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El presente trabajo investigativo tiene como finalidad, estudiar las causas de la deficiencia 
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estrategia metodológica, para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del Centro 
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This research work aims to study the causes of reading disability, and provide a solution to 
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comprehension in students of the Centro Educativo Soler. The research started from the 
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allowed the approach of objectives for development. Then we proceeded to justify -in 

different areas- the reason for the research work. A careful selection of the prominent 
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which guide and indict the project, as have the theories of thinkers who defend the principles 
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investigation was constructivism. The methods used for the project were: scientific, 
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interpreted, allowing to reach conclusions and make recommendations. Finally the title of the 

proposal and the methodological guide to improve reading comprehension was presented, 

which has three chapters; discusses the first reading, the second on reading comprehension, 

and the third in the fable, the latter provides concepts and applicable activities before, during 

and after reading to ensure that this is effective and leads to metacomprehension. 

 

Keywords: Strategy, methodology, methods, scientific, deductive, inductive, 

metacomprehension 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los avances tecnológicos, el desarrollo económico, social, cultural y político de los 

diversos países, hacen que el ser humano se esfuerce por conocer más, para hacer frente a las 

distintas exigencias a las que se enfrenta a diario.  

 

     Por tanto, es necesario que las nuevas generaciones adquieran destrezas y desarrollen sus 

habilidades innatas, debido a que, empleándolas, podrán obtener  aprendizajes significativos, 

que no solo los beneficiarán a ellos, sino ante todo, a la comunidad en la que se 

desenvuelven.  

 

     La situación actual en la que se encuentra el mundo, ha permitido que surjan diversas 

organizaciones, que vigilen el correcto funcionamiento de los procesos educativos, una de 

ellas es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), quien constantemente está realizando gestiones para tener una educación eficaz, 

mediante proyectos, estrategias y estándares educativos.  

 

     El presente trabajo investigativo ha encauzado sus estudios en la deficiencia lectora, 

problema que enfrenta la comunidad educativa diariamente, y que, a pesar de los esfuerzos de 

los docentes, ha sido difícil de erradicar en la educación nacional, debido a que no se ha 

considerado como solución, la implementación de un texto literario específico, como 

estrategia metodológica, para lograr la comprensión lectora.  

 

     La fábula, es el tema que se seleccionó para realizar este proyecto, ya que es idóneo para 

lograr una lectura eficaz, en la cual los estudiantes lean, comprendan y difundan el mensaje 

adquirido, a través de la lectura realizada.  

 

     Leer es una actividad fundamental en la vida de todo ser humano, es por eso que los 

estudiantes deben desarrollar esa destreza, ya que les ayudará, no solo en el proceso 

educativo, sino además en su crecimiento como profesional y ciudadano, por tanto es en los 

primeros años de vida educativa, que se debe dejar sentada la base, para que pueda 

comprender el contenido expuesto en los diversos textos, y para ello se necesita de libros que 

sean atrayentes, dinámicos y pedagógicos.  
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     Los requisitos mencionados, los cumple a cabalidad la fábula, que ha sido escogida porque 

se busca brindar una solución a la problemática, mediante un texto que transforme la lectura, 

en un proceso ameno, dinámico y cercano a las realidades que viven los diferentes grupos 

sociales.  

 

     El presente proyecto investigativo, es un valioso aporte para la comunidad, ya que puede 

ser empleado como fuente de consulta, para quienes deseen ampliar sus conocimientos y 

elaborar nuevas teorías sobre cómo lograr la comprensión lectora, para robustecer las 

destrezas en los estudiantes de primaria. Este consta de cuatro capítulos, los cuales se 

detallarán a continuación:  

 

     Capítulo I EL PROBLEMA: En este apartado se efectúa el planteamiento del problema, 

mediante el cual se evidencian causas y consecuencias del mismo, a nivel global, regional y 

local. Se elabora el objetivo general y los específicos, que se buscan alcanzar, a través del 

proyecto investigativo.   

 

     Capítulo II MARCO TEÓRICO: En esta sección se desarrollaron los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación psicológica, pedagógica, filosófica, tecnológica y legal, 

mediante las cuales la investigación se comprueba y sustenta. Además se efectuó un glosario 

de términos relevantes, para la mejor comprensión de determinadas palabras o frases, 

presentes en este proyecto.  

 

     Capítulo III METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS: A lo largo de este capítulo, se especifican aspectos vinculados a la 

metodología, las estrategias, las técnicas y los instrumentos que se emplearán, para llevar a 

cabo el trabajo investigativo. También se determinó la población y la muestra, y a la vez, se 

seleccionó una técnica y un instrumento, para recolectar información. Finalmente se procedió 

a analizar e interpretar los resultados, para brindar conclusiones y recomendaciones.  

 

     Capítulo IV LA PROPUESTA: Comprende de forma detallada la propuesta planteada por 

las investigadoras, la misma que promueve a la fábula como estrategia metodológica, para 

mejorar la comprensión lectora, mediante el diseño de una guía metodológica, que puede ser 

utilizada, por docentes, estudiantes, o público en general. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1   Contexto de investigación 

 

1.1.1 Ubicación del problema a nivel global 

 

     A lo largo de la historia humana, varios han sido los textos literarios que se han empleado 

para modificar las acciones de los hombres, pero ninguno ha tenido tanto éxito como la 

fábula, ya que en diversas épocas han existido autores que, empleando este tipo de escrito, 

han buscado denunciar y corregir el proceder de los seres humanos.  

 

     Escritores griegos como: Esopo
1
, con su obra: “El águila y el escarabajo” y Hesíodo

2
, con 

su narración: “El halcón y el ruiseñor”, dejaron un gran legado de fábulas que permitieron 

educar a un sinfín de generaciones, de una forma lúdica y pedagógica, ya que cada fábula 

posee personajes que encarnan defectos que son universales, y al mismo tiempo, permiten 

realizar una interiorización a través de la moraleja, la cual brinda un mensaje práctico para la 

vida.   

 

     Roma también fue cuna de ilustres fabulistas, uno de ellos fue Fredo
3
, escritor de: “La 

vaca, la cabra, la oveja y el león” y Horacio
4
 con su fábula: “Ratón del campo y ratón de 

ciudad”. Como se puede constatar, desde épocas inmemorables, la compañera eterna de la 

moral, ética y valores humanos, ha sido sin duda, la fábula.
5
 

 

 

                                                 
1
 Esopo fue un escritor griego, que se destacó en textos fabulísticos. Sobre sus datos biográficos no hay mucha 

información, pero se cree que nació en Frigia, y fue esclavo de Janto, quien lo llevó a su corte y le concedió 

favores.  
2
 Hesíodo fue un escritor griego, que tuvo reconocimiento por sus grandes escritos fabulísticos, se desconoce 

datos exactos de su vida, pero se cree que vivió alrededor del año 700 a. C. 
3
 Fredo fue un fabulista latino que redactó sus obras en verso, al igual que los otros fabulistas, se desconocen 

datos certeros sobre su vida, lo poco que se sabe, se deduce de sus escritos. 
4
 Quinto Horacio Flaco, fue un fabulista que nació en Venosa el 8 de diciembre del 65 a. C. y murió en Roma el 

27 de noviembre del año 8 a.C.  
5
 Se utilizó como referencia para elaborar los contenidos, el siguiente sitio web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
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1.1.2 Ubicación del problema a nivel regional 

 

     Latinoamérica ha sabido conservar y hacer florecer los legados de los escritores clásicos, a 

través de sus conspicuos fabulistas, entre ellos encontramos a los autores peruanos Juan y 

Víctor Ataucuri
6
, quienes por medio de su obra: “Fábulas peruanas”, educan e invitan a la 

lectura a los más pequeños, permitiendo que no solo viajen a través de sus narraciones, sino 

que tengan un aprendizaje significativo y aplicable en sus vidas. 
7
 

 

     Otro de los escritores destacados, es el colombiano Rafael Pombo
8
, que con  fábulas 

como: “La abeja y la paloma”, busca despertar el amor por la lectura, la reflexión, la vivencia 

de los valores universales y la sana convivencia. La fábula latinoamericana, enriquecida con 

las diferentes tradiciones, es uno de los textos literarios principales para lograr una excelente 

comprensión lectora, por factores como: los personajes, la extensión, el mensaje, el 

vocabulario y la estructura de la misma.  

 

     La eficacia de la fábula está dada por la moraleja, elemento fundamental y característico 

que brinda el mensaje de la narración, el cual es suficientemente claro y directo, que permite 

al lector hacer suya la historia y convertirse en el protagonista.    

    

1.1.3 Ubicación del problema a nivel local 

 

     En el Ecuador, la fábula es considerada una obra literaria que invita a la reflexión y al 

empleo de la imaginación del lector, su corta extensión y coloridos personajes, hacen que sea 

posible la metacomprensión por parte de público infantil y adulto, por eso, este tipo de 

escritos son idóneos para despertar el interés por la lectura, y lograr que esta no sea mecánica, 

sino comprensiva.  

 

                                                 
6
 Juan y Víctor Ataucuri García, son periodistas e investigadores, que han dedicado su vida a difundir la cultura 

peruana, a través de las fábulas.  
7
 Se utilizó como referencia para elaborar los contenidos el siguiente sitio web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula 
8
 Rafael Pombo y Rebolledo, fue un escritor colombiano que nació el 6 de febrero de 1834 y murió el 5 de mayo 

de 1912, sus obras han traspasado fronteras, por los contenidos expuestos en los mismos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
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     Entre los diversos fabulistas que hay en el país, destaca el Dr. Rafael García Goyena
9
, con: 

“El buey y la serpiente”, el cual formó parte de la época colonial, lo cual permite entender 

que desde tiempos pasados, este texto literario ha tenido trascendencia e importancia, y que 

ha sido empleado con fines pedagógicos, debido a que la sencillez de su estructura, permite 

leer y comprender la narración.    

 

     Otro de los grandes ilustres escritores guayaquileños, fue el Dr. Jacinto de Evia
10

, quien 

desarrolló en su obra: “Ramillete de varias Flores poéticas, recogidas y cultivadas en los 

primeros abriles” la fábula, como instrumento de diversión y aprendizaje para lectores de 

todas las edades.  

 

     Actualmente, la fábula ha trascendido los libros y las bibliotecas, y se ha posicionado en 

los escenarios de los diversos teatros del Ecuador, “Fideluis el viajero” es una fábula 

dramatizada a través de títeres, que narra los problemas vigentes en nuestro país, y cuya 

moraleja invita a la reflexión sobre la migración y los prejuicios sociales, la utilización de la 

misma para generar conciencia en infantes y adultos, confirma la prioridad y gran 

importancia que tiene sobre otro tipo de textos literarios, ya que son sus mismas 

características, las que se prestan para entender, interpretar, argumentar y finalmente llegar a 

la comprensión lectora. 
11

 

 

     El currículo que el Ministerio de Educación diseñó para los estudiantes de Cuarto Año de 

Educación General Básica, expresa que la fábula posee una intención lúdica, ya que pretende 

educar a los estudiantes en valores universales, utilizando como pretexto a los animales y 

demás elementos fantásticos, para instruir indirectamente.
12

  

  

                                                 
9
 Rafael García Goyena fue un escritor, poeta y jurista reconocido, por su calidad de escritos, sus obras tienen 

carácter didáctico y satírico. 
10

 Jacinto de Evia fue un poeta guayaquileño que nació en 1629 y murió probablemente a finales del siglo XVII. 
11

 Esta información se obtuvo de la siguiente página: http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/agenda-

4.html 
12

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, 34 

http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/agenda-4.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/agenda-4.html
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1.2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Situación conflicto y hecho científico 

 

     En las últimas décadas, el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes, se ha 

podido evidenciar a través de los diversos problemas, que estos presentan en las materias 

principales, como son: Estudios Sociales, Matemática, Ciencias Naturales y Lengua y 

Literatura, al no poder razonar,  interpretar o brindar una opinión sobre lo que se está 

socializando en clase. Esta realidad, que parece ser sencilla de solucionar, está latente en el 

mundo entero, debido a que no se ha tomado como estrategia solucionadora de la falencia 

lectora, a la fábula. 

 

     En un mundo tan cambiante como el actual, en donde la tecnología está a la vanguardia, es 

muy complejo lograr la concentración en los educandos, sin embargo a través de las fábulas, 

el lector se sumerge en un mundo fantástico, lo cual facilita que este logre concentrarse y 

relacionar la lectura, con sus experiencias personales, imaginación y creatividad.  

 

     El Continente Americano consta de 36 países
13

, los cuales han experimentado la falta de 

concentración durante la lectura, uno de ellos es México
14

, que en el 2002 hizo que su 

población rindiera el examen Ceneval, arrojando una diferencia muy notoria en el 

razonamiento verbal y el español, entre los estudiantes que poseen computadora en casa y los 

que no. Los discentes que tienen el ordenador obtuvieron en el razonamiento verbal 956 y en 

español 937; mientras que los que no lo tienen, consiguieron en el razonamiento verbal 921 y 

en español  904.  

 

     Estos resultados han generado una inmensa confusión, ya que el ordenador es considerado 

como un ente distractor, no obstante si este es empleado para desarrollar habilidades, a través 

de videos lúdicos, explicaría el motivo por el que  han logrado superar la calificación de los 

que no tienen la computadora en casa.  

                                                 
13

 Esta información fue tomada de: http://www.cuantos.net/paises-hay-en-america/ 
14

 Xóchitl de la Peña Cardone realizó un estudio sobre la educación y la necesidad de la comprensión lectora en 

México, el cual sirvió para ampliar esta investigación. Para leer el estudio completo, se puede acceder a: 

http://www.psicopedagogia.com/comprension-lectora 

 

http://www.cuantos.net/paises-hay-en-america/
http://www.psicopedagogia.com/comprension-lectora
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     A diario se evidencia cómo la tecnología ha invadido el mundo, tanto de los infantes como 

de los adultos, por eso esta realidad debe ser comprendida por los docentes, para poder 

enfrentarla y utilizar diversos medios audiovisuales, para hacer más sencillo el quehacer 

educativo. Varias son las fábulas que están en video, las cuales pueden servir como 

herramienta para reforzar lo leído.    

 

     Los países de América del Sur, rindieron el examen PISA
15

, el cual permite identificar el 

nivel educativo en el que se encuentra el país, según el informe del año 2012, los resultados 

arrojados en lo que respecta a la lectura, fueron muy bajos, países como: Perú, Argentina, 

Colombia, Brasil y Uruguay
16

, obtuvieron las calificaciones más bajas, las cuales se pueden 

observar mejor en la siguiente tabla: 

 

País Posición Puntaje 

Uruguay 54 411 

Brasil 55 410 

Colombia 57 403 

Argentina 61 396 

Perú 65 384 

Tabla 1. Posiciones y resultados de las pruebas PISA 

 

     Dichas cifras alarmaron notablemente a los presidentes de cada país, los cuales buscaron 

las medidas correctivas para solucionar este problema, que si bien no es nuevo, genera gran 

preocupación en la población sudamericana.  

 

     Existe una marcada falencia en lo que respecta a la comprensión lectora a nivel nacional, 

varios son los libros que han empleado los docentes, para poder hacer frente a este conflicto 

de la mecanización de los educandos, y el poco raciocinio que realizan al momento de leer.  

                                                 
15

 Las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE), son evaluaciones 

que miden los conocimientos elementales que los estudiantes deben adquirir durante el proceso educativo.  
16

 Esta información fue tomada de: http://www.infobae.com/2013/12/02/1527987-informe-pisa-america-latina-

retrocede-comprension-lectura-matematica-y-ciencias 

 

http://www.infobae.com/2013/12/02/1527987-informe-pisa-america-latina-retrocede-comprension-lectura-matematica-y-ciencias
http://www.infobae.com/2013/12/02/1527987-informe-pisa-america-latina-retrocede-comprension-lectura-matematica-y-ciencias
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     Para obtener una lectura fluida y razonada, se debe seguir un proceso que empieza en los 

primeros años de vida, empleando libros como la fábula, el cual es un texto idóneo para 

despertar el interés por la lectura y la comprensión lectora, debido a que va acorde a las 

necesidades y capacidades de los estudiantes.  

 

     En el Centro Educativo Soler, empleando como base la observación directa, se comprobó 

que los educandos de Cuarto Grado De Educación Básica, poseen falencias en la 

comprensión lectora, por falta de conocimiento de los niveles de lectura. 

 

     Por medio de la entrevista que se realizó a la profesora del año anterior, y mediante el 

diálogo efectuado con las autoridades del plantel, se comprobó que el 40% de los estudiantes 

que cursan el Cuarto Año De Educación Básica, alcanzaron la metacomprensión de todo tipo 

de textos literarios, mientras que el 60% de los educandos, realiza una lectura mecánica.  

 

     Evidenciando la condición en la que se encuentran los estudiantes, se plantea la utilización 

de una guía metodológica, basada en el empleo de la fábula,  para  generar la 

metacomprensión y la motivación a la lectura. 

 

1.3 CAUSAS 

 

 Poca estimulación a los niños por la lectura. 

 

 Falta de concentración durante la lectura. 

 

 Poco interés de los estudiantes hacia la lectura.  

 

 Falta de motivación de los docentes para realizar lectura comprensiva.  

 

 Poca utilización de recursos didácticos, para lograr la comprensión lectora en los 

estudiantes.  

 

 Carencia de tecnología educativa en el aula. 

 



 

9 

 

 Falta de una guía metodológica que indique los pasos a seguir, para lograr una 

comprensión lectora. 

 

 Falta de bibliotecas en las escuelas, que posean fábulas universales.  

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿En qué medida influye la falta de estrategias metodológicas en la comprensión lectora, 

aplicada a los estudiantes de Básica Elemental del Centro Educativo Soler periodo 2015 – 

2016? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

     Establecer la influencia de la utilización de fábulas, como estrategia metodológica en la 

comprensión lectora, en los estudiantes de Básica Elemental del Centro Educativo Soler, 

periodo 2015 - 2016. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Valorar las fábulas para despertar el interés en los niños y mejorar la comprensión 

lectora. 

 

 Establecer estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora. 

 

 Emplear guía metodológica a fin de mejorar la comprensión lectora. 

 

1.6 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre fábula y cuento? 

 

2.- ¿Cree que la fábula puede lograr la motivación lectora en los niños? 
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3.- ¿Por qué es importante desarrollar la comprensión lectora? 

 

4.- ¿Por qué los estudiantes no comprenden lo que leen? 

 

5.- ¿Qué se necesita para comprender una fábula? 

 

6.- ¿Cómo influye la falta de motivación del docente, en el deseo de leer en los estudiantes? 

 

7.- ¿Consideras que las enseñanzas de las fábulas facilitan la comprensión lectora? 

 

8.- ¿Qué  se entiende por comprensión lectora?  

 

9.- ¿Es más fácil comprender un texto largo o corto? 

 

10.- ¿Cómo influye la fábula en la comprensión lectora? 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1 Impacto 

 

     El presente proyecto investigativo tiene gran impacto social porque facilitará a los 

educandos la obtención de habilidades lectoras, que permitirán el empoderamiento de la 

información, a través de la fábula, ya que sus características permiten que sea mejor 

asimilado el contenido, presente en una lectura.   

  

     Actualmente el mundo se encuentra en una época en la que necesita, no solo leer 

correctamente, sino ante todo, comprender aquello que se lee, por ende, es fundamental que 

los estudiantes adquieran esta destreza, para forjar entes competitivos, reflexivos y exitosos.   
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1.7.2 Sostenibilidad 

 

     El proyecto es sostenible, porque el material que se empleará para su desarrollo es 

económico y accesible para la comunidad educativa. Se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, quienes han puesto a disposición el espacio físico y los docentes de la 

institución, para que este trabajo educativo se efectúe con éxito. Cabe señalar que la guía que 

se entregará a la institución –para que se logre de forma efectiva la comprensión lectora– 

estará elaborada con material al alcance de los beneficiarios. Al concluir el proyecto, la guía 

metodológica será donada al plantel, para que esta sea utilizada por los profesores, para 

aplicarla en el quehacer educativo.  

 

1.7.3 Aportes 

 

     El aporte de este trabajo investigativo, consiste en brindar nuevas oportunidades, para 

dotar a la comunidad educativa de estrategias metodológicas, de esta manera se conseguirá 

una eficiente comprensión lectora, a través de la fábula, la misma que desarrollará aspectos 

como: razonamiento, creatividad, concentración, entre otros, los cuales son prioritarios en la 

vida cotidiana. Además permitirá asentar los pilares generadores de la actitud correcta ante la 

lectura, por parte de los estudiantes, así como ayudará a los docentes a concientizar en su 

proceder, al momento de enseñar a comprender un texto.       

 

     Aunque el proyecto, en primera instancia está destinado a una institución específica, el 

aporte que se brinda a través de esta guía metodológica, se extiende a todos los 

establecimientos educativos que deseen emplearla.   

 

1.7.4 Utilidad teórica-práctica 

 

     El proyecto tiene una utilidad teórica-práctica, debido a que solucionará la dificultad que 

presentan los educandos para entender el contenido de un texto, a través de una guía 

metodológica para mejorar la comprensión lectora, empleando la fábula como estrategia para 

estimular el desarrollo intelectual, la imaginación y la creatividad en los estudiantes.  
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     La guía que se desarrollará será un instrumento práctico y sencillo de emplear, la cual 

estará a la disposición de los docentes de la institución, para que sepan en qué radica la 

verdadera comprensión lectora (teoría) y qué fábulas deben emplear para lograrla (práctica).  

 

 

1.7.5 Beneficios y beneficiarios 

 

     Los beneficios que brindará el proyecto educativo, serán la asimilación, motivación y 

concentración durante la lectura, ya que actualmente, el desinterés hacia la misma, 

imposibilita un eficaz entendimiento de lo que se lee, repercutiendo de forma negativa en el 

razonamiento y la concentración, los cuales son necesarios en toda actividad humana.  

 

     Otro de los beneficios que se obtendrá a través del  presente trabajo, será la identificación 

de las fortalezas y las debilidades que posee la institución educativa, en el manejo de las 

destrezas lectoras, ya que se realizará un estudio profundo que permitirá conocer en qué parte 

del proceso lector, están fallando los docentes, y la información recogida servirá para mejorar 

a futuro, el accionar del cuerpo docente.  

 

     Los beneficiarios directos serán los estudiantes de Cuarto Año De Educación Básica del 

Centro Educativo Soler, de la parroquia La Puntilla, cantón Samborondón, debido a que 

desde las autoridades, los docentes y los padres de familia, sabrán qué estrategias emplear 

para lograr la metacomprensión. Sin embargo los resultados de este trabajo investigativo, 

pueden ser aplicados en cualquier institución para elevar y mejorar el nivel de comprensión 

lectora, a través de la fábula, la cual permite enseñar mientras el estudiante se divierte y 

construye el aprendizaje, ya que es por su propio razonamiento, que llegará a una conclusión, 

la cual será guiada y reforzada por el docente, mediante la moraleja.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

     El presente trabajo investigativo, a través del marco teórico, expondrá las diversas 

teorías, conceptos, definiciones y estudios que se han recopilado de grandes pensadores, 

investigadores, filósofos, pedagogos, sociólogos y psicólogos, que se vinculan con el 

problema planteado por este proyecto, él mismo que busca brindar una solución a la 

deficiencia lectora que impera actualmente en los estudiantes, mediante el empleo de la 

fábula. 

 

     Cada investigador, a lo largo de la historia, ha buscado la forma de llegar al 

conocimiento de la verdad, es por esto que hay diversas teorías que pueden ser 

empleadas para sustentar y defender los postulados planteados en un proyecto, por 

tanto, para reafirmar esta investigación, se ha seleccionado a un grupo de pensadores 

constructivistas, los cuales aportarán y ratificarán, mediante sus conceptos, ideas y 

estudios, lo expresado en este capítulo.    

 

2.1 Antecedentes del Estudio  

 

     Frente a los conflictos que se exhiben, tanto en la comunidad educativa como en la 

sociedad, la educación debe estar ligada a la formación individual y ciudadana de los seres 

humanos, ubicando sus formaciones en las áreas del ser, saber y hacer.  

 

     Las instituciones educativas no deben dudar de la calidad de contenido que se encuentran 

en los textos literarios cortos, como es el caso de la fábula, ya que estos ayudan en la 

formación y aprendizaje de los estudiantes, por eso la lectura de fábulas, debería concebirse 

como componente inseparable de la vida personal y profesional del individuo.  

 

     En la búsqueda de ofrecer alternativas dirigidas para enriquecer el estudio del actual 

trabajo investigativo, se consideró necesario conocer los esfuerzos de algunos estudiosos, con 

relación al tema del presente proyecto educativo. 
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     Analizando los registros de tesis, proyectos, artículos, ensayos, libros e investigaciones 

realizadas en diferentes países y universidades, se logró acumular informes relacionados con 

las variables del presente proyecto educativo, dicha información se condensa a continuación: 

 

     El catedrático Diego González
17

 en su libro Dirección del Aprendizaje, afirma: “La 

fábula es la golosina de los estudiantes, gracias a ciertas características que posee, y que 

la convierte en un instrumento ideal, para incentivar la lectura en los niños”.
18

  

 

     No solo por su corta extensión, se podría definir a la fábula como golosina, sino que 

también por ser la preferida de los niños, por los personajes que se emplean en ella, que en su 

gran mayoría son animales, los escenarios en los que se desarrollan las historias, las aventuras 

por las que tienen que pasar los personajes, el mensaje mismo de la narración, resumido en la 

moraleja, todas estas características hacen que la fábula, como lo expone González, motive la 

lectura, cree un hábito en los estudiantes, ya que desean conocer más sobre estos relatos que, 

al igual que hace un dulce, agradan y encantan y sobre todo, ayuda a que el texto sea 

comprendido en su totalidad, logrando la metacomprensión.     

 

     La licenciada Vivian Carola Sopón Carreto
19

, afirma en su tesis de grado sobre la fábula: 

“La parte más importante de una fábula es la enseñanza moral al final de la historia. 

Útil y valiosa, la conclusión moral resume la fábula en una sola oración”.
20

 

 

     La fábula es un texto idóneo para mejorar la comprensión lectora por su estructura, ya que 

al ser corta, es sencilla leerla y comprenderla, pero además de lograr que el estudiante 

desarrolle la destreza lectora, se obtiene que por medio de la misma, identifique las virtudes y 

los defectos que poseen los seres humanos, gracias a las interpretaciones que realizan los 

diversos personajes que aparecen en ella, los cuales, a lo largo del texto, brindan enseñanzas 

éticas-morales, condensadas en la moraleja, que como expresa Sopón, es realmente útil y 

valiosa para los estudiantes, ya que a través de ella, aprenden cómo actuar ante determinadas 

situaciones, mientras se divierten y forman su conciencia.  

                                                 
17

 Diego González es profesor de la Universidad de La Habana. 
18

 Esta información fue tomada de: 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6975/1/FCHE_LEB_1269.pdf 
19

 Vivian Carola Sopón Carreto fue estudiante de la Universidad Rafael Landívar, de la ciudad de Guatemala, 

realizó su tesis de grado en el año 2014, con el tema: “Fábula como herramienta para fortalecer la comprensión 

lectora”  
20

 Esta información fue tomada de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/09/Sopon-Vivian.pdf 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6975/1/FCHE_LEB_1269.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/09/Sopon-Vivian.pdf
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     Nadine Amador
21

 expresa, a través de un artículo sobre la fábula, lo siguiente: “La moral 

griega se manifestó estéticamente, a través de fábulas, cargadas de sátira sobre la vida 

cotidiana, representada por animales”
22

 

 

     La fábula es una obra literaria que conjuga de forma perfecta los valores, ya que son 

transmitidos y difundidos a lo largo de las narraciones, en las cuales se manifiesta la 

lucha entre el bien y el mal, y el aprendizaje, debido a que este viene inmerso en el 

contenido del texto, el mismo que, al emplear animales y lugares conocidos por los 

estudiantes, y dotarlos de virtudes y defectos humanos, permiten que los niños se 

interesen por la lectura. 

 

     Los animales tienen un papel fundamental dentro de la fábula, ya que, como 

manifiesta Amador, satirizan las actitudes negativas del ser humano, logrando que los 

lectores se identifiquen con los acontecimientos que aparecen en el relato, porque se 

evidencian en el diario vivir, esto sumado a su experiencia personal, generará un gran 

impacto en sus conciencias, obteniendo lo que los griegos querían para su sociedad, la 

moral.  

 

     Emmanuel Jaén
23

, en la Revista De Investigación Educativa, realizó un estudio 

exhaustivo sobre la fábula de Esopo, en el cual expresa: “En sus fábulas Esopo ubica 

rápidamente a los personajes en un espacio compuesto por la naturaleza (bosque, 

valle, río, caminos, etc.). Evidentemente la función analógica que cumple el entorno 

de los animales, es semejarse a la sociedad de los hombres. En ella se desenvuelven 

los personajes con el propósito de mostrar los vicios”. 
24

 

 

     La fábula es un texto narrativo que permite cumplir los ejes transversales, que exige 

el Currículo Nacional De Educación, debido a que en la misma aparece como escenario 

                                                 
21 Nadine Amador es el periodista de la sección cultural de la página mexicana proceso.com, en la cual realizó 

un artículo sobre la fábula el 10 de abril de 2014, titulado: “Francisco Toledo y las fábulas de Esopo”. 
22

 Esta información fue tomada de: http://www.proceso.com.mx/369352/2014/04/10/francisco-toledo-y-las-

fabulas-de-esopo 
23

 Emmanuel Jaén es licenciado en Literatura, trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán y es catedrático del Departamento de Arte de la misma institución. Realizó el estudio sobre la fábula 

de Esopo en Paradigma: Revista De Investigación Educativa en el año 2014.  
24

 Esta información fue tomada de: www.lamjol.info/index.php/PARADIGMA/article/download/.../1237 

 

http://www.proceso.com.mx/369352/2014/04/10/francisco-toledo-y-las-fabulas-de-esopo
http://www.proceso.com.mx/369352/2014/04/10/francisco-toledo-y-las-fabulas-de-esopo
http://www.lamjol.info/index.php/PARADIGMA/article/download/.../1237
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la naturaleza, de la cual se pueden valer los docentes para fomentar el cuidado y 

protección al medio ambiente.  

 

     Jaén también enfatiza en los personajes de las fábulas, ya que estos son animales que 

personifican los vicios humanos, con el propósito de evidenciar los problemas sociales, 

para generar un cambio de actitud en el lector.  

 

     Este estudio confirma que el mejor texto para lograr la comprensión lectora es, sin 

duda alguna, la fábula, debido a que permite trabajar varias áreas imprescindibles en la 

vida del estudiante, mientras entiende y disfruta de lo que lee.  

 

     Sarah Jelbert
25

, expresó en su nota periodística para el diario virtual 

ABC.es, lo siguiente sobre la fábula: “La famosa fábula de Esopo del cuervo 

sediento, cuenta cómo una de estas aves pretende beber del fondo de una jarra. 

Como no llega con el pico, decide meter dentro del recipiente un montón de 

piedras, para que el nivel del agua suba y poder beber por fin. La historia, cuya 

moraleja dice que los problemas agudizan el ingenio, se repite en la realidad. Los 

cuervos de Nueva Caledonia, pueden entender cómo desplazar el agua para 

atrapar con el pico una recompensa, que flota en el líquido, con el nivel de 

comprensión causal de un niño de 5 a 7 años de edad, según una investigación de 

un equipo de la Universidad de Auckland, publicada en la revista PLoS ONE”.
26

 

 

     Las fábulas son textos que parten de un hecho ficticio, ya que son producto de la 

inventiva del escritor, sin embargo está demostrado, a través del artículo publicado por 

Jelbert, que las fábulas pueden volverse una realidad. 

 

     Esopo fue un fabulista por excelencia, que buscaba despertar los valores éticos y 

morales en el pueblo griego, a la vez que deseaba denunciar los conflictos sociales, por 

medio de sus escritos, de tal manera que quien los leyera pudiera modificar su proceder, 

aprender y divertirse. En la actualidad, todos estos textos que fueron relatados por él, 

                                                 
25

 Sarah Jelbert es la periodista del diario virtual científico español: ABC.es, en este realizó un artículo titulado: 

“CUERVOS HACEN REALIDAD LA FÁBULA DE ESOPO” en el año 2014. 
26

 Esta información fue tomada de: http://www.abc.es/ciencia/20140327/abci-cuervos-hacen-realidad-fabula-

201403271148.html 

 

http://www.abc.es/ciencia/20140327/abci-cuervos-hacen-realidad-fabula-201403271148.html
http://www.abc.es/ciencia/20140327/abci-cuervos-hacen-realidad-fabula-201403271148.html
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sirven como medio para lograr que los estudiantes comprendan el contenido de la 

lectura, y apliquen en su vida cotidiana las moralejas inmersas en la narración.   

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

     La Epistemología
27

 es una rama de la Filosofía que brinda métodos para llegar al 

origen del conocimiento, es por eso que para desarrollar el presente proyecto, se 

desglosarán diversas corrientes que explican cómo se forja el saber en los estudiantes. 

 

     El Empirismo es una corriente epistemológica en la que se considera a la experiencia 

como fuente primordial y única del conocimiento, esta afirma que no existen ideas 

anteriores ni aprendizaje por medio de otra vía, que no sea la experiencia. Los máximos 

representantes de esta corriente son: John Locke
28

, Georges Berkeley
29

 y Thomas 

Hobbes
30

.  

 

     El Racionalismo es una corriente epistemológica en la que se expresa que mediante 

la razón se puede comprender el entorno que rodea al ser humano, y obrar 

correctamente. Esta corriente es opuesta al empirismo, ya que cada una defiende ideas 

contrarias. Su máximo exponente fue René Descartes
31

.  

 

     El Realismo es una corriente epistemológica que afirma que mediante los sentidos, 

se puede llegar al conocimiento, descartando que existan en el individuo ideas innatas, 

ya que, como expresa el representante más destacado de esta corriente, Aristóteles: 

“Todo lo que está en la inteligencia, ha pasado por los sentidos”. 

 

     La Hermenéutica es una corriente epistemológica que permite explicar e interpretar 

un texto, en el cual se comprenderá la terminología que se empleó para exponer el 

pensamiento del autor. Su máximo exponente fue: Matthias Flacius. 

 

                                                 
27

 Esta información fue tomada de: http://es.slideshare.net/Euler/corrientes-epistemologicas-presentation 
28

 John Locke fue un filósofo y médico inglés, que nació el 29 de agosto de 1632 y murió el 28 de octubre de 

1704. Es considerado el padre del Liberalismo Clásico. 
29

 Georges Berkeley fue un filósofo inglés, nació el 12 de marzo de 1685 y murió el 14 de enero de 1753.  
30

 Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, que nació el 5 de abril de 1588 y murió el 4 de diciembre de 1679. 

Desarrolló la filosofía política.  
31

 René Descartes fue un filósofo y matemático francés, considerado el padre de la filosofía moderna.  

http://es.slideshare.net/Euler/corrientes-epistemologicas-presentation


 

18 

 

     Producto de la investigación realizada, se llegó a la conclusión de que la corriente 

que se ajusta a las necesidades del presente proyecto investigativo, es el 

constructivismo, él mismo que se procede a explicar a continuación. 

 

     El Constructivismo
32

 es una corriente epistemológica que transmite al estudiante las 

herramientas necesarias, para que pueda construir el conocimiento, lo cual trae como 

consecuencia, la modificación parcial o total de su pensamiento, mientras aprenden.       

 

     Para conseguir que el estudiante logre comprender lo que lee, es necesario que el 

docente emplee en la clase, instrumentos, técnicas y estrategias metodológicas 

apropiadas, entre ellas la fábula, que es el texto que el profesor podrá utilizar para que el 

estudiante construya el aprendizaje y modifique, a través de las moralejas, su 

pensamiento,  actitud y valores. 

 

2.3 BASES TEÓRICAS: 

 

2.3.1 Fundamentación Filosófica  

 

     El filósofo ateniense Platón
33

, define a la educación como un proceso de 

perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma, a la vez que cumple tres 

funciones: La formación del ciudadano, del hombre virtuoso, y la preparación para una 

profesión. 

 

     Platón puntualiza de forma acertada que la educación es concebida por él, como un 

proceso, es decir que requiere de una organización y sistematización para funcionar, por 

lo cual, para su operacionabilidad, se necesitará de trabajo en equipo, desde la 

institución, esto es, directivos y docentes, hasta representantes y estudiantes, para así, 

obtener los resultados deseados, los cuales serán, hombres y mujeres perfectamente 

bellos física y espiritualmente.  

 

     La educación forma a un buen ciudadano, debido a que los contenidos que el docente 

provee durante sus clases, faculta a que ese anhelo de formar seres humanos pacíficos, 

                                                 
32

 Esta información fue tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa) 
33

 Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates, que tuvo como discípulo a Aristóteles.  

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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justos, respetuosos, solidarios y preocupados del medio ambiente, se vuelvan una 

realidad. 

 

     La fábula, a través de sus diversas enseñanzas y personajes, permite formar la 

conciencia de un buen ciudadano,  ejemplo de ello lo encontramos en la fábula de 

Esopo: “La zorra y el cuervo”
34

, la cual presenta a dos personajes, la zorra que 

simboliza la sensatez, propia de personas reflexivas y prudentes, mientras que el cuervo 

personifica a la comodidad y limitación humana, que impiden el desarrollo y nacimiento 

del buen ciudadano; el texto concluye con la moraleja, la cual brinda como mensaje, que 

para obtener un beneficio individual o comunitario, hay que sacrificarse y buscar 

diversas soluciones a los conflictos que aparecen en la vida.  

 

     Las fábulas también forjarán hombres virtuosos, debido a que sus personajes 

presentan virtudes y defectos, la zorra, además de ser sensata, refleja ser sabia, prudente 

y reflexiva, mientras que el cuervo, permite presentar las fallas humanas, tales como la 

pereza y la irresponsabilidad, para que el lector identifique lo que debe evitar a lo largo 

de su vida, de esta manera se verá favorecida la comunidad y la persona misma.  

 

     Finalmente, también prepara al hombre para una profesión, ya que lo educa desde 

sus primeros años, indicándole por medio de sus personajes que, para obtener resultados 

favorables para su vida, debe esforzarse, estudiar y trabajar, ya que estos brindan el 

sustento diario, es por ello que en la fábula, la zorra le indicaba al cuervo que debía irse 

a otro lugar para obtener el alimento, ya que si seguía ahí, no obtendría nada. 

 

2.3.2 Fundamentación Sociológica  

 

     En el aspecto sociológico, el presente trabajo investigativo se fundamenta en la teoría 

de los sociólogos Peter L. Berger
35

 y Thomas Luckmann
36

, ya que en su obra: “La 

                                                 
34

 La fábula “La zorra y el cuervo” se puede leer en la siguiente página web: 

http://www.365fabulasparaninos.com/2014/10/la-zorra-y-el-cuervo-hambriento-fabulas.html 
35

 Peter Luwin Berger, nació en Viena el 17 de marzo 1929 fue sociólogo y teólogo.  
36

 Thomas Luckmann nació en Eslovenia, el 14 de octubre de 1927, fue un doctor en Sociología, que creció en 

un ambiente bilingüe. 

http://www.365fabulasparaninos.com/2014/10/la-zorra-y-el-cuervo-hambriento-fabulas.html
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Construcción Social de la Realidad”
37

 plantean que los individuos construyen su 

realidad.  

 

     La construcción social que bosquejan estos destacados sociólogos, radica en 

concientizar a los individuos, que forman parte de los diversos grupos sociales, y que 

participan en la creación de la realidad, la cual beneficia o perjudica a todos, ejemplo de 

esto lo encontramos en la fábula “El águila y el escarabajo”
38

, que presenta a tres 

personajes, el águila, quien simboliza la prepotencia, la cual evita que pueda coadyuvar 

en la edificación de una sociedad justa y equitativa, la liebre representa la debilidad, que 

pueden experimentar las personas en su vida, por diversos factores, pero que gracias a la 

ayuda social, los pueden superar, y el escarabajo encarna la valentía y solidaridad, 

necesarias para vivir en comunidad de manera armónica. 

 

     El estudiante, a través de la fábula aprende, de forma divertida y entretenida a leer y  

a comprender el contenido de la lectura, pero además logra discernir que él también 

colabora diariamente en la construcción de la sociedad, que como expone la fábula, está 

llena de vicios y conflictos, que los personajes denotan en el desarrollo de la narración.   

 

     Otro sociólogo destacado y que coincide con el objetivo del actual proyecto, es sin 

duda, Jean Piaget
39

, el cual expone que el pensamiento se configura, mediante la 

información que los individuos reciben. 

 

     El ser humano vive y se desarrolla diariamente, gracias a sus pensamientos, producto 

de la información que va recogiendo a lo largo de su existencia, ya que sin ellos, no 

podría realizar ninguna acción, es por ende que, lo expuesto por Piaget, reafirma que el 

empleo de fábulas para mejorar la comprensión lectora, permitirá que, en efecto, los 

estudiantes puedan asimilar los contenidos de la misma, a la vez que sus ideas y 

pensamientos se van alineando a lo que la sociedad espera, hombres y mujeres 

reflexivos, creativos, competentes y  con valores éticos- morales.  

                                                 
37

 Esta información fue tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_social_de_la_realidad 

 
38

 La fábula “El águila y el escarabajo” se puede leer en la siguiente página web: 

http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-fabulas.html 
39

 Jean William Fritz Piaget nació en Suiza, el 9 de agosto de 1896, fue un epistemólogo y psicólogo famoso por 

sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_social_de_la_realidad
http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-fabulas.html
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     Es así como, en el escarabajo, se evidencian virtudes, tales como la solidaridad, la 

valentía, la amistad, las cuales llegarán, a través de este personaje de la fábula, a la 

mente de los estudiantes, configurando positivamente el aprendizaje de estos, 

cumpliéndose lo afirmado por Piaget. 

 

      La fábula se convierte en una estrategia muy  eficaz, ya que requiere de la 

interacción de maestros y estudiantes, para que, como expresa Piaget, se alinee la 

información que estos reciben, a través del texto, el cual resume el mensaje por medio 

de la moraleja, en la que siempre se plantean consejos, advertencias y virtudes, que 

permiten a la sociedad reflexionar, sobre las acciones inadecuadas que se cometen, al 

construir la realidad,  para no perpetrarlas en el futuro. 

 

2.3.3 Fundamentación Psicológica 

 

     Este proyecto investigativo se fundamenta psicológicamente, con las aportaciones 

del psicólogo canadiense Albert Bandura
40

, quien, desde su punto de vista considera que 

los individuos, gracias  a los  factores externos e internos de su entorno, reproducen 

actitudes, las cuales interactúan con el proceso de aprendizaje, de esta manera destaca 

dos tipos de aprendizaje, el que se aprende haciendo, y el que se aprende observando
41

, 

como ocurre en la fábula “El toro y las cabras”
42

, en la que se expone la amistad entre 

animales antitéticos, que intercambian saberes naturales de su condición, mediante la 

observación y la aplicación, el toro aprende la mansedumbre, pacificidad, y quietud de 

las cabras, y estas la astucia, fortaleza y vivacidad del toro. 

 

     Este aprendizaje social del cual habla Bandura, se da en cuatro pasos fundamentales: 

Atención, retención, producción y motivación. Es así como los maestros, los padres y 

hermanos mayores, se convierten en personas influyentes en las actitudes futuras del 

                                                 
40 Albert Bandura, nació en Canadá el 4 de diciembre de 1925, es un psicólogo que ha dado aportes importantes en la 

psicología muy reconocida por la creación de la Teoría de la autoeficiencia, y fue responsable del experimento Muñeco 

Bobo sobre el comportamiento agresivo de los niños. 
41 Esta información fue tomada de: http://www.monografias.com/trabajos35/teorias-psicologicas/teorias-psicologicas.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos83/psicologia-del-aprendizaje/psicologia-del-aprendizaje.shtml 
42

 La fábula “El toro y las cabras” se puede leer en la siguiente página web: 

http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-fabulas.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/teorias-psicologicas/teorias-psicologicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos83/psicologia-del-aprendizaje/psicologia-del-aprendizaje.shtml
http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-fabulas.html
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estudiante, tal como ocurre entre el toro y las cabras, los cuales asimilan las actitudes y 

acciones, para su empleo en la vida cotidiana. 

 

     Para obtener la atención del educando en lo que respecta a la lectura, es preciso 

contar con estrategias atrayentes como: textos breves, imágenes coloridas, diversión, 

lenguaje sencillo y claro, para que se sienta atraído y motivado por el aprendizaje que 

obtendrá a partir del texto. 

 

     La fábula cumple con las características mencionadas, las cuales permitirán que el 

estudiante aprenda de ambas formas: observando y haciendo, la primera se efectúa por 

medio de las ilustraciones que explican el contenido y su mensaje, mientras que la 

segunda se aplica cuando lee, analiza, entiende y  utiliza lo aprendido en el texto para su 

vida diaria.   

 

2.3.4 Fundamentación Pedagógica 

 

     El constructivismo educativo propone un modelo, donde el proceso de enseñanza se 

aprecia y se lleva a cabo, como un sistema dinámico, participativo e interactivo del 

sujeto, de modo que el conocimiento sea una legítima construcción manipulada por el 

individuo que aprende
43

.  

 

     El constructivismo, en pedagogía, se aplica como concepto didáctico en 

la enseñanza, orientada a la acción, es por esta razón que no se puede dejar de 

mencionar a un pedagogo constructivista muy reconocido, David Paul Ausubel
44

, quien 

con sus juicios y teorías propone una enseñanza por exposición, y además promueve un 

aprendizaje significativo, que llevará al estudiante, a que los nuevos conocimientos, se 

incorporen de una manera extraordinaria a los antiguos, reemplazando al modelo 

memorista existente. 

 

                                                 
43

 Esta información fue tomada de: http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 
44

 David Paul Ausubel nació en Brooklyn, Nueva York, el 25 de octubre de 1918, fue pedagogo y 

psicólogo uno de los máximos representantes del constructivismo muy reconocido por su teoría del 

aprendizaje significativo, muere el 9 de julio del 2008. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml


 

23 

 

     Para lograr este aprendizaje significativo, que propone Ausubel, es de suma 

importancia usar el material conveniente, además de considerar la motivación como 

pieza primordial, para que el discente se interese por alcanzar conocimientos efectivos y 

los emplee de acuerdo a su vida personal y profesional, como se evidencia en la fábula 

“La cigarra y la hormiga”
45

, en ella se expone la importancia y necesidad de realizar las 

acciones, en el tiempo oportuno, ya que de lo contrario, se obtendrán resultados 

desfavorables.  

 

     La cigarra simboliza la ociosidad, la misma que le evitó trabajar, para obtener 

alimento suficiente para sustentar necesidades venideras, mientras que la hormiga 

encarna la responsabilidad, prudencia, sabiduría y sacrificio, las cuales le brindaron 

tranquilidad por haber hecho lo correcto, esto es, ser precavida para no tener aprietos 

futuros.   

 

     La fábula se convierte en un instrumento pedagógico, ya que permite que los 

estudiantes reflexionen sobre las diversas acciones humanas e identifiquen el bien y el 

mal, por medio de las narraciones, en las cuales se emplean ambientes, situaciones y 

personajes cercanos a la vida de los estudiantes, por lo cual se vuelve, como lo 

manifiesta Ausubel, un aprendizaje significativo, tal como le sucedió a la cigarra, la cual 

aprendió la importancia de la responsabilidad y el trabajo, debido a que, por estar 

cantando debajo de un árbol, dejó pasar el tiempo y no se proveyó de alimentos, esto no 

solo le dejó un sabor amargo y una mala experiencia, sino ante todo, una lección para 

toda su vida.   

 

2.3.5 Fundamentación Tecnológica  

 

     María Dolores Alcántara Trapero
46

, expone la imperante necesidad de emplear en las 

escuelas las TICs, para que el estudiante, desde sus primeros años de vida, se vaya 

familiarizando, tanto en la escuela, como en su hogar, con estos instrumentos que se 

utilizarán, con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas.  

 

                                                 
45

La fábula “La cigarra y la hormiga” se puede leer en la siguiente página web: 

http://www.fabulasdeesopo.es/fabulas-de-la-naturaleza/la-cigarra-y-la-hormiga/ 
46 María Dolores Alcántara Trapero ha escrito algunos artículos sobre el ámbito educativo, la información fue 

recogida de su artículo: “Importancia De Las Tic Para La Educación”. 

http://www.fabulasdeesopo.es/fabulas-de-la-naturaleza/la-cigarra-y-la-hormiga/
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     Es importante la introducción de las TICs en la educación, debido a los cambios que 

está sufriendo la sociedad, por lo cual es necesario saber y ser eficaz en el empleo de las 

TICs, para acceder a la información y conocimiento del medio en el que se vive, tal es 

el caso de la fábula “La tortuga y el águila”
47

, en la que intervienen dos personajes, el 

águila que representa la sabiduría, la misma que le permite tener una visión amplia de la 

valía de la tortuga, y la tortuga que personaliza a la limitación humana, ya que no acepta 

su aspecto físico, por lo que desea ser como el águila para poder volar.   

 

     Como expresó Alcántara, es muy importante que los estudiantes reconozcan a los 

diferentes medios audiovisuales, como una herramienta de trabajo, que facilitan la 

comprensión de lo explicado en clase y ayudan a que el estudiante desarrolle 

habilidades como el razonamiento, la comprensión, la imaginación y la creatividad, los 

cuales son aspectos fundamentales en la vida académica y personal del ser humano, así 

se evidencia en fábula antes mencionada, cuya moraleja es valorarse y conformarse con 

la apariencia física que cada persona posee, y que esta no sea un limitante para el 

desarrollo del individuo, sino el motor e impulso que provoque él mismo.  

 

     La fábula es un texto literario que invita a emplear para su entendimiento, las 

habilidades anteriormente expuestas, por lo que, si se usan durante la clase, elementos 

como: audios, videos, imágenes, o canciones, el contenido será comprendido en su 

totalidad y de manera más rápida, evitando que el estudiante se pierda en una parte de la 

explicación, debido a que diariamente él utiliza las TICs, y al aplicarlas, se sentirá 

vinculado a las mismas. 

 

     Por otra parte, las sociedades y hasta la misma educación, han sufrido cambios 

innegables, esto se debe a avances en la tecnología y la industria, por lo cual, el 

estudiante no debe ni puede aprender con métodos y herramientas de antaño, sino que se 

deben emplear diversas formas lúdicas y pedagógicas, que favorezcan la comprensión 

de cuanto se socializa en clase.   

 

                                                 
47

 La fábula “La tortuga y el águila se puede leer en la siguiente página web: 

http://www.365fabulasparaninos.com/2014/09/la-tortuga-y-el-aguila-fabulas-cortas.html 

 

http://www.365fabulasparaninos.com/2014/09/la-tortuga-y-el-aguila-fabulas-cortas.html
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     La eficacia de la educación, estará dada por varios aspectos, entre ellos, la actitud del 

docente frente a cada tema que se socializará, y las herramientas que emplee para que se 

comprenda la clase.  

 

     La fábula como herramienta para mejorar la comprensión lectora en los niños, 

permite utilizar un sinfín de material, acorde a las necesidades de los estudiantes, que 

los sitúa en el ambiente en el que viven, y los hace reconocer si la situación que se 

expone en la narración, está cercana o distante a la región en la que ellos habitan, como 

en la fábula “La tortuga y el águila”, en la que el espacio en el que se desarrolla la 

historia, es la naturaleza, y los personajes, son conocidos por los estudiantes.  

 

     En el aula de clases se pueden proyectar imágenes y sonidos de vuelo de águilas o 

del animal que aparezca en la fábula, ya que a través de estos medios, los estudiantes 

pueden establecer preconceptos, que permitirán que identifiquen su entorno, las 

costumbres y los valores, factores que favorecerán el desarrollo integral de los 

educandos, y que permitirán generar una conciencia de la importancia del cuidado del 

lugar en el que viven, las consecuencias de optar por el mal, y los beneficios de realizar 

el bien, tal como lo hizo el águila, quien le demostró a la tortuga que se debe vivir feliz, 

con lo que se tiene.   

 

2.3.6 Fundamentación Legal 

 

     En la Constitución de la República del Ecuador
48

, en el capítulo II, que habla sobre los 

derechos del buen vivir, en su sección quinta, se encontraron artículos que expresan lo 

siguiente sobre la educación nacional: 

 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

                                                 
48

 Esta información fue tomada de: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf 

 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf
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     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

     Por otra parte, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural
49

, en el capítulo III, que 

habla sobre el Currículo Nacional, hay un artículo sobre el contenido del Sistema Nacional 

De Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos que se deben seguir: 

 

     Art. 11.- Contenido.- El currículo nacional contiene los conocimientos básicos 

obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los lineamientos 

técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes transversales, 

objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad. 

                                                 
49

 Esta información fue tomada de: http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-

loei-texto.html 

 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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     En el Código de la niñez y la adolescencia
50

, en el Capítulo III, que habla sobre los 

derechos relacionados con el desarrollo, se encontraron artículos que exponen la imperante 

necesidad por la educación de los niños y jóvenes y la obligatoriedad de la aplicación de su 

derecho.   

 

     Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

     1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

     2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

     3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

 

     4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

y,  

 

     5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas. 

                                                 
50

 Esta información fue tomada de: http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf 

 

http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf
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     Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la 

inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

2.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Analogía.- La analogía se deriva de las voces griegas, Ana: que significa conforme o de 

acuerdo con, y Logos: que es igual a tratado o estudio; entonces analogía es la  conformidad 

de razones. En conclusión podemos expresar  que es la capacidad de relacionar dos o 

más  seres, objetos, experiencias, cualidades o valores, a través del razonamiento, señalando 

sus características particulares o generales, con el objetivo de realizar una comparación y 

establecer diferencias. 

     Aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo fue una teoría propuesta por 

el psicólogo y pedagogo norteamericano David Ausubel, la cual afirma que el 

aprendizaje será importante y permanente, si se une el conocimiento que el estudiante 

posee, con el que va a recibir. Esta forma de aprender es antitética al caduco método 

memorista, ya que empleará como base para el aprendizaje, la base la información que 

tiene significado para el estudiante. 

 

     Ceneval.- Centro Nacional De Evaluación Para La Educación Superior (Ceneval) es 

una institución encargada de evaluar el nivel educativo de los profesionales, que 

brindarán las distintas universidades al país, para lo cual emplean exámenes que miden 

los logros alcanzados por los egresados de las diversas carreras. Ceneval no solo se 

enfoca en la Educación Superior, sino que además realiza evaluaciones para escuelas y 

colegios, para que estos identifiquen las falencias y fortalezas imperantes en las 

diferentes áreas de estudio.  

 

     Construcción  manipulada.-  Se conoce con el término de construcción, a todo proceso 

que supone un bastimento, ya sea material o intelectual, para conseguir lo que se está 

buscando. Manipular viene del latín manipulus, que significa “puñado”, esto es, todo lo que 

abarca la mano o lo que se puede manejar con facilidad. Una construcción manipulada es 
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todo proceso que denota influencia, de parte de los integrantes de una organización, los 

cuales dirigirán actividades en cualquier ámbito social. 

     Corriente filosófica.- La corriente filosófica es una  norma que permite conocer la 

verdad, a través de diversas vías del pensamiento. A lo largo de la historia, se han 

construido varios caminos, guiados por distintas perspectivas de grandes filósofos, para 

que la humanidad, pueda encontrarse y confrontarse con la verdad. La búsqueda 

incansable del saber, ha hecho posible que surjan diferentes corrientes que expliquen el 

origen de todo cuanto forma parte de la vida de los individuos.   

 

     Deber ineludible.- El deber ineludible es aquello que no se puede evadir o evitar. Se 

llama deber ineludible a, por ejemplo, la educación, ya que es una obligación que todo 

ciudadano estudie, así lo expresa la Carta Magna del Ecuador.  

 

     Destreza lectora.-  La destreza proviene del adjetivo diestro, que  significa , dominio con 

la mano derecha, es así que, destreza es la capacidad para realizar excelentemente 

determinada labor, esta se ejecuta  de manera automática e inconsciente y  en ella intervienen 

factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos; un lector es un individuo que 

ejecuta su gusto por la lectura ,en voz alta o en silencio, ya sea, para divertirse, informarse o 

instruirse, en consecuencia; destreza lectora se entiende como una habilidad, que rebasa el 

plano lingüístico y abarca el proceso completo de la interpretación de escritos, ya que además 

de decodificar sus contenidos, está en capacidad de plasmar su propio comentario crítico y 

formarse una valoración personal. 

     Educación holística.- La educación es un proceso mediante el cual, se  facilita  el 

aprendizaje  en  los educandos, dotándolos de habilidades, destrezas, valores, hábitos y 

creencias que se transmiten  de un grupo de personas a otras. La holística se integra a la 

educación permitiendo que los estudiantes tengan una visión amplia de las diversas 

perspectivas e interacciones a las que el quehacer educativo está sujeto. La educación 

holística permite que el educando estudie en su totalidad y complejidad los variados 

temas que se socializan en clases, para que el aprendizaje no sea limitado. 

 

     Ejes transversales.- Los ejes transversales son el conjunto de valores éticos-morales 

que, a través de las distintas disciplinas académicas, busca el currículo educativo 
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nacional, fomentar en las mentes de los estudiantes de todo el país, para lograr obtener 

ciudadanos amantes y comprometidos con la patria y la sociedad. Estos poseen 

temáticas que deben ser estudiadas y aplicadas a lo largo del currículo educativo, 

empleando actividades específicas para incorporarlas al desarrollo de las destrezas, de 

las diversas áreas de estudio.  

 

     Epistemología educativa.- La epistemología proviene de las palabras griegas, espíteme 

que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de logos que equivale a 

teoría, por lo tanto es una disciplina que se encarga del estudio del origen del conocimiento 

científico, esta  se acopla a la educación, ya que los procesos de aprendizaje deben fortalecer 

al ser humano. La epistemología  se preocupa de analizar procesos como: la organización del 

currículo escolar, la conexión entre disciplinas, la transmisión del saber, la formación del 

docente y otros, para luego realizar un diagnóstico  de sus fortalezas y falencias, con el 

objetivo de mejorar y en un futuro perfeccionar la educación. 

     Equidad de género.- La equidad de género es el empleo de la justicia en todos los 

aspectos en los que se desenvuelven los seres humanos, indistintamente de que sean 

hombres o mujeres, considerando sus capacidades y necesidades. La equidad de género 

plantea la sana convivencia entre los miembros de la sociedad, ya que implica brindar 

iguales condiciones y oportunidades, en ámbitos laborales, educativos, entre otros. Esta 

no espera eliminar las diferencias entre los seres humanos, sino utilizarlas para 

fusionarlas y lograr resultados en beneficio de la sociedad.    

 

     Escritores clásicos.- Se llaman escritores clásicos al conjunto de autores, que han 

destacado por sus producciones literarias, por  lo cual son agrupados en determinados 

movimientos o escuelas literarias, para estudiar, tanto sus biografías, como sus obras 

más sobresalientes, convirtiéndose en modelo para los futuros escritores.    

 

     Estrategias metodológicas.-  La palabra estrategia proviene de la voz griega 

strategia, que significa dirigir. Metodológicas, se deriva de metodología, que procede 

del griego methodos (método) y logia (ciencia). Las estrategias metodológicas son el 

conjunto de técnicas que se emplean en el ámbito educativo, para alcanzar los objetivos 

planteados de un área del saber, logrando que sea más sencillo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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     Guía metodológica.- Una guía metodológica es un documento que brinda 

lineamientos a seguir, para la consecución de determinado objetivo. Esta debe ser clara, 

sencilla y aplicable, considerando las necesidades y realidades de cada sector para la 

que se destinada.   

 

     Hermenéutica.- Etimológicamente la palabra hermenéutica, proviene del griego 

hermenéutikos, que significa interpretar, esclarecer o traducir textos o símbolos, se le 

atribuye su significado al dios griego Hermes, ya que él se encargaba de llevar e interpretar 

los mensajes secretos entre dioses, este era considerado patrono de la comunicación y del 

entendimiento humano. La necesidad de esta disciplina, está dada por la complejidad del 

lenguaje, que frecuentemente conduce a conclusiones contrapuestas en el análisis de un texto. 

     Instrumentos lúdicos.- Los instrumentos lúdicos son recursos que se emplean con la 

finalidad de que el estudiante se divierta mientras aprende, de esta forma se cumple con 

el objetivo del docente, el cual es enseñar, y a la vez, se obtiene que el nuevo 

conocimiento se quede de manera perenne en los educandos, porque interactúan con 

ellos.  

 

     Instrumentos pedagógicos.- Instrumentos proviene de la palabra instrumentum, que 

significa aparato. Pedagógicos se deriva de la palabra pedagogía, la misma que procede 

de paidos, que equivale a conducir o guiar. Los instrumentos pedagógicos son guías que 

emplea el docente en clases, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los 

estudiantes.  

 

     Lineamientos pedagógicos.- Los lineamientos pedagógicos son aquellos que 

permiten  promover el estudio de la fundamentación pedagógica en las diversas áreas 

del saber, la creatividad, el trabajo en equipo, la investigación, la autonomía, la 

proyección social y cultural, la innovación.   

 

     Metacomprensión lectora.- La metacomprensión lectora es el proceso por el cual el 

estudiante aplica los conocimientos adquiridos a partir de una lectura, en la que no solo 

comprende, sino que además expone su opinión, realiza una crítica sobre lo que ha 

leído, plantea objetivos y estrategias para cumplir lo que aprendió, convirtiendo ese 

conocimiento, en un aprendizaje significativo y en una vivencia personal.  
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     Método analítico.- La palabra método proviene del griego methodus que significa 

camino a seguir. Analítico está formado por raíces griegas que significa referente al 

análisis. El método analítico consiste en la separación de los elementos que forman un 

todo, para un mejor estudio del mismo. Este método faculta la investigación profunda 

del objeto observado, por lo cual se puede establecer teorías, comprender y explicar su 

comportamiento.  

 

     Método comparativo.- La palabra método proviene del griego methodus que 

significa camino a seguir. Comparativo se deriva del verbo comparar, que procede del 

latín compare, que equivale a examinar. El método comparativo es un proceso que 

permite vislumbrar semejanzas y diferencias entre dos elementos, para ampliar el 

conocimiento del mismo.  

 

     Método sintético.- La palabra método proviene del griego methodus que significa 

camino a seguir. Sintético es una palabra que se deriva del griego synthetikós, que 

significa estructuración. El método sintético es aquel que une los componentes que 

forman un todo, para descomponer el fenómeno y estudiar sus partes de manera 

individual. Este es empleado por las ciencias para obtener leyes que generalicen los 

conocimientos adquiridos, a través del estudio.  

 

     Niveles de lectura.- Los niveles de lectura son los diferentes procesos por los que 

pasa el lector, para que comprenda un texto, los cuales son: nivel literal, en el cual el 

receptor entiende exactamente lo que el escritor quiso transmitir, sin emitir juicio 

alguno; el nivel crítico-valorativo, es aquel en el que es lector va a juzgar el texto, de 

acuerdo a su criterio, y el nivel inferencial, es en el que se interpreta lo que ha redactado 

el autor.  

 

     Observación directa.- La observación directa es un instrumento, en el que se entra 

en contacto directo con el objeto o elemento, en el cual se presenta la información que 

se desea investigar. Este instrumento puede ser empleado para medir varios aspectos de 

la vida, de tal manera que se pueda obtener un resultado sistemático y confiable.  

 

     Sentido crítico.- El sentido crítico es la cualidad que faculta al ser humano de dirigir 

su vida, y tomar decisiones para su propio beneficio, además lo dota de virtudes para 
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discernir si las acciones que lo rodean son buenas o malas, y a partir de ello, brindar un 

juicio. Quien tiene sentido crítico, forma paulatinamente su criterio, el mismo que se 

modificará, a través de nuevos conocimientos.  

 

     Sistema interactivo.- Un sistema es un conjunto ordenado de normas o procedimientos 

que interactúan entre sí, para lograr un objetivo, interactivo es todo aquello que procede de la 

interacción. Los sistemas interactivos que se han adaptado a la educación, han permitido 

hacer frente a las carencias encontradas en el modelo tradicional, introduciendo nuevos 

recursos y técnicas para que los alumnos asimilen rápidamente los aprendizajes, de las 

distintas áreas del saber. 

     Sistematización de información.- La palabra sistematización proviene de la voz 

latina systema, que significan organizar. Información viene del latín informatio, que 

equivale a dar una noticia. La sistematización de la información es un proceso que 

permite ordenar o jerarquizar los contenidos, para que sea más rápido y sencillo obtener 

datos sobre determinado tema. Esta puede ser aplicada a cualquier campo, sobre todo el 

educativo, ya que hace posible alcanzar los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

     Desde épocas inmemorables, para adquirir una mejor explicación de la aparición del 

entorno y de la existencia del hombre, han surgido varios métodos que permiten categorizar y 

ordenar la información, para posteriormente, llegar al conocimiento de la verdad.  

 

     Cada método –debido a los procesos que conlleva– puede ser aplicado en determinados 

campos de estudio. A continuación se enlistará los métodos más adecuados para el presente 

proyecto investigativo:   

 

  Método experimental 

 

  Método estadístico 

 

  Método científico 

 

  Método inductivo   

 

  Método deductivo 

 

  Método de observación directa 

 

     Método experimental.- Buscando la etimología de la palabra método, se encontró que se 

deriva de la voz griega methodos, que significa vía o camino, mientras que el término 

experiencia proviene de la palabra latina experientia, que equivale a comprobar, por lo tanto 

una experiencia es una circunstancia que por sus características –derivadas de la participación 

y las vivencias– resalta lo trascendental en la vida de una persona, además explica de qué 

manera los sentidos de los seres humanos y de los animales, tienen la capacidad de adquirir 

conocimientos a través de esta, la cual está vinculada al proceder y la vivencia empírica. 
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     Método estadístico.- Mediante una profunda investigación, por encontrar los orígenes de 

la palabra método, se obtuvo como resultado, que proviene de la voz griega methodos, que 

significa vía o camino. Estadística viene de statisticum collegium, que significa consejo de 

estado. La estadística consiste en una secuencia de procedimientos que  permiten la 

comprobación de los datos escogidos, estos son verificables por medio de las etapas que se 

mencionan a continuación: recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis, las cuales 

se cumplen en el mismo orden en que fueron descritas, y cada una desempeña un papel 

esencial para la comprobación del hecho estudiado. 

 

     Mediante el estudio que se realizó de los diversos métodos, se ha podido constatar que 

para el desarrollo del presente proyecto investigativo, los métodos más apropiados, y que 

reafirman lo manifestado en este capítulo, son los expuestos a continuación. 

 

     Método científico.- El método es una vía para llegar a una meta, y científico deriva del 

latín scientia, que quiere decir conocimiento, se puede concluir que un método científico 

sirve para constituir el conocimiento, pero debe basarse en el empirismo y en la medición, 

puesto que lo respaldan dos pilares primordiales que avalan su proceso, la reproductibilidad, 

esto es, la capacidad para repetir un determinado experimento en cualquier lugar, y por 

cualquier persona; y la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica, es susceptible a 

ser falseada, esto implica que se podrían diseñar experimentos, que en el caso de dar 

resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba.  

 

     Método inductivo.- La etimología explica que método deriva de la voz griega methodos, 

que significa vía o camino. El término inductivo proviene del griego inductus, que significa 

acción o efecto de inducir, persuadir e instigar, entonces el método inductivo, es aquel que 

obtiene  conclusiones generales de premisas particulares. La inducción es un procedimiento 

para recoger datos de manera general y llegar al hecho particular, este es el método científico 

más  utilizado y se efectúa en cuatro etapas: La experimentación, comparación, abstracción y 

generalización. 

 

     Método deductivo.- A través del estudio sobre la palabra método, se constató que deriva 

de la voz griega methodos, que significa vía o camino, mientras que el término deductivo 

proviene del latín deducere, que equivale a obrar por razonamiento o sacar conclusiones de  

un principio, en consecuencia se puede decir que el método deductivo, es aquel que parte de 
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indicios generales, para aterrizar en una conclusión que el individuo realiza de forma lógica o 

supuesta, este método tiene un proceso que debe aplicarse en el orden dado: Aplicación, 

comprensión y demostración. 

 

     Método de observación directa.-  La observación directa ha servido a lo largo de los 

años para reconocer necesidades, y comportamientos de seres, al mismo tiempo que brinda 

las soluciones más adecuadas, describiendo y explicando con datos fiables las conductas 

identificadas, es así que este método se convierte en uno de los más eficaces para un estudio 

determinado.
51

 

 

3.1.1 Lugar de la investigación 

   

     El presente proyecto investigativo se realizó en el Centro Educativo Soler, ubicado en el 

Km 9 ½ vía a Samborondón, perteneciente a la parroquia La Puntilla. 

 

3.1.2 Recursos empleados 

 

     Investigando la etimología y los orígenes del término recurso, se descubrió que procede 

del latín recursus, que significa medio al que se puede recurrir, para lograr un fin deseado. 

Los recursos son el conjunto de elementos que se emplean para resolver necesidades, por lo 

cual son indispensables en toda acción humana, tal es el caso de la producción de proyectos, 

tesis o libros, en los que se emplean, porque aportan beneficios para la sociedad. 

 

     Para la elaboración y desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó dos tipos de 

recursos, el primero fue el humano, ya que proporcionó conocimientos e información, para 

identificar cuáles son las falencias que presentan los estudiantes, en la comprensión lectora; y 
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el segundo fue el material, debido a que este proveyó el contenido necesario, que permitió 

obtener las bases suficientes para sustentar y afirmar, las teorías expuestas en este proyecto.  

 

3.1.2.1 Recursos humanos 

 

     Para el presente proyecto se contó con la ayuda del “Centro Educativo Soler”, el cual, a 

través de sus autoridades, facilitó la recopilación de información para desarrollar el trabajo 

investigativo, también se obtuvo la colaboración de las docentes del plantel, ya que 

estuvieron dispuestas a cooperar en todo lo que se les solicitaba, asimismo se consiguió que 

los y las estudiantes de la institución, contribuyeran con sus conocimientos y disposición, 

para enriquecer esta investigación. Además se contó con el acompañamiento de la asesora de 

tesis, quien ha proporcionado las pautas necesarias e imprescindibles, para realizar el 

proyecto investigativo.  

 

3.1.2.2 Recursos materiales 

 

     Para desarrollar el presente proyecto investigativo, se emplearon recursos materiales, ya 

que estos ofrecen contenidos que permiten ampliar los conocimientos sobre el tema 

seleccionado, para brindar soluciones a la comunidad, a la cual está enfocada esta 

investigación.  

 

     Entre los diversos recursos materiales existentes, se utilizaron tecnológicos, como: 

computador, videos, artículos, periódicos, libros en línea, blogs, tesis nacionales e 

internacionales, proyectos investigativos y revistas indexadas, con el fin de recopilar 

información fehaciente, que ratifique lo expuesto en el proyecto.  
52

 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Con el fin de hallar los orígenes de la palabra investigar, se constató que proviene del latín 

investigare, que se refiere a la planta o huella del pie, y que significa “detrás de la huella de”, 

en consecuencia quiere decir buscar, explorar, e indagar. La investigación es necesaria 
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porque permite llegar a una conclusión, y demostrar que el producto de la exploración 

realizada, resolverá algún problema social específico.   

 

     A lo largo de la historia, se ha utilizado a la investigación, como fuente fehaciente de la 

verdad, es por esto que, existen varios tipos de investigación que permiten brindar a la 

misma, el enfoque correcto, ya que de la selección del tipo de investigación, dependerá los 

pasos que deberá seguir la disertación. A continuación se enlistará los tipos de investigación 

más adecuados para el presente proyecto:   

 

  Investigación aplicada 

 

  Investigación explicativa 

 

  Investigación descriptiva 

 

  Investigación bibliográfica 

 

  Investigación campo 

 

     Investigación aplicada.- Este tipo de investigación toma como punto referencial, un 

conflicto o problema, que necesita ser solucionado. En primera instancia, describe de manera 

sistemática el escenario deficiente, después selecciona una teoría que se acople a la realidad, 

de esta tomará los conceptos más relevantes de la misma, para que la situación sea evaluada, 

mediante los criterios expuestos por la teoría, finalmente presenta una solución.    

 

     Esta pretende ampliar el conocimiento que se posee sobre los objetos y el entorno, para 

edificar un saber científico, el cual faculte la formulación de leyes, teorías, hipótesis, 

conceptos y criterios que resuelvan problemas cotidianos.  

 

     Investigación explicativa.- Intenta describir y encontrar las causas del conflicto, a la vez 

que transfieren el conocimiento del fenómeno tratado. Su campo de trabajo está dado en 

situaciones sociales o eventos físicos, por ende identifica y examina las causas que originaron 

el problema y los resultados.  
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     Para el desarrollo de este proyecto educativo, se ha empleado tres tipos de investigación, 

que van acorde a los requerimientos del mismo, ya que estos permiten estudiar de forma 

concreta y específica, al fenómeno hallado en el “Centro Educativo Soler”.  

 

     Investigación descriptiva.- Detalla información de manera exacta, para poder obtener 

nociones claras de lo que se estudia, la misma genera un gran impacto porque aborda 

situaciones, actitudes y costumbres de la vida cotidiana.   

 

     Investigación bibliográfica.- Es el conjunto de técnicas y estrategias que brindan 

información sobre una determinada temática, para ampliar los conocimientos en cierta área 

de estudio, sin embargo no  ofrece soluciones a las diversas situaciones, ya que no las analiza, 

solo las expone de forma profunda.  

 

     Investigación de campo.- Conocida también como in situ –ya que se efectúa en el lugar, 

en donde se suscitan los hechos de estudio– es aquella que emplea un proceso sistemático, en 

el que se realiza una recopilación, exposición y análisis de los datos, basados en una  

selección directa de la realidad social, necesaria para el desarrollo de la investigación. 

Dependiendo del propósito que tenga el proyecto, la investigación de campo puede ser de dos 

clases:  

 

     Investigación exploratoria.- Este tipo de investigación está conformada por estudios que 

buscan describir la realidad vigente, sin brindar una explicación o predicción, de los factores 

que están presentes en ella.    

 

     Verificación de hipótesis.- La verificación de hipótesis, faculta una relación entre las 

variables, con el fin de brindar una explicación sobre la conducta del fenómeno estudiado. 
53

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     A través de diversos estudios, se halló que el término población proviene del latín 

populatio, que equivale a multitud o gente. La población es el conjunto de personas que 
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poseen características comunes o similares, la misma que será limitada por el problema y los 

objetivos planteado en el proyecto. Debido al enfoque que tenga la investigación, se empleará 

una clase determinada, las cuales son: 

 

 Población finita 

 

 Población infinita 

 

 Población real 

 

 Población hipotética 

 

     Población finita.- Se denomina población finita, al grupo conformado por una cantidad 

determinada de elementos. 

 

     Población infinita.- Es conocida como población infinita, al conjunto formado por una 

cantidad demasiado grande de componentes. 

 

     Población real.- Este tipo de población, recibe el nombre de real, debido a que lo integran 

elementos concretos.  

 

     Población hipotética.- Se llama población hipotética, a las acciones que pueden realizar, 

un grupo determinado de elementos.  

 

     Por medio de la etimología, y diversos estudios, se pudo conocer que la palabra muestra 

proviene del latín monstrare, que significa mostrar. Se llama muestra al subgrupo que se 

escoge para representar a la población, es decir que servirá como objeto de estudio e 

investigación, para lo cual es necesario que los elementos que la conformen, permitan hacer 

generalizaciones. Debido a la orientación que tenga la investigación, se empleará una clase 

determinada de muestra, entre las cuales hay: 

 

 Muestra probabilística 

 

 Muestra no probabilística 
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     Muestra probabilística.- Consiste en la existencia de la posibilidad, de que todos los 

individuos, puedan ser tomados en cuenta para ser incluidos en la muestra.     

 

     Muestra no probabilística.- Es un proceso de selección, en el que se desconoce la 

posibilidad que poseen los integrantes de la población, de formar parte de la muestra, debido 

a que depende de la decisión del investigador. 

 

3.3.1 Población 

 

     En el proceso de la presente investigación, se efectuó un estudio de la población con los 

estudiantes de Cuatro Año de Educación Básica, paralelo “A” y “B”, del Centro Educativo 

Soler, ubicado en el cantón Samborondón, parroquia La Puntilla, para saber cómo emplear la 

propuesta e identificar en qué perjudicaba y favorecía a los componentes de la misma, esto 

es, autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia.   

 

3.3.2 Muestra 

 

     Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, se obtuvo como muestra 

poblacional, a los niños y niñas legalmente matriculados en Cuarto Año de Educación Básica, 

paralelo “A” y “B” del Centro Educativo Soler,  con un total de 52 estudiantes y 10 

profesores.
54

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Docentes 10 16.13% 

Estudiantes 52 83.87% 

Total 62 100% 

Tabla 2. Población y muestra 
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3.4 CUADROS DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Matriz de operacionalización: Variable independiente: La fábula
55
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 Se utilizó como referencia para elaborar los contenidos el siguiente sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

FUENTE 

La fábula es un texto narrativo de 

corta extensión, en el que se utiliza 

principalmente como personajes, a 

animales, los cuales representan los 

conflictos sociales. Al final de cada 

fábula, se encuentra una moraleja, 

que transmite un mensaje dotado de 

virtudes y consejos.  

Mayor capacidad de 

atención. 

 

Mejora la comprensión 

de textos. 

 

Desarrolla la 

creatividad. 

 

Desarrolla valores 

humanos. 

Entretiene. 

Divierte. 

 

Entiende. 

 

 

 

Analiza. 

 

Reflexiona. 

Deduce. 

Imita. 

Encuestas dirigidas a 

docentes y estudiantes. 

Niños de 8 años 

de Cuarto 

Grado. 

 

Profesoras de 

Cuarto Grado.  

Tabla 3. Cuadro de operacionalización de la variable independiente 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
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Matriz de operacionalización: Variable dependiente: Comprensión lectora
56
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

FUENTE 

La comprensión lectora es la capacidad 

que permite entender lo que se lee, 

desde la significación de la palabra, 

hasta el texto.  

Desarrolla la 

imaginación. 

 

Aumenta el 

pensamiento crítico. 

 

 Mejora el léxico. 

Recrea lo que lee. 

 

Sintetizan. 

Analizan. 

Disciernen. 

 

 

Fluidez al expresarse. 

Encuestas dirigidas a 

docentes y estudiantes. 

Niños de 8 años 

de Cuarto Grado. 

 

Profesores de 

Cuarto Grado. 

Tabla 4. Cuadro de operacionalización de la variable dependiente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     La palabra técnica proviene de la voz griega tehknicos, que significa hacer, por tanto las 

técnicas son el conjunto de recursos que permiten recoger, examinar y difundir los datos que 

se adquieren del fenómeno estudiado, por consiguiente, estas permiten y facultan al 

investigador acceder al conocimiento, para llegar a la verdad.    

 

     A lo largo de la historia de la educación, han aparecido diversas técnicas, con la finalidad 

de darle un enfoque entretenido y práctico al quehacer educativo, cada una de ellas han 

aportado resultados eficaces en este ámbito, por lo cual es válido enumerarlas a continuación: 

 

  La observación 

 

  La entrevista  

 

  La encuesta 

 

     La observación.- Es un proceso –empírico y a la vez, el más empleado– que radica en 

observar minuciosamente el hecho o caso, tomar  datos para registrarlos y realizar un análisis 

posterior. Esta técnica es fundamental en todo trabajo investigativo, se puede realizar de 

manera directa e indirecta. 

 

     La entrevista.-  Es un diálogo que se establece para adquirir información concreta sobre 

el fenómeno estudiado. Esta técnica permite escoger a la persona, que va a colaborar en el 

proceso de recolección de datos. Para llevarla a cabo, es necesario que el entrevistador tenga 

amplia experiencia, sentido crítico y objetividad.   

 

     Para efectuar el presente proyecto, se empleó como técnica investigativa a la encuesta, ya 

que cumple con los requisitos necesarios para fortalecer las bases del mismo, y estudiar de 

forma concreta el fenómeno seleccionado.  

 

     La encuesta.- Consiste en compilar criterios por medio de entrevistas o cuestionarios, a 

una población o muestra, con el objetivo de adquirir información que pueda coadyuvar al 

investigador, a brindar una solución al problema identificado por el encuestador.   
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     La palabra instrumento se deriva de la voz latina instrumentum, que significa objeto 

empleado para realizar determinado trabajo. Los instrumentos son recursos que se utilizan 

para obtener información del fenómeno seleccionado, ya que permiten detectar las falencias y 

fortalezas que posee el objeto de estudio.   

 

     Los instrumentos investigativos, constituyen una parte primordial para la elaboración del 

presente proyecto, es por eso que a continuación, se expondrá un listado de los más 

relevantes y empleados, por diversos investigadores.  

 

  Fichas de observación 

 

  Cuestionario de entrevista 

 

  Cuestionario de encuesta  

 

     Fichas de observación.-  Es un instrumento en el que se registra la descripción de manera 

completa y detallada, animales, personas, lugares, que forman parte del fenómeno 

investigado. Para emplear la ficha de observación, será necesario que el investigador sea 

objetivo.  

 

     Cuestionario de entrevista.- Un cuestionario está conformado por preguntas que 

responderán las inquietudes que posea el entrevistador, para brindar soluciones al problema 

estudiado, y a la vez, generalizar el procedimiento de la entrevista.    

 

     En la búsqueda del instrumento apropiado, para efectuar el presente proyecto 

investigativo, se escogió al cuestionario de encuesta, ya que cumple con los requisitos 

necesarios para fortalecer las bases del mismo, y estudiar de forma concreta y amplia, el 

hecho seleccionado.  
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     Cuestionario de encuesta.-  Es una herramienta que permite obtener datos al encuestador, 

mediante un conjunto de preguntas realizadas, a personas que participan en este proceso, para 

comparar la información recogida, a través de la encuesta. 
57

 

 

3.5.1 Tipos de preguntas 

 

     Las preguntas, de acuerdo a la respuesta que se necesite, se clasifican en: 

 

 Abiertas 

 

 Mixtas 

 

 Cerradas 

 

     Abiertas.- Son aquellas que permiten la libre interpretación a los participantes del 

proceso. Estas presentan –inmediatamente después de la interrogante– un espacio para que el 

individuo brinde una respuesta, de acuerdo a su criterio.  

 

     Mixtas.- Consisten en fusionar los cuestionarios abiertos y cerrados, para dar la 

oportunidad al encuestado, de razonar o brindar su respuesta, mediante escalas de valoración, 

diseñados por el encuestador, para la recolección de información específica y valedera, que 

faculte el desarrollo de la investigación.   

 

     Mediante una profunda investigación, sobre los diversos tipos de preguntas, se concluyó 

que se emplearán las preguntas cerradas, debido a que, son las más adecuadas para efectuar el 

presente proyecto investigativo, ya que brindan respuestas concretas, sobre el fenómeno 

seleccionado.  
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 Se utilizaron como referencia para elaborar los contenidos, los siguientes sitios webs: 

http://etimologias.dechile.net/?te.cnica 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm 

http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumentos_de_investigaci%C3%

B3n 

http://etimologias.dechile.net/?instrumento 

 

http://etimologias.dechile.net/?te.cnica
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/816/TECNICAS%20DE%20INVESTIGACION.htm
http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumentos_de_investigaci%C3%B3n
http://www.academia.edu/6251321/M%C3%A9todos_t%C3%A9cnicas_e_instrumentos_de_investigaci%C3%B3n
http://etimologias.dechile.net/?instrumento
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     Cerradas.- Radican en el ofrecimiento de todas las probables respuestas, a una 

interrogante. Estas pueden ser de dos clases, aquellas que responden a sí o no, se llaman 

simples, mientras que, las que proveen varias opciones de respuestas, toman el nombre de 

múltiples. 
58

 

 

3.5.2 Escalas de medición 

 

     La escala de medición es una clase de pregunta, basada en una valoración que mide 

actitudes, reacciones y conocimientos. Varios pensadores, con el pasar del tiempo, han 

diseñado diversas escalas, con el fin de obtener un acercamiento de mayor efectividad al 

fenómeno estudiado. A continuación se expondrán las escalas de medición más empleadas.    

 

Escala de Likert 

 

     El psicólogo y educador norteamericano Rensis Likert, diseñó la escala
59

 que lleva su 

nombre, la cual es empleada en cuestionarios, tanto de entrevistas, como de encuestas, ya que 

su estructura lo permite. Esta sirve para medir actitudes, aptitudes y conocimientos. 

 

     La escala presenta diferentes alternativas, de acuerdo a las diversas situaciones a las que se 

enfrente el investigador, por lo cual se procede a enlistarlas: 

 

Alternativa A 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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 Se utilizó como referencia para elaborar los contenidos, el siguiente sitio web: 

http://es.slideshare.net/JuanVictoria93/tipos-de-preguntas-14131013 
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 La escala de Likert fue tomada de las siguientes páginas web: http://es.slideshare.net/rebeca_11/qu-es-la-

escala-de-tipo-liker 

http://es.slideshare.net/29121990liza/metodo-de-evaluaciones-sumarias-o-escala-likert?related=1 

 

  

http://es.slideshare.net/JuanVictoria93/tipos-de-preguntas-14131013
http://es.slideshare.net/rebeca_11/qu-es-la-escala-de-tipo-liker
http://es.slideshare.net/rebeca_11/qu-es-la-escala-de-tipo-liker
http://es.slideshare.net/29121990liza/metodo-de-evaluaciones-sumarias-o-escala-likert?related=1
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Alternativa B 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

Alternativa C 

Definitivamente sí 

Probablemente sí 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 

 

Alternativa D 

Completamente verdadero 

Verdadero 

Ni falso ni verdadero 

Falso 

Completamente falso 

 

     Después de un exhaustivo trabajo de investigación, se ha llegado a la conclusión de que la 

alternativa más idónea para desarrollar el cuestionario de entrevista, es la "E", ya que 

permitirá obtener las respuestas necesarias de forma clara y precisa.     

 

Alternativa E 

Nunca 

Muy rara vez 

En ocasiones 

Frecuentemente 

Mucho 
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Preguntas para la encuesta de alumnos 

 

1. ¿Le es más sencillo comprender el contenido expuesto en una fábula? 

 

2. ¿Disfruta del contenido expuesto en las fábulas? 

 

3. ¿Se siente identificado con los personajes que aparecen en las fábulas? 

 

4. ¿Entiende las moralejas de la fábula? 

 

5. ¿Cuando lee un libro, entiende su contenido? 

 

6. ¿Se le dificulta comprender una fábula? 

 

7. ¿Los textos cortos como la fábula, le motivan a leer? 

 

8. ¿Cree usted que las imágenes coloridas le despiertan interés para iniciar una lectura? 

 

9. ¿El mensaje o moraleja que deja la fábula, influye en su proceder o manera de actuar? 

 

10. ¿Su profesora utiliza fábulas para incentivar la lectura en la clase? 

 

Preguntas para la encuesta de docentes 

 

1. ¿Utiliza usted la fábula, para motivar a sus estudiantes a la lectura? 

 

2. ¿Reflexiona con los estudiantes, la moraleja de la fábula, para lograr la comprensión 

lectora? 

 

3. ¿Los valores expuestos en las fábulas, son aplicados por los estudiantes? 

 

4. ¿Los textos cortos como la fábula, permiten mejorar la comprensión lectora? 
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5. ¿Las imágenes ayudan a que el estudiante adopte una actitud positiva, frente a un texto 

literario? 

 

6. ¿Emplea como recurso la fábula, para mejorar la comprensión lectora? 

 

7.  ¿Cree usted que es necesario tener conocimientos previos, antes de leer fábulas? 

 

8. ¿La deficiencia lectora es un problema, que se presenta en su clase? 

 

9. ¿Los estudiantes usan su sentido crítico en el proceso de lectura de fábulas? 

 

10.  ¿Los estudiantes utilizan su creatividad en el proceso de lectura de fábulas? 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO SOLER 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) en el casillero que corresponda, a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

Nunca = 1 

Muy rara vez = 2  

En ocasiones = 3 

Frecuentemente = 4 

Mucho = 5  

 

ÍTEMS  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

 ¿Le es más sencillo comprender el contenido expuesto en una 

fábula? 
          

2 
 ¿Disfruta del contenido expuesto en las fábulas? 

          

3 

 ¿Se siente identificado con los personajes que aparecen en las 

fábulas? 
          

4 
 ¿Entiende las moralejas de la fábula? 

          

5 
 ¿Cuando lee un libro, entiende su contenido? 

          

6 
 ¿Se le dificulta comprender una fábula? 

          

7 
 ¿Los textos cortos como la fábula, le motivan a leer? 

          

8 

 ¿Cree usted que las imágenes coloridas le despiertan interés 

para iniciar una lectura? 
          

9 

 ¿El mensaje o moraleja que deja la fábula, influye en su 

proceder o manera de actuar? 
          

10 

 ¿Su profesora utiliza fábulas para incentivar la lectura en la 

clase? 
          

Tabla 5. Encuesta a estudiantes 

 

Propósito: La presente encuesta tiene como propósito, recopilar información para hallar 

solución a la deficiencia lectora en los estudiantes, empleando como estrategia metodológica 

la fábula.  

  



 

52 

 

ENCUESTA PARA PROFESORES DEL CENTRO EDUCATIVO SOLER 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) en el casillero que corresponda, a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

Nunca = 1 

Muy rara vez = 2  

En ocasiones = 3 

Frecuentemente = 4 

Mucho = 5  

 

ÍTEMS  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

 ¿Utiliza usted la fábula, para motivar a sus estudiantes a la 

lectura? 
          

2 

 ¿Reflexiona con los estudiantes, la moraleja de la fábula, para 

lograr la comprensión lectora? 
          

3 

 ¿Los valores expuestos en las fábulas, son aplicados por los 

estudiantes? 
          

4 

 ¿Los textos cortos como la fábula, permiten mejorar la 

comprensión lectora? 
          

5 

 ¿Las imágenes ayudan a que el estudiante adopte una actitud 

positiva, frente a un texto literario? 
          

6 

 ¿Emplea como recurso la fábula, para mejorar la comprensión 

lectora? 
          

7 
 ¿Cree usted que es necesario tener conocimientos previos, 

antes de leer fábulas?           

8 

¿La deficiencia lectora es un problema, que se presenta en su 

clase?  
          

9 

 ¿Los estudiantes usan su sentido crítico en el proceso de lectura 

de fábulas? 
          

10 

 ¿Los estudiantes utilizan su creatividad en el proceso de lectura 

de fábulas? 
          

Tabla 6. Encuesta a profesores 

 

Propósito: La presente encuesta tiene como propósito, recopilar información para hallar 

solución a la deficiencia lectora en los estudiantes, empleando como estrategia metodológica 

la fábula.  
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3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

 

A través de la encuesta presentada a los estudiantes del Centro Educativo Soler, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

1. ¿Le es más sencillo comprender el contenido expuesto en una fábula? 

 

TABLA N 7 

 

PREGUNTA No. 1 

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 8 15% 

4 Frecuentemente 1 2% 

3 En ocasiones 10 19% 

2 Muy rara vez 5 10% 

1 Nunca 28 54% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 7. Comprensión del contenido de una fábula 

GRÁFICO N 1 

 

 

Gráfico 1. Comprensión del contenido de una fábula 

 

     ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla 7 y el gráfico No. 1, se puede constatar que el 54% 

contestó nunca, es decir que no comprenden el contenido de las fábulas, un 2% expresó 

frecuentemente, mientras que el 19% expuso en ocasiones, otro 10% declaró que muy rara 

vez y el 15% manifestó que mucho.  
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2. ¿Disfruta del contenido expuesto en las fábulas? 

 

TABLA N 8 

 

PREGUNTA No. 2 

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 4 8% 

4 Frecuentemente 8 15% 

3 En ocasiones 6 12% 

2 Muy rara vez 1 2% 

1 Nunca 33 63% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 8. Disfruta del contenido de una fábula 

 

GRÁFICO N 2 

 

 

Gráfico 2. Disfruta del contenido de una fábula 

 

     ANÁLISIS: Observando la tabla 8 y el gráfico No.2 de la encuesta realizada, se demostró 

que un 63% respondió nunca, lo cual permite verificar que los estudiantes no disfrutan de la 

trama expuesta en la fábula, un 15% dijo que frecuentemente, un 12% expuso que en 

ocasiones, el 2% muy rara vez y un 8% expresó mucho. 
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3. ¿Se siente identificado con los personajes que aparecen en las fábulas? 

 

TABLA N 9 

 

PREGUNTA No. 3 

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 3 6% 

4 Frecuentemente 10 19% 

3 En ocasiones 4 8% 

2 Muy rara vez 13 25% 

1 Nunca 22 42% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 9. Identificación con los personajes de las fábulas 

 

GRÁFICO N 3 

 

 

Gráfico 3. Identificación con los personajes de las fábulas 

 

     ANÁLISIS: Interpretando la tabla 9 y el gráfico No.3 de la encuesta desarrollada, se 

identificó que un 42% indicó nunca, lo cual permite confirmar que los estudiantes no se 

sienten identificados con los personajes que actúan  en la  fábula, un 19% dijo que 

frecuentemente, un 8% expuso que en ocasiones, el 25% muy rara vez y un 6% expresó 

mucho. 
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4. ¿Entiende las moralejas de la fábula? 

 

TABLA N 10 

 

PREGUNTA No. 4 

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 5 10% 

4 Frecuentemente 8 15% 

3 En ocasiones 8 15% 

2 Muy rara vez 4 8% 

1 Nunca 27 52% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 10. Entendimiento de las moralejas de las fábulas 

 

GRÁFICO N 4 

 

 

Gráfico 4. Entendimiento de las moralejas de las fábulas 

 

     ANÁLISIS: Analizando la tabla 10 y gráfico No.4 de la encuesta elaborada, se detectó 

que un 52% indicó nunca, lo cual permite corroborar que los estudiantes no comprenden las 

moralejas o mensajes de las fábulas, un 15% dijo que frecuentemente, un 15% expuso que en 

ocasiones, el 8% muy rara vez y el 10% manifestó mucho. 
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5. ¿Cuando lee un libro, entiende su contenido? 

 

TABLA N 11 

 

PREGUNTA No. 5 

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 8 15% 

4 Frecuentemente 13 25% 

3 En ocasiones 9 17% 

2 Muy rara vez 6 12% 

1 Nunca 16 31% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 11. Entendimiento del contenido de un libro 

 

 

GRÁFICO N 5 

 

 

Gráfico 5. Entendimiento del contenido de un libro 

 

 

     ANÁLISIS: Examinando la tabla 11 y gráfico No.5 de la encuesta desarrollada, se pudo 

evidenciar  que un 31% indicó nunca, lo cual permite reconocer que a los estudiantes se les 

dificulta entender la lectura de textos, un 25% dijo que frecuentemente, un 17% expuso que 

en ocasiones, el 12% muy rara vez y 15% mucho. 
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6. ¿Se le dificulta comprender una fábula? 

 

TABLA N 12 

 

PREGUNTA No. 6 

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 31 59% 

4 Frecuentemente 2 4% 

3 En ocasiones 9 17% 

2 Muy rara vez 5 9% 

1 Nunca 6 11% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 12. Dificultad al leer una fábula 

 

GRÁFICO N 6 

 

 

Gráfico 6. Dificultad al leer una fábula 

 

 

     ANÁLISIS: Revisando la tabla 12 y gráfico No.6 de la encuesta efectuada, se puede 

constatar que un 11% indicó nunca, un 4% dijo que frecuentemente, un 17% expuso que en 

ocasiones, el 9% manifestó muy rara vez y un 59% expresó mucho, lo cual permite reconocer 

que a los estudiantes se les dificulta entender las fábulas. 
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7. ¿Los textos cortos como la fábula, le motivan a leer? 

 

TABLA N 13 

 

PREGUNTA No. 7 

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 17 33% 

4 Frecuentemente 3 6% 

3 En ocasiones 5 9% 

2 Muy rara vez 2 4% 

1 Nunca 25 48% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 13. Motivación por la lectura de textos cortos 

 

GRÁFICO N 7 

 

 

Gráfico 7. Motivación por la lectura de textos cortos 

 

 

     ANÁLISIS: Considerando lo expuesto por los estudiantes en la tabla 13 y gráfico No.7 de 

la encuesta realizada, se puede comprobar que un 48% seleccionó la alternativa nunca, lo cual 

permite verificar que los estudiantes no prefieren los textos cortos, un 6% escogió 

frecuentemente, el 9% expuso que en ocasiones, un 4% muy rara vez y 33% mucho. 
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8. ¿Cree usted que las imágenes coloridas le despiertan interés para iniciar una lectura? 

 

TABLA N 14 

 

PREGUNTA No. 8 

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 5 9% 

4 Frecuentemente 3 6% 

3 En ocasiones 4 8% 

2 Muy rara vez 3 6% 

1 Nunca 37 71% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 14. Importancia de las imágenes coloridas para iniciar una lectura 

 

GRÁFICO N 8 

 

 

Gráfico 8. Importancia de las imágenes coloridas para iniciar una lectura 

 

     ANÁLISIS: Verificando lo mencionado por los estudiantes en la tabla 14 y gráfico No.8,  

un 71% respondió nunca, por lo que se puede considerar que las imágenes con colores no son 

atrayentes para los estudiantes, y no despiertan su interés por leer, el 6% dijo frecuentemente, 

un 8% manifestó en ocasiones, mientras que un 6% expresó muy rara vez y otro 9% declaró 

mucho. 
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9. ¿El mensaje o moraleja que deja la fábula, influye en su proceder o manera de actuar? 

 

TABLA N 15 

 

PREGUNTA No. 9 

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 3 6% 

4 Frecuentemente 7 13% 

3 En ocasiones 4 8% 

2 Muy rara vez 1 2% 

1 Nunca 37 71% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 15. Influencia de la moraleja en el proceder de las personas 

 

 

GRÁFICO N 9 

 

 

Gráfico 9. Influencia de la moraleja en el proceder de las personas 

 

     ANÁLISIS: Mediante Ios resultados expuestos en la tabla 15 y gráfico No.9, de la 

encuesta realizada a los estudiantes, un 71% respondió nunca, por lo que se puede afirmar 

que las actitudes positivas que representan los personajes de las fábulas, no influyen en ellos, 

el 13% dijo frecuentemente, un 8% manifestó en ocasiones, mientras que un 2% expresó muy 

rara vez y otro 6% declaró mucho. 
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10. ¿Su profesora utiliza fábulas para incentivar la lectura en la clase? 

 

TABLA N 16 

 

PREGUNTA No. 10 

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 5 9% 

4 Frecuentemente 5 10% 

3 En ocasiones 5 10% 

2 Muy rara vez 2 4% 

1 Nunca 35 67% 

  TOTAL 52 100% 
Tabla 16. Utilización de la fábula en clase, por la profesora 

 

 

GRÁFICO N 10 

 

 

Gráfico 10. Utilización de la fábula en clase, por la profesora 

 

     ANÁLISIS: Revisando la encuesta efectuada a los estudiantes en la tabla 16 y gráfico 

No.10,  un 67% respondió nunca, por lo que se puede considerar que los docentes no los 

motivan a leer a través de fábulas, el 10% dijo frecuentemente, un 10% manifestó en 

ocasiones, mientras que un 4% expresó muy rara vez y otro 9% declaró mucho. 
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Mediante la encuesta presentada a los docentes del Centro Educativo Soler, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

1. ¿Utiliza usted la fábula, para motivar a sus estudiantes a la lectura? 

 

TABLA N 17 

 

PREGUNTA No. 1 

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 1 10% 

4 Frecuentemente 3 30% 

3 En ocasiones 4 40% 

2 Muy rara vez 1 10% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 17. Utilización de fábulas para motivar a los estudiantes 

 

GRÁFICO N 11 

 

 

Gráfico 11. Utilización de fábulas para motivar a los estudiantes 

 

     ANÁLISIS: Reuniendo los  datos obtenidos de la encuesta consumada a los docentes, en 

la tabla 17 y gráfico No.11, se puede anunciar que un 10% respondió mucho, otro 30% 

frecuentemente, mientras que un 40% dijo en ocasiones, donde se consigue destacar una leve 

falencia que se puede mejorar utilizando la estrategia propuesta en este proyecto de 

investigación, otro 10% muy rara vez, y un 10% nunca. 
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2. ¿Reflexiona con los estudiantes, la moraleja de la fábula, para lograr la comprensión 

lectora? 

 

TABLA N 18 

 

PREGUNTA No. 2 

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 2 20% 

4 Frecuentemente 3 30% 

3 En ocasiones 2 20% 

2 Muy rara vez 2 20% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 18. Reflexión de los estudiantes con la moraleja de la fábula 

 

GRÁFICO N 12 

 

 

Gráfico 12. Reflexión de los estudiantes con la moraleja de la fábula 

 

     ANÁLISIS: Recopilando los  datos obtenidos de la encuesta efectuada a los docentes, en 

la tabla 18 y gráfico No.12, se puede notificar que un 20% respondió mucho, otro 30% 

frecuentemente, donde  se logra verificar que ellos sí reflexionan la moraleja o mensaje que 

dejan las fábulas con sus estudiantes, mientras que un 20% dijo en ocasiones, otro 20% muy 

rara vez, y un 10% nunca. 
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3. ¿Los valores expuestos en las fábulas, son aplicados por los estudiantes? 

 

TABLA N 19 

 

PREGUNTA No. 3 

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 1 10% 

4 Frecuentemente 2 20% 

3 En ocasiones 4 40% 

2 Muy rara vez 2 20% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 19. Aplicación de valores expuestos en las fábulas 

 

GRÁFICO N 13 

 

 

Gráfico 13. Aplicación de valores expuestos en las fábulas 

 

     ANÁLISIS: Resumiendo las referencias derivadas de la indagación realizada a los 

docentes, en la tabla 19 y gráfico No.13, se puede informar que un 10% respondió mucho, 

otro 20% frecuentemente, mientras que un 40% dijo en ocasiones, donde se alcanza a 

comprobar que los valores expuestos en la fábula, solo en ocasiones son aplicados por los 

estudiantes y este ligero desatino se puede mejorar recurriendo a las  fábulas como estrategia  

en la clase, otro 20% muy rara vez, y un 10% nunca. 
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4. ¿Los textos cortos como la fábula, permiten mejorar la comprensión lectora? 

 

TABLA N 20 

 

PREGUNTA No. 4 

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 4 40% 

4 Frecuentemente 2 20% 

3 En ocasiones 2 20% 

2 Muy rara vez 1 10% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 20. Comprensión  lectora con textos cortos como la fábula 

 

GRÁFICO N 14 

 

 

Gráfico 14. Comprensión  lectora con textos cortos como la fábula 

 

     ANÁLISIS: Compilando la información expuesta por los docentes en la encuesta 

desarrollada, en la tabla 20 y gráfico No.14, se consigue destacar que un 40% respondió 

mucho, esto quiere decir que sus estudiantes sí mejoran la comprensión lectora con textos 

cortos, un 20% frecuentemente, un 20% en ocasiones, otro 10% muy rara vez, mientras que 

el10% dijo nunca. 
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5. ¿Las imágenes ayudan a que el estudiante adopte una actitud positiva, frente a un texto 

literario? 

 

TABLA N 21 

 

PREGUNTA No. 5 

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho  3 30% 

4 Frecuentemente  2 20% 

3 En ocasiones  2 20% 

2 Muy rara vez  2 20% 

1 Nunca  1 10% 

  TOTAL  10 100% 
Tabla 21. Ayuda de las imágenes coloridas frente a un texto 

 

GRÁFICO N 15 

 

 

Gráfico 15. Ayuda de las imágenes coloridas frente a un texto 

 

     ANÁLISIS: De acuerdo con la información generada  de la encuesta efectuada a los 

docentes, en la tabla 21 y gráfico No.15, se puede informar que un 30% respondió mucho, 

por lo cual se puede demostrar que con  las imágenes el estudiante sí adopta una actitud 

positiva frente a la lectura, otro 20% respondió frecuentemente, un 20% dijo en ocasiones, 

otro 20% muy rara vez, y un 10% nunca. 
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6. ¿Emplea como recurso la fábula, para mejorar la comprensión lectora? 

 

TABLA N 22 

 

PREGUNTA No. 6 

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 2 20% 

4 Frecuentemente 2 20% 

3 En ocasiones 4 40% 

2 Muy rara vez 1 10% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 22. Empleo de la fábula, para mejorar la comprensión de un texto 

 

 

GRÁFICO N 16 

 

 

Gráfico 16. Empleo de la fábula, para mejorar la comprensión de un texto 

 

     ANÁLISIS: En el compendio de los datos analizados en  la encuesta efectuada a los 

docentes, en la tabla 22 y gráfico No.16, se logra obtener que un 20% respondió mucho, otro 

20% manifestó frecuentemente, un 40% dijo en ocasiones, por lo que se detecta una ligera 

escasez del empleo de fábulas para mejorar la comprensión lectora, otro 10% muy rara vez, y 

un 10% nunca. 
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7.  ¿Cree usted que es necesario tener conocimientos previos, antes de leer fábulas? 

 

TABLA N 23 

 

PREGUNTA No. 7 

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 4 40% 

4 Frecuentemente 2 20% 

3 En ocasiones 2 20% 

2 Muy rara vez 1 10% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 23. Activación de conocimientos previos, antes de leer fábulas 

 

 

GRÁFICO N 17 

 

 

Gráfico 17. Activación de conocimientos previos, antes de leer fábulas 

 

 

     ANÁLISIS: Resumiendo los datos obtenidos en  la encuesta efectuada a los docentes, en 

la tabla 23 y gráfico No.17, se puede informar  que un 40% respondió mucho, demostrándose 

de esta manera, que se debe preparar  a los estudiantes antes de comenzar a leer fábulas, otro 

20% respondió frecuentemente, un 20% dijo en ocasiones, otro 10% muy rara vez, y un 10% 

nunca. 
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8. ¿La deficiencia lectora es un problema, que se presenta en su clase? 

 

TABLA N 24 

 

PREGUNTA No. 8 

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 2 20% 

4 Frecuentemente 4 40% 

3 En ocasiones 1 10% 

2 Muy rara vez 2 20% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 24. Deficiencia lectora en clases 

 

 

GRÁFICO N 18 

 

 

Gráfico 18. Deficiencia lectora en clases 

 

     ANÁLISIS: Recopilando la información propinada por los docentes en el sondeo 

desarrollado, de la tabla 24 y gráfico No.18 se pudo revelar, que un 20% respondió mucho, 

otro 40% respondió frecuentemente, por lo que se comprueba que la deficiente comprensión 

de textos, es un problema frecuente en clases, un 10% dijo en ocasiones, otro 20% muy rara 

vez, y un 10% nunca. 
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9. ¿Los estudiantes usan su sentido crítico en el proceso de lectura de fábulas? 

 

TABLA N 25 

 

PREGUNTA No. 9 

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 2 20% 

4 Frecuentemente 4 40% 

3 En ocasiones 2 20% 

2 Muy rara vez 1 10% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 25. Utilización del sentido crítico al leer fábulas 

 

 

GRÁFICO N 19 

 

 

Gráfico 19. Utilización del sentido crítico al leer fábulas 

 

     ANÁLISIS: Seleccionando los datos en la exploración realizada a los docentes, de la 

tabla 25 y gráfico No.19, se puede comunicar, que un 20% respondió mucho, otro 40% 

respondió frecuentemente, por lo que se pudo constatar que los estudiantes sí utilizan su 

sentido crítico en el proceso de lectura, un 20% dijo en ocasiones, otro 10% muy rara vez, y 

un 10% nunca. 
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10.  ¿Los estudiantes utilizan su creatividad en el proceso de lectura de fábulas? 

 

TABLA N 26 

 

PREGUNTA No. 10 

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Mucho 2 20% 

4 Frecuentemente 3 30% 

3 En ocasiones 2 20% 

2 Muy rara vez 2 20% 

1 Nunca 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
Tabla 26. Desarrollo  de la creatividad en la lectura con fábulas 

  

 

 

GRÁFICO N 20 

 

 

Gráfico 20. Desarrollo  de la creatividad en la lectura con fábulas 

 

     ANÁLISIS: Compendiando la información obtenida de la encuesta desarrollada por los 

docentes, en la tabla 26 y gráfico No.20, se logra dar a conocer, que un 20% respondió 

mucho, un 30% respondió frecuentemente, por lo que se pudo constatar que los estudiantes sí 

manipulan la creatividad en el proceso de lectura con fábulas, un 20% dijo en ocasiones, otro 

20% muy rara vez, y un 10% nunca. 
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3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Después de haber efectuado en el Centro Educativo Soler, las encuestas a los estudiantes y 

docentes, se procedió a realizar el análisis de cada una de las respuestas de los encuestados, 

las cuales serán interpretadas a continuación. 

 

3.7.1 Interpretación de resultados de las encuestas a los estudiantes 

 

1. ¿Le es más sencillo comprender el contenido expuesto en una fábula? 

 

     INTERPRETACIÓN: El resultado indica que a los estudiantes no se les facilita 

comprender una fábula, esto se debe a que no se la emplea en el aula de clases.  

 

2. ¿Disfruta del contenido expuesto en las fábulas? 

 

     INTERPRETACIÓN: Mediante la encuesta se pudo constatar que a los estudiantes no 

les agradan las fábulas, ya que consideran que no presentan situaciones cercanas a su vida 

cotidiana, por lo que no sienten que se asemejan a ellos.  

 

3. ¿Se siente identificado con los personajes que aparecen en las fábulas? 

 

     INTERPRETACIÓN: La mayor parte de los estudiantes se sintieron identificados con 

los personajes, ya que están dotados de virtudes y defectos, al igual que ellos.    

 

4. ¿Entiende las moralejas de la fábula? 

 

     INTERPRETACIÓN: Los estudiantes no comprenden las moralejas que exponen las 

fábulas, debido a que no son utilizadas asiduamente por las profesoras de la institución.  

 

5. ¿Cuando lee un libro, entiende su contenido? 

 

     INTERPRETACIÓN: A través de la encuesta se pudo evidenciar que los estudiantes no 

comprenden los textos que leen, ya que no se sienten familiarizados con este tipo de texto.  
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6. ¿Se le dificulta comprender una fábula? 

 

     INTERPRETACIÓN: La mayoría de los educandos expresó que se les dificulta entender 

fábulas, ya que aunque emplean un lenguaje sencillo, las docentes utilizan otros textos 

literarios para desarrollar las clases, por lo cual no están acostumbrados al empleo del mismo.  

 

7. ¿Los textos cortos como la fábula, le motivan a leer? 

 

     INTERPRETACIÓN: Los textos cortos, según lo manifestado por los estudiantes, no 

generan el deseo de leer más, porque para ellos la lectura, es un proceso tedioso y aburrido, 

sin importar la extensión del libro.  

 

8. ¿Cree usted que las imágenes coloridas le despiertan interés para iniciar una lectura? 

 

     INTERPRETACIÓN: Las imágenes coloridas, mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes, son un factor que no influye para que deseen leer.  

 

9. ¿El mensaje o moraleja que deja la fábula, influye en su proceder o manera de actuar? 

 

     INTERPRETACIÓN: Los mensajes que exponen las fábulas, llamadas moralejas, no 

generan un impacto positivo en los estudiantes, ya que estos no imitan las acciones buenas 

por parte de los diversos personajes que aparecen en las mismas.  

 

10. ¿Su profesora utiliza fábulas para incentivar la lectura en la clase? 

 

     INTERPRETACIÓN: La lectura, según exponen los estudiantes, no es incentivada a 

través de fábulas, lo cual hace que ellos no deseen leer, porque no han sido motivados a 

través de este texto literario.  
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3.7.2 Interpretación de resultados de las encuestas a los docentes 

 

1. ¿Utiliza usted la fábula, para motivar a sus estudiantes a la lectura? 

 

     INTERPRETACIÓN: Los profesores expresaron que no emplean la fábula como 

herramienta para motivar la lectura, lo cual explica por qué muchos estudiantes poseen 

deficiencia lectora.  

 

2. ¿Reflexiona con los estudiantes, la moraleja de la fábula, para lograr la comprensión 

lectora? 

 

     INTERPRETACIÓN: Las moralejas inmersas en las fábulas son, según afirman los 

docentes, reflexionadas con frecuencia, lo cual explica por qué varios estudiantes poseen 

poco sentido crítico y reflexivo, ya que no hay una constante aplicación de la destreza.   

 

3. ¿Los valores expuestos en las fábulas, son aplicados por los estudiantes? 

 

     INTERPRETACIÓN: Las profesoras exponen que los valores que promulgan las 

fábulas, son empleados por los estudiantes en su diario vivir, por lo cual es necesario que lean 

fábulas, de esta manera aprenderán valores, para volverlas virtudes.  

 

4. ¿Los textos cortos como la fábula, permiten mejorar la comprensión lectora? 

 

     INTERPRETACIÓN: La comprensión lectora, según las docentes, es más factible 

mediante la utilización de los textos cortos, por lo cual es fundamental el empleo de la fábula 

para mejorar y enriquecer el proceso lector en los estudiantes.  

 

5. ¿Las imágenes ayudan a que el estudiante adopte una actitud positiva, frente a un texto 

literario? 

 

     INTERPRETACIÓN: Las imágenes son prioritarias, para que el estudiantado tome una 

actitud positiva frente a un texto, según exponen las docentes, por tanto, la utilización de la 

fábula coadyuva a lograr el interés necesario en ellos para que logren la metacomprensión.  
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6. ¿Emplea como recurso la fábula, para mejorar la comprensión lectora? 

 

     INTERPRETACIÓN: La mayor parte de las docentes no utiliza la fábula como 

estrategia para mejorar la comprensión lectora, por lo cual se evidencia una gran deficiencia 

en esta área.  

 

7.  ¿Cree usted que es necesario tener conocimientos previos, antes de leer fábulas? 

 

     INTERPRETACIÓN: Es necesario poseer conocimientos previos antes de leer una 

fábula, según manifestaron las docentes, ya que de esta manera, podrán comprender el 

contenido expuesto en el texto, y  relacionar su aprendizaje con sus saberes.  

 

8. ¿La deficiencia lectora es un problema, que se presenta en su clase? 

 

     INTERPRETACIÓN: La mayor parte del profesorado expresó que la deficiencia lectora 

se presenta en sus aulas, esto es consecuencia de la utilización de textos que imposibilitan el 

desarrollo de esta destreza.  

 

9. ¿Los estudiantes usan su sentido crítico en el proceso de lectura de fábulas? 

 

     INTERPRETACIÓN: Los estudiantes, según manifiestan los docentes, no emplean 

constantemente su sentido crítico en el proceso lector, lo cual hace imposible que sean 

reflexivos y críticos. Esto se debe a la utilización de textos complejos y largos, que vuelven la 

lectura tediosa y aburrida, es por eso que se debe emplear la fábula, la misma que convierte 

este proceso sencillo y divertido.  

 

10.  ¿Los estudiantes utilizan su creatividad en el proceso de lectura de fábulas? 

 

     INTERPRETACIÓN: La creatividad es empleada con frecuencia en el proceso lector, 

esto se debe a que no se la utiliza diariamente como herramienta,  para generar la constancia 

en el uso de este factor importante y necesario en la vida cotidiana.  
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Las presentes conclusiones y recomendaciones, se efectuaron a través del análisis y 

estudio de los resultados, de las diversas investigaciones y actividades realizadas en el Centro 

Educativo Soler, en julio del presente año.  

 

3.8.1 Conclusiones 

 

     Mediante el estudio sobre la factibilidad del presente proyecto investigativo, se recopiló 

información veraz, que permitió llegar a las siguientes conclusiones:  

 

     Se evidenció que los docentes no emplean las fábulas en clases, para mejorar la 

comprensión lectora, debido a que desconocen la importancia que tienen las mismas, en el 

proceso lector del estudiante. 

 

     La aplicación del proyecto investigativo es factible, porque los textos fabulísticos se 

pueden obtener, mediante páginas webs, lo cual facilita la lectura de este tipo de escritos, que 

beneficiarán en gran magnitud a la comunidad educativa. 

 

     Las instituciones deben tener una biblioteca que esté dotada de textos literarios, en 

especial de fábulas, para que el docente tenga accesibilidad a ellos, para emplearlos como 

estrategia metodológica durante sus clases. 

 

3.8.2 Recomendaciones 

 

     Las conclusiones a las que se llegó, mediante el presente trabajo investigativo, permiten 

desglosar a continuación, las siguientes recomendaciones. 

 

     Se recomienda a los docentes la utilización de la fábula, como una herramienta que 

ayudará a resolver la deficiencia lectora, problema que se presenta frecuentemente en clases, 

ya que las fábulas, al contar con personajes, imágenes coloridas, corta extensión y moraleja,  

atraen y motivan al estudiante a leer.  
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     Entre los diversos fabulistas que aportan al desarrollo del crecimiento integral del 

estudiante, se puede mencionar a Esopo, quien con sus fábulas ha educado a varias 

generaciones, por lo cual se recomienda sus escritos, con los que los estudiantes se sentirán 

identificados, ya que emplearán su creatividad e imaginación durante la lectura.  

 

     La lectura debe ser fomentada y no impuesta, por tanto se recomienda la instalación de un 

rincón de lectura de fábulas, que se efectúe dos veces por semana, para que el estudiante lea, 

analice e interprete su contenido.   

 

     La escuela es el segundo hogar del estudiante, sin embargo la primera es la que pone los 

cimientos adecuados, para el desarrollo de los valores y principios, es por esto que se 

recomienda a los padres, la lectura de fábulas en la casa, de esta manera podrán aprender las 

enseñanzas, detectar sus errores y fomentar las buenas costumbres y hábitos en el hogar, que 

aparecen en ellas.  

 

     Finalmente, se invita a estudiar el contenido expuesto en este proyecto investigativo, ya 

que brinda pautas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

Diseño de una guía metodológica para mejorar la comprensión lectora. 

 

4.2 Justificación 

 

 La presente investigación seleccionó este tema, porque la deficiencia lectora es un 

problema vigente en las diversas instituciones del país, debido a la utilización inadecuada de 

textos literarios, que impiden el desarrollo del proceso lector en los estudiantes.  

 

 Los docentes tienen un papel preponderante en la formación de los educandos, ya que 

son ellos quienes los guían diariamente, por tanto tienen en sus manos la facultad de hacer 

que el estudiantado aprenda y comprenda lo que lee, mediante obras que sean sencillas, claras 

y apropiadas para generar el interés por la lectura en ellos.   

 

 Los estudiantes son la tierra fértil en la que el docente deposita sus conocimientos, 

para que estos se conviertan en el futuro de la patria, una prometedora y competitiva, pero 

para llegar a ello, necesitan manejar adecuadamente las destrezas básicas y fundamentales, 

entre ellas la lectura, por lo cual, se ha elegido el diseño de una guía metodológica, para 

mejorar la comprensión lectora en los educandos, de esta manera se aportará con una 

investigación científica que brinde soluciones a la comunidad educativa, y a la vez, a la 

sociedad.    

 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo General  

 

 Desarrollar el diseño de una guía metodológica, mediante la utilización de fábulas, 

para mejorar la comprensión lectora. 
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4.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Describir la guía metodológica para mejorar la comprensión lectora. 

 

 Compilar fábulas de diversos autores, para mejorar la comprensión lectora. 

 

 Proponer la guía metodológica, para mejorar la comprensión lectora. 

 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación 

 

 El presente proyecto investigativo, ha estudiado todas los factores y ámbitos que 

conlleva, por lo cual cumple con los diversos componentes para su ejecutabilidad.   

 

4.4.1 Financiera 

 

 La aplicación de este proyecto es factible, ya que los elementos empleados para 

llevarlo a cabo, son económicos, sencillos de adquirir y están al alcance de todo grupo social, 

que forme parte de la comunidad educativa.  

 

 Los profesores y estudiantes podrán hacer uso de las fábulas, como estrategia 

metodológica, mediante folletos, los cuales serán físicos y digitales. Los primeros reposarán 

en el proyecto, para que puedan ser estudiados por los diversos investigadores y personas que 

deseen aprender más sobre el tema seleccionado, también la institución tendrán un ejemplar 

para que pueda ser  empleado por las docentes durante sus clases, mientras que el formato 

digital quedará subido a internet, para que todo el que busque información sobre fábulas, 

amplíe sus conocimientos y emplee esta investigación, de acuerdo a sus necesidades y 

realidad.  
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4.4.2 Técnica 

 

 El desarrollo y aplicación del trabajo investigativo, es factible, ya que alrededor del 

mismo, hubo aporte de distintos componentes, como: computadora, impresora, pendrive, 

material impreso y sitios web, que hicieron posible que este proyecto sea realizable.  

 

4.4.3 Recursos Humanos  

 

 La ejecutabilidad de este proyecto estuvo dada por el aporte de los docentes de la 

institución, quienes brindaron información necesaria para desarrollar él mismo, los 

estudiantes también tomaron un papel preponderante, ya que fueron una fuente de respuestas 

a las diversas incógnitas y cuestionamientos, sobre el proceso que siguen los educandos, 

durante la lectura.  
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4.5 Descripción 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

Gráfico 21. Portada de la guía metodológica 60 

 

 

 

AUTORAS: MIRNA NÚÑEZ Y KAREM ARAGUNDI 

 

Presentación 

 

     La presente guía metodológica para mejorar la comprensión lectora, está diseñada para que los 

docentes utilicen los recursos aquí realizados, como medios para lograr la metacomprensión en los 

estudiantes, ya que el material proporcionado, permitirá que los educandos desarrollen las destrezas 

necesarias para decodificar los contenidos, y relacionarlos con sus experiencias personales. 

 

     Los educandos también pueden hacer uso de esta guía, debido a que está orientada a que ellos –

principales beneficiarios– puedan comprender aquello que leen, haciendo uso del material elaborado y 

expuesto aquí, para complementar lo socializado en clase. 

 

                                                 
60

 Esta imagen fue tomada de: https://comprensionlectoraminguet.files.wordpress.com/2014/11/lectura-1.jpg 

 

https://comprensionlectoraminguet.files.wordpress.com/2014/11/lectura-1.jpg
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     En esta guía se presentarán talleres, juegos y dramatizaciones, que utilizan como base la fábula –

texto seleccionado para lograr una lectura eficaz– la cual favorecerá al entendimiento del contenido 

manifestado en un escrito, ya que sus características y estructura, lo permiten. 

 

     Los talleres son herramientas que el docente puede emplear, para comprobar la comprensión del 

texto leído, ya que cada uno fue diseñado, empleando los niveles y los tipos de lectura, necesarios 

para que esta, no sea memorística, sino reflexiva y crítica.  También pueden ser utilizados por los 

estudiantes, que deseen mejorar, ampliar y reforzar sus conocimientos. 

 

     Los juegos facultan la comprensión de lo socializado durante la clase, debido a que en su 

ejecución, el estudiante estará atento a las indicaciones para efectuarlas correctamente, mientras  se 

divierte, es por eso que se han diseñado juegos que se puedan realizar dentro del aula o fuera de ella, 

empleando recursos económicos, que estén al alcance del docente.    

 

     Las dramatizaciones son un medio que despiertan la creatividad, imaginación, motivación y amor 

por el estudio, es por eso que se han realizado actividades en las que los estudiantes puedan 

escenificar el contenido de la fábula estudiada en clase, para que esta, sea comprendida en su 

totalidad. 

 

     Los juegos y dramatizaciones, presentan su respectivo objetivo, para que así el docente conozca 

cuál es la finalidad de efectuarlas, los recursos, es decir, los elementos que requerirá, el tiempo 

estimado de cada actividad y el lugar, así conocerá con exactitud el espacio físico necesario para 

llevar a cabo las actividades.  

   

 

Objetivo 

 

     La presente guía busca brindar una solución a la dificultad que presentan los estudiantes en el 

proceso lector, mediante la utilización de fábulas, como estrategia metodológica, para lograr la 

comprensión lectora en los educandos.  
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La fábula 

 

 

Gráfico 22. Portada de la fábula 61 

 

¿Qué es la fábula? 

 

     La fábula es un texto literario de corta extensión, que brinda una enseñanza o aprendizaje, 

a través de la moraleja. 

 

Estructura de la fábula 

 

     La fábula está estructura de la siguiente manera: 

 

 Introducción 

 

 Desarrollo 

 

 Conclusión 

 

 Moraleja 

 

                                                 
61

 Esta imagen fue tomada de: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Spain_traffic_signal_r2.svg%5bnc%5d 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Spain_traffic_signal_r2.svg%5bnc%5d
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     Introducción.- Presenta el principio de la historia, en él se dará a conocer la situación 

inicial, los personajes, el escenario y el tiempo en el que se desenvuelve la narración.  

 

     Desarrollo.- También llamado cuerpo o nudo, permite conocer el comportamiento 

positivo y negativo de los personajes, que complicará la trama, y la hará llegar al punto más 

elevado. Las acciones inadecuadas de estos,  generan un problema, del cual se buscarán 

diversas soluciones para resolverlo.  

 

     Conclusión.-   Contiene la resolución del problema desencadenado en el desarrollo de la 

fábula.   

 

     Moraleja.- Es la frase u oración en la que se resume la enseñanza que el autor ha querido 

transmitir, a través de la historia. Esta tiene un carácter didáctico, ya que busca que el lector 

reflexione y emplee lo expuesto en el relato.  

 

Contenido moralizante en la fábula 

 

     La fábula es un texto que se puede leer a cualquier edad, debido a que posee mensajes que 

invitan a la reflexión de las virtudes y defectos que ahí se exponen, desarrollando en el ser 

humano, una actitud positiva frente a la vida, y agregando en su intelecto, la capacidad de 

discernir entre el bien y el mal.  

 

Características de la fábula 

 

     Entre las diversas características que poseen las fábulas, se enumeran las siguientes:  

 

 Es un texto de corta extensión. 

 

 Presenta como protagonistas a animales, que piensan y actúan como humanos.  

 

 Aporta imágenes coloridas.  

 

 El final del texto, brinda un mensaje llamado moraleja.  
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 Propicia la reflexión y el sentido crítico. 

 

 Incentiva la imaginación y la creatividad.  

 

Pasos para lograr la comprensión lectora, a través de fábulas 

 

     Para lograr la comprensión lectora en los estudiantes, el docente debe conseguir que ellos 

ejecuten el siguiente proceso:  

 

 
Gráfico 23. Pasos para lograr la comprensión lectora 62 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Se utilizaron como páginas de consulta para elaborar los contenidos de la guía, los siguientes sitios web: 

http://misdeberes.es/tarea/409608 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/fabula_caracte

risticas.htm 

http://fabulasanimadas.com/que-es-una-fabula/ 

 

Observación Atención Concentración 

Imaginación Memorización Comprensión lectora 

http://misdeberes.es/tarea/409608
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/fabula_caracteristicas.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/fabula_caracteristicas.htm
http://fabulasanimadas.com/que-es-una-fabula/
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Fábulas 

 

 
Gráfico 24. El Toro y las Cabras 63 

 

El Toro y las Cabras 

 

Un día en una verde pradera, había un Toro y tres Cabras que jugaban muy contentos. Con el 

pasar de los días, ellos se hicieron muy buenos amigos.  

 

A lo lejos había un Perro vagabundo que los estaba observando mientras jugaban, pero a la 

vez, este no comprendía por qué estaban juntos aquellos animales.  

 

     Luego, se dijo así mismo:  

 

     - ¿Pero qué hace un Toro grande y tan fuerte, conviviendo con aquellas Cabras flacas y 

feítas?  

 

     Al otro día, mientras el Toro se encontraba solo, el Perro se acercó a él para decirle:  

 

     - Amigo Toro, tú que eres tan fuerte, ¿qué haces al lado de aquellas flacas y escuálidas 

Cabras?  

                                                 
63

 Esta imagen fue tomada de: http://1.bp.blogspot.com/-

tE2XwQ3ABi0/U88uzSnS0AI/AAAAAAAAd7g/wVcWH1O4FSU/s1600/el-toro-y-las-cabras-amigas-perro-

esopo-fabulasparaninos.jpg 

 

Prelectura 

 

Observe la 

ilustración y 

responda: 

 

¿Identifica a los 

animales de la 

imagen? 

 

¿Cuál es la 

diferencia entre 

ellos? 

 

¿En qué lugar 

crees que ocurre la 

fábula? 

¿Qué habrá pensado el perro? 

http://1.bp.blogspot.com/-tE2XwQ3ABi0/U88uzSnS0AI/AAAAAAAAd7g/wVcWH1O4FSU/s1600/el-toro-y-las-cabras-amigas-perro-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tE2XwQ3ABi0/U88uzSnS0AI/AAAAAAAAd7g/wVcWH1O4FSU/s1600/el-toro-y-las-cabras-amigas-perro-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tE2XwQ3ABi0/U88uzSnS0AI/AAAAAAAAd7g/wVcWH1O4FSU/s1600/el-toro-y-las-cabras-amigas-perro-esopo-fabulasparaninos.jpg
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     ¿No te das cuenta de que los demás animales creerán que eres un Toro débil? 

 

     El Toro pensativo, reflexionó sobre lo dicho por el Perro, y temeroso del qué dirán, se fue 

alejando de sus amigas las Cabras.  

 

     Pero un día estando solo recordó a sus amigas las cabras, pensativo el Toro se dijo:  

 

     - Ellas eran buenas conmigo y también se divertían mucho ¿Por qué tengo que alejarme de 

ellas?  

 

     ¿Por qué le hice caso a un Perro vagabundo a quien no conozco? 

 

     Tras pensar esto, el Toro salió en busca de sus amigas las cabras, para pedirles perdón por 

abandonarlas, y les prometió una gran y tan bonita amistad eterna.
64

 

 

Moraleja: 

 

     “A la amistad la aleja quien con envidia aconseja”
65

 

 

 

 

                                                 
64

 Fuente original de la fábulas: http://www.365fabulasparaninos.com/2015/06/fabula-para-ninos-el-toro-y-las-

cabras.html 

 
65

 Fuente original de la moraleja: http://www.fabulasparaninos.com/2014/09/el-toro-y-las-cabras-amigas.html 
 

¿Por qué cree usted, que el toro se 

alejó de sus amigas? 

¿Qué hará el toro? 

http://www.365fabulasparaninos.com/2015/06/fabula-para-ninos-el-toro-y-las-cabras.html
http://www.365fabulasparaninos.com/2015/06/fabula-para-ninos-el-toro-y-las-cabras.html
http://www.fabulasparaninos.com/2014/09/el-toro-y-las-cabras-amigas.html
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Gráfico 25. El Águila y el Escarabajo 66 

 

El Águila y el Escarabajo 

 

     Desesperada saltaba una liebre perseguida por un Águila y que encontrándose sin escape, 

le pidió ayuda a un Escarabajo diciéndole: 

 

     - ¡Por favor, señor Escarabajo, protégeme! 

 

     El Escarabajo entonces se puso frente al Águila y le imploró que perdone a su amiga la 

Liebre. Sin embargo el Águila despreció al Escarabajo por su pequeño tamaño, tirándolo a un 

lado con sus alas, y devorando en su presencia a la desdichada Liebre, para luego huir 

diciéndole: 

 

     - ¿Qué daño puedes hacerme tú? 

 

     Entonces el escarabajo buscó vengarse de la cruel Águila, observando los lugares donde 

guardaba sus huevos. Una vez encontrado estos nidos, volaba hacia ellos y comenzaba a 

lanzar los huevos hacia la tierra. El Águila, se sintió perseguido por el Escarabajo, que 

encontraba y tiraba sus huevos, aunque lo colocara en lo más alto. 

 

                                                 
66

 Esta imagen fue tomada de: https://sinalefa2.files.wordpress.com/2010/04/fabula13.jpg 
 

¿E l 

escarabajo 

ayudará a la 

liebre? 

¿Será correcto 

desafiar a alguien 

por insignificante 

que parezca? 

Prelectura 

 

Observe la imagen 

y responda: 

 

¿Conoce el nombre 

del animal más 

grande de la 

ilustración? 

 

¿Cuál es el 

escenario de la 

fábula? 

 

 

https://sinalefa2.files.wordpress.com/2010/04/fabula13.jpg
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     Al no poder dar solución a esto, fue donde Zeus, pidiéndole un sitio seguro para dar 

protección a sus huevos.  

 

     Zeus le ofreció al Águila que coloque todos sus huevos en su regazo para cuidarlos. Sin 

embargo, el escarabajo vio el plan que estaba utilizando el Águila, para lo cual hizo una 

bolita de estiércol, voló hacia donde estaba Zeus, y la dejó caer sobre su cabeza.  

 

      Asustado Zeus, se levantó para sacudirse de aquella cosa que le había caído del cielo, y 

sin poder darse cuenta, pisó los huevos que el Águila había puesto en su regazo. 

 

     Es desde ese entonces, que las Águilas no ponen sus huevos en la época en que los 

Escarabajos salen a volar.
67

 

 

Moraleja:  

 

     “Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no pueda 

alcanzarte”
68

 

  

                                                 
67

 Fuente original de la fábula: http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-

fabulas.html 

 
68

 Fuente original de la moraleja: http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E2AguilaAbejon.htm 

 

¿Los huevos estarían a salvo para siempre, del 

escarabajo? 

http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-fabulas.html
http://www.365fabulasparaninos.com/2013/10/el-aguila-y-el-escarabajo-fabulas.html
http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E2AguilaAbejon.htm
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Gráfico 26. La Zorra y el Cuervo 
69 

 

La Zorra y el Cuervo 

 

     Una vez, un flaco y hambriento Cuervo se posó en una higuera, y viendo que los higos de 

esta aún estaban verdes, se quedó a esperar en este hasta que maduren.  

 

     Una Zorra que pasaba por ahí, vio al Cuervo esperando pacientemente en la higuera, y le 

preguntó qué hacía.  

 

     Al saberlo le dijo: "Haces muy mal amigo Cuervo, pierdes tu tiempo esperando una 

esperanza lejana. La esperanza llena de bellas ilusiones, mas no de comida."  

 

Moraleja:  

 

     “Si tienes una necesidad inmediata, de nada te servirá pensar en satisfacerla, con cosas 

inalcanzables”
70

 

 

 

                                                 
69

 Esta imagen fue tomada de: http://www.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2014/10/fabula-el-zorro-

y-el-cuervo.jpg 

 
70

 Fuente original de la fábula y la moraleja: http://www.fabulasparaninos.com/2012/11/la-zorra-y-el-cuervo-

hambriento.html 

 

¿Qué esperaba 

el cuervo? 

¿El consejo de la zorra ayudará o 

perjudicará al cuervo? 

Prelectura 

 

Observe el 

gráfico y 

responda: 

 

¿Qué busca la 

zorra? 

 

¿Qué es una 

higuera? 

 

¿A quién 

espera el 

cuervo? 

 

http://www.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2014/10/fabula-el-zorro-y-el-cuervo.jpg
http://www.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2014/10/fabula-el-zorro-y-el-cuervo.jpg
http://www.fabulasparaninos.com/2012/11/la-zorra-y-el-cuervo-hambriento.html
http://www.fabulasparaninos.com/2012/11/la-zorra-y-el-cuervo-hambriento.html
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Gráfico 27. La compra del asno 71 

 

La compra del Asno 

 

     Una vez, pasó por una ciudad un Asno adornado con hermosos telares jamás vistos. Entre 

todos los lujos, se podían ver las más hermosas sedas, adornos dorados y un gran sombrero 

bello, esponjoso y muy suave.  

 

     Un día, el dueño de este Asno (que en sí era un gitano astuto), vendió el Asno a un 

hombre. El hombre muy orgulloso por su gran adquisición, se encaminó a su hogar, y una vez 

ahí, lo presentó a sus vecinos. Uno de ellos dijo: "Qué interesante Asno, vecino, quitémosle 

los lujos para ver su estado."  

 

     Cuando retiraron aquellos adornos, la sorpresa para todos fue tan grande, ya que el Asno 

tenía heridas en su lomo, estaba muy desaliñado e incluso, poseía un viejo tumor. El hombre, 

arrepentido de su compra se dijo: "El Asno fui yo, por dejarme impresionar por cosas 

superficiales."  

 

Moraleja:  

 

     “No hay que dejarse llevar por las apariencias de las personas. Lo importante está en el 

interior”
72

 

                                                 
71

 Esta imagen fue tomada de: http://1.bp.blogspot.com/-rIAnEvCDCA0/TpVF3Jnw2II/AAAAAAAAB-

0/OfFv55lvN3k/s1600/EL+ASNO+-+F%25C3%2581BULAS+DE+ESOPO.jpg 

 

¿Qué habrá 

encontrado? 

¿Por qué el hombre se sentía orgulloso? 

Prelectura 

 

Observe el 

gráfico y 

responda: 

 

¿Qué tipos de 

trabajos se 

pueden realizar 

con un asno? 

 

¿Por qué tendrá 

tantos adornos 

el asno? 

http://1.bp.blogspot.com/-rIAnEvCDCA0/TpVF3Jnw2II/AAAAAAAAB-0/OfFv55lvN3k/s1600/EL+ASNO+-+F%25C3%2581BULAS+DE+ESOPO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rIAnEvCDCA0/TpVF3Jnw2II/AAAAAAAAB-0/OfFv55lvN3k/s1600/EL+ASNO+-+F%25C3%2581BULAS+DE+ESOPO.jpg
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Gráfico 28. El Cazador y la Perdiz 73 

  

El Cazador y la Perdiz 

 

     Hace mucho, un Cazador que revisaba sus trampas que dejó en el bosque, descubrió en 

una de ellas una Perdiz. El ave en súplica le dijo: "Por favor buen hombre, si usted me libera, 

le prometo que no se arrepentirá."  

 

     El Cazador confundido le dijo: "No te entiendo... ¿De qué estás hablando?" "Libéreme por 

favor, y le prometo que traeré a mis amigas perdices hacia su trampa y tendrá más a cambio 

de una."  

 

     - Respondió la Perdiz. El Cazador pensó y respondió: "Si crees que por traicionar a tus 

amigas lograrás convencerme y dejarte libre, te equivocas ave. Alguien traidora como tú, 

merece un castigo."  

 

Moraleja:  

 

     “Debemos ser leales con nuestros amigos, por más que estemos en situaciones riesgosas”
74

 

                                                                                                                                                        
72

 Fuente original de la fábula y la moraleja: http://www.fabulasparaninos.com/2015/06/la-compra-del-

asno.html 
73

 Esta imagen fue tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-

XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-

fabulasparaninos.jpg 
74

 Fuente original de la fábula y la moraleja: http://www.fabulasparaninos.com/2015/05/el-cazador-y-la-

perdiz.html 

¿Aceptará el cazador?  
 

¿Qué le habrá propuesto la perdiz? 

Prelectura 

 

Observe el 

gráfico y 

responda: 

 

¿Qué es una 

perdiz? 

 

 

¿Qué lleva en 

su mano 

izquierda? 

 

http://www.fabulasparaninos.com/2015/06/la-compra-del-asno.html
http://www.fabulasparaninos.com/2015/06/la-compra-del-asno.html
http://4.bp.blogspot.com/-XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://www.fabulasparaninos.com/2015/05/el-cazador-y-la-perdiz.html
http://www.fabulasparaninos.com/2015/05/el-cazador-y-la-perdiz.html
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

 

 

 

 

Talleres 

para 

trabajar la 

fábula 
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Talleres para mejorar la comprensión lectora a través de fábulas 

 

Taller I “El Toro y las Cabras” 

 

Poslectura 

 

1.- Pinte los personajes principales de la fábula “El Toro y las Cabras” 

 

75 76 77 78
 

 

2.- Responda la pregunta. 

 

A.- ¿Es correcto dejarse llevar por los comentarios de los demás, sí, no, por qué? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3.- Ordene las palabras, para formar la frase que expresó el Perro, al Toro en la fábula, 

y escríbela en orden sobre la línea.  

 

A.- Los débil que Toro animales eres un demás creerán. 

___________________________________________________________ 

B.- fuerte que tú tan Amigo, Toro eres. 

___________________________________________________________ 

 

                                                 
75

 Estas imágenes fueron tomadas de: http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/07/toro-grande-y-

bello-dibujos-para-colorear.jpg 
 
76

 http://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintar/pato.gif 
 
77

 http://www.abcdibujos.com/files/2011/04/colorear-serpiente.jpg 
 
78

 http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/04/cabras6.jpg 

 

Gráfico 29. Imágenes para taller I 

http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/07/toro-grande-y-bello-dibujos-para-colorear.jpg
http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/07/toro-grande-y-bello-dibujos-para-colorear.jpg
http://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintar/pato.gif
http://www.abcdibujos.com/files/2011/04/colorear-serpiente.jpg
http://pintarimagenes.org/wp-content/uploads/2014/04/cabras6.jpg
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4.- Marque con una X, la enseñanza de la fábula leída, en el círculo. 

 

A.- La fábula expuso que se debe abandonar a los amigos, aunque 

sean buenos. 

 

 

B.- La fábula enseñó la importancia de la supervivencia, frente a los 

peligros del bosque. 

 

 

C.- La fábula dejó como enseñanza, que no es bueno escuchar 

malos consejos, porque pueden alejar a grandes amistades.  

 

 

5.- Forme oraciones con las siguientes palabras. 

 

A.- Vagabundo 

___________________________________________________________ 

 

B.- Amistad 

___________________________________________________________ 

 

C.- Convivir 

___________________________________________________________ 

 

6.- Complete los espacios en blanco, con las palabras del recuadro, según corresponda.  

 

 

 

 

 

A.- El _____________ salió en busca de sus amigas las ___________, para pedirles 

____________ por abandonarlas, y les prometió una gran y tan bonita ____________ eterna. 

  

amistad - perdón - Cabras – Toro  
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Taller II “El Águila y el Escarabajo” 

 

Poslectura 

 

1.- Subraye la respuesta correcta. 

 

A.- ¿A quién le pidió ayuda la liebre? 

 

a) ratón 

 

 

c) escarabajo 

b) conejo d) murciélago 

 

B.- ¿Quién no pone sus huevos, en la época en la que los escarabajos salen a volar? 

 

a) gallina 

 

 

c) pez 

b) rana d) águila 

 

2.- Dibuje y pinte dentro del recuadro el águila que aparece en la fábula.  
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3.- Relaciona con una flecha los personajes de la fábula con sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Encierre la oración que corresponda a la ilustración. 

 

 

Gráfico 30. Imagen para taller II 79 

 

A) El Escarabajo se comerá al Águila. 

 

B) La Liebre se comerá al Escarabajo. 

 

C) El Águila se comerá a la Liebre.  

 

                                                 
79

 Esta imagen fue tomada de: https://sinalefa2.files.wordpress.com/2010/04/fabula13.jpg 
 

Águila 

Liebre 

Escarabajo 

Zeus 

Ayudó a proteger los huevos del Águila. 

Se vengó del Águila, por haber actuado mal. 

Pidió auxilio, para no morir.  

Se burló de la pequeñez del escarabajo. 

https://sinalefa2.files.wordpress.com/2010/04/fabula13.jpg
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Taller III “La Zorra y el Cuervo” 

 

Poslectura 

 

1.- Pinte los círculos, que contengan las palabras que se relacionen con la imagen de la 

fábula. 

 

 

 

 

Gráfico 31. Imagen para el taller III 80 

 

 

2.- Encuentre cuatro palabras encadenadas y enciérrelas.  

 

W H I G O E Y X 

C       R 

O       A 

M E S P E R A R 

E       U 

R       D 

Q       A 

U M T I W L A M 

 

 

 

                                                 
80

 Esta imagen fue tomada de: http://www.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2014/10/fabula-el-zorro-

y-el-cuervo.jpg 
 

cancha 

alegría 

cuervo 

árboles 

higuera 

zorra 

enojo 

http://www.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2014/10/fabula-el-zorro-y-el-cuervo.jpg
http://www.bosquedefantasias.com/wp-content/uploads/2014/10/fabula-el-zorro-y-el-cuervo.jpg
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3.- Descubra la palabra que se forma con las letras en orden y escríbela en el recuadro. 

 

A.- Ave que esperaba pacientemente el alimento (vucreo) 

 

B.- Animal feroz que aconsejó al ave (rozra) 

 

C.- Planta en la que se posó el ave a esperar. (ihugear)  

 

4.- Piense en dos virtudes y dos defectos del Escarabajo, y escríbalos en el recuadro 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

5.- Dibuje dentro del recuadro, lo que se solicite.  

 

 

 

 

 

  

______________ 

 

 

______________ 

______________ 

 

 

______________ 

 

VIRTUDES DEFECTOS 

Zorra 

Cuervo 

Higuera 
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Taller IV “La compra del Asno” 

 

Poslectura 

 

1.- Encuentra, en la sopa de letras, las palabras del recuadro, y píntelas.  

 

W T O H H A J K L 

V E N D E D O R S 

S D I U R O N H O 

S R C P I R S F J 

F E E I D N A G U 

Y G V O A O M O L 

 

2.- Identifique las siete diferencias de las imágenes de la ciudad y enciérrelas. 

 

Gráfico 32. Imagen para el taller IV 81 

                                                 
81

 Esta imagen fue tomada de: https://josamotril.files.wordpress.com/2009/11/7diferencias-2.gif 

asno 

vendedor 

lujos 

vecino 

herida 

lomo 

adorno 
 

https://josamotril.files.wordpress.com/2009/11/7diferencias-2.gif
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3.- Emplee sus palabras, para expresar sobre las líneas, lo que dijo el hombre cuando se 

arrepintió de haber comprado el Asno.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.- Escriba una frase con las palabras del recuadro.  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.- Dibuje y pinte en el Asno las joyas que poseía. 

 

 

Gráfico 33. Imagen para el taller IV 82 

 

6.- Responde la siguiente pregunta. 

 

A.- Según la fábula, ¿cuál fue la consecuencia de dejarse llevar por la primera impresión? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                        
 
82

 Esta imagen fue tomada de: http://www.parapintarycolorear.com/animales/animales-de-

granjas/burros/images/dibujos-para-colorear-de-burros-002.gif 

 

 hermosas - joyas - ciudad- arrepentido  

http://www.parapintarycolorear.com/animales/animales-de-granjas/burros/images/dibujos-para-colorear-de-burros-002.gif
http://www.parapintarycolorear.com/animales/animales-de-granjas/burros/images/dibujos-para-colorear-de-burros-002.gif
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Taller V “El Cazador y la Perdiz” 

 

Poslectura 

 

Encierra la palabra del recuadro, que describa al cazador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Piense y escriba sobre las líneas, en tres castigos que le hubiera dado el cazador, a la 

perdiz.  

 

1__________________________________________________________ 

2__________________________________________________________ 

3__________________________________________________________ 

 

3.- Ordene numéricamente los hechos en el círculo, según corresponda.  

 

            Esta promete traer a sus amigas, si es liberada. 

 

            La perdiz le suplica que la libere. 

 

            El cazador revisa las trampas que dejó en el bosque. 

 

            En una de las trampas halla una perdiz. 

 

            El cazador le indica que su accionar no es correcto y que merece un castigo.  

 

           malo          vanidoso             tierno             mentiroso  

 

 valiente    comprensivo     obediente     justo 
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4.- Observe la ilustración e invente un pensamiento que el cazador pudo haber tenido, al 

cazar a la perdiz, y escríbalo dentro del globo. 

 

 

 

 

Gráfico 34. Imagen para el taller V 83  

 

5.- Dibuja y pinta en los recuadros, los instrumentos necesarios para desempeñar las 

siguientes acciones.  
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 Esta imagen fue tomada de: http://4.bp.blogspot.com/-

XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-

fabulasparaninos.jpg 

 

 

Cazar 

Volar 

http://4.bp.blogspot.com/-XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-fabulasparaninos.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XP_M4wabFHs/UxqL2xhlzXI/AAAAAAAAcZU/2XQHGaudm3U/s200/el-cazador-y-la-perdiz-esopo-fabulasparaninos.jpg
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Actividades 

para 

trabajar la 

fábula 
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Juegos para mejorar la comprensión lectora a través de fábulas 

 

Reyes de fábulas 

 

Gráfico 35. Reyes de la fábula 84 

 

Objetivo: Ordenar los párrafos y formar la fábula, para reforzar lo aprendido en clase, 

mientras se aprende a través de juegos.  

Recursos: Libro de fábulas, cartulinas, tijera, sobre manila grande y marcadores 

permanentes.   

Desarrollo: El docente separará a los estudiantes en grupos de cinco, los cuales recibirán un 

sobre con cartulinas, que contienen párrafos en desorden, de la fábula leída en clase. El juego 

empieza cuando cada grupo haya obtenido el sobre. Ganarán quienes consigan ordenar la 

fábula, en el menor tiempo posible, serán los reyes de fábulas.  

Tiempo estimado para el juego: 10 minutos.  

Lugar: Aula de clases. 

 

  

                                                 
84

 Esta imagen fue tomada de: http://www.ediciona.com/portafolio/image/5/1/1/5/len2_36a_5115.jpg 

 

http://www.ediciona.com/portafolio/image/5/1/1/5/len2_36a_5115.jpg


 

107 

 

Fáb 

 

Gráfico 36. Fáb 85 

 

Objetivo: Identificar los escenarios, personajes, virtudes y defectos, que están presenten en 

las fábulas, para que la comprensión del contenido del texto sea eficaz.  

Recursos: Cartulina, marcadores permanentes y espacio amplio.      

Desarrollo: Los estudiantes deberán sentarse en el suelo y formar un círculo para realizar la 

actividad. El docente mostrará a todos los educandos, una cartulina que contenga un elemento 

de la fábula, el juego comienza al escuchar la palabra Fáb, en ese momento cada estudiante 

de forma rápida, deberá expresar los diversos componentes que presenta este tipo de texto.  

Ejemplo: Si en la cartulina están escritas las palabras, personajes animales, los estudiantes 

deberán decir: perro, gato, lobo, zorra, león, burro, entre otros.  

A lo largo del juego, el docente podrá ir variando los elementos, entre los cuales tenemos: 

escenario, personajes humanos y animales, virtudes y defectos.  

Los estudiantes que no contesten o demoren en brindar su respuesta, quedarán eliminados y 

ganará quien logre mencionar todos los elementos de forma rápida y sin errores.      

Tiempo estimado para el juego: 20 minutos.  

Lugar: Patio de la institución. 

                                                 
85

 Esta imagen fue tomada de: https://enrike45.files.wordpress.com/2014/11/images1.jpg 
 

https://enrike45.files.wordpress.com/2014/11/images1.jpg
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A moverse 

 

Gráfico 37. A moverse 86 

 

Objetivo: Desarrollar la concentración en los estudiantes, para que puedan comprender la 

fábula, mientras se divierten e interactúan con sus compañeros.  

Recursos: Libro de fábulas y espacio amplio.     

Desarrollo: Los estudiantes deben sentarse en el suelo, formando un círculo. El profesor 

deberá narrar una fábula. Durante el relato, empleará las palabras claves “que” y  “el”. Los 

estudiantes deberán pararse al oír “que”, y saltar al escuchar “el”.  

Ejemplo: Aquel se puso frente al Águila y le imploró “que”, que es la palabra clave que 

equivale a pararse, por lo tanto, todos deberán realizar esa acción.   

Si alguno no se acuesta o para, al escuchar las palabras clave “que” o “el”, será descalificado.  

Ganará quien logre llegar hasta el final, sin cometer errores.    

Tiempo estimado para el juego: 20 minutos. 

Lugar: Patio de la institución. 

 

 

                                                 
86

 Esta imagen fue tomada de: http://juegoseducativosinfantiles.com/wp-content/uploads/2014/02/vector-

criancas-dos-desenhos-animados_34-54372-300x183.jpg 
 

http://juegoseducativosinfantiles.com/wp-content/uploads/2014/02/vector-criancas-dos-desenhos-animados_34-54372-300x183.jpg
http://juegoseducativosinfantiles.com/wp-content/uploads/2014/02/vector-criancas-dos-desenhos-animados_34-54372-300x183.jpg
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Descifra y contesta 

 

Gráfico 38. Descifra y contesta 87 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad interpretativa de los estudiantes, a través de adivinanzas 

sobre elementos fabulísticos, para lograr una mejor comprensión del texto leído.  

Recursos: Cartulinas, marcadores permanentes, sillas plásticas, cinta de embalaje y espacio 

amplio.  

Desarrollo: El docente deberá ordenar las sillas en círculo, y debajo de cada una, colocará 

una cartulina, en la que habrá una adivinanza sobre los diversos elementos de la fábula, leída 

en clase. Los estudiantes deberán sentarse en las sillas,  y buscar la cartulina debajo de la 

misma, de acuerdo a lo manifestado por el profesor, a partir de ahí, tendrán tres minutos para 

descifrar la adivinanza. Gana el educando que descubra más rápido la respuesta.  

Ejemplo: Tengo orejas largas, dicen que sirvo para la carga, pero a veces, lo que me 

encargan, nadie lo quiere cargar, ¿quién soy? 

R// El burro.  

Tiempo estimado para el juego: 15 minutos. 

Lugar: Auditorio de la institución. 

 

                                                 
87

 Esta imagen fue tomada de: http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lenm/lenm0807/lenm080700095/3289298-en-

el-c-rculo-de-los-ni-os-con-limitaci-n-de-ruta.jpg 
 

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lenm/lenm0807/lenm080700095/3289298-en-el-c-rculo-de-los-ni-os-con-limitaci-n-de-ruta.jpg
http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lenm/lenm0807/lenm080700095/3289298-en-el-c-rculo-de-los-ni-os-con-limitaci-n-de-ruta.jpg
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Descubre la palabra 

 
Gráfico 39. Descubre la palabra 88 

 

Objetivo: Desarrollar la rapidez mental y concentración en los estudiantes, a través del 

ordenamiento de fonemas, para que alcancen la comprensión particular y global de cualquier 

texto.   

Recursos: Cartulinas, marcadores permanentes, tijera, cinta  de embalaje y pizarra. 

Desarrollo: El docente piensa en una palabra, presente en la fábula leída, luego escribe cada 

letra que la conforma, en pedazos de cartulina, de manera desordenada, para pegarlas en la 

pizarra. El estudiante que logra armar la palabra, gana. 

Ejemplo: En la pizarra puede aparecer la siguiente palabra en desorden. 

 

R//: Zorro. 

Tiempo estimado para el juego: 5 minutos. 

Lugar: Aula de clases. 

                                                 
88

 Esta imagen fue tomada de: http://crianzapositiva.org/wp-content/uploads/2013/10/thinking-children.png 
 

R O Z O R 

http://crianzapositiva.org/wp-content/uploads/2013/10/thinking-children.png
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El improvisador 

 

Gráfico 40. El improvisador 89 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades innatas en los estudiantes, a través de relatos 

fabulísticos, para mejorar la comprensión de textos.  

Recurso: Espacio amplio. 

Desarrollo: El docente deberá hacer que los estudiantes se sienten en el suelo, formen un 

círculo y se enumeren, de acuerdo a la cantidad de alumnos que hay en el curso, después 

asignará a cada educando un animal o elemento natural, que aparezca en la fábula, y a medida 

que él vaya narrando la historia, deberán realizar los sonidos de cada elemento e interpretarlo. 

El estudiante que se demore o no realice la acción asignada, será eliminado. Ganará quien 

logre improvisar los sonidos y efectuar las interpretaciones rápidamente.  

Ejemplo: En cierta ocasión, llegó a la ciudad un hombre que tenía un “perro”, si a un 

estudiante le fue asignado el sonido y la interpretación del perro, deberá imitarlo. 

Tiempo estimado para la dramatización: 10 minutos. 

Lugar: Patio de la institución. 

 

 

                                                 
89

 Esta imagen fue tomada de: http://www.waece.org/webpaz/imagenes/justicia_act-6_01.gif 
 

http://www.waece.org/webpaz/imagenes/justicia_act-6_01.gif
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Actúa, enseña y aprende  

 

Gráfico 41. Actúa, enseña y aprende 90 

 

Objetivo: Explicar el contenido de las fábulas estudiadas, a través de dramatizaciones, para 

que los estudiantes desarrollen la comprensión lectora.  

Recursos: Libro de fábulas, vestuario, decoración para la escenografía, espacio amplio.       

Desarrollo: El profesor dividirá a los estudiantes en grupos de 5, y les asignará una de las 

fábulas estudiadas, la misma que será ensayada 10 minutos, durante cinco clases seguidas, 

para presentarse en una fecha determinada por el docente. La mejor puesta en escena, podrá 

tener algún tipo de incentivo, como medalla, trofeo, puntos extras, paseo académico, entre 

otros.  

Tiempo estimado para la dramatización: 40 minutos. 

Lugar: Aula de clases. 
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 Esta imagen fue tomada de: http://2.bp.blogspot.com/-jvCAQKjo-

Nc/US2PiuUjhtI/AAAAAAABAF0/fUkUfWHc6-0/s1600/Ni%C3%B1os+actuando+en+el+Teatro.jpg 
 

http://2.bp.blogspot.com/-jvCAQKjo-Nc/US2PiuUjhtI/AAAAAAABAF0/fUkUfWHc6-0/s1600/Ni%C3%B1os+actuando+en+el+Teatro.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jvCAQKjo-Nc/US2PiuUjhtI/AAAAAAABAF0/fUkUfWHc6-0/s1600/Ni%C3%B1os+actuando+en+el+Teatro.jpg


 

113 

 

El perro no quiere que el toro sea amigo de las cabras 

 

Gráfico 42. El perro no quiere que el toro sea amigo de las cabras 

 

Objetivo: Inferir el contenido de las fábulas, mediante dramatizaciones, para entenderlo y 

lograr la metacomprensión.  

Recurso: Espacio amplio.   

Desarrollo: Los estudiantes deben formar un círculo y estar de pie, el profesor les asignará a 

cada uno, un estado de ánimo (triste, alegre, iracundo, pensativo, entre otros), para que 

puedan emplearlo al decir la frase: “El perro no quiere que el toro sea amigo de las cabras”. 

El docente empezará diciendo la frase alegre, luego el estudiante que esté a su derecha la 

expresará triste, y así sucesivamente. 

El docente podrá seleccionar frases de diversas fábulas, que resuman la narración, para 

efectuar esta actividad.  

Tiempo estimado para la dramatización: 10 minutos. 

Lugar: Aula de clases.  
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Burros y buitres 

91 92
 

 

Objetivo: Evaluar la concentración y la macrodestreza de escuchar, mediante 

representaciones, para mejorar la comprensión lectora.  

Recursos: Libro de fábulas y espacio amplio.    

Desarrollo: El profesor dividirá a los estudiantes en burros y buitres, narrará una fábula y 

durante la misma, aparecerán las palabras claves “burro” y “buitre”, cuando escuchen 

cualquiera de las dos, deberán representar a esos animales. 

El docente tendrá que generar suspenso durante el relato, pronunciando de forma lenta las 

palabras claves.     

Tiempo estimado para la dramatización: 15 minutos.  

Lugar: Patio de la institución. 
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 Esta imagen fue tomada de: 

http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/pizarradigitalprimero/lengua1-

pizarradigital/Resources/Images/Bingo/burro.png 
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 Esta imagen fue tomada de: http://3.bp.blogspot.com/-OSS6YP59_iU/Tad-

9RdpbgI/AAAAAAAAACg/jjg3hz4HGvI/s1600/buitre.gif 

 

Gráfico 43. Burros y buitres 

http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/pizarradigitalprimero/lengua1-pizarradigital/Resources/Images/Bingo/burro.png
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/pizarradigitalprimero/lengua1-pizarradigital/Resources/Images/Bingo/burro.png
http://3.bp.blogspot.com/-OSS6YP59_iU/Tad-9RdpbgI/AAAAAAAAACg/jjg3hz4HGvI/s1600/buitre.gif
http://3.bp.blogspot.com/-OSS6YP59_iU/Tad-9RdpbgI/AAAAAAAAACg/jjg3hz4HGvI/s1600/buitre.gif
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Fábula improvisada 

 

Gráfico 44. Fábula improvisada 93 

 

Objetivo: Reconstruir y reproducir la fábula, mediante dramatizaciones improvisadas, para 

comprender el contenido de los textos.  

Recursos: Libro de fábulas, cartulinas, tijeras, marcadores permanentes y espacio amplio.  

Desarrollo: Los estudiantes recibirán una cartulina, con una parte de la fábula enumerada, 

para que cada educando lea e interprete, de forma ordenada, el fragmento que le fue asignado.    

Tiempo estimado para la dramatización: 20 minutos.  

Lugar: Aula de clases.  
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 Esta imagen fue tomada de: http://www.hoy.es/prensa/noticias/200807/02/fotos/021D3MERP2_1.jpg 

 

http://www.hoy.es/prensa/noticias/200807/02/fotos/021D3MERP2_1.jpg
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4.6 Impacto social y beneficiarios 

 

     Un impacto es un efecto que se produce como resultado de una acción determinada, la 

cual deja huellas, que pueden ser aplicables en diversos ámbitos vitales, sobre todo en el 

aspecto social, ya que es aquí en donde se busca mejorar y desarrollar paradigmas 

históricamente conocidos y empleados, a lo largo de la historia humana. 

 

     Se denomina beneficiario, a quien recibe una atención privilegiada, por parte de un sector 

determinado de la sociedad, brindándole solución a una problemática que afecta a la mayor 

parte de la comunidad.     

 

     La presente guía metodológica, ayudará a resolver un conflicto presente en la sociedad, y 

de manera particular en el ámbito educativo,   esto es, la deficiencia lectora que presentan los 

educandos, al no poder decodificar la información expuesta en un texto.  

 

4.6.1 Impacto social 

 

     La presente guía metodológica generará un impacto social, debido a que los contenidos 

expuestos en la misma, aportarán al crecimiento intelectual mundial – personas que empleen 

la guía, pero que sean de otras partes del mundo–, local –que pertenezcan al Ecuador– y de 

forma particular, de los estudiantes de las distintas instituciones del país, para la adquisición 

de una lectura eficaz, logrando que ellos se sientan motivados e interesados por esta, para que 

se vuelva un hábito, y sea el medio primario del conocimiento.  

 

     Los conceptos y talleres exhibidos a lo largo de la guía, han sido diseñados para que los 

educandos puedan realizar ejercicios reflexivos, discriminatorios, analíticos, sintéticos e 

interpretativos, de esta manera se alcanza el aprendizaje significativo, que dará como 

resultado, la perdurabilidad del conocimiento obtenido, y su respectiva aplicabilidad en las 

diferentes esferas sociales, en las que se desenvuelvan diariamente.     



 

117 

 

4.6.2 Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo y guía metodológica, son los 

integrantes de la comunidad educativa del Centro Educativo Soler, y los beneficiarios 

indirectos son los miembros de la sociedad, que harán uso de los contenidos expuestos en esta 

guía, la misma que ha surgido, como fruto de la investigación y estudio de la problemática 

evidenciada en las aulas de los planteles del país.   

 

     La enseñanza conductista y  mecanizada que han recibido los estudiantes del Ecuador, a lo 

largo de la historia, ha propiciado que hereden falencias en el campo de la lectura, por tanto, 

mediante esta guía, se ofrece una alternativa  eficiente, para mejorar la carencia que presentan 

al leer un texto, ya que propone etapas muy significativas al iniciar el proceso lector. 
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Foto 5. Explicación de la encuesta para docentes 
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Foto 9. Estudiantes desarrollando la encuesta I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 13. Encuesta para los docentes  

 

 

 
 

 Foto 10. Egresadas en el Centro Educativo Soler  

 

 

  

Foto 14. Encuesta para los estudiantes  
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Foto 15. Reunión para desarrollar el capítulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Revisión global del proyecto 
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