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RESUMEN  

     El objetivo de esta investigación fue determinar la relación de las fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar el valor del respeto en los niños de la institución educativa 

Inicial 394 – Amay el enfoque utilizado en esta investigación fue el descriptivo correlacional 

porque se poda apreciar una relación constante entre las variables, el diseño cuantitativo y 

cualitativo porque se van a considerar las cualidades y características de la muestra para luego 

ser expuestos mediante números y gráficos estadísticos.   

     La población total es de 64 estudiantes que estarán a cargo de 4 docentes distribuidos 

dentro de 3 aulas.      

     La muestra es un subconjunto de la población seleccionado por el tesista de una forma 

intencional con un total de 23 niños con 5 años de edad 

     Para lograr conseguir con los datos requeridos para obtener nuestros resultados se realizaron 

y utilizaron instrumentos de observación distribuido por los docentes a cargo del aula.    

 

 

Palabras claves: fabulas, valores y aprendizaje 
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SUMMARY 

       The objective of this research was to determine the relationship of Aesop's illustrated fables 

as a strategy to develop the value of respect in the children of the Initial 394 - Amay educational 

institution, the approach used in this research was the descriptive correlational because a 

relationship could be appreciated constant between the variables, the quantitative and 

qualitative design because the qualities and characteristics of the sample are going to be 

considered and then be exposed through numbers and statistical graphs. 

     The total population is 64 students who will be in charge of 4 teachers distributed within 3 

classrooms. 

     The sample is a subset of the population selected by the thesis student in an intentional way 

with a total of 23 children with 5 years of age 

     In order to achieve the data required to obtain our results, observation instruments distributed 

by the teachers in charge of the classroom were carried out and used. 

 

 

Keywords: fables, values and learning 
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INTRODUCCIÓN 

     Las fabulas son textos fantásticos que tienen la particularidad de estar escrito en verso y 

prosa, permitiendo entrar a los niños en un mundo fantástico que permitirá ampliar su mente y 

reforzar los valores, los temas trabajados dentro de esta investigación fueron fundamentales 

para mejorar la calidad de enseñanza dentro de la institución, esta investigación fue 

fragmentada en 7 partes considerando las normas actuales por las cuales se rige la 

universidad.   

     En la primera parte se va a considerar el planteamiento de problemas siendo considerado 

como la base de la investigación, este aspecto va a permitir plantear los objetivos a lograr. 

     Dentro de la segunda parte de este trabajo se buscó recopilar diferentes antecedentes o 

bibliográficas de múltiples autores que permitan sostener la veracidad de los diferentes datos 

expuestos dentro del marco teórico.   

     En la parte cuatro de este trabajo se buscara exponer las diferentes estrategias, técnicas o 

procedimientos empleados dentro de la investigación teniendo en consideración las cualidades 

y naturaleza de la muestra, en este caso se emplearon los cuadernos de campo y las guías de 

observación.   

     En esta parte se van a exponer los resultados obtenidos mediante el análisis y cuadros 

estadísticos. 

     En esta parte a través de los resultados obtenidos se logró realizar las conclusiones que se 

obtuvieron en el transcurso del desarrollo de este trabajo investigativo.  

     Teniendo como indicadores los antecedentes tanto internacionales como nacionales a 

través de la discusión se logró realizar el contraste con las conclusiones de los antecedentes. 

    En el último capítulo se plantearan las recomendaciones como sugerencia para resolver las 

problemáticas encontradas en el trabajo, se expuso también la bibliografía y los anexos. 
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Descripción de la realidad problemática 

     Las fabulas son medios de entretenimiento no solamente para niños sino también para 

adultos donde las historias relatadas hacen relucir la creatividad y su uso didáctico, en este 

trabajo destacaremos las bondades de las fabulas escritas por Esopo considerado como el 

precursor y padre de este género y a pesar de los años sigue siendo un aporte valioso al 

desarrollo social y moral de las personas donde la incurrencia de este género donde desarrollen 

armoniosamente los valores que son de mucha importancia en la formación de los niños 

propiciando ideas para integrar a los participantes del aula creando un ambiente donde los niños 

participen y se socialicen bajo la premisa de los valores, sin embargo las fabulas son usadas 

pocas veces como recurso didácticos para instruir los valores dentro del aula, no obstante en las 

programaciones estructuradas los niños tienen la habilidad de superar los vínculos con sus 

iguales, por su parte este género es un transporte eficaz y ameno para transferir filosofías 

pequeñas del vivir diario por presentarse de forma simpática y practica porque los personajes 

en las fabulas son objetos y animales que se comportan como humanos donde se critican los 

comportamientos de estos protagonistas y no de una persona, por esta razón el objetivo de este 

trabajo pretende instaurar de qué manera Esopo fortalece los valores a través de diversas 

estrategias como trabajos grupales, dinámicas en equipo o diversas técnicas que fortalezcan el 

desarrollo de estos objetivos, así mismo considero que este análisis se realizara con la finalidad 

de aportar al mejoramiento de la educación proyectada a los niños en la primera infancia porque 

es la edad propicia para fortalecer y potencializar los valores que permitirán ser individuos con 

mayores capacidades y mejores vínculos interpersonales. 

     En base a estas consideraciones las fabulas pueden ser aplicadas como un medio didáctico 

dentro del aula porque el niño aprenderá a reflexionar mediante las moralejas y enseñanzas de 

cada historia, por lo tanto consideramos que este trabajo es importante aplicarlo por las 

bondades de este tema.   
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

     ¿Cómo se relacionan las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar los 

valores en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay? 

1.2.2 Problemas específicos 

     ¿Cómo se relacionan las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar el valor 

del respeto en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay? 

 

     ¿Cómo se relacionan las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar el valor 

de la solidaridad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay? 

 

     ¿Cómo se relacionan las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar el valor 

de la honestidad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay? 
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1.3.1 Objetivo General 

     Determinar la relación de las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar 

los valores en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

1.3.2 Objetivos específicos 

     Determinar la relación de las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar el 

valor del respeto en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

 

     Determinar la relación de las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar el 

valor de la solidaridad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

 

     Determinar la relación de las fabulas ilustradas de Esopo como estrategia para desarrollar el 

valor de la honestidad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 
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1.4 Justificación de la Investigación 

Justificación Teórica 

     La fábula es una herramienta ideal para propiciar los valores en los niños porque ellos están 

en una etapa de formación donde se les debe inculcar el respeto, la solidaridad y la honestidad 

a través de las fabulas utilizando las ilustraciones como estrategia visual para motivar e impactar 

al niño y lograr captar su atención a la vez que va desarrollando su pensamiento crítico, su 

memoria su concentración, el niño al observar las ilustraciones descifrara el mensaje del relato 

a la vez que va relacionando los dibujos de la fábula con el contenido de la historia lo cual le 

permitirá hacer predicciones y resúmenes del cuento porque las fabulas estrictamente se ciñen 

a dos componentes importantes como es la brevedad simple y sencilla y su moraleja. 

Justificación Práctica 

     Desde hace mucho tiempo las fabulas son parte valiosa en la vida del hombre, uno de los 

principales precursores es Esopo que plasmo un género de historias que tiene como personajes 

principales a los animales a quienes los humaniza en los relatos teniendo en cuenta las 

cualidades de ellos, por ejemplo el zorro demuestra astucia, el león demuestra fuerza, la 

serpiente demuestra viveza, etc., y en las historias los niños se identifican con estos 

protagonistas y siempre van dejando una moraleja que propicia en los niños la reflexión y el 

análisis de los comportamientos y conductas de ellos  mismos impartiendo los valores que 

deben formarse desde pequeños, este trabajo practico enriquece la motivación en los 

estudiantes.   
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Justificación social 

     Esopo escribió una serie de fabulas relacionada con los valores y comportamientos del ser 

humano mediante situaciones entre los personajes, sin embargo no solamente se pueden 

propiciar valores sino también el trabajo en equipo y la sociabilización del niño, por esta razón 

las fabulas son aplicadas con fines pedagógicos y alcanzar a través de estas historias que los 

niños puedan fortalecer sus valores y la interacción con los demás como parte valiosa del 

proceso de enseñanza y aprendizaje enfocados a un bien común, a pesar de las razones 

expuestas la mayoría de los maestros no aplican este recurso por desconocimiento y basarse 

solamente en la educación tradicional.  

Justificación Metodológica 

     Las fabulas siempre serán un recurso enriquecedor en la pedagogía, por tal motivo hemos 

considerado este trabajo con un diseño descriptivo correlacional porque se observara 

intencionalmente los comportamientos de una población, por tal motivo se buscara la relación 

constante entre las dos variables que se han considerado para el estudio con enfoque no 

probabilístico mediante fichas de observación. 

1.5 Delimitaciones del estudio 

     El inicial 394 pertenece al ministerio de educación siendo de gestión pública en la modalidad 

de inicial, la dirección es calle Libertad sin número, es escolarizado que atiende a niños y niñas 

de ambos sexos sin exclusión alguna en el turno de mañana, actualmente cuenta con 64 niños 

matriculados a cargo de 4 docentes distribuidos en 3 secciones.     

1.6 Viabilidad del Problema 

     La formación de los valores en los niños se tiene que dar desde temprana edad donde la 

familia es el factor primordial para formar la personalidad de la persona, en segundo plano 

está el colegio que refuerza a través de diversas estrategias estos comportamientos y 

conductas, por tal razón consideramos viable esta investigación.    
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2.1 Antecedentes de la investigación   

Nivel Internacional 

     Silva P (2014) “Fábulas de Esopo y su Influencia en el Fortalecimiento del Trabajo en 

Equipo”, la intención fundamental fue determinar la manera como los docentes aplican estas 

fabulas del escritor Esopo y de qué forma incide en los trabajos colectivos y de equipo, el diseño 

seleccionado fue el de tipo experimental basados básicamente en dos grupos para hacer las 

comparaciones y poder determinar al final los resultados, este estudio se llevó a cabo en una 

zona rural con los niños del tercer grado del nivel primario donde participaron 25 niños para el 

aula denominada control y para el aula experimental tuvo un total de 28, los resultados finales 

de acuerdo a este análisis aplicado se observó que un 46%  de la totalidad del grupo mejoro 

notablemente en su trabajo colectivo y en equipo donde demostraron que buscaban un mismo 

fin, ellos pertenecían al grupo experimental y se apreció que un 4% solamente en el grupo donde 

se llevó el control afirmando de esta manera que los niños se inclinaron por el trabajo con las 

fabulas demostrando su coordinación permanente en sus trabajos grupales así como sus 

conductas y actitudes con sus propios compañeros.       

     Valle M (2016) “Las fábulas para niños y su influencia en el valor de la honestidad”, el 

propósito del autor fue resolver la incidencia de estas narraciones dirigida a niños y cómo 

influye la formación de los valores, especialmente la honestidad en la sociabilidad en los niños, 

el trabajo se apoyó en el acopio de documentales bibliográficos, artículos e internet sobre el 

tema en mención aplicando el procedimiento de observación y las encuestas, el diseño 

planteado fue el descriptivo y también correlacional con un enfoque exploratorio, la población 

y muestra estuvo constituido por 40 niños de 4 años arribando a las siguientes conclusiones: 

según los lineamientos determinados se puede decir que los maestros de este nivel no aplican 

los instrumentos o medios necesarios para utilizar pertinentemente las fabulas en el trabajo con 
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los niños, para precisar la incidencia que se presentan en los niños así como incluir mediante 

estos recursos innovadores con la finalidad de mejorar los obstáculos de aprendizaje, esta 

estrategia es eficiente, útil y fácil para inculcar el valor de la honestidad en los niños, para ello 

debe ser manejada y manipulada correctamente para poder enseñar lo que se quiere porque los 

niños en esta edad necesitan de medios innovadores por parte del maestro para que puedan 

entender que es la honestidad.      

Sopón V (2014) "Fábula como recurso para fortalecer la comprensión lectora”, la finalidad 

fue distinguir a las fabulas como recurso importante para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los alumnos, la investigación fue con un enfoque cualitativo de tipo cuasi-

experimental, por tal motivo se trabajó con el pre test-intervención-pos test que consistía en la 

implementación de talleres de lecturas referente a estas fabulas, el objeto de estudio fueron 

niños de 14 años que están terminando el nivel primario concluyendo: Se estableció las 

diferencias significativas que se encontraron referente a la comprensión de textos enfocados al 

grupo de niños experimental, es decir se hizo las comparaciones antes y después de la aplicación 

de estos test, estas fabulas propiciaron muchos cambios positivos en los alumnos referente a las 

lecturas en todas las áreas curriculares, por lo tanto se sugirió la utilización de programas 

lectores en los diversos grados de primaria y que las maestras tengan una capacitación 

sistemática en el uso de técnicas y procedimientos de lecturas y estos métodos deben ser 

incluidos dentro de la programación del docente, por lo tanto es un proceso mediante el cual el 

niño construirá sus propios significados en la conexión con el texto.       
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Nivel Nacional 

     Candina L, Ochochoque C (2017) “Narración de fábulas como estrategia para la formación 

de valores en los niños”, el propósito fue precisar la efectividad de los relatos de fabulas como 

recurso en la formación de los valores, el diseño para la investigación fue experimental porque 

se manipulo una sola variable, por tal motivo el análisis aplicado fue el cuasi experimental, por 

lo tanto se requirió de dos grupos de trabajo para la comparación posterior aplicándose una 

evaluación de entrada y otra de salida y la selección fue mediante la técnica aleatoria simple y 

se aplicó a los niños de segundo grado mediante sus promedios de evaluación concluyendo: Se 

observó los promedios de salida y se verifico las diferencias, en el primer grupo denominado 

control se representó por el 80% de la adquisición de valores, por lo tanto se definió en la escala 

de regular o proceso, en pocas palabras se podría describir este resultado en que los niños ponen 

en práctica de manera regular los valores, en tanto que en el otro grupo se notó una mejoría 

considerable ubicándose en el nivel A es decir en el logro previsto, esto indica que la aplicación 

de las fabulas de manera permanente mejoro considerablemente los valores en los niños 

reflejándose en sus conductas. 

Estupiñan E, Salas M (2014) “Narración de fábulas de Esopo y formación de valores”, el 

objetivo principal fue establecer el vínculo significativo entre la lectura de las fabulas tomando 

como referencia la del escritor Esopo y el incremento de valores en los niños, el diseño de 

estudio fue básico enfocado al descriptivo correlacional por la descripción que se ha realizado 

de manera dinámica a las variables de análisis, por lo tanto el diseño del trabajo es no 

experimental de tipo transversal, la muestra fue elegida de forma aleatoria probabilística simple 

y fue con un total de 146 alumnos y su población considero a 235 estudiantes, según los 

resultados hemos concluido: Que si existe ese vínculo significativo moderado inclinado más al 

positivismo entre los relatos de fabulas y el incremento de valores en los niños de 3 a 5 años 

demostrando que el aprendizaje es bastante relevante en la vida del individuo y se hace más 
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importante y valioso a través de las historias que van a promover la concientización y la 

reflexión con las fabulas, para ello se debe de hacer una selección de fabulas que sean atractivas 

para los niños teniendo en cuenta su edad evolutiva y sus intereses para que puedan captar mejor 

y lo asimilen de forma natural y espontánea. 

Espinoza M (2019) “Taller de fábulas para reforzar los valores morales”, la finalidad fue 

estatuir la relevancia valiosa y enriquecedora de los cuentos de la biblia como recurso 

primordial en la formación exclusiva de los valores en los niños pequeños, la tesis fue tipo 

descriptiva básica con un enfoque correlacional porque describió las variables y se buscó la 

conexión directa entre ambas, este trabajo se aplicó a niños del primer nivel educativo donde 

llegaron a las conclusiones que los cuentos basados en la biblia son valiosos en la educación si 

lo usamos convenientemente como un instrumento motivador en las sesiones de clases 

vivenciando momentos o desenlaces que posibilitan el desarrollo de valores y juicios críticos, 

estos relatos con una buena entonación de la voz y la aplicación de diversos materiales como 

apoyo generan resultados importantes favoreciendo un ambiente afectivo que permitan a los 

niños a convivir con sus pares porque una educación basada en valores es de gran 

responsabilidad por parte de los maestros y las familias que se debe inculcar desde la infancia 

y favorecer el valor moral en la escuela que permita la formación de los futuros ciudadanos 

observándose un cambio de actitudes en las conductas de los niños.     
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1.2 Bases Teóricas 

Variable las Fabulas Ilustradas de Esopo  

Las Fabulas  

     El arte que expresa belleza mediante la palabra verbal o escrita es la literatura y una de sus 

manifestaciones artísticas es la narrativa, especialmente la fábula, esta creación literaria se 

caracteriza por ser en verso o en prosa que a través de una ficción del tipo figurativa y la 

humanización de animales, objetos inertes o ideas abstractas tiene el propósito practico de dar 

una enseñanza, estos relatos también incluyen la participación de seres divinos y personajes 

humanos, las fabulas son relatos breves donde sus protagonistas son animales que entablan 

conversaciones y diálogos y su enseñanza o moraleja siempre está considerado al final de la 

historia, una de las finalidades de este género es educar al niño generalmente en la parte ética y 

moral. (Carrascal, 2015) 

     La fábula son relatos breves donde los protagonistas que generalmente son animales 

conversan y entablan diálogos como humanos, este tipo de género tiene un propósito didáctico 

dirigida generalmente a los niños, estos personajes son modelos de imitación con un valor 

tradicional y no solamente los protagonistas son animales sino también pueden ser objetos y 

personas, su relato son educacionales que proyectan modelos ejemplares de conductas y 

transmiten una enseñanza ética y moral, por tal motivo su finalidad es pedagógica que busca 

educar al que lee a través de situaciones fantásticas o ficcionales en las costumbres, virtudes o 

vicios que son esenciales en una sociedad humana, esta enseñanza se encuentra específicamente 

al final de la historia y es explicita. (Correa, 2009) 
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Características de las Fabulas      

a) Género: Este apólogo tiene un índole popular, es decir está vinculado con los esquemas 

de los valores y necesidades de la sociedad como grupo humano, por lo tanto suele ser 

comunicado de forma oral aunque desde tiempos ancestrales estuvo incorporado en las 

programaciones educativas dirigido a las generaciones de jóvenes teniendo en cuenta 

las costumbres de ese periodo. 

b) Brevedad: Estos apólogos son concisos y precisos de extensión breve de forma que 

consolidan la tensión del niño desde las primeras líneas con el propósito de garantizar 

la eficiencia del mensaje. 

c) Los Personajes: Generalmente están protagonizados por cosas o animales 

personificados aunque hay excepciones donde han aparecido humanos, se podría indicar 

como una norma que los protagonistas sean animales porque facilitan el entendimiento 

de diversos aspectos que se quieren resaltar porque se usan componentes característicos 

de cada objeto o animal que son fácilmente entendibles , por ejemplo cuando la fábula 

se trata de un zorro pues la característica de este animal es de astucia, si el personaje es 

una tortuga pues estamos hablando de la tolerancia y de la paciencia. 

d) El relato es en verso o en Prosa: Estas fabulas pueden encontrarse redactadas en prosa 

o en verso, esto depende del escritor, su estilo y el objetivo que quiere lograr. 

e) La estructura es simple: Las narraciones de las fabulas suelen tener una estructura 

sencilla considerando una situación de inicio de la historia, el conflicto o dificultad que 

se genera en el contenido, la resolución o desenlace o finalmente la enseñanza o 

moraleja. 

f) La narración es Lineal: El propósito de una fábula es ser breve y lineal, es decir que 

estas narraciones tienen un inicio y un final sin saltos en el tiempo que arriesguen la 

intención del mensaje, por esta razón deben de ser directas. 
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g) Tiene un Relator en Tercera Persona: Las fabulas se caracterizan porque el que relata 

la historia lo hace en tercera persona que además de ser un narrador debe conocer 

claramente el rol de cada personaje y actúa generalmente como sancionador que 

direcciona la comprensión de los hechos. 

h) Tiene un Índole Moralizador: Los apólogos se caracterizan por sancionar siempre a 

los personajes comenten pecados o vicios, es decir siempre se enfoca a dar un castigo 

ejemplar que sirva para instruir la virtud, estos relatos persiguen en demostrar las 

consecuencias de conductas y acciones con el fin de demostrar una enseñanza ética o 

moral, por esta razón las fabulas siempre estarán dirigidas a los niños. 

i) Tienen una Moraleja: Las fabulas consideran en sus historias una moraleja al final que 

es una enseñanza ética y moralizadora que es puesta en descubierto en base a los sucesos 

que ocurren en el relato, en estas fabulas la moraleja no está dirigida a la comprensión 

del lector sino que esta de forma explícita en el relato, por esta razón la moraleja es parte 

del esquema de un apolo y puede estar en la introducción pero generalmente se le 

encuentra al final. 

j) Temática: Las fabulas consideran temáticas con contenidos de vicios que expresan la 

vida diaria del hombre, por tal motivo estos relatos son de índole moralizador y suelen 

girar estos temas en torno a las conductas y comportamientos del hombre dentro de la 

sociedad, es decir están guiados a comunicar códigos de valores y comportamientos 

exponiendo conductas antisociales y los vicios como es la envidia, la avaricia, la codicia, 

el orgullo, la envidia, etc. (Rodríguez, 2008) 
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Elementos de las Fabulas 

 Personajes: En las fabulas los principales personajes y protagonistas por excelencia son 

los animales quienes adoptan las cualidades y características de las personas entablando 

diálogos y conversaciones sobre la historia, sin embargo aparecen en los relatos objetos 

inanimados y con muy poco protagonismo interviene el hombre y dioses divinos, en 

toda apología siempre estará presente los personajes antagonistas y protagonistas. 

 Actividades: Son los hechos y acciones que suceden dentro de la historia, las acciones 

dentro de las fabulas son pocas debido a la brevedad que tiene la narración y estas 

actividades son realizados por los protagonistas. 

 Estructura: Los apólogos tienen un esquema muy sencillo que empieza por un inicio 

cuando empieza la historia dentro de un tiempo y espacio, el nudo donde se producen 

las dificultades y conflicto y finalmente terminan con el desenlace donde termina la 

dificultad del relato. 

 Objetos Demostrativos: Se refiere al motivo, razón o causa del conflicto del relato y está 

conformado por los personajes, objetos e ideas, a partir de ello empieza el nudo del 

relato hasta llegar a su término o desenlace. 

 Moraleja Por su naturaleza las fabulas tienen un objetivo didáctico, es decir tiene un 

fin instructivo porque incita a la reflexión acerca de las conductas y comportamientos 

del hombre. (Serrano, 2009) 

Bibliografía de Esopo     

     No existe certeza en la historia sobre la vida de Esopo, nació en una localidad llamada 

Amerium en Asia en el año 620 A.C, fue esclavo en Samos y su amo era el filósofo Janton hasta 

que le dieron su libertad, empezó su fase de fabulista con el apoyo del rey Creso quien lo adopto 

en su dominio y trabajo e diversas misiones con él, sus fabulas fueron transmitidas de manera 
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oral porque no dejo ningún escrito y se basaban en utilizar a los animales con cualidades 

psicológicas del hombre donde criticaba y satirizaba a las normas éticas y morales de los 

personajes de su tiempo azotando a los estamentos sociales y políticos de Atenas, estas fabulas 

fueron recopiladas en la edad media y su legajo moral se mantienen vigentes a pesar que el 

tiempo ha pasado, Esopo falleció a los 60 años y fue considerado como uno de los más 

legendarios escritores en la literatura universal.  

 Las fabulas de Esopo 

     Las fabulas de este gran escritor fueron muy populares en su época donde Aristófanes y 

Platón lo afirmaban, estas fabulas se divulgaron de manera verbal y se aplicaban como texto de 

lectura en los colegios, el acopio más ancestral se realizó en el siglo IV A.C, donde Demetrio 

que era en ese entonces discípulo de Teofrasto reunió un promedio de 500 relatos que nunca 

llego a nosotros, y las colecciones completas se recopilaron posteriormente, estas fabulas 

estaban escritas en idiomas de la época porque fue una recopilación que estaba muy lejos de los 

originales, estas colecciones tienen un núcleo esópico que fue transformándose con el pasar de 

los siglos, la literatura en las fabulas Esopo lo dejo definido al dotar a sus cuentos de una serie 

de cualidades constantes porque son breves y estructuradas sencillas y claras, es decir se acopla 

al lenguaje del pueblo y habitualmente consideran como personajes a los animales que actúan 

como personas con capacidades de hablar y de pensar con el objetivo de transmitir un mensaje 

elemental, practico y moral. (Cuesta, Jiménez, 2005) 

     Las fabulas de Esopo considera como contenido predominante las interrelaciones y vínculos 

sociales en los hombres que son estructuradas desde un punto de vista irónico del contexto y de 

los esquemas del poder, en uno de sus relatos dice cuenta que una sorra no sacaba su mirada de 

desprecio sobre una leona porque ella nunca había tenido más de una cría donde la leona 

respondió solo uno pero es un león, en estas historias contenía enseñanzas populares y comunes 
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donde la prudencia y las virtudes son consideradas como la fidelidad, el amor y agradecimiento 

al trabajo, los mensajes de estas narraciones eran explicitas, por ejemplo cuando la astucia 

siempre se aprovechara de una estupidez, en esta frase no se expresa una moral rígida más bien 

una ética pragmática de sentido común, en estas historia los animales adoptan determinadas 

características o cualidades frente a la vida, tales elementos pueden ser positivos o negativos y 

en base a ello vienen las recompensas o castigos en el desenlace, estas cualidades se refieren a 

la tipología que tiene cada animal que permanecerá entre los imitadores y seguidores que 

procesaron el género, de esta forma el león encarna el poder, la hormiga el trabajo y el lobo la 

maldad, de esta manera mediante las conductas de estos personajes los defectos y virtudes del 

hombre son puestos ante el lector y del desenlace de la fábula se desprende lo ya conocido y 

denominado como moraleja donde se observa una enseñanza ética y moral donde se puede 

castigar o premiar al protagonista. (Talavera, 2007)              

Importancia de las Fabulas de Esopo  

     Las fabulas probablemente es el acercamiento inicial de los niños con el mundo de los relatos 

y la lectura, ellos son oyentes y aprenden que existe un mágico mundo capaz de atraer la 

atención de ellos enseñándoles tras las letras porque las fabulas demuestran una voluntad clara 

y didáctica porque son composiciones breves que tienen como protagonistas específicamente a 

los animales y ello se remontan a la antigüedad, cabe resaltar que Esopo fue un escritor Greco 

que nos ha alegado una herencia muy importante y enriquecedora para los niños que son sus 

fabulas ilustradas sobre las conductas y actitudes del ser humano mediante representaciones 

comunes como los animales que es el canal perfecto para vincularlo con el público, mediante 

este género es más fácil exponer algunos casos sobre los vicios del hombre como la avaricia y 

la ambición y es importante porque los niños a través de estos relatos interiorizan sus mensajes 

de forma sorprendente tanto así que se sienten tan motivados con el relato que se convierten en 

los narradores, el descubrir esta habilidad se sienten atrapados por la historia y la narración, de 
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esta forma sembramos en los jóvenes y en los niños la semilla para que sientan el gusto por la 

lectura de ahí nace la relevancia de las fabulas donde se forman en los niños los hábitos lectores. 

(Ito, Canaza, 2004)      

Producción Literaria de Esopo  

     Generalmente los escritos de Esopo solían usar animales con cualidades psicológicas y 

humanizadas, estos escritos reflejaban los problemas sociales de esos tiempos donde los 

esclavos estaban limitados a no expresar lo que sentían y era una época que se le denomino 

arcaica, estas fabulas fueron acopiadas en la edad media por Planudes que era un monje y su 

legado histórico enfocado a lo moral se mantienen vigentes en el paso del tiempo, después de 

Esopo existieron muchos más escritores que seguían su línea como Fontaine, Samaniego, Iriarte 

o Lessin pero ellos le ponían un poco de sátira a sus historias, las fabulas de Esopo por muchos 

años fueron aplicadas como textos en las escuelas y su aporte trascendental asciende 

aproximadamente a 300 fabulas que actualmente son consideradas como un medio didáctico en 

el trabajo con los niños, la estructura de los apólogos Esópicos consideran 3 momentos 

necesarios: La partida que es el inicio y se comienza a plantear un conflicto determinado entre 

los personajes, la actuación de los protagonistas y la evaluación de las conductas. (Díaz, 2012) 

Valor ético de las Fabulas Esopianas  

      Una de las características de los escritos de Esopo en sus fabulas fue la sátira que lo hizo 

significativa por las críticas a las reglas y normas éticas y morales en sus personajes, es el reflejo 

de las situaciones sociales y políticas que flagelaba en esos tiempos en especial la tiranía de su 

pueblo donde los animales protagonizaban en sus fabulas a personajes de los estamentos de su 

país despojándose de su vínculo con la divinidad y hacían que actúen y dialoguen como persona 

donde resaltaban los defectos y virtudes representadas en cada escrito, estas fabulas consistían 

en lecciones éticas y morales sin alusión a nadie en específico, sus relatos pueden aplicarse en 
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cualquier contexto debido a su enseñanza o moraleja que cada una de ellas tenía con la finalidad 

de mejorar las conductas y provocar la reflexión, en los conflictos de las historias se basaban 

en los vicios humanos como la soberbia, la tiranía, la venganza, la falta de empatía, etc., pero 

también se refería a las virtudes como cualidades positivas como el respeto mutuo, la 

solidaridad, la responsabilidad, etc. (Candro, 2009)               

Dimensiones de la Variable las Fabulas Ilustradas de Esopo  

La Liebre y la Tortuga  

     Había una vez una liebre que se sentía muy orgullosa por la velocidad que tenía y observaba 

a la tortuga su lentitud al caminar, un día se le acerco en el camino y empezó la liebre a mofarse 

de la lentitud de la tortuga y de las características de sus patas, sin embargo este animalito la 

reto que a pesar de su velocidad ella le ganaría en una carrera, esto causo las carcajadas de la 

liebre y acepto el reto para el cual fijaron el día y la hora de la competencia, todos los animalitos 

del bosque estaban invitados y todos con mucho entusiasmo esperaron el día, la liebre cantaba 

por todos lados sobre su victoria, estaba tan segura que en ningún momento considero perder 

el reto, la zorra fue la que arbitro la competencia y el cuervo hizo el papel de juez hasta que 

llego el día esperado de la competencia, tanto la liebre como la tortuga empezaron en el mismo 

momento, de pronto sonó el pito y ambas empezaron con la competencia, la tortuga muy 

responsable y preocupada avanzaba sin mirar atrás y detenerse pero de pronto la liebre que era 

muy rápida empezó a llevar gran ventaja, se burlaba constantemente por la gran ventaja que le 

llevaba a la tortuga, se sentía tan confiada que se iba parando en cada árbol y se mofaba de su 

rapidez y se puso a descansar y de pronto se quedó dormida, su competencia que era la tortuga 

lentamente siguió avanzando, cuando despertó la liebre se dio con la sorpresa que la tortuga iba 

a cruzar la meta, de pronto empezó a correr, a correr y a correr pero ya era demasiado tarde la 
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tortuga con su lentitud llego a cruzar la meta y por consiguiente fue la ganadora de la 

competencia. (Zapata, 2015) 

     Este relato nos enseña sobre los valores de la perseverancia y el esfuerzo para lograr alcanzar 

las metas y que nunca debemos confiarnos ni sobrevalorar a otras personas, también hace 

referencia a la arrogancia y al exceso de confianza en uno mismo que nos puede ocasionar no 

alcanzar nuestros objetivos y perder muchas oportunidades. (Zapata, 2015) 

Indicadores de Logro    

 El niño se identifica con el personaje principal. 

 Demuestra cambios de conducta después de las fabulas. 

 Da su punto de vista sobre las conductas de los personajes. 

 Dialoga con sus compañeros sobre las fabulas escuchadas. 

La zorra y el Cuervo  

     Cierto día una zorra caminaba por el bosque muy hambrienta, de pronto a lo lejos vio un 

cuervo que estaba en las ramas de un árbol, al acercarse pudo observar que este curvo tenía en 

su pico un enorme pedazo de queso, la zorra por su naturaleza es un animal muy astuto y empezó 

a pensar un plan para quitarle el queso al cuervo, una vez ideado su plan se le acercó y le dijo 

cuervo amigo que plumas tan hermosas tienes tiene un color espectacular y un brillo que irradia 

como el sol, eres tan lindo y bello que todas las aves te envidian, el cuervo al escuchar todo 

estos halagos comenzó a estirarse encima de la rama, lo miraba al zorro y extendía sus alas y 

su pecho con mucho orgullo, la zorra se dio cuenta que su plan estaba funcionando y siguió 

alagando al cuervo, sin embargo a pesar de los piropos el cuervo tenía el queso en el pico muy 

receloso con su alimento, y de pronto el zorro le dijo, he escuchado por ahí que tu canto es 

excepcional y supera cualquier ave, será cierto cuervo amigo eso me han dicho que tu voz es 
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hermosa, eres tan bello que sería un alago que cantaras para mí el cuervo lleno de vanidad ya 

no cabía en su pellejo, entonces tomo aire y al graznar abrió su pico lo más que pudo y comenzó 

a cantar, de pronto cuando dejo de hacerlo ya no estaba el zorro se había alejado contento y 

feliz con su queso en la boca. (Díaz, 2012) 

     La enseñanza de esta fábula es que siempre que te alagan tanto es porque hay una intención 

por detrás, esta historia nos enseña que debemos desconfiar de los individuos que nos alagan 

sin algún motivo porque la intención es engañarnos para conseguir su objetivo. (Díaz, 2012)    

Indicadores de Logro    

 El niño se identifica con el personaje principal. 

 Demuestra cambios de conducta después de las fabulas. 

 Da su punto de vista sobre las conductas de los personajes. 

 Dialoga con sus compañeros sobre las fabulas escuchadas.    

La Sierva Tuerta  

     Había una vez una sierva que estaba tuerta y paseaba por las orillas del océano, mientras 

estaba observando el mar con su ojo sano divisaba la tierra para observar si los cazadores 

llegaban y el lado que no tenía un ojo estaba hacia el mar pues consideraba que el mar no le 

representaba ningún peligro, un día un barco que navegaba por aquel lugar al observar  a la 

sierva le tiraron dardos y la sierva en su agonía pensó pobre de mí mientras yo miraba la tierra 

porque pensé que el peligro estaba ahí me cuidaba mucho pero el mar que era mi refugio y 

considera que estaba segura fue más funesto, esta fábula tiene muchas enseñanzas, que nunca 

debemos sobrevalorar las circunstancias ni estar muy confiados sino que debemos considerar 

más opciones y analizarlas tanto los factores negativos como positivos de manera realista sin 

ser subjetivos. (Ramos, Robles, Raygoza, 2008) 
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Indicadores de Logro    

 El niño se identifica con el personaje principal. 

 Demuestra cambios de conducta después de las fabulas. 

 Da su punto de vista sobre las conductas de los personajes. 

 Dialoga con sus compañeros sobre las fabulas escuchadas. 

Variable los Valores  

Fundamentación de los Valores  

     Los valores son las cualidades que siempre están vigentes en la vida del hombre y al igual 

que la inteligencia nos hacen diferentes de todos los seres vivos del planeta porque el hombre 

tiene la capacidad de raciocinio sobre nuestros comportamientos y conductas y los valores están 

orientados hacia estas cualidades, hoy en día se habla de la educación basada en valores porque 

orienta en nuestros derechos humanos donde se determina la dignidad del individuo como un 

bien importante donde giran nuestros derechos independientemente de las diferencias 

culturales, económicas y físicas, por consiguiente los valores son definitivamente importantes 

para una convivencia sana dentro de la sociedad, las personas en el transcurso de su vida se van 

apropiando de diversos valores que son parte de su libertad y desarrollo personal, para lograr 

una convivencia sana y en armonía los valores deben ser colectivos, es por ello que los colegios 

tienen la responsabilidad y el compromiso de educar en base a los valores que se desagregan de 

los derechos humanos, así mismo los valores son considerados aspiracionales, eso significa que 

son deseables siempre por las personas y aparecen como indispensables porque son valiosos 

dentro de la naturaleza del hombre, es imposible imaginarse una vida basada en la tolerancia, 

la amistad, la solidaridad, la empatía no sean condiciones importantes para nuestro existir, por 

consiguiente los valores serán y seguirán siendo cualidades especificas del individuo que 

siempre busca una vida pacífica y armónica con sus semejantes. (Soto, 2005) 
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     No existe un concepto universal sobre los valores pero si hay muchas similitudes en el 

momento de referirnos a su concepto porque la relacionamos con las actitudes, emociones 

pensamientos y creencias que nos posibilitan vivir armónicamente dentro de una sociedad, de 

esta manera los valores podemos considerarlas como una doctrina ideal de realización 

individual que intentamos en el transcurso de la vida lo cual se evidencia en las conductas y es 

una creencia que mediante los valores podemos interpretar nuestro contexto dando significado 

a los sucesos y a nuestro existir, por esta razón los valores no son aspectos de la imaginación ni 

de la fantasía, más bien pertenecen al contexto real que vivimos a diario y vivimos actuando y 

pensando en los valores porque son los que dirigen y explican la razón de la vida, es 

trascendental identificar que orientan y guían nuestro actuar siempre enfocado hacia un bien 

colectivo donde es importante la convivencia salomónica con todo lo que nos rodea, también 

consideramos los valores como el motor que guía nuestra vida y el actuar del individuo, por 

esta razón el ser humano es entendido como un ser con valores y no podemos pensar en una 

persona sin la presencia de ellos, por lo tanto los valores están presentes en nuestro actuar 

cotidiano porque en cada acción está orientada al logro de nuestras virtudes, es por ello que 

consideramos a los valores como esencia importante en nuestra vida cotidiana y están 

vinculados con nuestro actuar. (Montero, 2005)           

Valores en la Familia  

     La familia como sabemos es el núcleo en la sociedad donde los niños despliegan sus 

primeros vínculos humanos donde se determinan las reglas, normas y limites, por tal razón la 

familia es considerado como el núcleo ideal para desarrollar los valores mediante las 

costumbres y hábitos ya que mediante la imitación los niños tienen acciones similares a los 

adultos donde su ideología va formándose así como sus conocimientos y creencias que le 

posibiliten reflejarlo en un futuro dentro de la sociedad, estos valores no se dan mediante 

diversas tareas dirigidas para el desarrollo de los valores en las familias sino que son conductas 
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aprendidas de forma inconsciente por ser un modelo de aprendizaje para poder resolver las 

dificultades delimitándose las responsabilidades y derechos de los niños, en base a las premisas 

mencionadas la familia es el promotor principal de los sentimientos, actitudes, conductas, 

normas, hábitos, reglas, costumbres y limites que aprenden los niños en su hogar antes de llegar 

al colegio, esto nos lleva a pensar que la familia es el encargado de brindar en los niños una 

educación basada en los valores pero también de forma inconsciente manifiesta conductas 

contrarias a ello porque es normal que el hombre no sea perfecto y tenga sus defectos y errores 

porque para ser padre no hay una orientación específica para educar a los hijos y son el reflejo 

de esta cultura que ya traen de nuestros antepasados y estas conductas se ven reflejados en los 

niños cuando entran al colegio y empiezan a convivir con sus compañeros y simplemente se 

comportan como lo hacen en casa. (Ávila, Fernández, 2006) 

     Actualmente la educación en nuestros niños está pasando por una crisis por falta de valores 

debido a que las familias que es el núcleo valioso se han tornado individualista y aislada debido 

a la coyuntura que estamos viviendo donde ya no hay una interacción ni preocupación por los 

demás, por lo tanto los valores colectivos ya no son compartidos observando con mayor 

frecuencia una gran diversidad de conductas anti sociales donde el miedo y la violencia están 

gobernando nuestro existir, por esta razón nuestros niños en pre escolar muestran conductas 

egocéntricas y agresivas debido a diversos factores donde los medios de comunicación influyen 

tremendamente en la formación de la personalidad de los niños. (Méndez, 2010). 

Los Valores en la Escuela 

     Los niños como sabemos llegan al colegio con conocimientos, costumbres, actitudes, 

creencias, etc., previas porque los valores son aprendidos en la familia en base a sus actividades 

cotidianas y se proyectan en los vínculos con su comunidad, por esta razón la escuela es 

considerado como un espacio de socialización, tienen como finalidad propiciar un ambiente 
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armónico y una convivencia social, el niño que llega a una institución educativa viene ya 

provisto con valores establecidos que le posibiliten asimilar las propuestas inevitables de los 

valores que el colegio realiza a diario, por esta razón nos lleva a pensar que la educación está 

basada en valores de manera compartida y vinculada con la familia, es decir que en la escuela 

estos valores son reforzados, este papel que desempeña la escuela es indispensable porque es el 

instrumento de soporte en el despliegue de los principios que se enfocan a vivir armónicamente 

dentro de la convivencia, los responsables en la escuela son los maestros que deben fomentar y 

potencializar los valores pero será posible que los educadores estén preparados y capacitados 

para esta educación en valores, si somos realistas no hay especialistas ni un procedimiento 

específico basado en técnicas o métodos para impartirlo como materia pero eso no significa que 

el maestro no este consiente de esta formación, de hecho todo el mundo se considera educado 

en base a los valores, es cierto que los colegios no pueden estar ajenos a lo que el niño aprende 

en sus hogares pero si debe preocuparse por concientizar a las familias sobre un modelo que 

busca la sociedad, por esta razón las escuelas tienen que enfrentar los retos de la convivencia y 

realizar acciones preventivas porque siempre los conflictos estarán concurrentes en la vida de 

los niños porque la intención primordial de la educación es el aprendizaje de los valores 

positivos para que puedan aprender a vivir mejor siendo una tarea primordial de los seres 

humanos. (Teresinha, 1998) 

Los Valores en la Sociedad  

     El hombre se ha desarrollado en la humanidad orientado hacia algunos paradigmas, es decir 

somos libres de expresar nuestras preferencias que rigen dentro de nuestra práctica en la 

sociedad en sus diferentes ámbitos como sus relaciones personales, el trabajo, la producción de 

investigación y social, etc., los valores se determinan como preferencias vigentes que se pueden 

dar tanto consiente como inconsciente, por lo tanto los valores es una esencia que es aprendida, 

es decir el individuo nace limpio y va adquiriendo los valores basados en su núcleo familiar, 
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estos valores serán el punto de inicio de su personalidad en el futuro y como se desenvuelva en 

la convivencia social, por ende el hombre es un ser totalmente social por naturaleza donde se 

deben practicar los valores positivos con relación a su contexto donde se desenvuelve, donde 

deben respetar las normas y reglas que cada sociedad tienen. (Mendoza, 2009)     

Las Fabulas para Educar Valores en los Niños        

     Las fabulas es un recurso que esta direccionado para los niños por ser una de las herramientas 

principales en la educación infantil, estos relatos educativos están orientados para instruir los 

valores más relevantes de la vida, educar al niño en valores es la finalidad primordial del 

aprendizaje en los niños porque esto sellara su personalidad en el futuro. (Ríos, 2009)             

Dimensiones de la Variable los Valores  

Valor del Respeto 

     Respeto es la palabra que ha cobrado relevancia en nuestros días, se podría decir en un 

término común que esta de “moda”, referirnos a este valor en los niños, animales, ancianos y 

plantas todos hacen mención de respeto y tolerancia, el primero implica comprensión, 

entendimiento y una dosis grande de amor, esta palabra respeto significa atención consideración 

y se vincula con la atención que se hace a otra persona, el respeto permite al hombre reconocer, 

apreciar, aceptar y valorar las características y derechos del prójimo, es decir que este valor es 

el reconocimiento de los derechos del hombre y de la sociedad. (Díaz, 2004) 

     El respeto no solo se expresa en las personas en su modo de actuar o acatar las leyes sino 

también con nuestros maestros, alumnos, autoridades, hijos, jefes, sub alternos, este valor 

también se aplica en los vínculos entre grupos de individuos, organizaciones, países de diversas 

índoles, el respeto posibilita que la sociedad tenga una convivencia sana y en paz porque implica 

identificarse uno mismo y el de los demás, sus obligaciones y derechos, de ahí nace la frase no 
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hagas lo que no quieres que te hagan a ti, un filósofo muy conocido que es Kan afirmaba que 

las personas se les debe de respetar porque son un fin en ellos mismos porque de esta forma 

mantienen un valor absoluto e intrínseca porque el respeto necesita la comprensión de los 

demás, es ponerse en las zapatillas del otro y entender la posición de nuestros pares, parte de 

este respeto es prestarles atención, escucharlos y respetar sus ideas. (Carreras, 2009) 

     La falta de este valor produce enfrentamientos y violencia porque esta falta conlleva a la 

degradación de las leyes y las normas, incluso puede ser castigada y este castigo según el 

contexto puede ser una multa o privar la libertad, se piensa que faltar el respeto está ligado con 

los malos modales, por ejemplo cuando se conversa con la boca llena, ir desaseados a la escuela 

o el trabajo, sin embargo existen otras faltas referente al respeto como burlarnos de una persona, 

religión, trabajo o de la manera de vida de otras personas, así como de abusar de los que tienen 

menos ventajas como los animales, los enfermos, los ancianos y los niños, para evitar estos 

atropellos lo mejor es respetar las reglas y normas de una localidad y para fortalecer el respeto 

debemos aprender a escuchar, tomar decisiones, ponernos en lugar de otro, no ser 

intransigentes, no sentirnos superiores a otros, vivir dentro de un ambiente de armonía, debemos 

enseñarles a los niños con el ejemplo.  (Candro, 2009)         

Como enseñar a los Niños el valor del Respeto  

1. Dando el ejemplo: Los niños aprenden generalmente por imitación y los primeros 

modelos de conducta de un pequeño es la familia, eso significa que ellos adoptan las 

acciones y actitudes de los adultos de la casa, si ellos se respetan aprenderán a 

respetar también, si es una casa conflictiva el niño será violento y agresivo, si en la 

casa se imparte los valores el niño será educado y se relacionara con mayor facilidad, 

en un hogar siempre abra discusiones y desacuerdos pero es fundamental que el niño 

observe el respeto mutuo que debe de haber a pesar de los conflictos, en una casa 
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donde gritan y cada quien hace lo que les parece estamos frente a un peligroso cultivo 

de agresividad e intolerancia. 

2.  Ser amable con los niños: Para ello se le debe enseñar al niño las palabras mágicas 

como es gracias, por favor, lo siento, me equivoque, perdón, estas palabras les abrirán 

las llaves a ser personas integras y con valores, los niños también merecen respeto 

por parte del adulto, si nos equivocamos nos disculpamos, de esta forma el niño 

aprenderá a reconocer con humildad sus errores y si ayuda o copera en la casa 

debemos reconocer su mérito y darle las gracias.    

3. Respetar sus opiniones y Decisiones del Niño: Al niño desde pequeño debemos 

aprender a escucharles e incentivarles a que den sus opiniones y siempre preguntarle 

que piensa, como se siente, que opina y a pesar que en algunas ocasiones no 

compartamos con ellos sus decisiones u opiniones tienen que saber que a pesar de 

todo pueden contar contigo. 

4. La sinceridad: Se refiere que es importante y necesario la confianza en las personas, 

para que tu niño te respete es primordial que confié en ti, no cometer el error de 

mentirles y engañarles porque ellos se sentirán traicionados y defraudados porque si 

el no confía en ti definitivamente tampoco te respetara. 

5. Determinar normas de convivencia: Es importante que en el hogar todos los que lo 

integran se respeten y mantengan su espacio personal, en estas normas se incluyen a 

las mascotas y los niños porque los niños deben comprender que no debe fastidiar a 

las mascotas así como respetar los espacios de sus hermanos, para ello es importante 

determinar las normas de convivencia básicas que garanticen el común respeto. 

6. Enseñarle a comunicar sus deseos e ideas de forma asertiva porque el respeto 

empieza con el control de uno mismo y esta capacidad se desarrolla a los 3 años y se 
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le debe instruir en casa, un ejemplo seria el guardar silencio cuando alguien habla, 

también es importante que los niños expresen sus ideas. 

7. Desarrollar su empatía: El respeto implica ponerse en el lugar de la otra persona y 

debemos tratar a todos como nos gustaría que nos traten a nosotros. (Candro, 2009).       

Actividades de Logro  

 Escucha cuando el maestro está hablando. 

 Respeta las normas de convivencia del aula. 

 Expresa sus ideas. 

 Demuestra empatía con sus compañeros. 

Valor de la Solidaridad  

     La solidaridad es considerado como un valor importante en la vida de las personas y se 

caracteriza principalmente por la mutua colaboración entre los individuos, lo que posibilita 

alcanzar la superación de los desastres más terribles como la guerra, enfermedades, pestes, entre 

otros, este valor viene de cualquiera así como aplicarse en cualquier momento que se requiera 

donde incluimos a nuestro entorno más cercano como vecinos, amigos, familiares e incluso 

desconocidos, es considerado también como una virtud pues mediante ella las personas están 

más unidas compartiendo sus necesidades, inquietudes e intereses sin necesariamente estar 

unidos afectivamente con alguien, es decir esta virtud nos acerca a los seres humanos que 

necesitan la solidaridad, bondad, etc. (Baxter, 2007). 

Maneras de ser Solidario 

 Donar ropa o cualquier objeto que ya no usamos. 

 Ofrecer nuestro afecto y tiempo a quienes más lo necesitan. 
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 Si tenemos la posibilidad de donar dinero se puede hacer a las personas que lo necesitan 

de una forma transparente por una causa buena. 

 Ser integrante de actividades y campañas de sensibilización. 

 Tenemos que ser respetuosos con nuestro planeta cuidándolo y no ensuciándolo. 

 Manifestar respeto y afecto a nuestras mascotas. 

 Si tenemos la posibilidad de donar sangre es una buena acción de solidaridad. (Baxter, 

2007). 

Actividades de Logro   

 Muestra solidaridad con sus compañeros que lo necesitan. 

 Cuida su medio ambiente. 

 Demuestra afecto por sus mascotas. 

Valor de la Honestidad 

     La honestidad es un valor que caracteriza a las personas sinceras y honradas respetando a 

los semejantes así como las cosas ajenas y una de sus características más resaltantes son sus 

buenas costumbres y su pensamiento fundamentado y coherente, esta virtud se ve opacada 

cuando se alimenta la corrupción, en la actualidad este valor se está desvalorizando, tanto así 

que muchos premian lo corrupto en tanto que la honradez se ve como un sinónimo de burla, un 

individuo que actúa siempre con honestidad se apoya siempre con los valores de la justicia y la 

verdad sin anteponer sus propios intereses y necesidades, es decir que es un individuo apegado 

a diversas conductas como la rectitud, la honradez y la probidad porque una honestidad 

transparente influye en todos los momentos de la vida de un sujeto, se expresa socialmente tanto 

en su vida interpersonal como en su vida exterior, por lo tanto es un comportamiento 
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consecuente donde sus acciones son coherentes con lo que predica, dice y piensa. (Fernández, 

2000). 

     La persona que tiene este valor hasta sus más pequeños actos están gobernados por la 

honestidad como por ejemplo devolver el vuelto de más o entregar un billete que se le cayó a 

un anciano, cumplir con nuestras obligaciones por voluntad propia sin esperar un premio ni una 

gratificación por ello, medir nuestras palabras para no herir susceptibilidades a terceros, ser 

prudente en el uso de nuestra economía personal, asumir nuestros errores, corregirlos y 

rectificarlos si es necesario, ser transparentes y leales con los demás porque la honestidad es 

una cualidad del hombre que muy pocos la tienen por eso se le debe formar al niño desde 

pequeño a incentivar esta virtud desarrollando en ellos sus atributos positivos como el pudor, 

la sinceridad, la dignidad, la justicia, la decencia, la honradez y la rectitud en la manera de 

actuar y de ser, por ser un valor moral es esencial para poder entablar vínculos interpersonales 

que tengan como base el respeto mutuo, la sinceridad y la confianza. (Baxter, 2007) 

Actividades de Logro          

 Ante diversas situaciones el niño siempre dice la verdad.  

 Demuestra honestidad en sus tareas. 

 Asume sus errores y se rectifica. 

2.3 Bases Conceptuales 

Las Fabulas  

     El arte que expresa belleza mediante la palabra verbal o escrita es la literatura y una de sus 

manifestaciones artísticas es la narrativa, especialmente la fábula, esta creación literaria se 

caracteriza por ser en verso o en prosa que a través de una ficción del tipo figurativa y la 

humanización de animales, objetos inertes o ideas abstractas tiene el propósito practico de dar 
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una enseñanza, estos relatos también incluyen la participación de seres divinos y personajes 

humanos, las fabulas son relatos breves donde sus protagonistas son animales que entablan 

conversaciones y diálogos y su enseñanza o moraleja siempre está considerado al final de la 

historia, una de las finalidades de este género es educar al niño generalmente en la parte ética y 

moral. (Carrascal, 2015) 

Las fabulas de Esopo 

     Las fabulas de este gran escritor fueron muy populares en su época donde Aristófanes y 

Platón lo afirmaban, estas fabulas se divulgaron de manera verbal y se aplicaban como texto de 

lectura en los colegios, el acopio más ancestral se realizó en el siglo IV A.C, donde Demetrio 

que era en ese entonces discípulo de Teofrasto reunió un promedio de 500 relatos que nunca 

llego a nosotros, y las colecciones completas se recopilaron posteriormente, estas fabulas 

estaban escritas en idiomas de la época porque fue una recopilación que estaba muy lejos de los 

originales, estas colecciones tienen un núcleo esópico que fue transformándose con el pasar de 

los siglos, la literatura en las fabulas Esopo lo dejo definido al dotar a sus cuentos de una serie 

de cualidades constantes porque son breves y estructuradas sencillas y claras, es decir se acopla 

al lenguaje del pueblo y habitualmente consideran como personajes a los animales que actúan 

como personas con capacidades de hablar y de pensar con el objetivo de transmitir un mensaje 

elemental, practico y moral. (Cuesta, Jiménez, 2005) 

Importancia de las Fabulas de Esopo  

     Las fabulas probablemente es el acercamiento inicial de los niños con el mundo de los relatos 

y la lectura, ellos son oyentes y aprenden que existe un mágico mundo capaz de atraer la 

atención de ellos enseñándoles tras las letras porque las fabulas demuestran una voluntad clara 

y didáctica porque son composiciones breves que tienen como protagonistas específicamente a 

los animales y ello se remontan a la antigüedad, cabe resaltar que Esopo fue un escritor Greco 
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que nos ha alegado una herencia muy importante y enriquecedora para los niños que son sus 

fabulas ilustradas sobre las conductas y actitudes del ser humano mediante representaciones 

comunes como los animales que es el canal perfecto para vincularlo con el público, mediante 

este género es más fácil exponer algunos casos sobre los vicios del hombre como la avaricia y 

la ambición y es importante porque los niños a través de estos relatos interiorizan sus mensajes 

de forma sorprendente tanto así que se sienten tan motivados con el relato que se convierten en 

los narradores, el descubrir esta habilidad se sienten atrapados por la historia y la narración, de 

esta forma sembramos en los jóvenes y en los niños la semilla para que sientan el gusto por la 

lectura de ahí nace la relevancia de las fabulas donde se forman en los niños los hábitos lectores. 

(Ito, Canaza, 2004)      

Fundamentación de los Valores  

     Los valores son las cualidades que siempre están vigentes en la vida del hombre y al igual 

que la inteligencia nos hacen diferentes de todos los seres vivos del planeta porque el hombre 

tiene la capacidad de raciocinio sobre nuestros comportamientos y conductas y los valores están 

orientados hacia estas cualidades, hoy en día se habla de la educación basada en valores porque 

orienta en nuestros derechos humanos donde se determina la dignidad del individuo como un 

bien importante donde giran nuestros derechos independientemente de las diferencias 

culturales, económicas y físicas, por consiguiente (Soto, 2005) 

Las Fabulas para Educar Valores en los Niños        

     Las fabulas es un recurso que esta direccionado para los niños por ser una de las herramientas 

principales en la educación infantil, estos relatos educativos están orientados para instruir los 

valores más relevantes de la vida, educar al niño en valores es la finalidad primordial del 

aprendizaje en los niños porque esto sellara su personalidad en el futuro. (Ríos, 2009)             
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2.4 Formulación de las hipótesis  

2.4.1 Hipótesis general 

     Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar los valores en 

los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

     Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor del 

respeto en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

 

     Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor de la 

solidaridad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay 

 

     Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor de la 

honestidad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 
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2.5 Operalizacion de variable 

 

Variable Concepto Dimensión  Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Fabulas 

Ilustradas 

de Esopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fabulas de este gran 

escritor fueron muy 

populares en su época 

donde Aristófanes y Platón 

lo afirmaban, estas fabulas 

se divulgaron de manera 

verbal y se aplicaban como 

texto de lectura en los 

colegios, el acopio más 

ancestral se realizó en el 

siglo IV A.C, donde 

Demetrio que era en ese 

entonces discípulo de 

Teofrasto reunió un 

promedio de 500 relatos que 

nunca llego a nosotros, y las 

colecciones completas se 

recopilaron posteriormente, 

estas fabulas estaban 

escritas en idiomas de la 

época porque fue una 

recopilación que estaba 

muy lejos de los originales, 

estas colecciones tienen un 

núcleo esópico que fue 

transformándose con el 

pasar de los siglos, la 

literatura en las fabulas 

Esopo lo dejo definido al 

dotar a sus cuentos de una 

serie de cualidades 

constantes porque son 

breves y estructuradas 

sencillas y claras, es decir se 

acopla al lenguaje del 

pueblo y habitualmente 

consideran como personajes 

a los animales que actúan 

como personas con 

capacidades de hablar y de 

pensar con el objetivo de 

transmitir un mensaje 

elemental, practico y moral. 

(Cuesta, Jiménez, 2005) 

 

 

 

 

 

 

- La liebre y 

la tortuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La zorra y 

el cuervo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La sierva 

tuerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño se identifica con el 

personaje principal. 

Demuestra cambios de 

conducta después de las 

fabulas. 

Da su punto de vista sobre las 

conductas de los personajes. 

Dialoga con sus compañeros 

sobre las fabulas escuchadas 

 

El niño se identifica con el 

personaje principal. 

Demuestra cambios de 

conducta después de las 

fabulas. 

Da su punto de vista sobre las 

conductas de los personajes. 

Dialoga con sus compañeros 

sobre las fabulas escuchadas 

 

 

El niño se identifica con el 

personaje principal. 

Demuestra cambios de 

conducta después de las 

fabulas. 

Da su punto de vista sobre las 

conductas de los personajes. 

Dialoga con sus compañeros 

sobre las fabulas escuchadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
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Los Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Los valores son las 

cualidades que 

siempre están 

vigentes en la vida del 

hombre y al igual que 

la inteligencia nos 

hacen diferentes de 

todos los seres vivos 

del planeta porque el 

hombre tiene la 

capacidad de 

raciocinio sobre 

nuestros 

comportamientos y 

conductas y los 

valores están 

orientados hacia estas 

cualidades, hoy en día 

se habla de la 

educación basada en 

valores porque 

orienta en nuestros 

derechos humanos 

donde se determina la 

dignidad del 

individuo como un 

bien importante 

donde giran nuestros 

derechos 

independientemente 

de las diferencias 

culturales, 

económicas y físicas, 

por consiguiente 

(Soto, 2005) 

 

 

 

 

 

 

-  El valor 

del respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El valor de 

la 

solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- El valor de 

la 

honestidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Escucha cuando el maestro 

está hablando. 

Respeta las normas de 

convivencia del aula. 

Expresa sus ideas. 

Demuestra empatía con sus 

compañeros. 

 

 

 

 
- Muestra solidaridad 

con sus compañeros que 

lo necesitan. 

-Cuida su medio 

ambiente 

-Demuestra afecto por 

sus mascotas. 

 

 

- Ante diversas situaciones 

el niño siempre dice la 

verdad.  

Demuestra honestidad en 

sus tareas. 

Asume sus errores y se 

rectifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Diseño metodológico 

     En esta investigación se utilizó el diseño descriptivo correlacional porque se van a observar 

los acontecimientos y hechos que puedan experimentar y vivenciar la población encontrando 

una relación constante entre cada una de nuestras variables, se va a aplicar el diseño cuantitativo 

y cualitativo porque se van a considerar las cualidades y características de la muestra para luego 

ser expuestos mediante números y gráficos estadísticos.   

3.2 Población y muestra      

3.2.1 Población 

     La población total es de 64 estudiantes que estarán a cargo de 4 docentes distribuidos 

dentro de 3 aulas.      

  3.2.2 Muestra 

     La muestra está constituida por 23 niños con 5 años de edad- 

3.3Tecnicas de recolección de Datos. 

     Para lograr conseguir con los datos requeridos para obtener nuestros resultados se realizaron 

y utilizaron instrumentos de observación distribuido por los docentes a cargo del aula.    

   

 

3.4 Técnicas para el Procesamiento de Información 

     Se aplicó el SPSS en su última versión.  (25.0).       
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Tabla 1   

 Variable X  

Dimensiones 
Indicador

es 

N 

ítems 
Categorías Intervalos 

La liebre y la 

tortuga 

 

4 

Bajo 

Moderado 

Alto 

4 -6 

7 -9 

10 -12 

La Zorra y el 

cuervo 

 

4 

Bajo 

Moderado 

Alto 

4 -6 

7 -9 

10 -12 

La sierva tuerta 

 

4 

Bajo 

Moderado 

Alto 

4 -6 

7 -9 

10 -12 

Las fabulas ilustradas de Esopo 12 

Bajo 

Moderado 

Alto 

12 -19 

20 -27 

28 -36 

 

Tabla 2 

 Variable Y  

Dimensiones 
Indicad

ores 

N 

ítems 
Categorías Intervalos 

Valor del respeto 

 

4 

Bajo 

Moderado 

Alto 

4 -6 

7 -9 

10 -12 

Valor de la 

solidaridad 

 

4 

Bajo 

Moderado 

Alto 

4 -6 

7 -9 

10 -12 

Valor de la 

honestidad 

 

4 

Bajo 

Moderado 

Alto 

4 -6 

7 -9 

10 -12 

Los valores 12 

Bajo 

Moderado 

Alto 

12 -19 

20 -27 

28 -36 

 

CONFIABILIDAD 

Las fabulas ilustradas de Esopo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,790 12 

  

Los valores 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,817 12 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 



4.1. Análisis descriptivo por variables y dimensiones 

 

  

Tabla 3  
 

Las fabulas ilustradas de Esopo 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 17,4% 

Moderado 14 60,9% 

Alto 5 21,7% 

Total 23 100,0% 

Fuente: Ficha de observación aplicado a niños de la I.E. Inicial 394 – Amay 

 

 

 

 

Figura 1 

 

De la fig. 1, un 60,0% de niños de la I.E. Inicial 394 – Amay que fueron observados 

alcanzaron un nivel moderado en la variable fabulas ilustradas de Esopo, un 21,7% 

adquirieron un nivel alto y un 17,4% obtuvieron un nivel bajo. 
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Tabla 4  
 

La liebre y la tortuga 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 21,7% 

Moderado 11 47,8% 

Alto 7 30,4% 

Total 23 100,0% 

Fuente: Ficha de observación aplicado a niños de la I.E. Inicial 394 – Amay 

 

 

 

 

 

Figura 2 

De la fig. 2, un 47,8% de niños de la I.E. Inicial 394 – Amay que fueron observados 

alcanzaron un nivel moderado en la dimensión “la liebre y la tortuga”, un 30,4% 

adquirieron un nivel alto y un 21,4% obtuvieron un nivel bajo. 
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Tabla 5  

La Zorra y el cuervo 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 26,1% 

Moderado 12 52,2% 

Alto 5 21,7% 

Total 23 100,0% 

Fuente: Ficha de observación aplicado a niños de la I.E. Inicial 394 – Amay 

 

 

 

Figura 3 

De la fig. 3, un 52,2% de niños de la I.E. Inicial 394 – Amay que fueron observados 

alcanzaron un nivel moderado en la dimensión “la zorra”, un 26,1% adquirieron un 

nivel bajo y un 21,4% obtuvieron un nivel alto. 
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Tabla 6  

La sierva tuerta 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 30,4% 

Moderado 8 34,8% 

Alto 8 34,8% 

Total 23 100,0% 

Fuente: Ficha de observación aplicado a niños de la I.E. Inicial 394 – Amay 

 

 

 

 

Figura 4 

 

De la fig. 4, un 34,8% de niños de la I.E. Inicial 394 – Amay que fueron observados 

alcanzaron un nivel moderado en la dimensión “la sierva tuerta”, un 34,8% adquirieron 

un nivel alto y un 30,4% obtuvieron un nivel bajo. 
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Tabla 7  

Los valores 

   

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 13,0% 

Moderado 14 60,9% 

Alto 6 26,1% 

Total 23 100,0% 

Fuente: Ficha de observación aplicado a niños de la I.E. Inicial 394 – Amay 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

De la fig. 5, un 60,9% de niños de la I.E. Inicial 394 – Amay que fueron observados 

alcanzaron un nivel moderado en la variable valores, un 26,1% adquirieron un nivel 

alto y un 13,0% obtuvieron un nivel bajo. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Ha: Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar los 

valores en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

H0: Las fabulas ilustradas de Esopo no se relaciona como estrategia para desarrollar los 

valores en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

 

Tabla 8 

 

 

Las fabulas ilustradas de Esopo y los valores   

Correlaciones 

  

Las fabulas 

ilustradas de 

Esopo 

Los valores 

Rho de 

Spearman 

Las 

fabulas 

ilustradas 

de Esopo 

Coef. Correlación 1 0,607 

Sig. (bilateral) . 0,00 

N 23 23 

Los 

valores 

Coef. Correlación 0,607 1 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 23 23 

 

La tabla 8 muestra una correlación de r= 0,607, con una valor Sig<0,05, lo que admite la 

hipótesis alternativa y se impugna la hipótesis nula. Por lo que se sostiene que  existe 

relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y las estrategias para desarrollar los valores 

en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay.. La correlación es de 

intensidad buena. 
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Figura 6.  Las fabulas ilustradas de Esopo y los valores. 
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Hipótesis específica 1 

H1: Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor 

del respeto en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

H0: Las fabulas ilustradas de Esopo no se relaciona como estrategia para desarrollar el 

valor del respeto en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

Tabla 9 

 

Ls fabulas de Esopo y el valor del respeto 

   

Correlaciones 

 

  

Las fabulas 

ilustradas de 

Esopo 

Valor del 

respeto 

Rho de 

Spearman 

Las 

fabulas 

ilustradas 

de Esopo 

Coef. Correlación 1 0,557 

Sig. (bilateral) . 0,00 

N 23 23 

Valor del 

respeto 

Coef. Correlación 0,557 1 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 23 23 

 

 

 

La tabla 9 muestra una correlación de r= 0,557, con una valor Sig<0,05, lo que admite la 

hipótesis alternativa y se impugna la hipótesis nula. Por lo que se sostiene que existe 

relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y el valor del respeto en los niños de la 

Institución Educativa Inicial 394 – Amay. La correlación es de intensidad moderada. 
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Figura 7.  Las fabulas de Esopo y el valor del respeto. 
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Hipótesis específica 2 

H2: Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor 

de la solidaridad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

H0: Las fabulas ilustradas de Esopo no se relaciona como estrategia para desarrollar el 

valor de la solidaridad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

 

 

Tabla 10 

Las fabulas de Esopo y el valor de la solidaridad   

Correlaciones 

  

Las fabulas 

ilustradas de 

Esopo 

Valor de la 

solidaridad 

Rho de 

Spearman 

Las 

fabulas 

ilustradas 

de Esopo 

Coef. Correlación 1 0,508 

Sig. (bilateral) . 0,00 

N 23 23 

Valor de la 

solidaridad 

Coef. Correlación 0,508 1 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 23 23 

 

 

 

 

La tabla 10 muestra una correlación de r= 0,508, con una valor Sig<0,05, lo que admite 

la hipótesis alternativa y se impugna la hipótesis nula. Por lo que se sostiene que existe 

relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y el valor de la solidaridad en los niños de 

la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. La correlación es de intensidad moderada. 
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Figura 8.  Las fabulas de Esopo y el valor de la solidaridad. 
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Hipótesis específica 3 

H3: Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor 

de la honestidad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

H0: Las fabulas ilustradas de Esopo se relaciona como estrategia para desarrollar el valor 

de la honestidad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. 

 

Tabla 11 

 

Las fabulas de Esopo y el valor de la honestidad   

Correlaciones 

  

Las fabulas 

ilustradas de 

Esopo 

Valor de la 

honestidad 

Rho de 

Spearman 

Las 

fabulas 

ilustradas 

de Esopo 

Coef. Correlación 1 0,465 

Sig. (bilateral) . 0,00 

N 23 23 

Valor de 

la 

honestidad 

Coef. Correlación 0,465 1 

Sig. (bilateral) 0,00 . 

N 23 23 

 

 

 

La tabla 11 muestra una correlación de r= 0,465 con una valor Sig<0,05, lo que admite la 

hipótesis alternativa y se impugna la hipótesis nula. Por lo que se sostiene que existe 

relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y el valor de la honestidad en los niños de 

la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. La correlación es de intensidad moderada. 
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Figura 9 Las fabulas de Esopo y el valor de la honestidad. 
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CAPÍTULO V: 

DISCUSION 
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5.1 Discusión 

     Las fabulas son textos fantásticos que buscan captar la atención de los niños 

desarrollando diversos aspectos, se investigaron diferentes antecedentes a nivel 

internacional como Silva P (2014) Los niños por el trabajo con las fabulas demostrando 

su coordinación permanente en sus trabajos grupales así como sus conductas y actitudes 

con sus propios compañeros, también nos dice Valle M (2016) Las fabulas de Esopo son 

eficientes, útiles para inculcar el valor de la honestidad en los niños, también nos 

menciona Sopón V (2014) La utilización de programas lectores en los diversos grados de 

primaria y que las maestras tengan una capacitación sistemática en el uso de técnicas y 

procedimientos de lecturas y estos métodos deben ser incluidos dentro de la programación 

del docente, dentro de los antecedentes nacionales nos dice Candina L, Ochochoque C 

(2017) Los niños ponen en práctica de manera regular los valores, en tanto que en el otro 

grupo se notó una mejoría considerable ubicándose en el nivel A es decir en el logro 

previsto, esto indica que la aplicación de las fabulas de manera permanente mejoro 

considerablemente los valores en los niños reflejándose en sus conductas, también nos 

comenta Estepeña E, Salas M (2014) Se debe de hacer una selección de fabulas que sean 

atractivas para los niños teniendo en cuenta su edad evolutiva y sus intereses para que 

puedan captar mejor y lo asimilen de forma natural y espontánea, finalmente nos dice 

Espinoza M (2019) Estos relatos con una buena entonación de la voz y la aplicación de 

diversos materiales como apoyo generan resultados importantes favoreciendo un 

ambiente afectivo que permitan a los niños a convivir con sus pares porque una educación 

basada en valores es de gran responsabilidad por parte de los maestros y las familias que 

se debe inculcar desde la infancia y favorecer el valor moral en la escuela que permita la 

formación de los futuros ciudadanos observándose un cambio de actitudes en las 

conductas de los niños.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones 

 

1. Primera: Existe relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y las estrategias 

para desarrollar los valores en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – 

Amay. La correlación es de intensidad buena. 

 

2. Segunda: Existe relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y el valor del 

respeto en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. La 

correlación es de intensidad moderada. 

  

3. Tercera: Existe relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y el valor de la 

solidaridad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. La 

correlación es de intensidad moderada. 

 

4. Cuarta: Existe relación entre las fabulas ilustradas de Esopo y el valor de la 

honestidad en los niños de la Institución Educativa Inicial 394 – Amay. La 

correlación es de intensidad moderada. 
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Recomendaciones  

 

     Los valores es un elemento fundamental para coexistir de forma armoniosa dentro de 

una sociedad, el uso de las fabulas ilustradas de Esopo permite cumplir con estos objetivos 

mediante los mensajes que transmite dentro de sus textos.  

     Tomando en base las conclusiones de este trabajo se sugiere utilizar fabulas de Esopo 

por sus llamativos mensajes e ideas captando rápidamente la atención de los niños. 

     Es recomendable el uso de las fabulas de Esopo para incentivar otros aspectos como 

el gusto por la lectura o fomentar la creatividad siendo una herramienta muy importante 

para los profesores. 
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Guía de observación dirigida a los niños 

   Variable Fabulas Ilustradas de Esopo 

La Liebre y la Tortuga 

 

1- ¿El niño se identifica con el personaje principal? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

2- ¿Demuestra cambios de conducta después de las fabulas?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

3- ¿Da su punto de vista sobre las conductas de los personajes? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

4- ¿Dialoga con sus compañeros sobre las fabulas escuchadas?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

 

La Zorra y el Cuervo 

 

1- ¿El niño se identifica con el personaje principal? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

2- ¿Demuestra cambios de conducta después de las fabulas?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

3- ¿Da su punto de vista sobre las conductas de los personajes? 

 

                  SI                                   NO 
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4- ¿Dialoga con sus compañeros sobre las fabulas escuchadas?  

 

                  SI                                   NO 

 

La Sierva Tuerta 

 

1- ¿El niño se identifica con el personaje principal? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

2- ¿Demuestra cambios de conducta después de las fabulas?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

3- ¿Da su punto de vista sobre las conductas de los personajes? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

4- ¿Dialoga con sus compañeros sobre las fabulas escuchadas?  

 

                  SI                                   NO 
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Guía de observación dirigida a los niños 

Variable los Valores   

 

 

1- ¿Escucha cuando el maestro está hablando? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

2- ¿Respeta las normas de convivencia del aula?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

3- ¿Expresa sus ideas? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

4- ¿Demuestra empatía con sus compañeros?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

 

5- ¿Muestra solidaridad con sus compañeros que lo necesitan? 

 

 

                  SI                                   NO 

 

6- ¿Cuida su medio ambiente? 

 

                  SI                                   NO 

 

 

7- ¿Demuestra afecto por sus mascotas? 

 

                 SI                                   NO 

 

8- ¿Ante diversas situaciones el niño siempre dice la verdad? 

 

                  SI                                   NO 
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9- ¿Demuestra honestidad en sus tareas?  

 

                  SI                                   NO 

 

 

 

10- ¿Asume sus errores y se rectifica? 

 

 

                  SI                                   NO 

 

 

 



 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

POBLACIÓ

N Y 

MUESTRA 

 

LAS 

FABULAS 

ILUSTRADA

S DE ESOPO 

COMO 

ESTRATEGI

A PARA 

DESARROL

LAR LOS 

VALORES 

EN LOS 

NIÑOS DE 

LA 

INSTITUCIO

N 

EDUCATIVA 

INICIAL 394 

– AMAY  

PROBLEMA GENERAL  
     

     

         ¿Cómo se relacionan 

las fabulas ilustradas de 

Esopo como estrategia para 

desarrollar los valores en los 

niños de la Institución 

Educativa Inicial 394 – 

Amay? 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar la relación de 

las fabulas ilustradas de 

Esopo como estrategia para 

desarrollar los valores en los 

niños de la Institución 

Educativa Inicial 394 – 

Amay   

HIPÓTESIS GENERAL 

           

Las fabulas ilustradas de 

Esopo se relaciona como 

estrategia para desarrollar 

los valores en los niños de 

la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay. 

 

Las Fabulas 

Ilustradas de Esopo 

 

La Liebre y la Tortuga 

La Zorra y el Cuervo 

La Sierva Tuerta 

 

INVESTIGACIÓ

N 

Descriptiva 

Correlacional 

 

DISEÑO 

No experimental 

MÉTODO 

Científico  

TÉCNICAS 

Aplicación de 
encuestas a 

estudiantes 

Fichaje durante el 
estudio, análisis 

bibliográficos y 

documental 

ALUMNOS 

Población:| 

64 

MUESTRA 

23 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

  ¿Cómo se relacionan las 

fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar 

el valor del respeto en los niños 

de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay? 

 

  ¿Cómo se relacionan las 

fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar 

el valor de la solidaridad en los 

niños de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay? 

    

  ¿Cómo se relacionan las 

fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar 

el valor de la honestidad en los 

niños de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay? 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS       

    Determinar la relación de las 

fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar 

el valor del respeto en los niños 

de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay. 

   Determinar la relación de las 

fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar 

el valor de la solidaridad en los 

niños de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay. 

    Determinar la relación de las 

fabulas ilustradas de Esopo 

como estrategia para desarrollar 

el valor de la honestidad en los 

niños de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay. 

 . 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

Las fabulas ilustradas de 

Esopo se relaciona como 

estrategia para desarrollar el 

valor del respeto en los niños 

de la Institución Educativa 

Inicial 394 – Amay. 

 

     Las fabulas ilustradas de 

Esopo se relaciona como 

estrategia para desarrollar el 

valor de la solidaridad en los 

niños de la Institución 

Educativa Inicial 394 – Amay 

 

     Las fabulas ilustradas de 

Esopo se relaciona como 

estrategia para desarrollar el 

valor de la honestidad en los 

niños de la Institución 

Educativa Inicial 394 – Amay. 
 

Los Valores 

 

Valor del Respeto 

 

 Valor de la 

Solidaridad  

  

Valor de la Honestidad   

 
INSTRUMEN 

TOS:  

Formato de 
encuestas. 

Guía de 

Observación 

Cuadros 

estadísticos 

Libreta de notas 
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