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TEMA: LAS FÁBULAS DE ESOPO COMO RECURSO DE MOTIVACIÓN LECTORA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA, EN EL ESTUDIANTADO DE SÉPTIMO AÑO DE E.G.B. EN EL COLEGIO 

PARTICULAR “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación socio-educativa reflexiona y explica la fábula y sus posibilidades 

de utilización en la práctica educativa. De ahí que se haya enfocado en la problematización de la 

lectura en tanto espacio para la motivación lectora de los estudiantes. Por tanto, esta perspectiva 

está inscrita en un enfoque comunicativo que basa la enseñanza de la Lengua y la Literatura en 

el desarrollo de las macrodestrezas del lenguaje. Esta investigación, por otra parte, responde a 

un diseño cuanti-cualitativo, basado en un método científico, debido a que construye 

interpretaciones a partir de los datos recogidos por un instrumento de recolección. Los 

resultados obtenidos esbozan el diagnóstico situacional del grupo de beneficiaros para quiénes 

está dirigido el proyecto, que en última instancia, propone un módulo de trabajo para la 

motivación lectora a partir de la utilización de las fábulas de Esopo, para aplicarlas en el 

séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario” en el año lectivo 

2017 – 2018.  

 

PALABRAS CLAVES: Fábula – Motivación lectora – Macrodestreza – Enfoque comunicativo 

– Comprensión lectora – Motivación – Esopo 
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TITLE: “AESOP’S FABLES AS A RESOURCE OF MATIVATION READER IN THE 

PROCESS OF TEACHING – LEARNING IN THE COURSE OF LANGUAJE AND 

LITERATURE, IN THE STUDENT BODY’S SEVENTH YEAR OF PRIMARY IN THE 

PRIVATE SCHOLL, “OUR LADY OF THE ROSARY” OF THE CITY OF QUITO IN THE 

YEAR SCHOOL YEAR 2017-2018” 

 

 

ABSTRACT 

This socio-educational research work reflects and explains the fable and its possibilities of use 

in educational practice. Due to it has focused on the problematization of the reading as long as 

space for reading motivation of the students. Therefore, this perspective is registered in a 

communicative approach, which bases the teaching of language and literature in the developed 

of the macro-skills of language. This research, on the other hand, responds to a quantitative-

qualitative design, based on a scientific method, since build interpretations from data collected 

by a collection instrument. Outcomes outlines the situational diagnosis of the group of 

beneficiaries for project, which ultimately, a module of work for reading motivation from the 

use of Aesop’s Fables, who aims to apply them in the seventh year of primary school special 

“Our Lady of the Rosary” in the school year 2017-2018. 

 

KEY WORDS: STORY – READING MOTIVATION – MACRO-SKILLS – 

COMMUNICATIVE APPROACH – READING COMPREHENSION – MOTIVATION - 

AESOP 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La enseñanza de Lengua y Literatura supone una práctica educativa fundamental para el 

desarrollo integral del estudiante a lo largo de todo el proceso educativo. Hecho que se 

comprueba en el nivel central que ocupa en el currículo nacional. Por otra parte, implica una 

práctica histórica cuya trascendencia es perceptible a largo plazo, pero cuyas fases pueden 

evaluarse procesualmente. Así, las macrodestrezas que buscan generarse, en diálogo con la 

cultura literaria están enmarcadas en un paradigma comunicativo de su enseñanza. En esta 

medida, este trabajo plantea la posibilidad de utilizar la fábula, en tanto género dirigido a un 

público infantil, como medio y alternativa para el desarrollo de la asignatura: una estrategia que 

pone en juego el interés, la creatividad y los lazos afectivos de la niña y el niño con la lectura. 

El presente informe de investigación socio-educativa se encuentra organizado de 

acuerdo a la metodología de investigación propuesta por la Carrera de Pedagogía en la Lengua y 

la Literatura. La misma que recomienda un proceso sistemático, basado en la reflexión de una 

problemática de estudio, para su posterior argumentación acorde a una perspectiva teórica 

determinada, con el propósito de intervenir en una realidad educativa concreta. 

Capítulo I, titulado El Problema, presenta el planteamiento del problema: las fábulas de 

Esopo como recurso de motivación lectora en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura, en el estudiantado de séptimo año de E.G.B. en el Colegio 

Particular “Nuestra Señora Del Rosario” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2017 – 2018. 

Capítulo II se titula Marco Teórico. Aquí, luego de presentarse los antecedentes de 

investigación sobre el tema planteado, se pasa a la escritura de la fundamentación conceptual. 

En un primer momento, se trabaja con la variable independiente: fábulas de Esopo. En este 

apartado, se describe y caracteriza a la forma literaria conocida como fábula y se circunscriben 

las referencias biográficas de sus principales autores en un breve recorrido histórico. Luego se 

pasa al desarrollo de la variable dependiente: motivación de la lectura. En este segundo 

apartado, se reflexiona sobre las características del proceso de lectura, a la vez que se sitúa a la 

misma en el contexto de una reforma educativa pensada desde el enfoque comunicativo de 

enseñanza de la Lengua y la Literatura. Por tanto, este aspecto revisa la bibliografía existente 

sobre el tema, con la intención de discutir la viabilidad didáctica de la lectura, que afirme lo 

individual del lector, desde el reconocimiento de su subjetividad concreta. 

Capítulo III, titulado Metodología, explica el diseño cuanti-cualitativo de este proyecto, 

y el cuadro de Operacionalización de variables. Además se explican las técnicas y los 

instrumentos a utilizarse para el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo IV, titulado Resultado, desarrolla el análisis e interpretación de los resultados 

de esta investigación. En este apartado, se presentan tabulados los datos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta al universo total de estudiantes del séptimo año de E.G.B. del Colegio 

Particular “Nuestra Señora del Rosario”. El propósito de esta presentación es realizar un 

diagnóstico sobre los gustos y la comprensión lectora, a la vez que reconocer las oportunidades 

y fortalezas que esta situación concreta trae consigo. 

Capítulo V desarrolla las conclusiones y recomendaciones sobre el tema del proyecto, 

las mismas que, en cierta media, responden y están relacionadas con las preguntas directrices 

planteadas en el Capítulo I de este trabajo.  

Por último, el capítulo VI consta de La Propuesta, donde se desarrolla un Módulo de 

trabajo para los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora 

del Rosario”. Esta sección ha sido trabajada a partir de la inserción de la propuesta en al Plan 

Lector que inició este año lectivo. Se escogen seis fábulas, y luego de situarlas curricularmente 

se pasa a crear una serie de actividades de motivación lectora para cada fábula.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El área de Lengua y Literatura ocupa un lugar central en el Currículo Nacional. Al 

menos las dos últimas reformas, han puntualizado a tal punto la importancia del área para el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes a lo largo de su proceso educativo en los 

niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. Hoy por hoy se puede 

afirmar que Lengua y Literatura es un componente imprescindible para la formación holística de 

los individuos.  De esta forma, la complejidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

relacionados con esta área se hacen evidentes cuando las evaluaciones nacionales llevadas a 

cabo por el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL, 2016) arrojan resultados no deseados. 

A pesar que se cumple con las expectativas, éstas apenas sobrepasan el mínimo requerido. 

Frente a esta situación, caben muchas preguntas: ¿A qué destrezas del área de Lengua y 

Literatura se tiene que poner mayor énfasis? ¿Cuáles son los dispositivos didácticos y 

metodológicos para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje? ¿Cuáles son las dificultades 

y amenazas frecuentes en la población estudiantil urbana por las que no se llegan a cumplir los 

estándares de aprendizaje? ¿Por qué los procesos didácticos propios del área precisan de una 

evaluación específica y singular? En la práctica educativa, en el trabajo en el aula, las 

soluciones propuestas son capaces de ensayarse debido a que la realidad inmediata de las y los 

educadores está llena de contradicciones vinculadas con la situación individual de cada 

estudiante, casos concretos, problemas cuya resolución supone un acercamiento emocional que 

reorganice la situación del afectado. En fin, el hecho de educar no es sólo entablar con el 

estudiantado un proceso pedagógico a fin de que se adquieran cierto número de habilidades, 

conocimientos y actitudes; educar, desde la perspectiva del investigador, es vivir la experiencia 

de otro tipo de educación que cree sujetos libres, autocríticos y soberanos. 

En esta perspectiva, la problemática de la lectura se hace evidente. ¿Cuántos libros de 

literatura lee un estudiante promedio al año? Y lo que es más: ¿cuántos libros lee un profesor de 

literatura al año? Ambas preguntas son por sí solas inconsecuentes. No importa cuánto se lea, 

sino la capacidad que docentes y estudiantes tienen para comprender, analizar e interpretar. La 

comprensión lectora, por tanto no es un aspecto separado, unidimensional, sino un enclave 

epistemológico ineludible de los procesos del área. Si bien, entre las cuatro macrodestrezas de la 
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lengua, leer ocupa una posición nuclear como proceso de recepción, esta mirada no es del todo 

clara. La comprensión lectora involucra mucho más que el acto de recepción y decodificación 

de un código específico. Es un proceso creativo, donde el lector entabla un diálogo con un 

emisor, cuya presencia invisible es imposible de eludir. El lector – estudiante, entonces, pocas 

veces vive la lectura como un acontecimiento de encuentro entre su subjetividad y la 

subjetividad del autor. Erróneamente cree que leer es recordar, en lo posterior, cierta cantidad de 

datos sobre los incidentes de la historia que ha leído. 

Por otra parte, la comprensión lectora involucra un conjunto predefinido de 

microhabilidades del manejo de la lengua que, de adquirirse, permite un acercamiento a la 

adquisición, desarrollo y recreación de la competencia literaria, que en última instancia, de 

acuerdo a las especificaciones del currículo en vigencia, es la meta de la enseñanza del área de 

Lengua y Literatura. Sin embargo, la complejidad de la realidad educativa del país ha 

demostrado que los resultados con respecto a ésta no son tan buenos como se esperaba. La 

propuesta curricular en curso, a pesar de la atención especial que ha puesto en el área, tiene 

inconvenientes que priorizan cierto tipo de actividades, relacionadas con el proyecto político 

vigente, dejando poco tiempo para el trabajo de este aspecto. Ya que todavía falta en el país una 

política pública para la lectura que involucre la producción de libros, la reedición, el diálogo con 

casas editoriales de la región y el mundo, promoción de escritores, etc.  

Pero no habrá política pública, por más medios que ésta disponga, que no precise de un 

público lector, que cuente con la competencia literaria indispensable para recibir los libros desde 

una perspectiva reflexiva y crítica. Y que cuenta a su vez con un alto nivel de comprensión 

lectora. Aun así, las soluciones no se realizan a grandes pasos. Son los actos minúsculos, 

cotidianos, aquellos que tienen como escenario un aula de clase cualquiera, los que tienen la 

potencia e intensidad para asumir una responsabilidad como esta. El docente de Lengua y 

Literatura, por tanto, tiene que verse a sí mismo como el catalizador posible de un proceso de 

gran envergadura.  

Ante la problemática –la deficiencia de la comprensión lectora en la Educación General 

Básica Superior y el Bachillerato-, en una época en que el área de Lengua y Literatura ocupa un 

lugar central en el currículo nacional, es necesaria una investigación que busque vías de 

resolución factibles. En este caso, la comprensión de la lectura como un acontecimiento 

dialógico, vivo, dinámico que, más allá de suministrar un conjunto de datos, busca inquietar al 

lector para que entre en diálogo con el mundo, requiere de una nueva forma de motivación al 

acto mismo de leer. Si un estudiante es motivado de la manera adecuada, si el estudiante siente 

en carne propia que leer es una actividad recreativa cuyo placer es el fin último de la lectura, 

estará en disposición para participar de manera totalmente comprometida en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La lectura al ser el centro nuclear del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

Lengua y Literatura en el Ecuador tiene que trabajarse desde otras alternativas. De esta manera, 

se plantea la posibilidad de vivir la lectura no como un proceso didáctico, sino como una 

actividad de recreación y motivación, que tenga que ver con la dimensión lúdica de leer. Ya que 

el juego de la lectura posiciona a las y los estudiantes en un territorio de auto-conocimiento 

reflexivo. Además, activa los niveles cognitivos imprescindibles para la creación de nuevos 

conocimientos, que dentro del paradigma constructivista integras las etapas de motivación y 

diálogo con los conocimientos previos. De manera que, la utilización de textos concretos aporta 

con elementos de valor para esta potencialización de la macrodestreza. Así, la fábula es tomada 

como un texto rico de contenido, dirigido a un público infantil, que está en capacidad de animar 

y motivar el proceso de encuentro del estudiante con el texto literario. 

De forma que la pregunta de investigación es: ¿Cómo influyen las fábulas de Esopo 

en la motivación lectora durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Lengua y Literatura, en el estudiantado de séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular 

“Nuestra Señora del Rosario” de la ciudad de Quito? 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué es una fábula? 

 ¿Cuáles son las características de una fábula? 

 ¿Cuál es la importancia de Esopo en el panorama de la literatura universal y sus 

implicaciones en la literatura infantil? 

 ¿Qué es la lectura? 

 ¿Por qué la comprensión lectora es un requisito indispensable para el desarrollo de la 

competencia literaria y la competencia comunicativa? 

 ¿Cuáles son las estrategias para la motivación lectora sugeridas para el trabajo con 

fábulas? 

 ¿Cuál es la pertinencia de la selección de la fábula como texto de lectura para los 

estudiantes del séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del 

Rosario”?   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Apreciar la importancia de la comprensión lectora como un recurso metodológico para 

optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Lengua y 

Literatura, del estudiantado de séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra 

Señora del Rosario” de la ciudad de Quito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la fábula a partir de la investigación bibliográfica. 

 Caracterizar el desarrollo histórico de la fábula en tanto género en la tradición de la 

literatura Occidental. 

 Destacar la penitencia de la lectura de las fábulas en el marco de la literatura universal 

contemporánea infantil. 

 Conceptualizar la lectura desde un enfoque comunicativo que lo comprenda como 

proceso. 

 Explicar la importancia de la lectura para el desarrollo de la competencia literaria y la 

competencia comunicativa. 

 Precisar las estrategias didácticas utilizadas para la proyección de la lectura como un 

recurso de motivación el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 Identificar los gustos lectores de los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del Colegio 

Particular “Nuestra Señora del Rosario”, a través de la aplicación de una encuesta, para 

posicionar la pertinencia de la selección de la fábula como texto de lectura.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

El tema propuesto en este trabajo de investigación responde a las necesidades 

profesionales de la investigadora debido a que articula y materializa una serie de inquietudes 

nacidas del contacto diario con las y los estudiantes en el centro educativo donde se desempeña 

como docente de Lengua y Literatura. La lectura, por tanto, no es vista como un proceso 

didáctico sugerido por alguna autoridad. Entraña una búsqueda individual sobre las mejores 

maneras para el desarrollo de la práctica docente, en beneficio del estudiantado. Así, las y los 

estudiantes son los principales motivadores de esta inquietud, pues serán ellos quienes se 

beneficien de los resultados de este trabajo. 

Como investigación socio-educativa, este trabajo se posiciona en la tradición 

pedagógica de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, así como de la propia 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. La investigación educativa es un requisito de 

las sociedades democráticas, en la medida que descubre y genera las evidencias de un proceso 

político complejo, plagado por antinomias y que constantemente es el indicador del desarrollo 

social. Así que, a nivel histórico, este tipo de investigación despliega una gama variada de 

acercamientos a la realidad educativa en la que se procura seguir su devenir y adelantarse a la 

contingencia de adversidades futuras, directamente vinculadas con el libre ejercicio de los 

derechos y de las responsabilidades. 

El interés por la lectura de las fábulas de Esopo, por otra parte, está íntimamente ligado 

a la necesidad de la reinvención de la tradición literaria, por medio de la utilización de una 

nueva didáctica que afirme la condición heterogénea de los estudiantes, así como su papel 

protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la fábula y su empleo en el proceso 

educativo, se espera convertir al aula en espacio de recreación, juego y motivación. La carga 

moral de la fábula, por otra parte, tiene que leerse desde una mirada crítica, que lleve al 

estudiante a la reflexión sobre su rol en la escuela, la familia, y la sociedad en general. 

Por todo lo expuesto, se estima que este trabajo de investigación aportará al desarrollo 

de la Didáctica de Lengua y Literatura, debido a que busca replantear no el uso de un tipo de 

textos, sino un proceso didáctico en general, en el marco de una pedagogía constructivista de 

Jean Piaget, donde la función del docente es la de motivar las indagaciones propias de las y los 

estudiantes. Así la puesta en práctica de esta propuesta abrirá nuevas posibilidades para la 

práctica educativa del área, y supondrá, además, el debate en torno las formas tradicionales de 

enseñanza que todavía subsisten en la realidad educativa del país. Y cuya superación dependerá 

de la capacidad de estos proyectos para entregar guías de ruta para las búsquedas del mañana.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En los repositorios y en las bases de datos de las principales bases de datos del país se 

encontraron los siguientes antecedentes del problema de investigación: 

AÑO TÍTULO AUTOR CENTRO DE ESTUDIOS 

1997 La motivación de la enseñanza-

aprendizaje y su aplicación práctica 

en el área de estudios sociales 

G. Bravo  Universidad Técnica 

Particular de Loja.  

[Tesis de Licenciatura] 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19840 

1997 La motivación y su incidencia en la 

enseñanza aprendizaje de los 

alumnos del ciclo básico de los 

colegios 26 de Noviembre y Sultana 

de El Oro del cantón Zaruma, 

durante el período lectivo 1996 – 

1997. 

Lavanda 

Fernández, 

S. E. 

Universidad Técnica 

Particular de Loja.  

[Tesis de Licenciatura] 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19932 

2014 Estrategias para desarrollar la lectura 

por placer en estudiantes que se 

encuentran en la etapa de adquisición 

de la lecto-escritura en Colegios 

Privados del área Metropolitana de 

Quito. 

Portilla 

Troya, I. 

Universidad San Francisco 

de Quito. 

[Tesis de Licenciatura] 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5051 

De acuerdo al cuadro anterior, entonces, se puede concluir que el tema planteado no ha 

sido estudiado a profundidad. Tampoco se encuentran trabajos previos que sitúen a la fábula 

dentro de una propuesta didáctica para la motivación lectora. Así los antecedentes escogidos 

perfilan, ante todo, la necesidad y pertinencia de este trabajo.  

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19840
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19932
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5051
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LAS FÁBULAS DE ESOPO 

 

EL ESCRITOR 

 

El siglo de Pericles 

 

Se conoce como el ‘Siglo de Pericles’ al período de la historia de Atenas dentro del 

siglo V a. C. en el que alcanzaron su apogeo diversas manifestaciones culturales. Pericles fue un 

estratega, político y orador Ateniense, que supo rodearse de las personalidades más destacadas 

del momento, hombres excelentes en política, filosofía, arquitectura, escultura, historia, 

literatura, etc (Bizzarri, 2011). Fomentó las artes y las letras y dio a Atenas un esplendor que no 

se repitió a lo largo de su historia. Realizó también grandes obras públicas y mejoró la calidad 

de vida de los ciudadanos. De ahí que esta importante figura histórica haya legado su nombre al 

Siglo de Oro ateniense, cenit de la Grecia clásica. De acuerdo a Bizzarri (2011), en este período: 

Atenas estuvo gobernada por 10 estrategas (o generales) que eran elegidos cada año por las diez 

tribus de ciudadanos y cuyo comandante supremo rotaba diariamente. Estos estrategos tenían 

tareas que incluían planear las expediciones militares, recibir a enviados de otras ciudades-estado 

y dirigir los asuntos diplomáticos. Durante el período en que Efialtes fue jefe del partido 

demócrata, Pericles fue su ayudante. A Efialtes le asesinaron sus enemigos personales y fue 

entonces cuando le sustituyó Pericles, a quien en el año 445 a. C. nombraron estratego, cargo en 

el que se mantuvo hasta su muerte en el 429 a. C., siempre por elección popular de la Asamblea. 

(p. 26) 

 

Pericles fue un gran orador, cualidad que le permitió obtener éxito con su palabra en la 

Asamblea, exponiendo su visión de la política. Uno de sus mayores aciertos fue conseguir que 

se permitiera el acceso a los cargos de funcionario público a los ciudadanos atenienses llamados 

tetas, que eran aquellos que carecían de riquezas. Otro gran acierto de su gobierno fue la 

institución de la mistoforia; es decir, un salario especial para los ciudadanos funcionarios que 

asistieran a la Asamblea (Bizzarri, 2011). De esta manera estos ciudadanos no perdían nada 

aunque se tuvieran que dedicar por completo a estos cargos públicos. Con este sistema logró 

Pericles que la Asamblea estuviera siempre llena de asistentes. Como gobernador de Atenas 

consiguió que esta ciudad llegara a ser la primera y la más importante del mundo griego, 

adquiriendo unas instituciones democráticas. Al respecto, Bizzarri (2011) precisa que: 

El pueblo soberano se gobernaba a sí mismo, sin intermediarios, decidiendo los asuntos de 

Estado en la Asamblea. Los ciudadanos atenienses eran libres y solo debían obediencia a sus 
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leyes y respeto a sus dioses. Se consiguió la igualdad de palabra en la Asamblea. No desapareció 

las clases censoriales pero su poder fue más limitado; repartían los cargos fiscales y militares, 

pero les era imposible distribuir los privilegios. (p. 32) 

 

De Esta manera, el principio de igualdad otorgado a todos los ciudadanos llevaba en sí 

el riesgo del fraude, ya que muchos de ellos eran incapaces de ejercer los derechos políticos 

debido a su extrema pobreza o ignorancia. 

 

Biografía de Esopo 

 

En la época clásica su figura gozaba de gran popularidad, pero se vio rodeada de 

elementos legendarios que hacen difícil establecer de manera precisa cualquier dato seguro 

sobre su biografía. La primera referencia que se conoce sobre Esopo es un kílix de figuras rojas 

fechado en torno al año 470 a. C. donde aparece representado hablando con una zorra. En 

fuentes literarias de la Grecia clásica aparece citado por Heródoto, Aristófanes, Aristóteles, y 

Platón (Iturriaga, 1999). Este último dice que Sócrates se sabía de memoria y versificaba los 

apólogos de Esopo. Hacia el siglo I se estima que surgió una biografía novelada de autor 

anónimo titulada Vida de Esopo, y mucho más tarde, en época medieval, Máximo Planudes 

elaboró otra Vida de Esopo, repleta de elementos folclóricos y legendarios.  

Diversos autores sitúan en diferentes lugares su nacimiento: Heraclio de Ponto lo 

menciona como una persona natural de Tracia; Calímaco dice que era de Sardes; Fedro en sus 

Fábulas, ubica su lugar de origen en la región de Frigia, al igual que Aulo Gelio; Planudes, por 

su parte, sitúa su nacimiento en Amorio, también en Frigia. Según la Suda, había diversos 

lugares que se consideraban como la patria de Esopo: Sardes, Samos, Mesembria (en Tracia) y 

Cotiea (en Frigia). 

 

Obra literaria 

 

Las fábulas de Esopo tienen su origen en la época arcaica. Fueron recopiladas en el siglo IV 

a. C. por Demetrio de Falero, aunque esta recopilación se perdió. La principal colección de 

fábulas atribuidas a Esopo de donde se basan muchas ediciones modernas es la llamada 

Augustana, anónima, que algunos autores fechan en el siglo I o II y otros en el siglo V, y se 

complementa con otras dos colecciones anónimas, la Vindobonense, del siglo VI y la 

Accursiana, probablemente del siglo IX. 
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Juan Carlos Dido (2009) en Teoría de la Fábula afirma que la estructura de la fábula 

esópica ha sido definida por varios autores, pero la más completa se le atribuye a Nojgaard 

(1987) quien distingue en la narración tres elementos o momentos imprescindibles: 

 La situación de partida en que se plantea un determinado conflicto, entre dos figuras, 

generalmente animales. 

 La actuación de los personajes, que procede de la libre decisión de los mismos entre las 

posibilidades de la situación dada. 

 La evaluación del comportamiento elegido, que se evidencia en el resultado pragmático, 

el éxito o el fracaso producido por tal elección. 

Las fábulas de Esopo fueron adaptadas por autores como Fedro y Babrio, en época 

romana; Jean de La Fontaine, en el siglo XVII y Félix María Samaniego, en el XVIII. 

El interés por las fábulas de Esopo fue continuo durante toda la Antigüedad y no decayó 

durante la Edad Media, cuando se mezclaron los fabularios con los grecorromanos (conocidos 

como Isopetes, es decir Esopos, o Romulus). (Dido, 2009) Durante el Renacimiento las fábulas 

de Esopo y las de Fedro se convirtieron en libro preceptivo de las universidades y así 

continuarían por mucho tiempo.  

 

LA FÁBULA 

 

Género 

 

La fábula, de acuerdo al trabajo de Juan Carlos Dido (2009), es una composición 

literaria breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales son 

animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. La fábula tiene una 

intención didáctica de carácter ético y universal que siempre aparece en la parte final de esta 

misma, proporciona una enseñanza o aprendizaje, que puede ser útil o moral y es conocida 

generalmente como moraleja.  

No debe confundirse con la parábola o relato simbólico ni con el discurso o sermón 

parenético, cuya intención es exhortar a seguir una conducta ética y por ello recurre con 

frecuencia a este tipo de procedimientos (Dido, 2009). Se diferencian de los apólogos en que 

estos son más generales y en ellos pueden intervenir además hombres y personajes tanto 

animados como inanimados. Pueden estar escritas en prosa o verso. En, de acuerdo a Dido 

(2009), el Index motifs, catálogo de motivos de relatos folclóricos de Antti Aarne y Stith 

Thompson (Aarne-Thompson), las fábulas aparecen clasificadas como cuentos de animales. 



12 
 

Por otra parte, Roberto Llorens García (2015) asegura que a pesar de ser un género 

literario sujeto a la transmisión oral de generación en generación, la fábula aún conserva estas 

características que la diferencian de otros géneros narrativos más mutables como el cuento, el 

relato o la novela, a los cuales el tiempo ha traído numerosos cambios, nuevos subgéneros y 

tendencias. Conviene distinguir claramente la fábula como género literario, de la fábula 

argumental o argumento: Aristóteles hablaba de esta última cuando escribe que la fábula es uno 

de los seis elementos que forman la tragedia junto con los caracteres, el canto, la elocución, el 

pensamiento y el espectáculo (Llorens, 2015). Así pues, la fábula trágica es su argumento o el 

encadenamiento de acciones y hechos expuestos que forma la narración o, de otra forma, en el 

lenguaje cinematográfico, la sinopsis. 

 

Dimensión ética  

 

A lo largo de la historia, la fábula ha sido considerada más que un elemento lúdico o un 

género literario. Diferentes pensadores le han dado a la fábula un tinte de elemento 

ejemplarizante que a lo largo de la historia ha funcionado con la frecuencia de relatos 

fantásticos con animales. 

Uno de los primeros filósofos que opinó respecto a la problemática de la enseñanza por 

medio de las fábulas, fue Platón, quien la atacó por la preponderancia que él le daba a la lógica 

sobre la estética; sin embargo, Platón se oponía no solo al uso de las fábulas en la enseñanza 

sino a todo uso de arte, puesto que el arte alejaba el alma de la verdad, de la cual poseía por 

naturaleza la semilla y la disposición para el conocimiento (López, 1998). 

Aristóteles define a la fábula como uno de los tantos elementos de los que se vale un 

orador para persuadir. Por tanto es un elemento más de la retórica y no un género literario. Ya 

en las fábulas griegas se reflejaban rasgos de su sociedad; cada sociedad ha buscado transmitir 

ciertos valores de manera implícita en estas narraciones, sin embargo fantásticas. Por otra parte, 

Santiago Marreiros (2010) critica fuertemente el uso de las fábulas en el entorno educativo y las 

tilda de deformadoras del carácter inocente de los niños. Para Rousseau las fábulas son relatos 

de difícil entendimiento para un niño y son escritos cargados de mensajes de moral equívoca, 

porque muestran que es el más fuerte y astuto quien vence y posee ventajas sobre quienes 

adolecen de falta de sagacidad. 

Sin embargo, si bien hubo críticos acérrimos de las fábulas, también hay quienes desde 

una posición más neutral defienden que pueden ser beneficiosas en ciertos procesos de 

aprendizaje. Juan Manuel Nieto (1990) dijo a propósito que una fábula puede servir como 
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elemento de ayuda en el aprendizaje, pero no para los niños, puesto que un correcto 

entendimiento de las mismas necesita al menos la experiencia de quien tenga al menos 40 años. 

De ahí que Vicente Rodríguez (1992) destaca la importancia del género para fomentar actitudes 

y comportamientos precavidos en niños y adolescentes; es más, afirma que una gran cantidad de 

técnicas y recursos hacen de la fábula un medio pedagógico de primera calidad y del cual se 

puede hacer uso para mejorar el proceso educativo. 

 

Formación de la infancia 

 

Las fábulas para niños son una de las principales herramientas en la educación y la 

enseñanza infantil. La mayoría de estos cuentos educativos enseñan los valores más importantes 

de la vida. La educación en valores es el objetivo primordial en la enseñanza de los niños, ya 

que esto marcará su personalidad adulta en el futuro. 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Una fábula es una composición literaria breve en la que se utilizan personajes 

fantasiosos para representar una historia, también ficticia, con el objetivo de dejar al lector una 

lección moral o una reflexión acerca del comportamiento humano. 

Debido a su carácter netamente fantasioso y, de cierto modo, pedagógico, se piensa que 

en sus orígenes la aparición de las fábulas estuvo muy ligada a la manera en que las 

supersticiones, creencias y rituales de un poblado eran transmitidas. De ahí que Manuel Ruíz 

Sánchez en Entre el cuento y la fábula: el lenguaje de los animales (2014) afirme que:  

La fábula es particular dentro de otros géneros similares, como la parábola, debido a que en ella 

se utilizan exclusivamente entes fantasiosos como personajes, y estos encarnan cualidades 

humanas, como la capacidad hablar, escribir, o de tener personalidad. Las fábulas pueden tener la 

intención de dejar una enseñanza al lector, haciendo un contraste entre el bien y el mal para 

indicar el “deber ser” del comportamiento del hombre. (p. 31) 

 

Vale aclarar que, aunque un número considerable de fábulas poseen esta cualidad, 

también es posible encontrar aquellas en las que esta no es una característica resaltante, sino que 

más bien buscan únicamente representar un comportamiento particular de los seres humanos, 

para de este modo invitarlos a la reflexión. 
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Personajes 

 

Los personajes de la fábula son los sujetos protagonistas, y quienes realizan las acciones 

dentro del relato. Estos sujetos son de carácter netamente imaginario, por lo que suelen ser 

representados por animales, plantas, objetos, fenómenos, criaturas creadas por el autor, entre 

otros. Generalmente en una fábula se presenta a un protagonista, quien representa las acciones 

ejemplares, y a un antagonista, quien ofrece resistencia a las acciones ejemplarizantes, o genera 

una reacción contraria a ellas.  

El antagonista es quien genera un contraste muchas veces necesario para hacer llegar la 

moraleja o la reflexión al lector. El autor de una fábula muchas veces asigna particularidades a 

los personajes de las que se vale como medios para representar las ideas que construyen el 

mensaje general. 

Gracias a que los personajes dentro de una fábula son fantasiosos, el autor cuenta con un 

rango mucho más amplio de características que asignar a sus personajes para valerse de ellos 

como medios de expresión (Ruíz Sánchez, 2014). 

 

Acciones  

 

Las acciones son todos los sucesos que tienen lugar a lo largo de la narración de la 

fábula. Junto a los personajes, las acciones dan forma a la historia que se pretende expresar. La 

composición dual de los personajes de la fábula encarnada en protagonistas y antagonistas da 

lugar a una dualidad correspondiente en las acciones. 

A las acciones del protagonista se les denomina acción, y a las del antagonista se les 

denomina reacción. De este modo, el género de la fábula se caracteriza porque su relato lo 

conforma un juego de acción y reacción entre ambos personajes, a través del cual se desarrolla 

la trama y se desvela el mensaje de la composición (Ruíz Sánchez, 2014). 

Al ser las fábulas relatos breves, las acciones que tienen lugar dentro de ellas son 

bastante reducidas, lo cual es una característica muy distintiva de este tipo de composición 

literaria. De igual manera, las acciones dentro de la narración de una fábula siempre se ubican 

en el tiempo pasado. 
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Objetos demostrativos 

 

La historia es la exposición organizada y secuencial de las acciones y acontecimientos, 

que en el caso de la fábula está diseñada especialmente para demostrar un mensaje o una 

moraleja. Por ello, es importante que esté esbozada de tal modo que su mensaje sea fácilmente 

reconocido, ya que de no ser así, no podría considerarse la historia como una fábula. 

Las historias de la fábula son composiciones que previamente han sido 

conceptualizadas, y que se componen de elementos que en conjunto buscan demostrar estos 

conceptos. Por ejemplo, generalmente se utilizan ciertos animales para representar varios 

conceptos que se pretende que estén presentes en el mensaje, como el zorro, que es utilizado 

para representar la astucia; el león, para asociar la fuerza y el liderazgo; y el burro, para asociar 

la torpeza (Ruíz Sánchez, 2014). 

Debido a la naturaleza de la fábula, los autores cuentan con una gran libertad de 

inventiva que les permite crear historias muy creativas y originales. Sin embargo, no se deben 

exceder los límites de la imaginación, a un punto en que la historia sea incomprensible, pues es 

importante que el mensaje pueda ser entendido claramente por todos los públicos, incluso entre 

los niños, a quienes van dirigidas muchas de estas composiciones. 

 

Moraleja  

 

La moraleja es un elemento distintivo de la fábula debido a que su función es dejar una 

enseñanza e invitar a la reflexión al lector, y lo hace demostrando lo que una idea, principio o 

valor de carácter general significa en la práctica (Ruíz Sánchez, 2014). 

Además, la moraleja intenta brindar notoriedad a asuntos que demandan atención y 

dejarlos a la reflexión del lector bajo la luz de lo que ha sido mostrado con todos los elementos 

anteriores. El mensaje de una fábula también puede estar diseñado para hacer reflexionar sobre 

un asunto que merece ser reconsiderado, en lugar de para señalar un valor directamente en 

positivo. 

Por ejemplo, puede buscar hacer reflexionar sobre la recurrencia con la que el ser 

humano hace uso de la violencia para resolver un conflicto. En ese caso, dentro del relato no se 

mencionaría expresamente lo que debe ser reconsiderado, sino que mediante las acciones y los 

personajes se representaría una historia en la que se muestre una situación que lleve al lector a 

reconsiderar ese asunto.  
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DESARROLLO HISTÓRICO 

 

Fábula Clásica 

 

Fedro.- La obra Fedro es un diálogo platónico escrito por Platón de fecha posterior a La 

República, y que presenta muchas afinidades temáticas con el diálogo llamado El banquete, ya 

que son diálogos sobre el amor y el sexo. Es de la penúltima fase de la obra de Platón, y fue 

escrito en el año 370 a. C. (Ortiz Ballesteros, 2015). 

La obra de Fedro, en general, pertenece a las obras clásicas tanto en filosofía como en 

literatura, ya que tratan el asunto desde un punto de vista que hace que sean complementarias, y 

totalizan el pensamiento platónico. Fedro abarca el tema del amor, que en la primera mitad del 

diálogo abarca el tema de la retórica, la muerte, la naturaleza, el destino de las almas y la 

Belleza, y en la segunda mitad la ética y la comunicación. 

 

Fábula Moderna 

 

Jean de la Fontaine.- Era hijo de un conservador de bosques; en París estuvo año y medio 

como novicio en la orden religiosa del oratorio y luego estudió derecho, pero se compró un 

cargo y heredó otros de su padre que le permitieron poder dedicarse a la literatura. Frecuentó 

círculos libertinos y en 1644 publicó sus primeros cuentos y relatos en verso, historias 

licenciosas adaptadas desde fuentes muy diversas; en 1654 dio a conocer su adaptación de una 

comedia del romano Terencio, El eunuco (1654), lo que le atrajo la atención del ministro de 

Hacienda Nicolás Fouquet; este le granjeó su mecenazgo y La Fontaine correspondió 

dedicándole varios poemas, incluso cuando Fouquet cayó en desgracia en 1661; entonces pasó 

por verdaderas estrecheces. Sin embargo logró la protección de la duquesa de Bouillon Marie-

Anne Mancini, y frecuentó esta vez a los severos y moralistas círculos jansenistas. En 1668 

publicó su primera colección de Fábulas morales y conoció un éxito fulgurante. Ana María 

Ortiz Ballesteros (2015), cuenta que: 

Para sus fábulas se inspiró en fuentes de todos los tiempos, aunque, por supuesto, una parte 

sustancial provenía de la fábula grecolatina de Esopo y Fedro; empero, recurría a materiales 

antiguos y modernos de todo tipo, desde cuentos medievales e hindúes a Lorenzo Bevilacqua, 

Ariosto, Boccaccio, Antoine de La Salle, François Rabelais y Margarita de Navarra, entre 

muchos otros. En total compuso doce libros de fábulas que fue publicando entre 1668 y 1694. A 

través de ellas ofrecía su propia visión de la sociedad francesa, irónica, burguesa y un tanto 

escéptica; su intención era crear un pequeño microcosmos: "Una gran comedia en cien actos 

diversos / cuyo escenario es el Universo". Luego publicó la novela Psyché, el poema mitológico 
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Clymène, La Captivité de saint Malc y Recueil de poésies chrétiennes, pero toda su obra fue 

oscurecida por la posteridad, que solo lo juzga por sus Fábulas, que lo han situado entre los 

clásicos universales, y sus Cuentos licenciosos en verso. (p. 130) 

 

Tras pasar por el mecenazgo de la duquesa de Orléans Margarita de Lorena y de 

Marguerite Hessein de La Sablière y, cuando esta murió, por el de Madame de Bernart, fue 

protegido por la poderosa Madame de Montespan junto al dramaturgo Jean Racine y el poeta 

Nicolás Boileau; este trío defendió a los antiguos en la famosa querella de los antiguos y los 

modernos que se empezaba a gestar por entonces. La Fontaine seguía publicando sus libros de 

fábulas, pero no logró triunfar en teatro a pesar de sus esfuerzos. En 1683 fue elegido miembro 

de la Academia Francesa, a pesar de la oposición del mismo rey Luis XIV y en 1694 publicó su 

última colección de fábulas. Falleció en 1695 y está enterrado en el cementerio del Père-

Lachaise. 

Sus fábulas fueron publicadas en múltiples ediciones ilustradas. A mediados del siglo 

XVIII, se lanzó una edición en varios tomos, con grabados basados en diseños de Jean-Baptiste 

Oudry. J. J. Grandville ilustró sus fábulas en 1883; Gustave Doré, en 1867, y Benjamin Rabier, 

a comienzos del siglo XX. 

 

Félix María Samaniego.- De ascendencia noble, su familia disponía de recursos suficientes 

para permitirle dedicarse al estudio. Se conoce poco acerca de su infancia y juventud: su 

principal biógrafo, Eustaquio Fernández de Navarrete, de acuerdo a Ana María Ortiz Ballesteros 

(2015), afirma que estudió en un colegio en Francia. Más tarde cursó estudios en la universidad 

de Valladolid, para finalmente, tras un periplo por Francia, afincarse en Vergara, viviendo con 

su tío abuelo el conde de Peñaflorida. Formó parte de la Sociedad Bascongada de Amigos del 

País, fundada por Peñaflorida, donde leyó sus primeras fábulas. La primera colección de las 

mismas fue publicada en Valencia en 1781. Ana María Ortiz Ballesteros (2015), cuenta que: 

De su entusiasmo por los enciclopedistas, con quienes tuvo contacto en su periplo por Francia, 

adquirió la afición por la crítica mordaz contra la política y la religión; se burló de los 

privilegios, y llegó a rechazar un cargo ofrecido por Floridablanca. Sus cuentos más subidos de 

tono fueron compuestos al estilo de las Fábulas eróticas de Jean de la Fontaine. Por estos escritos 

y otros de índole anticlerical, sufrió la persecución de la Inquisición: el Tribunal de Logroño 

trató de confinarlo en un convento en 1793 tras considerar anticlerical y licenciosa parte de su 

obra, y le confinó durante varios meses en un convento en Portugalete; se salvó del castigo 

gracias a la intervención de sus influyentes amigos. Se desconocen, sin embargo, los detalles del 

proceso inquisitorial. Según Julio Caro Baroja, fue recluido "por una temporada" en el convento 

bilbaíno del Desierto "por denuncias respecto a su irreverencia". De su estancia allí escribió una 

"saladísima sátira, que se conoce hoy sólo por fragmentos en la que describe la vida que llevaban 

los padres carmelitas. (p. 135) 
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De ahí que son conocidos los violentos enfrentamientos literarios que mantuvo con 

algunos de sus colegas, como Vicente García de la Huerta y Fray Diego González. Pero, sin 

lugar a dudas, la más célebre y destacada contienda fue la que durante años sostuvo con Tomás 

de Iriarte, que había sido su amigo largo tiempo, contra quien escribió opúsculos como la Carta 

apologética al señor Masson. Samaniego, que había publicado en 1781 su primera colección de 

fábulas, se irritó cuando Iriarte presentó la suya, publicada al año siguiente, como la «primera 

colección de fábulas enteramente originales» 

 

Krilov.- Pequeño empleado de la burocracia imperial, se dio a conocer como escritor satírico y 

social en San Petersburgo con obras como El correo de los espíritus (1789), El espectador 

(1792) y El mercurio de San Petersburgo. Tras haber empezado una carrera dramática con 

diversos dramas y comedias satíricas como El negocio de moda (1806) y Lecciones a las hijas 

(1807), publicó en 1809 una primera colección de 23 fábulas que tuvieron un enorme éxito. A 

este volumen siguieron otros ocho entre 1810 y 1820 del mismo género que le valieron al autor 

una inmensa popularidad en su país y ser tenido en la actualidad como el fabulista por 

excelencia de la literatura rusa. En Moscú, el Estanque del Patriarca está adornado con estatuas 

referentes a sus fábulas (Ortiz Ballesteros, 2015). Las fábulas de Krylov, en este sentido, se 

inspiran a menudo en las de Esopo y La Fontaine y revelan un pensamiento pequeñoburgués 

lleno de sentido común y un cierto filisteísmo ético. Ataca todos los vicios humanos, pero en 

especial la incompetencia, la arrogancia y la estupidez con especial referencia a la vida 

contemporánea. 

 

Fábula contemporánea 

 

Ítalo Calvino.- fue un escritor del siglo XX. Nacido en Cuba de padres italianos, toda su etapa 

formativa se desarrolló en Italia, donde también se desarrollaría la mayor parte de su carrera 

como escritor. Italo Calvino nació en Santiago de las Vegas cerca de La Habana en Cuba, donde 

trabajaba su padre Mario, agrónomo, quien dirigía una estación experimental de agronomía. Su 

madre, Evelina Mameli, oriunda de Cerdeña, se había licenciado en ciencias naturales. En 1925, 

sin embargo, volvieron a San Remo donde los padres dirigen una estación experimental de 

floricultura, dos años después, en 1927, nació su hermano, Floriano, quien más tarde llegaría a 

ser un geólogo de fama internacional, además de docente universitario. 

Durante su infancia, Calvino recibió una educación laica y antifascista, de acuerdo con 

la actitud de sus padres que se proclamaban librepensadores. Fue a la escuela infantil St. George 
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College. Después, durante la elemental, a la Scuole Valdesi, e hizo la secundaria en el regio 

Ginnasio-Liceo G.D. Cassini. Tras ello, en 1941, se matriculó en la facultad de agronomía de la 

Universidad de Turín, donde su padre enseñaba agricultura tropical. 

Sin embargo, al poco tiempo estalla la Segunda Guerra Mundial y Calvino interrumpe 

sus estudios. En 1943, fue llamado al servicio militar por la República Social Italiana. Calvino 

desertó y se unió a las Brigadas Partisanas Garibaldi junto con su hermano, mientras sus padres 

fueron retenidos como rehenes por los alemanes (Forgas, 1992). Una vez acabada la guerra, se 

mudó a Turín, donde colaboró en unos cuantos periódicos, se matriculó en Letras (se graduaría 

con una tesis sobre Joseph Conrad) y se afilió al Partido Comunista Italiano (PCI). Fue durante 

este período de su vida que entró en contacto con Cesare Pavese, quien hizo que fuese 

contratado por la editorial Einaudi, donde ya trabajaba Elio Vittorini. El ambiente de la editorial 

fue fundamental en la formación cultural de Calvino. Ya en 1947 publicó su primera novela: Il 

sentiero dei nidi di ragno, basada en sus experiencias como partisano. Y en 1949, un volumen 

de cuentos: Último viene il corvo. Las dos obras fueron escritas dentro de la estética del 

neorrealismo italiano, a pesar de que, especialmente la primera, tiene un tono de fábula. De esta 

misma época, y también de temática neorrealista y obrera, con influencias visibles de Pavese, es 

una novela inconclusa que se tendría que haber titulado I giovani del Po. Calvino buscaba 

entonces una escritura objetiva e intentaba definir la condición del hombre de nuestra época. 

En 1952, siguiendo el consejo de Vittorini, abandonó la literatura realistico-social y 

picaresca para dedicarse a una especie de narración aparentemente fantástica pero que podía ser 

leída en diferentes niveles interpretativos. Se trata de la trilogía llamada I nostri antenati, una 

representación alegórica del hombre contemporáneo. Forman parte de ella tres novelas: El 

vizconde demediado, El barón rampante y El caballero inexistente. La segunda, quizás la más 

famosa, es fruto de la decepción ideológica del autor que, tras la Invasión de Hungría por la 

URSS (1956), había abandonado el PCI y apartado el compromiso político. 

Aparte de esto, durante los primeros años sesenta, Calvino publicó dos artículos (Il 

mare dell'oggetività y La sfida al labirinto) en los que enunciaba una poética ético-cognoscitiva 

que intentaba definir la situación del hombre contemporáneo dentro de un mundo cada vez más 

complejo y difícil de descifrar. Entraba así en contacto con una corriente naciente de neo-

vanguardia, en cuya poética Calvino veía una profundización en las razones de la tecnología y la 

industria (Forgas, 1992). En 1963 publicó La giornata d'uno scrutatore, un libro que, de alguna 

manera, apareció fuera de lugar y a destiempo. Mientras el llamado Gruppo 63 proponía textos 

rupturistas, Calvino publicó un texto que era todo lo contrario a los ideales neo-vanguardistas 

del citado grupo: una novela sociológica, psicológica e ideológica. Aquel mismo año publicó 

Marcovaldo, ovvero le stagioni in città una recopilación de fábulas modernas en las cuales se 

evidencia el contraste entre naturaleza y progreso. 
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En 1964 hizo un viaje a Cuba que le permitió visitar la casa donde había vivido con sus 

padres y realizar diversos encuentros, uno de los cuales fue con Ernesto Che Guevara. El 19 de 

febrero, en La Habana, se casaba con la argentina Esther Judit Singer, Chichita. Juntos se fueron 

a vivir a Roma, donde un año después nacerá su hija Giovanna. La atmósfera cultural italiana 

había cambiado mucho (Forgas, 1992). La neo-vanguardia había consolidado sus posiciones de 

prestigio y el estructuralismo y la semiología se habían convertido en las ciencias sociales a las 

que todos se referían. De estos años son Le Cosmicomiche (1965), una recopilación de cuentos 

aparentemente de ciencia ficción pero que en realidad se basan en una corriente fantástica y 

surreal. Y Ti con zero (Tiempo cero) de 1967 que comparte muchas de estas características. 

En 1967 se trasladó a París, incrementó su interés por las ciencias naturales y la 

sociología y entró en contacto con el grupo Oulipo. Il castello dei destini incrociati (1969), La 

taverna dei destini incrociati (1973), Le città invisibili (1972) y Se una notte d'inverno un 

viaggiatore (1979), las obras que pertenecen a su llamada época combinatoria, son una muestra 

de como influyeron en Ítalo Calvino estos contactos. El método de construcción de estas obras 

se basa en la utilización de las diferentes combinaciones de un cierto número de elementos, 

como las figuras del tarot en Il castello, que dan origen potencialmente a innumerables 

acontecimientos. 

En 1980 volvió a Roma junto con su familia. En 1983 publicó Palomar, en el cual la 

anécdota se reduce al máximo, en favor de las reflexiones metafísicas y las descripciones. Ítalo 

Calvino padeció un ataque de ictus cerebral en 1985, en Roccamare de Castiglione della 

Pescaia donde pasaba las vacaciones (Forgas, 1992). Estaba trabajando en una serie de 

conferencias que tenía que impartir en la Universidad Harvard (y que serían publicadas 

póstumamente con el título de Lezioni americane, o en español Seis propuestas para el próximo 

milenio). Fue llevado al hospital de Santa Maria della Scala, pero no pudo superar la noche del 

18 al 19 de septiembre y murió. 

 

Augusto Monterroso.- nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, la capital de 

Honduras, hijo del guatemalteco Vicente Monterroso y de la hondureña Amelia Bonilla. Pasó su 

infancia y adolescencia en Guatemala, país que consideró clave en su formación, y que así 

mismo hizo su patria. Al estallar en 1944 las revueltas contra el dictador Jorge Ubico, 

Monterroso desempeñó un activo papel, lo que le llevó a la cárcel al tomar el poder el general 

Federico Ponce Vaides, pero en septiembre logró escapar de prisión y pidió asilo en la embajada 

de México. Tras la revolución de octubre en Guatemala, encabezada por Jacobo Arbenz, 

Monterroso fue designado para un cargo en el consulado de Guatemala en México, donde 

permaneció hasta 1953. 



21 
 

Narrador y ensayista, empezó a publicar sus textos a partir de 1959, año en que se 

publicó la primera edición de Obras completas (y otros cuentos), conjunto de incisivas 

narraciones donde comienzan a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa: una prosa 

concisa, breve, aparentemente sencilla que sin embargo está llena de referencias cultas, así 

como un magistral manejo de la parodia, la caricatura, y el humor negro. Tito, como lo llamaban 

sus allegados, el gran escritor de cuentos y fábulas breves, falleció de un paro cardíaco el 7 de 

febrero de 2003. Estuvo casado con la escritora de origen libanés Bárbara Jacobs, quien en el 

2008 donó su legado artístico a la Universidad de Oviedo (Monterroso, 2001). 

Es considerado como uno de los maestros de la mini-ficción y, de forma breve, aborda 

temáticas complejas y fascinantes, con una provocadora visión del mundo en el universo y una 

narrativa que deleita a los lectores más exigentes, haciendo habitual la sustitución del nombre 

por el apócope (Monterroso, 2001). Entre sus libros destacan, además: La oveja negra y demás 

fábulas (1969), Movimiento perpetuo (1972), la novela Lo demás es silencio (1978); Viaje al 

centro de la fábula (conversaciones, 1981); La palabra mágica (1983) y La letra e: fragmentos 

de un diario (1987). En 1998 publicó su colección de ensayos La vaca.  
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RECURSOS DE MOTIVACIÓN LECTORA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

LECTURA Y CURRÍCULO 

 

El enfoque comunicativo  

 

El enfoque comunicativo para la enseñanza de Lengua y Literatura generó una serie de 

recursos de motivación lectora, apropiados para la potencialización de las destrezas de los 

estudiantes. No obstante, es preciso realizar un recorrido sobre la evolución de este enfoque. En 

las últimas tres décadas el desarrollo de ciencias humanísticas como la Psicolingüística, 

Sociolingüística, Filosofía del Lenguaje, la Psicología Cognitiva, la Lingüística del texto, han 

estudiado el problema de la enseñanza de la comunicación humana a través del camino del 

lenguaje en su componente social. Por eso la ciencia del texto ha pasado a ocupar un lugar 

relevante al ofrecer una nueva perspectiva de los problemas teóricos y metodológicos de la 

lingüística tradicional a una propuesta innovadora de un texto coherente, de un anunciador 

activo y una lengua que no solo tiene significante sino también significado (Cassany, 1998). 

Esto quiere decir que el emisor o hablante se vale de distintas estrategias comunicativas para 

lograr una comunicación intencional. Daniel Cassany en Enseñar Lengua (1998), reconoce en 

este contexto la necesidad de nuevos tipos de metodologías de enseñanza de la lengua: 

Existen distintos métodos o formas de aprendizaje de los idiomas y cada uno en el devenir 

histórico ha jugado un papel importante. Los métodos Tradicionales, que partían de la forma 

estructural de los sonidos, las letras, las silabas, las palabras Generadoras, las frases y las 

oraciones, estudiando la forma de la lengua, es decir, su estructura. Luego llegaron los Métodos 

Modernos, que van desde, la enseñanza integradora, holística e integral de la lengua, los método 

ecológicos, los métodos autónomos del alumnado de Ferriere, con Decroly (el trabajo como 

centro de interés), Dewey ( el documento autentico y la formulación de hipótesis), Montessori (el 

profesor como guía). (p. 187) 

 

Es decir que cada enfoque de enseñanza ha ofrecido valiosos aportes a la humanidad. 

Lo cierto es que los métodos tradicionales de enseñanza de la lengua materna y lenguas 

extranjeras, se ha basado en la transmisión vertical y ha trabajado la comprensión oral y escrita 

en forma fija, progresiva, y gramaticalista. Luego con la enseñanza moderna se han tenido los 

métodos directos, que siguen siendo tradicional verticalista; sin embargo, trabaja la interacción 

oral, gestual, con aprendizaje inductivo, analítico entre lengua materna y extranjera y toma en 

consideración los contextos utilizados. Daniel Cassany (1998) considera, al respecto, que: 
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A finales de la década de los 60 del siglo XX, lingüistas como C. Carolin, H. Widdowson, entre 

otros, consideran que el aprendizaje de la lengua debe ser fundamentalmente en el desarrollo de 

la competencia comunicativa; esta idea hacen surgir un nuevo enfoque, con unos objetivos bien 

definidos en busca que todo los aprendices de una lengua desarrollen la competencia 

comunicativa. Ciertamente que la enseñanza de la lengua y la literatura requiere los aportes de la 

Pedagogía, la Sociología, la Lingüística, la Estilista y sobre todo de la Lingüística Aplicada, la 

Psicolingüística, la sociolingüística y las Preceptivas literarias. Cada disciplina científica ha 

aportado en la investigación y enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura. Mejoran la 

calidad de competencias entre discente y docente a fin de optimizar la competencia comunicativa 

de los estudiantes y docentes. (p. 369) 

 

En este sentido, cabe la siguiente pregunta: ¿Qué es el enfoque comunicativo? Este 

enfoque llega a la escuela a partir de la década de los años 90, es un método de enseñanza 

horizontal de interacción oral-escrita de progresión y que se adapta a las necesidades de los 

estudiantes. Este método creado en Francia por Niveau Seuil utiliza documentos auténticos de la 

tecnología: vídeo, audio, Internet, adaptada a las necesidades de los estudiantes mediante la 

realización comunicativa y cultural del proceso de enseñanza aprendizaje (Bravo, 1997). Este 

modelo planteado por Canale Swain de competencia comunicativa implica el uso de 

competencia gramatical), competencia sociolingüística (usa las normas sociales de la lengua) y 

competencia estratégica (usa elementos verbales y no verbales suficientes para comunicarse). 

Daniel Cassany (1998) dice sobre este modelo que: 

Este método se conoce también con el nombre de enseñanza comunicativa de la lengua, con esta 

metodología se pretende capacitar al alumno para una comunicación real. Con este propósito se 

emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar 

con fidelidad la realidad de fuera del aula. El aula como espacio comunicativo, la lengua es el 

elemento clave del currículo, que con recursos, espacios y prácticas discursivas y didácticas 

favorables, tiende a favorecer enormemente el aprendizaje por la vía de la comunicación en la 

acción. (p. 152) 

 

De ahí que este enfoque comunicativo permita el desarrollo de la lengua porque 

favorece las destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, regula, 

orienta y da seguimiento al proceso en casa clase, hay una relación espacio/temporal de los 

hechos, las acciones y los escenarios; se permite la proyección para identificar sentimientos, 

necesidades y riesgos, y hay una propuesta de simulación para proponer hipótesis y predecir 

acontecimientos (Cassany, 2009). Todas estas destrezas se trabajan por medio de la Compresión 

de los sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la expresión del vocabulario y el uso adecuado 

de la Morfosintaxis en forma oral y escrita como platea el Currículo vigente de Lengua en 

República Dominicana desde el año 1995. El estudioso Prado Aragonés (2012) asegura que: 

La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición, memorización de sonidos, fonemas, 

silabas o palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, proporciones, o simples repeticiones 

formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos son necesarios para el alumno, 

pero son innecesarios que el alumno aprenda a utilizar estos conocimientos metalingüísticos que 

cambian cada cierto tiempo. En sentido general, el enfoque Comunicativo se concentra en la 
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enseñanza de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es un medio para alcanzar un 

fin, no un fin en sí misma. (p. 240) 

 

En otras palabras, el enfoque comunicativo, toma lo mejor de los enfoques 

tradicionales, sin quitarle importancia a la competencia lingüística, pero se concentra en el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Lo importante para esta metodología es que el 

alumno aprenda a utilizar la lengua en diversas situaciones de comunicación y se comunique 

adecuadamente en forma oral y escrita con facilidad y pertinencia. Las características del 

enfoque comunicativo son las siguientes: 

 La competencia comunicativa: se compone de competencia gestual, competencia socio 

lingüística y estrategias de comunicación. 

 El enfoque Comunicativo parte de las necesidades de comunicación del aprendizaje y 

da respuesta a las mismas. 

 El estudiante de lengua extranjera o nativa ha de gozar de oportunidades para 

interactuar con el hablante de dicha lengua, es decir, responder a necesidades 

comunicativas auténticas en situaciones reales. 

 

Así el carácter comunicativo del enfoque actual de la lengua se caracteriza por su 

carácter de comunicación basada en los usos concretos de la lengua, en su dimensión de 

interacción social y humano. En su carácter pragmático, donde cada texto tiene una intención, 

un propósito y una situación de comunicación concreta (Prado Aragonés, 2012). La dimensión 

semántica, le da unidad al texto planteado; le da coherencia, cuando hay secuencia lógica en las 

proposiciones planteadas y tiene unos caracteres estructurado en un sistema de interrelaciones 

en dos planos: contenido o macroestructura semántica y expresión o macroestructura formal. 

Además, en opinión de Daniel Cassany (1998), el enfoque comunicativo busca que: 

[…] el alumno se comunique en la lengua cuya meta es: desarrollar las destrezas comunicativas; 

estas se trabajan partiendo de las necesidades de los alumnos, creando actividades destinadas que 

procuran el uso de la lengua en situaciones reales de comunicación. Partir de que la lengua es 

significada y significante, según el Padre de la Lingüística Moderna Ferdinand de Saussure, es 

comprender que la lengua tiene significado intencional que implica entender el sentido del texto 

o discurso con su significado y significante como las dos caras del signo lingüístico. Si la lengua 

es un sistema sujeto a reglas públicas sociales y culturales, entonces en cada enseñanza, lección o 

interacción docente/alumnos, hay un propósito de comunicar un mensaje en un contexto y en una 

realidad, por eso el docente debe comprender que ensenar lengua en el Siglo XXl no es igual a la 

enseñanza en el Siglo XX, etc. (p. 96) 

Por tanto, es preciso pensar una metodología comunicativa que permita el desarrollo del 

currículo tomando en cuenta los siguientes fundamentos: El contenido de enseñanza/ 

aprendizaje desarrolla habilidades prácticas (competencias comunicativa y lingüística); 

contenido funcional ,porque se aplica a situaciones específicas; realismo, cercano a un 
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ambiente, lugar, puesto que se aprenda algo que se pueda aplicar; coherencia textual, los textos 

orales y escritos deben servir de paradigmas en el desarrollo de habilidades (Prado Aragonés, 

2012). 

Por otra parte, a nivel de relevancia académica, los conocimientos se puedan evaluar por 

actividades formales y que contribuya a su formación. Coherencia teórico/practica, quiere decir 

que: la unidad debe proporcionar información teórica gramatical, discursiva, pragmática para 

que el alumnado desarrolle saberes según su ritmo, capacidad y desarrollo de la clase (Prado 

Aragonés, 2012). Por último, la motivación y participación, implican la realización de tareas 

apropiadas, que despierten el interés de hacerla donde intervengan los alumnos para socializar, 

analizar el trabajo en colaboración y debatirlo en clases. 

Además, la comprensión auditiva es un aspecto importante en la enseñanza de la 

comunicación oral. Esta se trabaja mediante grabaciones, se busca que el alumno desarrolle si 

capacidad de comprensión de los mensajes que se producen en las diferentes situaciones de 

comunicación. Este sub.-enfoque no dedica mucha actividades a trabajar la escucha se limita a 

simple grabaciones de diálogos que tratan de hacer agilizar el oído del alumno. Prado Aragonés 

(2012) sintetiza la relevancia de este enfoque diciendo que: 

El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua es una concepción coherente de 

aprendizaje entre lengua y literatura por un lado, y por otro lado, va dirigida para que el 

estudiante desarrolle las capacidades de uso de la lengua en cualquier situación de comunicación 

formal, informal, académicas, científica, cultural, religiosa, artístico, etc. Hoy se tiene que 

desarrollar personas críticas, conscientes, con competencias comunicativas, es decir, que sean 

capaces de tener conocimiento de cómo usar la lengua en distintas situaciones, con las reglas 

gramaticales, las reglas de uso cultural, social y lingüístico. Erradiquemos de una vez y por 

siempre fatídico método de "la botella" o memorización Escolástica y empleemos estrategia 

logocéntricas, analíticas, integrales y comunicativas. Rediseñemos un Enfoque Comunicativo 

con una base conceptual sólida, unos componentes contextuales apropiador, unas competencias 

generales y específicas y un diseño que valore la multiplicidad de textos con contenidos auto 

reflexivos, estrategias y procedimientos que le sirvan a los sujetos par toda la vida. Si lengua es 

la vida, enseñemos los idiomas con los cinco sentidos, la mente y el razonamiento para: hablar, 

leer, escuchar y escribir. Tanto el que enseña (profesor) como el que prende, (alumno) deben 

tomar el aprendizaje muy en serio para evitar la llamada" epidemiología del mal aprendizaje". (p. 

245) 

 

En efecto, hace falta una mayor reflexión y aplicar dicho enfoque en todas las clases de 

lengua del país. Este un procedimiento didáctico, ecléctico o mixto que permite extraer lo mejor 

de los métodos tradicionales de la enseñanza de la lengua para lograr con éxito que niños, 

jóvenes y adultos empleen sus inteligencias múltiples, sus estilos de aprendizajes y los cinco 

sentidos, para lograr que los sujetos se comuniquen de manera funcional y real.  

Por lo tanto, para logra una comunicación en el mundo de hoy, hay que vincularse con 

las ciencias sociales, la cibernética, donde el sujeto escolar pueda relacionarse con el mundo 

social. Los principios propuestos por Daniel Cassany (1998), donde la lengua es un medio de 
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comunicación humano de carácter social. La lengua es una unidad de contenido y forma. La 

integración del texto en su sentido global permite ver las partes en el análisis. Una orientación 

de producción verbal y escrita mantener la dependencia entre compresión, análisis y 

construcción. Así la elevación gradual de los niveles de análisis: equilibrio entre la lengua oral y 

escrita y los estilos de lengua literaria, coloquial y profesional. 

De este modo, se puede asegurar que el enfoque funcional y comunicativo orienta el 

diseño curricular de la lengua española, ya que busca superar las limitaciones de los enfoques 

tradicional y estructural, sin menospreciar sus aportes, actualizando y aplicando el universo de 

la clase de lengua. Es funcional porque privilegia la lengua en uso social y comunicativo porque 

prioriza la comunicación humana (Cassany, 2003). 

Los sujetos (estudiantes) llegan a la escuela con competencias lingüísticas y 

comunicativas. El dialogo es el fundamento que orienta la clase de lengua actual (dialogicidad). 

Hay que enfatizar en la semántica en la construcción de los mensajes en la comunicación de 

aula hay que dar prioridad a los aprendizajes básicos, las cuatro competencias lingüísticas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. Y sobre todo con los bloques de contenidos del área integrar la 

ortografía, léxico en las actividades de comunicación. Desarrollar la comunicación oral y escrita 

en igual grado en todos los cursos para que los sujetos se apropien de los dos modelos. Renovar 

la enseñanza de la Literatura tomando el texto como eje central del proceso de enseñanza- 

aprendizaje con el análisis y la interpretación para enriquecer la capacidad lúdica y creativa. 

En conclusión, si los enfoques tradicionales y estructurales están basados en la 

recepción de la información, el funcional y comunicativo, está basado en el receptor, el cual es 

el sujeto activo de la comunicación humana. La formación del receptor pone en el centro del 

proceso las habilidades lectoras y los contenidos, mientras que en el enfoque comunicativo, el 

sujeto es activo y construye sus saberes y aprendizajes con la interacción con el contexto para 

logra un aprendizaje constructivo y natural donde la competencia comunicativa, los actor de 

habla, la pragmática del significado, el significado intencional, el contexto o situación, la 

diversidad lingüística, actividad reflexiva de mediación, creatividad, participación y las 

competencias estrategias, funcionan. Finalmente, el enfoque comunicativo solo es posible si 

tenemos en cuenta las características de cada alumno, y del grupo, sus características, intereses 

y necesidades (Cassany, 2003). 

La competencia lectora  

 

Las definiciones de la lectura y de la competencia lectora han evolucionado 

paralelamente a los cambios sociales, económicos y culturales. El concepto de aprendizaje, y en 

especial el de aprendizaje a lo largo de toda la vida, han transformado las percepciones de la 
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competencia lectora y de las necesidades a las que ha de hacer frente. Ya no se considera que la 

capacidad de lectura sea algo que se adquiere en la infancia durante los primeros años de 

escolarización. Más bien se ve como un conjunto en evolución que incluye una serie de 

conocimientos, habilidades y estrategias que las personas van construyendo con los años, según 

las diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus compañeros y con las 

comunidades más extensas en las que participan. Osorio Montoya en La lectura, diálogo que 

genera comunicación entre el lector y el autor (2011) asegura que: 

Esa definición supera la idea tradicional de competencia lectora como proceso de 

descodificación y comprensión literal. En lugar de ello, parte de la base de que la competencia 

lectora comporta comprender informaciones escritas, utilizarlas y reflexionar sobre ellas para 

cumplir una gran variedad de fines. La definición tiene, pues, en cuenta el papel activo e 

interactivo del lector que adquiere información a partir de textos escritos. La definición también 

está abierta a la enorme variedad de situaciones en las que la competencia lectora puede 

desempeñar un papel para los adultos jóvenes, situaciones que van desde lo público a lo privado, 

desde el entorno escolar al laboral, desde el ejercicio activo de la ciudadanía hasta el aprendizaje 

continuo. Asimismo, hace explícita la idea de que la capacidad de lectura permite al individuo 

dar satisfacción a una serie de aspiraciones personales, que abarcan desde la consecución de 

metas específicas, como la cualificación educativa o el éxito profesional, hasta objetivos menos 

inmediatos destinados a enriquecer y mejorar la vida personal. La competencia lectora también 

proporciona a las personas unos instrumentos lingüísticos que resultan cada vez más necesarios 

para poder hacer frente a las exigencias de las sociedades modernas, con su extenso aparato 

burocrático, sus instituciones formales y sus complejos sistemas legales. (p. 19) 

 

Es decir que, mientras tratan de comprender y utilizar aquello que están leyendo, los 

lectores reaccionan ante un texto determinado de muy distintas maneras. Ese proceso dinámico 

incluye muchos factores, algunos de los cuales pueden ponerse en juego en un estudio a gran 

escala como PISA. Tres que se pueden mencionar son la situación de la lectura, la estructura del 

propio texto y las características de las preguntas que se suscitan sobre el texto (la rúbrica del 

texto). Todos estos factores constituyen elementos importantes del proceso de lectura y fueron 

tenidos en cuenta a la hora de elaborar los ejercicios para la evaluación. 

Con objeto de utilizar los formatos textuales, las características de los ejercicios y las 

situaciones, tanto en el proceso de elaboración de las pruebas de evaluación como en la 

posterior interpretación de los resultados, fue preciso especificar el rango de cada uno de dichos 

factores (Osorio, 2011). De ese modo se pudo categorizar cada tarea con el fin de que el peso 

relativo de cada factor pudiera tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo la redacción final del 

estudio. 

La competencia lingüística 

En lingüística, las teorías que se agrupan dentro de la gramática formal denominan 

competencia lingüística al conjunto de conocimientos que permite comprender y producir una 

cantidad, potencialmente infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad 

finita de elementos (Lu Lo Hsue, 2007). Además, ciertos enfoques que se ubican en la gramática 
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funcional entienden que el término también debe incluir cierto conocimiento acerca de la 

adecuación de un enunciado al contexto de situación en que se produce. 

Para Howard Gardner la competencia lingüística es la inteligencia que parece 

compartida de manera más universal y común en toda la especie humana. Considera que las 

médulas de tal tipo de inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que la semántica y la 

pragmática se relacionan más con la inteligencia lógica-matemática y la inteligencia 

interpersonal (Lu Lo Hsue, 2007). Define pues la competencia lingüística como aquella que 

permite procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, 

sintáctica o semántica en un acto de significación de esa lengua. 

Para Chomsky, la competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano de 

manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia 

se centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizadas el individuo y se activan según 

se desarrolle su capacidad coloquial (Lu Lo Hsue, 2007). 

Es decir, el lenguaje nace desde dentro del individuo y no desde lo social como sostenía 

Saussure. El maestro lo que tiene que hacer es desarrollar esta competencia lingüística en el 

alumno haciéndole que hable y enseñándole vocabulario y no solamente gramática. La 

competencia lingüística se hace realidad a través de reglas generativas que se relacionan con la 

gramática que es saber organizarse y estructurarse. 

De esta manera, la enseñanza de la lengua es fundamental en los currículos de 

Latinoamérica, El Caribe y España. El desarrollo de esta competencia se justifica y concreta en 

las siguientes actividades fundamentales para las relaciones humanas: 

 Comprensión de la realidad, comunicación oral y escrita, organización del pensamiento. 

 Expresión de ideas, emociones, vivencias, opiniones, expresión oral y escrita, diálogo y 

relación social. 

 La conversación como medio de aprendizaje, de desarrollo personal y afectivo. 

 La construcción de relaciones iguales; el lenguaje como motor para la resolución de 

conflictos en la comunidad escolar. 

 La interacción verbal y no verbal adaptada a cualquier contexto. 

 La lectura y la escritura. 

 El conocimiento reflexivo de la lengua para explorar todas las estrategias expresivas 

que permitan una mejor interacción social. 

 El dominio y la formalización de la lengua permiten el desarrollo de la capacidad crítica 

y la capacidad empática para escuchar, entender y valorar las opiniones diversas 

transmitidas en la conversación oral y en los textos escritos. 
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La distinción que la Gramática generativa hace entre competencia y actuación a veces 

se confunde con que la dicotomía que Ferdinand de Saussure formuló entre lengua y habla. Es 

muy importante reconocer que estas dos parejas de nociones no tienen ninguna relación entre sí, 

aunque muchos adversarios de Chomsky usan el cliché de que son equivalentes. Eso es un grave 

error. Para comenzar, la competencia es por completo individual, mientras la lengua es 

enteramente social, como señaló Saussure en su famoso Curso de Lingüística General.  

Pero hay algo que es incluso más importante. La suma completa de los enunciados de 

todos los hablantes todos ellos, lo que Saussure llamaba la “masa” contiene la lengua; en 

cambio, la colección exhaustiva de todos y cada uno de los enunciados de un individuo toda su 

actuación instancia solo una fracción de su competencia. De hecho, Chomsky tiene una noción 

propia de lengua: un conjunto infinito de oraciones y la competencia es precisamente la 

capacidad para generarlo, que tampoco coincide con la lengua saussuriana (Mendoza, 2003). 

Por otra parte, la actuación es un proceso mental e innato, igual que la competencia, y se 

considera que es mucho más uniforme que la competencia (los procesos de actuación son 

esencialmente los mismos en todos los individuos); de hecho, en el Programa minimalista, el 

problema central de la sintaxis es cómo hacer para que las arbitrarias asociaciones de rasgos en 

el léxico se combinen entre sí de tal manera que el resultado final pueda ser interpretado 

adecuadamente por los sistemas mentales de actuación, que son el sistema articulatorio-

perceptual y el sistema conceptual-intencional; es decir, la tarea de la sintaxis es neutralizar la 

diferencia entre los léxicos, gracias a la sintaxis, los sistemas de actuación de todos los 

individuos reciben la misma información (Mendoza, 2003). Claramente, esto subraya el hecho 

de que la actuación no tiene nada que ver con el habla saussuriana tampoco, es decir la 

actuación no es la conducta verbal sino su capacidad. 

En otras palabras, competencia y actuación son dos módulos diferentes de la mente, dos 

componentes separados, uno puede existir sin el otro, se puede afectar la actuación sin afectar la 

competencia. Lengua y habla, en cambio, no son independientes: no hay habla sin lengua, ni 

viceversa (Mendoza, 2003). 

La competencia literaria 

 

Se concibe como un proceso de desarrollo de capacidades y destrezas alcanzadas por el 

alumno, resultado de la articulación entre sus conocimientos literarios, saberes interculturales, 

habilidades expresivas y comprensivas, hábitos y actitudes del dominio cognitivo, lingüístico y 

emocional, a través del contacto directo y del disfrute de la obra literaria, para poder establecer 

valoraciones y asociaciones en el orden de lo literario. Ángel Mendoza (2003) sugiere que: 
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Es válido destacar que la competencia literaria, como todas las demás competencias, no se 

circunscribe solamente a los saberes, que en el orden de la información, puedan poseer los 

alumnos, sino también al saber hacer y saber poner en práctica, saber operar con esos saberes y 

tener creadas determinadas habilidades en cuanto al proceso de aprendizaje y de realización del 

análisis de las obras literarias y de ese presupuesto también parte el saber hacer literariamente, 

significa entonces que el sentido de la competencia implica además de saberes, habilidades 

(saber hacer), capacidades (saber hacer con independencia), actitudes (saber cognitivo, 

lingüístico y emocional) y valores (compromiso, identificación). (p. 213) 

 

Los alumnos, por tanto, habrán desarrollado una adecuada competencia literaria cuando 

sean capaces de: 

 Poseer suficientes conocimientos sobre el hecho literario. 

 Leer la obra literaria utilizando las estrategias lectoras y comprensivas. 

 Establecer un acercamiento idóneo a la lingüística del texto objeto de análisis. 

 Leer el texto literario desde la competencia literaria, que implica comprender e 

interpretar el texto desde su contexto sociocultural. 

 Explicar elementos esenciales de teoría literaria presentes en las obras objeto de estudio, 

leer críticamente el texto y su mundo para ampliar su comprensión y su pensamiento 

sobre lo que lo rodea. 

 Conocer estilos, movimientos literarios, autores y obras representativas. 

 Analizar los textos desde los movimientos literarios socialmente aceptados para conocer 

el pensamiento, la estética y la visión de mundo. 

 Opinar oralmente acerca de lo que despierta el disfrute de la obra en él y contrastar su 

opinión con la emitida por sus compañeros. 

 Crear textos literarios semejantes o distintos a los leídos, para elaborar una lengua 

literaria propia con la que pueda expresar su mundo interno y que sepa expresar su 

texto-lector. 

 Relacionar la obra con otras obras producidas en la época actual, para observar cómo 

sigue siendo actual y teniendo sentido en todas las épocas. 

 

En el estudio de la competencia literaria se parte indisolublemente del contexto, visto este 

como ¨la situación en que se da la actividad comunicativa. También se le denomina entorno, 

situación espacio-temporal¨ e ¨incluye todos los factores que se conjugan y que rodean un acto 

de habla: situación comunicativa, intención comunicativa, finalidad comunicativa, tarea 

comunicativa, estatus social de los interlocutores.  
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El currículo de Lengua y Literatura 

 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de 

una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor 

medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre 

cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han 

alcanzado. Daniel Cassany (2006) sugiere que: 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de 

aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones 

mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de 

las intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. (p. 47) 

 

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se 

quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, 

por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las 

evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar 

efectivamente las intenciones educativas fijadas. Entonces Daniel Cassany (2006) asegura que: 

En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes 

en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos 

propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden 

abarcar desde el primer año de la Educación General Básica hasta el último del Bachillerato 

General Unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los 

estudios obligatorios. (p. 97) 

 

Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas 

áreas que conforman la educación obligatoria se ordenan en torno a los objetivos que en cada 

subnivel de la Educación General Básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos 

generales del área al culminar el nivel de Bachillerato General Unificado. Estos objetivos están 

expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se 

articulan todos los elementos del currículo.  
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MOTIVACIÓN LECTORA 

 

 

Hogar  

 

Desde la década de los ochenta se asume que lo que caracteriza a un buen lector es su 

capacidad para comprender los textos que pretende leer; leer, más que oralizar, más que decir el 

texto, es construir un significado personal para la información que vehicula (Lavanda, 1997). 

Dicho significado está enraizado en el texto, pero no se deduce necesariamente de éste: dos 

lectores podemos leer un mismo documento, compartir parte de su significado y disentir en otra 

parte.  

La investigación cognitiva de la lectura dibuja el retrato de un lector que procesa el 

texto a múltiples niveles, que predice e infiere, que controla su propia comprensión y que puede, 

cuando es necesario, tomar decisiones tendentes a asegurar que sus objetivos de lectura se 

cumplan. Es, por tanto, un lector comprometido con la lectura, implicado en la tarea, alguien 

que en mayor o menor medida tiene una intención para la cual leer es necesario y asume el 

control de la situación. Lavanda Fernández (1997) opina sobre la motivación lectora que: 

Si bien la investigación cognitiva en lectura ha tenido un desarrollo espectacular –fruto del cual 

conocemos con aceptable precisión las estrategias que permiten comprender un texto–, 

importantes aspectos como la motivación, la implicación o el deseo, que indudablemente 

influyen en lo que leemos y en cómo lo hacemos, resultan aún bastante enigmáticos. Y sin 

embargo, numerosas investigaciones ponen de manifiesto la estrecha relación que se establece 

entre una lectura implicada (que responde a un motivo intrínseco, comprometida) y la 

consecución de una lectura exitosa. Daniel Cassany (2006), en un estudio de ámbito nacional, 

descubrieron que estudiantes motivados obtenían mejores resultados en lectura que otros 

compañeros igualmente capaces, pero menos motivados, en los tres grupos de edad (9, 13 y 17 

años) que estudiaron. (p. 95) 

 

De hecho, los estudiantes de menor edad pero con elevada motivación conseguían 

logros superiores a los obtenidos por los estudiantes mayores menos motivados. Además, una 

elevada motivación puede llegar a compensar el impacto negativo de variables que tienen 

incidencia en la lectura, como un ambiente familiar poco estimulante; e incluso neutraliza la 

variable de género: los chicos más motivados leen mejor que las chicas menos motivadas 

(Lavanda, 1997). 

El problema y la ventaja de la relación entre motivación y éxito es que se alimentan 

mutuamente: los lectores más motivados son los que probablemente leen más y más seriamente, 

con lo que se incrementa su competencia y su habilidad (Lavanda, 1997). Recíprocamente, el 

aprendizaje y la percepción de competencia aumentan la motivación, así que con frecuencia los 
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estudiantes que aprenden son los más motivados, los que se implican más en la lectura. Se 

encuentra, así, en un círculo positivo que nos hace ver que si bien la motivación influye en la 

lectura, también el hecho de leer y de hacerlo bien –para uno mismo y para los demás- influye 

en la motivación.  

 

Colegio  

 

Reflexionar sobre la motivación permite, entre otras cosas, percibir que el problema que 

se tiene planteado no es sólo, o principalmente, de cantidad de lectura, sino de calidad, de cómo 

se lee. Disfrutar de la lectura, aprender con ella, ser lector crítico y pensar sobre lo que se ha 

leído requiere una lectura implicada y comprometida. Portilla Troya en Estrategias para 

desarrollar la lectura por placer en estudiantes que se encuentran en la etapa de adquisición de 

la lecto-escritura en Colegios Privados del área Metropolitana de Quito (2014) considera que 

una la motivación es necesaria para el desarrollo de la capacidad estética de las y los 

estudiantes: 

Una de ellas reside en el grado en que el lector ve la lectura como algo deseable en sí mismo, o 

bien como un medio para obtener algún resultado, que sería entonces lo deseable (sentir que lee 

mejor que sus compañeros de clase, evitar quedar mal o una mala nota, obtener un premio por 

ser el que más libros ha leído). Sin duda, estas razones, más vinculadas a la autoestima o a las 

recompensas externas, pueden convertirse en un motivo para leer… o para hacer cualquier otra 

cosa, porque en este caso lo que importa no es leer o lo que se lee, sino el resultado que de esa 

acción se obtiene. No podemos extendernos en las limitaciones de una práctica lectora suscitada 

estrictamente por motivos ajenos a ella misma, aunque son fácilmente deducibles: escaso valor 

atribuido a lectura en sí misma, dependencia de recompensas apetecibles, escasa lectura 

autónoma y autorregulada. (p. 76) 

 

La lectura intrínsecamente motivada responde en algún grado al deseo o a la necesidad 

de leer, y posee por ello un componente de experiencia personal que la hace persistente ante las 

dificultades. Esta lectura es indisociable de la curiosidad por lo que se lee, la implicación y un 

cierto gusto por los retos. El lector intrínsecamente motivado lo está de un modo bastante 

general, dispuesto a leer diversos géneros sobre temas diferentes, para una variedad de 

propósitos (Portilla Troya, 2014). 

Otra de las claves se encuentra en el grado en que el lector se percibe competente en 

lectura. La percepción de competencia no es algo totalmente subjetivo, sino que se construye en 

torno a las «señales» que los demás ofrecen de forma implícita o explícita. La competencia 

lectora es, sin duda, una de las variables más utilizadas para distinguir a los alumnos de una 

clase, a los propios hijos de los hijos de los demás, a uno mismo de los otros (Portilla Troya, 
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2014). De ahí que las y los docentes deben procurar desarrollar esa competencia en el 

acontecimiento pedagógico. 

Los alumnos evalúan bastante precozmente su habilidad lectora en comparación con la 

de sus compañeros y se ven en ventaja o en desventaja en relación con ellos. Cuando alguien se 

siente poco competente, y si tiene escasas expectativas de éxito ya sea de forma autónoma o con 

la ayuda de otros, no parece razonable esperar que sienta un gran interés por la lectura. Más bien 

lo lógico es que ésta se minusvalore y que el esfuerzo que requiere se reserve para situaciones 

en que no hay más remedio que leer. 

De hecho, la percepción de escasa competencia es una de las razones que explicaría por 

qué la motivación por la lectura decrece a lo largo de la escuela primaria (Cassany, 1998). Pese 

a su carácter sumario, lo expuesto indica que si un lector no encuentra buenos motivos para leer 

o si, aun encontrándolos, tiene miedo de fracasar, difícilmente se comprometerá con la lectura 

(Portilla Troya, 2014). 

En síntesis, un buen lector es un lector comprometido e implicado, que desea leer y 

utiliza su conocimiento y estrategias para cumplir propósitos e intenciones que siente como 

propios aunque puedan estar establecidos por otros. No es que las condiciones externas –

presencia y atractivo de libros, de propuestas de animación a la lectura, por ejemplo– a las que 

con frecuencia se alude cuando se habla de motivación no sean importantes, ni mucho menos; 

pero que sean estimulantes para un lector determinado depende del grado en que pueda atribuir 

sentido a implicarse en la lectura. 

 

NIVELES DE LECTURA 

 

Nivel textual 

 

Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo que el autor 

quiere comunicar, es decir comprender el texto en su nivel literal. Comprender un texto en el 

nivel literal es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de este. 

Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él o al menos las palabras que son 

indispensables para entender el sentido del texto, comprender todas las oraciones que hay 

escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha 

escrito. 

Para comprender un texto en el nivel literal, el lector recurre a todo el vocabulario que 

posee y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. Además recurre a los diferentes 
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significados que puede tener una palabra en el uso coloquial o cotidiano, en ciertas regiones, o 

en ciertos contextos. Recurre a su conocimiento intuitivo o académico de cómo funciona su 

lengua, cómo se estructuran las oraciones y los párrafos, qué quieren decir ciertas expresiones 

en su cultura o en su lengua en general y recurre también al sentido común de cómo se 

establecen ciertas relaciones entre ideas 

 

Nivel interpretativo 

 

Este es un nivel que exige mucha mayor cooperación y participación del lector, quien 

deberá, entonces, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. Conduce a encontrar qué 

quiere decir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Esto equivale, en otras palabras, a 

reconocer que un texto comprende tanto lo dicho –lo explícito- como lo no dicho –lo implícito-. 

(Cassany, 2006) 

Es el momento de preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y 

cuáles son sus presupuestos e intenciones ideológicas y pragmáticas. Las inferencias que nos 

permite producir un texto escrito no son todas de la misma naturaleza. Comparemos algunas 

inferencias de una frase como: “Juan era pobre, pero honrado”: 

a) Los pobres generalmente no son honrados 

b) La pobreza es consecuencia de la honradez 

c) La pobreza está asociada con la deshonestidad 

d) Riqueza y honradez están emparentadas 

e) Pobreza y honradez tienden a excluirse 

f) La pobreza obedece a un comportamiento virtuoso 

 

Las inferencias (a), (b) y (e) se establecen sobre la base de lo que se dice. Mientras que 

las inferencias (c), (d) y (f) se establecen sobre la base de un contenido implícito en los 

elementos léxicos, en la estructura sintáctica del enunciado o en la información contextual. 

(Cassany, 2006) La lectura interpretativa puede tener tantos subniveles como competencia 

textual, propósitos e intereses tenga cada lector. 

Además de las tareas descritas en el nivel anterior, el lector establece relaciones y 

asociaciones de significado y de contenido, que le permiten identificar las distintas formas de 

implicación, de inclusión o exclusión, presuposición, causa-efecto, espacialidad, temporalidad, 

etc., inherentes a determinados textos. 
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En este nivel, asumimos la lectura como una auténtica práctica semiótica, como un 

proceso dinámico y flexible de exégesis y hermenéutica, que requiere de un lector dialógico, 

capaz de leer, además del texto, el pretexto, el subtexto, el intertexto y el contexto (Cassany, 

2006). Leer de esta manera nos prepara, desde luego, para leer la vida. 

Son varias las acciones que un maestro puede adelantar para inducir a sus alumnos a la 

lectura interpretativa. La primera: darle mundo al texto, crear los presupuestos de lectura y 

activar los esquemas de los lectores. La segunda: inducirlos a aseverar el sentido explícito y a 

develar los implícitos a través de un recorrido por los componentes de la textualidad. La tercera: 

orientarlos para que realicen la lectura de cualquier componente textual en relación con los 

demás componentes y de todos ellos con el intertexto y el contexto (Cassany, 2006). 

 

Nivel valorativo 

 

Está considerado como un nivel de alta complejidad y de enorme productividad para el 

lector. Comprende en su totalidad los dos niveles anteriores (Cassany, 2006). Según el tipo de 

texto, la valoración es posible desde variadas perspectivas. Son múltiples las ópticas desde las 

cuales el texto puede ser interrogado. Pero, en todos los casos, el sujeto lector lo somete a una 

minuciosa evaluación crítica. 

Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído 

como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducirnos a la escritura 

de uno nuevo (Cassany, 2006). Sin duda, lo anterior equivale a poner en plena actividad la 

enciclopedia cultural o competencia intelectual del lector. 

Lo que más nos interesa destacar de la lectura valorativa es su vínculo imprescindible 

con la escritura: sólo la escritura nos permitirá dotar de una estructura cohesiva y coherente esa 

valoración crítica del texto leído. Por lo tanto, si pretendemos evaluar, de manera efectiva, la 

calidad de nuestra interpretación de un texto complejo, el mejor reto será escribir sobre él 

(Cassany, 2006). 

MODELO DE COMPRENSIÓN 

 

Percepción del texto  

 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es quien 

comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha 

interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las 
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experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua 

materna y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias 

(Cassany, 2006). La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto 

interactivo, no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado 

o entendido por otro. Para que haya una verdadera comprensión, el texto debe ser interpretado 

en distintos niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. Comprender un texto en los tres 

niveles mencionados necesita de un proceso. 

 

Objetivos de lectura 

 

La comprensión global de textos consiste en que el lector construya una interpretación 

general de lo que dice el texto, de manera que al final de la lectura tenga en su mente una idea 

total, aunque no necesariamente profunda de lo que el texto comunica, de lo que el autor dice en 

el texto. Para comprender un texto de manera global se pueden utilizar varias estrategias. 

Muchas de ellas están relacionadas con los conocimientos que tiene un usuario eficiente de la 

lengua. El primer conocimiento que utilizaremos para comprender globalmente un texto es el 

que se refiere a los diferentes tipos de textos y las funciones del lenguaje que cada uno de ellos 

cumple (Cassany, 2006). 

 

Verificación de hipótesis 

 

Antes de ahondar en las habilidades que intervienen en el proceso de comprensión 

lectora, es necesario precisar que la lectura puede valorarse desde dos perspectivas: como medio 

y como fin (Cassany, 2006). Como el primero, es la utilización de esta actividad verbal como 

método o técnica en la enseñanza de la lengua u en otros fines; mientras que como el segundo 

no es más que la habilidad generalizada leer, en el presente artículo sólo se aludirá una de sus 

operaciones generalizadas: la comprensión. 

Al respecto, Daniel Cassany (2006) considera que la lectura no puede ser considerada 

como un proceso de “arriba a abajo” ni absolutamente de “abajo a arriba”. Si fuera solamente de 

“arriba a abajo” sería casi imposible que dos personas llegaran a la misma conclusión sobre un 

texto leído; asimismo si la lectura fuera exclusivamente de “abajo a arriba”, no habría 

desacuerdo sobre el significado de un texto. No serían tampoco posibles las interpretaciones 

personales basadas en diferencias dadas por edad, las experiencias. 
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Por otra parte, este mismo autor (2006) considera que es demostrable que un lector 

activo procesa la información en varios sentidos aportándole sus conocimientos y experiencia, 

sus hipótesis y su capacidad de inferencia, un lector que se mantiene alerta a lo largo del 

proceso, construyendo una interpretación y que si es objetivo, será capaz de recopilar, resumir, 

ampliar la información obtenida y transferirla a nuevas situaciones de aprendizaje 

 

Elaboración de registros 

 

Muestreo.- El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan cómo índices para 

predecir el contenido. 

Predicción.- El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite predecir el final de 

una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta, entonces se podría decir 

que la predicción es la capacidad de la lectura para suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, 

cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. 

Es decir que se trata de una actitud de lectura: la de estar activo y adelantarse a lo que dicen las 

palabras. Al respecto, Daniel Cassany (1998) considera que: 

Las predicciones de una lectura pueden hacerse a partir de las imágenes, los títulos, subtítulos, 

colores, algunas marcas, información que el maestro proporciona, preguntas acerca de los 

personajes del cuento, etcétera, de esta manera permitimos que los niños utilicen sus 

conocimientos previos para formular hipótesis sobre el contenido del mismo. Por otro lado, es 

fundamental la forma como planteen las preguntas antes de iniciar la actividad de leer, esto 

permitirá que apoyemos a los niños a construir un significado adecuado del texto y desarrollar 

las estrategias de lectura. (p. 75) 

 

Anticipación.- Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo anticipaciones que 

pueden ser léxico-semánticas, es decir que anticipan algún significado relacionado con el tema; 

o sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica (un verbo, un 

sustantivo, etcétera). Esta estrategia también se utiliza durante la lectura. 

Confirmación y autocorrección.- Las anticipaciones que hace un lector generalmente son 

acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al 

leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. 

Entonces el lector rectifica. 

Modelo narrativo 

 

La narratología es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los 

relatos, así como su comunicación y recepción. Aunque tiene una larga tradición anterior, los 
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mayores avances en el campo de la narratología se deben al estructuralismo, que subdividió y 

clasificó los rasgos principales de toda narración (Bal, 1990). 

La narratología es una gramática de la literatura derivada de la semiótica, la cual estudia 

el análisis estructural del relato, es decir, el estudio de los elementos del texto narrativo y cómo 

las relaciones entre ellos generan significados (Bal, 1990). La narratología parte de la idea de 

que el relato no debe aislarse de la estructura, aunque ésta tenga un significado autónomo y 

funcione independientemente, pues en el mensaje se desarrolla el propósito estético. Así los 

elementos del texto narrativo son los siguientes: 

Narración.- Es la sucesión lógica o causal de hechos producidos por un tiempo determinado. 

En una estructura tradicional, la situación inicial se ve digerida por los acontecimientos que 

suceden a lo largo del relato y finaliza con una transformación de la situación (Bal, 1990). Sin 

embargo, hay muchas otras estructuras en las que se juega cronológicamente con los hechos. 

Tzvetan Todorov distingue entre relato e historia. El relato es el elemento dominante de 

la obra en prosa; en éste se desenvuelve la historia, y le concierne el orden cronológico: en la 

historia se entretejen varios hilos que van rotándose el orden de importancia en la narración, 

cada uno a su tiempo, “corresponde a una exposición pragmática de lo que sucedió”. 

Narrador.- Es el sujeto de la enunciación del discurso. En el acto de comunicar un mensaje, el 

narrador es el mediador que relata hechos pasados, creando una atmósfera de presente, tiempo 

que refiere al momento de la narración. Puede ser un personaje más que se mueve en otro plano 

a diferencia del resto de los personajes, o una voz que va ocupando distintos puntos de vista a lo 

largo del relato (Bal, 1990). Es el puente de comunicación entre el autor y el lector. La línea 

entre autor y narrador debe ser muy clara, pues no siempre hay una identificación total del uno 

con el otro, aunque el autor puede manifestarse dentro de su papel de narrador para interactuar 

directamente con el lector. Gérard Genette define al acto narrativo y al narrador como “voz”, y 

menciona tipos de narradores: heterodiegético, homodiegético y autodiegético, la cual se 

diferencia del “foco”, que es la perspectiva “del que ve”. 

Personajes.- Son estructuras o efectos de sentido que pueden participar tanto en el discurso 

narrativo como en las acciones de la historia. Se les describe tanto en sus rasgos físicos como en 

los de la personalidad, resultando una prosopopeya o retrato del personaje. Pueden tener dos 

dimensiones: funcional, donde motivan la acción por su interacción con el tiempo, espacio y los 

demás personajes, o caracterizadora, en donde aquello que los define los coloca dentro de la 

acción (Bal, 1990). Se clasifican por su participación activa e importancia en la obra en 

principales, secundarios y terciarios. 

Espacio.- Las acciones de la historia se desarrollan en este plano; con la narración se construye 

la escena de los hechos, a veces ligada a la perspectiva de un personaje o del narrador. Es un 
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espacio manipulable donde el narrador va guiando el panorama del lector para apreciar aquello 

que refiera algo significativo en el discurso; el espacio se controla para enfatizar acciones o 

detalles, de cuya interpretación debe encargarse el lector. 

Tiempo.- El tiempo determina el orden y duración de los acontecimientos en la narración. El 

orden temporal es doble porque, por un lado se encuentra el orden canónico de los sucesos, un 

presente donde “se efectúa el acto de narrar y a partir del cual se delimita el pretérito de la 

historia”; y por otro, el orden impuesto por el narrador, donde se puede generar la intriga y 

tensión gracias a la disposición de los eventos en la narración. A estos también se les ha llamado 

tiempo gramatical y tiempo narrativo, y refieren a la posición temporal que el narrador debe 

adoptar con respecto al relato, o bien a la “relación entre el acto de narrar y los acontecimientos 

narrados” (Bal, 1990). Cuando los acontecimientos no suceden de forma lineal, se le llama 

anacronía, de la cual hay dos formas: - Analepsis o restrospección: La narración comienza in 

media res, es decir, se omitieron sucesos previos, pero serán relatados más adelante. - Prolepsis 

o anticipación: Se narran eventos antes de que sucedan. 

Acción.- Es la unidad fundamental de la narración y el desarrollo de eventos singulares que 

pueden o no conducir a un desenlace. Requiere de la interacción de otros componentes del 

relato: del sujeto o sujetos que la desempeñen, del tiempo en el que se desarrolle, y las 

transformaciones o consecuencias en las que resultarán (Bal, 1990). En la narrativa es un 

concepto privilegiado debido a su configuración estructural y dominantes semánticas, cuyo 

tratamiento las caracteriza para cada género. 

 

MICROHABILIDADES 

 

Percepción 

 

Para definir este término hay que proceder por combinación, valorando lo que significan 

tanto el prefijo como la raíz de la palabra. La habilidad es considerada como la destreza, el don, 

la capacidad para resolver situaciones, dificultades o problemas. Por su parte, el prefijo micro es 

un elemento compositivo utilizado en varios idiomas, que proviene del griego (mikro, pequeño) 

y significa una millonésima parte de la unidad. Generalmente, se utiliza para designar la parte 

más pequeña que se puede hacer o distinguir de algo mayor o de un todo. 

La combinación de ambos elementos lingüísticos (prefijo y palabra) para llegar a formar 

la expresión microhabilidad se explica por el deseo de resaltar que, para el desarrollo de 

cualquier capacidad, destreza o habilidad (sea para la tarea que sea) existen unidades menores o 
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unidades micro que, desarrolladas y combinadas, permiten la manifestación de la unidad mayor, 

o sea, de la capacidad o habilidad de la que se trate. 

Hay destrezas que caracterizan la conducta y el saber hacer de las personas, y que se 

manifiestan y ejercen por la combinación de microhabilidades, desarrolladas por los sujetos, en 

la mayoría de las ocasiones de manera inconsciente o no intencionada. Solo el análisis y la 

evaluación minuciosa de determinadas habilidades permiten comprobar cómo se combinan 

varias microhabilidades para la buena ejecución de aquellas. La importancia de las 

microhabilidades es más evidente cuando la habilidad general está limitada o no se puede 

ejecutar como sería deseable. Es entonces cuando se evidencia que la ejecución de una destreza 

o habilidad necesita la combinación coordinada y seriada de pequeñas acciones que pueden 

aislarse, pero cuya finalidad es posibilitar la destreza o habilidad general o mayor. 

Referido a la lectura y la escritura, el término microhabilidad fue ideado por McDowell 

en 1984. Basado en sus investigaciones, McDowell generalizó este término para designar cada 

uno de los pequeños átomos en que se puede descomponer el proceso global de lectura y 

escritura. A partir de entonces, el término ha cobrado enorme actualidad, avalada por la 

importancia que hoy en día tiene la evaluación de los procesos en lectura y escritura, y no solo 

el producto, que venía siendo el método de evaluación tradicional. 

 

Memoria  

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el interés de los investigadores por la expresión 

lectoescritora se había centrado en el producto, esto es, en los resultados que se obtenían; pero 

en el siglo pasado, a partir de los años setenta, un grupo de psicólogos, pedagogos y maestros 

norteamericanos se interesó por las microhabilidades. Utilizando diversas técnicas de 

observación y de recogida de información, como la grabación en vídeo, la recogida de 

borradores, la verbalización en voz alta del pensamiento, la entrevista o la encuesta, empezaron 

a estudiar el comportamiento de sus alumnos mientras estos leían y escribían. Daniel Cassany 

(1998) opina sobre lo anterior que: 

Los resultados de la investigación fueron espectaculares. Los alumnos más competentes en 

expresión lectoescritora, los que obtenían buenas calificaciones en las pruebas estandarizadas, 

parecía que utilizaban unas estrategias que eran desconocidas por los alumnos aprendices, los 

que tenían dificultades de expresión y sacaban malas notas en las mismas pruebas. (p. 357) 

 

Los buenos lectores leen o perciben el texto de una manera determinada y son más 

eficaces al mover los ojos delante de un papel escrito. Leen habitualmente en silencio, aunque 

también pueden oralizar, si es necesario. No cometen los errores típicos: movimiento de los 
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labios en la lectura silenciosa, regresiones, repeticiones, etc. Hacen fijaciones rápidas, amplias y 

selectivas. Se fijan, en suma, en unidades superiores del texto: frases, palabras, etc., y no letra a 

letra (Cassany, 1998). 

Además, el lector competente no lee siempre de la misma forma, sino que se adapta a 

cada situación y utiliza varias microhabilidades de lectura: el vistazo, la anticipación, la lectura 

entre líneas, etc. El lector experto controla su proceso de lectura y sabe elegir las estrategias 

adecuadas al texto y a la situación de lectura. 

Por el contrario, los aprendices de lector suelen tener un repertorio más pobre de 

microhabilidades de comprensión. Acostumbrados a leer palabra a palabra, con una anticipación 

escasa o nula, concentrados en la descodificación de cada letra y en su valor fonético, no saben 

ni pueden elegir herramientas diferentes para objetivos distintos de lectura (Cassany, 1998). 

Pero si leer es comprender, los buenos lectores también tienen que caracterizarse por el 

grado de comprensión de la lectura que alcanzan (Cassany, 1998). Comprenden el texto con más 

profundidad: identifican la relevancia relativa de cada información, la integran en estructuras 

textuales y jerárquicas, distinguen entre lo que es importante para el autor y lo que lo es para 

ellos mismos, etc. 

 

Comprensión 

  

El educador que acompaña a un sujeto en su iniciación a la lectura o la escritura debe 

conocer a fondo cuáles son las habilidades que ha de potenciar en sus alumnos. Para ello será 

bueno que tenga claras cuáles son las diferencias de comportamiento entre un lector competente 

y otro que aún está iniciando su itinerario lector. Daniel Cassany (1998) ha propuesto la 

siguiente lista de microhabilidades de lectura, agrupadas por apartados: 

 El sistema de escribir: reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto, 

pronunciar las letras del alfabeto, saber cómo se ordenan las letras, saber cómo se 

pronuncian las palabras escritas, poder descifrar la escritura hecha a mano. 

 Palabras y frases: reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez, 

reconocer que una palabra nueva tiene relación con otra ya conocida, reconocer la 

relación entre diversas formas de la misma palabra: flexión, derivación composición, 

etc., utilizar el contexto para dar significación a una palabra nueva, elegir el significado 

correcto de una palabra según el contexto, saber elegir en un diccionario la acepción 

correcta de una palabra en un contexto determinado, saber pasar por alto palabras 

nuevas que no son importantes para entender un texto.  
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DIDÁCTICA 

 

Perfil de buen lector 

 

Leer es un acto reflexivo, así como una actividad intelectual, creativa y terapéutica. Los 

beneficios de leer han sido estudiados, confirmados y difundidos por todo el mundo, sin 

embargo, aún es una actividad limitada para ciertas personas, en parte por la inaccesibilidad a la 

cultura por parte de ciertas personas, y en otros por la preferencia que se le da a otros medios de 

entretenimiento como la televisión o todo lo que abunda en Internet, en lugar de promover esta 

práctica milenaria. Daniel Cassany (1998) considera que el buen lector es necesario en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje debido a que: 

Escribir es un arte, pero también lo es leer. Ese proceso que muchos creemos nato porque lo 

aprendemos desde la infancia es una de las mejores capacidades que podemos poseer. Si 

aprendemos a hacerlo, podemos leer miles de libros en nuestra vida, estudiar por nuestra cuenta 

muchas cosas que de otra forma no podríamos saber y obligarnos a pensar por nuestra cuenta. La 

lectura parece algo establecido, sin embargo, había gente como Vladimir Nabokov que sabían 

que la lectura va más allá de entender las palabras que nuestros ojos observan en el papel. (p. 

264) 

 

En los cursos de literatura que dictó durante años, el famoso escritor de "Lolita" 

demostró que Dostoyevski fue un autor muy condescendiente, que Jane Austen le daba 

repulsión y que Franz Kafka inventó un nuevo insecto que no era para nada una cucaracha. 

Entre esas y otras cosas, también demostró que la lectura es fundamental para cualquiera que 

quiera escribir, definiendo así a un buen lector. Nabokov otorgó diez cualidades a las personas 

letradas. Según él, los lectores debían poseer por lo menos cuatro de esos puntos para 

considerarse verdaderos lectores, los puntos son los siguientes:  

 El lector debe pertenecer a un club de lectura. 

 El lector debe identificarse con el héroe o la heroína. 

 El lector debe concentrarse en el ángulo socioeconómico. 

 El lector debe preferir una historia con acción y diálogo a una en la que esto 

falte. 

 El lector debió haber visto el libro en una película. 

 El lector debe ser un escritor en ciernes. 

 El lector debe tener imaginación. 

 El lector debe tener memoria. 

 El lector debe tener un diccionario. 
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 El lector debe tener cierto sentido artístico. 

 

Es cierto que estas cosas pueden tacharse fácilmente. "El lector debe tener memoria" o 

"el lector debe tener imaginación" son cualidades que cualquiera puede considerara propias, 

pero tal vez no debemos pensar que las cosas son tan fáciles (Cassany, 1998). Un lector sin 

imaginación no podría ver el mundo que se desarrolla ante él cuando abre un libro, pero hay 

personas que no son capaces de leer libros de ciencia o filosofía por su incapacidad de 

comprender los términos ahí expuestos, tal vez eso también es falta de imaginación. 

"A propósito, utilizo la palabra lector en un sentido muy amplio. Aunque parezca 

extraño, los libros no se deben leer: se deben releer. Un buen lector, un lector de primera, un 

lector activo y creador, es un 'relector' (Cassany, 1998).  Cuando leemos un libro por primera 

vez, la operación de mover laboriosamente los ojos de izquierda a derecha, línea tras línea, 

página tras página, actividad que supone un complicado trabajo físico con el libro, el proceso 

mismo de averiguar en el espacio y en el tiempo de qué trata, todo esto se interpone entre 

nosotros y la apreciación artística. Cuando miramos un cuadro, no movemos los ojos de manera 

especial; ni siquiera cuando, como en el caso del libro, el cuadro contiene ciertos elementos de 

profundidad y desarrollo. El factor tiempo no interviene realmente en un primer contacto con el 

cuadro" (Cassany, 1998). 

 

Consideraciones previas 

 

La bonita idea de los 70 de que comprender consiste sobre todo en la ejecución de un 

sistema cerrado de procesos cognitivos y de que éstos son universales, de modo que todos 

leemos esencialmente del mismo modo –y, en consecuencia, podemos aprender a leer también 

con el aprendizaje de los citados procesos– resiste cada día peor la validación de la realidad 

diversa y compleja de la lectura (Cassany, 1998). 

Conceptos atractivos como alfabetización funcional o modelo cognitivo de la 

comprensión, acuñados en parte para desprendernos de las viejas concepciones mecanicistas de 

la decodificación literal, no permiten explicar por qué utilizamos en la vida real de modo tan 

diferente un poema, una noticia o unas instrucciones, por qué leemos también estos géneros de 

maneras diversas o por qué necesitamos diferentes tipos de conocimiento previo en cada caso. 

Estos conceptos tampoco nos dicen mucho sobre situaciones tan habituales hoy en día como las 

de leer en idiomas diferentes, en soportes variados (papel, computadora, televisión, etcétera) o 

sobre disciplinas tan dispares (política, ciencia, ocio, etcétera). De acuerdo Daniel Cassany 

(1998), la comprensión lectora se realiza por medio del análisis de: 
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Los resultados de la investigación psicolingüística sobre la comprensión han sido 

indiscutiblemente importantes y nos han aportado descripciones precisas sobre la conducta real y 

experta de lectura, además de poderosas teorizaciones sobre lo que ocurre en nuestra mente 

cuando construimos la comprensión. Pero nos dicen más bien poco o nada del componente 

sociocultural de la lectura, de las cuestiones que, como las anteriores, se refieren a los usos que 

adopta la lectura y la escritura en cada comunidad de hablantes: la forma particular de usar –y de 

procesar– la escritura en cada situación, en cada género discursivo particular o en cada ámbito de 

la actividad humana. (p. 87) 

 

La investigación sociocultural sobre la práctica del lenguaje entiende que la lectura y la 

escritura son “construcciones sociales, actividades socialmente definidas”, (Cassany, 1998) que 

varían a lo largo de la historia, la geografía y la actividad humana. La humanidad ha ido 

inventando sucesivas tecnologías de la escritura, cuyas potencialidades comunicativas han sido 

aprovechadas de modo variado y dinámico por cada grupo humano, según sus necesidades y 

circunstancias. En cada contexto sociocultural, leer y escribir ha adoptado prácticas propias, en 

forma de géneros discursivos que cumplen unas determinadas funciones.  

 

Técnicas y recursos de comprensión 

 

Con el desarrollo de las TICs, de los medios de transporte, de las migraciones, con la 

multiplicación de las traducciones y de las interpretaciones, con el incremento de hablantes 

plurilingües y la expansión de lenguas francas –en definitiva, con la paulatina globalización del 

planeta –, se ha incrementado exponencialmente la proliferación de contactos interculturales 

entre individuos procedentes de diferentes comunidades, con variadas lenguas, culturas, 

tradiciones, etcétera. Vale anotar la aclaración que Daniel Cassany (1998) escribe:  

Leer en varios idiomas o leer autores de culturas lejanas en un idioma franco ha dejado de ser 

una práctica elitista, culta o reservada a unos pocos privilegiados. Para muchos hoy leer significa 

estar saltando constantemente, en casa o en la oficina, del correo electrónico al periódico, de una 

web a una nota manuscrita, del idioma materno a una lingua franca, de un registro coloquial a 

otro formal, de un género a otro, de un tema profesional especializado a uno de ocio, etcétera, y 

en todos los casos hay que comprender críticamente el texto para poder actuar. Este hecho 

impone otros importantes retos a la tarea de atribuir significado. (p. 389) 

 

En una lectura intracultural –entre lectores y escritores que pertenecen a una misma 

comunidad cultural- buena parte de la información que se requiere para construir un significado 

permanece implícita, es conocimiento previo compartido entre los interlocutores, que el texto 

puede reclamar de modo más o menos evidente, a través de inferencias y presuposiciones. 

Puesto que los interlocutores poseen unos mismos referentes histórico-culturales, lo dicho se 

interpreta coherentemente sin dificultad a partir de lo ya sabido. (Cassany, 1998). 
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Pero en una comunicación intercultural –entre lectores y escritores de diferentes 

comunidades- los interlocutores no solo no comparten los mismos referentes sino que ignoran 

qué grado y tipo de conocimiento previo común existe entre ellos, de manera que resulta mucho 

más complejo interpretar lo dicho y situarlo en el marco de referencia idóneo. Daniel Cassany 

(1998) considera que: 

La lectura es uno de los procesos intelectuales más importantes. De ahí que su aprendizaje 

comience en etapas muy tempranas de la formación académica de cualquier niño o niña 

escolarizado. Sin embargo, informes externos como el conocido PISA, indican que los alumnos 

y alumnas europeos, y especialmente los españoles muestran graves problemas en este apartado 

en comparación con aquellos de otros continentes. Es decir, no comprenden realmente lo que 

están leyendo. (p. 73) 

 

Este problema, lejos de ser un mero suspenso, implica severas dificultades tanto a nivel 

académico como social. Si el niño no entiende lo que lee, difícilmente podrá superar 

adecuadamente los exámenes. Cuando ese niño sea adulto, será una persona incapaz de entender 

la publicidad, los documentos del banco. Por eso, en esta página proponemos una serie de 

estrategias que los padres pueden poner en marcha en sus casas y así ayudar a mejorar la 

comprensión lectora de sus hijos: 

El cerebro es más rápido que el ojo humano, leer al ritmo que el cerebro comprende es 

una de la claves de la lectura rápida. Algunas investigaciones han demostrado que la velocidad 

de la lectura y la comprensión están altamente correlacionadas (Cassany, 1998). De ahí que en 

los cursos de lectura rápida los alumnos que incrementan su velocidad, también mejoran la 

comprensión del texto que leen. Incluso, cuando disminuyen su velocidad de lectura, baja 

también su grado de comprensión. 

Aunque con menos evidencia estadística, ir leyendo palabra por palabra (lectura de 

palabras) inhibe la comprensión de la lectura. Al parecer nuestro cerebro mantiene en un mismo 

nivel ambos aspectos: velocidad de lectura y comprensión (Cassany, 1998). De ahí que los 

llamados "malos estudiantes" salgan siempre perdiendo: una pobre velocidad, también conlleva 

un bajo nivel de comprensión de la lectura.  

En definitiva, la mayoría de los adultos que son capaces de incrementar de forma 

considerable su velocidad de lectura, rara vez lo hacen sin aumentar notablemente su nivel 

comprensión (Cassany, 1998). Por tanto las mejores técnicas y cursos de lectura rápida son 

aquellos que se ocupan de ambas cosas: velocidad de lectura y comprensión. No basta con 

trucos para mover los ojos en verticalidad por las páginas de un libro. Hay que corregir y 

mejorar nuestros hábitos de lectura que no favorezcan la comprensión.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención de un título de tercer nivel, 

poseen un sustento legal, ya que en la Constitución del Ecuador (2008) en la sección que 

corresponde a educación, afirma: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. (p. 160) 

 

Los Proyectos de investigación son elaborados con pertenencia a las demandas del 

Sistema Nacional de Educación, el presente proyecto de investigación se rige al reglamento. La 

presente investigación se centra en el estudio de la lengua escrita, y se encuentra relacionada 

con la comunicación escrita como medio para comprender la cultura y cosmovisión de los 

pueblos, por lo cual, cumple con los parámetros que la ley establece para su desarrollo. En la 

LOES, Ley Orgánica de Educación Superior (2011), en la sección de los principios de la 

Educación Superior se toma el literal “l”, que señala: “Promover y fortalecer el desarrollo de las 

lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el 

marco de la interculturalidad”. (p. 15) 

De igual manera, en la LOES (2011), en su artículo 8, se presenta la importancia de las 

investigaciones científicas: “Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas” (p. 9) 

Por consiguiente, se establece la valides de la presenta investigación como aporte y desarrollo 

de la ciencia y el conocimiento.  

Finalmente, la presente investigación se sustenta legalmente en La ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 2, literal u, donde se afirma:  

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica (p. 11)   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en un enfoque cuanti-cualitativo, dado que 

los objetivos planteados, más las preguntas que se presentaron reflejan ese enfoque investigativo 

al presentar recopilación bibliográfica y recopilación de datos numéricos. De igual forma, se 

tomó la totalidad de la población, ya que esta es mínima y no fue necesario extraer una muestra 

de la misma. Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se partido desde los 

fenómenos, hechos y experiencias acontecidas en la Institución Educativa, por lo cual, la 

modalidad del proyecto es socioeducativa.  De acuerdo con el Art. 3 de la Ley del reglamento 

de Licenciatura, que afirma: 

Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuantitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro. 
 

 

En vista que, el presente trabajo de investigación plantea la elaboración de un Módulo 

de trabajo para la Lectura de Fábulas, dirigida para los estudiantes del séptimo año de 

Educación General Básica del Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”, para el año 

lectivo 2017 – 2018. Dicho Módulo, en el marco de la investigación socieducativa se presenta 

como una propuesta a llevarse a cabo en un período de tiempo definido. Además, está 

relacionado con el currículo vigente del área de Lengua y Literatura. 

El proyecto Socio-Educativo se concreta en una investigación de tipo descriptivo, dado 

que se realiza un acercamiento teórico a la problemática de la fábula, con el objetivo de 

aplicarlo como medio de motivación lectora del estudiantado del séptimo de E.G.B. del Colegio 

Particular “Nuestra Señora del Rosario”, articulado en el Plan Lector de la Institución. Esto 

permitió el contacto con la realidad para conseguir información que responda a las preguntas y 

objetivos planteados, desembocando en la factibilidad de la creación de un pequeño módulo de 

trabajo sobre la lectura de fábulas de Esopo. 

Por otra parte, los ítems de la encuesta tienen el propósito de recolectar información 

sobre los gustos lectores que tienen los estudiantes, cuyos datos conforman el diagnóstico 
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situacional de la realidad educativa de esta institución en un segmento seleccionado. Anterior a 

la aplicación del cuestionario, se cotejó la prueba piloto y la validación mediante juicio de 

expertos. Para luego proceder a la tabulación, presentación y análisis de resultados que nos 

permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones y poder elaborar la propuesta 

adecuada al presente estudio, por último, se elaboró el módulo didáctico respectivo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEM 

I
N

D
E

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 

L
a

s
 

f
á

b
u

l
a

s
 

d
e

 
E

s
o

p
o

 

EL ESCRITOR 

El siglo de Pericles 

E
n

c
u

e
s

t
a

 

C
u

e
s

t
i

o
n

a
r

i
o

 

 

Biografía   

Obra literaria  

LA FÁBULA 

Género - ¿Lees fábulas? 

Dimensión ética   

Formación de la infancia  

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Personajes  

Acciones   

Objetos demostrativos  

Moraleja   

DESARROLLO 

HISTÓRICO 

Fábula Clásica 

(a) Badrio 

(b) Fedro 

 

Fábula Moderna  
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(a) Jean de la Fontaine 

(b) Félix María 

Samaniego 

(c) Krilov 

Fábula contemporánea 

(a) Ítalo Calvino 

(b) Augusto 

Monterroso 
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a
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i
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a
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e
 

l
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y
 

l
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t
e
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a

t
u

r
a

 

LECTURA Y 

CURRÍCULO 

El enfoque comunicativo 

- ¿Te gusta que te lean? 

- ¿Cuál es tu circunstancia 

comunicativa de lectura? 

La competencia lectora  - ¿Para ti, qué es la lectura? 

La competencia lingüística - ¿Te gusta leer? 

La competencia literaria 
- Cuando lees un texto literario, 

¿qué sientes? 

El currículo de Lengua y 

Literatura 

- ¿Qué lees? 

- ¿Cómo eliges un libro? 

MOTIVACIÓN 

LECTORA 
Hogar  

- ¿Cuántos libros hay en tu casa? 

- ¿Cuántos libros propios tienes? 



52 
 

- ¿Tu familia lee? 

- ¿De niño te gustaba que te 

leyeran? 

- ¿Recuerdas algún cuento que te 

hayan leído de pequeño? 

Colegio  

- ¿En el colegio te hacen leer? 

- ¿Tu colegio dispone de 

biblioteca? 

- ¿Te gustaría ir a la biblioteca a 

leer? 

- ¿Te sientes bien cuando vas a una 

biblioteca? 

NIVELES DE 

LECTURA 

Nivel textual  

Nivel intertextual  

Nivel enunciativo  

Nivel valorativo  

Nivel socio-cultural  

MODELO DE Percepción del texto  - ¿Te gusta leer solo, en silencio? 
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COMPRENSIÓN Objetivos de lectura - ¿Crees que es importante leer? 

Verificación de hipótesis 
- ¿De dónde obtienes los libros que 

lees? 

Elaboración de registros 
- ¿Terminas los libros que 

empiezas? 

Modelo narrativo 
- ¿Qué tipo de relatos literarios 

lees? 

MICROHABILIDA

DES 

Percepción 

- ¿Tuviste dificultad cuando 

aprendiste a leer? 

- ¿Hablas con alguien de los libros 

que lees? 

Memoria  

- ¿Cuándo lees un relato imaginas 

la historia que se narra? 

- ¿Cuántos libros leíste el año 

pasado? 

Comprensión - ¿Entiendes lo que lees? 

DIDÁCTICA Perfil de buen lector 

- ¿Dispones de un horario definido 

para leer? 

- ¿En tu casa te motivan a leer? 
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- ¿Qué momento del día prefieres 

para la lectura? 

Consideraciones previas 

- ¿Qué te motiva a leer? 

- ¿En casa, tienes un espacio para 

leer? 

- ¿Tienes libros o revistas para leer? 

Técnicas y recursos de 

comprensión 

- ¿Te gusta leer en voz alta? 

CUADRO 1. Operacionalización de variables 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el meta de dar respuestas específicas a los objetivos planteados dentro del presente 

proyecto de investigación, se diseñó y utilizó la encuesta como instrumento, cuya finalidad fue 

la obtención de información sobre la situación de las y los estudiantes de la población total del 

séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario” con respecto a sus 

gustos lectores, para lo cual se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es el 

cuestionario.  

Hernández Sampieri (2010), respecto a la encuesta, afirma que “consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis” (pág. 217). El cuestionario se utiliza, de un modo dominante, en el 

desarrollo de una investigación en el campo, por lo cual resulta en una técnica ampliamente 

aplicada en la investigación de carácter cuantitativo y cualitativo. Por lo tanto, en la presente 

investigación se realizó una lista de 24 preguntas cerradas con respuestas alternativas de 

siempre, casi siempre, a veces, nunca. 

Para la elaboración del instrumento del cuestionario, previamente se precisó los 

objetivos de la fase de diagnóstico y la matriz de operacionalización de variables. Luego de la 

aplicación del instrumento y de obtener el diagnóstico respectivo se procedió a la elaboración de 

la propuesta educativa. 

 

PROBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población investigada en este trabajo está compuesta por todo el cuerpo estudiantil 

del 7mo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 77 estudiantes 

distribuidos en 3 paralelos –A, B, C-, en una proporción de igualdad entre hombres y mujeres. 

De manera que debido a la facilidad de vincularse directamente con el universo a muestrarse, no 

se realizarán especificaciones para muestra, ya que el instrumento de recolección de datos será 

aplicado a toda la población. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Una vez aplicado el instrumento de validación se realizó los siguientes pasos en el 

procesamiento de datos: 

1. Análisis crítico de los resultados 

2. Tabulación de Resultados 

3. Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes 

4. Elaboración de gráficos tipo barra 

 

Para la comprensión de los resultados obtenidos se presentarán cuadros y gráficos, 

efectuándose una observación, lectura y análisis de los datos, cuya interpretación se realizará 

considerando como positivo a las respuestas: sí, siempre, casi siempre; y como negativo a los 

datos de las respuestas: no, a veces y nunca. De esta manera, la encuesta a aplicarse es la 

siguiente: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El presente capítulo conforma la parte fundamental de la investigación, dado que se 

realiza el estudio de los datos obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta a los alumnos 

de séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”, en el periodo 

electivo 2017 – 2018. Percibiendo por interpretación de resultados al proceso de análisis y 

síntesis de la información, es decir, al proceso de interpretar la información empírica obtenida y 

contrastándola con los objetivos planteados por la investigación, a fin de encontrar una 

respuesta.  

Vale tener en cuenta que la etapa del procesamiento de datos obtenidos luego de la 

aplicación del instrumento –la encuesta- constituye una fase fundamental del proceso general de 

investigación científica, debido a la radicalización de la singularidad socio-educativa que se 

investiga. La problemática de cualquier proyecto que piense la lectura es la de la diversidad 

subjetiva de los estudiantes, la misma que se presenta como constructo afectivo-emocional a 

rescatarse, para que a partir de este aspecto se estructure la propuesta final de este trabajo. Por 

tanto, el procedimiento utilizado para el análisis, en este trabajo, es una distribución muestral, 

que Hernández Sampieri (2010) define como: “un conjunto de valores sobre una estadística 

calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población”. (p. 306) 

Por último, vale indicar que los resultados presentados a continuación son el producto 

de la encuesta dirigida a todo el universo en donde se circunscribió esta investigación. Es decir, 

todo el estudiantado del séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del 

Rosario”. Tres paralelos (A, con 25 estudiantes; B, con 25 estudiantes; y C, con 26 estudiantes), 

en los cuales, se aplicará a posteriori un módulo de trabajo para la motivación lectora con 

fábulas. De manera que en primer lugar se presentan las Gráficos con frecuencias (F) y 

porcentajes (%) divididos en cursos (Séptimo A, Séptimo B, Séptimo C) y diferenciados por 

géneros masculino (M) y femenino (F). Luego los resultados presentados en la Gráfico, sirven 

para la elaboración de un gráfico estadístico de formato barras, en el cual se comparan las 

frecuencias de los distintos paralelos. Luego, de ítem en ítem, se pasa inmediatamente al análisis 

y después a la interpretación de los resultados obtenidos. De esta manera, se dilucidan las 

posibilidades y limitaciones de una realidad pedagógica en la cual es necesaria la intervención 

crítica que rescate el aspecto dinámico y afecto del acontecimiento de la lectura.    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ÍTEM 1: ¿Te gusta leer? 

Tabla N° 1 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  8 89% 15 88% 8 89% 15 94% 12 92% 12 92% 

1 = No 1 11% 2 12% 1 11% 1 6% 1 8% 1 8% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 2. Tabulación 1. 

  

Gráfico N° 1 

 

GRÁFICO 1. Tabulación 1. 

 

El cuadro 1 y el gráfico 1, que corresponde al Ítem 1, se refiere a la competencia lingüística de 

la institución educativa, en el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 8 hombres respondieron que sí y 1 hombre que no, 15 mujeres respondieron que sí y 2 

mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 8 

hombres respondieron que sí y 1 hombre que no, 15 mujeres respondieron que sí y 1 mujer que 

no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 12 hombres 

respondieron que sí y 1 hombre que no, 12 mujeres respondieron que sí y 1 mujer que no; de lo 

que se deduce que más del 80% de la población estudiantil encuestada afirma su gusto por la 
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lectura, a la vez que no existe mayor diferencia a nivel de género, lo que demuestra que la 

población es homogénea. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la competencia 

lingüística se está desarrollando con normalidad, ya que establece una forma de integración del 

estudiantado al proyecto educativo nacional que ha ubicado el área de Lengua y Literatura en el 

centro del sistema curricular. 

 

ÍTEM 2: ¿Te gusta que te lean? 

Tabla N° 2 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  2 22% 12 71% 1 11% 11 69% 6 46% 8 62% 

1 = No 7 78% 5 29% 8 89% 5 31% 7 54% 5 38% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 3. Tabulación 2. 

  

Gráfico N° 2 

 

GRÁFICO 2. Tabulación 2. 
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El cuadro 2 y el gráfico 2, que corresponde al Ítem 2, se refiere al enfoque comunicativo y su 

implicación pedagógica en el trabajo de aula del curso seleccionado. En el séptimo “A” con una 

población de 9 hombres y 17 mujeres de los cuales 2 hombres respondieron que sí y 7 hombres 

que no, 12 mujeres respondieron que sí y 5 mujeres que no; en el séptimo “B” con una 

población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 1 hombre respondió que sí y 8 hombres que 

no, 11 mujeres respondieron que sí y 5 mujer que no;  en el séptimo “C” con una población de 

13 hombres y 13 mujeres de los cuales 6 hombres respondieron que sí y 7  hombres que no, 8  

mujeres respondieron que sí y 5 mujeres que no. Así, se evidencia que la población femenina es 

la que muestra una mayor tendencia hacia la posibilidad de disfrutar de la lectura de otro, 

mientras que en el caso de los varones esta inclinación, sin ser del todo cerrada, fluctúa con 

considerable rango de distancia. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que no existe una 

relación homogénea entre los grupos de estudiantes, lo cual se explica a la complejidad de la 

psiqui del niño cuya inteligencia no es solo se reduce a lo auditivo. De ahí que la presencia 

considerable del No, más que posicionar un rechazo al acontecimiento de la lectura, afirma la 

problematicidad de la enseñanza que debe responder a la singularidad psicológica de los 

estudiantes –en este caso, a otras formas de inteligencia. 

 

ÍTEM 3: ¿Cuando aún no sabías leer, te gustaba que te lean? 

Tabla N° 3 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  8 89% 15 88% 8 89% 13 81% 13 100% 12 92% 

1 = No 1 11% 2 12% 1 11% 3 19% 0 0% 1 8% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 4. Tabulación 3. 
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Gráfico N° 3 

 

GRÁFICO 3. Tabulación 3. 

 

El cuadro 3 y el gráfico 3, que corresponde al Ítem 3, se refiere a uno de los aspectos de la 

motivación lectora situada en el ámbito del Hogar. En el séptimo “A” con una población de 9 

hombres y 17 mujeres de los cuales 8 hombres respondieron que sí y 1 hombre que no, 15 

mujeres respondieron que sí y 2 mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 

hombres y 16 mujeres de los cuales 8 hombres respondieron que sí y 1 hombre que no, 13 

mujeres respondieron que sí y 3 mujer que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 

hombres y 13 mujeres de los cuales 13 hombres respondieron que sí y 0  hombres que no, 12  

mujeres respondieron que sí y 1 mujer que no. Así, más del 80% de la población estudiantil 

guardan un recuerdo positivo sobre las lecturas que sus padres dedicaron en su primera infancia. 

Por tanto, este es un punto afectivo que predispone a los estudiantes a la actividad de 

motivación. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que los estudiantes 

ubican la lectura en un punto importante e ineludible de su desarrollo psicológico –de ahí que no 

haya mayor diferencia a nivel de género o a nivel de grupo estudiantil-. Hecho que tiene que 

considerarse al momento de articular una propuesta sobre el tema en cuestión.  
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ÍTEM 4: ¿Recuerdas algún cuento que te hayan leído cuando eras pequeño? 

Tabla N° 4 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  6 67% 12 71% 8 89% 12 75% 9 69% 8 62% 

1 = No 3 33% 5 29% 1 11% 4 25% 4 31% 5 38% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 5. Tabulación 4. 

 

Gráfico N° 4 

 

GRÁFICO 4. Tabulación 4. 

 

El cuadro 4 y el gráfico 4, que corresponde al Ítem 4, se refiere al indicador de motivación 

lectora situada en el hogar. Es en cierta forma una ampliación del ítem anterior. En el séptimo 

“A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los cuales 6 hombres respondieron que sí 

y 3 hombres que no, 12 mujeres respondieron que sí y 5 mujeres que no; en el séptimo “B” con 

una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 8 hombres respondieron que sí y 1 

hombres que no, 12 mujeres respondieron que sí y 4 mujer que no;  en el séptimo “C” con una 

población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 9 hombres respondieron que sí y 4  

hombres que no, 8  mujeres respondieron que sí y 5 mujeres que no. La media del 70% del 
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estudiantado de la población estudiantil encuestada responde afirmativamente. No se ven 

mayores diferencias de género ni de grupo de estudiantes. Es decir, los porcentajes se mantienen 

prácticamente estables, a pesar de la curva de preferencia por el valor afirmativo.  

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que, a pesar que los 

estudiantes recuerdan con gusto el acontecimiento de leer, la frecuencia baja al momento de 

precisar el nombre, la historia o la peculiaridad de ese relato que en la infancia le permitió 

construir su creatividad. Por ende, se prevé la necesidad de enfocar la propuesta, en un inicio, 

alrededor del tema de memoria. 

 

ÍTEM 5: ¿Te gusta leer solo, en silencio? 

Tabla N° 5 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  7 78% 12 71% 6 67% 16 100% 11 85% 12 92% 

1 = No 2 22% 5 29% 3 33% 0 0% 2 15% 1 8% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 6. Tabulación 5. 

 

Gráfico N° 5 

 

GRÁFICO 5. Tabulación 5. 
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El cuadro 5 y el gráfico 5, que corresponde al Ítem 5, se refiere al indicador de modelo de 

comprensión, rasgo percepción del texto. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 

17 mujeres de los cuales 7 hombres respondieron que sí y 2 hombres que no, 12 mujeres 

respondieron que sí y 5 mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 

mujeres de los cuales 6 hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 16 mujeres 

respondieron que sí y 0 mujeres que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 

13 mujeres de los cuales 11 hombres respondieron que sí y 2  hombres que no, 12  mujeres 

respondieron que sí y 1 mujer que no. Los resultados demuestran que más del 75% del 

estudiantado está ya en capacidad de atender a un tipo de lectura compleja, silenciosa, de 

estudio o entretenimiento, según el caso, propio de lectura comprensiva. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la lectura silenciosa 

es un hábito en proceso de constitución. Realidad que se demuestra por las variaciones 

negativas que cada curso manifiesta en sus respuestas. Lo cual sugiere que el área no ha creado 

un proyecto global de lectura institucional que rompa los esquemas tradicionales de los planes 

lectores y acentúe la importancia del estudiante no sólo como copartícipe dinámico del proceso, 

sino como evaluador reflexivo del mismo. 

 

ÍTEM 6: ¿Crees que es importante leer? 

Tabla N° 6 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  7 78% 12 71% 9 100% 16 100% 12 92% 13 100% 

1 = No 2 22% 5 29% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 7. Tabulación 6. 
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Gráfico N° 6 

 

GRÁFICO 6. Tabulación 6. 

 

El cuadro 6 y el gráfico 6, que corresponde al Ítem 6, se refiere al indicador modelo de 

comprensión, rasgo objetivos de lectura. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 

17 mujeres de los cuales 7  hombres respondieron que sí y 2 hombres que no, 12 mujeres 

respondieron que sí y 5 mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 

mujeres de los cuales 9  hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 16 mujeres 

respondieron que sí y 0 mujeres que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 

13 mujeres de los cuales 12 hombres respondieron que sí y 1  hombre que no, 13  mujeres 

respondieron que sí y 0 mujeres que no. Más del 80% de la población estudiantil considera que 

es importante leer. No se presentan diferencias de género notables, ni tampoco son visibles las 

diferenciaciones entre grupos de estudiantes, a no ser que los dos últimos grupos –B y C-, 

existen respuestas unánimes. Sin embargo, no afectan al promedio general. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que esta conciencia, por 

parte de los estudiantes, sobre la función de la lectura en su formación sugiere una visión 

holística de educación donde son los alumnos los que, en última instancia, evalúan la 

importancia de una destreza. Lo cual está íntimamente ligado a la reforma educativa en curso, a 

la vez que posiciona al área de Lengua y Literatura en las coordenadas transversales de un tipo 

de escuela en transición de la tradicional a la crítico-constructivista. 
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ÍTEM 7: ¿Dispones de un horario definido para leer? 

Tabla N° 7 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  3 33% 5 29% 2 22% 2 13% 5 38% 2 15% 

1 = No 6 67% 12 71% 7 78% 14 88% 8 62% 11 85% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 8. Tabulación 7. 

 

Gráfico N° 7 

 

GRÁFICO 7. Tabulación 7. 

 

El cuadro 7 y el gráfico 7, que corresponde al Ítem 7, se refiere al indicador didáctica, rasgo 

perfil del bueno lector. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 3 hombres respondieron que sí y 6 hombres que no, 5 mujeres respondieron que sí y 12 

mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 2 

hombres respondieron que sí y 7 hombres que no, 2 mujeres respondieron que sí y 14 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 5 

hombres respondieron que sí y 8  hombres que no, 2  mujeres respondieron que sí y 11 mujeres 
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que no. Sobre el 70 % de las respuestas negativas concretan una problemática vigente en el 

sistema escolar de los estudiantes encuestados. No se presentan variaciones de género o 

variaciones de grupo estudiantil.  

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que los estudiantes han recibido a lo largo de su formación no ha podido 

romper las paredes de la escuela, es decir, convertirse en un saber hacer y saber ser práctico, 

cotidiano, accesible a las personas en el contexto inmediato en el que se desenvuelve su 

sensibilidad. Por tanto, este es un punto que tiene que tomarse en consideración como objetivo a 

largo plazo del proceso de investigación socio-educativa. 

 

ÍTEM 8: ¿En tu casa tienes un espacio especial para leer? 

Tabla N° 8 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  6 67% 7 41% 5 13% 12 56% 5 38% 5 38% 

1 = No 3 33% 10 59% 4 88% 4 44% 8 62% 8 62% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 9. Tabulación 8. 
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Gráfico N° 8 

 

GRÁFICO 8. Tabulación 8. 

 

El cuadro 8 y el gráfico 8, que corresponde al Ítem 8, se refiere al indicador didáctica, rasgo de 

consideraciones previas. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de 

los cuales 6 hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 7 mujeres respondieron que sí y 

10 mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los 

cuales 5 hombres respondieron que sí y 4 hombres que no, 12 mujeres respondieron que sí y 4 

mujeres que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 

5 hombres respondieron que sí y 8  hombres que no, 5  mujeres respondieron que sí y 8 mujeres 

que no. La media de los resultados, prácticamente, gravita alrededor del 50 % tanto para 

respuestas positivas como para respuestas negativas. No se percibe, por otro lado, mayor 

diferencia notable en género o grupo estudiantil. 

 

 De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la complejidad 

para el desarrollo de una didáctica eficaz para la lectura no sólo tiene como causa las 

limitaciones pedagógicas, sino que se debe a la realidad familiar. La situación socio-económica 

de las familias ecuatorianas, ubicadas en la clase media de la cual provienen, en su mayoría, los 

estudiantes en cuestión, todavía no ha distribuido en sus hogares los espacios, adecuándolos 

para el desarrollo de actividades académicas e intelectuales.  
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ÍTEM 9: ¿Tienes libros o revistas para leer? 

Tabla N° 9 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  6 67% 14 82% 9 100% 16 100% 11 85% 10 77% 

1 = No 3 33% 3 18% 0 0% 0 0% 2 15% 3 23% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 10. Tabulación 9. 

 

Gráfico N° 9 

 

GRÁFICO 9. Tabulación 9. 

 

El cuadro 9 y el gráfico 9, que corresponde al Ítem 9, se refiere al indicador didáctica, rasgo de 

consideraciones previas. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de 

los cuales 6 hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 14 mujeres respondieron que sí y 

3 mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 

9 hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 16 mujeres respondieron que sí y 0 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 11 

hombres respondieron que sí y 2  hombres que no, 10  mujeres respondieron que sí y 3 mujeres 

que no. Más del 80 % de la media responde afirmativamente. No se encuentran mayores 

diferencias a razón de grupo estudiantil o género, lo que a la vez afirma el carácter informativo 

de esta pregunta. 
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De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la gran mayoría de 

estudiantes cuentan con libros en sus hogares. Además, la complejidad de la época 

contemporánea, en la que los soportes del texto no son solo el libro. La era digital permitió la 

diversificación de los soportes, al punto que el libro se ha convertido en un objeto de culto para 

entendidos. No obstante, en este caso, se considera que el libro es vital debido a que el lector 

todavía está en proceso de formación, y por este mismo motivo tiene que acercarse a las letras 

de su imaginario desde las fuentes donde se funden su racionalidad y también su futuro hábito 

lector, para que luego de articulado éste, él o ella por su cuenta busquen otras formas de 

contención textual según sus necesidades, elecciones, afinidades y circunstancias histórico – 

culturales.  

 

ÍTEM 10: ¿Tu familia lee? 

Tabla N° 10 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  6 67% 9 53% 9 100% 11 69% 8 62% 7 54% 

1 = No 3 33% 8 47% 0 0% 5 31% 5 38% 6 46% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 11. Tabulación 10. 

 

Gráfico N° 10 
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GRÁFICO 10. Tabulación 10. 

 

El cuadro 10 y el gráfico 10, que corresponde al Ítem 10, se refiere al indicador motivación 

lectora, rasgo hogar. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 6 hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 9 mujeres respondieron que sí y 8 

mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 9 

hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 11 mujeres respondieron que sí y 5 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 8 

hombres respondieron que sí y 5 hombres que no, 7  mujeres respondieron que sí y 6 mujeres 

que no. Aunque la media de respuestas no es muy alta, más de 60 % del estudiantado afirma que 

su familia sí lee. En este punto, se da una diferenciación de género, ya que más del 10% de 

varones con respecto a las mujeres dice que sí mientras que ellas dicen que no. Por otra lado, la 

no hay mayor diferencia de grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que casi la mitad de las 

familias de los estudiantes no lee. Hecho que demuestra la problemática de la motivación en el 

hogar debido a que no existen condiciones de posibilidad que favorezcan esa práctica. Además, 

se realiza como el síntoma de una cultura alienada por el consumo del espectáculo y las políticas 

globalizadoras que buscan crear consumidores y no ciudadanos, es decir, títeres y no lectores. 

 

ÍTEM 11: ¿En tu casa te motivan a leer? 

Tabla N° 11 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  2 22% 13 76% 7 78% 14 88% 8 62% 10 77% 

1 = No 7 78% 4 24% 2 22% 2 13% 5 38% 3 23% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 12. Tabulación 11. 
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Gráfico N° 11 

 

GRÁFICO 11. Tabulación 11. 

 

El cuadro 11 y el gráfico 11, que corresponde al Ítem 11, se refiere al indicador didáctica, rasgo 

perfil del buen lector. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 2 hombres respondieron que sí y 7 hombres que no, 13 mujeres respondieron que sí y 4 

mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 7 

hombres respondieron que sí y 2 hombres que no, 14 mujeres respondieron que sí y 2 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 8 

hombres respondieron que sí y 5  hombres que no, 10  mujeres respondieron que sí y 3 mujeres 

que no. Más del 60% de los estudiantes afirman que en sus casas si reciben motivación, aunque 

un promedio de 25% dice lo contrario. A nivel de género no se ve mayor diferencia, lo mismo 

que a nivel de grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la realidad en la 

que viven los estudiantes es muy compleja. Los hogares a pesar de sus intenciones no cuentan 

con el tiempo necesario para poder acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Por otra parte, los resultados obtenidos son la evidencia de una circunstancia 

histórica en que la escuela funciona como espacio de reinvención del hogar. 
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ÍTEM 12: ¿En tu colegio te hacen leer? 

Tabla N° 12 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  9 100% 16 94% 9 100% 15 94% 11 85% 13 100% 

1 = No 0 0% 1 6% 0 0% 1 6% 2 15% 0 0% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 13. Tabulación 12. 

 

Tabla N° 12 

 

GRÁFICO 12. Tabulación 12. 

  

El cuadro 12 y el gráfico 12, que corresponde al Ítem 12, se refiere al indicador motivación 

lectora, rasgo colegio. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 9 hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 16 mujeres respondieron que sí y 1 

mujer que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 9 

hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 15 mujeres respondieron que sí y 1 mujer que 

no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 11 hombres 

respondieron que sí y 2  hombres que no, 13  mujeres respondieron que sí y 0 mujeres que no. 

Más del 95% del total de la población estudiantil encuestada asegura que en su colegio sí les 
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hace leer. Las respuestas no presentan casi ninguna distinción en relación a género o a grupo 

estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje desarrollado en la institución educativa ha normalizado y 

homogeneizado la práctica de la lectura, acorde a la reforma educativa, priorizando el 

aprendizaje de destrezas –no de conocimientos- que puedan utilizarse en la vida diaria. De esta 

forma, la motivación lectora tiene como punto de partida la incidencia didáctica – curricular del 

proceso en curso, es decir, un aspecto de considerable aporte para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

ÍTEM 13: ¿Tu colegio dispone de biblioteca? 

Tabla N° 13 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  9 100% 16 94% 9 100% 16 100% 13 100% 12 92% 

1 = No 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 14. Tabulación 13. 

Gráfico N° 13 
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GRÁFICO 13. Tabulación 13. 

 

El cuadro 13 y el gráfico 13, que corresponde al Ítem 13, se refiere al indicador motivación 

lectora, rasgo colegio. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 9 hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 16 mujeres respondieron que sí y 1 

mujer que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 9 

hombres respondieron que sí y 0 hombres que no, 16 mujeres respondieron que sí y 0 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 13 

hombres respondieron que sí y 0  hombres que no, 12  mujeres respondieron que sí y 1 mujer 

que no. Prácticamente el 100% de los estudiantes respondió afirmativamente. Las respuestas 

negativas se debieron a que dichos estudiantes eran nuevos en la institución. Por ende, no hubo 

casi ninguna diferencia porcentual a nivel de género y grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el Colegio 

Particular “Nuestra Señora del Rosario” cuenta con la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de cualquier proyecto de lectura. Hecho que debe asumirse como una oportunidad del 

docente – investigador debido a que le entrega un cúmulo de posibilidades para la puesta en 

marcha de cualquier proyecto de innovación pedagógica, del área de Lengua y Literatura. 

 

ÍTEM 14: ¿Te gusta ir a la biblioteca a leer? 

Tabla N° 14 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  6 67% 11 65% 2 22% 7 44% 7 54% 5 38% 

1 = No 3 33% 6 35% 7 78% 9 56% 6 46% 8 62% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 15. Tabulación 14. 
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Gráfico N° 14 

 

GRÁFICO 14. Tabulación 14. 

 

El cuadro 14 y el gráfico 14, que corresponde al Ítem 14, se refiere al indicador motivación 

lectora, rasgo colegio. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 6 hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 11 mujeres respondieron que sí y 6 

mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 2 

hombres respondieron que sí y 7 hombres que no, 7 mujeres respondieron que sí y 9 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 7 

hombres respondieron que sí y 6 hombres que no, 5  mujeres respondieron que sí y 8 mujeres 

que no. Prácticamente, la mitad del estudiantado encuestado utiliza la biblioteca con el 

propósito de leer. Se visibiliza una diferenciación grupal, es decir, el grupo A asiste con mayor 

frecuencia a ese lugar. No se encuentran distinciones con relación al género. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que, a pesar que la 

institución cuente con la infraestructura adecuada, todavía no ha creado la estructura humana – 

dinámica que permita un empleo eficaz y crítico de las instalaciones. Por tanto, el docente – 

investigador tiene que buscar los modos, procedimientos y técnicas necesarias para resignificar 

los espacios. La otrora biblioteca silenciosa del pasado, ahora una biblioteca parlante, donde el 

juego, la plasticidad del texto y la vitalidad emocional cobran cuerpo.  
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ÍTEM 15: Cuando vas a la biblioteca, ¿te sientes bien? 

Tabla N° 15 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

2 = Sí  6 67% 15 88% 6 67% 11 69% 10 77% 9 69% 

1 = No 3 33% 2 12% 3 33% 5 31% 3 23% 4 31% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 16. Tabulación 15. 

 

Gráfico N° 15 

 

GRÁFICO 15. Tabulación 15. 

 

El cuadro 15 y el gráfico 15, que corresponde al Ítem 15, se refiere al indicador motivación 

lectora, rasgo colegio. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 6 hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 15 mujeres respondieron que sí y 2 

mujeres que no; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 6 

hombres respondieron que sí y 3 hombres que no, 11 mujeres respondieron que sí y 5 mujeres 

que no;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 10 

hombres respondieron que sí y 3  hombres que no, 9  mujeres respondieron que sí y 4 mujer que 

no. Más del 70 % del estudiantado respondió positivamente; aun así, el promedio del 20% que 

dice lo contrario, es una frecuencia elevada. No se observan, además, diferencias resultantes 

sobre género o diferencias con respecto al grupo estudiantil. 
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De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la implementación 

de cualquier proyecto de lectura tiene que tomar en cuenta el plano emocional del estudiante. La 

dimensión afectiva de la persona que se relaciona con un espacio particular, en este caso, la 

biblioteca, tiene que considerarse a la hora de evaluar las posibilidades de realización para la 

mejora de una destreza del lenguaje. Por tanto, se debe entender y comprender al estudiante 

como una entidad dinámica que no es objeto de un proceso, sino sujeto de una realidad 

pedagógica.   

 

ÍTEM 16: ¿Entiendes lo que lees? 

Tabla N° 16 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

3 = Sí 2 22% 7 41% 7 78% 9 56% 13 100% 9 69% 

2 = No 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 

1 = A veces 7 78% 10 59% 2 22% 6 38% 0 0% 4 31% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 17. Tabulación 16. 

 

Gráfico N° 16 
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GRÁFICO 16. Tabulación 16. 

 

El cuadro 16 y el gráfico 16, que corresponde al Ítem 16, se refiere al indicador 

microhabilidades, rasgo comprensión. . En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 2 hombres respondieron que sí, 0 hombres que no y 7 hombres a veces, 7 

mujeres respondieron que sí, 0 mujeres que no y 10 mujeres a veces; en el séptimo “B” con una 

población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 7 hombres respondieron que sí, 0 hombres 

que no y 2 hombres a veces, 9 mujeres respondieron que sí, 1 mujer que no y 6 mujeres a veces;  

en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 13 hombres 

respondieron que sí, 0  hombres que no y 0 hombres a veces, 9  mujeres respondieron que sí, 0 

mujeres no y 4  mujeres a veces. A pesar que en un promedio del 60 % respondió 

afirmativamente, existen fluctuaciones según el grupo estudiantil: así, el grupo A presenta un 

78% que responde que a veces entiende. Vale anotar que no se presentan diferencias a nivel de 

género. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el aspecto más 

problemático de la lectura –su comprensión y entendimiento- es un nivel en el que se tiene que 

trabajar con más ahínco en el aula, debido a que posiciona al lector en un lugar privilegiado 

donde su actividad es tanto física –el acto de leer- como psicológica –el proceso de 

descodificación-. 

 

ÍTEM 17: ¿Tuviste dificultad cuando aprendiste a leer? 

Tabla N° 17 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

3 = Sí 6 67% 10 59% 4 44% 8 50% 5 38% 5 38% 

2 = No 2 22% 0 0% 4 44% 6 38% 6 46% 5 38% 

1 = A veces 1 11% 7 41% 1 11% 2 13% 2 15% 3 23% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 18. Tabulación 17. 
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Gráfico N° 17 

 

GRÁFICO 17. Tabulación 17. 

 

El cuadro 17 y el gráfico 17, que corresponde al Ítem 17, se refiere al indicador 

microhabilidades, rasgo percepción. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 6 hombres respondieron que sí, 2 hombres que no y 1 hombre a veces, 10 

mujeres respondieron que sí, 0 mujeres que no y 7 mujeres a veces; en el séptimo “B” con una 

población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 4 hombres respondieron que sí, 4 hombres 

que no y 1 hombre a veces, 8 mujeres respondieron que sí, 6 mujeres que no y 2 mujeres a 

veces;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 5 

hombres respondieron que sí, 6  hombres que no y 2 hombres a veces, 5  mujeres respondieron 

que sí, 5 mujeres no y 3  mujeres a veces.  A pesar que más del 55% del estudiantado respondió 

afirmativamente, las respuestas negativas se ubican en un casi 40%, lo que evidencia la 

diversidad de problemas con respecto al tema. No se muestra mayores fluctuaciones con 

respecto al género o al grupo estudiantil, debido a que los porcentajes terminan por 

complementarse. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la dificultad del 

proceso de aprendizaje de lecto-escritura durante los primeros años de educación básica. De esta 
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forma, el docente – investigador tiene que considerar este punto debido a que en el caso de no 

estar resuelto se convertiría en un conflicto al momento de desarrollo del proyecto de lectura.  

 

ÍTEM 18: ¿Te gusta leer en voz alta en público? 

Tabla N° 18 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

3 = Sí 1 11% 1 6% 2 22% 8 50% 4 31% 4 31% 

2 = No 7 78% 14 82% 5 56% 4 25% 7 54% 7 54% 

1 = A veces 1 11% 2 12% 2 22% 4 25% 2 15% 2 15% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 19. Tabulación 18. 

 

Gráfico N° 18 

 

GRÁFICO 18. Tabulación 18. 

 

El cuadro 18 y el gráfico 18, que corresponde al Ítem 18, se refiere al indicador didáctica, rasgo 

técnicas y recursos de comprensión. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 1 hombre respondió que sí, 7 hombres que no y 1 hombre a veces, 1 mujer 
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respondió que sí, 14 mujeres que no y 2 mujeres a veces; en el séptimo “B” con una población 

de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 2 hombres respondieron que sí, 5 hombres que no y 2 

hombres a veces, 8 mujeres respondieron que sí, 4 mujeres que no y 4 mujeres a veces;  en el 

séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 4 hombres 

respondieron que sí, 7  hombres que no y 2 hombres a veces, 4  mujeres respondieron que sí, 7 

mujeres no y 2  mujeres a veces.  Más del 50 % del estudiantado respondió negativamente, 

mientras que muy pocos afirman que sí. En este caso, existe una diferenciación de grupo 

estudiantil que evidencia la diversidad posible entre docentes. Mientras que no se encuentra 

ninguna variación de importancia a nivel de género. 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que, en el ámbito 

educativo nacional, la lectura en voz alta es un factor que tiene que trabajarse debido a que 

deriva en destrezas y en aptitudes de gran importancia para el desarrollo de la competencia 

lingüística y comunicativa. Pero los resultados muestran que este es un aspecto que todo plan de 

lectura debe tomar en cuenta para poder planificar un modo de intervención que lo solucione. 

 

ÍTEM 19: ¿Cuándo lees un relato, te imaginas lo que se narra en la historia? 

Tabla N° 19 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

3 = Sí 4 44% 11 65% 6 67% 12 75% 7 54% 5 38% 

2 = No 3 33% 1 6% 0 0% 0 0% 2 15% 4 31% 

1 = A veces 2 22% 5 29% 3 33% 4 25% 4 31% 4 31% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 20. Tabulación 19. 
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Gráfico N° 19 

 

GRÁFICO 19. Tabulación 19. 

 

El cuadro 19 y el gráfico 19, que corresponde al Ítem 19, se refiere a la destreza 

microhabilidades, rasgo memoria. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 4 hombres respondieron que sí, 3 hombres que no y 2 hombres a veces, 11 

mujeres respondieron que sí, 1 mujer que no y 5 mujeres a veces; en el séptimo “B” con una 

población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 6 hombres respondieron que sí, 0 hombres 

que no y 3 hombres a veces, 12 mujeres respondieron que sí, 0 mujeres que no y 4 mujeres a 

veces;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 7 

hombres respondieron que sí, 2 hombres que no y 4 hombres a veces, 5  mujeres respondieron 

que sí, 4 mujeres no y 4  mujeres a veces. Más del 55% responde que sí, mientras que en 

segundo lugar se localiza el a veces. Además no se evidencian diferencias importantes a nivel de 

género o de grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la imagen literaria 

que el estudiante recrea en su mente al momento de leer es una oportunidad para aprovecharla, 

al momento de realización de un proyecto de motivación lectora. Por otra parte, este aspecto 

debe trabajarse lúdicamente con el propósito de buscar su plasticidad inmediata, evitando 

cualquier tipo de abstracción en la medida que le permita al estudiante apropiarse de la 
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materialidad poética del texto literario. Es decir, el docente – investigador debe procurar trabajar 

este nivel de memoria por medio de metodologías, técnicas e instrumentos que activen todas las 

formas de percepción –modos individuales de aprendizaje- del estudiante.  

 

 

ÍTEM 20: ¿Qué lees? 

Tabla N° 20 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

7 = Internet  2 22% 3 18% 2 22% 4 25% 2 15% 0 0% 

6 = Cómics 3 33% 3 18% 1 11% 4 25% 2 15% 4 31% 

5 = Novelas 0 0% 1 6% 2 22% 3 19% 1 8% 2 15% 

4 = Cuentos 2 22% 5 29% 2 22% 3 19% 4 31% 3 23% 

3 = Textos 1 11% 2 12% 1 11% 0 0% 2 15% 2 15% 

2 = Revistas 1 11% 1 6% 1 11% 0 0% 1 8% 2 15% 

1 = Diarios 0 0% 2 12% 0 0% 2 13% 1 8% 0 0% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100  13 100 

CUADRO 21. Tabulación 20. 
 

 

Gráfico N° 20 
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GRÁFICO 20. Tabulación 20. 

 

El cuadro 20 y el gráfico 20, que corresponde al Ítem 20, se refiere al indicador lectura y 

currículo, rasgo el currículo de Lengua y Literatura. En esta pregunta, al tratarse de una gama de 

opciones, las diferencias oscilan máximo en una unidad de frecuencia. Lo que destaca aquí, en 

todo caso es que una proporción considerable de la población estudiantil encuestada está 

inclinada a un tipo de lecturas de cuentos, cómics, novelas e internet. En el séptimo “A” con una 

población de 9 hombres y 17 mujeres de los cuales 2 hombres respondieron internet, 3 hombres 

comics, 0 hombres novelas, 2 hombres cuentos, 1 hombre textos, 1 hombre revistas y 0 hombres 

diarios. Y con respecto a las mujeres 3 mujeres respondieron internet, 3 mujeres comics, 1 

mujer novelas, 5 mujeres cuentos, 2 mujeres textos, una mujer revistas y 2 mujeres diarios; en el 

séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de lo cuales 2 hombres respondieron 

internet, 1 hombre comics, 2 hombres novelas, 2 hombres cuentos, 1 hombre textos, 1 hombre 

revistas y 0 hombres diarios. Y con respecto a las mujeres 4 mujeres respondieron internet, 4 

mujeres comics, 3 mujeres novelas, 3 mujeres cuentos, 0 mujeres textos, 0 mujeres revistas y 2 

mujeres diarios;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 

2 hombres respondieron internet, 2 hombres comics, 1 hombre novelas, 4 hombres cuentos, 2 

hombre textos, 1 hombre revistas y 1 hombre diarios. Y con respecto a las mujeres 0 mujeres 

respondieron internet, 4 mujeres comics, 2 mujeres novelas, 3 mujeres cuentos, 2 mujeres 

textos, 2 mujer revistas y 0 mujeres diarios.  
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De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que esta heterogeneidad 

de respuestas revela la condición misma del gusto literario. Es decir, a un grupo de estudiantes 

no se le puede exigir un tipo de lectura impuesta, unidireccional, debido a que psicológicamente 

los estudiantes están inclinados a una tipología singular de lecturas que tiene que respetarse a la 

hora de realizar la actividad de lectura. Además, esta diversidad de opciones tiene que revisarse 

constantemente debido a que los textos están en permanente mutación. Por tanto, no es una 

fórmula a seguirse. Por el contrario, es el itinerario del cambio y de la variación, es decir, 

diversifica el canon de lecturas que un estudiante tiene que realizar en su proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 21: ¿Qué tipos de relatos lees? 

Tabla N° 21 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

9 = Fábulas 1 11% 1 6% 0 0% 2 13% 1 8% 0 0% 

8 = Mitos 1 11% 1 6% 1 11% 1 6% 2 15% 3 23% 

7 = Bromas 1 11% 1 6% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 

6 = Realistas  1 11% 1 6% 2 22% 1 6% 0 0% 2 15% 

5 = Románticos 0 0% 1 6% 0 0% 2 13% 2 15% 1 8% 

4 = Históricos 1 11% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 
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3 = Fantasías 1 11% 3 18% 2 22% 3 19% 1 8% 2 15% 

2 = Terror 2 22% 4 24% 2 22% 3 19% 4 31% 2 15% 

1 = Aventuras 1 11% 4 24% 2 22% 3 19% 3 23% 2 15% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100  13 100 

CUADRO 22. Tabulación 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21 
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GRÁFICO 21. Tabulación 21. 

 

El cuadro 21 y el gráfico 21, que corresponde al Ítem 21, se refiere al indicador de modelo de 

comprensión, rasgo modelo narrativo. Al igual que el ítem anterior, en este, los datos reflejan la 

estructuración del gusto alrededor de una diversidad temática ubicada dentro de una tipología 

textual concreta –el relato-. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de 

los cuales 1 hombre respondió fábulas, 1 hombre mitos, 1 hombre bromas, 1 hombre realistas, 0 

hombres románticos, 1 hombre históricos, 1 hombre fantasías, 2 hombres terror y 1 hombre 

aventuras. Y con respecto a las mujeres 1 mujer respondió fábulas, 1 mujer mitos, 1 mujer 

bromas, 1 mujer realista, 1 mujer románticos, 1 mujer históricos, 3 mujeres fantasías, 4 mujeres 

terror y 4 mujeres aventura; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de 

los cuales 0 hombres respondió fábulas, 1 hombre mitos, 0 hombres bromas, 2 hombres 

realistas, 0 hombres románticos, 0 hombre históricos, 2 hombres fantasías, 2 hombres terror y 2 

hombres aventuras. Y con respecto a las mujeres 2 mujeres respondieron fábulas, 1 mujer mitos, 

1 mujer bromas, 1 mujer realista, 2 mujeres románticos, 0 mujeres históricos, 3 mujeres 

fantasías, 3 mujeres terror y 3 mujeres aventura;   en el séptimo “C” con una población de 13 

hombres y 13 mujeres de los cuales 1 hombre respondió fábulas, 2 hombres mitos, 0 hombres 

bromas, 0 hombre realistas, 2 hombres románticos, 0 hombres históricos, 1 hombre fantasías, 4 
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hombres terror y 3 hombre aventuras. Y con respecto a las mujeres 0 mujer respondió fábulas, 3 

mujeres mitos, 0 mujeres bromas, 2 mujeres realista, 1 mujer románticos, 1 mujer históricos, 2 

mujeres fantasías, 2 mujeres terror y 2 mujeres aventura.  

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el gusto lector no 

es una dimensión estática, sino una formulación emocional dinámica que refiere la complejidad 

del ser humano. Además, la investigación socio-educativa proyecta una búsqueda que facilite el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, los resultados obtenidos articulan la 

posibilidad de emergencia de un plan que interiorice este aspecto psicológico, para evitar 

convertirse en un lineamiento dogmático sobre el tema. En otras palabras, al aplicarse la 

encuesta se posicionó al lector en una circunstancia en la que su complejidad manifestó y 

materializó el gusto, que hasta entonces, era visto como una realidad móvil e inteligible, pero 

que tiene que aprender a observarse en instrumentos como el aplicado en este trabajo. 

 

ÍTEM 22: ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión o navegar en internet? 

Tabla N° 22 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

5 = No lo sabes 0 0% 2 12% 0 0% 3 19% 3 23% 1 8% 

4 = Tiempo libre 1 11% 10 59% 6 67% 3 19% 5 38% 6 46% 

3 = A veces fines 2 22% 2 12% 1 11% 2 13% 1 8% 4 31% 

2 = Sólo fines de 

s 

2 22% 1 6% 1 11% 2 13% 2 15% 0 0% 

1 = Todos los 

días 

4 44% 2 12% 1 11% 6 38% 2 15% 3 23% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 23. Tabulación 22. 

 



90 
 

Gráfico N° 22

 

GRÁFICO 22. Tabulación 22. 

 

El cuadro 22 y el gráfico 22, que corresponde al Ítem 22, se refiere a los aspectos extra-lecturas 

que inciden en su potencialización. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 1 hombres tiempo libre, 2 hombres a veces fines 

de semana, 2 hombres solo fines de semana, 4 hombres todos los días, 2 mujeres no lo sabes, 10 

mujeres tiempo libre, 2 mujeres a veces fines de semana, una mujer solo fines de semana y 2 

mujeres todos los días; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los 

cuales 0 hombres no lo sabes, 6 hombres tiempo libre, 1 hombre a veces fines de semana, 1 

hombre solo fines de semana, 1 hombre todos los días, 3 mujeres no lo sabes, 3 mujeres tiempo 

libre, 2 mujeres a veces fines de semana, 2 mujeres solo fines de semana y 6 mujeres todos los 

días;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 3 hombres 

no lo sabes, 5 hombres tiempo libre, 1 hombre a veces fines de semana, 2 hombres solo fines de 

semana, 2 hombres todos los días, 1 mujeres no lo sabes, 6 mujeres tiempo libre, 4 mujeres a 

veces fines de semana, 0 mujeres solo fines de semana y 3 mujeres todos los días. De ahí que 

más del 60% de la población estudiantil encuestada respondiera que dedica su tiempo libre a la 

actividad de ver televisión o navegar internet. Seguido por un 20% que dice que lo realiza a 

diario. No se encontraron diferenciaciones importantes en relación al género o al grupo 

estudiantil.  
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De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que uno de los aspectos 

contingentes que influyen directamente en la lectura, o en la posibilidad de formar un buen 

perfil de lector, tiene que ver con el empleo del tiempo. Así, cuando los estudiantes están fuera 

del espectro pedagógico de la escuela, la lectura no es importante ya que el tiempo libre está 

enfocado a actividades relacionadas con el entretenimiento, tal cual son ver televisión o navegar 

internet. Por tanto, el docente – investigador precisa de un nivel de tolerancia para evitar caer en 

estigmatizaciones sobre el tema. Debe procurar llevar al estudiante a la motivación y reflexión 

de la importancia de la lectura, no tanto por su valor escolar, sino como fuente de experiencias, 

que pueden ser lúdicas e imaginativas. De ahí que las actividades que llegue a sugerir deben 

poseer la intención latente de llevar al estudiante a la reflexión sobre la realidad viva de la 

lectura. 

 

ÍTEM 23: ¿Los libros que lees, generalmente…? 

Tabla N° 23 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

5 = No lo sabes 2 22% 4 24% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 

4 = Biblioteca 1 11% 1 6% 1 11% 2 13% 1 8% 2 15% 

3 = Préstamo 1 11% 4 24% 2 22% 2 13% 1 8% 1 8% 

2 = Regalos 2 22% 6 35% 3 33% 0 0% 3 23% 5 38% 

1 = Compras 3 33% 2 12% 3 33% 10 63% 8 62% 5 38% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 24. Tabulación 23. 

 

  



92 
 

Gráfico N° 23 

 

GRÁFICO 23. Tabulación 23. 

 

El cuadro 23 y el gráfico 23, que corresponde al Ítem 23, se refiere al indicador modelo de 

comprensión, rasgo verificación de hipótesis. En el séptimo “A” con una población de 9 

hombres y 17 mujeres de los cuales 2 hombres no lo sabes, 1 hombre biblioteca, 1 hombre 

préstamo, 2 hombres regalos y 3 hombres compras, 4 mujeres no lo sabes, 1 mujer biblioteca, 4 

mujeres préstamo, 6 mujeres regalos y 2 mujeres compras; en el séptimo “B” con una población 

de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 1 hombre biblioteca, 2 hombres 

préstamo, 3 hombres regalos y 3 hombres compras, 2 mujeres no lo sabes, 2 mujeres biblioteca, 

2 mujeres préstamo, 0 mujeres regalos y 10 mujeres compras;  en el séptimo “C” con una 

población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 1 hombres 

biblioteca, 1 hombre préstamo, 3 hombres regalos y 8 hombres compras, 0 mujeres no lo sabes, 

2 mujeres biblioteca, 1 mujer préstamo, 5 mujeres regalos y 5 mujeres compras. En promedio, 

los estudiantes compran sus libros, los reciben de regalo, o bien no saben de dónde obtienen los 

libros que leen. Este promedio sería de más del 60%. Lo que deja en evidencia que la frecuencia 

con que los obtienen de la biblioteca o por préstamo, es mínima. Además, no se evidencia 

alguna diferencia con relación al género o con relación al grupo estudiantil. 
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De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la procedencia de 

los libros que el estudiante lee aparentemente no es trascendente; sin embargo, esto contribuye a 

saber las circunstancias de enunciación que subyacen en el acontecimiento de lectura. El mismo 

que se realiza y actualiza como una forma de organización del espacio sensible donde se 

construye la subjetividad. De ahí que la idea de mercantilización del libro se articule como una 

forma de ser y existir en un tiempo histórico determinado. Por último, mediatiza la ubicación 

del estudiante dentro de un discurso de saber, debido a que la relación autor – libro – lector 

cambia de acuerdo al lugar donde se construye una mentalidad concreta.   

ÍTEM 24: ¿Normalmente terminas los libros que empiezas a leer? 

Tabla N° 24 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

6 = No lo sabes 0 0% 3 18% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 

5 = Nunca 2 22% 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 1 8% 

4 = Raras veces 2 22% 1 6% 1 11% 2 13% 3 23% 2 15% 

3 = A veces 1 11% 3 18% 2 22% 4 25% 1 8% 5 38% 

2 = Casi siempre 2 22% 5 29% 4 44% 3 19% 4 31% 2 15% 

1 = Siempre 2 22% 5 29% 2 22% 5 31% 4 31% 3 23% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 25. Tabulación 24. 
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Gráfico N° 24 

 

GRÁFICO 24. Tabulación 24. 

 

El cuadro 24 y el gráfico 24, que corresponde al Ítem 24, se refiere al indicador modelo de 

comprensión, rasgo elaboración de registros. En el séptimo “A” con una población de 9 

hombres y 17 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 2 hombres nunca, 2 hombres raras 

veces, 1 hombres a veces, 2 hombres casi siempre y 2 hombres siempre, 3 mujeres no lo sabes, 

0 mujeres nunca, 1 mujer raras veces, 3 mujeres a veces, 5 mujeres casi siempre y 5 mujeres 

siempre; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 0 

hombres no lo sabes, 0 hombres nunca, 1 hombres raras veces, 2 hombres a veces, 4 hombres 

casi siempre y 2 hombres siempre, 0 mujeres no lo sabes, 2 mujeres nunca, 4 mujeres a veces, 2 

mujeres raras veces, 3 mujeres casi siempre y 5 mujeres siempre;  en el séptimo “C” con una 

población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 1 hombre no lo sabes, 0 hombres nunca, 3 

hombres raras veces, 1 hombres a veces, 4 hombres casi siempre y 4 hombres siempre, 0 

mujeres no lo sabes, 1 mujer nunca, 2 mujeres raras veces, 5 mujeres a veces, 2 mujeres casi 

siempre y 3 mujeres siempre. En un promedio de 25%, los estudiantes encuestados respondieron 

–empatando- que siempre, casi siempre y a veces. Lo que demuestra que, en realidad, son muy 

pocos los que nunca terminan de leer sus libros. No existe mayor diferenciación evidente a 

razón de género o grupo estudiantil.  
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De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el estudiantado de 

la institución está habituado, es decir, posee la destreza de empezar a leer un libro y terminarlo. 

Esta oportunidad tiene que ser aprovechada de la mejor manera posible por el docente – 

investigador, con la intención de potenciarla, es decir, que a partir de esta habilidad previa, el 

estudiante pueda realizar una actualización de sus aptitudes y habilidades. Lo que significa que 

se debe graduar el proceso de lectura a razón de complejidad y grado de profundidad. Por otra 

parte, en este punto, se recomienda para salvar las dificultades inherentes al porcentaje de 

estudiantes ubicados bajo el promedio, la no utilización –en un inicio- de libros completos, sino 

de relatos cortos, cuentos, o, en este caso, fábulas. 

ÍTEM 25: ¿Qué momentos del día prefieres para la lectura? 

Tabla N° 25 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

5 = No lo sabes 1 11% 2 12% 0 0% 3 19% 5 38% 0 0% 

4 = En la tarde 4 44% 8 47% 3 33% 5 31% 1 8% 9 69% 

3 = Durante el 

día 

3 33% 3 18% 1 11% 1 6% 1 8% 2 15% 

2 = Levantarse 0 0% 1 6% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 

1 = Acostarse 1 11% 3 18% 5 56% 6 38% 6 46% 3 23% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 26. Tabulación 25. 
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Gráfico N° 25 

 

GRÁFICO 25. Tabulación 25. 

 

El cuadro 25 y el gráfico 25, que corresponde al Ítem 25, se refiere al indicador didáctica y al 

rasgo perfil del buen lector. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de 

los cuales 1 hombre no lo sabes, 4 hombres en la tarde, 3 hombres durante el día, 0 hombres al 

levantarse y 1 hombre al acostarse, 2 mujeres no lo sabes, 8 mujeres en la tarde, 3 mujeres 

durante el día, 1 mujer al levantarse y 3 mujeres al acostarse; en el séptimo “B” con una 

población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 3 hombres en la 

tarde, 1 hombre durante el día, 0 hombres al levantarse y 5 hombre al acostarse, 3 mujeres no lo 

sabes, 5 mujeres en la tarde, 1 mujer durante el día, 1 mujer al levantarse y 6 mujeres al 

acostarse;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 5 

hombre no lo sabes, 1 hombre en la tarde, 1 hombre durante el día, 0 hombres al levantarse y 6 

hombre al acostarse, 0 mujeres no lo sabes, 9 mujeres en la tarde, 2 mujeres durante el día, 0 

mujer al levantarse y 3 mujeres al acostarse. En síntesis, los resultados explicitan que casi el 

35% de la población estudiantil prefiere leer durante las tardes, mientras que un 30% lo hace 

antes de acostarse. En contraste, casi ninguno de los encuestados, algo menos que el 10%, lee al 

levantarse o durante el día. Los datos obtenidos, por otra parte, hacen evidente que no existe una 

diferenciación adecuada con respecto al nivel de género o de grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el docente – 

investigador debe aprovechar la circunstancia para desarrollar y fomentar un hábito de lectura, 
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que construya la modalidad de visibilidad posible, con la intención de configurar un proceso de 

motivación que ubique el texto de la fábula en el imaginario inmediato del estudiante.  

 

ÍTEM 26: ¿Hablas con alguien de los libros que lees? 

Tabla N° 26 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

6 = No lo sabes 0 0% 3 18% 0 0% 2 13% 0 38% 0 0% 

5 = Nunca 6 67% 5 29% 0 0% 4 25% 5 23% 7 54% 

4 = Raras veces 1 11% 2 12% 1 11% 2 13% 3 38% 3 23% 

3 = A veces 2 22% 4 24% 4 44% 6 38% 5 0% 0 0% 

2 = Casi siempre 0 0% 2 12% 3 33% 2 13% 0 0% 1 8% 

1 = Siempre 0 0% 1 6% 1 11% 0 0% 0 38% 2 15% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 27. Tabulación 26. 

 

Gráfico N° 26 

 

GRÁFICO 26. Tabulación 26. 
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El cuadro 26 y el gráfico 26, que corresponde al Ítem 26, se refiere al indicador 

microhabilidades y al rasgo percepción. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 

17 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 6 hombres nunca, 1 hombre raras veces, 2 

hombres a veces, 0 hombres casi siempre y 0 hombres siempre, 3 mujeres no lo sabes, 5 mujeres 

nunca, 2 mujer raras veces, 4 mujeres a veces, 2 mujeres casi siempre y 1 mujeres siempre; en el 

séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 

0 hombres nunca, 1 hombre raras veces, 4 hombres a veces, 3 hombres casi siempre y 1 hombre 

siempre, 2 mujeres no lo sabes, 4 mujeres nunca, 6 mujeres a veces, 2 mujeres raras veces, 2 

mujeres casi siempre y 0 mujeres siempre;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres 

y 13 mujeres de los cuales 0 hombres no lo sabes, 5 hombres nunca, 3 hombres raras veces, 5 

hombres a veces, 0 hombres casi siempre y 0 hombres siempre, 0 mujeres no lo sabes, 7 mujer 

nunca, 3 mujeres raras veces, 0 mujeres a veces, 1 mujeres casi siempre y 2 mujeres siempre. 

Los datos demuestran que más del 70 % de la población estudiantil encuestada nunca o a veces 

habla con otras personas sobre los libros que lee. Mientras que el segundo porcentaje se ubica 

por debajo de lo deseable, ya que menos del 10 % de la población total está en capacidad de 

entablar un diálogo con respecto al libro que ha terminado de leer. Por último, los resultados 

demuestran que no hay diferenciación de frecuencia con relación al nivel de género o de grupo 

de estudiantes. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el aspecto más 

problemático sobre las microhabilidades que tiene el estudiantado de la institución tiene que ver 

con la capacidad de percepción y apropiación del mensaje o de la historia del texto, y la 

capacidad para recrearlo en las propias palabras del lector. Por tanto, el docente – investigador 

debe procurar generar las estrategias didácticas y metodológicas necesarias para poder hacer 

frente a este problema. Las distintas actividades que realice tendrán, evidentemente, el objetivo 

de llevar al estudiante a un nivel de valoración lúdica del texto dentro de su propia vida. Así, 

desde el paradigma o enfoque comunicativo de la enseñanza de Lengua y Literatura, considerará 

la posibilidad de recrear las circunstancias comunicativas en las que el diálogo sobre el libro se 

realiza en la vida diaria. Un debate, un coloquio, una exposición, una entrevista, etc., por 

ejemplo, servirán, entonces, como estrategias viables para que el estudiante que lee sea también 

un estudiante en capacidad de contar la historia en sus propias palabras. De ahí que puedan 

utilizarse técnicas de intervención del texto literario, tales como el cambio del final de una 

historia, la inversión dramática de los papeles y roles de los personajes, la variación de 

escenarios y tiempos, etc., como sugerencias de reinvención lúdica del texto. 

 

 



99 
 

ÍTEM 27: Aproximadamente, ¿cuántos libros, sin contar los textos escolares, hay en tu casa? 

Tabla N° 27 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

5 = Más de 20 2 22% 8 47% 5 56% 4 25% 6 46% 7 54% 

4 = 10 – 20  3 33% 1 6% 2 22% 2 13% 0 0% 3 23% 

3 = 8 – 10  1 11% 1 6% 0 0% 3 19% 2 15% 0 0% 

2 = 4 -7  0 0% 5 29% 1 11% 5 31% 2 15% 1 8% 

1 = 1 – 3  3 33% 2 12% 1 11% 2 13% 3 23% 2 15% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 28. Tabulación 27. 

 

Gráfico N° 27 

 

GRÁFICO 27. Tabulación 27. 
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El cuadro 27 y el gráfico 27, que corresponde al Ítem 27, se refiere al indicador motivación 

lectora y rasgo hogar. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 2 hombres más de 20, 3 hombres de 10 a 20, 1 hombre de 8 a 10, 0 hombres de 4 a 7  y 3 

hombres de 1 a 3, 8 mujeres más de 20, 1 mujer de 10 a 20, 1 mujer de 8 a 10, 5 mujeres de 4 a 

7 y 2 mujeres de 1 a 3; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los 

cuales 5 hombres más de 20, 2 hombres de 10 a 20, 0 hombres de 8 a 10, 1 hombre de 4 a 7  y 1 

hombre de 1 a 3, 4 mujeres más de 20, 2 mujeres de 10 a 20, 3 mujeres de 8 a 10, 5 mujeres de 4 

a 7 y 2 mujeres de 1 a 3;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 mujeres de 

los cuales 6 hombres más de 20, 0 hombres de 10 a 20, 2 hombres de 8 a 10, 2 hombres de 4 a 7  

y 3 hombres de 1 a 3, 7 mujeres más de 20, 3 mujeres de 10 a 20, 0 mujeres de 8 a 10, 1 mujer 

de 4 a 7 y 2 mujeres de 1 a 3. Lo interesante de los resultados obtenidos es que más del 55 % de 

la población encuestada afirma tener más de 20 libros de literatura en sus hogares. Mientras que 

el otro 45 % fluctúa racionalmente entre 1 libro y 19. Además evidencia que no hay diferencias 

significativas debidas al género o al grupo estudiantil del universo encuestado. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la situación 

material que rodea a las y los estudiantes es la adecuada para el desarrollo de un proyecto de 

lectura que rebase los límites institucionales de la encuesta y se interiorice en la subjetividad 

humana. 

 

ÍTEM 28: ¿Tienes libros propios, cuántos? 

Tabla N° 28 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

4 = Más 10 2 22% 5 29% 6 67% 5 31% 2 15% 4 31% 

3 = 8 – 10  1 11% 2 12% 1 11% 1 6% 2 15% 2 15% 

2 = 4 – 7  3 33% 3 18% 1 11% 3 19% 1 8% 3 23% 

1 = 1 – 3  3 33% 7 41% 1 11% 7 44% 8 62% 4 31% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 29. Tabulación 28. 
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Gráfico N° 28 

 

GRÁFICO 28. Tabulación 28. 

 

El cuadro 28 y el gráfico 28, que corresponde al Ítem 28, se refiere al indicador motivación 

lectora y rasgo hogar. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los 

cuales 2 hombres más de 10, 1 hombre de 8 a 10, 3 hombres de 4 a 7 y 3 hombres de 1 a 3  , 5 

mujeres más de 10, 2 mujeres de 8 a 10, 3 mujeres de 4 a 7  y 7 mujeres de 1 a 3; en el séptimo 

“B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 6 hombres más de 10, 1 hombre 

de 8 a 10, 1 hombre de 4 a 7 y 1 hombre de 1 a 3  , 5 mujeres más de 10, 1 mujer de 8 a 10, 3 

mujeres de 4 a 7 y 7 mujeres de 1 a 3;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 

mujeres de los cuales 2 hombres más de 10, 2 hombres de 8 a 10, 1 hombre de 4 a 7 y 8 

hombres de 1 a 3,  4 mujeres más de 10, 2 mujeres de 8 a 10, 3 mujeres de 4 a 7  y 4 mujeres de 

1 a 3. En promedio, existe una coincidencia del 35 %, aproximadamente, de estudiantes que 

tiene de 1 a 3 libros propios y de los que poseen más de 10. No se evidencian diferencias de 

género en los resultados, a la vez que tampoco se visibilizan variaciones de grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la posesión de un 

libro físico no es del todo concreta en esta época, en la que la mayoría de la población de la 

clase media tiene acceso a libros digitales y gratuitos. Así que el docente – investigador tiene 

que tratar de utilizar no sólo los medios físicos tradiciones, sino que sin olvidar la importancia 
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del contacto directo con el objeto, construir una relación dialogal con otros estatutos de 

visibilidad del texto, tales como libros digitales o recursos electrónicos. Además se debe 

entender la problemática como una ocasión oportuna para poner en escena la capacidad 

imaginativa a la hora de resolución de conflictos inherentes al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

ÍTEM 29: ¿Quién te motiva a leer? 

 

Tabla N° 29 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

6 = Internet 2 22% 3 18% 2 22% 2 13% 1 8% 1 8% 

5 = Familiares 2 22% 2 12% 1 11% 2 13% 2 15% 2 15% 

4 = Libros 0 0% 3 18% 1 11% 3 19% 3 23% 2 15% 

3 = Compañeros 1 11% 1 6% 0 0% 2 13% 0 0% 1 8% 

2 = Profesores 1 11% 2 12% 1 11% 2 13% 2 15% 2 15% 

1 = Padres 3 33% 6 35% 4 44% 5 31% 5 38% 5 38% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 30. Tabulación 29. 

 

Gráfico N° 29 



103 
 

 

GRÁFICO 29. Tabulación 29. 

El cuadro 29 y el gráfico 29, que corresponde al Ítem 29, se refiere al indicador didáctica y 

rasgo consideraciones previas. De manera interesante, la motivación lectora se sujeta a la 

presencia paterna en mayor grado. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 2 hombres internet, 2 hombres familiares, 0 hombres libros, 1 hombre 

compañeros, 1 hombres profesores y 3 hombres padres, 3 mujeres internet, 2 mujeres familiares, 

3 mujeres libros, 1 mujeres compañeros, 2 mujeres profesores y 6 mujeres padres; en el séptimo 

“B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 2 hombres internet, 1 hombres 

familiares, 1 hombre libros, 0 hombres compañeros, 1 hombres profesores y 4 hombres padres, 

2 mujeres internet, 2 mujeres familiares, 3 mujeres libros, 2 mujeres compañeros, 2 mujeres 

profesores y 5 mujeres padres;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 

mujeres de los cuales 1 hombres internet, 2 hombres familiares, 3 hombres libros, 0 hombres 

compañeros, 2 hombres profesores y 5 hombres padres, 1 mujer internet, 2 mujeres familiares, 2 

mujeres libros, 1 mujer compañeros, 2 mujeres profesores y 5 mujeres padres.  Así, un 

porcentaje igual a 45 % es motivado por sus padres, mientras que el círculo familiar ocupa un 

porcentaje de 20 % igual que la motivación de internet. Por otro lado, la incidencia de 

compañeros y maestros o libros es menor al 8%. No se encontraron diferencias notables por 

motivo de género o de grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el círculo afectivo 

inmediato al estudiante, comprendido por sus padres y sus familiares, constituye el lugar de 

enunciación de la motivación a la lectura. Aspecto que debe ser evaluado por el docente – 
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investigador para la articulación de una estrategia que cree un plan de lectura que involucre 

tanto a los docentes como a los padres de familia. 

ÍTEM 30: ¿En qué te fijas cuando eliges un libro para leer? 

Tabla N° 30 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

9 = Películas 2 22% 2 12% 3 33% 1 6% 0 0% 2 15% 

8 = Tamaño 

letra 

0 0% 0 0% 1 11% 1 6% 0 0% 0 0% 

7 = Núm pág 0 0% 1 6% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 

6 = Sugerencias 1 11% 2 12% 0 0% 1 6% 2 15% 2 15% 

5 = Ilustraciones 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 

4 = Libros 1 11% 2 12% 1 11% 3 19% 1 8% 2 15% 

3 = Autor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 15% 

2 = Título 3 33% 8 47% 1 11% 4 25% 4 31% 3 23% 

1 = Portada 2 22% 1 6% 3 33% 4 25% 5 38% 2 15% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 31. Tabulación 30. 
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Gráfico N° 30 

 

GRÁFICO 30. Tabulación 30. 

  

El cuadro 30 y el gráfico 30, que corresponde al Ítem 30, se refiere al indicador lectura y 

currículo, y al rasgo el currículo de Lengua y Literatura. En el séptimo “A” con una población 

de 9 hombres y 17 mujeres de los cuales 2 hombres películas, 0 hombres tamaño de letra, 0 

hombres número de página, 1 hombre sugerencias, 0 hombres ilustraciones, 1 hombre libros, 0 

hombres autor, 3 hombres título y 2 hombres portada, 2 mujeres películas,  0 mujeres tamaño de 

letra,  1 mujer número de página, 2 mujeres sugerencias, 1 mujer ilustraciones, 2 mujeres libros, 

0 mujeres autor, 8 mujeres título y 1 mujer portada; en el séptimo “B” con una población de 9 

hombres y 16 mujeres de los cuales 3 hombres películas, 1 hombre tamaño de letra, 0 hombres 

número de página, 0 hombres sugerencias, 0 hombres ilustraciones, 1 hombre libros, 0 hombres 

autor, 1 hombre título y 3 hombres portada, 1 mujer películas,  1 mujer tamaño de letra,  2 
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mujeres  número de página, 1 mujer sugerencias, 0 mujeres ilustraciones, 3 mujeres libros, 0 

mujeres autor, 4 mujeres título y 4 mujeres portada;;  en el séptimo “C” con una población de 13 

hombres y 13 mujeres de los cuales 0 hombres películas, 0 hombres tamaño de letra, 0 hombres 

número de página, 2 hombres sugerencias, 1 hombre ilustraciones, 1 hombre libros, 0 hombres 

autor, 4 hombres título y 5 hombres portada, 2 mujeres películas,  0 mujeres tamaño de letra,  0 

mujeres número de página, 2 mujeres sugerencias, 0 mujeres ilustraciones, 2 mujeres libros, 2 

mujeres autor, 3 mujeres título y 2 mujeres portada; Los resultados demuestran que un 25 % de 

la población estudiantil encuestada escoge los libros por sus títulos, mientras que un 20 % los 

elige tanto por su portada como por la relación que el libro tiene con las películas que ven otro 

20 %. Además los aspectos que menos inciden, por debajo del 5 %, cada uno, son el tamaño de 

la letra o el número de páginas del libro. Vale anotar que ni el género ni el grupo estudiantil 

motivaron ningún tipo de variación en los porcentajes dados, sin embargo, esto no es síntoma de 

homogeneidad, sino de la normalización que ha procurado la institución educativa. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la elección del libro 

es importante a la hora de emprender un plan de lectura. El docente – investigador tiene que 

estar consciente de esta realidad para motivar a los estudiantes, no sólo a la lectura en sí, sino a 

la selección misma de los textos. 

 

ÍTEM 31: ¿Lees cuando…? 

Tabla N° 31 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

4 = Da igual 3 33% 3 18% 3 33% 2 13% 2 15% 4 31% 

3 = Por tarea 1 11% 5 29% 0 0% 4 25% 3 23% 3 23% 

2 = Obligan 0 0% 1 6% 0 0% 4 25% 1 8% 1 8% 

1 = Quieres 5 56% 9 53% 6 67% 6 38% 7 54% 5 38% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 32. Tabulación 31. 
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Gráfico N° 31 

 

GRÁFICO 31. Tabulación 31. 

 

El cuadro 31 y el gráfico 31, que corresponde al Ítem 31, se refiere al indicador lectura y 

currículo y al rasgo enfoque comunicativo. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres 

y 17 mujeres de los cuales 3 hombres da igual, 1 hombre por tarea, 0 hombres obligan y 5 

hombres quieres, 3 mujeres da igual, 5 mujeres por tarea, 1 mujer obligan  y 9 mujeres quieres; 

en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 3 hombres da 

igual, 0 hombres por tarea, 0 hombres obligan y 6 hombres quieres, 2 mujeres da igual, 4 

mujeres por tarea, 4 mujer obligan  y 6 mujeres quieres;  en el séptimo “C” con una población 

de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 2 hombres da igual, 3 hombres por tarea, 1 hombre 

obligan y 7 hombres quieres, 4 mujeres da igual, 3 mujeres por tarea, 1 mujer obligan  y 5 

mujeres quieres. Los datos obtenidos, por tanto, afirman que la circunstancia comunicativa que 

los lleva a la lectura es el querer individual en un porcentaje del 50 %, mientras que una 

variación importante entre leer para hacer una tarea o leer porque no hay nada más que hacer 

oscila entre el 20 % el primero y el 18% el segundo. Además en este punto, tampoco inciden de 

ninguna manera significativa ni el género ni el grupo estudiantil. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la circunstancia 

comunicativa que envuelve y caracteriza el acto de lectura del estudiantado de la institución 

educativa es importante a la hora de hacer un diagnóstico previo a la elaboración de un proyecto 

de lectura, debido a que prefigura el estado en el que la lectura en tanto acontecimiento 
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reorganizador de la subjetividad se gesta y se realiza. En otras palabras, da cuenta de los 

pormenores que llevan a un estudiante a la decisión de tomar un libro en sus manos, abrirlo y 

leerlo. Así el docente – investigador, gracias a este punto cuenta con una visión más amplia de 

los aspectos de los gustos lectores debido a que delimitan una manera particular de ser del 

estudiante promedio. En este caso, el séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra 

Señora del Rosario” se encuentra, actualmente, en condiciones de vivir la experiencia de 

motivación lectora a profundidad. No obstante, el docente – investigador no debe olvidar que un 

porcentaje considerable de la población estudiantil todavía no está predispuesto, y por lo tanto, 

debe imaginar actividades que los predisponga. 

 

ÍTEM 32: ¿Para ti la lectura es? 

Tabla N° 32 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

6 = Indiferente 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 2 15% 0 0% 

5 = 

Desagradable 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 = Obligatoria 1 11% 0 0% 1 11% 1 6% 1 8% 0 0% 

3 = Placentera 4 44% 2 12% 2 22% 3 19% 0 0% 2 15% 

2 = Entretenida 2 22% 13 76% 5 56% 12 75% 10 77% 11 85% 

1 = Aburrida 2 22% 1 6% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 33. Tabulación 32. 
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Gráfico N° 32 

 

GRÁFICO 32. Tabulación 32. 

 

El cuadro 32 y el gráfico 32, que corresponde al Ítem 32, se refiere al indicador lectura y 

currículo y al rasgo de competencia lectora. Así vale ver que más que pedir una definición 

conceptual de la lectura, el ítem buscó un acercamiento de tipo afectivo y psicológico a la 

misma. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 mujeres de los cuales 0 

hombres indiferente, 0 hombres desagradable, 1 hombre obligatoria, 4 hombres placentera, 2 

hombres entretenida y 2 hombres aburrida, 1 mujer indiferente, 0 mujeres desagradable, 0 

mujeres obligatoria, 2 mujeres placentera, 13 mujeres entretenida y 1 mujer aburrida; en el 

séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 mujeres de los cuales 0 hombres indiferente, 

0 hombres desagradable, 1 hombre obligatoria, 2 hombres placentera, 5 hombres entretenida y 1 

hombre aburrida, 0 mujeres indiferente, 0 mujeres desagradable, 1 mujer obligatoria, 3 mujeres 

placentera, 12 mujeres entretenida y 0 mujeres aburrida;  en el séptimo “C” con una población 

de 13 hombres y 13 mujeres de los cuales 2 hombres indiferente, 0 hombres desagradable, 1 

hombres obligatoria, 0 hombres placentera, 10 hombres entretenida y 0 hombres aburrida, 0 

mujeres indiferente, 0 mujeres desagradable, 0 mujeres obligatoria, 2 mujeres placentera, 11 
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mujeres entretenida y 0 mujeres aburrida. Más del 70 % de la población estudiantil encuestada 

concibe a la lectura como entretenida. Mientras que un 10 % la concibe como una actividad 

placentera. En este punto, poco o nada inciden los aspectos referentes al género de los 

estudiantes o a su ubicación en un curso determinado. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que la competencia 

lectora para los estudiantes de este nivel de estudios es presentada no como una construcción 

conceptual, sino como una búsqueda afectiva y psicológica en la que entre en juego la 

dimensión estética de la literatura. Consideración que, a su vez, expresa un estado latente de la 

sensibilidad del estudiante. Por tanto, el proyecto a sugerirse en esta investigación debe motivar 

no tanto los niveles cognitivos sino los afectivos y emocionales, pues es en el mapa de los 

sentimientos de una persona donde se configuran sus gustos y también es ahí donde se 

reconfiguran sus predisposiciones. 

ÍTEM 33: Generalmente cuando lees un texto literario, ¿sientes que…? 

Tabla N° 33 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

6 = Mejora 

vocabulario 

0 0% 2 22% 1 11% 4 44% 4 44% 3 33% 

5 = Descubres 1 11% 0 0% 2 22% 2 22% 1 11% 4 44% 

4 = Imaginas 0 0% 8 89% 2 22% 3 33% 2 22% 5 56% 

3 = Aprendes  3 33% 7 78% 3 33% 6 67% 6 67% 1 11% 

2 = Es placentero 2 22% 0 0% 1 11% 1 11% 0 0% 0 0% 

1 = Perder tiempo 3 33% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 34. Tabulación 33. 
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Gráfico N° 33 

 

GRÁFICO 33. Tabulación 33. 

El cuadro 33 y el gráfico 33, que corresponde al Ítem 33, se refiere al indicador lectura y 

currículo y al rasgo competencia literaria. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 

17 mujeres de los cuales 0 hombres mejora el vocabulario, 1 hombre descubrir, 0 hombres 

imagina, 3 hombres aprendes, 2 hombres es placentero y 3 hombres perder tiempo, 2 mujeres 

mejora el vocabulario, 0 mujeres descubres, 8 mujeres imaginas, 7 mujeres aprendes, 0 mujeres 

es placentero y 1 mujer perder tiempo; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 

mujeres de los cuales 1 hombre mejora el vocabulario, 2 hombres descubrir, 2 hombres imagina, 

3 hombres aprendes, 1 hombre es placentero y 0 hombres perder tiempo, 4 mujeres mejora el 

vocabulario, 2 mujeres descubres, 3 mujeres imaginas, 6 mujeres aprendes, 1 mujeres es 

placentero y 0 mujeres perder tiempo;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 

mujeres de los cuales 4 hombres mejora el vocabulario, 1 hombre descubrir, 2 hombres imagina, 

6 hombres aprendes, 0 hombres es placentero y 0 hombres perder tiempo, 3 mujeres mejora el 

vocabulario, 4 mujeres descubres, 5 mujeres imaginas, 1 mujer aprendes, 0 mujeres es 

placentero y 0 mujeres perder tiempo. En este punto, los datos revelan que más del 30 % del 

estudiantado encuestado siente la lectura como un acto de aprendizaje, mientras que tanto el 25 

% lo siente como una actividad de imaginación tal como otro 20 % lo siente como un acto para 

enriquecimiento del léxico. Resulta interesante que menos del 5 % sienta la lectura como un 
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acto de placer. En este punto, tampoco inciden los aspectos referentes al género de los 

estudiantes o a su ubicación en un curso determinado. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el principal 

problema a la hora de elaborar un proyecto de motivación a la lectura, es que la gran mayoría de 

los estudiantes sienten la lectura como una actividad de aprendizaje y no por el placer que ésta 

permite por si sola. Se considera, entonces, imprescindible cambiar esta situación. Convertir al 

acto de leer en un ejercicio de imaginación, placer, autodescubrimiento, en primer lugar; y de 

manera secundaria, una actividad para profundización del bagaje cultural del estudiante. Para 

realizar tal propósito, el docente – investigador ahondará más en las estrategias lúdicas que 

permitan la reinserción de la lectura en el campo del juego apartándola, por tanto, del campo de 

la tarea. Es decir, se procurará la selección de un texto, por ejemplo, no por lo que éste contenga 

de verdad histórica, por la cantidad de los datos, por la verosimilitud cultural, sino porque 

contiene en su estructura ficcional la capacidad de divertir y humanizar al estudiante. En este 

punto, las fábulas a seleccionarse, deberán ser las más creativas y desbordantes imaginativas de 

todas. Lo que supone una selección de fábula no por su moralina, sino por su textualidad lúdica. 

 

ÍTEM 34: El año pasado, ¿cuántos libros leíste? 

Tabla N° 34 

 

 

ALTERNATIVA 

7mo “A” 7mo “B” 7mo “C” 

M F M F M F 

F % F % F % F % F % F % 

5 = Más de 10 3 33% 5 56% 3 33% 2 22% 3 33% 4 44% 

4 = 9 – 10  1 11% 0 0% 0 0% 2 22% 1 11% 0 0% 

3 = 6 – 8  0 0% 1 11% 4 44% 3 33% 0 0% 1 11% 

2 = 3 – 5  0 0% 4 44% 2 22% 3 33% 2 22% 4 44% 

1 = 1 – 2  5 56% 7 78% 0 0% 6 67% 7 78% 4 44% 

Total  9 100 17 100 9 100 16 100 13 100 13 100 

CUADRO 35. Tabulación 34. 
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Gráfico N° 34 

 

GRÁFICO 34. Tabulación 34. 

 

El cuadro 34 y el gráfico 34, que corresponde al Ítem 34, se refiere al indicador 

microhabilidades y al rasgo memoria. En el séptimo “A” con una población de 9 hombres y 17 

mujeres de los cuales 3 hombres más de 10, 1 hombre de 9 a 10, 0 hombres de 6 a 8, 0 hombres 

de 3 a 5  y 5 hombres de 1 a 2, 5 mujeres más de 10, 0 mujeres de 9 a 10, 1 mujer de 6 a 8, 4 

mujeres de 3 a 5 y 7 mujeres de 1 a 2; en el séptimo “B” con una población de 9 hombres y 16 

mujeres de los cuales 3 hombres más de 10, 0 hombres de 9 a 10, 4 hombres de 6 a 8, 2 hombres 

de 3 a 5  y 0 hombres de 1 a 2, 2 mujeres más de 10, 2 mujeres de 9 a 10, 3 mujeres de 6 a 8, 3 

mujeres de 3 a 5 y 6 mujeres de 1 a 2;  en el séptimo “C” con una población de 13 hombres y 13 

mujeres de los cuales 3 hombres más de 10, 1 hombre de 9 a 10, 0 hombres de 6 a 8, 2 hombres 

de 3 a 5  y 7 hombres de 1 a 2, 4 mujeres más de 10, 0 mujeres de 9 a 10, 1 mujer de 6 a 8, 4 

mujeres de 3 a 5 y 4 mujeres de 1 a 2. Los resultados obtenidos son irregulares debido a que 
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más de un 30 % de la población estudiantil encuestada lee tanto de 1 a 2 libros al año como más 

de 10 libros. Al no existir un punto medio o un porcentaje sobresaliente sobre este ítem se 

deduce que tal irregularidad implica una falta de registro por parte de los estudiantes sobre el 

número de libros que lee al año. En este punto, tampoco inciden los aspectos referentes al 

género de los estudiantes o a su ubicación en un curso determinado. 

 

De acuerdo con el análisis del cuadro y del gráfico anterior, se concluye que el número de libros 

que un estudiante lee año no constituye una realidad a evaluarse por el docente – investigador, 

en el momento de estructuración de su proyecto de motivación lectora. Esta formulación 

cualitativa del acontecimiento de leer posibilita una reestructuración de la concepción misma de 

la lectura: un acontecimiento que toque al estudiante, lo mueva a identificarse porque de alguna 

manera ha consternado el sistema de afectos, las modalidades de interacción, a la vez que 

fragmente la psicología en la medida que haga factible para el lector la posibilidad del 

crecimiento personal, que no debe pensarse en función de conocimientos o de número de libros, 

sino en capacidad crítica, inteligente y creativa de ver, sentir y habitar el mundo.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

De acuerdo con el análisis del cuadro 1 y del gráfico 1, se puede observar que la 

competencia lingüística se está desarrollando con normalidad, ya que establece una forma de 

integración del estudiantado al proyecto educativo nacional que ha ubicado el área de Lengua y 

Literatura en el centro del sistema curricular. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 2 y del gráfico 2, se comprende que no existe una 

relación homogénea entre los grupos de estudiantes, lo cual se explica a la complejidad de la 

psiqui del niño cuya inteligencia no es solo se reduce a lo auditivo. De ahí que la presencia 

considerable del No, más que posicionar un rechazo al acontecimiento de la lectura, afirma la 

problematicidad de la enseñanza que debe responder a la singularidad psicológica de los 

estudiantes –en este caso, a otras formas de inteligencia-. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 3 y del gráfico 3, se percibe que los estudiantes 

ubican la lectura en un punto importante e ineludible de su desarrollo psicológico –de ahí que no 

haya mayor diferencia a nivel de género o a nivel de grupo estudiantil-. Hecho que tiene que 

considerarse al momento de articular una propuesta sobre el tema en cuestión.  

De acuerdo con el análisis del cuadro 4 y del gráfico 4, se observa que, a pesar que los 

estudiantes recuerdan con gusto el acontecimiento de leer, la frecuencia baja al momento de 

precisar el nombre, la historia o la peculiaridad de ese relato que en la infancia le permitió 

construir su creatividad. Por ende, se prevé la necesidad de enfocar la propuesta, en un inicio, 

alrededor del tema de memoria. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 5 y del gráfico 5, se intuye que la lectura 

silenciosa es un hábito en proceso de constitución. Realidad que se demuestra por las 

variaciones negativas que cada curso manifiesta en sus respuestas. Lo cual sugiere que el área 

no ha creado un proyecto global de lectura institucional que rompa los esquemas tradicionales 

de los planes lectores y acentúe la importancia del estudiante no sólo como copartícipe dinámico 

del proceso, sino como evaluador reflexivo del mismo. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 6 y del gráfico 6, se conoce que esta conciencia, 

por parte de los estudiantes, sobre la función de la lectura en su formación sugiere una visión 

holística de educación donde son los alumnos los que, en última instancia, evalúan la 

importancia de una destreza. Lo cual está íntimamente ligado a la reforma educativa en curso, a 

la vez que posiciona al área de Lengua y Literatura en las coordenadas transversales de un tipo 

de escuela en transición de la tradicional a la crítico-constructivista. 
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De acuerdo con el análisis del cuadro 7 y del gráfico 7, se discierne que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que los estudiantes han recibido a lo largo de su formación no ha podido 

romper las paredes de la escuela, es decir, convertirse en un saber hacer y saber ser práctico, 

cotidiano, accesible a las personas en el contexto inmediato en el que se desenvuelve su 

sensibilidad. Por tanto, este es un punto que tiene que tomarse en consideración como objetivo a 

largo plazo del proceso de investigación socio-educativa. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 8 y del gráfico 8, se entiende que la complejidad 

para el desarrollo de una didáctica eficaz para la lectura no sólo tiene como causa las 

limitaciones pedagógicas, sino que se debe a la realidad familiar. La situación socio-económica 

de las familias ecuatorianas, ubicadas en la clase media de la cual provienen, en su mayoría, los 

estudiantes en cuestión, todavía no ha distribuido en sus hogares los espacios, adecuándolos 

para el desarrollo de actividades académicas e intelectuales.  

De acuerdo con el análisis del cuadro 9 y del gráfico 9, se deduce que la gran mayoría 

de estudiantes cuentan con libros en sus hogares. Además, la complejidad de la época 

contemporánea, en la que los soportes del texto no son solo el libro. La era digital permitió la 

diversificación de los soportes, al punto que el libro se ha convertido en un objeto de culto para 

entendidos. No obstante, en este caso, se considera que el libro es vital debido a que el lector 

todavía está en proceso de formación, y por este mismo motivo tiene que acercarse a las letras 

de su imaginario desde las fuentes donde se funden su racionalidad y también su futuro hábito 

lector, para que luego de articulado éste, él o ella por su cuenta busquen otras formas de 

contención textual según sus necesidades, elecciones, afinidades y circunstancias histórico – 

culturales.  

De acuerdo con el análisis del cuadro 10 y del gráfico 10, se teoriza que casi la mitad de 

las familias de los estudiantes no lee. Hecho que demuestra la problemática de la motivación en 

el hogar debido a que no existen condiciones de posibilidad que favorezcan esa práctica. 

Además, se realiza como el síntoma de una cultura alienada por el consumo del espectáculo y 

las políticas globalizadoras que buscan crear consumidores y no ciudadanos, es decir, títeres y 

no lectores. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 11 y del gráfico 11, se reflexiona que la realidad 

en la que viven los estudiantes es muy compleja. Los hogares a pesar de sus intenciones no 

cuentan con el tiempo necesario para poder acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Por otra parte, los resultados obtenidos son la evidencia de una circunstancia 

histórica en que la escuela funciona como espacio de reinvención del hogar. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 12 y del gráfico 12, se delibera que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje desarrollado en la institución educativa ha normalizado y 
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homogeneizado la práctica de la lectura, acorde a la reforma educativa, priorizando el 

aprendizaje de destrezas –no de conocimientos- que puedan utilizarse en la vida diaria. De esta 

forma, la motivación lectora tiene como punto de partida la incidencia didáctica – curricular del 

proceso en curso, es decir, un aspecto de considerable aporte para el desarrollo de esta 

investigación. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 13 y del gráfico 13, se comprende que el Colegio 

Particular “Nuestra Señora del Rosario” cuenta con la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de cualquier proyecto de lectura. Hecho que debe asumirse como una oportunidad del 

docente – investigador debido a que le entrega un cúmulo de posibilidades para la puesta en 

marcha de cualquier proyecto de innovación pedagógica, del área de Lengua y Literatura. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 14 y del gráfico 14, se vislumbra que, a pesar que 

la institución cuente con la infraestructura adecuada, todavía no ha creado la estructura humana 

– dinámica que permita un empleo eficaz y crítico de las instalaciones. Por tanto, el docente – 

investigador tiene que buscar los modos, procedimientos y técnicas necesarias para resignificar 

los espacios. La otrora biblioteca silenciosa del pasado, ahora una biblioteca parlante, donde el 

juego, la plasticidad del texto y la vitalidad emocional cobran cuerpo. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 15 y del gráfico 15, se percibe que la 

implementación de cualquier proyecto de lectura tiene que tomar en cuenta el plano emocional 

del estudiante. La dimensión afectiva de la persona que se relaciona con un espacio particular, 

en este caso, la biblioteca, tiene que considerarse a la hora de evaluar las posibilidades de 

realización para la mejora de una destreza del lenguaje. Por tanto, se debe entender y 

comprender al estudiante como una entidad dinámica que no es objeto de un proceso, sino 

sujeto de una realidad pedagógica.   

De acuerdo con el análisis del cuadro 16 y del gráfico 16, se observa que el aspecto más 

problemático de la lectura –su comprensión y entendimiento- es un nivel en el que se tiene que 

trabajar con más ahínco en el aula, debido a que posiciona al lector en un lugar privilegiado 

donde su actividad es tanto física –el acto de leer- como psicológica –el proceso de 

descodificación-. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 17 y del gráfico 17, se divisa que la dificultad del 

proceso de aprendizaje de lecto-escritura durante los primeros años de educación básica. De esta 

forma, el docente – investigador tiene que considerar este punto debido a que en el caso de no 

estar resuelto se convertiría en un conflicto al momento de desarrollo del proyecto de lectura.  

De acuerdo con el análisis del cuadro 18 y del gráfico 18, se discierne que, en el ámbito 

educativo nacional, la lectura en voz alta es un factor que tiene que trabajarse debido a que 

deriva en destrezas y en aptitudes de gran importancia para el desarrollo de la competencia 
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lingüística y comunicativa. Pero los resultados muestran que este es un aspecto que todo plan de 

lectura debe tomar en cuenta para poder planificar un modo de intervención que lo solucione. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 19 y del gráfico 19, se aclara que la imagen 

literaria que el estudiante recrea en su mente al momento de leer es una oportunidad para 

aprovecharla, al momento de realización de un proyecto de motivación lectora. Por otra parte, 

este aspecto debe trabajarse lúdicamente con el propósito de buscar su plasticidad inmediata, 

evitando cualquier tipo de abstracción en la medida que le permita al estudiante apropiarse de la 

materialidad poética del texto literario. Es decir, el docente – investigador debe procurar trabajar 

este nivel de memoria por medio de metodologías, técnicas e instrumentos que activen todas las 

formas de percepción –modos individuales de aprendizaje- del estudiante. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 20 y del gráfico 20, se determina que esta 

heterogeneidad de respuestas revela la condición misma del gusto literario. Es decir, a un grupo 

de estudiantes no se le puede exigir un tipo de lectura impuesta, unidireccional, debido a que 

psicológicamente los estudiantes están inclinados a una tipología singular de lecturas que tiene 

que respetarse a la hora de realizar la actividad de lectura. Además, esta diversidad de opciones 

tiene que revisarse constantemente debido a que los textos están en permanente mutación. Por 

tanto, no es una fórmula a seguirse. Por el contrario, es el itinerario del cambio y de la variación, 

es decir, diversifica el canon de lecturas que un estudiante tiene que realizar en su proceso de 

formación. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 21 y del gráfico 21, se comprende que el gusto 

lector no es una dimensión estática, sino una formulación emocional dinámica que refiere la 

complejidad del ser humano. Además, la investigación socio-educativa proyecta una búsqueda 

que facilite el proceso de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, los resultados obtenidos 

articulan la posibilidad de emergencia de un plan que interiorice este aspecto psicológico, para 

evitar convertirse en un lineamiento dogmático sobre el tema. En otras palabras, al aplicarse la 

encuesta se posicionó al lector en una circunstancia en la que su complejidad manifestó y 

materializó el gusto, que hasta entonces, era visto como una realidad móvil e inteligible, pero 

que tiene que aprender a observarse en instrumentos como el aplicado en este trabajo. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 22 y del gráfico 22, se entiende que uno de los 

aspectos contingentes que influyen directamente en la lectura, o en la posibilidad de formar un 

buen perfil de lector, tiene que ver con el empleo del tiempo. Así, cuando los estudiantes están 

fuera del espectro pedagógico de la escuela, la lectura no es importante ya que el tiempo libre 

está enfocado a actividades relacionadas con el entretenimiento, tal cual son ver televisión o 

navegar internet. Por tanto, el docente – investigador precisa de un nivel de tolerancia para 

evitar caer en estigmatizaciones sobre el tema. Debe procurar llevar al estudiante a la 
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motivación y reflexión de la importancia de la lectura, no tanto por su valor escolar, sino como 

fuente de experiencias, que pueden ser lúdicas e imaginativas. De ahí que las actividades que 

llegue a sugerir deben poseer la intención latente de llevar al estudiante a la reflexión sobre la 

realidad viva de la lectura. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 23 y del gráfico 23, se entiende que la 

procedencia de los libros que el estudiante lee aparentemente no es trascendente; sin embargo, 

esto contribuye a saber las circunstancias de enunciación que subyacen en el acontecimiento de 

lectura. El mismo que se realiza y actualiza como una forma de organización del espacio 

sensible donde se construye la subjetividad. De ahí que la idea de mercantilización del libro se 

articule como una forma de ser y existir en un tiempo histórico determinado. Por último, 

mediatiza la ubicación del estudiante dentro de un discurso de saber, debido a que la relación 

autor – libro – lector cambia de acuerdo al lugar donde se construye una mentalidad concreta.   

De acuerdo con el análisis del cuadro 24 y del gráfico 24, se razona que el estudiantado 

de la institución está habituado, es decir, posee la destreza de empezar a leer un libro y 

terminarlo. Esta oportunidad tiene que ser aprovechada de la mejor manera posible por el 

docente – investigador, con la intención de potenciarla, es decir, que a partir de esta habilidad 

previa, el estudiante pueda realizar una actualización de sus aptitudes y habilidades. Lo que 

significa que se debe graduar el proceso de lectura a razón de complejidad y grado de 

profundidad. Por otra parte, en este punto, se recomienda para salvar las dificultades inherentes 

al porcentaje de estudiantes ubicados bajo el promedio, la no utilización –en un inicio- de libros 

completos, sino de relatos cortos, cuentos, o, en este caso, fábulas.  

De acuerdo con el análisis del cuadro 25 y del gráfico 25, se infiere que el docente – 

investigador debe aprovechar la circunstancia para desarrollar y fomentar un hábito de lectura, 

que construya la modalidad de visibilidad posible, con la intención de configurar un proceso de 

motivación que ubique el texto de la fábula en el imaginario inmediato del estudiante.  

De acuerdo con el análisis del cuadro 26 y del gráfico 26, se deduce que el aspecto más 

problemático sobre las microhabilidades que tiene el estudiantado de la institución tiene que ver 

con la capacidad de percepción y apropiación del mensaje o de la historia del texto, y la 

capacidad para recrearlo en las propias palabras del lector. Por tanto, el docente – investigador 

debe procurar generar las estrategias didácticas y metodológicas necesarias para poder hacer 

frente a este problema. Las distintas actividades que realice tendrán, evidentemente, el objetivo 

de llevar al estudiante a un nivel de valoración lúdica del texto dentro de su propia vida. Así, 

desde el paradigma o enfoque comunicativo de la enseñanza de Lengua y Literatura, considerará 

la posibilidad de recrear las circunstancias comunicativas en las que el diálogo sobre el libro se 

realiza en la vida diaria. Un debate, un coloquio, una exposición, una entrevista, etc., por 
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ejemplo, servirán, entonces, como estrategias viables para que el estudiante que lee sea también 

un estudiante en capacidad de contar la historia en sus propias palabras. De ahí que puedan 

utilizarse técnicas de intervención del texto literario, tales como el cambio del final de una 

historia, la inversión dramática de los papeles y roles de los personajes, la variación de 

escenarios y tiempos, etc., como sugerencias de reinvención lúdica del texto. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 27 y del gráfico 27, se ve que la situación material 

que rodea a las y los estudiantes es la adecuada para el desarrollo de un proyecto de lectura que 

rebase los límites institucionales de la encuesta y se interiorice en la subjetividad humana. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 28 y del gráfico 28, se cree que la posesión de un 

libro físico no es del todo concreta en esta época, en la que la mayoría de la población de la 

clase media tiene acceso a libros digitales y gratuitos. Así que el docente – investigador tiene 

que tratar de utilizar no sólo los medios físicos tradiciones, sino que sin olvidar la importancia 

del contacto directo con el objeto, construir una relación dialogal con otros estatutos de 

visibilidad del texto, tales como libros digitales o recursos electrónicos. Además se debe 

entender la problemática como una ocasión oportuna para poner en escena la capacidad 

imaginativa a la hora de resolución de conflictos inherentes al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 29 y del gráfico 29, se pretende que el círculo 

afectivo inmediato al estudiante, comprendido por sus padres y sus familiares, constituye el 

lugar de enunciación de la motivación a la lectura. Aspecto que debe ser evaluado por el 

docente – investigador para la articulación de una estrategia que cree un plan de lectura que 

involucre tanto a los docentes como a los padres de familia. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 30 y del gráfico 30, se concibe que la elección del 

libro es importante a la hora de emprender un plan de lectura. El docente – investigador tiene 

que estar consciente de esta realidad para motivar a los estudiantes, no sólo a la lectura en sí, 

sino a la selección misma de los textos. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 31 y del gráfico 31, se estimula que la 

circunstancia comunicativa que envuelve y caracteriza el acto de lectura del estudiantado de la 

institución educativa es importante a la hora de hacer un diagnóstico previo a la elaboración de 

un proyecto de lectura, debido a que prefigura el estado en el que la lectura en tanto 

acontecimiento reorganizador de la subjetividad se gesta y se realiza. En otras palabras, da 

cuenta de los pormenores que llevan a un estudiante a la decisión de tomar un libro en sus 

manos, abrirlo y leerlo. Así el docente – investigador, gracias a este punto cuenta con una visión 

más amplia de los aspectos de los gustos lectores debido a que delimitan una manera particular 

de ser del estudiante promedio. En este caso, el séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular 
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“Nuestra Señora del Rosario” se encuentra, actualmente, en condiciones de vivir la experiencia 

de motivación lectora a profundidad. No obstante, el docente – investigador no debe olvidar que 

un porcentaje considerable de la población estudiantil todavía no está predispuesto, y por lo 

tanto, debe imaginar actividades que los predisponga. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 32 y del gráfico 32, se discierne que la 

competencia lectora para los estudiantes de este nivel de estudios es presentada no como una 

construcción conceptual, sino como una búsqueda afectiva y psicológica en la que entre en 

juego la dimensión estética de la literatura. Consideración que, a su vez, expresa un estado 

latente de la sensibilidad del estudiante. Por tanto, el proyecto a sugerirse en esta investigación 

debe motivar no tanto los niveles cognitivos sino los afectivos y emocionales, pues es en el 

mapa de los sentimientos de una persona donde se configuran sus gustos y también es ahí donde 

se reconfiguran sus predisposiciones. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 33 y del gráfico 33, se comprende que el principal 

problema a la hora de elaborar un proyecto de motivación a la lectura, es que la gran mayoría de 

los estudiantes sienten la lectura como una actividad de aprendizaje y no por el placer que ésta 

permite por si sola. Se considera, entonces, imprescindible cambiar esta situación. Convertir al 

acto de leer en un ejercicio de imaginación, placer, autodescubrimiento, en primer lugar; y de 

manera secundaria, una actividad para profundización del bagaje cultural del estudiante. Para 

realizar tal propósito, el docente – investigador ahondará más en las estrategias lúdicas que 

permitan la reinserción de la lectura en el campo del juego apartándola, por tanto, del campo de 

la tarea. Es decir, se procurará la selección de un texto, por ejemplo, no por lo que éste contenga 

de verdad histórica, por la cantidad de los datos, por la verosimilitud cultural, sino porque 

contiene en su estructura ficcional la capacidad de divertir y humanizar al estudiante. En este 

punto, las fábulas a seleccionarse, deberán ser las más creativas y desbordantes imaginativas de 

todas. Lo que supone una selección de fábula no por su moralina, sino por su textualidad lúdica. 

De acuerdo con el análisis del cuadro 34 y del gráfico 34, se propone que el número de 

libros que un estudiante lee año no constituye una realidad a evaluarse por el docente – 

investigador, en el momento de estructuración de su proyecto de motivación lectora. Esta 

formulación cualitativa del acontecimiento de leer posibilita una reestructuración de la 

concepción misma de la lectura: un acontecimiento que toque al estudiante, lo mueva a 

identificarse porque de alguna manera ha consternado el sistema de afectos, las modalidades de 

interacción, a la vez que fragmente la psicología en la medida que haga factible para el lector la 

posibilidad del crecimiento personal, que no debe pensarse en función de conocimientos o de 

número de libros, sino en capacidad crítica, inteligente y creativa de ver, sentir y habitar el 

mundo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La fábula es una forma de texto narrativo escrita en prosa. A pesar que se ha reconocido 

su valor didáctico debido al contenido moral que tiene, esta legalidad sobre lo prohibido 

y lo permitido, más que sancionar –como lo hace la ley-, redistribuye los espacios de 

representación donde una persona puede actuar. En otras palabras, le indica –no le 

ordena- al niño su lugar en la sociedad. Sin embargo, al contrario del texto religioso, no 

construye una idealidad abstracta, sino que se basa en lo inmediato: en los hábitos 

simples y por lo mismo inmanentes que tejen la vida de un ser humano que inicia su 

contacto con la cultura y el mundo. Su valor estético, por otra parte, se debe a los 

recursos figurativos / retóricos que le permiten estructurar la imagen poética de su 

materialidad textual.   

 Las características centrales de la fábula son: (1) el tiempo lineal de la historia a la que 

debe su brevedad, (2) personajes animales antropomórficos y humanizados que 

objetivan la historia en una suerte de continuo atemporal, (3) las temáticas donde se 

busca problematizar el hábito o manera de ser, sentir y hacer en una sociedad, la 

plasticidad del cronotopo que invita al lector a identificarse con el espacio-tiempo en el 

que se desarrolla la trama, (5) el cierre metafórico por medio de una moraleja. 

 Dentro del panorama de la literatura universal, Esopo ocupa un lugar fundador en la 

medida que articuló y sistematizó una forma literaria singular denominada fábula, que 

desde la antigüedad clásica ha pasado hasta la contemporaneidad casi sin cambio alguno 

en su estructura narrativa. Más que recrear una forma pedagógica del discurso, Esopo 

inventó una manera de representar la humanidad, pero desde un estatuto estético donde 

lo humano es presentado con la máscara animal. Por tanto, Esopo creó una manera de 

escribir, y más allá de ser una influencia, es el creador de un espacio de especificación 

de lo sensible. Además, en la literatura infantil, Esopo ocupa el lugar de pionero, debido 

a que crea un texto de carácter pedagógico, pero con caracteres lúdicos debido al 

empleo de personajes animales. 

 La lectura es un proceso de decodificación a través del cual un lector dialoga con el 

texto. Este proceso participa de un régimen comunicativo inscrito en una circunstancia, 
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en un contexto histórico-cultural, en donde participan fuerzas pragmáticas de intención 

y de respuesta. Pues, como todo acto comunicativo es un doble devenir de relación 

intersubjetiva. Para la pedagogía, la lectura es una de las macro-destrezas de la lengua 

compuesta por microhabilidades como la percepción, la memoria y la comprensión, y 

que precisa de una didáctica específica para su enseñanza.  

 La enseñanza de lengua y literatura, desde el enfoque comunicativo, ha pensado la 

comprensión lectora como un eslabón entre la competencia literaria y la competencia 

comunicativa. Mientras la competencia comunicativa es la capacidad y el conocimiento 

que posee un usuario de la lengua para comunicarse de manera efectiva en una situación 

determinada, se entiende por competencia literaria a la capacidad que tiene un lector – 

escritor para disfrutar de la dimensión estética del texto literario, reconocer su 

singularidad estructural, y relacionarlo con la tradición viva de una literatura concreta o 

universal. En este sentido, la comprensión lectora es el proceso por medio del cual un 

lector, luego de adquirirla, puede pasar de un uso comunicativo de la lengua escrita a un 

uso estético-literario; es decir, pasar de la función informativa del texto al 

reconocimiento de la función poética del texto. En definitiva, el desarrollo de la 

comprensión lectora es indispensable para que el estudiante adquiera un uso / 

conocimiento del sistema de la lengua escrita.     

 Las estrategias para la motivación lectora sugeridas para el trabajo con fábulas son 

aquellas que tienen que ver con el reconocimiento lúdico del texto literario. En este 

caso, se enfatizan las técnicas de manipulación e intervención en el texto que permita la 

convocatoria de los afectos, sensaciones y sentimientos del lector. Entre ellas se 

cuentan: la lectura dramatizada, la dramatización, la manipulación de la historia –

cambio de roles de los personajes, cambio de escenarios, cambio de finales, invención 

de moralejas por medio de juegos con la rima-, caracterización de personajes a través de 

collages –físicos o digitales-, etc.   

 Después de la aplicación de la encuesta diseñada en esta investigación, se identificaron 

los siguientes gustos lectores en la población total de los estudiantes del séptimo año de 

E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”: (a) la mayoría de los 

estudiantes prefieren leer libros de historias a libros de poemas o textos escolares, es 

decir, conciben la literatura como un espacio donde la fantasía cobra cuerpo y permite 

explorar mundos desconocidos; por otra parte, (b) los relatos predilectos por la mayoría 

de los estudiantes son los relatos de terror, aventuras y ciencia ficción, pues contienen 

temas de su interés. Vale considerar que no existe mayor diferencia entre los gustos 

lectores por razón de género, es decir, tanto niñas como niños comparten intereses a la 

vez que gustan de temas semejantes, debido quizá a la procedencia cultural –urbana- de 
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la mayoría de ellos. En este contexto, la selección de la fábula resulta pertinente ya que 

funciona como un texto que cuenta una historia ejemplificadora.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere continuar la investigación socio-educativa enfocada a la especificación 

estética de otros tipos de relatos literarios relacionados con la práctica educativa: las 

rimas, las canciones, las adivinanzas, los trabalenguas, y varias formas populares más.   

 Se sugiere que el módulo de trabajo presentado en esta investigación sea socializado 

para que lo utilicen los docentes de Lengua y Literatura de otras instituciones 

educativas, si así lo considerasen pertinente. 

 Se sugiere que, a partir de la presente investigación sobre Esopo, se estudie la obra de 

los autores contemporáneos (Augusto Monterroso e Ítalo Calvino), ya que la 

contemporaneidad de sus textos, cercana a los estudiantes, debe aprovecharse como 

recurso de motivación lectora.  

 Se sugiere que se amplié esta investigación a la destreza comunicativa de escribir, ya 

que la lectura no es un acto único sino que debe complementarse con la escritura para 

que se realice como tal.  

 Se sugiere que se trabaje directamente la problemática de la competencia literaria, a 

partir de una investigación de campo en varias instituciones educativas de la ciudad con 

la intención de determinar si tal competencia se ha desarrollado y consolidado en los 

estudiantes de bachillerato. 

 Se sugiere que se realice un manual de técnicas de escritura dirigida para los estudiantes 

de la Educación General Básica Superior, con el propósito de facilitar el aprendizaje de 

un método de composición. 

 Se sugiere que, a partir de los resultados obtenidos por la encuesta sobre gustos lectores, 

se profundice la investigación alrededor de otros tipos de relatos y su implementación 

didáctico – pedagógica, tal cual puede suceder con la literatura de terror, la literatura de 

aventuras o la literatura fantástica. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

MÓDULO DE TRABAJO 

 

La propuesta constituye el producto final del proyecto socioeducativo, ya que 

por medio de éste se consigue la materialización de los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación y, por lo tanto, se busca dar solución a la problemática 

identificada después de la aplicación del instrumento de recolección de datos (encuesta) 

y en relación a las reflexiones teóricas desarrollas en este documento. De este modo, se 

presenta una guía didáctica o módulo de trabajo para la Motivación Lectora por medio 

del empleo de las fábulas en el séptimo año de E.G.B. del Colegio Particular “Nuestra 

Señora del Rosario”, con el propósito de contribuir didácticamente al desarrollo de la 

competencia literaria, en el marco de un enfoque comunicativo de la enseñanza de la 

Lengua y la Literatura.  

De esta manera, el esquema del siguiente módulo de trabajo es: 

(1) Portada 

(2) Índice 

(3) Introducción 

(4) Objetivos 

(5) Módulo de trabajo 

a. Actividades de Motivación 

i. Actividad 1:  

ii. Actividad 2:  

b. Actividades de Consolidación 

i. Actividad 3: 

ii. Actividad 4: 

c. Actividades de Refuerzo 

i. Actividad 5: 

ii. Actividad 6: 

(6) Recomendaciones finales para el estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Fue Esopo quien se atribuyó la creación de la fábula. (Montaner, 2013) Por 

eso, ha sido seleccionado para este módulo de trabajo. Sus fábulas contienen una 

función pedagógica a la vez que posee una dimensión artística muy importante. La 

belleza de estas historias protagonizadas por animales, entonces, no se realiza sólo 

por la originalidad de los relatos, sino también porque poseen un mensaje ético que 

guía la reflexión de los niños. Pues, el destinatario ideal se ubica en la infancia, 

aunque como cualquier texto literario puede ser leída y disfrutada por personas de 

cualquier edad.  

Es decir, las fábulas pertenecen, por definición, al género de la literatura 

infantil y juvenil. Además, ya sea por su brevedad o por lo atractivo de sus 

circunstancias imaginarias, las fábulas son un recurso didáctico muy importante 

para la práctica educativa de la actualidad, debido a que permiten la reflexión 

infantil a la vez que motivan a los niños a la lectura: “contribuye a la formación 

literaria y humana de los lectores, al conocimiento de distintos tipos de 

manifestaciones artísticas, al desarrollo de su conciencia ética y de su pensamiento 

crítico, y no debería producirse el conflicto entre la dependencia de los fines 

moralizantes de la obra, su instrumentalización didáctica y su dimensión 

metafórica y simbólica”. (Llorens, 2015, p. 61) 

La motivación lectura, por tanto, es trabajada en este módulo para 

demostrar que la educación literaria y la educación en valores no tienen por qué 

discordar, ambas son fases distintas de un mismo proceso de formación de la 

infancia. En el siglo XXI, las dificultades educativas se deben al lugar transversal 

que ocupa el área de Lengua y Literatura en los currículos y a la necesidad de 

estrategias lúdicas que permitan su fortalecimiento. “Leer es desarrollar la 

racionalidad, que es dinámica y se ejerce en el hecho de razonar, mientras se 

dialoga con lo leído”. (Delgado, 2007, p. 40) Por tanto, las actividades están 
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planificadas para el desarrollo de la motivación como espacio de interacción entre 

el lector y el texto. Así las fábulas integran un sistema de relaciones donde el niño 

ocupa un lugar central. Es decir, la motivación genera espacios de reflexión, diálogo 

e intervención para el desarrollo de la competencia literaria. 

En este módulo de trabajo se presenta una serie de actividades 

secuenciadas didácticamente con el propósito de ser utilizadas para la motivación 

lectora. La selección de los textos literarios se debe al gusto que los beneficiarios 

han expuesto en el instrumento de recolección de datos, aplicada en el transcurso 

de esta investigación (la encuesta). La secuencialidad que dichas actividades 

guardan entre sí se debe al tratamiento escolar que se hace de las fábulas. En 

otras palabras, están organizados en tres momentos: (1) Las actividades de inicio 

tienen que ver con la dimensión lúdica-pedagógica de la fábula; (2) las actividades 

de consolidación están relacionadas con la dimensión literaria de la fábula; y (3) las 

actividades de refuerzo, con la dimensión social.  

Dimensión 1 (manifestación lúdica-pedagógica).- Las fábulas literarias son 

un referente de la literatura didáctica, ya que proyecta como receptor a un público 

infantil. Los valores lúdicos de las fábulas se deben a las ediciones que se realizan 

por medio de las ilustraciones y gráficos que acompañan el texto literario. Por otra 

parte, lo que también tiene que considerarse como una manifestación del juego es 

el lenguaje de los animales utilizados en el relato. “El tema del lenguaje de los 

animales sirve fundamentalmente de vehículo para una metáfora”. (Ruíz, 2014, p. 

38) Por tanto, como referente del proceso de enseñanza – aprendizaje, las fábulas 

deben actualizarse por medio de metodologías y técnicas que ubiquen el juego en el 

centro del proceso educativo. 

Dimensión 2 (manifestación literaria).- Como toda manifestación literaria, 

la fábula aparece en Occidente cuando la cultura griega se encuentra en su mayor 

esplendor. Al tratarse de una composición alegórica trae consigo un proyecto 

civilizatorio, es decir, una enseñanza práctica sobre la vida de las personas. 

Permite la modelación de una sensibilidad concreta: cada personaje refleja y 

organiza un modo de vida, a la vez que especifica una manera de comportamiento. 
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“La concepción de la vida humana que subyace a ellas es realista y satírica a pesar 

de que se añaden con frecuencia rasgos cómicos a los animales. Sin embargo, esto 

no oculta, sino que aviva más, la dureza de la vida, la cual es concebida como un 

constante enfrentamiento entre seres humanos”. (Montaner, 2013, p. 63) 

  Dimensión 3 (manifestación social).- Sin obviar la reflexión cultural que 

toda fábula trae consigo, el ejercicio de su lectura implica un acercamiento al 

mundo de la infancia donde los valores son clave a la hora de la interpretación. Sin 

embargo, no se tratan de valores trascendentales, sino aquellos que están 

vinculados directamente con la vida cotidiana de los niños. En este sentido, las 

fabulas permiten una reflexión sobre la democracia, la diversidad cultural y el 

pluralismo social. Es decir, con la complejidad de un contexto globalizado en el cual 

niñas y niños son acosados por el consumo y la mercancía. 

Por tanto, la propuesta educativa de este trabajo se enmarca en un enfoque 

comunicativo que procura crear las condiciones para el desarrollo de la 

competencia literaria. Además se utilizan fábulas adaptadas de Esopo debido a que 

la edición utilizada (Ediciones Coquito) es la misma que fue elegida para el Plan 

Lector de la institución.  

 

OBJETIVO 

 

 Animar a los estudiantes del séptimo año de E.G.B. a la lectura de textos 

literarios, a través de la lectura de fábulas de Esopo, por medio del 

reconocimiento de sus aspectos lúdicos y creativos, para desarrollar la 

competencia comunicativa y la competencia literaria del estudiantado. 
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MÓDULO DE TRABAJO 

I. ACTIVIDADES DE INICIO 

 

1.1.  ACTIVIDAD 1:  

OBJETIVO 

O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones 

culturales para acceder, participar y apropiarse de la 

cultura escrita. 

DESTREZA 

LL.3.3.1. Establecer las relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, comparar y contrastar 

fuentes. 

INDICADOR 

I.LL.3.3.1. Establece relaciones explícitas entre los 

contenidos de dos o más textos, los compara, contrasta sus 

fuentes, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los 

argumentos del autor al monitorear y autorregular su 

comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está diseñada para generar motivación 

lectora en los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del 

Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes fábulas y luego prepárate para realizar las 

actividades. 

El perro del granjero 

 

Un granjero tenía un enorme perro como guardián de sus 

cultivos. El perro era tan bravo que jamás ladrón alguno se 

atrevió a escalar el cero de sus sembríos. 
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El amo, cuidadoso de su guardián, lo alimentaba lo mejor que 

podía, y el perro, para demostrar su gratitud, redoblaba el 

cuidado de sus campos. 

Cierto día, el buey del establo quiso tomar un bocado de alfalfa 

que su amo le guardaba; pero el perro, furioso y mostrando sus 

dientes, trató de ahuyentarlo. 

El buey, reprochando la censurable conducta, le dijo: 

- Eres un tonto, perro envidioso, porque no comes ni dejas 

comer. Si el amo destina a cada cual lo que le aprovecha y la 

alfalfa no es tu alimento, no te asiste razón alguna para 

inmiscuirte en negocio ajeno. 

 

 

Agua que no has de beber, 

amigo, déjala correr. 
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El perrito curioso 

  

Érase un perrito muy curioso y preocupado por las cosas que 

interesaban a su amo. 

Cierta vez, el perrito escuchó ruidos extraños que llamaron su 

atención. Sigilosamente fue al lugar de sus sospechas y 

descubrió a varios ratones dándose un gran festín. 

- A mí no me vienen con vivezas –pensó. 

Al dar un salto tropezó con una trampa para ratones que 

aprisionó una de sus patas, arrancándole fuertes aullidos de 

dolor. 
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- ¡Vean al cazador, cazado! –gritó un ratón. 

- ¡Por favor, sáquenme de este apuro suplicaba el perro-, que 

pueden confiar en mí! 

Los ratones, que en el fondo eran buenos, liberaron a su 

ocasional perseguidor, diciéndole: 

- Esto te sucede por hacer de gato. 

No cumplas las funciones, 

Para las que no tienes condiciones. 

 

El perro y la zorra 

 

Un perro se encontró con una zorra a la cual trató de atrapar 

para darse un delicioso banquete; pero ésta, advertida de la 

malévola intención del perro, se dijo: 

- ¡Patitas para qué las quiero! –y se alejó a todo correr, llevando 

la cola como trofeo. Cada vez que miraba hacia atrás, 

babeantes fauces la amenazaban. 

En eso vio a una liebre y dijo al perro: 

- Esa liebre está gorda y su carne es más sabrosa; en cambio, la 

mía es despreciada hasta por los lobos. No pierdas tan 

exquisito manjar. 
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- Tienes razón –repuso el perro y fue tras la liebre, que se 

ocultó entre las matas de hierba. 

Entre tanto, la zorra tomó las de Villadiego y el perro se quedó 

con tres palmos de nariz, perdiendo zorra y liebre, que es como 

decir soga y cabra. 

 

Más vale pájaro en mano, 

que ciento volando. 

 

SELECCIONE LA FÁBULA QUE MÁS LE HAYA GUSTADO 

Si tu fueses uno de los protagonistas de la historia, ¿cuál serías y por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Dibuja la acción que realizarías en la historia para cambiar su final 
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COMPARA LAS FÁBULAS ANTERIORES: 

Llena el siguiente cuadro de acuerdo al significado de los textos leídos. 

 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

FÁBULA 1 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBULA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 3 
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1.2.  ACTIVIDAD 2:  

OBJETIVO 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos literarios, con 

fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo 

de texto. 

DESTREZA 

LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un 

texto mediante la realización de inferencias fundamentales 

y proyectivo-valorativas a partir del contenido de un texto. 

INDICADOR 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 

proyectivovalorativas, valora los contenidos y aspectos de 

forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce el 

punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor 

al monitorear y autorregular su comprensión mediante el 

uso de estrategias cognitivas. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está diseñada para generar motivación 

lectora en los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del 

Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes fábulas y luego prepárate para realizar las 

actividades. 

El conejo y el león 

 

Un león robó un cervatillo, negándose a devolverlo a su madre. 

Los demás animales, temerosos del león, afirmaron: 

- El cervatillo es hijo del león. 
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El conejo llamó a la cierva y le dijo: 

- Que vengan los animales a la madriguera. 

Entre tanto, el conejito hizo un túnel entre su cubil y la parte 

posterior de un árbol. Luego, estando presente el león, le dijo: 

- ¡Devuélveme el cervatillo!… ¡Eres un ladrón! 

Entonces, el malenudo trató de atrapar al conejo, más éste se 

metió en la madriguera y escapó a la selva por el hueco 

posterior. 

- Lo esperaré –exclamó el león- y no se movió del lugar por 

muchos días hasta que pereció de hambre. 

 

El corazón del codicioso 

jamás disfruta de reposo. 
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El león y el burro 

 

Un burro bromista, que se internaba en la selva, se encontró 

con un león malhumorado a quien dijo burlonamente: 

- ¡Adiós, corazón de arroz! ¡Para qué es eso, hoy carne y mañana 

hueso…! 

El león dio al burlón una mirada de desprecio y restando 

importancia a sus atrevidas palabras, le repuso: 

- Sigue tu camino, que hoy no estoy para bromas, borrico 

parlanchín. 

- ¡Pardiez, señor! No fue mi intención herir su serenidad. Si mi 

compañía no es de su agrado, me voy por otros lados. 

- ¡A la porra, miserable! No quiero ensuciar mis dientes con tu 

sangre asquerosa. Por tu insensatez, merecerías ser destripado 

por mis garras. 

Los ignorantes y necios algunas veces son perdonados. 

No hay mayor castigo al necio, 

que el olvido y el desprecio. 
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El león enamorado 

 

Un león, enamora de la hija de un campesino, solicitó a la joven 

en matrimonio. 

El campesino, no pudiendo resolverse a dar su hija a fiera tan 

temida ni negársela tampoco, en razón del temor que le 

inspiraba, ideó la siguiente estrategia: 

- Te creo muy digno de ser el futuro esposo de mi hija –le dijo-, 

y gustoso tela concederé, pero con dos condiciones: que te 

arranques los dientes y te cortes las uñas, porque estas puntas 

asustan a mi hija. 

Como el león estaba perdidamente enamorado, aceptó las duras 

condiciones. Pero el campesino, lleno de desprecio hacia la 

fiera, al verla ya sin dientes y sin garras, la puso patitas en la 

calle dándole soberano puntapié. 

Quien pierde arte y atributo, 

queda a la altura del bruto. 
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ESCOGE LA FÁBULAS QUE MÁS TE HAYA GUSTADO 

Si tu fueses uno de los protagonistas de la historia, ¿cuál serías y por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Dibuja la acción que realizarías en la historia para cambiar su final 
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COMPARA LAS FÁBULAS ANTERIORES: 

Llena el siguiente cuadro de acuerdo al significado de los textos leídos. 

 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

FÁBULA 1 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBULA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABULA 3 
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II. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN  

 

2.1.  ACTIVIDAD 3: 

OBJETIVO 

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos literarios para 

realizar interpretaciones personales y construir 

significados compartidos con otros lectores. 

DESTREZA 
LL.3.3.5. Valorar los aspectos de forma y el contenido de 

un texto, a partir de criterios preestablecidos. 

INDICADOR 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 

proyectivovalorativas, valora los contenidos y aspectos de 

forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce el 

punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor 

al monitorear y autorregular su comprensión mediante el 

uso de estrategias cognitivas. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está diseñada para generar motivación 

lectora en los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del 

Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes fábulas y luego prepárate para realizar las 

actividades. 

El águila y el escarabajo 

 

Una águila, incitada por su gran voracidad, daba vueltas y 

vueltas por los cielos esperando divisar alguna presa para 

aplacar su hambre. 
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Al final del día, cuando se dio por vencida y dispuesta a 

regresar a su nido con el estómago vacío, salió a su encuentro 

una pequeña liebre que, al verse perseguida, comenzó a correr 

desesperadamente en busca de ayuda. 

- ¡Auxilio! ¡Socorro! –gritaba la liebre. 

- ¡Qué ilusa eres! ¿Crees que podrás escapar de mis garras? –

dijo el águila jactándose de su velocidad. 

Un escarabajo que había escuchado los gritos y lamentos del 

roedor, salió en su defensa increpando al ave: 

- ¡Perdónale la vida a esta pobre indefensa que nada te ha 

hecho! 

- ¡El hambre no puede esperar! ¡Retírate de mi presencia! –

respondió la reina de las aves. Desdeñando la súplica del 

escarabajo, devoró a la liebre. 

 

El escarabajo, queriendo castigar la mala acción del altivo 

pájaro, ubicó a su nido y, aprovechando la ausencia del águila, 
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hizo rodar sus huevos estrellándolos en el suelo. 

Al regresar el ave de su vuelo matutino y, al advertir la 

desgracia que le había ocurrido, se quejaba amargamente: 

- ¡Ay pobre de mí! ¡Ese insignificante bicho del escarabajo es el 

causante de mi dolor! Y, desesperada, pidió audiencia al rey de 

los animales para pedirle un lugar donde volver a poner sus 

huevos sin que sufran estragos, a lo que el león contestó: 

- ¡Yo cuidaré de tu nido y tus huevos! Déjalos a mi lado y nadie 

se acercará a ellos con malas intenciones. 

Pero el astuto escarabajo, distrajo al león con una bola de 

barro que dejó caer sobre su cabeza y corrió apresuradamente 

hasta el nido del águila destruyendo nuevamente sus huevos. 

El águila, al ver lo sucedido, increpó al rey de la selva sobre su 

descuido a lo que éste contestó. 

- Amiga, no hay enemigo pequeño. 

 

¡No hay enemigo, que por pequeño no sea capaz de vencer! 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Qué ciudades del mundo pudo visitar el protagonista de la fábula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son los roles de los personajes principales? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Qué ciudades del mundo pudo visitar el protagonista de la fábula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Qué piensas sobre la acción del escarabajo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2.2.  ACTIVIDAD 4: 

OBJETIVO 

O.LL.3.1. Interactuar con diversas expresiones 

culturales para acceder, participar y apropiarse de la 

cultura escrita. 

DESTREZA 

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación 

y comprensión de textos. 

INDICADOR 

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación 

y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación 

en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y 

con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está diseñada para generar motivación 

lectora en los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del 

Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes fábulas y luego prepárate para realizar las 

actividades. 

El congreso de los ratones 

 

El la despensa de una casa, vivían muy felices muchos 

ratoncitos, hasta que llegó, como huésped de ella, un famoso 

gato, llamado Micifuz. 

Aquel, habilísimo cazador, en tres días hizo tal estrago entre 
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ellos, que apenas si se veía a uno que otro ratón. 

Micifuz, empeñado en su cacería, se propuso exterminar la 

población ratonil. Para los desventurados roedores Micifuz era 

el mismísimo demonio. 

Transcurrieron los días y los ratones no podían salir ni en la 

quietud de la noche, por miedo a los zarpazos del despiadado 

enemigo que los tenía en constante zozobra. 

Un día, aprovechando que Micifuz fue a visitar a una gata 

monona de la vecindad, se reunieron los ratones para deliberar 

a fin de salir de tan tremenda situación. 

Después de varias horas de debate, se adelantó un ratoncillo y 

pidió ser escuchado. 

 

Todos se callaron, pues querían oír la opinión del humilde ratón. 

- Señores congresistas –dijo el sabio ratón-. Mucho se ha 

hablado en esta asamblea, pero nada con sentido práctico. Yo 

propongo que, cuanto antes, atemos al cuello del gato un 

cascabel y, como al andar hará tañer su colgajo, tendremos 
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tiempo para escapar de sus garras. 

Tan ingeniosa proposición, hizo revolcarse de gusto a los 

asambleístas y encontrando muy sesudo el consejo, abrazaron y 

felicitaron al autor de la feliz ocurrencia. 

Calmado el alboroto, un viejo y bigotudo ratón, observando con 

malicia la propuesta, dijo con gravedad: 

- Todo está muy bien; pero ahora, díganme ustedes ¿quién le 

pone el cascabel al gato? 

- Yo no se pongo, soy muy tonto –dijo uno. 

- Yo soy corto de vista –dijo otro. 

Y así, uno tras otro se fueron excusando. De modo que, al cabo 

de un momento, todos retornaron a sus madrigueras. Y sin 

llegar a una solución, se disolvió el congreso. 

 

Del dicho al hecho, hay mucho trecho. 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Qué ciudades del mundo pudo visitar el protagonista de la fábula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Cuáles son los roles de los personajes principales? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Qué ciudades del mundo pudo visitar el protagonista de la fábula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Qué piensas sobre la acción de los ratones? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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III. ACTIVIDADES DE REFUERZO  

 

3.1.  ACTIVIDAD 5: 

OBJETIVO 

O.LL.3.6. Leer de manera autónoma textos literarios, con 

fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al tipo 

de texto. 

DESTREZA 
LL.3.3.10. Reconocer el punto de vista del autor y las 

motivaciones y argumentos de un texto. 

INDICADOR 

I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y 

proyectivovalorativas, valora los contenidos y aspectos de 

forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce el 

punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor 

al monitorear y autorregular su comprensión mediante el 

uso de estrategias cognitivas. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está diseñada para generar motivación 

lectora en los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del 

Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes fábulas y luego prepárate para realizar las 

actividades. 

El león con su ejército 

 

Entre dos comarcas, divididas por un anchuroso río, existía 

rivalidad, ya que algunos animales cruzaban para pastar o 

alimentarse mejor. 
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No era para el rey león escuchar las quejas de algunos animales: 

- Su señoría, ayer vi al águila de enfrente surcando los aires 

con una presa entre sus garras –dijo un pájaro carpintero. 

- Y yo pude divisar al zorro con un conejo entre sus fauces –

sentenció una hormiga. 

 

Cansado de tantos líos y litigios entre los animales de ambos 

bandos, el rey del bosque, declaró la guerra a los animales 

vecinos. 

Para ello, el león reunió a sus generales en concejo, para 

prevenir a los combatientes y escogerlos según sus aptitudes. 

Así, ordenó el león: 

- El elefante conduciría las armas sobre sus espaldas, los simios 
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se encargarían de distraer al enemigo, los osos asaltarían a los 

ratones… 

Y así sucesivamente, todos los animales fueron encomendados 

con una misión. 

Presentándose también los asnos y las liebres; más ciertos 

generales, encargados de la organización, dijeron: 

- Estos son unos animales inútiles, de nada nos servirán; mejor 

los licenciamos. 

Enterado el león del acuerdo del consejo, exclamó: 

- Quédense los burros para el oficio de trompetas, y las liebres 

para el cargo de correos; que en la guerra como en la paz, nadie 

es inútil cuando se sabe sacar partido. 

 

Cada uno tiene un arte, 

que en paz o guerra de parte. 

¡JUEGA CON LA FÁBULA! 
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Con ayuda de tu profesor, modifica el esquema narrativo de la fábula 

anterior. 

 

FÁBULA ORIGINAL MODIFICACIÓN 

INTRODUCCIÓN: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(……………………………..): 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

CONFLICTO: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(……………………………..): 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

DESENLACE: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(……………………………..): 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 



31 
 

Dibuja un Comic que cuente la fábula: 
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Reinventa la fábula cambiando el ESCENARIO y aumentando dos o tres 

PERSONAJES más: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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3.2.  ACTIVIDAD 6: 

OBJETIVO 

O.LL.3.11. Seleccionar y disfrutar textos literarios para 

realizar interpretaciones personales y construir 

significados compartidos con otros lectores. 

DESTREZA 

LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en diversos 

contextos (familiares, escolares y sociales) y con 

diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). 

INDICADOR 

I.LL.3.8.1. Reinventa textos literarios, reconociendo la 

fuente original, los relaciona con el contexto cultural 

propio y de otros entornos, incorpora recursos del lenguaje 

figurado y usa diversos medios y recursos (incluidas las 

TIC) para recrearlos. 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está diseñada para generar motivación 

lectora en los estudiantes del séptimo año de E.G.B. del 

Colegio Particular “Nuestra Señora del Rosario”. 

 

INSTRUCCIONES: Lee las siguientes fábulas y luego prepárate para realizar las 

actividades. 

Los animales y la peste 

 

En cierto reino se declaró una terrible epidemia que sembraba 

el espanto y la desolación entre los animales. 

Los osos, tigres, lobos y zorros, sin apetito y abatidos, no 

acechaban ya a sus inocentes presas; mientras que otros 

animales emigraban a lejanas tierras. 
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Inquieto el león al ver que sus súbditos se iban, los convocó a 

todos y les dirigió la palabra con el fin de hallar los medios de 

combatir el terrible mal que afligía al reino. 

Como el león creía que era un castigo de los dioses por sus 

muchos pecados, propuso que se sacrificara al más culpable de 

ellos para calmar la ira del cielo. 

El león indicó la conveniencia de hacer todos un examen de 

conciencia y confesar cada cual sus faltas. 

- Yo confieso –dijo- que para satisfacer mi glotonería he 

devorado muchos carneros que no me habían hecho ningún daño, 

llegando también el caso de comerme algún pastor. 

 

Y se ofreció en holocausto si era preciso, pues creía necesario 

que todos confesaran sus pecados como él, para luego en 

justicia inmolar al más culpable. 
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La zorra intervino para decir que el león había honrado a sus 

víctimas al comérselas, y con la aprobación de la asamblea lo 

declaró libre. Hablaron después los tigres, panteras, osos, 

lobos y otros animales, a quienes se reconoció también su 

inocencia. 

Llegó luego el turno del asno, el que confesó que el verano 

último, al pasar por el prado de ciertos monjes comió algunas 

espigas de trigo. Más cuando el pobre burro creyó que todos 

iban a pasar por alto su falta, el lobo intervino para acusarle de 

haber cometido un sacrílego robo. 

- ¡Ahí tienen al verdadero culpable! –Dijo a la asamblea-. Él ha 

excitado con su horrible delito la justa ira de los dioses. ¡Que 

sea él la víctima del sacrificio! 

Puesta a votación la propuesta del lobo, aprobóse por 

unanimidad. Y así el pobre asno pagó las culpas ajenas. 

 

Si la vida puedes perder, a tu Dios no has de ofender. 
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¡JUEGA CON LA FÁBULA! 

Con ayuda de tu profesor, modifica el esquema narrativo de la fábula 

anterior. 

FÁBULA ORIGINAL MODIFICACIÓN 

INTRODUCCIÓN: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(……………………………..): 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

CONFLICTO: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(……………………………..): 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

DESENLACE: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(……………………………..): 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Dibuja un Comic que cuente la fábula: 
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Reinventa la fábula cambiando el ESCENARIO y aumentando dos o tres 

PERSONAJES más: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

SÉPTIMO A 
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SÉPTIMO B 
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SÉPTIMO C 
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MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

¡TUS GUSTOS LECTORES! 

Encuesta dirigida a las y los estudiantes del Colegio Particular “Nuestra Señora 

del Rosario” 

 

Objetivo: Determinar la situación y las preferencias lectoras del estudiantado de la institución 

para la elaboración de un diagnóstico y una estrategia de solución a la problemática identificada. 

 

PRIMERA PARTE: Marque con un X en el casillero según corresponda. 

FECHA  
GÉNERO 

Masculino 

EDAD  Femenino  

 

PREGUNTA SÍ NO 

1.- ¿Te gusta leer?   

2.- ¿Te gusta que te lean?   

3.- ¿Cuándo aun no sabías leer te gustaba que te leyeran?   

4.- ¿Recuerdas algún cuento que te hayan leído cuando eras pequeño?   

5.- ¿Te gusta leer solo, en silencio?   

6.- ¿Crees que es importante leer?   

7.- ¿Dispones de un horario definido para leer?   

8.- ¿En tu casa tienes un espacio especial para leer?   

9.- ¿Tienes libros o revistas para leer?   

10.- ¿Tu familia lee?   

11.- ¿En tu casa te motivan a leer?   

12.- ¿En el colegio te hacen leer?   

13.- ¿Tu colegio dispone de biblioteca?   

14.- ¿Te gusta ir a la biblioteca a leer?   

15.- ¿Cuando vas a la biblioteca, te sientes bien?   
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PREGUNTA SÍ NO 
A 

VECES 

1.- ¿Entiendes lo que lees?    

2.- ¿Tuviste dificultad cuando aprendiste a leer?    

3.- ¿Te gusta leer en voz alta en público?    

4.- ¿Cuando lees un relato te imaginas lo que se narra en la historia?    

 

SEGUNDA PARTE: Elige marcando con una X las alternativas que se ajusten a tu interés de 

lectura: 

 

1.- ¿Qué lees? 

a.- Diarios y periódicos b.- Revistas c.- Textos escolares 

d.- Libros de cuentos e.- Novelas f.- Cómics 

g.- Textos de internet   

 

2.- ¿Qué tipos de relatos literarios lees? 

a.- De aventuras b.- De terror c.- De fantasías 

d.- Relatos históricos e.- Cuentos románticos f.- Cuentos realistas 

g.- De broma h.- Mitológicos  i.- Fábulas 

 

3.- ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión o navegar en internet? 

a.- Todos los días, unas 

cuantas horas. 

b.- Sólo los sábados y 

domingos 

c.- A veces sábados y 

domingos 

d.- Siempre que tienes un 

rato libre 

e.- No lo sabes   

 

4.- ¿Los libros que lees, generalmente…? 

a.- Los compras b.- Te los regalan c.- Te los prestan 

d.- Usas los de la biblioteca e.- No lo sabes   

 

5.- ¿Normalmente terminas los libros que empiezas a leer? 

a.- Siempre b.- Casi siempre c.- A veces 

d.- Raras veces e.- Nunca b.- No lo sabes 
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6.- ¿Qué momento del día prefieres para la lectura? 

a.- Al acostarse b.- Al levantarse c.- Durante el día 

d.- Durante la tarde e.- No lo sabes   

 

7.- ¿Hablas con alguien de los libros que lee? 

a.- Siempre b.- Casi siempre c.- A veces 

d.- Raras veces e.- Nunca b.- No lo sabes 

 

8.- Aproximadamente, ¿cuántos libros, sin contar los textos escolares, hay en tu casa? 

a.- Entre 1 y 3 b.- Entre 4 y 7 c.- Entre 8 y 10 

d.- Entre 10 y 20 e.- Más de 20   

 

9.- ¿Tienes libros propios, cuántos? 

a.- Entre 1 y 3 b.- Entre 4 y 7 c.- Entre 8 y 10 

d.- Más de 10   

 

10.- ¿Quién te motiva a leer? 

a.- Tus padres b.- Tus profesores c.- Tus compañeros 

d.- Los libros en sí e.- Tus familiares f.- El internet  

 

11.- ¿En qué te fijas cuando eliges un libro para leer? 

a.- En el diseño de la portada b.- En el título. c.- El prestigio del autor 

d.- En los libros en sí. e.- En las ilustraciones de los 

libros. 

f.- En las recomendaciones y 

sugerencias. 

g.- En la cantidad de páginas h.- En el tamaño de la letra i.- En los que se relacionan 

con una película que viste 

 

12.- ¿Lees cuando…? 

a.- Sólo cuando quieres 

hacerlo 

b.- Cuando te obligan tus 

padres 

c.- Cuando debes leer para un 

trabajo del colegio 

d.- Cuando no tienes nada 

más qué hacer 
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13.- ¿Para ti la lectura es…? 

a.- Aburrida b.- Entretenida c.- Placentera 

d.- Obligatoria e.- Desagradable  f.- Indiferente 

 

14.- Generalmente cuando lees un texto literario, ¿sientes que…? 

a.- Pierdes el tiempo b.- Es placentero c.- Aprendes de la historia 

d.- Das vuelo a tu 

imaginación 

e.- Descubres un mundo 

nuevo 

f.- Mejora tu vocabulario y 

ortografía 

 

15.- El año pasado, ¿cuántos libros leíste? 

a.- De 1 a 2 b.- De 3 a 5 c.- De 6 a 8 

d.- De 9 a 10 e.- Más de 10   
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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