
UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
 

 
Previo la obtención del Título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación 
 

Especialización: Literatura y Español  

 

TEMA: 

Riqueza Literaria con Cuentos de Ciencia Ficción.  

 

PROPUESTA:  

Guía de Estrategias para Pequeños Cuentistas de 

Ciencia Ficción.   

 

AUTORAS: 

Prof. Guamán García Betty Narcisa 

Prof. Miranda Flor Mery Jeaneth 

 

CONSULTOR ACADÉMICO: 

MSc. Avilés Boza Víctor Manuel  
 
 

Guayaquil – Ecuador  

2012 - 2013



ii 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 

ESPECIALIZACIÓN: LITERATURA Y ESPAÑOL 

    

    

Directivos: 

    

    

 

Dr. Francisco Morán Márquez           MSc. Vicente Mieles Macías 

                   Decano                              Sub-Decano 

 

 

 

 

 

 

MSc. Víctor Manuel Avilés Boza                                    Dr.  Carlos García Naranjo 

 Director General                        Sub-Director General 

          Literatura y Español                                                      Literatura y Español 

 

 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

Secretario General. 



iii 

 

 
MSc. 

Fernando Chuchuca Basantes 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Cienci as de la Educación 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, fecha: 19 de Julio del 2012, 

en la cual se me designó Consultor de Proyectos Educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización: Lengua y 

Literatura, tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que el grupo integrado por las Profesoras: Prof. Guamán García Betty 

Narcisa y Prof. Miranda Flor Mery Jeaneth, diseñaron el proyecto con el 

tema: Riqueza Literaria con Cuentos de Ciencia Ficción. Guía de 

estrategias para pequeños cuentistas de ciencia ficción, el mismo que ha 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________________________________ 

MSc. Víctor Manuel Avilés Boza  

CONSULTOR ACADÉMICO 



iv 

 

PROYECTO 
 
 
 
 

APROBADO 
 
 
 
 
 

.......................................  ..................................... 
        Miembro del Tribunal                     Miembro del Tribunal 
 

 
 
  
 
  
 

...................................................      .......................................... 
         Miembro del Tribunal                              Secretario 

  
 
 
 
 
 
 

.........................................................   ................................................... 
Prof. Guamán García Betty Narcisa   Prof. Miranda Flor Mery Jeaneth
      

 



v 

 



vi 

 

 

 
 

  

 
 

Dedicatoria  
 

Dedico este trabajo a Dios, por la fortaleza 
y sabiduría dada para la culminación de 
este proyecto, también  a mi familia por la 
comprensión y ayuda que  me han dado, 
tarea  que no ha sido fácil pero tampoco 
imposible, con la responsabilidad de seguir 
en este largo, imperioso camino del saber, 
a sabiendas que debo ser cada día mejor. 
 

Betty 

 

 
 

Dedicatoria  
 

Dedico este Proyecto a Dios, por darme 
sabiduría, fortaleza y salud, también  a mi 
esposo Walter Martínez, a mis hijos: 
Styven, Rainiero Martínez Miranda por su 
apoyo moral; a ellos con mucho amor. 
 

Mery 

 



vii 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agradecimiento  
 

A la Universidad de Guayaquil, a sus 

maestros en especial a nuestro 

Consultor Académico MSc. Víctor 

Manuel Avilés Boza  por su 

comprensión, paciencia y orientación 

quien con sus sabias experiencias dirigió 

la elaboración de este proyecto. 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

 Pág. 

Carátula…………………………………………………………………… i 

Directivos…………………………………………………………………. ii 

Certificado  de aceptación Del Asesor………………………………… iii 

Tribunal…………………………………………………………………… iv 

Certificación de Redacción y Ortografía………………………….. v 

Dedicatoria……………………………………………………………….. vi 

Dedicatoria……………………………………………………………….. vii 

Índice General…………………………………………………………… viii 

Índice de Cuadros……………………………………………………….. xi 

Índice de Gráficos……………………………………………………….. xiv 

Resumen…………………………………………………………………. xvii 

Introducción…………………………………………………………….. 1 

  

CAPÍTULO I  EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema………………………………… 2 

1.1.1 Ubicación del Problema en un Contexto………………….. 2 

1.1.2 Causas y Consecuencias…………………………………… 3 

1.1.3 Situación Conflicto…………………………………………… 4 

1.1.4 Formulación del Problema………………………………….. 4 

 a) Variables: Independiente, Dependiente…………… 5 

 b) Interrogantes de la Investigación…………………… 5 

1.1.5 Delimitación del Problema…………………………………… 6 

1.1.6 Evaluación del Problema……………………………………. 6 

1.2 Objetivos de la Investigación……………………………….. 8 

1.2.1 Objetivo General……………………………………………… 8 

1.2.2 Objetivos Específicos……………………………………….. 8 

1.3 Justificación e Importancia…………………………………. 9 

   



ix 

 

CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes  de Estudio……………………………………. 10 

2.2 Fundamentación Teórica……………………………………. 11 

2.2.1 Producción Literaria a través de Cuentos de ciencia 

Ficción…………………………………………………………. 

 

11 

2.2.2 Potencial Creativo…………………………………………….. 12 

2.2.3 Definición de Cuento………………………………………… 13 

2.2.3.1 Otras definiciones del Cuento………………………………. 15 

2.2.3.2 Historia del Cuento……………………………………………. 16 

2.2.4 Características del Cuento…………………………………… 21 

2.2.4.1 Estructura……………………………………………………… 25 

2.2.4.2 Extensión……………………………………………………… 25 

2.2.4.3 Técnica………………………………………………………… 26 

2.2.4.4 Estilo……………………………………………………………. 27 

2.2.4.5 Partes del Cuento…………………………………………….. 28 

2.2.5 Clasificación del Cuento…………………………………….. 29 

2.2.5.1 Cuento Popular……………………………………………….. 29 

2.2.5.2 Cuento Literario………………………………………………. 29 

2.2.6 Otra clasificación del Cuento……………………………….. 30 

2.2.7 Caracterización de Cuentos de Ciencia Ficción………….. 32 

2.2.8 Características del Cuento de Ciencia Ficción…………… 33 

2.2.9 Otras Fundamentaciones…………………………………… 33 

2.2.9.1 Fundamentación Epistemológica………………………….. 33 

2.2.9.2 Fundamentación Histórico – Literaria…………………….. 35 

2.2.9.3 Fundamentación Psicológica………………………………. 37 

2.2.9.4 Fundamentación Sociológica……………………………… 38 

2.2.9.5 Fundamentación Legal……………………………………… 39 

2.3 Variables de la Investigación……………………………….. 41 

2.3.1 Independiente……………………………………………….. 41 

2.3.2 Dependiente…………………………………………………. 41 

2.4 Glosario de Términos………………………………………. 42 



x 

 

CAPÍTULO III  METODOLOGÌA  

3.1 Modalidad de la Investigación……………………………… 48 

3.2 Tipo de Investigación……………………………………….. 49 

3.3 Población y Muestra……………………………………….. 50 

3.4 Instrumentos de la Investigación…………………………. 52 

  

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultado de Encuesta a Docentes……………………….. 53 

4.2 Resultado de Encuesta a Representantes Legales……… 63 

4.3 Resultado de Encuesta a Estudiantes……………………. 73 

  

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones…………………………………………………. 83 

5.2 Recomendaciones…………………………………………… 84 

5.3 Discusión de los Resultados……………………………….. 85 

  

CAPÌTULO  VI  LA PROPUESTA 

Título de  la Propuesta………………………………………………… 87 

6.1 Justificación…………………………………………………. 87 

6.2 Fundamentación……………………………………………. 88 

6.3 Importancia…………………………………………………… 88 

6.4 Objetivos……………………………………………………… 89 

6.5 Ubicación sectorial y física…………………………………. 89 

6.6 Factibilidad……………………………………………………. 90 

6.7 Descripción de la Propuesta……………………………… 90 

6.8 Aspectos………………………………………………………. 132 

6.9 Misión, Visión, Beneficiarios……………………………….. 134 

6.10 Impacto Social……………………………………………….. 135 

6.11 Bibliografía…………………………………………………….. 136 

 



xi 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 Pág. 

Cuadro 1 

Causas y consecuencias…………………………………………………. 

 

3 

Cuadro 2 

Población…………………………………………………………………… 

 

50 

Cuadro 3 

Muestra…………………………………………………………………….. 

 

51 

Cuadro 4 

Estudiantes narran cuentos de ciencia ficción………………………… 

 

53 

Cuadro 5 

Elabora planificación microcurricular……………………………………. 

 

54 

Cuadro 6 

Escasez de recursos didácticos…………………………………………. 

 

55 

Cuadro 7 

Estrategias adecuadas para desarrollar fantasías y visión del futuro. 

 

56 

Cuadro 8 

Actividades en el aula para el aprendizaje de cuentos de ciencia 

ficción……………………………………………………………………… 

 

 

57 

Cuadro 9 

Guía de estrategias mejoraría rendimiento de Lengua y Literatura…. 

 

58 

Cuadro 10 

Guía de estrategias servirá para otras asignaturas……………………. 

 

59 

Cuadro 11 

El cuento de ciencia ficción despierta la capacidad de soñar con 

visión del presente y solución al futuro………………………………… 

 

 

60 

Cuadro 12 

Estudiantes mejorarían su creatividad con guía de estrategias…….. 

 

61 

Cuadro 13 

Aprender a construir cuentos mejoraría el rendimiento escolar…….. 

 

62 



xii 

 

Cuadro 14 

Representado tiene facilidades para narrar cuentos de ciencia 

ficción……………………………………………………………………… 

 

 

63 

Cuadro 15 

Biblioteca familiar sobre cuentos de ciencia ficción…………………… 

 

64 

Cuadro 16 

Animar a cumplir con sus tareas………………………………………… 

 

65 

Cuadro 17 

Asistencia a convocatorias por dificultad académica…………………. 

 

66 

Cuadro 18 

Control escolar en la Asignatura de Lengua y Literatura……………. 

 

67 

Cuadro 19 

Despertar la capacidad de soñar con cuentos de ciencia ficción….. 

 

68 

Cuadro 20 

Los cuentos de ciencia ficción cambian actitud a la búsqueda de 

soluciones……………………………………………………………........ 

 

 

69 

Cuadro 21 

Lectura de ciencia ficción impulsa al desarrollo académico…………. 

 

70 

Cuadro 22 

Profesores mejoran habilidades y destrezas para escribir cuentos 

de ciencia ficción……………………………………………………........ 

 

 

71 

Cuadro 23 

Actividades socioeducativas mejoran rendimiento en Lengua y 

Literatura………………………………………………………………… 

 

 

72 

Cuadro 24 

Necesidad de narrar cuentos de fantasía y ciencia…………………… 

 

73 

Cuadro 25 

Imitar a escritores famosos de ciencia ficción…………………………. 

 

74 

Cuadro 26 

Aula en condiciones para el aprendizaje de cuentos de ciencia 

ficción…………………………………………………………………….. 

 

 

75 



xiii 

 

Cuadro 27 

Diálogo con el  maestro para aprender cuentos de ciencia ficción…. 

 

76 

Cuadro 28 

Intervención del profesor al observar dificultades en la elaboración 

de cuentos……………………………………………………………… 

 

 

77 

Cuadro 29 

Desea clases más activas para aprender a escribir cuentos de 

ciencia ficción…………………………………………………………….. 

 

 

78 

Cuadro 30 

Libertad de expresar emociones, fantasía y creatividad al escribir 

cuentos de ciencia ficción……………………………………………….. 

 

 

79 

Cuadro 31 

Aspirar a convertir la ciencia ficción en realidad………………………. 

 

80 

Cuadro 32 

Narrar cuentos de ciencia ficción ayuda a expresar lo que siente y 

observa…………………………………………………………………….. 

 

 

81 

Cuadro 33 

Concursos y programas sobre cuentos de ciencia ficción ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos…………………………………. 

 

 

82 

 

 

         



xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1 

Estudiantes narran cuentos de ciencia ficción………………………… 

 

53 

Gráfico 2 

Elabora planificación microcurricular……………………………………. 

 

54 

Gráfico 3 

Escasez de recursos didácticos…………………………………………. 

 

55 

Gráfico 4 

Estrategias adecuadas para desarrollar fantasías y visión del futuro. 

 

56 

Gráfico 5 

Actividades en el aula para el aprendizaje de cuentos de ciencia 

ficción………………………………………………………………………. 

 

 

57 

Gráfico 6 

Guía de estrategias mejoraría rendimiento de Lengua y Literatura…. 

 

58 

Gráfico 7 

Guía de estrategias servirá para otras asignaturas……………………. 

 

59 

Gráfico 8 

El cuento de ciencia ficción despierta la capacidad de soñar con 

visión del presente y solución al futuro………………………………… 

 

 

60 

Gráfico 9 

Estudiantes mejorarían su creatividad con guía de estrategias…….. 

 

61 

Gráfico 10 

Aprender a construir cuentos mejoraría el rendimiento escolar…….. 

 

62 

Gráfico 11 

Representado tiene facilidades para narrar cuentos de ciencia 

ficción………………………………………………………………………. 

 

 

63 

Gráfico 12 

Biblioteca familiar sobre cuentos de ciencia ficción…………………… 

 

64 

Gráfico 13 

Animar a cumplir con sus tareas………………………………………… 

 

65 



xv 

 

Gráfico 14 

Asistencia a convocatorias por dificultad académica…………………. 

 

66 

Gráfico 15 

Control escolar en la Asignatura de Lengua y Literatura……………. 

 

67 

Gráfico 16 

Despertar la capacidad de soñar con cuentos de ciencia ficción….. 

 

68 

Gráfico 17 

Los cuentos de ciencia ficción cambian actitud a la búsqueda de 

soluciones……………………………………………………………........ 

 

 

69 

Gráfico 18 

Lectura de ciencia ficción impulsa al desarrollo académico…………. 

 

70 

Gráfico 19 

Profesores mejoran habilidades y destrezas para escribir cuentos 

de ciencia ficción……………………………………………………......... 

 

 

71 

Gráfico 20 

Actividades socioeducativas mejoran rendimiento en Lengua y 

Literatura…………………………………………………………………… 

 

 

72 

Gráfico 21 

Necesidad de narrar cuentos de fantasía y ciencia…………………… 

 

73 

Gráfico 22 

Imitar a escritores famosos de ciencia ficción…………………………. 

 

74 

Gráfico 23 

Aula en condiciones para el aprendizaje de cuentos de ciencia ficción 

 

75 

Gráfico 24 

Diálogo con el  maestro para aprender cuentos de ciencia ficción…. 

 

76 

Gráfico 25 

Intervención del profesor al observar dificultades en la elaboración 

de cuentos………………………………………………………………… 

 

 

77 

Gráfico 26 

Desea clases más activas para aprender a escribir cuentos de 

ciencia ficción……………………………………………………………... 

 

 

78 



xvi 

 

Gráfico 27 

Libertad de expresar emociones, fantasía y creatividad al escribir 

cuentos de ciencia ficción……………………………………………….. 

 

 

79 

Gráfico 28 

Aspirar a convertir la ciencia ficción en realidad………………………. 

 

80 

Gráfico 29 

Narrar cuentos de ciencia ficción ayuda a expresar lo que siente y 

observa…………………………………………………………………….. 

 

 

81 

Gráfico 30 

Concursos y programas sobre cuentos de ciencia ficción ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos…………………………………. 

 

 

82 

 

 

 

 



xvii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 
 

ESPECIALIZACIÓN: LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

TEMA: 

Riqueza Literaria con Cuentos de Ciencia Ficción. 

 

PROPUESTA: 

Guía de Estrategias para Pequeños Cuentistas de Ciencia Ficción. 

 
AUTORAS: 
Prof. Guamán García Betty Narcisa 
Prof. Miranda Flor Mery Jeaneth 

 
CONSULTOR ACADÉMICO: 
MSc. Avilés Boza Víctor Manuel  

 
RESUMEN NARRATIVO 

 

El presente proyecto, tiene como propósito fundamental, contribuir al mejoramiento de la 
enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura a través de los cuentos 
de ciencia ficción  como una estrategia que estimule la creatividad en el estudiante para 
el desarrollo de la riqueza literaria. La problemática se debe a las dificultades en la 
expresión escrita, pobre producción literaria, el docente no utiliza las estrategias 
necesarias para desarrollar las potencialidades motivacionales y cognitivas en la 
escritura; para ello se busca estimular la  creatividad a través de la elaboración de 
cuentos de ciencia ficción; mediante un proceso de revisión bibliográfica sobre el tema, la 
identificación de factores que influyen en la producción literaria de los adolescentes por 
la falta de creatividad, la determinación de estrategias para desarrollar la expresión 
escrita y finalmente se propone una guía con estrategias para la elaboración de cuentos 
de ciencia ficción. El marco teórico, comprende los antecedentes de estudio, lo que se 
refiere a producción literaria, potencial creativo, definición de cuento, clasificación, su 
historia, características del cuento, estructura, extensión, técnica, estilo, partes, y otras 
fundamentaciones: epistemológica, histórico literaria, psicológica, sociológica y legal; 
finaliza el capítulo con las variables de la investigación y el glosario de términos. La 
metodología utilizada tiene una modalidad de proyecto factible y de campo; el tipo es de 
paradigma cualitativo y la población investigada constituida por varios estratos cuya 
muestra, luego de aplicada la fórmula, es de 2 autoridades, 5 docentes 103 
representantes legales y 103 estudiantes; son sus resultados favorables a encontrar una 
solución como propuesta cuyo título es  Guía de estrategias para pequeños cuentistas 
de ciencia ficción que permite que el alumno tenga interés en elaborar cuentos de 
ciencia ficción y mediante ellos lograr los objetivos de cada ciencia y lo aplique.  Son sus 
beneficiarios toda la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto “Riqueza Literaria con Cuentos de Ciencia Ficción”, 

tiene como propósito fundamental, contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura a través 

de los cuentos de ciencia ficción  como una estrategia que estimule la 

creatividad en el estudiante para el desarrollo de la riqueza literaria.  

 

En el primer capítulo se enfoca la problemática de la 

investigación, iniciando con un diagnóstico de la situación actual, llevado 

a cabo en una tarea cualitativa, donde se fijan los objetivos, los mismos 

que se pretenden alcanzar mediante el proceso de proyecto factible para 

la solución de la problemática señalada. 

 

En el segundo capítulo se realiza el Marco Teórico Referencial, 

Marco teórico de selecta bibliografía, con el fin de visualizar un estudio 

profundo de la realidad en la enseñanza del área de Lengua y Literatura y 

la importancia de los cuentos de Ciencia Ficción en la formación integral 

de los/as estudiantes. 

 

El tercer capítulo contiene una Metodología adecuada a la 

relación de las variables, las que ayudarán a despejar muchas 

interrogantes, revisar e interpretar los resultados obtenidos reflejados en 

cuadros y gráficos en representación de la realidad. 

 

El cuarto capítulo contiene la interpretación de los resultados; en 

el quinto capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones.  

 

En el sexto capítulo se desarrolla la Propuesta que ofrece las 

soluciones al problema mediante una “Guía de Estrategias para 

Pequeños Cuentistas de Ciencia Ficción”. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Ubicación  en el contexto socio pedagógico y educativo 

 
El estudio se realiza en el Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro ubicado en la 

Ciudadela Abel Gilbert Pontón No. 1 en el cantón Durán, donde se ha 

detectado que los jóvenes no han desarrollado la creatividad, tienen 

problemas de lectura comprensiva, pobre producción literaria, no elaboran 

párrafos coherentes, y como consecuencia carecen de estímulos que les 

permitan desarrollar sus destrezas y habilidades en la escritura y 

redacción, cualidades necesarias para comunicar con éxito sus ideas.  

 

A lo anterior expresado, se suma la escasa capacitación del 

docente en estrategias innovadoras para la enseñanza de Lengua y 

Literatura; además el uso de recursos didácticos tradicionales causa 

desmotivación en los  estudiantes, lo que dificulta la creatividad en la 

escritura, y debido a ello sus bajas calificaciones en dicha asignatura.  Al 

no  aplicar   estrategias  adecuadas, los  estudiantes no   aprenderán  a 

desarrollar destrezas, habilidades en la lectura, escritura y un déficit en la 

capacidad de resolver problemas de aula y de la cotidianeidad.  El 

establecimiento pretende desarrollar la aptitud para la comunicación oral y 

escrita, la capacidad para el trabajo en equipo, la disciplina personal, un 

cierto sentido práctico, acompañado de una buena capacidad de 

conceptualización, son competencias socio pedagógicas que pueden y 

deben ser construidas, de acuerdo con el correspondiente nivel medio, 

desde la educación.   
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1.1.2 Causas y Consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

Causas  Consecuencias  

Dificultades en la lectura y 

comprensión de textos. 

Limita la expresión espontánea y 

libre de ideas. 

Atmósfera coercitiva, no favorable 

a la comunicación oral y escrita. 

Alumnos incapaces de comunicar 

sus pensamientos e ideas. 

Escasos cursos de actualización 

pedagógica. 

Los docentes desconocen las 

nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

Escasa aplicación de estrategias 

de motivación dirigidas a la 

redacción y la ortografía.  

Lo que ocasiona escaso interés de 

los estudiantes por  escribir.  

Profesor no desarrolla aspectos de 

liderazgo y empoderamiento hacia 

la asignatura. 

Inseguridad de los jóvenes para 

sostener diálogos con fundamento 

que expresen  ideas, puntos de 

vista y críticas sobre el contenido 

de lo que está hablando. 

Estudiantes no están lo 

suficientemente preparados para 

elaborar un discurso y expresarlo 

en público. 

Temor al ridículo, a ser víctima de 

sátiras y burlas. 

Docentes no ofrecen las 

condiciones apropiadas para que 

los estudiantes desarrollen 

fantasías a través de géneros como 

la ciencia ficción. 

Estudiantes no producen textos 

personalizados, con actitud de 

pertenencia, e iniciativas propias. 

Fuente:  Elaborado por las autoras 
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1.1.3 Situación Conflicto 
 

Algunos estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del 

Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro, tienen falencias en el manejo de las 

palabras, signos de puntuación  y ortografía, por lo que se les dificulta la 

construcción de cualquier escrito. Escriben mal las palabras, no prestan 

atención en la colocación de los signos de puntuación, y sus escritos no 

transmiten mensajes que el lector pueda entender. 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje los docentes en el 

área de Lengua y Literatura emplean estrategias educativas tradicionales, 

utilización de material didáctico inadecuado, además la no planificación 

diaria de los docentes y la carencia de estrategias motivacionales son las 

causas del bajo rendimiento escolar y la falta de interés por desarrollar la 

habilidad de escribir. 

 

Los estudiantes en las horas de clase se dedican a detallar 

aspectos de su experiencia de una manera efectiva pero no encuentran la 

forma de expresarla, no existe la estrategia apropiada de parte del 

docente para encausar todo ese bagaje de conocimientos.  Esta 

desatención no es que el estudiante no quiera participar y transmitir pero 

no hay el espacio pedagógico para desarrollar ese potencial hacia la 

literatura. 

 

1.1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo estimular la creatividad, en la asignatura de Lengua y Literatura 

para desarrollar la riqueza literaria en los estudiantes de nivel medio del 

Colegio Fiscal Eloy Alfaro del Cantón Durán en el año 2012 - 2013? 
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a) Variables 

 

Independiente.- Cuentos de ciencia ficción. 

 

Dependiente.- Riqueza literaria. 

 

b) Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas para 

comunicar ideas por medio de la escritura? 

 

¿Cómo ayudan a desarrollar la creatividad los cuentos de ciencia ficción? 

 

¿Qué es un cuento? 

 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias en la escritura de cuentos en 

los estudiantes? 

 

¿De qué manera el uso del cuento de ciencia ficción favorece a la 

enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 

¿Cómo se desarrolla las habilidades y destrezas corporales de los 

adolescentes por medio del cuento de ciencia ficción? 

 

¿Cómo se estimula a los estudiantes en las clases de Lengua y 

Literatura? 

 

¿Logrará el administrador educativo dar las facilidades para aplicar el 

cuento de ciencia ficción en el aula de clases? 

 



 6

¿Los profesores se interesarán en capacitarse en cuentos de ciencia 

ficción a fin de mejorar la enseñanza aprendizaje en el área de Literatura? 

 

¿La implementación de materiales didácticos y tecnológicos ayudará al 

mejoramiento de las actitudes de los estudiantes hacia la investigación y 

desarrollo del cuento de ciencia ficción? 

 

1.1.5  Delimitación del problema 
 

 

a) Campo:   Nivel Medio. 

 

b) Área:    Lengua y Literatura. 

 
 

c) Aspectos:   Literatura – Cuento – Ciencia Ficción – Estrategias    

                   Didácticas. 

 

d) Tema:    Riqueza literaria con cuentos de Ciencia Ficción.  

   Propuesta: Guía de estrategias para pequeños  

  cuentistas de ciencia ficción.   

 

1.1.6  Evaluación del Problema 
 

 

a) Claro:  Su contenido estará redactado de forma sencilla, fácil 

comprensión para el lector y con un lenguaje claro y coherente. 

 

b) Delimitado.-  Será aplicado en el área de Lengua y Literatura, en los 

estudiantes del  Colegio Nacional Eloy Alfaro, del Cantón Durán en el 

año 2012-2013 
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c) Evidente.-  Es evidente que la falta de aplicación de estrategias no 

estimula en los estudiantes su amor hacia la literatura, por ello no 

redactan cuentos de ciencia ficción.   

 

d) Concreto:  La presente investigación se concretará por medio de una 

guía que le permita al  docente aplicar estrategias adecuadas para 

desarrollar la riqueza literaria en los estudiantes.  

 

e) Relevante:  Será relevante para la institución educativa aplicar el 

cuento de ciencia ficción dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la creatividad de los estudiantes de nivel medio y 

favorecer su desarrollo integral.  

 

f) Original:  Este tema es nuevo y de gran utilidad práctica que servirá 

de apoyo didáctico a los docentes en la aplicación del cuento en el 

proceso de desarrollo integral del joven.  

 
g) Contextual: Este trabajo es presentado para ser utilizado en la 

Institución Educativa Eloy Alfaro de Durán con los estudiantes de 

octavo año, junto con el docente, cada uno desde su propio rol. El 

principal recurso es el humano, a partir de este se dará uso al 

aplicativo que se sugiere en el presente trabajo con las herramientas 

que lo hacen posible. 

 

h) Factible:  Cuenta con los recursos necesarios para lograr su ejecución 

y aplicación en la institución educativa, lo que contribuirá con el 

adecuado desarrollo del proceso educativo. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 
 
1.2.1. Objetivo General 
 

 

Estimular la  creatividad a través de la elaboración de cuentos de ciencia 

ficción como una estrategia de aprendizaje para desarrollar riqueza 

literaria en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

octavo Año del Colegio  Nacional Eloy Alfaro de Durán, período 2012- 

2013. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

• Realizar revisión bibliográfica entre elementos relacionados con la 

elaboración de cuentos de ciencia ficción y la creatividad. 

 

• Identificar factores que influyen en producción literaria de los 

adolescentes por falta de creatividad.  

 

• Determinar estrategias para desarrollar la expresión escrita de los 

estudiantes. 

 

• Proponer una guía con estrategias para la elaboración de cuentos de 

ciencia ficción que estimulen en los estudiantes del Octavo Año la 

riqueza literaria.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

a) Impacto.- Este proyecto se centrará en la aplicación  del 

cuento como medio para el desarrollo de la educación integral de los 

estudiantes de nivel medio; con el objetivo de desarrollar la creatividad,  el 

lenguaje corporal, las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 

b) Sostenibilidad.- Lo fundamental, en cuento de ciencia 

ficción que trata de redactar el joven es que todos pasen un rato 

agradable. Al plantear este tipo de cuento dentro del proceso educativo, 

se sabe que introduce una serie de contenidos curriculares por lo que el 

aprendizaje será más entretenido para los estudiantes.  

 
c) Aportes.- Los estudiantes al estar desmotivados tienen 

dificultades para asimilar los contenidos, ya que el docente no aplica una 

guía de estrategias para desarrollar la creatividad como por ejemplo con 

el análisis de los cuentos de ciencia ficción en el aprendizaje para que 

facilite su conocimiento y despierte el interés por aprender, evitando que 

se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su formación integral.   

 

d) Utilidad: Teórica y Práctica.- La redacción de cuentos de 

ciencia ficción es la composición de textos escritos le permiten al joven 

manifestar sus ideas y emociones, a través de la cual comunica sus 

expresiones a los demás. A nivel mundial la comunicación escrita se 

realiza por quien desarrolla un contenido redactado de forma correcta 

producto de un raciocinio, un escritor, un profesional de la escritura, que 

toma en cuenta todos los requisitos de la composición correcta.  

 
e) Beneficios y beneficiarios.-  Con el presente trabajo se 

beneficiarán las autoridades, docentes, padres de familia y  en especial 

los estudiantes para desarrollar su riqueza literaria.    
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Luego de revisados los archivos similares al presente estudio en la 

biblioteca general de la  Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se encontraron las siguientes tesis: El 

cuento como metodología en el proceso lector, autora: Morante 

Rodríguez, María, (2004) código 25 y Estrategias para el aprendizaje 

lector de la literatura infantil y juvenil a través del cuento, de la autora 

Castillo Ibarra, Nidia (2005), código 37; tienen similitud a la presente 

investigación en la aplicación del cuento al aprendizaje; pero se diferencia 

en el estilo del cuento que en el actual es la ciencia ficción. 

 

El Colegio Mixto Eloy Alfaro de Durán fue creado como Institución 

Particular en el año de 1967 con el nombre Nocturno Mixto General Eloy 

Alfaro y en la época del gobierno Rodríguez Lara, se nacionalizó en el 

año de 1973 con el nombre actual y tiene las secciones Vespertina y 

Nocturna. 

 

El Colegio tiene estructura metálica, el Coliseo, 2 patios de  

recreación, cuenta con Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría, Inspección 

General, Biblioteca, Bar, Laboratorio de Computación, Colecturía, DOBE. 

 

Atiende a la juventud duraneña en los niveles de octavo de Básica 

y Bachillerato en las especializaciones de Contabilidad y Administración 
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con aplicación Informática en la sección vespertina; en la sección 

nocturna las especializaciones a más de las mencionadas,  Químico – 

Biólogo, Físico – Matemático y Sociales. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El proyecto “Riqueza Literaria con Cuentos de Ciencia Ficción”, se 

fundamenta en la necesidad de aprender a crear cuentos de ciencia 

ficción con el enfoque de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

con quien se afirma que, para que se produzca un auténtico aprendizaje, 

es decir, un aprendizaje verdadero y a largo plazo, que no sea fácilmente 

sometido al olvido, es necesario presentar la información de manera 

coherente y no arbitraria.  

 

Según Novak, el problema fundamental está en cómo un individuo 

adquiere el conocimiento y el medio más adecuado para producir el 

cambio conceptual es el aprender significativo, es decir la construcción de 

nuevos significados exige integrar el nuevo conocimiento en el cuerpo de 

conceptos y proposiciones relacionados. (González, Fermín; Morón, 

Ciriaco; Novak, Joseph. 2001) 

 

2.2.1 Producción Literaria a través de Cuentos de C iencia Ficción 

 

Zavala, Lauro (2007) “A lo largo del siglo XX ha sido una convención 

firmemente establecida considerar que el nacimiento del cuento literario, 

en oposición al cuento de tradición oral, coincide con la escritura de las 

narraciones cortas”. (p. 88) 

 

Las autoras ubican al género de los cuentos de ciencia ficción 

como la compilación literaria del post modernismo, y proponen para su 
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comprensión en el tiempo: el análisis de los componentes del texto 

narrativo. 

 

La ciencia ficción es además de una narrativa que hacen meditar 

sobre el mundo, la organización social y el enlace de ciencia y tecnología, 

es un modo de reflexionar, lo que se ha llamado una verdadera  “literatura 

de ideas”.  ¿Qué sucedería si…?, es una pregunta que a menudo tienen 

los cuentos para relatar situaciones que puedan presentarse en el mundo 

real y cotidiano. (Barceló, Miquel, 2011). 

 

Uno de los conceptos que más adelante van a explicar la 

necesidad de que los estudiantes aprendan a construir cuentos de ciencia 

ficción  con el fin de potenciar su riqueza literaria es la creatividad. 

 

2.2.2 Potencial Creativo  

 

Ojeda, Jorge (2011) expresa: 

 

La creatividad potencial puede definirse como la 
creatividad latente en el sujeto, integrada por un 
conjunto de elementos (básicamente cualidades, 
técnicas y condiciones) que pueden ser desarrollado s, 
aprendidos, educados, modificados, movilizados o 
utilizados por el sujeto (individuo, grupo, empresa ...) 
para la obtención de algún producto más o menos 
creativo. (p. 4) 
 

Para desarrollar la creatividad es necesario contar con una 

ambiente favorable y recursos técnicos que potencien su resultado.  Un 

eficaz manejo de estas condiciones más un estilo propio, permitirá que el 

escritor genere ideas con facilidad.   No se considera al escritor que se 

dedique a la ciencia ficción como un diletante, un aficionado, sino como 

un verdadero creador. (Casadey Jarai, Cristian, 2010, p.12).  El desarrollo 

de la creatividad se manifiesta en géneros como el narrativo: El cuento. 
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2.2.3 Definición de Cuento 

 

Diccionario de la RAE, (2010), afirma: 

La palabra cuento proviene del término latino 
computus , que significa “cuenta”.  El concepto hace 
referencia a una narración breve de hechos 
imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada c on 
exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento  
extenso y una novela corta es difícil de determinar  (p.4) 

 

Por otra parte, la Real Academia Española  menciona que la 

palabra cuento también permite referirse al relato indiscreto  de un 

suceso, a la narración de un suceso falso  o a un engaño . Por 

ejemplo: “Pedro vino con el cuento de que no encuentra empleo”. 

Raúl A. Omil Alba y Piérola, (2011), describe:  

 

Cuento es el acto de narrar una cosa única en su 
fragmento vital y temporal, así como el poema poeti za 
una experiencia única e irrespetable. El narrador d e 
cuentos está en posesión de un suceso que cobra for ma 
significativa y estética en la fluencia lógico-poét ica de lo 
narrado. (p.18) 

 

Carlos Mastrángelo, en su libro El cuento argentino, define el 

cuento de la siguiente manera: 

 

“1º) Un cuento es una seria breve y escrito de 
incidentes; 
2º) De ciclo acabado y perfecto como un círculo; 
3º) Siendo muy esencial el argumento, el asunto o l os 
incidentes en sí; 
4º) Trabados estos en una única e ininterrumpida 
ilación; 
5º) sin grandes intervalos de tiempo y espacio; 
6º) rematados por un final imprevisto, adecuado y 
natural”. 

 



 14

Díaz Alfaro, Abelardo citado en La Gran Enciclopedia de Puerto 

Rico, cuyas autoras son Margarita Vázquez y Daisy Caraballo, dice “El 

cuento es para mí, síntesis poética; se acerca en mi concepto a lo que es 

en poesía el soneto. No puede en este género perderse una sola línea, un 

solo trazo. La trama es secundaria en el cuento. Esta puede ser elemental 

y, sin embargo, resultar efectiva si el tratamiento es adecuado...El trazo 

que se da debe ser definitivo, no hay lugar a enmiendas”. 

 

Marqués, René citado en la misma obra anterior, dice “El cuento es 

para mí, de modo esencial y el último análisis, la dramática revelación que 

un ser humano –hecho personaje literario- se opera, a través de 

determinada crisis, respecto al mundo, la vida o su propia alma. Lo 

psicológico es, por lo tanto, lo fundamental en el cuento.  

 

Todo otro elemento estético ha de operar en función del personaje. 

De lo contrario, deja de ser “funcional” y se convierte en materia 

extemporánea, muerta. Dada la brevedad que, en términos de extensión, 

dicta el género, el cuento se presta, quizás más que otras expresiones en 

prosa, al uso afortunado del símbolo como recurso de síntesis practica...” 

 

Baquero Goyanes, M. en su libro el cuento español en el siglo XX, 

dice lo siguiente:  

 

El cuento es un precioso género literario que sirve  para 
expresar un tipo especial de emoción, de signo muy 
semejante a la poética, pero que no siendo  apropia do 
para ser expuesta poéticamente, encarna en una form a 
narrativa, próxima a la novela pero diferente a ell a en la 
técnica e intención. Se trata, pues, de un género 
intermedio entre poesía y novela, apresador del mat iz 
semipoético, seminovelesco, que solo es expresado e n 
las dimensiones del cuento. (p. 242) 
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2.2.3.1  Otras definiciones  del  Cuento  

 

1. Narración  breve,  escrita  generalmente  en  prosa  y  que  por  su  

enfoque  constituye  un  género  literario  típico,  distinto de  la  

novela  y  de  la  novela  corta. 

 

2. Breve  relato  de  sucesos  ficticios  y  de  carácter  sencillo,  hecha  

con  fines  morales  o  educativos. 

 

3. Relación  de  suceso.- Relación  de  un  suceso  falso  o  de  pura  

invención.- Fábula  que  se  cuenta  a  los  muchachos  para  

divertirlos. 

 

4. Es  un  relato  breve  y  artístico  de  hechos  imaginarios.  Son  

esenciales  en  el  cuento  el  carácter  narrativo,  la  brevedad  del  

relato, la  sencillez  de  la  exposición  y  del  lenguaje y  la  

intensidad  emotiva. 

 

5. Breve  narración  en  prosa,  que  desarrolla  un  tema  

preferentemente  fantástico  y  cuyo  fin  es  divertir. 

 

6. Es  una  narración  corta,  breve,  de  hechos  reales  o  ficticios,  

cuyo  origen  es  la  anécdota  y  su  finalidad  es  entretener, a  

veces  algo  moralizadora. 

 

7. Es  un  relato  corto  donde  se  narra  una  acción  realizada  por  

unos  personajes  en  un  ambiente  determinado. 

 

El cuento es una narración breve de carácter ficcional 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no 
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es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha, 

lectura); con la modernización, se han creado nuevas formas, como 

los audiolibros, de manera que hoy en día pueden conocerlos, como 

antaño, personas que no sepan leer o que ya no puedan por pérdida de 

visión. 

 

Un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un 

argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características 

aparece la economía de recursos narrativos. 

 

2.2.3.2 Historia del Cuento 

 

Es más difícil decir con exactitud cuándo se originó el cuento, y ello 

se debe en gran parte a los equívocos que envuelve su mismo nombre. 

Cabría, por lo tanto, distinguir en el concepto cuento, dos aspectos 

distintos: el relato fantástico y la narración literaria de corta extensión, 

oponiéndose así a la idea de novela, estos dos aspectos no son 

excluyentes, a menudo se dan en la misma obra, y tienen como base 

común el hecho de tratarse de relatos breve, generalmente en prosa; pero 

suelen representar dos vertientes claramente diferenciadas de mismo 

género literario. 

 

No se sabe con exactitud cuándo comenzó a utilizarse la palabra 

cuento para señalar un determinado tipo de narrativa, ya que en los siglos 

XIV y XV se hablaba indistintamente de apólogo, ejemplo y cuento para 

indicar un mismo producto narrativo. Bocaccio utilizo las palabras fábula, 

parábola historia, relato y des estos nombres han ido identificándose con 

una forma de narración claramente delineada. 

 

Ramo Menéndez Pinal en el estudio preliminar de su antología de 

cuentos de la literatura universal, dice: “Al terminar la Edad Media, la 
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conciencia creadora del narrador se ha impuesto, y de refundidor, 

adaptador o traductor, se convertiría en artista, en elaborador de 

ficciones. Así, a través de un lento pero firme proceso de transformación, 

la edad Media europea trasvasa a la Moderna el género cuentístico como 

creación absoluta de una individualidad con su propio rengo de estructura 

literaria, autónoma, tan válida por sí misma como el poema, la novela o el 

trama”. 

 

Esta concepción del cuento como estructura literaria autónoma, 

predomina hoy día, y esto significa que lo rige una organización y forma 

determinadas que lo dotan de un carácter peculiar, intrínseco e individual. 

No por ello, sin embargo, se habrán descartado las ambigüedades, 

porque en el siglo XIX, cuando el género nace a la vida 

hispanoamericana, y aun, en el siglo XX, se le confunde con las 

tradiciones, los artículos de costumbres, las leyendas, las fábulas y más 

tarde con la novela corta. Con el correr del tiempo, los géneros anteriores 

se van definiendo, y el cuento se separa definitivamente como signo 

literario, como mundo poético, como fragmento de realidad con límites 

determinantes. En ese proceso, también el cuento se ha ido modificando. 

 

Actualmente se llegado a generalizar la idea de que la palabra 

cuento significa relación de un suceso. Más precisamente, la relación, 

oralmente o por escrito, de un suceso falso o de pura invención. Valga 

esta apreciación, porque sin ella, en épocas pretéritas, cuando los 

hombres aun no escribían y conservaban sus recuerdos en la tradición 

oral, cuento hubiera sido cuando hablaban. 

 

No obstante ser esta definición un tanto ambigua por su amplitud; 

existen numerosas definiciones sobre la naturaleza del cuento, las cuales 

reproduciremos, por creer que ellas ayudaran a comprender mejor lo que 

implica el cuento como género literario. 
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Sainz de Robles , en su libro Cuentistas españoles del siglo XX, 

dice: “El cuento es, de los géneros literarios el más difícil y selecto. No 

admite ni las divulgaciones, ni los preciosismos del estilo. El cuento exige 

en su condición fundamental, como una síntesis de todos los valores 

narrativos: tema, película justa del tema, rapidez dialogal, caracterización 

de los  personajes con un par de rasgos felices. Como  miniatura que es 

de la novela, el cuento debe agradar en conjunto”. 

 

Los cuentos más antiguos aparecen en Egipto en torno al año 

2000 a.C. Más adelante cabe mencionar las fábulas del griego Esopo y 

las versiones de los escritores romanos Ovidio y Lucio Apuleyo, basadas 

en cuentos griegos y orientales con elementos fantásticos y 

transformaciones mágicas. Junto a la eternamente popular colección de 

relatos indios conocida como Panchatantra (siglo IV d.C.), la principal 

colección de cuentos orientales es sin duda Las mil y una noches. Cada 

noche, por espacio de 1.001, Scheherazade se salva de morir a manos 

de su marido, el sultán, contándole apasionantes cuentos recogidos de 

diversas culturas. La influencia de esta obra fue decisiva  para el 

desarrollo posterior del género en Europa. 

 

Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de 

literatura popular de transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran 

las innumerables recopilaciones modernas que reúnen cuentos 

folclóricos, exóticos, regionales y tradicionales. El origen ultimo de estas 

narraciones ha sido muy discutido, pero lo innegable es que lo esencial de 

muchas de ellas se encuentra en zonas geográficas muy alejadas entre sí 

y totalmente incomunicadas, sus principales temas, que han sido 

agrupados en familias, se han transmitido por vía oral o escrita, 

reelaborados incesantemente, es decir, contados de nuevo, por los 

autores más diversos. 
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Desde el punto de vista histórico, el cuento proviene de las 

narraciones y relatos de Oriente, y aunque durante siglos ha tenido 

significados equívocos e imprecisos, a menudo se confunde con la fábula, 

debemos considerar como cuentos numerosas manifestaciones literarias 

de la antigüedad, de características muy diversas, como: La Historia de 

Sinuhé, en la literatura egipcia, o la de Rut en el Antiguo Testamento, y 

más modernamente, escritos hagiográficos como las florecillas de San 

Francisco o La Leyenda áurea. Sin ninguna duda, son cuentos algunos de 

los relatos de Libro del buen amor, la historia que narra Turmeda o los 

enxiemplos de Conde Lucanor. Sin embargo, hasta el siglo XIV, con el 

Decamerón, de Bocaccio, cuyos relatos cortos están enmarcados por una 

leve trama que los unifica, no se afirma y consolida la idea de cuento en 

sentido moderno de la palabra 

 

El Heptamerón (1588), de la Margarita de Navarra, en Francia, y la 

Novelle, de Bandello, en Italia, corresponde aproximadamente al concepto 

bocaccesco del género. También los Canterbury tales (Los cuentos de 

Canterbury), de Chaucer, escritos en la última parte del siglo XVI, 

colección de los relatos versificados con prosa intercalada, organizados 

en una trama general que consiste en que varios peregrinos de distintas 

clases y profesiones se comprometen a narrar historietas. En el siglo XVII, 

en Francia,  La Fontaine titula Contes (cuentos) a unas narraciones 

versificadas, de cierta vinculación con la literatura folclórica. Cabe señalar 

que tanto en Francia como en España, casi al término del siglo XVII, la 

palabra cuento aún está cargada de ciertos matices folclórico-fantásticos. 

En el siglo siguiente, Perrault, con su colección de cuentos populares 

titulada Cuentos de mi madre la gansa (1697), así como los cuentos de 

Voltaire Candide, Zadig, Micromegas, etc., revisten este tipo de narración 

con un ropaje eminentemente literario. 
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El romanticismo inspira un florecimiento del relato corto, sobre 

todo del cuento, que, como se sabe, resulto uno de los géneros favoritos 

de ese movimiento. Los escritores románticos darán una nueva vida al 

elemento maravilloso como soporte fundamental del cuento: Nodier en 

Francia, Hoffmann en Alemania, Poe en Estados Unidos y Bécquer en 

España, son nombres representativos de esta fase. Pero la aportación 

más significativa en este campo es la del danés Andersen, quien, en 

1835, publico su libro titulado Cuentos para niños. En la primera mitad del 

siglo XIX, el relato costumbrista, de aldea, y el relato de vida campesina, 

adquieren gran interés durante la época realista, y lo cultivan con éxito, 

entre otros, Gottfried Séller, Gogol y Bjornson. Ya en la segunda mitad del 

siglo, el cuento adquiere plena vigencia y popularidad con Chejov, uno de 

los eximios creadores universales en esta modalidad narrativa. En 

Francia, Flaubert, en sus Tres cuentos, aplica al genero la prosa de arte 

que había experimentado en sus novelas; su discípulo Maupassant, fue 

sin duda, uno de los grandes maestros del cuento como esbozo narrativo 

que condensa en pocas páginas una rápida y penetrante impresión. En 

España, Clarín, Valera, Pereda y Pardo Bazán son los cuentistas más 

destacados. 

 

A fines del siglo XIX, el cuento parece, pues, haberse 

desembarcado de sus significados primigenios, para ponerse en un plano 

semejante al de la novela, de la que viene a ser como un apunte; que 

parecen identificar el relato breve con la historia de sabor popular, como 

Daudet, la fantasía, con autores como Stevenson y Gutiérrez Nájera; o la 

poesía imaginativa de los estudiantes de nivel medio, como Wilde y Lewis 

Carroll. En la primera mitad del siglo XX, los escritores norteamericanos, 

al igual que en la novela, han aportado su propia versión de cuento short 

story, cuyas fórmulas de singular eficacia narrativa han fortalecido el 

género. Algunos de esos escritores que han incursionado en el cuento 

han sido: Scott Fitzgerald y Hemingway. Es España, después de la guerra 
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civil, el cuento ha conocido un nuevo florecimiento; algunos de los autores 

que más se han destacado son: Cela Laforet, Aldecoa, Carredano, etc. 

 

En Hispanoamérica, a partir del siglo XIX, el cuento ha tenido un 

auge extraordinario. En líneas generales, lo dicho anteriormente para la 

novelística contemporánea se puede también aplicar al cuento actual. 

Salvadas las diferencias básicas de extensión y complejidad por el lado 

de la novela, la narrativa cuentística sufre parecidas transformaciones en 

cuanto a los temas, el lenguaje y la técnica señalados para la novela. 

Algunos rasgos generales de la cuentística hispanoamericana, que no 

necesariamente deberán encontrarse en todos y cada uno de los relatos, 

son: diversidad de tendencias; ruptura del hilo narrativo; dislocación en los 

planes temporales; un personaje narrador (o narrador oculto y variable); 

búsqueda de un nuevo significado del habla popular, casi siempre de 

valor impactante y utilizado como lenguaje del narrador o de los 

personajes. Algunos de los narradores que se destacan en este género 

son: Borges, Cortazar, Onetti, Carpentier, Lezana Lima, Rulfo, García 

Márquez, Fuentes, Roa, Bastos, entre otros 

 

2.2.4 Características del Cuento 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de 

otros géneros narrativos: 

 

Ficción:  

Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

 

Argumental:  

El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace 

(ver Estructura argumental). 
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Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el 

cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

 
Estructura centrípeta:  

Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están 

relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

 
Personaje principal:  

Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en 

particular, a quien le ocurren los hechos. 

 

Unidad de efecto:  

Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de 

principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el 

efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por 

partes. 

 
Prosa:  

El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. 

 

Brevedad:  

Definiendo  al  cuento  como  un  breve  relato  o  narración,   se  

penetrará  en su panorama histórico, que resulta más difícil de fijar que la 

de la mayoría de los géneros literarios. Originariamente, el cuento es una 

de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. El 

término se emplea a menudo para designar diversos tipos de narraciones 

breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o 

tradicional.  

 

Entre los autores universales de cuentos infantiles figuran Perrault, 

los Hermanos Grimm y Andersen, creadores y refundidores de historias 
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imperecederas desde Caperucita Roja a Pulgarcito, Blancanieves, Barba 

Azul o La Cenicienta, las  condiciones, los elementos, y el análisis  que  

debe  reunir  para  su  elaboración  con  el  fin  de  captar  la  atención  del  

lector. 

 

El  desarrollo  de  la  vida  literaria  en  el mundo  se  ha  hecho  

posible  gracias  a  numerosos  cuentistas  importantes  que  con  su  

sabia  experiencia  y  capacitación  han  logrado traspasar  las  fronteras,  

poniendo  muy  en  alto  el  nombre  de  sus respectivos países.  Estos  se  

han  destacado  tanto  que  son  reconocidos  hoy  en  día  en el mundo 

entero. 

 

Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen 

en él un reducido número de personajes que participan en una sola 

acción con un solo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una 

única respuesta emocional. La novela, por el contrario, presenta un mayor 

número de personajes, más desarrollados a través de distintas historias 

interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones emocionales 

 

Elementos del cuento, en un cuento se conjugan varios 

elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características 

propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la 

intensidad, la tensión y el tono. 

 

Los personajes  o protagonistas de un cuento, una vez definidos su 

número y perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el 

autor en forma directa o indirecta, según los describa él mismo, o 

utilizando el recurso del dialogo de los personajes o de sus interlocutores.  

En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben de 

estar de acuerdo en su caracterización.  Debe existir plena armonía entre 

el proceder del individuo y su perfil humano. 
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El ambiente  incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la 

acción, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los 

personajes se mueven; generalmente, en el cuento, el ambiente es 

reducido, se esboza en líneas generales. 

 

El tiempo  corresponde a la época en que se ambienta la historia y la 

duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. 

 

La atmósfera  corresponde al mundo particular en que ocurren los 

hechos del cuento.  La atmósfera debe traducir la sensación o el estado 

emocional que prevalece en la historia.  Debe irradiar, por ejemplo, 

misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

 

La trama  es el conflicto que mueve la acción del relato.  Es leitmotiv 

de la narración.  El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión 

dramática.  La trama generalmente se caracteriza por la oposición de 

fuerzas, esta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el 

hombre o la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 

 

La intensidad  corresponde al desarrollo de la idea principal 

mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de 

todos los rellenos o fases de transición que la novela permite e incluso 

exige, pero que el cuento descarta. 

 

La tensión  corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera 

como el autor acerca al lector lentamente a lo contado.  Así atrapa al 

lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo libre, volver a 

conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, enriquecida, más 

honda, o más hermosa.  La tensión se logra únicamente con el ajuste de 

los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera que 

se obtiene el clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma 
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literaria capaz de transmitir al lector todos sus valores, y toda su 

proyección en profundidad y en altura. 

 

El tono  corresponde a la actitud del autor ante lo que está 

presentando.  Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 

 

2.2.4.1 Estructura 

 

Desde el punto de vista estructural (orden interno), todo cuento debe 

tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dada por: una 

introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo y un 

desenlace o desenredo. 

 

La introducción,  palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en 

el umbral del cuento propiamente dicho.  Aquí se dan los elementos 

necesarios para comprender el relato.  Se esbozan los rasgos de los 

personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen 

los sucesos que originan la trama. 

 

El desarrollo,  consiste en la exposición del problema que hay que 

resolver.  Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la 

acción y llega al clímax o punto culminante (máxima tensión), para luego 

declinar y concluir en el desenlace. 

  

El desenlace,  resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que 

forma el plan y el argumento de la obra. 

 

2.2.4.2 Extensión 

 

Respecto a la extensión de las partes que componen el cuento, esta 

deben guardar relación con la importancia concreta que cada una tenga 
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dentro del relato.  Debemos señalar que la estructura descrita se refiere al 

cuento tradicional, que es organizado de forma lineal o narrado 

cronológicamente.  Actualmente, los escritores no se ciñen a dicha 

estructura: utilizan el criterio estético libre, el que permite que un cuento 

pueda empezar por el final, para luego retroceder al principio; o comenzar 

por el medio, seguir hasta el final y terminar en el principio. 

 

2.2.4.3 Técnica 

Respecto a la técnica, conjunto de recursos o procedimientos que 

utiliza el autor para conseguir la unidad narrativa y conducirnos al tema 

central, esta suele variar según el autor.  Si bien es cierto que la técnica 

es un recurso literario completo, pues está integrado por varios elementos 

que se mezclan y se condicionan mutuamente, se distinguen el punto de 

vista, el centro de interés, la retrospección, y el suspenso. 

 

El punto de vista,  se relaciona con la mente o los ojos espirituales 

que ven la acción narrada, puede ser el del propio autor, el de un 

personaje o el de un espectador de la acción.  Los puntos de vista suelen 

dividirse en dos grupos: de tercera y de primera persona.  Si el relato se 

pone en boca del protagonista, de un personaje secundario o de un 

simple observador, el punto de vista está en primera persona; si proviene 

del autor, en tercera persona. 

 

Se puede dar cualquiera de estas posibilidades: 

 

Primera persona central: el protagonista narra sus peripecias en 

forma autobiográfica. 

 

Primera persona periférica:  el supuesto narrador, en papel de 

personaje observador nos cuenta en primera persona el resultado de sus 
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observaciones sobre los acontecimientos acaecidos a los otros 

personajes. 

 

Tercera persona limitada:  el autor cuenta la historia imaginada 

desde fuera de sus personajes, en tercera persona, pero desde la 

perspectiva de uno de ellos. 

 

Tercera persona omnisciente:  el autor ve la acción y la comunica 

al lector con conocimiento total y absoluto de todo, no solo de los sucesos 

exteriores, sino también de los sentimientos íntimos del personaje.  El 

autor puede adoptar una actitud subjetiva, intervenir como autor y dejar 

oír su voz; u objetiva, borrando su participación personal y adoptando la 

actitud de una voz narradora despersonalizada. 

 

El centro de interés,  corresponde a algún elemento en cuyo 

derredor gira el cuento.  El centro de interés constituye el armazón, el 

esqueleto de la historia.  Es su soporte y puede ser uno y varios 

personajes, un objeto, un paisaje, una idea, un sentimiento, etc. 

 

La retrospección  o flash-back, consiste en interrumpir el 

desenvolvimiento cronológico de la acción para dar paso a la narración de 

sucesos pasados. 

 

El suspenso,  corresponde a la retardación de la acción, recurso que 

despierta el interés y la ansiedad del lector.  Generalmente, en el cuento, 

el suspenso termina junto con el desenlace. 

 

2.2.4.4 Estilo 

El estilo que corresponde al modo, a la manera particular que tiene 

cada escritor de expresar sus ideas, vivencias y sentimientos.  Sobre este 

punto. Debemos decir que todo escritor forja su propio estilo, que se 
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manifiesta de forma peculiar de utilizar el lenguaje.  La imaginación, la 

afectividad, la elaboración intelectual y las asociaciones síquicas 

contribuyen a la definición de un estilo. 

 

Debido a la diversidad de estilos que existen, nos limitaremos a 

decir que muchos autores para lograr efecto musical y poético, se dejan 

llevar por la sonoridad de las palabras.  Algunos para lograr mayos 

expresividad, adornan su prosa con múltiples modificadores, mientras que 

otro, pretendiendo crear un mundo más conceptual, prefieren la exactitud 

en el decir y eliminan todo elemento decorativo. 

 

2.2.4.5 Partes del Cuento 

 

Introducción, inicio o planteamiento:  

La parte inicial de la historia, donde se presentan todos 

los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se 

presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción 

sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 

Desarrollo o nudo:  

Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo 

surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la 

introducción. 

 

Desenlace o final:  

Parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y 

finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un 

desenlace. 
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2.2.5 Clasificación del Cuento 

 

Es posible distinguir entre dos grandes tipos de cuentos: el cuento 

popular y el cuento literario. 

 

2.2.5.1 Cuento Popular 

 

Suele estar asociado a las narraciones tradicionales que se 

transmiten de generación en generación por la vía oral. Pueden existir 

distintas versiones de un mismo relato, ya que hay cuentos que 

mantienen una estructura similar pero con diferentes detalles. 

 

El cuento popular es una narración tradicional breve de hechos 

imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la 

estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de 

hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y 

la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen 

considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del 

cuento popular es que no se presentan como ficciones). 

 

2.2.5.2 Cuento Literario 

 

Rojas, (2008), manifiesta: 

El cuento literario, en cambio, es asociado con 
el cuento moderno. Se trata de relatos concebidos 
por la escritura y transmitidos de la misma forma. 
Mientras que la mayoría de los cuentos populares no  
presentan un autor diferenciado, el caso de los 
cuentos literarios es diferente, ya que su creador 
suele ser conocido. (p.17) 

 

El cuento de Ciencia ficción entra dentro de esta clasificación, con 

la motivación a desarrollar riqueza en su proceso. 
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Entre los primeros cuentos escritos en lengua hispana aparece “El 

conde Lucanor” , una colección que fue escrita por el infante Don Juan 

Manuel  entre los años 1330 y 1335. 

 

El cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la 

escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se 

presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes 

característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante de 

cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida 

del género. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana 

es El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, 

escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. 

 

2.2.6 Otra clasificación del Cuento 

 

Puesto que la clasificación del cuento puede ser muy variada, 

depende del punto de vista que adoptemos en cuanto a: contenido, época 

literaria, enlace con la realidad, elemento sobresaliente, etc. Lo que 

permite que un mismo cuento pertenezca a varios encasillados 

simultáneamente, esbozaremos en líneas generales, los principales tipos 

de cuentos que existen: 

 

Cuentos en verso y prosa :  

Los primeros se consideran como poemas épicos menores; los segundos 

son narraciones breves, desde el punto de vista formal. Los teóricos 

sajones, atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela 

corta, toda narración que fluctué entre 10.000 y 35.000 palabras, y como 

cuento, el relato que no sobrepase las 10.000 palabras. 
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Cuentos populares y eruditos:  

Los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y costumbres, y 

tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y 

variedad de manifestaciones. 

 

Tanto unos como otros,  los cuentos pueden subclasificarse en: infantiles, 

fantásticos, poéticos y realistas. 

 

Cuentos infantiles:  

Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 

sencilla  y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un 

mundo fantástico donde todo es posible. Autores destacados en este 

género son Andersen y Perrault. 

 

Cuentos fantásticos o de misterio:  

Su trama es más compleja desde el punto de vista estructural; 

impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio 

del horror. Autores destacados en este género son Hoffmann y Poe. 

 

Cuentos poéticos:  

Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza 

temática y conceptual. Autores destacados en este género son Wilde y 

Rubén Darío. 

 

Cuentos realistas:  

Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: 

sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, 

costumbrista o regionalista. Autores destacados en este género son 

Palacion Valdes, Unamuno, Quiroga, etc. 
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2.2.7 Caracterización de cuentos de ciencia ficción  

 

Una definición posible del género es la propuesta por los escritores 

Eduardo Gallego y Guillem Sánchez en su artículo .Que es la ciencia-

ficción? (2012) 

 

La ciencia ficción es un género de narraciones imaginarias que no 

pueden darse en el mundo que conocemos, debido a una transformación 

del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas 

científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal 

modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. 

 

Es una historia ficticia que se encuentra respaldada por datos y 

hechos científicos reales. La ciencia ficción permite vagar al borde  de los 

alcances de la ciencia, la tecnología y el progreso.  En ocasiones se trata 

el mundo futuro; el mañana del hombre. 

 

Ciencia.- La ciencia  (del latín scientia 'conocimiento') es el conjunto de 

conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la 

observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan 

preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran 

leyes generales y esquemas metódicamente organizados.  La ciencia 

utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de 

conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos. 

 

Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 
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Diferencias entre Tecnología y Ciencia.- La tecnología es la aplicación 

de la ciencia a los fines prácticos de la sociedad mediante la cual se 

modifica el entorno para beneficio del hombre.  

 

Tecnología  es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas.  

 

2.2.8 Características del Cuento de ciencia ficción  

 

• Brevedad. 

• Pocos personajes.  

• No profundiza. 

• Hecho ficcional. 

 

Temática del cuento de ciencia ficción: La aventura espacial, los 

adelantos biológicos, estudios de los organismos celulares. 

 

Quiénes pueden ser los personajes? Humanos: tripulantes de 

naves, superhombres, cavernícolas o seres de otro mundo, robots o 

máquinas que reemplazan al hombre. 

 

Espacio y tiempo, dimensiones diferentes, espacios paralelos. 

Adelantos científicos y técnicos. 

 

2.2.9 Otras fundamentaciones 

 

2.2.9.1 Fundamentación Epistemológica   

La enseñanza en el contexto de los actuales cambios que se 

producen en la sociedad, requiere de una reflexión epistemológica como 
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punto de partida que sustente las bases para la elaboración de los 

contenidos de cualquier currículo y los recursos didácticos que este 

requiere, por ello es necesario desarrollar la riqueza literaria en los 

estudiantes.  Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el 

aprendizaje de Lengua y Literatura, así como cualquier forma de 

producción de conocimientos es el resultado de un proceso de 

construcción social que sin desconocer la importancia de las 

contribuciones individuales se crea y recrea fundamentalmente a través 

de múltiples interacciones en contextos literarios. 

 

La construcción del conocimiento científico por los expertos y el 

aprendizaje de la ciencia ficción, no sólo se dan en contextos sociales 

diferentes que ya es suficiente para una clara separación, sino que sobre 

todo, realizan diferentes actividades y cumplen diferentes funciones y 

objetivos.  

 

      La enseñanza personalizada, cuyo propósito es que los estudiantes 

adquieran las capacidades básicas, además de los procesos, conceptos 

teóricos y valores, no se logra necesariamente al aplicar rigurosamente el 

método científico y tratar de modificar los conocimientos tradicionales que 

los estudiantes tienen.  

 

Esto hace referencia al planteamiento de la didáctica de la atención 

personalizada, sino a reconocer la función principal que tiene el docente 

en la planificación y ejecución de esas actividades en la cual están 

claramente definidas las metas hacia donde quiere conducir a sus 

alumnos. 

 

Más que conocimientos acabados o por descubrir, la enseñanza de 

la ciencia incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes y 

objetivos cuidadosa y claramente diseñados por el docente. Para los 
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alumnos, las actividades y los procesos en los que se involucran podrían 

tener claroscuros intencionalmente diseñados por el docente como parte 

de una estrategia didáctica que los alumnos podrían o no estar 

conscientes. El docente no debe cumplir un único rol, el de facilitador del 

aprendizaje al que generalmente se le atribuye, sino que además de eso, 

es el que debe explicar los conceptos y los procesos si el caso lo 

requiere.      El docente debe cumplir la función de mediador, de guía, de 

comunicador e incluso de modelo para que los alumnos utilizando sus 

conocimientos previos, dentro de unos contextos socioculturales puedan 

construir sus conocimientos de manera participativa, crítica y reflexiva. 

 

Las relaciones entre los objetos de la naturaleza y las limitaciones 

de percepción imponen obstáculos epistemológicos. Para Bachelard, las 

representaciones espontáneas enmascaran una falsa simplicidad y no 

constituirán conocimientos científicos aquellos que provengan de 

causalidades primitivas. Este autor afirma que tanto la razón como la 

imaginación son potencias activas que trabajan su objeto y que coinciden 

al rechazar las percepciones inmediatas. El literato descubre, más que 

inventa, ya que toda imaginación apunta a un objeto y “la correlación del 

soñador con el mundo es una correlación fuerte”. 

 

2.2.9.2 Fundamentación Histórico - Literaria 

 

Para Tintori, Alejandra y Szygety, Esteban 2012. “La narrativa puede ser 

un excelente vehículo del pensamiento científico, ya que además de 

favorecer la formación integral de los alumnos habida cuenta de la riqueza 

de disciplinas involucradas” (diapositiva 12) 

 

La ciencia ficción es la denominación popular con que se conoce a 

uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la 

literatura fantástica y la narrativa de terror. Nacida como subgénero 
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literario distinguido en la década de 1920 (aunque hay obras reconocibles 

muy anteriores) y exportada posteriormente a otros medios, como el 

cinematográfico, historietístico y televisivo, gozo de un gran auge en la 

segunda mitad del siglo XX debido al interés popular acerca del futuro que 

despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico 

alcanzado durante todos estos años. 

 

Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles 

desarrollados en un marco puramente imaginario, cuya verosimilitud se 

fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, 

naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande 

de posibilidades (viajes interestelares, conquista del espacio, 

consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana 

sobrevenidas por mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, 

existencia de civilizaciones alienígenas, etc.). Esta acción puede tener 

lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, o, incluso, en tiempos 

alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios 

físicos (reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres) o el espacio 

interno de la mente. Los personajes son igualmente diversos: a partir del 

patrón natural humano, recorre y explota modelos antropomórficos hasta 

desembocar en la creación de entidades artificiales de forma humana 

(robot, androide, ciborg) o en criaturas no antropomórficas, dotadas de 

inteligencia. 

 

La narrativa puede ser un excelente vehículo del pensamiento 

científico, ya que además de favorecer la formación integral de los 

alumnos habida cuenta de la riqueza de disciplinas involucradas (ciencias 

naturales, ingeniería, literatura, sociología, historia, ética, etc), contribuye 

con la formación en competencias profesionales, ya que fomenta una 

combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y 

habilidades. 
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2.2.9.3 Fundamentación Psicológica 

 
Escribir sobre ciencia ficción es una tarea que implica arte  y ciencia.  En 

los últimos años de educación general básica, se pueden combinar 

niveles de abstracción que permiten construir grandes obras tanto en 

Lengua y Literatura como en cualquier disciplina; así lo expresan Elder, 

Dra. Hilda y Paul, Dr. Richard, (2001), quienes manifiestan: “Escribir 

acerca de ideas primarias y secundarias en una disciplina, es la llave para 

comprender la disciplina” (p. 8). 

 
Sin embargo, hay que reconocer que los estudiantes a nivel básico, 

difícilmente saben escribir con las armas del conocimiento porque no han 

aprendido las bases de la escritura sustantiva, carecen de la disciplina 

intelectual, así como de las estrategias para mejorar su escritura.  Por 

tanto, es imposible comunicar de manera clara y lógica los aprendizajes si 

no se desarrolla la habilidad de la escritura, herramienta con la cual se 

aprende a conectar los hilos del conocimiento. 

 
En la guía del pensamiento crítico ambos autores: Paul, R y Elder, 

R., dirigen los pasos de aprender a escribir en ocho pasos, el primero es 

el propósito: que universalmente se sintetiza en el decir algo que vale la 

pena decir, sin embargo, hay pocas personas capaces de seleccionar  y 

combinar las palabras que así combinadas, transmitan el mensaje 

intencionado, a un auditorio de lectores. 

 
Ruiz Báez, Roberto (2007) expresa:  

Escribir es una práctica, como manejar un carro o t ocar 
guitarra; como toda práctica, requiere principios 
teóricos que la orienten.  Escribir es una ciencia porque 
uno debe dominar la materia de la que escribe; y ar te 
porque se puede comunicar la materia más árida con 
palabras  y expresiones armónicas. (p. 5) 
 
En síntesis, para redactar un escrito se necesita práctica, 

creatividad artística y conocimiento científico. 
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2.2.9.4  Fundamentación Sociológica 

 

La ciencia ficción provoca una sensación de asombro   y de maravilla e 

introduce la indagación de temas sociales y filosóficos ampliando la 

concepción del universo.  Por este motivo, además de favorecer los 

procesos cognitivos de los estudiantes, pude ser utilizad en otros 

aspectos educativos relacionados con la valoración del pensamiento 

científico. 

 

León, Mauricio (2011), expone: 

 

El ser humano ha sentido desde hace cientos de años  la 
necesidad de predecir el futuro de manera confiable . 
Una de las evidencias más contundentes de esto es l a 
aún vigente astrología, que en un tiempo no estuvo 
desligada a la astronomía como en la actualidad. És ta 
pretendía vislumbrar el futuro de los imperios y re inos 
mediante asociaciones retrospectivas entre la posic ión 
de los planetas y eventos. Así fue que se le asigna ron 
particularidades a los planetas conocidos en la épo ca en 
la que la mitología griega y romana era imperante. (p. 54) 
 

 

Explicar los cambios acaecidos en la humanidad es un poco difícil 

si no se utiliza la imaginación.  Ella traslada a ese mundo desconocido del 

sentir humano anterior al actual, mezclado de emociones, virtudes o 

agresiones aún para la misma humanidad. 

 

En la fantasía siempre hay una estructura de la realidad. Así como 

en el género de Ciencia Ficción la imaginación es articulada por 

fundamentos científicos. Son estos fundamentos los que le dan validez a 

su propuesta, y es lo que permite hablar de factibilidad de concreción si 

dicho género fuera utilizado por el diseño como incubador de proyectos 

innovadores, dirigidos a una cultura determinada. 
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El influenciar a una cultura por medio de la narración de Ciencia 

Ficción, tiene incidencias en el imaginario cultural. En primera instancia la 

influencia se da en forma escrita. En ésta, es la imaginación del lector, lo 

que desea del futuro incierto, lo que lo lleva a darle corporeidad en su 

cerebro a lo descrito y planteado en la historia. Este proceso es el del 

imaginar. “La narrativa de ficción favorece la asimilación de los conceptos 

promoviendo la imaginación” (Tintori, Alejandra y Szygety, Esteban 2012. 

diapositiva 5) 

 

Es innegable que en el proceso mental el lenguaje tiene una gran 

importancia. Es el medio por el cual se puede tratar de hacer entender a 

otros los pensamientos en la circunstancia que falten los medios para 

hacérselos ver. 

 

2.2.9.5 Fundamentación Legal 

 

Art. 59.-  Derecho a la libertad de expresión.-  Los estudiantes, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

Art. 60.-  Derecho a ser consultados.-  Los estudiantes, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que 

les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y 

madurez. Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o 

presionado de cualquier forma para expresar su opinión. 

 

Art. 61.-  Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. - 

El Estado garantiza, en favor de los estudiantes de nivel medio, niñas y 
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adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, 

sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los 

demás.  Es derecho y deber de los progenitores y demás personas 

encargadas de su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el 

adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo evolutivo. 

 
Art. 62.-  Derecho a la libertad de reunión.- Los estudiantes, niñas y 

adolescentes tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la 

promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías. 

 
Art. 63.-  Derecho de libre asociación.-  Los estudiantes, niñas y 

adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este 

derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir 

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley. 

 
El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en la ley. 

Es importante citar en el Título II, Derechos, Capítulo Segundo, Sección 

Quinta “Educación”  

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano  y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco de l 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente  y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad  de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estim ulará 
el sentido crítico, el arte y la cultura física, la  
iniciativa individual y comunitaria, y el desarroll o de 
competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento,  
el ejercicio de los derechos y la construcción de u n 
país soberano, y constituye un eje estratégico para  el 
desarrollo nacional. 
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Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

Art. 47.- Inciso 7 
Una educación que desarrolle sus potencialidades y 
habilidades para su integración y participación en 
igualdad de condiciones. Se garantizará su 
educación dentro de la educación regular. Los 
planteles regulares incorporarán trato diferenciado  y 
los de atención especial la educación especializada . 
Los establecimientos educativos cumplirán normas 
de accesibilidad para personas con discapacidad e 
implementarán un sistema de becas que responda a 
las condiciones económicas de este grupo.  

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación.  

 

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 maner a 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente . 
 

 

Ciencia  y ciencia ficción  están muy relacionadas, no sólo por la palabra 

ciencia está en ambos términos. La ficción utiliza a la ciencia como motor 

de sus historias, o como marco, muchas veces. Pero lo contrario también 

ocurre, o sea que la ciencia se base en la ficción. 

 

2.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Independiente 

Cuentos de Ciencia Ficción.  

 

2.3.2 Dependiente  

Riqueza literaria.   
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2.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Argumentación:  tipo de texto cuya principal finalidad es convencer o 

persuadir. 

 

Campo semántico.  Conjunto de palabras que se asocian por su 

significado. P. e.: verano-calor-vacaciones- playa, y guerra-muerte-armas-

dolor-violencia. 

 

Ciencia-ficción.  La literatura de ciencia-ficción ambienta las historias en 

un futuro imaginado por el autor, por eso también se conoce el género 

como "de anticipación". La ciencia-ficción ha tenido desde siempre un 

gran éxito de público, de ahí que el género sea habitual en el cine y las 

series de televisión. Entre los autores más conocidos de ciencia-ficción 

destacan el francés Jules Verne, el británico George Orwell , el 

estadounidense Isaac Asimov, etc. 

 

Comparación o símil.  Recurso expresivo que indica la relación de 

semejanza entre dos elementos, mediante los nexos como (A es como B); 

tan, como (A es tan... como B); más que (A más...que B) y menos que (A 

es menos que). 

 

Cuento.  El cuento es una narración breve que tiene como objetivo 

divertir, entretener, o moralizar. En general, los cuentos narran historias 

ficticias o inventadas que incluyen elementos fantásticos o legendarios. 

Pero también existen cuentos que se basan en sucesos reales y que 

presentan historias verosímiles en las que no interviene lo fantástico.  

Los cuentos han estado presentes en todos los tiempos y en todas las 

sociedades, por eso es difícil determinar su origen. Parece que nacieron 

como narraciones orales y durante mucho tiempo se transmitieron de esa 

forma. Algunos estudiosos relacionan el origen de los cuentos con los 
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mitos que explicaban el nacimiento de los distintos pueblos, de ahí que 

incluyan con frecuencia elementos fantásticos. 

 

Los cuentos conocidos más antiguos proceden de Oriente; muchos de 

esos relatos quedaron recogidos en las obras indias que se tradujeron y 

difundieron por la Europa medieval, el Panchatantra (cinco libros de 

cuentos y fábulas del s. VI) y Las mil y una noches (conocido desde el s. 

X y acabado hacia el s. XIV). Las semejanzas que se observan entre 

cuentos tradicionales de culturas diversas podrían justificarse por el 

origen común de esos relatos. Posteriormente, muchos escritores 

conocidos escribieron cuentos basados en aquellos relatos anónimos. 

Los estudios literarios suelen diferenciar dos tipos de cuentos; el 

tradicional que es anónimo y se ha transmitido oralmente, y el cuento 

literario, escrito por un autor conocido.  

 

Cuento popular.  El cuento popular o tradicional, anónimo y de 

transmisión oral suele incluir elementos fantásticos: hadas, brujas, genios 

o monstruos que con su poder ayudan al protagonista o se convierten en 

el enemigo al que se enfrentan.  

 

Los cuentos tradicionales o folclóricos  repiten algunos temas y 

argumentos, por eso se dan notables coincidencias entre cuentos 

populares de culturas muy alejadas geográficamente P.e. en la cultura 

oriental y en la occidental aparecen varios relatos que muestran cómo un 

joven debe pasar numerosas pruebas para convertirse en héroe, entre 

ellas, la lucha contra seres monstruosos. De la misma forma, se repite el 

esquema de la joven que con su ingenio logra superar diversas 

dificultades para alcanzar finalmente su felicidad.  

 

La transmisión oral favorece que aparezcan pequeñas variaciones de un 

mismo relato, detalles que a veces son producto de la aclimatación del 
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cuento a una determinada cultura: costumbres, paisajes, etc. 

El rasgo de estilo más característico de los cuentos tradicionales es el uso 

de algunas expresiones o fórmulas que se repiten al empezar o acabar la 

narración: Érase una vez- Hace mucho tiempo... y fueron felices- colorín 

colorado, este cuento se ha acabado, etc.  

Los cuentos populares se transmiten oralmente hasta que alguien decide 

recogerlos por escrito. Eso ocurrió p.e. con CH. Perrault en Francia, a 

finales del s. XVII; y en el s. XIX, con los hermanos Grimm y E.T.A. 

Hoffmann en Alemania, y C. Andersen en Dinamarca. 

 

Cuento literario.  El cuento literario es una narración breve de un autor 

conocido que nace en forma escrita. Aunque puede inspirarse en cuentos 

populares, su forma es definitiva desde su nacimiento, pues al estar 

escrito, no aparecen variantes en su transmisión. 

Algunos estudiosos son partidarios de considerar como cuentos literarios 

exclusivamente aquellos que fueron escritos a partir del Romanticismo, en 

la primera mitad del s. XIX. Sin embargo, los relatos breves de autores 

conocidos se han dado en todas las culturas y épocas.  

 

El cuento literario, como género, no tiene un estilo característico. En 

general refleja el estilo del autor y presenta una forma más elaborada que 

la del cuento tradicional.  

 

El cuento literario ha alcanzado un gran desarrollo en el s. XIX y XX. 

Escritores muy valorados por sus cuentos son, entre otros, el ruso Chejov, 

el norteamericano M. Twain, los hispanoamericanos J. Cortázar, J.L. 

Borges, A. Bioy Casares y A. Monterroso. 

 

Descripción.  Texto que informa cómo son los objetos, ambientes o 

personas. 
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Épica:  La poesía épica narra las hazañas de héroes. Los protagonistas 

de los relatos épicos personifican ideales guerreros y su destino se 

presenta ligado al de su pueblo. En principio la épica se transmitía 

oralmente y cumplía una doble función social; por una parte informaba a 

un público que no sabía leer sobre sucesos gloriosos de su historia; por 

otra parte, proponía un modelo de héroe a la colectividad, un héroe que 

encarnaba las virtudes guerreras y caballerescas. 

 

Estilo indirecto . Procedimiento por el cual las palabras de un personaje 

no aparecen directamente, sino explicadas por un narrador. Ejemplo "Un 

día me dijo que no volvería" (indirecto), frente a "Un día me dijo: -no 

volveré" (directo).  

 

Exposición.  Tipo de texto cuya finalidad es informar o dar a conocer una 

idea o concepto, p.e.: conferencias, definiciones, informes, artículos 

científicos, libros de texto, etc. Exige un lenguaje preciso y una estructura 

ordenada. 

 

Género didáctico.  Incluye aquellas obras cuya finalidad es instruir o 

enseñar: fábulas, ensayos, etc.  

 

Géneros literarios:  Según la tradición, las obras literarias se clasifican en 

tres grandes géneros: narrativo (novelas, leyendas, cuentos, fábulas, 

diarios, etc), lírico (canciones, elegías, odas) y dramático (tragedias, 

comedias y dramas). Asimismo se habla del "género didáctico" para 

referirse a aquellas obras cuya finalidad es educar, instruir o aleccionar. 

Ironía. Figura retórica de pensamiento que consiste en expresar una idea 

mediante su contraria. 

 

Leyenda.  Narración que inicialmente se transmite de forma oral y que 

suele incluir elementos maravillosos o fantásticos. En general la leyenda 
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es un relato breve, en prosa o en verso. A veces las leyendas se basan 

en un sucesos históricos; en otras ocasiones son fruto de la imaginación 

popular.  

 

Mitos.  Relatos primitivos relacionados con las creencias religiosas que 

aluden al origen del mundo, de ahí la aparición de dioses, héroes y seres 

fantásticos. En cada cultura, los mitos explican el sentido del mundo y de 

la vida (su origen y destino, la presencia del mal, etc.) y aportan modelos 

de conducta. Algunos pensadores relacionan los mitos con las 

aspiraciones de los pueblos, eso explicaría la repetición de ciertos mitos 

en culturas muy diversas, que aparecen en epopeyas, leyendas, cuentos, 

etc. de la literatura universal, sobre todo como literatura oral. El conjunto 

de mitos forma la mitología de un pueblo. 

 

Narración:  Texto que relata unos sucesos que viven unos personajes y 

se desarrollan en un tiempo y en un espacio determinado. 

 

Novela de aprendizaje. Novela en la que se narra la formación de un 

joven, y que generalmente comprende los años que van de la 

adolescencia a la madurez, años en los que se forja el carácter y la 

concepción del mundo. Se las conoce con el término alemán 

bildunsgroman. El Lazarillo y El guardián entre el centeno son ejemplos 

de novelas de aprendizaje.  

 

Novelas caballerescas.  Relatos que narran las hazañas de caballeros 

andantes. Las primeras novelas caballerescas aparecieron a mediados 

del s. XII en Francia. Recogían las leyendas sobre el mundo del rey Arturo 

(o Artús) y sus caballeros. Combinaban las aventuras heroicas y 

sentimentales, y presentaban numerosos episodios fantásticos. Tuvieron 

un gran éxito entre los caballeros y las damas cortesanos. El autor de 

cinco de esas novelas fue Chrétien de Troyes, un clérigo que vivió entre 
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1160 y 1190, que escribió sobre el tema artúrico por encargo de algún 

noble.  

 

Las novelas caballerescas tuvieron un gran éxito durante los siglos XV y 

XVI, con obras como el Amadís de Gaula y Tirant lo Blanc . A principios 

del s. XVII Cervantes publicó el Quijote, una parodia o caricatura de ese 

tipo de obras.  

 

Punto de vista narrativo.  Perspectiva desde la que se cuenta un relato. 

Puede ser interna, cuando narra un personaje de la historia y externa, si 

el narrador es alguien ajeno a los sucesos. Se manifiesta mediante la 

persona verbal que cuenta la historia. 

 

Registros.  Variedades de estilo que muestra una lengua (coloquial, 

estándar, formal), que dependen de la situación comunicativa, es decir, de 

las circunstancias. Varios elementos condicionan los diferentes registros: 

la relación entre el emisor y receptor, el propósito de la comunicación, el 

canal oral o escrito y los mismos temas. 

 Retórico: Texto creado con una intención estética, es decir, pretende 

llamar la atención sobre su forma expresiva, ya sea por su belleza, 

ingenio o humor. P.e. la literatura, canciones, algunos juegos de palabras 

en eslóganes publicitarios o chistes, etc.  

 

Rima:  repetición de sonidos al final de verso. Se distingue entre rima 

asonante y consonante. Hay rima asonante cuando coinciden los sonidos 

vocálicos (desde la última vocal tónica: casa / pala); se da rima 

consonante cuando coinciden todos los sonidos desde la última vocal 

tónica: casa / pasa).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación. 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 

problema que se presenta en El Colegio Eloy Alfaro de Durán, se 

encuentra de la Ciudad de Durán. 

 

 3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este proyecto  es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo.  



 49

Yépez, 2002, expresa:  
 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una prop uesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 
formulación de políticas, programas tecnología, mét odos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  (p. 
34) 

 

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del plantel.  

 

Investigación de campo 

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la 
población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel  y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite 
establecer las soluciones pertinentes a la problemá tica en 
estudio. (p. 45) 

 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Paradigma cualitativo 

 

Analiza las cualidades del grupo en estudio sintetizando fortalezas y 

debilidades  con la finalidad de buscar en ellas el origen del problema y 

sus posibles soluciones.  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

       

Población es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía, se define como conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 

identificados por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 

religiosas. 

 

 La población está constituida de: 5 autoridades, 12 docentes, 230 

padres de familia, y 230 estudiantes matriculados en el Colegio Eloy 

Alfaro, período 2012 – 2013, que hacen un total de 477 personas. 

 

Cuadro No. 2  

 

N = población = 477 

Z = confianza (95% = 1.96) 

P = probabilidad de ocurrencia (éxito) 50% = 0.5 

Q = 50% = 0.5 (probabilidad de no ocurrencia / fracaso) 

e = 5% error de estimación = 0.05  

n = tamaño de la muestra 

 

�)   � =
         � ∗ �	 ∗ 
 ∗ �            

�	� − �) + �	 ∗ � ∗ �
 

 

Estratos Población 

Autoridades 5 

Docentes  12 

Padres de Familia  230 

Estudiantes 230 

Total 477 
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n =
477 ∗ 1.96)� ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.05)� ∗ 477 − 1) + 1.96)� ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

=
      477 ∗ 3.8416 ∗ 0.25           

0.0025 ∗  476 + 3.8416 ∗  0.25
= 

 
 

n =
         458.1108            

1.19 + 0.9604
=

458.1108

2.1504
= 213.03 

 
de donde  n= 213 

 

	)  =
         
 ∗ �            

�
 

 

m =
5 ∗ 213

477
=

1065

477
= 2.23                " = 2 #$%&'()#)*+. 

 

m =
12 ∗ 213

477
 =

2556

477
=  5.358            " = 5 )&,*-%*+. 

 

m =
230 ∗ 213

477
=

48.990

477
=  102.70    " = 103 '*.'**-%#-%*+ /*0#/*+. 

 

m =
230 ∗ 213

477
=

48.990

477
= 102.70     " = 103 *+%$)(#-%*+. 

 

Muestra 

 La muestra es no probabilística o con propósito selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

 

Cuadro No. 3  

 

Estratos Muestra 

Autoridades 2 

Docentes 5 

Representantes Legales  103 

Estudiantes 103 

Total 213 
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3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos de investigación son la observación y la encuesta: 

 

Observación 

Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los 

sentidos. Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. 

Según sea el objeto estudiado será la participación y/o la intensidad de 

uno o más sentidos. 

Encuesta 

Bruno, 2003, expone: 

La encuesta se proporciona directamente a los 
respondientes, quienes lo contestan. No hay interme diarios y 
las respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo,  si los 
encuestados fueran los estudiantes, se acudirá dire ctamente 
a ellos y se les entregara el cuestionario. (p. 67) 

Recolección de la Información 

 

             Se utiliza lo siguiente: 

 

Información bibliográfica y Consultas de Internet  

 

Para la investigación científica se requirió de libros, revistas, 

folletos y textos. Se utilizó la encuesta que permitió obtener porcentajes 

válidos sobre una problemática.  

 

 La codificación, tabulación, y análisis se lo aplica con técnicas 

lógicas de inducción y deducción en cada una de las preguntas de las 

encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 
4.1 RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES 
 
1.- ¿Al aula asisten estudiantes que tienen un gran  potencial para 

narrar cuentos que combinan ciencia y ficción?  
 

CUADRO No. 4  
Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  3 60 
De acuerdo  2 40 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 1 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 

Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 
(60%+40%), que al aula asisten estudiantes que tienen un gran potencial 
para narrar cuentos que combinan ciencia y ficción. 
 
Interpretación: El maestro tiene que dar las facilidades necesarias para 
que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades en esta área de 
cuentos de ciencia ficción. 

60%

40%

0%

0%

0%

Estudiantes narran cuentos de ciencia 
ficción

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Elabora la planificación microcurricular para desarrollar 
destrezas y habilidades en la elaboración de cuento s de ciencia 
ficción? 

CUADRO No. 5  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  4 80 
De acuerdo  1 20 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 2 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 
(80%+20%), que se elabore la planificación microcurricular para 
desarrollar destrezas y habilidades en la elaboración de cuentos de 
ciencia ficción. 
 
Interpretación: Se ha hecho conciencia para incentivar el desarrollo de la 
elaboración de cuentos de ciencia ficción, los días venideros serán 
mejores para los estudiantes porque tendrán mejores conocimientos en la 
utilización de técnicas para crear este género literario. 
 
 

80%

20%

0%
0%

0%

Elabora planificación microcurricular

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿La escasez de recursos didácticos sobre cienci a ficción influye 
en el desinterés de este género literario? 

 
CUADRO No. 6  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  5 100 
De acuerdo  0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 3 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100%, 
que la escasez de recursos didácticos sobre ciencia ficción influye en el 
desinterés de este género literario. 
 
Interpretación: A pesar del desinterés y de la falta de recursos 
didácticos, los maestros tienen que buscar instrumentos para motivar a 
los estudiantes en la elaboración de cuentos de ciencia ficción. 
  

100%

0%

Escasez de recursos didácticos

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Se preocupa de utilizar estrategias adecuadas para que los 
estudiantes a través de su innata fantasía desarrol len una visión 
del futuro? 

CUADRO No. 7  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  1 80 
De acuerdo  4 20 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 4 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 
(80%+20%), que se preocupan en utilizar estrategias adecuadas para que 
los estudiantes a través de su innata fantasía desarrollen una visión del 
futuro. 
 
Interpretación:  Sí se busca estrategias adecuadas para que el alumno 
desarrolle su innata imaginación hacia el futuro en la creación de este tipo 
de cuentos. 
  

20%

80%

0%
0%

0%

Estrategias adecuadas para desarrollar  
fantasías y visión del futuro

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Promueve actividades de aula para el aprendiza je de cuentos de 
ciencia ficción? 

CUADRO No. 8  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  1 20 
De acuerdo  4 80 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 5 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 
(20%+80%), que promueven actividades de aula para el aprendizaje de 
cuentos de ciencia ficción. 
 
Interpretación: Se crean actividades en el aula para el eficaz aprendizaje 
de cuentos de ciencia ficción.  Las actividades son importantes para el 
desenvolvimiento de los estudiantes en este género literario. 
  

60%

40%

0%
0%

0%

Actividades en el aula para el aprendizaje 
de cuentos de ciencia ficción

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿La aplicación de una Guía de estrategias mejor aría el 
rendimiento escolar de los estudiantes en Lengua y Literatura? 

 
CUADRO No. 9 

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  3 60 
De acuerdo  1 20 
Indiferente  1 20 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 6 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados opinan en un 80% (60%+20%), que 
la aplicación de una Guía de estrategias mejoraría el rendimiento escolar 
de los estudiantes en Lengua y Literatura, el 20% contesta indiferente. 
 
Interpretación: Al utilizar la Guía de Estrategias sí mejoraría el 
rendimiento en su aprendizaje en esta área de Lengua y Literatura. 
  

60%
20%

20%

0% 0%

Guía de estrategias mejoraría rendimiento 
en Lengua y Literatura

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Servirá la Guía de estrategias propuesta para otras asignaturas? 
 

CUADRO No. 10  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  4 80 
De acuerdo  1 20 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 7 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 
(80%+20%), que servirá la Guía de estrategias propuesta para otras 
asignaturas. 
 
Interpretación:  Esta Guía de estrategias sí sirve para ser aplicada en las 
otras asignaturas porque permite que el alumno tenga interés en elaborar 
cuentos de ciencia ficción y mediante ellos lograr los objetivos de cada 
ciencia y lo aplique. 
  

60%

40%

0%
0%

0%

Guía de estrategias servirá para otras 
asignaturas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿El cuento de ciencia ficción logrará despertar  en el estudiante la 
capacidad de soñar de que ciertas visiones del pres ente podrán 
ser soluciones posibles en el futuro inmediato? 

 
CUADRO No. 11  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  5 100 
De acuerdo  0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 8 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 
que el cuento de ciencia ficción logrará despertar en el estudiante la 
capacidad de soñar que ciertas visiones del presente podrán ser 
soluciones posibles en el futuro inmediato. 
 
Interpretación: El cuento de ciencia ficción sí ha despertado la capacidad 
en el estudiante a través de la tecnología actual que se va más allá de la 
realidad a través de efectos producto de la fantasía y que buscan 
materializar un sueño con bases científicas. 
  

100%

0%

El cuento de ciencia ficción  despierta la 
capacidad de soñar con visión del 

presente y solución al futuro

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Los estudiantes mejorarían su creatividad en e l cuento de 
ciencia ficción con la guía de estrategias? 

 
CUADRO No. 12 

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  3 60 
De acuerdo  1 20 
Indiferente  1 20 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 9 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría opinan en un 80% 
(60%+20%), que los estudiantes mejorarían su creatividad en el cuento de 
ciencia ficción con la guía de estrategias; el 20% es indiferente. 
 
Interpretación: Con las estrategias adecuadas el estudiante logrará 
mejorar su creatividad en la elaboración de cuentos de ciencia ficción. 
  

60%
20%

20%

0% 0%

Estudiantes mejorarían su creatividad con 
guía de estrategias
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10.- ¿Al desarrollar habilidades y destrezas en la construcción de 
cuentos de ciencia ficción se mejoraría el rendimie nto escolar? 

 
CUADRO No. 13  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  1 20 
De acuerdo  3 60 
Indiferente  1 20 
En desacuerdo  0 0 
Muy en desacuerdo  0 0 
TOTAL  5 100 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 10 

 
Fuente: Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría opinan en un 80% 
(20%+60%), que al desarrollar habilidades y destrezas en la construcción 
de cuentos de ciencia ficción se mejoraría el rendimiento escolar; un 20% 
se muestra indiferente. 
 
Interpretación: Al descubrir las habilidades y destrezas, el estudiante va 
a tener un mejor rendimiento en su formación integral. 
  

20%

60%

20%

0% 0%

Aprender a construir cuentos mejoraría el 
rendimiento escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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4.2 RESULTADO DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Ha observado que su representado/a tiene facil idades para narrar 

cuentos de ciencia ficción?  

CUADRO No. 14  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  28 27 
De acuerdo  31 30 
Indiferente  15 15 
En desacuerdo  18 17 
Muy en desacuerdo  11 11 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 11 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los representantes legales encuestados en su mayoría 57% 
(27%+30%), han observado que su representado/a tiene facilidades para 
narrar cuentos de ciencia ficción; a un 15% les es indiferente y un 28% 
(17% + 11%) está en desacuerdo. 
 
Interpretación: Los primeros en darse cuenta de las actitudes y 
habilidades de los hijos son los padres, por ello se ha de tomar en cuenta 
que una gran mayoría presenta estas facilidades de narrar cuentos; es el 
docente quien va a reforzar esas destrezas en los estudiantes.  
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2.- ¿Se preocupa por tener en su biblioteca familia r, libros de ciencia 
ficción para deleite de su representado/a?  

 

CUADRO No. 15  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  13 13 
De acuerdo  17 16 
Indiferente  41 40 
En desacuerdo  29 28 
Muy en desacuerdo  3 3 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
 

GRÁFICO No. 12 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los representantes legales encuestados en un 41% son 
indiferentes a la preocupación por tener en su biblioteca familiar, libros de 
ciencia ficción para deleite de su representado/a; el 29% (13%+16%) sí 
están preocupados; y el 31% no.  
 
Interpretación: Por su desinterés y despreocupación no crean una 
biblioteca familiar en esta clase de cuentos de ciencia ficción. 
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3.- ¿Anima a su representado/a, a cumplir con sus t areas sin 

importar la dificultad que se le presente?  

CUADRO No. 16  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  2 2 
De acuerdo  14 14 
Indiferente  25 24 
En desacuerdo  38 37 
Muy en desacuerdo  24 23 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 13 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los representantes legales encuestados opinan en 60% 
(37%+23%) que no animan a su representado/a, a cumplir con sus tareas 
sin importar la dificultad que se le presente; el 24%, son indiferentes y el 
16% (2%+14%) sí lo hacen. 
 
Interpretación: Muchos de los padres no les incentivan por diferentes 
aspectos: desconocimiento, trabajo, cansancio; los estudiantes no están 
debidamente controlados y probablemente su rendimiento será bajo. 
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4.- ¿Asiste a convocatorias de los docentes cuando encuentran en 

su representado/a alguna dificultad académica?  

CUADRO No. 17  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  13 13 
De acuerdo  8 8 
Indiferente  53 51 
En desacuerdo  15 14 
Muy en desacuerdo  14 14 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 14 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los representantes legales encuestados en un 51% son 
indiferentes a la asistencia al Colegio por convocatorias, cuando hay 
alguna dificultad académica; el 28% (14%+14%), no está de acuerdo con 
asistir  y solo el 21% (13%+8%) sí asiste. 
 
Interpretación: Se cree que su no asistencia es por motivos de trabajo o 
porque sus hijos/as no le entregan dichas convocatorias.  Por ello, los 
representantes tienen pocas probabilidades de integrarse al medio 
educativo para favorecer el proceso enseñanza aprendizaje. 
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5.- ¿Se preocupa por el control escolar en la asign atura de Lengua y 

Literatura?  

CUADRO No. 18  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  11 11 
De acuerdo  10 10 
Indiferente  58 56 
En desacuerdo  14 13 
Muy en desacuerdo  10 10 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
 

GRÁFICO No. 15 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los encuestados opinan en su mayoría 56% son indiferentes a 
preocuparse por el control escolar en la asignatura de Lengua y 
Literatura; el 23% (13%+10%) están en desacuerdo y sólo el 21% 
(11%+10%) están de acuerdo. 
 
Interpretación: Hay una gran indiferencia en Lengua y Literatura por el 
nuevo léxico que utilizan actualmente los libros de esta asignatura; los 
estudiantes no tienen el apoyo de sus representantes en el control 
escolar, por los que habrá muchas cosas que no entienden y que 
requieren explicación.  
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6.- ¿Desea despertar en su representado/a la capaci dad de soñar en 

el presente y futuro mediante cuentos de ciencia fi cción?  

CUADRO No. 19  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  3 3 
De acuerdo  18 17 
Indiferente  41 40 
En desacuerdo  28 27 
Muy en desacuerdo  13 13 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 16 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los representantes legales en su mayoría el 40% se muestran 
indiferentes  en despertar en su representado/a la capacidad de soñar en 
el presente y futuro mediante cuentos de ciencia ficción; en desacuerdo 
40% (27%+13%); y sólo el 20% (3%+17%) están de acuerdo. 
 
Interpretación: La gran mayoría desean que sus hijos/as vivan un mundo 
real y no de fantasía que luego van a sufrir grandes decepciones en la 
vida; otros en cambio están de acuerdo en alimentar sus sueños porque 
el ser humano también debe vivir de ilusiones y su búsqueda de un 
mundo mejor. 
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7.- ¿Los cuentos de ciencia ficción promoverá en su  representado/a 

un cambio de actitud hacia la búsqueda de solucione s?  

CUADRO No. 20  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  3 3 
De acuerdo  10 10 
Indiferente  51 50 
En desacuerdo  18 17 
Muy en desacuerdo  21 20 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 17 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los representantes legales en su mayoría el 50% se muestran 
indiferentes  en que los cuentos de ciencia ficción promoverán en su 
representado/a un cambio de actitud hacia la búsqueda de soluciones; en 
desacuerdo, el 37% (17%+20%); y sólo el 13% (3%+10%) están de 
acuerdo. 
 
Interpretación: Los grandes inventores han encontrado soluciones a 
través de ir tras del sueño de mejorar el mundo; el pensar e imaginar 
promueve actitudes de cambio, necesaria para la solución de problemas. 
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8.- ¿Considera que la lectura de ciencia ficción di rigida a la 

comunidad impulsaría al desarrollo académico de su 

representado/a?  

CUADRO No. 21  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  31 30 
De acuerdo  52 50 
Indiferente  10 10 
En desacuerdo  6 4 
Muy en desacuerdo  4 30 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 18 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría, en un 80% 
(30%+50%), consideran que la lectura de ciencia ficción dirigida a la 
comunidad impulsaría al desarrollo académico de su representado/a; el 
34% (4%+30%) están en desacuerdo y el 10% es indiferente. 
 
Interpretación: Este tipo de lectura si impulsaría al desarrollo de la 
educación en los educandos porque le da la oportunidad de 
desenvolverse a través de ella. 
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9.- ¿Con una acción más acertada del profesor su re presentado/a 

podría mejorar las habilidades y destrezas para esc ribir cuentos 

de ciencia ficción?  

CUADRO No. 22  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  61 59 
De acuerdo  28 27 
Indiferente  6 6 
En desacuerdo  5 5 
Muy en desacuerdo  3 3 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 19 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría opinan en un 86% 
(59%+27%), que con una acción más acertada del profesor su 
representado/a podría mejorar las habilidades y destrezas para escribir 
cuentos de ciencia ficción; el 8% (5%+3%) están en desacuerdo y el 6% 
es indiferente. 
 
Interpretación: Al aplicar las técnicas correctas, el maestro descubre las 
habilidades y destrezas para poder escribir los cuentos de ciencia ficción. 
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10.- ¿Las actividades socioeducativas mejorarían el  rendimiento en 

la asignatura de Lengua y Literatura?  

CUADRO No. 23  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  41 40 
De acuerdo  53 51 
Indiferente  4 4 
En desacuerdo  2 2 
Muy en desacuerdo  3 3 
TOTAL  103 100 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 20 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría opinan en un 91% 
(40%+51%), que las actividades socioeducativas mejorarían el 
rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura; el 5% está en 
desacuerdo y el 4% es indiferente. 
 
Interpretación: Se ha descubierto que las actividades socioeducativas sí 
mejorarían el rendimiento en esta asignatura a través de los cuentos de 
ciencia ficción. 
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4.3 RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Has sentido la necesidad de escribir o narrar cuentos que 

tengan fantasía y ciencia?  

CUADRO No. 24  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  61 59 
De acuerdo  34 33 
Indiferente  4 4 
En desacuerdo  3 3 
Muy en desacuerdo  1 1 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 21 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría, en un 92% 
(59%+33%), sienten la necesidad de escribir o narrar cuentos que tengan 
fantasía y ciencia; el 4% está en desacuerdo y también el 4% es 
indiferente. 
 
Interpretación: Los niños/as plasman en los cuentos todos sus sueños, 
fantasías y tecnología que se ha logrado despertar en ellos, los mismos 
que son incentivados por los docentes mediante la observación vivencial. 
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2.- ¿Conoces escritores famosos de ciencia ficción a los cuales 

desearías imitar?  

CUADRO No. 25  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  39 39 
De acuerdo  41 40 
Indiferente  8 8 
En desacuerdo  8 8 
Muy en desacuerdo  5 5 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 22 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría, 79% (39%+40%), 
conocen autores famosos de ciencia ficción a los cuales desearían imitar; 
el 13% (8%+5%) está en desacuerdo y el 8% es indiferente. 
 
Interpretación: Los estudiantes conocen personajes de ciencia ficción 
que por sus cualidades desean imitar como por ejemplo la de Julio Verne 
en “Viaje al centro de la tierra”, el personaje va en busca de lo irreal hasta 
encontrar la verdad. 
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3.- ¿En el aula de clases hay las condiciones aprop iadas para el 

aprendizaje de cuentos de ciencia ficción?  

CUADRO No. 26  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  30 29 
De acuerdo  5 5 
Indiferente  9 9 
En desacuerdo  28 27 
Muy en desacuerdo  31 30 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 23 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría 57% (27%+30%), 
consideran que en el aula de clases no hay las condiciones apropiadas 
para el aprendizaje de cuentos de ciencia ficción; el 34% (29%+5%) está 
de acuerdo y el 9% es indiferente. 
 
Interpretación: Las aulas no brindan las condiciones necesarias para el 
desenvolvimiento del aprendizaje de este tipo de cuentos de ciencia 
ficción, falta mobiliario, ventilación adecuada y recursos didácticos. 
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4.- ¿En clase de Lengua y Literatura se practica el  diálogo con el 

maestro para aprender de cuentos de ciencia ficción ?  

CUADRO No. 27  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  28 27 
De acuerdo  31 30 
Indiferente  12 12 
En desacuerdo  22 21 
Muy en desacuerdo  10 10 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 24 

 
Fuente: Estudiantes  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría opinan en un 57% 
(27%+30%), que en clase de Lengua y Literatura se practica el diálogo 
con el maestro para aprender de cuentos de ciencia ficción; el 31% 
(21%+10%) están en desacuerdo y el 12% está indiferente. 
 
Interpretación: El maestro sí dialoga con los estudiantes porque así le 
brinda su confianza para que ellos puedan desarrollar los cuentos de 
ciencia ficción.  
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5.- ¿El profesor interviene cuando observa dificult ades en la 

elaboración de cuentos de ciencia ficción?  

CUADRO No. 28  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  26 25 
De acuerdo  29 28 
Indiferente  16 16 
En desacuerdo  24 23 
Muy en desacuerdo  8 8 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 25 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría opinan en un 53% 
(25%+28%), que el profesor interviene cuando observa dificultades en la 
elaboración de cuentos de ciencia ficción; el 31% (23%+8%) está en 
desacuerdo y el 16% está indiferente. 
 
Interpretación: El maestro monitorea el trabajo en el aula para resolver 
cualquier dificultad que se presente en ella, al escribir los cuentos de 
ciencia ficción. 
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6.- ¿Te gustaría que tu profesor haga las clases má s activas para 

aprender a escribir cuentos de ciencia ficción?  

CUADRO No. 29  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  61 59 
De acuerdo  34 33 
Indiferente  2 2 
En desacuerdo  4 4 
Muy en desacuerdo  2 2 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 26 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría opinan en un 92% 
(59%+33%), que les gustaría que su profesor haga las clases más activas 
para aprender a escribir cuentos de ciencia ficción; el 6% (4%+2%) está 
en desacuerdo y el 2% es indiferente. 
 
Interpretación: A los estudiantes sí les gustaría que las clases sean más 
activas para el aprendizaje de cuentos de ciencia ficción, es decir, que 
sean llamativas, entretenidas, que despierten en ellos el interés para crear 
este tipo de cuentos. 
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7.- ¿Crees que al escribir temas de ciencia ficción  tus emociones, 

fantasía y creatividad se expresarían con mayor lib ertad?  

CUADRO No. 30  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  56 54 
De acuerdo  39 38 
Indiferente  1 1 
En desacuerdo  4 4 
Muy en desacuerdo  3 3 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 27 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría creen en un 92% 
(54%+38%), que al escribir temas de ciencia ficción sus emociones, 
fantasía y creatividad se expresarían con mayor libertad; el 7% (4%+3%) 
y el 1% es indiferente.  
 
Interpretación: Los estudiantes manifiestan que los maestros les dan la 
libertad para poder expresar sus emociones, fantasías y creatividad a 
través de lluvia de ideas.  
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8.- ¿Al crear temas de ciencia ficción aspiras a qu e algún día se 

puedan hacer realidad?  

CUADRO No. 31  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  71 69 
De acuerdo  24 23 
Indiferente  1 1 
En desacuerdo  5 5 
Muy en desacuerdo  2 2 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 28 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría opinan en un 92% 
(69%+23%), que con la creación de temas de ciencia ficción aspiran a 
que algún día se puedan hacer realidad; el 7% (5%+2%) están en 
desacuerdo y el 1% son indiferentes. 
 
Interpretación: Muchos sueños se han convertido en realidad en la vida, 
al ponerlos en práctica en la realización del cuento de ciencia ficción. 
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9.- ¿Consideras que al aprender a narrar cuentos de  ciencia ficción 

te ayudaría a expresar lo que sientes y observas?  

CUADRO No. 32  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  42 41 
De acuerdo  36 35 
Indiferente  8 8 
En desacuerdo  10 9 
Muy en desacuerdo  7 7 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 29 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados en su mayoría en un 76% 
(41%+35%), consideran que al aprender a narrar cuentos de ciencia 
ficción los ayudaría a expresar lo que sienten y observan.  El 16% 
(9%+7%) están en desacuerdo y el 8% son indiferentes. 
 
Interpretación: Al saber narrar cuentos de ciencia ficción se les ayudaría 
a expresar y dejar plasmados sus observaciones y emociones porque  
permite la identificación con los personajes y llevar a la realidad sus 
sueños, sus fantasías o lo que desean alcanzar. 
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10.- ¿Los concursos y programas sobre cuentos de ci encia ficción te 

motivarían a poner en práctica los conocimientos ad quiridos?  

CUADRO No. 33  

Alternativas  f % 
Muy de acuerdo  52 50 
De acuerdo  26 25 
Indiferente  12 12 
En desacuerdo  10 10 
Muy en desacuerdo  3 3 
TOTAL  103 100 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
GRÁFICO No. 30 

 
Fuente: Representantes Legales  del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Guamán Betty y Miranda Mery  

 
Análisis: Los estudiantes encuestados opinan en un 75% (50%+25%), 
que los concursos y programas sobre cuentos de ciencia ficción lo 
motivarían a poner en práctica los conocimientos adquiridos.  El 13% 
(10%+3%) están en desacuerdo y el 12% son indiferentes. 
 
Interpretación: Los estudiantes siempre necesitan ser motivados a través 
de actividades como concursos y programas y de esta manera poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos en el plan educativo durante 
el año escolar. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede argumentar lo siguiente: 

 

• La expresión escrita es una actividad no practicada procesualmente 

en el salón de clases, en el hogar y con el grupo de amigos.  

 

• Falta expresión escrita en el proceso enseñanza – aprendizaje, por 

cuanto los estudiantes, por falta de estrategias motivadoras, recursos 

didácticos adecuados y técnicas pedagógicas no utilizadas, no han 

desarrollado destrezas y habilidades en el escribir. 

 
• La falta de métodos y técnicas activas limita la expresión escrita tanto 

en lo personal como en lo social y no permite la creación del hábito de 

la escritura como expresión del arte y la ciencia.  

 
• Los recursos tecnológicos para la enseñanza – aprendizaje de la 

ciencia ficción son ignorados por la mayoría de estudiantes, quienes 

sólo tienen en sus manos, alguna que otra revista o uno que otro 

artículo sobre ciencia ficción como material motivador y desarrollador. 

 
• El ambiente de aula y las actitudes de diálogo sobre el tema, cuentos 

de ciencia ficción, no corresponde a elevar el interés y la necesidad 

de crear nuevo material de lectura para los compañeros y la 

comunidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• El estudiante debe aprender  por motivación e interés; utilizar bien el 

vocabulario es la base primordial para empezar a cambiar a ese rico y 

nutrido campo del lenguaje y comunicación. 

 

• La actividad de escribir debe irse formando día a día, con lecturas 

sobre el tema de ciencia ficción, narraciones, descripciones que 

formen poco a poco el pensamiento creador; para que fluyan las ideas 

que causen interés, sorpresa y emoción. 

 
• Desarrollar la destreza de escribir mediante técnicas activas con el 

estudiante en el proceso enseñanza – aprendizaje como estrategias 

docentes: dramatización, narración, concursos del buen escritor, entre 

otros, que ayuden a elevar el nivel académico que servirá no solo en 

lo personal sino en lo social. 

 
• Implementar más recursos tecnológicos como los lúdicos para formar 

el hábito de la escritura en la práctica diaria de la expresión dentro y 

fuera del aula.  Participación en concursos de escritura con el tema de 

ciencia ficción, para la expresión escrita. 

 
 

• Crear ambientes de aula  motivadores como un rincón de lectura, 

visita a bibliotecas públicas, software educativo, que ofrezcan o 

proporcionen obras de interés para alcanzar una educación de calidad 

con estudiantes críticos, analíticos, creativos ante la sociedad. 
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5.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 

(60%+40%), que al aula asisten estudiantes que tienen un gran potencial 

para narrar cuentos que combinan ciencia y ficción. Ojeda, Jorge (2011) 

expresa: La creatividad potencial puede definirse como la creatividad 

latente en el sujeto, integrada por un conjunto de elementos (básicamente 

cualidades, técnicas y condiciones) que pueden ser desarrollados, 

aprendidos, educados, modificados, movilizados o utilizados por el sujeto 

(individuo, grupo, empresa...) para la obtención de algún producto más o 

menos creativo. (p. 4) El maestro tiene que dar las facilidades necesarias 

para que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades en esta área 

de cuentos de ciencia ficción. 

 

Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 

(80%+20%), que se elabore la planificación microcurricular para 

desarrollar destrezas y habilidades en la elaboración de cuentos de 

ciencia ficción. Según Novak, el problema fundamental está en cómo un 

individuo adquiere el conocimiento y el medio más adecuado para 

producir el cambio conceptual es el aprender significativo, es decir la 

construcción de nuevos significados exige integrar el nuevo conocimiento 

en el cuerpo de conceptos y proposiciones relacionados. (González, 

Fermín; Morón, Ciriaco; Novak, Joseph. 2001) Se ha hecho conciencia 

para incentivar el desarrollo de la elaboración de cuentos de ciencia 

ficción, los días venideros serán mejores para los estudiantes porque 

tendrán mejores conocimientos en la utilización de técnicas para crear 

este género literario. 

 

Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100%, que 

la escasez de recursos didácticos sobre ciencia ficción influye en el 

desinterés de este género literario. Ruiz Báez, Roberto (2007) expresa: 
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Escribir es una práctica, como manejar un carro o tocar guitarra; como 

toda práctica, requiere principios teóricos que la orienten.  Escribir es una 

ciencia porque uno debe dominar la materia de la que escribe; y arte 

porque se puede comunicar la materia más árida con palabras  y 

expresiones armónicas. (p. 5). A pesar del desinterés y de la falta de 

recursos didácticos, los maestros tienen que buscar instrumentos para 

motivar a los estudiantes en la elaboración de cuentos de ciencia ficción. 

 

Los docentes encuestados en su totalidad opinan en un 100% 

(80%+20%), que se preocupan en utilizar estrategias adecuadas para que 

los estudiantes a través de su innata fantasía desarrollen una visión del 

futuro. León, Mauricio (2011), expone: El ser humano ha sentido desde 

hace cientos de años la necesidad de predecir el futuro de manera 

confiable. Una de las evidencias más contundentes de esto es la aún 

vigente astrología, que en un tiempo no estuvo desligada a la astronomía 

como en la actualidad. Ésta pretendía vislumbrar el futuro de los imperios 

y reinos mediante asociaciones retrospectivas entre la posición de los 

planetas y eventos. Así fue que se le asignaron particularidades a los 

planetas conocidos en la época en la que la mitología griega y romana era 

imperante. (p. 54). Sí se busca estrategias adecuadas para que el alumno 

desarrolle su innata imaginación hacia el futuro en la creación de este tipo 

de cuentos. 

 

Los docentes encuestados opinan en un 80% (60%+20%), que la 

aplicación de una Guía de estrategias mejoraría el rendimiento escolar de 

los estudiantes en Lengua y Literatura, el 20% contesta indiferente. Para 

Tintori, Alejandra y Szygety, Esteban 2012. “La narrativa puede ser un 

excelente vehículo del pensamiento científico, ya que además de 

favorecer la formación integral de los alumnos habida cuenta de la riqueza 

de disciplinas involucradas” Al utilizar la Guía de Estrategias sí mejoraría 

el rendimiento en su aprendizaje en esta área de Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía de estrategias para pequeños cuentistas de ciencia ficción.   

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las destrezas básicas del lenguaje es la expresión escrita, 

quizá la más significativa para la comunicación inter personal directa; 

hacer que el estudiante desarrolle una forma correcta de comunicación 

escrita, es una destreza importante que el docente debe potenciar, no 

solo en lengua y comunicación sino en todas las áreas de estudio. 

 

La construcción de frases, ideas, párrafos con sentido literario 

permite el enriquecimiento cultural e intelectual.  Este tipo de expresión 

escrita implica entender los pensamientos, crearlos, mantener la lógica 

expositiva, formar vínculos o relaciones entre los personajes, formar 

experiencias, entrar en la solución de conflictos y armar desenlaces a 

veces inesperados.  La expresión escrita implica transmitir las ideas a 

todo tipo de lector, brevemente, requiere el dominio del lenguaje para 

poder expresar con propiedad, extractos de ciencia y sentimientos puros 

que engrandecen a los seres humanos. 

 

Al hilo de estas consideraciones iniciales, es posible afirmar que la 

construcción de un personaje, posee en sí mismo la virtud de un 

aprendizaje, ya que es la cualidad que insta permanentemente al sujeto-
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actor para superarse a sí mismo, para sumergirse en el campo de lo 

imprevisible y de lo insólito.  

 

Todas las personas dedicadas al engrandecimiento del arte 

literario, han descubierto esta cualidad que permite romper en el cuento 

con los moldes de la representación a la que habitualmente se ha 

sometido en este género. Así pues, recurrir a la creatividad es creer en el 

individuo y en una superación posible de lo que es en el presente.   Por la 

creatividad, la existencia del hombre se eleva e intensifica: la creatividad 

es un poder que engendra el progreso, la seguridad de que el futuro será 

mejor que el presente.  

 

6.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

Los cuentos de ciencia ficción relatan hechos imaginarios pero que 

gracias al desarrollo científico y la tecnología podrían suceder. Sus temas 

predilectos son los contactos interplanetarios, la vida extraterrestre, los 

robots, los inventos, viajes en el tiempo y seres espaciales. 

 

6.3 IMPORTANCIA 

 

Este proyecto tiene importancia porque potencializará la creatividad 

de los estudiantes de nivel medio mediante la escritura para los pequeños 

que enriquecerán su vocabulario y su comprensión.  El cuento infantil no 

sólo es importante al servir como estímulo al pequeño lector, sino por su 

contribución al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación de mundos posibles; además, al recrear la vida de los 

personajes e identificarse con ellos, permite la vivencia de una serie de 

experiencias y situaciones que ayudan a la adquisición de mayor 

seguridad en sí mismo, a la integración y formar parte del mundo 

circundante. 
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 General 

 

Diseñar una guía de estrategias en la enseñanza aprendizaje de 

cuentos de ciencia ficción para desarrollar  el amor por este género en el 

estudiante. 

 

6.4.2 Específicos 

 

• Estimular la escritura de cuentos de ciencia ficción en los 

estudiantes por medio de una guía de estrategias didácticas.     

 

• Fomentar el amor por el arte literario en los estudiantes a través de 

una guía de cuentos de ciencia ficción. 

 

• Desarrollar la riqueza literaria tomando como estrategia de lectura y 

escritura los cuentos de ciencia ficción.  

  

6.5  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

País  :  Ecuador 

 

Provincia :  Guayas 

 

Cantón :  Durán 

 

Sector :  Sur   

 

Dirección :    Abel Gilbert Pontón 1. 
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6.6 FACTIBILIDAD   

   Es factible realizar el presente estudio, como aporte académico y 

práctico  hacia la comunidad social en general y  educativa en particular; 

puesto que cuenta con todos los recursos necesarios para su ejecución, 

el acertado asesoramiento del tutor, los recursos humanos, materiales y 

económicos y la aprobación de las autoridades del plantel. 

 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta se desarrolla en base a la selección de una serie 

de estrategias para aprender a escribir cuentos de Ciencia Ficción para 

enriquecimientos literario de los pequeños.   

 

El aprendizaje de la narración de cuentos de ciencia ficción puede 

ser aprendido por todos aquellos que quieren demostrar sus cualidades.  

Un buen narrador debe poseer ciertas actitudes que le brindarán la 

oportunidad de tener mayor éxito en su narración. 

 

Todos deben estar conscientes que es indudable desarrollar la 

expresión escrita ya que enriquece cultural e intelectualmente. La 

expresión escrita implica entender las ideas expresadas por el narrador  y 

hacerse comprender en el menor tiempo posible, razón suficiente para 

justificar su mejora mediante todo tipo de técnicas y estrategias que les 

permita a los pequeños cuentistas, el conocimiento y dominio de su 

lenguaje para que pueda expresarse con propiedad. 
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Presentación 

 

Escribir un cuento de ciencia ficción, implica el previo desarrollo 

de algunas habilidades como imaginar, ubicarse en mundos 

diferentes a los conocidos, pero principalmente utilizar términos 

científicos. 

 

Las autoras 
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TALLER No. 1 

 

AMBIENTE DE CIENCIA FICCIÓN  

 
 

Un ambiente de ciencia ficción es el que está constituido por afiches, 

dibujos, cuadros y obras con lecturas del tema, porque para aprender a 

escribir, primero hay que aprender a leer, seleccionar los intereses, los 

personajes, los temas más llamativos que impulsan a crear. 

 
ESTRATEGIA:  CÓMO COMPRENDER LA LECTURA. 

 

Definición.-  

La comprensión de la lectura es una estrategia que permite a los 

escolares identificar las palabras y frases más importantes de un artículo 

para descubrir las ideas contenidas y las relaciones entre ellas, mediante 

una lectura atenta y reflexiva. 

 

Pasos a seguir.-  

• Seleccionar una lectura acorde con la temática y el grupo de niños. 

• Observar las imágenes. 
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• Marcar las imágenes que representan a los objetos que aparecen 

en las ilustraciones iniciales. 

• Formular preguntas de lo que les interesa sobre la lectura. 

• Describir las características y cualidades de los objetos 

observados. 

• Analizar las palabras y frases pensando en sus significados. 

• Opinar sobre las ideas expresadas en el texto. 

• Imaginar los acontecimientos que siguen en la lectura. 

• Recordar las ideas principales y secundarias. 

• Expresar opiniones en relación con la lectura. 

 

Lo que hace el docente 

• Participar en la búsqueda y selección de textos adecuados para la 

lectura. 

• Presentar los propósitos de la lectura. 

• Propiciar la discusión entre los grupos de alumnos. 

• Estimular a que expresen su comprensión sobre la lectura. 

• Sugerir que escriban una síntesis relacionada con la lectura. 

 

Destreza  

Escritura.  

 

Objetivo de aprendizaje  

 
Identificar la importancia del ambiente en un cuento. 

 

Materiales necesarios  

■ Hoja de actividades: Ambiente de ciencia ficción.  

■ Lápices. 

■ Hojas de papel con renglones y liso. 

■ Creyones, marcadores o lápices de colores. 
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Los estudiantes escriben sobre un ambiente imaginario de ciencia ficción. 

 

Inicio de la actividad  

1. Con toda la clase, comente la importancia del ambiente de un cuento. 

2. Pregunte a los estudiantes qué clase de argumento o cuento les 

recuerdan los siguientes ambientes: ■ una noche oscura y tormentosa ■ 

un campo de béisbol■ una playa soleada y con arena ■ un bosque. 

3. Pregunte a los estudiantes qué clase de ambientes parecen más 

adecuados para los siguientes géneros: ■ un relato de intriga ■ una 

aventura■ un cuento humorístico ■ una leyenda. 

4. Pida a los estudiantes que comenten algunas de las formas en que el 

ambiente contribuye a un cuento. 

 

Desarrollo de la actividad 

1. Distribuya copias de la hoja de actividades Ambiente de ciencia ficción 

a los estudiantes. 

2. Pida a los estudiantes que escriban una respuesta para cada pregunta 

de la hoja de actividades. 

3. Cuando los estudiantes hayan terminado de escribir, pídales que 

compartan sus ideas con la clase. 

 

■ Pida a cada estudiante que haga un dibujo del ambiente que 

imaginaron.  

■ Pida a los estudiantes que sujeten las descripciones escritas a las 

ilustraciones y las coloquen en un cartel de anuncios sobre “Ambientes de 

ciencia ficción”. 

■ Pida a los estudiantes que escriban cuentos que ocurran en sus 

ambientes. 

Evaluación  

■ ¿Demuestran los estudiantes que comprenden la importancia del 

ambiente? 
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■ ¿Pueden los estudiantes escribir claramente y de manera imaginativa 

acerca de un ambiente original? 

 

Se necesita de leer mucho, luego escribir, escribir mucho, aunque 

se comience con una página al día, puede ser sobre lo que se quiera, el 

chiste es practicar para convertirse en experto o por lo menos hasta estar 

satisfecho consigo mismo, recordar un relato que a uno mismo le gustaría 

leer, no pensar en complacer a los demás, eso viene después. Luego 

decidir qué tipo de ciencia ficción desea escribir, por ejemplo si le interesa 

ciencia ficción dura como la novela los propios dioses de Asimov, 

entonces debe poseer bases científicas, es decir tiene que investigar 

mucho para que con ese conocimiento seas capaz de hacer algo original. 

Usar mucho la imaginación. Se requiere de muchísimo trabajo para llegar 

a realizar un buen cuento de ciencia ficción y de cualquier género. Tal vez 

estos consejos solo sean para personas realmente comprometidas y 

dispuestas.  
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TALLER No. 2 

 

CONSEJOS PARA ESCRIBIR CIENCIA FICCIÓN 

 
 

La narración de cuentos de ciencia ficción estimulan la 

sociabilización de los niños/as, ya que podrán adquirir confianza para 

narrar historias que anteriormente han escuchado, o tal vez atreverse a 

contar algo acerca de ellos o del entorno que los rodea con la magia de la 

fantasía y por medio de preguntas y respuestas; los niños/as expresarán 

su opinión con respecto al cuento. 

 

La gran cantidad de historias que se han escrito hablando de 

guerras nucleares no intentan predecir una, intentan prevenirla cambiando 

las actitudes de la gente. La ciencia ficción utópica es la otra cara de la 

misma moneda: enseña un futuro que podría pertenecer si se luchara 

para conseguirlo. 
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ESTRATEGIA No. 1: CÓMO REALIZAR UNA NARRACIÓN 

 

Definición: 

 

Es una exposición de hechos que ocurren en un lugar y en un 

tiempo determinado; en estos hechos intervienen uno o varios personajes 

y alguien se encarga de relatarlos. 

 

Los elementos que caracterizan una narración son: las acciones; 

los personajes, seres reales o imaginarios; el narrador, la persona que 

conduce la historia y explica los hechos; el lugar donde se desarrolla la 

acción; el tiempo en que esta ocurre; y el ambiente conformado por todos 

los elementos de la narración. 

 

Pasos a seguir: 

 

Preparación de la narración 

• Leer la historia completa, varias veces. 

• Realizar un bosquejo sobre la secuencia de los sucesos. 

• Relatar la historia en voz alta. 

• Narrar la historia con sus propias palabras en lugar de aprenderla 

de memoria. 

• Realizar descripciones para mantener el interés. 

• Usar voz natural y variedad de tonos. 

 

Ejecución 

• Escuchar la narración. 

• Elaborar organizadores gráficos para que asimilen el relato. 

• Usar ayudas visuales para enfatizar algún punto de importancia de 

la narración. 
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Lo que hace el docente: 

 

• Comentar la narración e identificar los elementos básicos. 

• Proponer a los estudiantes que narren la historia en tres 

momentos. 

• Solicitar a los estudiantes que elijan un personaje y lo describan. 

 

1. Escoge temas contemporáneos 

 

La ciencia ficción no trata exclusivamente de cohetes y pistolas 

láser. En realidad, este subgénero fue decayendo hacia la década de los 

60 con Heinlein y sus “Tropas del Espacio”. Aunque algunos escritores de 

vez en cuando le prestan atención. La ciencia ficción moderna trata temas 

modernos: la crisis energética, el control del gobierno, los avances 

médicos, la clonación, el racismo, los extremismos religiosos… etc. 

 

Esto sucede porque la ciencia ficción no se dedica a predecir el 

futuro. Si habla del futuro, es para hacer un comentario sobre el presente. 

Es para decir, si esto sigue así, podemos acabar de esta manera. Un 

buen ejemplo es “1984” de George Orwell. No pensaba que en 36 años 

viviríamos tanto control pero se dio cuenta que la gente podía renegar de 

su libertad para conseguir seguridad y escribió un aviso. Hoy, el pueblo 

norteamericano, ha cedido parte de sus derechos civiles a cambio de las 

promesas de seguridad de sus gobernantes. 

 

Alguna ciencia ficción se sitúa tan alejada en el futuro que, a 

veces, resulta complicado ver la conexión. Pero siempre existe. La Guerra 

de las Galaxias, con todas sus batallas espaciales y sus maestros jedi no 

es sino un examen sobre lo que significa ser humano con tus fortalezas y 

debilidades internas. 
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2. Usa el lenguaje apropiado 

¿Qué sucede con el lenguaje técnico? No todo son matrices de flujo ni 

compensadores Heindenberg. De hecho, la tendencia actual es usar 

un lenguaje que tu lector pueda entender. Debe ser real. 

 

3. Piensa científicamente 

Puedes pensar que necesitas ser un buen científico para escribir 

ciencia ficción pero no hasta tal punto. Algo de razón tiene la 

afirmación pero no de la manera en que todo el mundo piensa. No 

tienes por qué tener la cabeza llena de fórmulas, ni saber cómo 

funciona una órbita. Lo que tienes que saber es como pensar 

científicamente. Esto significa buscar relaciones de causa-efecto y 

poner estas relaciones en la historia. Debes hacer que las cosas 

sucedan por una razón y que esa razón sea plausible. 

 

4. Añade especulación 

Una vez entiendes las relaciones de causa-efecto las historias de 

ciencia ficción son tan fáciles o tan difíciles de escribir como cualquier 

otra. Necesitas personajes interesantes en un buen escenario y con 

un conflicto que implique al lector. La única diferencia es que en 

ciencia ficción la historia debe depender de un elemento de 

especulación, y las ramificaciones lógicas que implica deben construir 

el argumento. 

 

¿Qué significa elemento de especulación? Cualquier pregunta que 

empiece con “¿Qué pasaría si…?”. ¿Qué pasaría si de pronto no 

hubiera gravedad? ¿Qué pasaría si el sol se apagara, o se volviera 

verde? ¿Qué pasaría si aparecieran manchas solares en el sol con la 

palabra “SOS” escrita? Este es el elemento especulativo. La historia 

es lo que haces después con esta premisa. Esto nos lleva a otra 

concepción falsa: Las ideas son escasas. Esta es quizás la peor –y 
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falsa- concepción sobre la ciencia ficción. Las ideas están en todas 

partes. El truco consiste en mirar las situaciones cotidianas con otro 

ojo. Por ejemplo, los coches de ahora tienen multitud de luces y 

botones, la mayoría de los cuales no sabemos ni para qué sirven. Uno 

en particular, el del aceite, puede parecer la lámpara de un genio. 

¿Qué pasaría si en realidad saliera un genio cada vez que alguien 

apretara ese botón? 

 

5. Cuenta una historia 

Una vez consigues una idea para escribir ciencia ficción es tentador 

incluirlo todo en la historia. Resístete con todas tus fuerzas. Muchas 

historias fallan por ser demasiados detallistas. No necesitamos 

conocer toda la historia del planeta hogar de tu protagonista, sólo que 

su gravedad dobla la de la tierra y es por este motivo que el 

protagonista puede levantar coches con mucha facilidad. No cuentes 

tu idea, cuenta una historia sobre tu idea. 

 

Una observación: No todas las ideas son útiles. Deben ser creíbles, al 

menos en el mundo donde sitúes tu historia. Si los coches funcionan 

mediante la ayuda de una especie de genio, será mejor que en algún 

momento expliques de dónde vienen y por qué acceden a ser una 

comodidad más para los humanos. Si no lo haces, estarás escribiendo 

fantasía, no ciencia ficción. 

 

6. Escoge el subgénero adecuado 

Hasta ahora hemos descrito la ciencia ficción como si se tratara de un 

único gran género. Pero lo cierto es que hay muchos tipos de 

subgéneros, cada uno con sus características específicas. La primera 

distinción es entre ciencia ficción dura y blanda dependiendo de la 

cantidad de ciencia que se use para contar su premisa. La más dura 

depende lo que conocemos actualmente como posible. No hay naves 
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más rápidas que la luz, ni viajes en el tiempo, ni magias extrañas. La 

ciencia ficción media puede romper una o dos reglas (podemos 

encontrar naves más rápidas que la luz o viajes en el tiempo) pero no 

encontraremos nada de magia. En la ciencia ficción blanda todo está 

permitido mientras funcione la mente científica dentro de la historia. La 

magia como magia aún está prohibida pero si puedes convencer al 

lector de que hay “algo más” puede ser todo un éxito.  

  

Como ejemplo la idea del genio. Decimos genio, pero puede ser un 

extraterrestre, una planta pensante, etc. En la ciencia ficción dura, se 

enfocaría la historia hacia cómo los ingenieros encararon la crisis 

energética intuyendo que los genios eran reales y podían solucionar el 

problema. Deberías explicar cómo los convencieron para que se 

convirtieran en un elemento más del coche. Pero deberás hacer creer 

a tu lector que los genios son un fenómeno científico más que mágico. 

En la ciencia ficción media puedes investigar las implicaciones 

sociales al cambiar de fuente de energía. La ciencia ficción blanda 

puede ahondar en las implicaciones personales del genio con su 

nuevo dueño. 

 

Escribir como una historia de viajes en el tiempo, como ciberpunk, 

como un viaje espacial o cualquier otro. No importa cual. Pero tienes 

que ser fiel al subgénero escogido y a sus convenciones. 

¿Cuáles son estas convenciones? Aquí necesita documentarse. 

Ninguna lectura sobre ciencia ficción substituirá la lectura de cientos 

de libros de ciencia ficción. Lee, lee y lee hasta que empieces a 

cuestionarte ¿Qué pasaría si….? cuando observes elementos de la 

vida cotidiana.  

http://enelescritorio.wordpress.com/2009/12/24/consejos-para-escribir-

ciencia-ficcion/ 
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TALLER No. 3 

 

EL CUENTO 

 
Los cuentos son textos literarios breves que pertenecen a género 

narrativo. Se caracterizan por la presencia de un narrador que cuenta un 

acontecimiento central -real o ficticio- que ocurre en un espacio y en un 

tiempo determinado, y en los que intervienen unos personajes. Predomina 

en ellos la función expresiva del lenguaje. 

 

ESTRATEGIA: CÓMO ESCRIBIR UN CUENTO 

 
Definición: 

El cuento constituye una herramienta que estimula el desarrollo de la 

imaginación y de la fantasía.  Es de carácter descriptivo, no entre en 

detalles exhaustivos.  Es breve y muy atractivo para los lectores y 

escritores de todas las edades, culturas y nivel de formación.  Su 
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extensión oscila entre una y cincuenta páginas.  En él se puede expresar 

el pensamiento creativo. 
 

Pasos a seguir: 
 

• Para crear un cuento es necesario seguir las siguientes etapas: 

• Pensar en la apertura o inicio que, inclusive, puede iniciar con el 

conflicto para escribir a partir del mismo. 

• El nudo es el conflicto que tiene que ser resuelto.  El conflicto 

caracteriza al cuento: es la situación caótica que existe en l relato.  El 

conflicto es lo que se pretende resolver. 

• Establecer el cierre o desenlace es la forma en la que se resuelve el 

problema.  Esto puede generar sentimientos de alegría, distensión o 

desencanto en el lector o los puede identificar con el relato. 
 

Lo que hace el docente: 
 

• Propiciar el ambiente para despertar la creatividad de sus estudiantes 

a través de la creación de un cuento. 

• Explicar la estructura y los elementos del cuento. 

• Alentar a narrar utilizando la imaginación y la fantasía. 

• Organizar eventos en los que se presenten los cuentos creados por 

los estudiantes. 

• Valorar los logros alcanzados por los escolares en este género 

literario. 

 

Algunas de las características de los cuentos son las siguientes: 

• Presentan un título. 

• Están escritos en prosa y se organizan en distintos párrafos. 

• El narrador se puede presentar en primera o tercera persona con un 

conocimiento relativo u omnisciente de los hechos y del pensar, querer o 

sentir de los personajes. 
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• El relato presenta un momento introductorio, desarrollo, nudo y 

desenlace de uno o más acontecimientos. 

• El acontecimiento principal y los secundarios pueden narrarse en orden 

cronológico o artístico (raconto o flash back). 

• Durante el desarrollo del relato nos invitan a seguir leyendo para 

descubrir qué ocurrirá. También nos dan pistas para saber si se trata de 

un cuento fantástico, policial, de ciencia-ficción, costumbrista, etc. 

• Presentan uno o dos personajes principales. 

• A lo largo del relato, se desarrolla un motivo o tema central y otros 

secundarios. 

• El narrador puede recurrir a la función adjetiva en el lenguaje para 

describir la situación. Algunos de estos recursos pueden ser: 

– La descripción: es una forma de hacer visible al lector lo que se percibe 

con los sentidos en relación con el ambiente o los personajes que 

intervienen en la narración. 

La descripción de personas se puede clasificar en varias categorías: 

• Prosopopeya: si de una persona se describen sus rasgos físicos. 

• Etopeya: si de una persona se describen los rasgos morales. 

– Retrato: cuando se realiza una descripción tanto de los rasgos físicos 

como de los morales. 

– El diálogo: es la participación que hacen los personajes en una historia 

utilizando sus propias palabras con el fin de que digan lo que piensan o 

sienten. 

Se utiliza para dar vivacidad a lo relatado. Se distinguen dos modalidades: 

• Diálogo directo: aparecen los interlocutores, expresándose con sus 

propias palabras. Para esto, se utiliza la raya (–). 

• Diálogo indirecto: está contado por el narrador quien describe a un 

personaje, objeto, acción o situación, cede la palabra a los personajes y 

actúa como intermediario entre ellos y el lector. 
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1.- Antes de empezar recordar los pasos para escribir un cuento. 

 

Planificación:  Decidir  

- A quién escribir y por qué 

- La estructura del cuento 

- Las ideas generales según la estructura del cuento y los elementos 

científicos 

 

Redacción : Escribir 

- Redactar un primer borrador, relacionando las ideas y siguiendo la 

estructura del cuento. 

 

2.-  Lee el diálogo y comenta con tus compañeros y compañeras. 

Decidan para quiénes van a escribir su cuento: 

 

Edición: Realizar una lista de cotejo 

- Revisar el primer borrador con la lista de cotejo. 

- Reescribir integrando las correcciones. 

- Revisar el segundo borrador con la lista de cotejo. 

- etc. 

 

Publicación: Escritura final 

- Diagramación e Ilustración del cuento. 

- Entrega del cuento a su destinatario o destinatarios. 
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3.- Observa la estructura que tiene el cuento. 

Analiza con un compañero o compañera cada una de sus partes y genera 

ideas, ¡libera su imaginación! 

 

Pasos para escribir 

 

Planificación:  Cuento de ciencia ficción 

 

 

 

Para escribir tu cuento de Ciencia ficción debes investigar datos 

científicos que enriquezcan tu narración. 

 

El escritor de un relato de ciencia ficción debe tener un fundamento 

científico para poder proponer mundos en los que se desarrollará su 

historia. Este elemento es muy importante para que al lector no le parezca 

ilógico lo que se le presenta. 

 

No sólo es necesario investigar, sino, también, elaborar ciertos 

razonamientos hipotéticos que le permitirán imaginar, con base en los 

conocimientos científicos, cómo puede ser esa realidad que quiere tomar 

como base su relato. Todos los hechos deben ser coherentes con esos 

conocimientos. Para lograr dicha coherencia, debe ser muy riguroso en 

las suposiciones sobre lo que pasaría si estuviera viviendo esa realidad. 

 

1.- En el cuaderno, se anotan los datos científicos que a continuación van 

a desarrollar: 

 



 108

a. ¿Cuáles piensa que son las principales diferencias entre el ambiente de 

la Tierra y el de la Luna? 

 

Haz una lista de estas diferencias. Comparte con el curso y elaboren una 

lista única. 

 

Seguramente en la lista consta que la gravedad de la luna es menor y que 

carece de atmósfera. Este tema es muy importante, hay que tomarlo en 

cuenta para el diseño de la Villa Olímpica en la Luna. 

 

• Lee el siguiente texto y formula tres preguntas cuyas respuestas estén 

en el mismo texto. 

 

La gravedad 

 

La gravedad de la Luna es una sexta parte de la que existe en la Tierra, 

ya que la masa (cantidad de materia), de la primera, es menor que la de 

la segunda en esta misma proporción (1/6). Quiere decir que los cuerpos 

en la Luna pesan una sexta parte de lo que pesan en la Tierra. 

Así, una persona de contextura mediana que en la Tierra pesará 60 

kilogramos, en la Luna pesaría tan sólo 10 Kg. 

 

¿Qué consecuencias puede tener que la gravedad de la Luna sea menor? 

¿Cómo afectaría esto a los movimientos básicos de la mayoría de los 

deportes? 

 

Pensemos, por ejemplo, en el movimiento de salto: 

¿Qué altura aproximada puedes alcanzar si saltas aquí en la Tierra? 

• ¿Qué distancia puedes cubrir con un salto hacia adelante en la Tierra? 

• ¿Qué pasaría si hicieras el mismo salto, con la misma fuerza, en la 

Luna? ¿Alcanzarías la misma altura? 
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¿Por qué? ¿Cubrirías la misma distancia? ¿Por qué? 

 

Evaluación: 

En tu cuaderno, completa la conclusión a la que llegaste. Este dato 

científico deberás utilizarlo en tu cuento. 

Luego, con toda la clase respondan : 

¿Cuánto se demorará una persona en volver a tocar el suelo después de 

dar un paso o un salto en la Luna? ¿Este tiempo es menor o mayor que 

en la Tierra? ¿Por qué? 

- Si esto es así: ¿crees que una persona puede dar en la Luna más o 

menos pasos que en la Tierra, en un mismo período de tiempo? 

- ¿Cómo afecta esto a la velocidad a la que una persona puede recorrer 

una misma distancia en la Tierra y en la Luna: es menor o mayor en la 

segunda? 

 

Analiza con toda la clase cómo afectaría la velocidad de la Luna a estas 

disciplinas. 

 

c. Lee el siguiente texto y piensa cómo los humanos podrían sobrevivir 

en la Luna? 

 

Atmósfera 

 

Debido a la menor masa de la Luna, esta no tiene la gravedad suficiente 

para atraer un manto de gases a su alrededor, como la atmósfera de la 

Tierra. Por ello, en la Luna la atmósfera es insignificante (entre 2 y 8 

billonésimas partes de la concentración existente 

en la Tierra), y está compuesta por una bajísima concentración de gases 

que, además, son diferentes a los que hay en la Tierra y que nos sirven 

para respirar (contiene oxígeno, nitrógeno) y mantenernos con vida. 
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Piensen en grupos y sugieran respuestas: 

 

- ¿Qué harías para que los seres humanos pudiéramos vivir en la Luna 

sin asfixiarnos? 

- ¿Qué harías para que los deportistas y los espectadores de las 

competencias pudieran respirar normalmente en la Luna? 

- ¿Cómo afecta la presencia de aire y de viento en la Tierra, la práctica de 

algunos deportes como: tenis, lanzamiento de bala y de disco, deportes 

de lanzamiento de balones, como fútbol, rugby, baloncesto, etc., carreras 

de veleros, entre otros? 

- ¿Qué se podría hacer para adaptar estos deportes al ambiente carente 

de atmósfera de la Luna? 

 

• Analiza con toda la clase cómo afectaría la falta de atmósfera de la 

Luna en estas disciplinas. 

 

Redacción: Un cuento de ciencia ficción 
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ESTRATEGIA: CÓMO HACER UNA LLUVIA DE IDEAS 

 

Definición: 

Es una estrategia en la que participan todos los/as estudiantes.  A partir 

de una propuesta de definición de un concepto o de un problema, deben 

expresar de manera espontánea las ideas, opiniones y conclusiones que 

les llegar a la mente y escuchar distintas soluciones, lo que estimula la 

asociación de ideas. 

 

Pasos a seguir: 

• Anticipar el tema o el problema para que los educandos tengan 

tiempo de realizar consultas sobre este. 

• Explicar a los alumnos que van a participar en una actividad en la que 

todos deben expresar sus comentarios y opiniones. 

• Decir solo una idea a la vez sobre lo que piensa del tema. 

• No criticar a nadie. 

• Intervenir aunque uno se equivoque. 

• Aportar el mayor número de ideas posible. 

• Realizar intervenciones breves. 

• Hacer una pregunta clara que permita a los/as estudiantes responder 

a partir de su experiencia. 

• Escribir en el pizarrón las ideas que expresen los educandos. 

• Cerrar la producción de ideas cuando decaiga. 

• Leer en voz alta las ideas más interesantes. 

• Guiar a los estudiantes para que las discutan. 

• Pedir que obtengan conclusiones. 

 

Lo que hace el docente: 

• Escribir las ideas en el pizarrón. 

• Agrupar las ideas que tienen puntos en común. 
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• Organizar a los alumnos/as para que las intervenciones se hagan en 

orden y participen todos. 

• Seleccionar las respuestas junto con el grupo y conducirlo para llegar 

a conclusiones. 

 

Actividades: 

 

1.- Comienza a desarrollar las ideas de tu plan. Escribe el primer borrador 

de tu inicio. Para ello, ten en cuenta las estrategias para escribir el inicio: 

 

Crea un narrador que cuente la historia, este narrador, puede ver todo lo 

que sucede o sólo lo que cualquier espectador puede percibir. 

• Presenta los personajes (reales, artificiales, ficticios), pero que parezcan 

reales. 

• Presenta los escenarios y para ello, se deben incluir los conocimientos 

científicos y los razonamientos hipotéticos que hiciste sobre cómo son 

esos escenarios. Todo debe ser verosímil. 

• Presenta el conflicto (nudo) que estará relacionado con el lugar y los 

personajes que estarán involucrados en la historia. 

 

2.- Desarrolla las ideas que registraste para el conflicto o nudo. Para ello 

ten en cuenta las estrategias para escribir el conflicto: 

 

Presenta los datos tecnológicos y científicos en los momentos en que 

estos sean necesarios, para que el lector comprenda por qué suceden así 

los hechos. 

• Desarrolla las acciones que realizan los personajes que han sido 

presentados. Se pueden presentar otros personajes que intervendrán en 

el nudo. 
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• Fíjate en la coherencia de las actuaciones y relaciones de los personajes 

con su rol, manera de ser, de pensar y con la época y posible mentalidad 

(visión del mundo) que se tenga en ese momento. 

• Fíjate en la coherencia entre las actuaciones de los personajes y los 

escenarios. 

 

3.- Desarrolla las ideas que elegiste para el desenlace: 

 

Se soluciona el problema, si fue que alguno se presentó en el inicio. 

• Se vuelve a cierta armonía, aunque el final puede ser abierto. 

 

Edición 

 

1.- Elaboren, en el curso y con la guía del docente, la lista para revisar los 

aspectos formales del texto (oraciones, palabras, conectores, párrafos, 

ortografía). 

 

2.- Corrijan los cuentos intercambiándose los trabajos. Luego compartan 

los resultados de la evaluación con todo el curso. Ilustren sus cuentos, 

publíquenlos y entréguenlos a los destinatarios. 
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TALLER No. 4 

 

PRINCIPIOS PARA ESCRIBIR CIENCIA FICCIÓN 

 

 

 

Asimov, Isaac sobre la ciencia ficción destaca cuatro principios: 

 

1) Prepararse para una carrera de escritor exitoso de 
ciencia ficción de la misma manera que lo haría par a 
cualquier otra profesión altamente especializada. 
2) Ejercitarse en el oficio. 
3) Ser paciente. 

 

1) Prepararse para una carrera de escritor exitoso de ciencia ficción 

de la misma manera que lo haría para cualquier otra  profesión 

altamente especializada 

Primeramente hay que aprender a usar sus herramientas, tal como un 

cirujano debe hacerlo con las suyas. La herramienta básica para cualquier 

escritor es su lengua, lo que significa que debe desarrollar un buen 
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vocabulario y refrescar sus conocimientos de cosas tan prosaicas como la 

ortografía y la gramática. 

 

El vocabulario está por encima de toda discusión, pero puede pensar 

erróneamente que la ortografía y la gramática son cosas superfluas. Y 

que si se escribe una historia brillante y espléndida, seguramente el jefe 

de redacción estará encantado de corregir su ortografía y su gramática.  

La realidad es que si la ortografía y gramática son desastrosas, no se 

puede escribir una historia brillante y espléndida, por no saber usar los 

instrumentos para lograrlo.  

 

Se debe contar también con la estructura sutil de la oración y la 

construcción estilística del párrafo; el entrelazamiento inteligente de la 

trama, el manejo de los diálogos. Lo que sí ha de enseñárselo es la 

lectura detenida de los maestros de la prosa. Los buenos escritores son, 

invariablemente, fascinantes; ambas cosas van juntas. Es conocido que 

los escritores de lengua inglesa que hacen el mejor uso de la palabra 

justa en el momento preciso y que arman sus oraciones y párrafos con la 

mayor habilidad y estilo son Charles Dickens, Mark Twain y P. G. 

Wodehouse. 

 

Hay que leerlos, pero con atención, observar lo que hacen y tratar de 

explicarse por qué lo hacen. No sirve de nada que se lo explique otra 

persona. Hasta que usted mismo no lo vea y no se lo incorpore. 

 

En segundo lugar, para llegar a ser un escritor de ciencia ficción no basta 

con conocer la lengua, también hay que saber de ciencia. Aunque no se 

quiera hacer mucho uso de la ciencia en las historias, de todas maneras 

tendrá que conocerla, para utilizarla bien. No es necesario ser un 

científico profesional, o un egresado de carrera científica.  Debe estar 



 116

dispuesto a estudiar ciencia por su cuenta, si su educación formal fue 

débil en ese aspecto. 

 

No es algo imposible. Uno de los mejores escritores de la ciencia ficción 

“dura” es Fred Pohl, que ni siquiera terminó la secundaria. Por supuesto 

que hay muy poca gente que es tan brillante como Fred, pero se puede 

llegar a ser bastante bueno; con la lectura de ensayos de algunos autores 

de ciencia ficción como L. Sprague de Camp, Ben Bova y Poul Anderson 

o incluso Isaac Asimov. 

 

En tercer lugar, aun si se sabe bastante de ciencia y también se ha 

aprendido a escribir, todavía no es seguro que pueda sacarse algo 

coherente de ambas cosas a partir de los borradores. Hay que convertirse 

en un lector diligente de la ciencia ficción misma para aprender las 

convenciones y los trucos del oficio como, por ejemplo, entretejer el medio 

ambiente con la trama. 

 

2) Ejercitarse en el oficio 

La instrucción decisiva la da la misma práctica de escribir. No hay que 

esperar hasta que la preparación esté terminada. El acto de escribir es en 

sí mismo parte de la preparación. 

 

No se puede entender completamente lo que hacen los buenos escritores 

hasta que no lo hayan intentado por sí mismos. Aprenderán mucho 

cuando vean que sus historias se les está deshaciendo en las manos o 

que están empezando a formar un todo. Escribir a partir del primer 

momento, entonces, y seguir escribiendo. 

 

3) Ser paciente 

Escribir es en sí mismo un modo de aprender; se ha de perseverar y ser 

constantes en su elaboración.  Si cada historia escrita es un paso más en 
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su educación literaria, no importa que las editoriales la rechacen. La 

próxima historia será mejor, y la otra todavía mejor. 

 

4) Ser razonable 

Escribir es una de las tareas más maravillosas y satisfactorias que existen 

en el mundo, pero tiene unos pocos defectos insignificantes. Por ejemplo: 

que un escritor no puede casi nunca ganarse la vida con ella. 

 

Algunos escritores ganan mucho dinero; pero se necesita mucho tiempo y 

paciencia para llegar a ser un escritor exitoso. Y muchos años más hasta 

que poder ganar como escritor lo suficiente para llevar una vida 

confortable. 

 

Así que, mientras tratan de convertirse en escritores, hay que cerciorarse 

de tener otro medio de ganarse la vida decentemente; y no abandonar 

ese trabajo hasta no haber vendido el primer texto. 

 

Estrategias para escribir un cuento 

 

Antes de leer 

• Lee el título del cuento y realiza un vistazo preliminar 

del texto, e intenta predecir de qué tratará. 

Durante la lectura 

• Ajusta el ritmo de la lectura para asegurarte que vas comprendiendo 

bien lo leído. 

• Formúlate preguntas en la medida que avanzas en la lectura. Vuelve a 

leer un párrafo si te ofrece dificultad. 

• Recurre a las claves de contexto o estructurales para deducir el 

significado de palabras que desconozcas. Si no es posible, consulta el 

diccionario. 

• Haz, revisa o confirma tus predicciones. 
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• Identifica el tipo de narrador. 

• Identifica el acontecimiento principal y los secundarios, y el personaje 

principal. 

• Observa si el orden temporal de los acontecimientos se presenta en 

forma cronológica o artística. 

• Observa los distintos momentos del relato: 

Introducción, desarrollo, nudo y desenlace. 

• Según avances en la lectura, describe si se trata de un cuento 

fantástico, policial, de ciencia-ficción, costumbrista, etc. 

• Un motivo o tema central y otros secundarios. 

• Verifica cómo se manifiesta la función adjetiva en el lenguaje en el tipo 

de descripciones que presenta. 

• ¿Dialogan los personajes entre ellos en forma directa o mediados por el 

narrador? 

 

Después de leer  

• Identifica los recursos y técnicas narrativas utilizadas 

en el cuento. 

• Organiza la información con respecto a: 

– Acontecimiento central y secundario. 

– La idea principal y secundaria. 

– Problema y solución. 

– Orden de los sucesos. 

• Resume el cuento leído. 

• Evalúa el propósito y punto de vista que ha asumido el 

autor del cuento y expresa tu opinión con respecto a éstos. 

 

Antes de escribir 

• Revisa distintos cuentos y observa cómo se inician, cuáles son los 

personajes, como se presenta el narrador, etc. 

• Define: 
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- El tipo de relato (fantástico, policial, ciencia-ficción, etc.) 

- Narrador. 

- Tiempo y espacio. 

- Personajes y sus características. 

- El acontecimiento principal y sucesos que se desencadenarán a partir de 

él. 

• Estructura a modo general tu cuento: 

introducción, desarrollo, nudo y desenlace. 

 

Durante la escritura 

• Redacta tomando en cuenta las posibilidades expresivas del lenguaje 

para describir los espacios, personajes y sucesos contados. 

• Vincula las distintas palabras, oraciones y párrafos con preposiciones, 

conjunciones y modos conjuntivos de tal modo que el relato resulte fluido 

y coherente. 

• Utiliza un vocabulario adecuado y pertinente a la propuesta de tu cuento. 

 

Después de escribir el borrador Verifica si: 

• Si el cuento resulta claro, entretenido y fluido. 

• La ortografía literal, acentual y puntual están correctas. 

• Lee en voz alta o publica tu cuento. 

 

Para el docente 

Descripción general 

La información que se entrega en el documento El cuento corresponde al 

cuento como una expresión del género narrativo. 

Se le proponen al estudiante las características más relevantes de éstos y 

a partir del cuento La vida de un bototo, se le invita a avanzar en sus 

aprendizajes, ayudándose con estrategias de compresión y producción 

de un texto literario de este tipo. 
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Aprendizajes posibles. 

• Leer atenta y expresivamente el cuento y reconocer en él valores 

lingüísticos, estéticos y míticos que allí expresan. 

 

• Reflexionar en torno a la ficción literaria, o las relaciones entre literatura 

y realidad. 

• Fortalecer el conocimiento y capacidad de aplicar de los elementos 

propios del género narrativo a nuevas creaciones. 

• Incrementar el dominio e interés en la comprensión de textos literarios. 

• Evaluar o coevaluar los trabajos realizados con el fin de aprender de los 

logros y dificultades. 

Otras oportunidades de aprendizaje 

• Ampliar el análisis de cuentos a otras nuevas. 

 

Objetivos  

 • Fortalecer el interés y el gusto por la lectura habitual de obras literarias 

significativas reconociendo su valor como experiencia de formación 

y crecimiento personales, y de conocimiento y comprensión de sí mismo y 

del mundo. 

• Apreciar el valor y la importancia de la literatura como creación de 

mundos mediante el lenguaje, e identificar los elementos básicos que 

constituyen el mundo literario. 

 

 

Características físicas del cuento  

 

Se dispone de una gran sala multiusos junto a la cual hay una 

dependencia que se utiliza como sala de maquillajes, almacén de 

disfraces, depósito de marionetas y decorados de cuento. En esta sala 

aneja, a una altura de más o menos un metro setenta, se ha abierto una 

ventana con sus correspondientes: telón, iluminación y bambalinas. Se 
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construye  un sistema para colocar decorados giratorios sin fin, sobre un 

fondo negro, con dos rodillos donde los paisajes pasan y dan sensación 

de movimiento a los personajes, una luz especial para cuento negro y una 

megafonía acorde para sobresalir por encima de cien voces participando 

en el espectáculo.  En la sala multiusos, justo por la parte que está la 

ventana de las marionetas tenemos reservada una zona de unos nueve 

metros cuadrados en donde se encuentra el cuento de verdad.  

Tiene iluminación independiente y se ha colocado un telón de quita y pon 

para poder actuar con personajes reales o grandes muñecos de cartón 

cuando la obra lo requiere. Es importante señalar que todo lo que 

hagamos en la sala multiusos debe ser fácilmente montable y 

desmontable, ya que la sala tiene diferentes funciones y ninguna de ellas 

puede ser un estorbo para los demás. En el centro de la sala tenemos 

colocada una pantalla blanca, enrollable con un sistema de persiana, en 

donde proyectamos las sombras.   En cuanto a las marionetas y demás 

personajes que nos visitan, las hay de distinto pelaje: algunas marionetas 

de plástico y tela hay, de esas que todos compramos para casa y para la 

escuela; tenemos otras, de tela, compradas también, que dan mucho 

juego; pero las que más nos gustan son las que poco a poco van 

apareciendo realizadas por el equipo de la escuela. Todo el equipo. Unas 

son de cartón y alambre, otras de madera y tela, todas pintadas, otras son 

de material reciclado, y todas son de un nivel aficionado. No se cree 

necesario ni una gran inversión, ni una calidad desmesurada para 

transmitir un sentimiento o una emoción. También nos visitan, en 

ocasiones, personajes fantásticos a los que, naturalmente, el Príncipe 

Valiente les confecciona el vestuario y sus complementos. Con los 

decorados nos pasa otro cuarto de lo mismo.  
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¿De qué modo se comienza a introducir el cuento en la escuela?  

El Colegio cuenta con un material suficiente para la introducción del 

cuento mediante vídeos o fotos que se van recopilando en cada proyecto 

de trabajo. 

Práctica social del lenguaje: Escribir un cuento de  ciencia ficción para compartir  
tipo de texto:  Narrativo 

Competencias que se favorecen:  

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas 

Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones 
Aprendizajes Esperados  Temas de Reflexión  Producciones para el 

Desarrollo del Proyecto  
•Analiza los recursos 
literarios y discursivos 
empleados en los cuentos 
de ciencia ficción. 

•Identifica el papel de la 
ciencia y la tecnología en 
los cuentos de ciencia 
ficción. 

Comprensión e 
interpretación  

•El papel de la ciencia y la 
tecnología en las 
narraciones de ciencia 
ficción. 

•Recursos literarios para 
provocar emociones en el 
lector. 

• Voces narrativas y su 
efecto. 

Propiedades y tipos de 
textos. 

•Función y características 
del cuento de ciencia 
ficción. 

Conocimiento del sistema 
de escritura y ortografía  

•Ortografía y puntuación 
convencionales. 

aspectos sintácticos y 
semánticos 

• Recursos discursivos para 
lograr un efecto y un estilo 
propio. 

- Selección de cuentos de 
ciencia ficción para leerlos. 

Discusión que recupere el 
papel de la ciencia y la 
tecnología en los cuentos 
leídos.  

Planificación de un cuento. 

Borradores de los 
cuentos que recuperen 
las características del tipo 
textual.  

Lectura de los cuentos 
elaborados. 

Producto final  

• Cuentos de ciencia ficción 
para compartir. 
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TALLER No. 5 

 

Autora: Diana Benites 

Sección: Tercera 

ECUADOR 

Título:                        INVASIÓN EXTRATERRES TRE 

 

 

 

Era el año 2040, la gente murmuraba sobre una supuesta invasión de los 

extraterrestres, pero no lo creían. En esta época la tecnología estaba muy 

avanzada y pensaban  que estaban preparados para cualquier invasión 

espacial.  Pasó poco tiempo cuando, efectivamente, llegaron los 

extraterrestres destruyendo todo lo que encontraban en su camino, con 

armas que no existían en nuestro planeta y capturaron a muchas 

personas para tenerlas como rehenes. 

 

La gente encarcelada se preguntaba ¿cómo pudieron llegar 

sorpresivamente a nuestro planeta y qué pasó con la tecnología tan 

avanzada que teníamos?, cuando entró un extraterrestre y dijo:_chali 
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cose marón__. nadie lo entendió, pero enseguida sacaron una máquina 

para que  tradujera sus voces a nuestro idioma. 

Con esta máquina traductora la gente podía entender lo que ellos decían: 

__Ustedes, terrícolas, servirán a nuestro rey Malapo y  la reina Milosa. 

Ustedes serán nuestros esclavos. 

 

Los extraterrestres quitaban a los niños a sus madres porque les servían 

de alimento, se los comían. Así pasaron muchos años de la dominación 

de los extraterrestres a nuestro planeta.  La gente estaba indignada 

porque pensaba que nunca iban a salir del infierno que estaban pasando. 

En cierta ocasión trajeron a un niño para que se lo comiera, pero el rey le 

quedó mirando por un buen rato; la gente y los demás extraterrestres 

estaban intrigados se preguntaban por qué no se lo ha comido.  Entonces 

el rey, se levantó y dijo: !Le perdono la vida a este niño!. La gente y los 

marcianos se preguntaban ¿por qué? ¿cómo? qué tenía este niño para 

que sea perdonado? 

 

 

 

El niño creció junto a los reyes marcianos, pero estaba incómodo porque 

veía como ellos se comían a los niños de su especie, y cómo maltrataban 

a las demás personas.  Hasta que un día no lo soportó más y dijo que 

haría justicia con sus propias manos. Mientras que el rey extraterrestre 

jamás pensó que aquel niño a quien perdonó su vida estaría pensando 
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hacer algo en su contra para salvar el planeta y liberar a los humanos de 

tantos años de esclavitud.  

Cuando el niño se hizo hombre, se propuso emprender su plan.  Él sabía 

de todas las tácticas  porque  vivió junto al rey y ordenaba a los esclavos 

aunque a él no le gustaba. Empezó entonces a formar un ejército con los 

esclavos y uno de ellos era un científico que decidió ayudar Dudú (niño 

fuerte).  Dudu ordenó a los extraterrestres que soltaran a  algunos 

esclavos que él había seleccionado y con la ayuda del científico, quien 

sabía cuál era el punto débil de los marcianos, construyó un arma 

especial que lanzaba un rayo de electrones potentes y que, apuntado 

entre ceja y ceja, los acabaría.  Un extraterrestre supo de esto y fue a 

comunicar al rey que los humanos estaban atacando y que Dudú les 

había ordenado que soltaran a un grupo.  

 
 
El rey estaba sorprendido,  y cuando se enfrentó a Dudu  dijo que cómo 

pudo hacerle esto, que él era como su padre.  Pero Dudu le contestó que 

él no era su padre, él había ordenado que mataran a su familia, aunque 

nunca había conocido a su padre.  Lucharon fuertemente los dos bandos, 

el rey contra el líder de los humanos, hasta que Dudu  apuntó con su 

arma y disparó al Rey, o  su padre. Al morir el rey sucedió algo 

impresionante, todos los extraterrestres que estaban luchando empezaron 

a desaparecer.  

Por fin, el planeta quedó libre de la esclavitud y la gente agradecía a Dudu 

por salvar la vida de los seres humanos y decidieron proclamarlo como el 
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rey de los humanos.  En el mundo se empezó a construir muchos 

edificios, el planeta estuvo en paz durante un tiempo, hasta que sucedió 

algo espeluznante.  El científico, dijo que era posible que se diera otra 

invasión.  En el traductor que habían dejado los extraterrestres, de pronto 

se escuchó una voz:! Venimos por el traidor, entréguenlo y no 

invadiremos su planeta nunca más!!¨….. 

 

Pero Dudu decidió quitarse la vida para que no regresen los 

extraterrestres a la tierra y continúe la tortura a los terrícolas. 

 

La gente estaba muy triste por la muerte de su rey y decidieron destruir el 

aparato traductor, y partir de entonces nunca más se supo de otra 

invasión extraterrestre. 

FIN 

CRÓNICA DE UN DEMENTE 
 

Mario Alejandro Andrade 

ECUADOR 

Cuento publicado el 17 de Enero de 2011 

 

Smith “El veloz”, un metro ochenta, contextura delgada, tatuaje en el 

hombro izquierdo, se busca vivo o muerto. Wow! Mi nombre se escucha 

por toda la ciudad, ¿pero así es como me buscan?, con afiches, jaja se 

necesita más que eso para encontrar al hombre que borrara del planeta al 

tirano que los ha usado como marionetas. ¿Sabrán cuánto he subido de 

peso?, si es verdad, sé que a veces no he encontrado comida, pero me 

las he arreglado, unas que otras latas abandonadas de frejoles y uno que 

otro insecto con muchas proteínas que por cierto saben a como se ven. 

Despierto entre las ruinas que ha dejado a su paso esta guerra, 

escondido en el sótano de una casa abandonada, con frio, no hay comida, 
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sin agua, con la garganta seca, con mi único compañero un fusil 

francotirador, claro y con unas cuantas cosas materiales, piedras, 

casquetes de morteros y una que otra pared con sangre que le dan un 

toque de color a la vida, en mi cabeza aun escucho el caer de las bombas 

sobre la ciudad, es un día tan común de Junio. A veces pienso acabar 

conmigo y estar con las personas que más he querido, si allá, arriba, pero 

¡no! hay algo que me impulsa a seguir. Salgo de mi guarida dispuesto a 

acabar con el tirano, avanzo unos metros, veo a lo lejos acercándose a 

dos soldados, los reconozco por su casco igual al de los motociclistas 

harleys, los dejo pasar de nada servirá acabar con ellos, en poco tiempo 

no serán nada, ingreso a una fábrica, la cúpula se reúne ahí, me escondo 

en un poste, no me ven, al dictador lo distingo por sus estrellas en el 

uniforme, desenfundo mi francotirador, lo tengo en la mira, contengo la 

respiración, el sudor resbala sobre mi cara, tengo el dedo sobre el gatillo, 

se cruzó una mujer ¿Quién es? Está en la mira ahora, ¿Quién es? Tiene 

una especie de cruz en su ropa, me vio ¿Qué hago? Todo el ambiente se 

torna blanco, con esponjas en las paredes, a lo lejos escucho su voz y me 

dice: “don Smith hora de tomar su medicina” 

 
FIN 

 

EL RASTRO DEL ÁNGEL 

Cristian Avaca 

ARGENTINA 

Cuento publicado el 24 de Febrero de 2007 

El centro comercial estaba en penumbras y de fondo una leve música 

gitana, una melodía rumana que hacía flotar mi espíritu. Comencé a 

recorrer las pinturas en el sentido de las agujas del reloj, como Camilo me 

había enseñado. Su realismo mágico empezaba a imponerse y yo quería 

estar a su lado. Buscaba un hilo conductor para develar el enigma y 

comentárselo esa misma noche. Vía Moldavia era la canción que se 

escuchaba cuando llegué a la obra de la pared final: una gran puerta y 
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después el cielo. Nada particular pensé, y cuando estaba a punto de 

darme por vencido vi una pluma que salía por el costado del cuadro. Corrí 

levemente la obra y lo descubrí. Estaba asustado y con un dedo cruzado 

en los labios pidiendo silencio. Sus ojos eran de auxilio. Entonces 

adelanté el pie y traspase el umbral. Me tomó por la cintura y volé con él, 

sentí el viento de sus alas en mi espalda y esquivamos un fuego de 

artificio. Habló por primera y única vez: 

-Con lo que cuesta eso mañana cientos de chicos tendrían un plato de 

comida en su mesa. 

 

Desde lo alto vimos la gran ciudad y sobre sus alas descubrí la realidad 

que escondían los políticos. Al amanecer atravesamos la ventana de mi 

habitación y comprendí el sueño. Mejor dicho, creí el sueño, pues cuando 

miré los rayos del sol que se filtraban por la cortina, tres plumas flotaban 

en el aire.                                    FIN 

 

LA ERA MAQUINA 

Pablo A. Jara 

ECUADOR 
 
Cuento publicado el 25 de Julio de 2012 
 
Era el primer día de 2145, la guerra estaba en pleno auge, Rohm se 

encontraba en la taberna recordando a Jo, mi hermana, que había muerto 

hace dos meses a causa de un virus extraño, Rohm es uno de los últimos 

humanos sobre Galia, y es mi amigo. 

 

Recuerdo claramente cuando nos conocimos, yo era uno de los tantos 

esclavos Reims que trabajaban en la construcción del templo Nabuka, en 

la constelación de Knossos, es cierto que cuando conocí a Rohm pensé 

que era el típico humano mandón y malvado que ambicionaba el universo, 

pero luego de unas copas supe que éramos muy similares. 
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Yo estaba en mi cama pensando en muchas cosas, cuando de pronto 

entro alguien, era él, Nunca pensé que ella me dejaría de esa manera, -

me dijo-, no sé qué hacer, tal vez todo esto no tiene sentido, no digas eso, 

-le dije-, estamos tan cerca de la victoria, no podemos rendirnos ahora.  

Nos miramos, sabiendo que tal vez no lo lograríamos, pero aún había 

esperanza. 

 

A la mañana siguiente, desperté con ansias de guerra, tal vez porque lo 

deseaba o porque estaba programado para ello, no lo sé, al salir de mi 

camarote me encontré con Rihad, un joven mecánico muy entusiasta, le 

decíamos Rih, Buenos días Kailoss, sabes, no puedo esperar a que 

llegue la nueva turbina, no pude dormir en toda la noche solo por pensar 

en lo que podría hacer con ella, -me dijo-. Será mejor que descanses un 

poco, -dije-, cuando lleguen los armamentos tendremos que estar lúcidos. 

Si, tienes razón Kailoss.   

 

De pronto, la alarma sonó, eran los malditos Máquina de nuevo, siempre 

buscando energía que robar, les odio. Luego todo se apagó y un crudo 

silencio delataba su presencia cada vez más cercana, todos salieron de 

sus camarotes, armados hasta los dientes. 

 

Sentíamos como destrozaban el techo de la guarida, rocas y tubos caían 

aplastando sin perdonar a los marines, que con temor corrían a buscar un 

lugar seguro. Es gracioso saber que vas a morir y no puedes hacer nada 

para cambiar tu destino, pero por una pequeña casualidad, te salvas. 

Los Máquina habían nacido al igual que yo, de la mano de un científico 

humano, solo que a los de mi serie, los Reims, nos hicieron a su imagen y 

semejanza, por otro lado los Máquina estaban hechos de odio, odio hacia 

los humanos, hasta ahora me pregunto porque fueron creados, y la 

respuesta que tengo siempre es la misma, un error. 
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Sin darme cuenta una pared cayó sobre mí, y con ella caí en la 

desesperación, sentía miedo por primera vez, pues no quería morir, no 

quería abandonar a mis amigos, ni permitir que los Maquina ganaran. Con 

mi último aliento vi a Rohm, que pedía una camilla, se oían disparos y 

relámpagos láser, lo único que recuerdo era a él susurrando: “Vas a estar 

bien”, un aire de tranquilidad pasó por mi cuerpo, y me relajó cada 

músculo, cuando de pronto vi a Rih, y me alegré mucho, pero al 

pestañear vi como sus ojos se desprendían de sus órbitas, seguramente 

le perforaron el cráneo con un láser. 

 

Desperté en un lugar en el que no había estado antes, era el lugar con las 

paredes más blancas que haya visto, sentía dolor en todo mi cuerpo y en 

mi corazón, luego volví a dormir. 

 

Desperté de nuevo y las paredes que llamaron mi atención ya no estaban, 

solo vi una luz, era más intensa que el sol y más hermosa que la luna, 

luego todo se apagó de nuevo. 

 

Recuerdo que estaba en una cámara de agua, los doctores decían que tal 

vez no me iba a salvar, vi a Rohm y al general Riva hablando sobre la 

guerra y armando tácticas para un nuevo ataque con una nueva arma que 

habían desarrollado, de repente regresaron la vista hacia mí, y todos se 

alegraron. Me sacaron del contenedor de recuperación y no podía 

moverme, algo estaba mal. ¿Qué sucede conmigo?, -pregunté-, no puedo 

moverme. Un doctor que ya había visto antes en la guarida, el doctor 

Shakyo, -dijo-, no podrás moverte en un par de meses hasta que tus 

nuevos músculos respondan a tu sistema. A que se refiere con nuevos, -

le pregunté-, mira Kailoss te hemos trasplantado de cuerpo. 

 

Al escuchar esas cinco últimas palabras, sentí miedo de nuevo, algo 

parecido a lo que sentí debajo del muro, pero esta vez sabía que era algo 
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irreparable, tenía ganas de escapar y al no poder hacerlo solo pude llorar, 

tenía que acostumbrarme a vivir con ello el resto de mi vida, sin embargo 

esto no era lo único, el doctor me dijo que habían usado el cuerpo de un 

marine el cual fue decapitado por un láser, y que por suerte estaba cerca 

de mi posición en ese momento. No me tomo tiempo descubrir de quien 

se trataba, el destino de Rihad era morir, para que yo viviera. 

 

Pasaron tres días y no podía parar de pensar en la gente que había 

muerto en el ataque, el general Riva me contó que los setecientos 

marines de guerra se habían reducido a ciento cincuenta incluyendo 

heridos. Ya con movimiento en mi cuerpo, solo esperaba el día para 

vengarme de los granujas que me hicieron esto y destruyeron la vida de 

mis amigos. El general me propuso formar parte de su proyecto para 

destruir a los Máquina, dijo que me podría proporcionar herramientas 

únicas, y acepté.  

 

Yo soy una máquina, todas mis funciones fueron programadas, tengo 

setenta años pero luzco como alguien de veinte, ahora no soy solo eso, 

soy una máquina humana, con la capacidad de sentir cosas que nunca 

había sentido antes. El ser humano en esencia es una máquina, ahora lo 

sé, pues el cuerpo que tengo requiere de muchos cuidados, pues cumple 

muchas funciones, infinitamente más, de las que cumplía mi anterior 

cuerpo, ahora soy mortal y entiendo que mi vida tiene un propósito, mi 

destino es ser el esclavo Reim que se convirtió en humano y aprendió que 

la vida es un espiral, en el cual uno se mueve progresando 

continuamente, ahora me dirijo a Prelude, el lugar de origen de los 

Máquina y el mío también, voy en busca del significado de mi existencia. 

 

Estas memorias se quedarán grabadas en el tiempo, y nada ni nadie las 

podrá borrar. 

FIN 
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Recursos 

Humanos: 

Autogestión 

Ingresos. Autogestión $ 20 por Taller. 

Facilitadoras: Investigadoras del Proyecto: Prof. Guamán García Betty 

Narcisa y Prof. Miranda Flor Mery Jeaneth. 

 

6.8 ASPECTOS 

 

Aspectos Legales 

 

En la Ley de Carrera Docente y Reglamento General, Art. 160 se 

considera para efecto de la aplicación de la Ley de este reglamento como 

mejoramiento profesional al crecimiento cualitativo de los docentes a 

través de programas de profesionalización, capacitación y 

perfeccionamiento. 

 

Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de  participar activamente en el proceso educativo nacional; La 

educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal; La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia.  La educación tendrá una 

orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país.  

 

Pedagógicos 

Es importante que los/as estudiantes se preocupen de desarrollar su 

área cognitiva y sobre todo el pensamiento creativo porque cuanto más 

creativa es una persona, las ideas surgirán en forma natural  y con 
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rapidez, resaltado el género literario esperado. Es importante así mismo 

que el docente se actualice continuamente y enseñe a sus estudiantes 

nuevas estrategias en  mejora del potencial de expresión escrita. 

 

Andragógicos 

 

Para que los profesores enseñen a sus estudiantes cómo mejorar en 

lo cognitivo, emocional y social han de conocer estrategias y técnicas de 

la edad adulta adecuada de parte de quienes han de mediar el 

aprendizaje. El estudio del desarrollo mental de los adultos es 

indudablemente de gran interés teórico y práctico, es uno de los medios 

más importantes para conocer más profundamente la naturaleza del 

pensamiento. 

 

Psicológicos 

 

Los estudiantes de octavo de educación general básica deben estar 

a tono con las exigencias de ser llamados a escribir cuentos de ciencia 

ficción para un público infantil.  Desarrollar competencias amenas e 

interesantes, además de conocer algo de ciencia que otorga al género un 

parecido con la realidad y por ello su interés. 

 

Sociológicos 

 

La teoría social del aprendizaje basada en la observación, el hombre 

no solo está influenciado por el ambiente sino que éste le sirve para 

reflexionar sobre él, de su futuro, y crea una respuesta en relación al 

concepto que se ha formado del mismo. 
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6.9 VISIÓN, MISIÓN, BENEFICIARIOS 

 

Misión 
 

 La misión de esta propuesta es desarrollar la expresión escrita en 

relación con la asignatura de Lengua y Literatura enmarcada en el 

aprendizaje para la elaboración de cuentos de ciencia ficción.  

 

Visión 
 

El Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro,  tendrán la oportunidad de 

desarrollar en sus estudiantes destrezas, habilidades en la escritura, 

aumentar la capacidad de resolver problemas de aula y de la 

cotidianeidad tendrá la oportunidad de disfrutar un mejor ámbito educativo 

en lo referente a sus directivos y maestros, quienes aplicarán lo aprendido 

en los talleres para mejorar el aprendizaje de los educandos y superar 

problemas ocasionados por la falta de creatividad en la construcción de 

textos con el fin de alcanzar la riqueza literaria. 

 

Beneficiarios 
 

Los  beneficiarios  directos  son los estudiantes y los padres de 

familia, ya  que  por  mediación  del docente se oriente  con más  

precisión, desafiando  los factores que frenan el aprendizaje a través la  

utilización  de   instrumentos  del conocimiento, actitudes, valores, 

habilidades  y  destrezas  para asegurar mejoras en el proceso 

enseñanza aprendizaje en  la educación integral. 
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6.10 IMPACTO SOCIAL 

 

La práctica de talleres en los que se detallan las estrategias: 

definición, pasos a seguir y lo que hace el docente, servirá al proceso de 

enseñanza a ser aplicados en los estudiantes para su correcto 

aprendizaje en la elaboración de este género tan llamativo y excitante 

como es el de los cuentos de ciencia ficción. 

 

El poder escribir, esto es, traducir el pensamiento, sentimientos e 

ideas sobre un texto es ya una victoria del aprendizaje, mucho más las 

habilidades y destrezas para ser buenos escritores porque la composición 

es un continuo desafío, el colocar las palabras justas, el estilo, la 

organización textual, todo para un producto ameno y acogedor es un 

triunfo que merece la pena intentar una y otra vez hasta llegar al 

verdadero enriquecimiento literario. 

 

El alto grado de la responsabilidad de los educadores y padres, en la 

educación de los niños en el proceso enseñanza aprendizaje de 

educación básica, precisa de una constante formación integral en lo 

académico y emocional, pues ahora con la ejecución de esta propuesta 

van a  disponer de un valioso instrumento educativo; en los estudiantes, 

se logrará desarrollar las potencialidades de la lengua escrita y su 

relación con lo socio educativo; con las características de ser más 

creativos, críticos y emprendedores. 

 

El mejoramiento de la capacidad de escribir, servirá al estudiante 

para toda su vida futura, con una buena autoestima y la práctica de 

valores  en el campo académico, laboral y en todas las actividades de 

interrelación humana.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
Instrumento dirigido a los docentes  

 
Esta encuesta está dirigida a los docentes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”, sus 
respuestas contribuirán a que la investigación aumente  la riqueza literaria con cuentos 
de Ciencia Ficción. 
 

INSTRUCCIONES: 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica. Las respuestas son 
confidenciales y la veracidad de las mismas depende el éxito de este estudio. 
b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 
casilleros 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
d. Marque su respuesta con una “x” la alternativa que escogió de acuerdo a su criterio. 

 
N° CUESTIONARIO VALORACIÓN  

5 4 3 2 1 
01 ¿Al aula asisten estudiantes que tienen un gran potencial 

para narrar cuentos que combinan ciencia y ficción?  
     

02 ¿Elabora la planificación microcurricular para desarrollar 
destrezas y habilidades en la elaboración de cuentos de 
ciencia ficción? 

     

03 ¿La escasez de recursos didácticos sobre ciencia ficción 
influye en el desinterés de este género literario? 

     

04 ¿Se preocupa de utilizar estrategias adecuadas para que 
los estudiantes a través de su innata fantasía desarrollen 
una visión del futuro? 

     

05 ¿Promueve actividades de aula para el aprendizaje de 
cuentos de ciencia ficción? 

     

06 ¿La aplicación de una Guía de estrategias mejoraría el 
rendimiento escolar de los estudiantes en Lengua y 
Literatura? 

     

07 ¿Servirá la Guía de estrategias propuesta para otras 
asignaturas? 

     

08 ¿El cuento de ciencia ficción logrará despertar en el 
estudiante la capacidad de soñar que ciertas visiones del 
presente podrán ser soluciones posibles en el futuro? 

     

09 ¿Los estudiantes mejorarían su creatividad en el cuento de 
ciencia ficción con la guía de estrategias? 

     

10 ¿Al desarrollar habilidades y destrezas en la construcción 
de cuentos de ciencia ficción se mejoraría el rendimiento 
escolar? 

     

¡Gracias por su colaboración! 

 

  

TABLA DE VALORACIÓN  
5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Muy en desacuerdo  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
Instrumento de encuesta dirigido a los representant es legales 

 
Esta encuesta está dirigida a los representantes legales del Colegio Fiscal Mixto “Eloy 
Alfaro”, sus respuestas contribuirán a que la investigación aumente  la riqueza literaria 
con cuentos de Ciencia Ficción. 
 

INSTRUCCIONES: 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica. Las respuestas son 
confidenciales y la veracidad de las mismas depende el éxito de este estudio. 
b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 
casilleros 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
d. Marque su respuesta con una “x” la alternativa que escogió de acuerdo a su criterio. 

 
N° CUESTIONARIO VALORACIÓN  

5 4 3 2 1 
01 ¿Ha observado que su representado/a tiene facilidades 

para narrar cuentos de ciencia ficción? 
     

02 ¿Se preocupa por tener en su biblioteca familiar, libros de 
ciencia ficción para deleite de su representado/a? 

     

03 ¿Anima a su representado/a, a cumplir con sus tareas sin 
importar la dificultad que se le presente? 

     

04 ¿Asiste a convocatorias de los docentes cuando encuentran 
en su representado/a alguna dificultad académica? 

     

05 ¿Su asistencia al Colegio para informarse sobre la situación 
académica de su representado/a ayudaría al control 
escolar? 

     

06 ¿El cuento de ciencia ficción logrará despertar en el 
estudiante la capacidad de soñar en el presente y futuro? 

     

07 ¿Despertará en el estudiante la actitud hacia la búsqueda 
de soluciones? 

     

08 ¿Considera que la lectura de ciencia ficción dirigida a la 
comunidad impulsaría al desarrollo académico de su 
representado/a? 

     

09 ¿Con una acción más acertada del profesor su 
representado/a podría mejorar las habilidades y destrezas 
para escribir cuentos de ciencia ficción? 

     

10 ¿Las actividades socioeducativas mejorarían el rendimiento 
en la asignatura de Lengua y Literatura? 

     

¡Gracias por su colaboración! 

 

  

TABLA DE VALORACIÓN  
5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Muy en desacuerdo  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

 
Instrumento de encuesta dirigido a los estudiantes  

 
Esta encuesta está dirigida a los /as estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”, 
sus respuestas contribuirán a que la investigación aumente  la riqueza literaria con 
cuentos de Ciencia Ficción. 
 

INSTRUCCIONES: 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica. Las respuestas son 
confidenciales y la veracidad de las mismas depende el éxito de este estudio. 
b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 
casilleros 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
d. Marque su respuesta con una “x” la alternativa que escogió de acuerdo a su criterio. 

 
N° CUESTIONARIO VALORACIÓN  

5 4 3 2 1 
01 ¿Has sentido la necesidad de escribir o narrar cuentos que 

tengan fantasía y ciencia? 
     

02 ¿Conoces autores famosos de ciencia ficción a los cuales 
desearías imitar? 

     

03 ¿En el aula de clases hay las condiciones necesarias para 
el aprendizaje de cuentos de ciencia ficción? 

     

04 ¿En clase de Lengua y Literatura se practica el diálogo con 
el maestro para aprender de cuentos de ciencia ficción? 

     

05 ¿El profesor interviene cuando observa dificultades en la 
elaboración de cuentos de ciencia ficción? 

     

06 ¿Te gustaría que tu profesor haga las clases más activas 
para aprender a escribir cuentos de ciencia ficción? 

     

07 ¿Crees al escribir temas de ciencia ficción tus emociones, 
fantasía y creatividad se expresarían con mayor libertad? 

     

08 ¿Al crear temas de ciencia ficción aspiras a que algún día 
se puedan hacer realidad? 

     

09 ¿Consideras que al aprender a narrar cuentos de ciencia 
ficción te ayudaría a expresar lo que sientes y observas? 

     

10 ¿Los concursos y programas sobre cuentos de ciencia 
ficción te motivarían a poner en práctica los conocimientos 
adquiridos? 

     

¡Gracias por su colaboración! 

  

TABLA DE VALORACIÓN  
5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Muy en desacuerdo  



 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO F ISCAL 

MIXTO “ELOY ALFARO” 

 

 

1. ¿Considera que el género de la ciencia ficción e s una estrategia de 

aula adecuada para fortalecer la enseñanza aprendiz aje de Lengua 

y Literatura? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Es del criterio que las y los docentes se capac iten en temas de 

cuentos de Ciencia Ficción para mejorar el inter ap rendizaje de 

Lengua y Literatura  con orientación de emprendimie nto escolar? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En su opinión, el administrador educativo, es l a persona clave 

para liderar todas las iniciativas de cambiar dentr o de un marco 

democrático, desarrollo humano y crítica constructi va? 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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FOTOS 
 
 

Colegio Nacional Mixto Eloy Alfaro Durán 



 

 

Vicerrector, Lic. Rangel Molina con las Profesoras: Mery Miranda y Betty 
Guamán 

 
Inspectora General, Lic. Graciela Castro acompañada de las Profesoras: 

Mery Miranda y Betty Guamán 
 



 

 

 
Docentes del área de Lengua y Literatura y de otras áreas durante la 
Encuesta 

 
 



 

 

 
Las Profesoras: Mery Miranda y Betty Guamán explican el mecanismo 

previo a la elaboración de encuestas a los padres de familia. 

 



 

 

 
Las Profesoras: Mery Miranda y Betty Guamán en el proceso de la 

encuesta a los padres de familia. 

 
 



 

 

 
Las Profesoras: Mery Miranda y Betty Guamán durante la encuesta a 

los/as estudiantes. 

 
 


