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Resumen 
 

Con el presente estudio investigativo se pretende mejorar la creatividad de los 
estudiantes, aplicando los cuentos como complemento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, aplicada en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de la unidad 
educativa fiscal “Othón Castillo Vélez” para mejorar la comunicación e información de 
manera rápida y eficaz, para que el aprendizaje sea reflexivo y de esta manera, 
potenciar la creatividad de forma eficiente. El presente proyecto se realizó mediante 
estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a los estudiantes y entrevista a 
directivos de la Unidad Educativa, para conocer la realidad educativa de la institución y 
mediante la utilización de cuentos se estimule el pensamiento y razonamiento de 
manera creativa, para este fin se propone el diseño de una guía didáctica de fácil 
utilización para que los docentes mejoren el trabajo en el aula en énfasis despertando 
el interés de los estudiantes,  en el desempeño y construcción del aprendizaje que 
aporta al proceso de formación académica mediante el incremento del pensamiento 
crítico y reflexivo. 
Mediante la aplicación de encuesta se puedo observar el déficit en el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes, por lo cual implementamos una guía didáctica 
que a través de la lectura y razonamiento lógico en los estudiantes una actitud crítica. 
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ABSTRACT 

 

The present work is of a psychopedagogical nature because it has been developed 
based on the communication produced during the research carried out with students, 
teachers and parents; being a direct indicator for the collection of information. The 
problem caused by the limited use of literature has been decisive in this research 
because of its direct relationship in the students' learning due to the lack of creativity 
they demonstrate during the class. 
It is important to remember that students are very important in the development of the 
society in which we live, since their education depends on innovative teachers who help 
the child in its development; and the implications this entails. Teaching students to 
know, understand and create will help them to better cope with a changing society, 
because without these basic principles they will not be able to understand and be part of 
the linear communication phenomenon in an easy and positive way during their long 
life. 
Therefore, it is necessary to carry out this research to know the possible problems that 
affect the development of children that have been produced by the lack of use of 
updated methodological strategies by teachers. 
Making known through this document that literature directly influences the development 
of student creativity and give a possible solution. 
 
 
 
Keywords:    Learning,       Creativity,      Guide
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura de obras literarias fomenta la creatividad mediante la fantasía, 

además de la percepción de los elementos estéticos y un conjunto indefinido de 

aspectos que conforman al ser humano, elevando el pensamiento del lector a 

un nivel de resolución de problemas que suscitan día a día 

 

El desarrollo de la creatividad es fundamental desde que el estudiante 

comienza su etapa escolar; por ello, es necesaria la realización de la presente 

investigación debido a que resalta la importancia que tiene la creatividad en los 

estudiantes con el fin de mejorar las habilidades y destrezas en el proceso de 

aprendizaje, en los escases de lectura de obra literarias. 

 

Se ha recopilado información en los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa Othón Castillo Vélez, 

perteneciente a la provincia del Guayas, con la participación de directivos, 

docentes, representantes legales y estudiantes del subnivel superior siendo un 

total 135 personas a los que se aplicaron técnicas e instrumentos de 

investigación, a través de los cuales se detectó la falta de creatividad indicando 

que los estudiantes no desarrollan estas habilidades. 

 

Por este motivo, esta investigación plantea la elaboración de una guía 

didáctica donde mediante la lectura se potencia la creatividad, en aplicación a 

los estudiantes del subnivel superior que presenten problemas en este aspecto, 

la misma que favorece y motiva el desarrollo de habilidades para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

El presente estudio está estructurado de los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I consta del problema de investigación a través de la 

descripción del contexto, la formulación del problema, posibles causas, 

objetivos de investigación, siendo estos generales y específicos, también, las 

interrogantes que darán respuesta a través de la investigación de campo, y la 

justificación. 

 

El Capítulo II, comprende el marco teórico conceptual en sustento a la 

investigación, con sus aportes en las siguientes fundamentaciones: teórica, 

filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, legal. 

 

El Capítulo III, se refiere a todos los instrumentos utilizados para la 

investigación: métodos, técnicas e instrumentos; se cita la población y muestra, 

además del análisis y discusión de resultados, validación de los instrumentos, 

análisis e interpretación de resultados. 

 

El Capítulo IV, este apartado comprende todo lo relacionado con la 

propuesta que consta de los siguientes elementos: título, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, impacto social y 

beneficiarios, políticas de aplicación, conclusiones y recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
Los países europeos son los que en su mayoría leen un porcentaje de 

libros al año, están entre los mayores lectores del mundo. Por consiguiente, se 

desarrolla su creatividad de una forma amplia pues les inculcan a la lectura y 

creación de cuentos, historias, novelas desde una edad temprana. 

 

 

En el Ecuador, el porcentaje de lectura en los ciudadanos es de tres 

libros al año provocando un déficit de lectura, comprensión e imaginación que 

implica no desarrollar la creatividad. Aunque en la actualidad el currículo 

educativo se desarrolla basado en la creatividad y en la lectura mediante la 

implementación de programas de lectura como el YO LEO, que busca 

precisamente el despertar de nuevos adeptos lectores cuyo fin conlleva la 

aplicación de las vivencias narradas en la vida cotidiana mediante una 

aplicación creativa.   

 

 

La creatividad es una capacidad inherente al ser humano que se 

desarrolla desde su edad más temprana. Todas las personas tenemos una 

capacidad creativa, aunque no todas estén desarrolladas de la misma manera; 

y que por escases de estrategias para su desarrollo se va perdiendo de apoco 

esta capacidad que debe siempre estar en constante actividad. 
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Puesto que la obra Funes el Memorioso es rica en dar a conocer valores y las 

circunstancias que crea el personaje principal, propia de la imaginación y 

creatividad, será lo mismo para los estudiantes al tratar de imaginar lo que 

sucede en cada párrafo desarrollara al mismo tiempo su creatividad, mejorando 

también su capacidad perceptiva y creativa. 

 

 
Los cuentos como herramienta didáctica activan la creatividad y 

desarrollan a la misma; pues esta actividad de crear ideas nuevas, tomando los 

aspectos narrativos de los cuentos del autor Jorge Luis Borges especialmente 

el cuento Funes el Memorioso utilizando como recurso o herramienta didáctica 

en la asignatura de literatura y español. 

 

 

Los cuentos mediante el proceso narrativo sirven para el disfrute del 

lector y ayuda a eliminar barreras en la mente, para el mejoramiento de la 

imaginación y creatividad, además los estudiantes con la lectura de cuentos 

mejoran las destrezas y habilidades en la toma de decisiones.  

 

 

En la Unidad Educativa fiscal Othón Castillo Vélez, se presenta la 

falta de interés por la lectura de manera general hecho que incide en el 

desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes del subnivel 

superior, hecho que conlleva a capacitar a docentes e implementar nuevas 

estrategias que favorezcan al desarrollo destrezas para el mejoramiento de la 

creatividad. 

 

 

La finalidad del trabajo consiste en la utilización del contenido, 

elementos narratológicos y expresiones literarias presentes en el cuento para 
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fomentar el desarrollo de la creatividad en aplicación en todos los campos 

vivenciales del educando.  

 

 

      El bajo desarrollo de la creatividad en los estudiantes provoca deficiencias 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la creatividad les ayuda a 

desarrollar sus actividades educativas de forma más rápida e innovadora 

dándole un sin número de soluciones a sus problemas educativos que se 

presentan. 

 

 

Las habilidades del desarrollo de la creatividad conforman hoy en día 

una de las prioridades y retos de la educación básica  en el contexto de un 

mundo en constante cambio que demanda modernización  permanente y en 

donde es necesario formar a los estudiantes en los conocimientos , habilidades 

y actitudes necesarios para lograr un pensamiento lógico y creativo que apoye 

la adquisición y generación de conocimientos, la resolución de dificultades y 

una actitud de aprendizaje continuo que permita la autoformación a lo largo de 

toda su vida. 

 

 

       El desarrollo de la creatividad, encuentran su justificación como un 

hábito lector para el desarrollo de habilidades en los estudiantes de la 

Educación Básica a lo largo de su trayectoria de vida estudiantil, lo que implica 

que cada estudiante ha de aportar a tal fin utilizando sus habilidades de 

pensamiento en cada una de las experiencias educativas que cursa y haciendo 

transferencia a la vida cotidiana, personal y posteriormente profesional. 

 

 

1.2. Formulación del problema 
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¿De qué manera incide los cuentos de Jorge Luis Borges “Funes el 

memorioso” en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de la Unidad 

Educativa fiscal Othón Castillo Vélez, de la parroquia Febres Cordero, 

cantón Guayas, provincia del Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019? 

 

 

1.3. Sistematización 

 

¿De qué manera la lectura de cuentos “Funes el Memorioso” desarrolla 

la creatividad? 

 

¿Cómo influyen los elementos narratológicos presentes en el cuento 

Funes el Memorioso en el desarrollo de destrezas creativas? 

 

¿Cómo beneficia el diseño de una guía didáctica en la aplicación de 

nuevas técnicas para el mejoramiento de la creatividad? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General  
 

Determinar cómo incide los cuentos de Jorge Luis Borge “Funes el 

Memorioso” como herramienta para el desarrollo de la creatividad, mediante el 

análisis, estadísticos, y bibliográficos de campo, para diseñar una guía 

didáctica.  

Objetivos Específicos 
 



 
 

 7 
 

✓ Identificar la incidencia de los cuentos de Jorge Luis Borges “Funes el 

Memorioso”, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y 

encuestas a docentes y estudiantes, y entrevistas a expertos. 

 

✓ Definir el desarrollo de la creatividad mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadísticos, encuesta a docentes y estudiantes, y entrevista a 

expertos. 

 

✓ Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica, a partir de los datos obtenidos. 

 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

La finalidad de este proyecto es el de brindar una herramienta que ayude 

a desarrollar la creatividad como es el diseño de una guía didáctica para el uso 

de los docentes y estudiantes, que ayude a la resolución de problemas dentro 

del ámbito educativo. Para lograr este objetivo se tomará como herramienta el 

cuento Funes el Memorioso, puesto que sus características literarias se 

enfocan en el desarrollo de la creatividad. 

 

 

La relevancia que este proyecto educativo obtendrá será la elaboración 

de la guía didáctica y la resolución de los problemas afectados por la poca o 

baja creatividad de los estudiantes. Porque es un tema que ayuda al educando 

a la interrelación en la sociedad mediante la resolución de problemas de 

manera asertiva. 

 

Puesto que para varios escritores, psicólogos y psicopedagogos el uso 

de los cuentos dentro de la lectura no solo se utiliza para desarrollar la 
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habilidad creativa, sino también para la resolución de problemas en la niñez y 

adolescencia que son causados por otros factores como pueden ser abusos, 

drogas y otras alteraciones del cerebro como los trastornos. Por eso es 

necesaria la lectura para suplir las necesidades que los niños y jóvenes 

presentan. 

 

 

El proyecto educativo es importante porque es una fuente generadora 

que ayudará a los docentes en el uso del cuento Funes el Memorioso para el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes, ya que esto les ayudará a 

proporcionar ventajas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

La relevancia social del mismo será un aporte para la comunidad  

Universitaria, pero especialmente en los estudiantes y docentes de dicha 

institución quedando como resultado de esta investigación una propuesta que 

puede ser ejecutada en la misma institución, como es el diseño de una guía 

didáctica y las bases teóricas de este proyecto educativo. El valor teórico que 

presenta la investigación esta explícitamente con bases y fundamentos 

encontrándose en esta la bibliografía de lo que está desarrollado dentro de la 

investigación. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

 

Área: Pedagogía  

 

Aspectos: Cognitivo  
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 Título: Los cuentos de Jorge Luis Borges ´´Funes el memorioso´´ como 

herramienta para el desarrollo de la creatividad. 

 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica para el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Contexto: Los cuentos de Jorge Luis Borges “Funes el Memorioso” en 

el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de la Unidad Educativa fiscal 

Othón Castillo Vélez, de la parroquia Febres Cordero, cantón Guayas, 

provincia del Guayaquil, periodo lectivo 2018-2019 

 

 

1.7. Premisas de la investigación  

 

➢ Los cuentos contribuyen al desarrollo de la creatividad. 

➢ Los estudiantes que utilizan los cuentos desarrollan una mayor 

creatividad. 

➢ La creatividad influye en el rendimiento académico de los estudiantes. 

➢ Las herramientas que proporciona la creatividad favorecen el 

desempeño de los estudiantes. 

➢ La creatividad proporciona ventaja al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

➢ La aplicación de una guía didáctica ayuda a ejercitar la creatividad. 

➢ Mediante el uso de una guía didáctica se pueden abordar los contenidos 

de lengua y literatura.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro N°1 

Elaborado por: Alcívar Rodríguez Jenniffer Jacinta   

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 
 
 
Los cuentos de Jorge 
Luis Borges “Funes el 
Memorioso”  

Definición basada en 
características de Funes 

Los cuentos como 
recurso educativo 

Definición del cuento 
como recurso. 

El cuento como 
recurso. 

Actividades que se 
pueden trabajar. 

Teorías y modelos de 
aprendizaje para el 
cuento 

La perspectiva 
conductista. 

Modelo de 
enseñanza por 
transmisión–
recepción. 

Teoría del 
procesamiento de 
información. 

Los cuentos de Borges  
Funes, paradoja de la 
memoria. 

Características de los 
cuentos. 

La intervención 
psicomotriz a través 
del cuento. 

 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
creatividad 

 
 

Es la capacidad de 
concebir algo nuevo, de 
relacionar algo conocido 
de manera innovadora o 

de apartarse de los 
esquemas de pensamiento 

y conductas habituales. 

 
Elementos de la 
creatividad. 

Generación 

Evaluación  

Concepción  
Motivación  

Proceso creativo 

Fase lógica  

Fase intuitiva 

Fase critica  

creatividad 

Nivel expresivo  

Nivel productivo 

Nivel inventivo 

Nivel innovador  

Nivel emergente 



 
 

 11 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio  

Para realización de este proyecto de investigación se tomaron en 

cuentas varias fuentes de información nacionales e internacionales, 

relacionadas con la lectura y la creatividad. El desarrollo metodológico del 

presente trabajo de estudio tiene relación con varios proyectos del cual se 

extrajo las partes que tienen mayor relevancia. 

 

 

El trabajo de tesis de Jéssica Liliana Bazurto Rivas y Aidé Jazmín López 

Aguirre, con el tema: Influencia de la lectura de imágenes en el desarrollo del 

pensamiento creativo del área de lengua y literatura. Indica que: "El uso de los 

cuentos dentro del área educativa, especialmente en lengua y literatura sirve 

como herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento creativo 

especialmente de la creatividad"(pág. 1). Por lo tanto, si la educación se ve 

influenciada por la lectura existirá una sociedad cada vez más creativa porque 

se incluye con la utilización de los cuentos el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 

 

En la revista Affectio Societatis del año 2013 describe que "crear un 

personaje en los cuentos, situarlos en un lugar o ubicación y describirlo agota 

las palabras que pueden dar cuenta del fenómeno o del hecho; pero Borges 

intenta con el cuento Funes dar cuenta de todo lo que sea existente y ubicarse 

entre un punto y espacio"(pág. 1). Por lo tanto, el desarrollo e invención de un 
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personaje en los cuentos, la inclusión de este en el espacio y tiempo agota las 

palabras, pero ayuda a promover la creatividad. 

 

 

La revista digital para profesionales de la enseñanza con el tema 

´´Temas para la educación´´, expresa que la escuelas e instituciones 

educativas influencia a la creatividad, pues desarrollan en los niños y niñas la 

misma dependiendo del tipo de enseñanza que estas ofrezcan, pues el 

desarrollarse dentro del entorno educativo aporta múltiples beneficios para 

encontrar soluciones a sus distintos problemas que puedan surgir en su 

aprendizaje.  

 

 

2.2 . Marco Conceptual 

La lectura es indispensable para un correcto desarrollo emocional, 

cognitivo y social del niño, por lo tanto, juega un papel clave. El escuchar un 

cuento narrado en voz alta con juegos de voz, una determinada sonoridad y 

entonación acompañadas de imágenes ilustrativas hace que un niño disfrute de 

algo que por sí mismo no puede hacer todavía. El niño vive el cuento y lo 

necesita para solucionar conflictos internos que tiene, para aprender roles 

sociales, para desarrollar la imaginación aumentando su curiosidad por 

investigar, descubrir y así favorecer su creatividad. 

 

 

Por lo tanto, los cuentos son una narración breve de ficción 

generalmente indiscreto de sucesos. Se pueden considerar los cuentos como 

una narración breve de carácter ficticio protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y normalmente tienen un argumento sencillo; lo cuentos pueden 

narrar tanto hechos reales como fantásticos suele ser algún hecho simbólico 

(PEREZ, PEREZ, & SANCHEZ, 2013)  afirma: 
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El cuento nos permite trabajar de forma interdisciplinaria. Enseñar 
ciencias naturales no significa únicamente enseñar flora, fauna, o 
medios de transporte o cualquier otro contenido de manera 
exclusivamente teórica, sino que esta actividad puede variar de muchas 
maneras. Por tanto, es conveniente que la enseñanza de la asignatura 
de Conocimiento del medio se nutra de diversos recursos, entre los 
cuales se puede encontrar el cuento. Además, esta herramienta es muy 
adecuada para la Educación Primaria, pues en ella muchos niños viven 
inmersos en su mundo imaginativo y esto les permite adentrarse en los 
cuentos, identificarse con los personajes y, de esta manera, aprender 
muchos contenidos nuevos. (pág.4) 
.  
 

Estos autores expresan que los cuentos permiten trabajar varias 

disciplinas, pues es una herramienta para la enseñanza y la educación primaria 

esto hace que muchos niños se sumerjan en ellos y vivan inmersos en el 

mundo imaginativo que les ayude a desarrollar muchos contenidos nuevos. Es 

necesario indicar que por medio de los cuentos se desarrolla la creatividad 

(DEVOZ & PUELLO, 2015) afirma: 

 

El cuento, utilizado como estrategia pedagógica, contribuye a crear 
ambientes de aprendizaje y prácticas de enseñanza que cautivan al niño 
y lo atrae hacia el aprendizaje cuando el maestro conoce el arte difícil de 
contar cuentos. Una de las claves del éxito pedagógico de esta 
herramienta de enseñanza, es que aquello que se buscan enseñar logra 
ser transmitido de manera natural y da rienda a la interpretación propia 
de los alumnos. No es una transmisión de información netamente 
conceptual, sino que se aprende a través de las situaciones contadas en 
las historias. (pág. 21). 
 

 

Según los autores, dicen que los cuentos como estrategias 

metodológicas pedagógicas contribuyen a mejorar los ambientes escolares que 

cautivan a los niños y desemboca su creatividad. Por lo tanto, esto transmite 

información netamente conceptual. 
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LOS CUENTOS COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

El cuento como recurso educativo puede ser una herramienta muy útil 

para trabajar diversas áreas y contenidos. Es muy común que los docentes 

pidan a sus alumnos que escriban historias a partir de sus viviendas 

personales, sobre que lo que más les gusta, sobre cuál sería su excursión 

preferida. Pero en este caso se va a ir un poco más allá y se va a abordar la 

cuestión de cómo utilizar el cuento para aprender (DEVOZ & PUELLO, 2015) 

afirma:  

 

 

El cuento crea las condiciones para el desarrollo de la imaginación de la 
fantasía y la creatividad, por medio de la lectura se inserta en el mundo 
del conocimiento y del saber. Toda persona desde que comienza a 
desarrollar sus propios esquemas mentales, los va evocando a la 
realidad expresándolos verbalmente y que con el paso del tiempo se van 
incrementando y moldeando de acuerdo al nivel de aprendizaje que va 
adquiriendo en su entorno en forma escrita. (pág. 21) 

 
 
 

Para estos autores, el cuento ayuda a desarrollar la imaginación, la 

fantasía y la creatividad; pues la lectura los inserta en el mundo del 

conocimiento y saberes. Esto los evoca a la realidad y con el tiempo mejora los 

niveles de aprendizaje entorno a su forma escrita. 

 

 

Definición del cuento como recurso 

 

Atendiendo a una de las aceptaciones propuestas en el diccionario por la 

RAE, el término “recurso” se entiende como una “medio de cualquier clase que, 

en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende”. Otra 

aceptación del término “recurso” que podemos encontrar es, según la 
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Conserjería de empresa, universidad y ciencia, la siguiente. “todo aquel medio 

material (proyector, libro, texto, video, etc.) o conceptual (ejemplo, simulación, 

practicas, etc.) que se utilizan como apoyatura en la enseñanza, normalmente 

presencial, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje” Por lo tanto, 

puede considerarse como un recurso didáctico cualquier material que se haya 

elaborado con la intención de facilitar al maestro su función y a su vez la del 

alumno. 

 

 

Los recursos educativos o didácticos tienen diversas funciones y 

características, entre las cuales podemos destacar las siguientes: Funcionan 

como una ayuda que proporciona o facilita información al alumnado, ya que 

estos son una guía para el aprendizaje, pues ayudan a organizar la información 

que queremos transmitir y, de esta manera, a ofrecer nuevos conocimientos a 

los alumnos. Por otra parte, también ayudan a ejercitar las habilidades y a 

desarrollarse y, gracias a esto, despiertan la motivación y la curiosidad de los 

niños, creando un interés hacia el contenido de aquello que se esté estudiando 

(SERRABONA MAS, 2008) afirma: 

 

 

Los cuentos ayudan a elaborar las fantasías (fantasmes)1 y miedos del 
sujeto, para que no bloqueen su desarrollo integral, al tiempo que 
ayudan a estructurar el universo cognitivo, emocional y relacional del 
niño, por lo que su valor preventivo, pedagógico e incluso terapéutico es 
indudable. (pág. 62-63) 
 

 
 

Además, los recursos didácticos también sirven para evaluar que 

conocimiento han adquirido los alumnos en cualquier momento, ya que la 

preparación de un recurso educativo normalmente va acompañada de algunas 

cuestiones que ayudan a conocer que han aprendido el escolar y que no ha 

aprendido. Finalmente, aportan un entono que permite la expresión del alumno, 
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pues junto con los recursos se preparan las actividades en las que los niños 

pueden expresarse. Si bien, para crear un recurso didáctico, se ha de tener 

diversos aspectos en cuenta. En primer lugar, ha de especificarse que 

queremos enseñar al alumno, pues hay recursos que son muy adecuados para 

un determinado contenido y otros que no  (Gómez & Serrano, 2010)afirma 

 

 

La lectura es imprescindible para un correcto desarrollo emocional, 
cognitivo y social del niño, por lo tanto, juega un papel clave. El escuchar 
un cuento narrado en voz alta con juegos de voz, una determinada 
sonoridad y entonación acompañado de las imágenes ilustrativas hace 
que el niño disfrute de algo que por sí mismo no puede hacer todavía 
(…). (pág. 143) 

 

 

Para este autor la lectura es imprescindible, por lo tanto, escuchar un 

cuento que se le es narrado en voz alta favorece al niño a desarrollar su 

imaginación y disfrute del mismo; si a este se le da la entonación y sonoridad 

adecuada. 

 

 

Hay que conseguir que este cercano a los alumnos, que sea accesible y 

conocido por ellos. Otro aspecto importante es que este ha de ser atractivo, es 

decir, debe tener un aspecto que seduzca al alumno ya que favorecerá que el 

niño se interese por las actividades. 

 

 

El cuento como recurso 

  

 De las aceptaciones recogidas por la RAE encontramos el término 

“cuento” definido como: “Narración breve de ficción” o “Relato, generalmente 

indiscreto, de un suceso”. Se pueden considerar los cuentos como una 
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pequeña narración breve de carácter ficticio protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y que normalmente tienen un argumento sencillo. Todo 

y eso, los cuentos pueden narrar tanto hechos reales como fantásticos, pero la 

base de la que surge el cuento suele ser algún hecho simbólico (PEREZ, 

PEREZ, & SANCHEZ, 2013)  afirma: 

 

El cuento como recurso educativo puede ser una herramienta muy útil 
para trabajar diversas áreas y contenidos. Es muy común que los 
docentes pidan a sus alumnos que escriban historias a partir de sus 
vivencias personales, sobre aquello que más les gusta, sobre cuál sería 
su excursión preferida… Pero en este caso se va a ir un poco más allá y 
se va a abordar la cuestión de cómo utilizar el cuento para aprender 
ciencias naturales. (pág. 2) 
 
 
Para este autor el cuento como recurso educativo es una herramienta 

muy importante en la educación que sirve para ser desarrollado en varias áreas 

de estudio. Los docentes pueden enseñarles a sus estudiantes a crear cuentos 

y como utilizar los cuentos en las áreas de estudio que se le hagan difícil. 

 

 

 

El cuento nos permite trabajar de forma interdisciplinar. Enseñar ciencias 

naturales no significa únicamente enseñar flora, fauna, o medios de transporte 

o cualquier otro contenido de manera exclusivamente teórica, sino que esta 

actividad puede variar de muchas maneras. Por tanto, es conveniente que la 

enseñanza de la asignatura de Conocimiento del medio se nutra de diversos 

recursos, entre los cuales se puede encontrar el cuento. Además, esta 

herramienta es muy adecuada para la Educación Primaria, pues en ella 

muchos niños viven inmersos en su mundo imaginativo y esto les permite 

adentrarse en los cuentos, identificarse con los personajes y, de esta manera, 

aprender muchos contenidos nuevos. 
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Uno de los elementos más importantes de la educación es la 

comunicación y, precisamente, el cuento es un elemento que nos puede ayudar 

a conseguirla, pues es capaz de generar muchas interacciones entre los 

alumnos y el maestro. Si el cuento que se les presenta a los niños es de su 

agrado, se puede conseguir que los alumnos escriban cuentos similares, que 

hablen con sus compañeros sobre una determinada acción y, sin duda alguna, 

esto beneficia al aprendizaje, pues recuerdan contenidos que no recordarían si 

se les hubiesen transmitido de forma teórica y memorista  (PEREZ, PEREZ, & 

SANCHEZ, 2013) afirma: 

 

El cuento se puede destinar a cualquier ciclo de primaria, incluso es un 
recurso también utilizado en infantil. Este depende del vocabulario, la 
extensión del texto, la dificultad de la comprensión lectora, la cantidad de 
imágenes y elementos visuales, etc. El contenido sobre ciencias 
naturales también debe ir en concordancia al nivel al que vaya dirigido el 
cuento, todo esto atendiendo al currículo y la necesidad de cada alumno. 
(pág. 14) 
 

 

Estos autores exponen que el cuento como recurso se puede utilizar en 

cualquier curso del nivel de primaria. Porque ayuda a fortalecer su vocabulario, 

la comprensión lectora y critica, el contenido de los cuentos debe estar guiado 

a las necesidades curriculares de los estudiantes y de la institución.  

 

 

Si bien, cualquier cuento no es apropiado. El docente ha de tener la 

capacidad para elegir el cuento más conveniente para aquello que quiera 

trabajar. Además, también es muy importante que cuando lo cuente, no se 

limite simplemente a narrarlo, sino que ha de sentarse en transmitirlo, es decir, 

adentrarse en el mundo fantástico del cuento y conseguir que los alumnos 

viajen junto con él a través de la historia.  
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Por otra parte, también es importante que los docentes estén dispuestos 

a ir hasta el final, y en caso de que no encuentren un cuento de una 

determinada temática, que se atrevan a escribirlo, para de esta manera tener 

una continuidad en la metodología utilizada, al menos, en la mayor medida 

posible. 

 

 

Cuando se empieza a trabajar con cuentos, es importante que estos 

sean sencillos, pues los alumnos han de perder el miedo a trabajar con ellos. 

Es obvio que este recurso está un poco limitado por la edad, pero es 

importante que aun cuando los niños no saben escribir que los maestros les 

adentren en el universo de los cuentos.  

 

 

El cuento como recurso educativo 

 

Los niños han de interactuar con los cuentos tanto en sus hogares como 

en la escuela, ya que de esta manera aprenderán que detrás de estas páginas 

con letras y dibujos hay algo más, algo que no hay en ningún otro lugar. 

 

 

Pero además de ampliar nuestra noción de educación y aprender a 

utilizar este recurso didáctico, los docentes han de ser conscientes de que 

realmente se puede utilizar y que dará resultados positivos. Esto, además de 

ayudar a los niños a adquirir los contenidos presentes en cada uno de los 

cuentos, también les ayuda a alcanzar con firmeza, solidez y confianza un buen 

hábito lector. 
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Enseñar conocimiento del medio no implica solamente explicarles a los 

niños aspectos de la vida cotidiana mencionados en el currículo, si no que esto 

implica que estos contenidos tengan que ser tratados a partir de una relación 

con otras materias, como por ejemplo la lengua y la literatura. Los cuentos, 

además de mejorar las capacidades lingüísticas, también facilitan e 

incrementan la adquisición de contenidos (tanto de ciencias naturales como de 

cualquier otra, asignatura) y son muy adecuados para mejorar la creatividad y 

las relaciones personales que se establecen con el trabajo en grupo, pues los 

cuentos permiten que se establezcan vínculos afectivos y sociales. 

 

 

Actividades que se desarrollan con los cuentos. 

 

Existe una gran multitud de actividades que se pueden llevar a cabo con 

este recurso. Aunque se trata de trabajar un cuento, no solamente se puede 

hacer una lectura sobre él; existen muchas actividades complementarias a 

este, las cuales pueden hacer referencia al cuento, tratar la temática o incluso 

introducirlo (PEREZ, PEREZ, & SANCHEZ, 2013)  afirma: 

 
Se han nombrado las más conocidas, ello no significa que se crea que 
todas son buenas para llevarlas a cabo en alumnos, se deben tener en 
cuenta muchos factores: los conocimientos que se quieran aprender, los 
objetivos que se pretendan alcanzar, la edad a la que va dirigida, las 
preferencias de los alumnos, etc. (pág. 15) 
 

 

Para estos autores se deben nombrar las actividades más 

características que sean buenas para desarrollar con los estudiantes en el 

salón de clases y que deban alcanzar con los objetivos requeridos en la 

asignatura correspondiente, en este caso el de lengua y literatura.  
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Orales (exposiciones, debates, lluvia de ideas, representativas, etc.). 

Este tipo de actividad sirve sobre todo para fomentar la expresión, el habla, la 

comprensión oral, respetar el turno de palabra, aumentar un registro más 

amplio, aprender a hablar en público, etc. 

 

 

Escritas (redacciones, fichas de lectura, resúmenes, mapas 

conceptuales, etc.). Sirven en gran parte para trabajar la expresión escrita, la 

caligrafía, la ortografía, la capacidad de resumir y concretar conceptos, etc. 

 

 

Grupales (en pareja, pequeño grupo, gran grupo). Trabajar en grupo es 

otro de los tipos de actividades que va demasiado escaso en los centros, pero 

es uno de los trabajos más enriquecedores ya que fomenta la colaboración, el 

respeto a os compañeros, el trabajo cooperativo, aprender a aceptar los 

propios errores, ser capaces de valorar a los otros, evitar las discriminaciones, 

así como fomentar un buen clima en el aula donde aparezca el compañerismo. 

 

 

Individuales. Estas, son unas de las más utilizadas por los maestros ya 

que resulta la más sencilla para llevar a cabo. Esto no significa que tenga 

menos importancia que el resto de actividades, ya que trabaja la autonomía 

personal, la aceptación de uno mismo, así como de nuestros propios errores y 

virtudes, la imaginación y el desarrollo de las ideas propias fomentar la 

independencia y la valía por sí mismo. 

 

 

Memorísticas. Las actividades de este tipo suelen ser escasas para 

trabajar en el cuento, ya que este es un recurso que complementa la necesidad 

de aprender nuevos conceptos sin tener que memorizarlos, de manera, las 
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actividades memoristas pueden aparecer en este recurso, aunque, 

preferiblemente, de una manera muy escasa. 

 

 

Compresivas. Las actividades comprensivas se complementan con 

algunas de las anteriores nombradas, en esta se trabaja la comprensión tanto 

lectora como la de aquellos conceptos científicos relacionados con la temática. 

Muchas veces, los alumnos no comprenden algunas actividades científicas por 

falta de comprensión del texto, en este caso, el cuento es uno de los recursos 

que más trabaja la comprensión lectora, por tanto, una de las actividades más 

requeridas para el cuento es estas. 

 

 

Reflexivas. Permite que los alumnos reflexionan, sean críticos y 

extraigan sus propias ideas, se planteen nuevas incógnitas, etc. 

 

 

Comunicativas (diálogos, exposiciones, debates, lluvias de ideas, 

explicaciones, etc.) este tipo de actividades van muy ligadas con las orales, 

aunque también existen actividades escritas y, a la vez, comunicativas. De esta 

manera lo que se pretende con este tipo de actividades es que los alumnos se 

expresen, se comuniquen con el resto de alumnado, sean capaces de respetar 

las otras ideas, etc. 

 

 

Lúdicas y artísticas (representaciones teatrales, Cuentacuentos, dibujos, 

murales, talleres, manualidades, visitas guiadas, etc.) Es una de las actividades 

menos relacionadas con las ciencias, ya que siempre este tipo ha ido ligado a 

las asignaturas de Educación Plástica, Musical y Física. Aun así, en ciencias 

también se pueden realizar una gran variedad de actividades lúdicas y 
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artísticas, suelen agradar mucho a los alumnos a la vez que están 

aprendiendo. Con este tipo de actividad se trabaja la imaginación, la cultura, la 

fantasía, la creatividad, la manipulación de otros objetos complementarios a los 

cuentos, etc. 

 

 

De observación (visionado de videos, búsqueda en internet). En las 

cuales deben permanecer atentos, prestar atención en interés, suele ser 

bastante motivadoras para los alumnos puesto que exige un mayor grado de 

atención y además la gran mayoría de ellas precisa de un soporte 

mayoritariamente tecnológico, los cuales son muy atrayente para ellos (PEREZ, 

PEREZ, & SANCHEZ, 2013). 

 
Se considera que no se debe abusar mucho de unas y poco de otras, es 
aconsejable trabajar un poco de cada para conseguir una multitud de 
objetivos y no llegar a aburrir a nuestros alumnos con las mismas 
actividades siempre. Además, también se ha nombrado en varios casos 
que estas actividades pueden ir complementadas, puede que se trabajen 
varias a la vez, eso significará que se está realizando una actividad muy 
enriquecedora para el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 
alumnos. (pág. 15) 
 

 

Es sumamente necesario no olvidar que no se debe abusar de este 

recurso porque los estudiantes se pueden aburrir y desinteresarse en esta 

actividad, el cuento como re curso se debe complementar con varias 

actividades para que esto no suceda y así mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los educandos. 
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TEORIAS Y MODELOS DE APRENDIZAJE PARA EL CUENTO 

 

Hace unos años atrás, han sido apareciendo diversas teorías que han 

sido explicando cómo aprendemos. Estas describen diferentes modelos 

didácticos sobre cómo poner en marcha el proceso de enseñanza aprendizaje 

a los alumnos. Existen diferentes planteamientos, todos ellos muy diversos, 

pero esto no quiere decir que todos y cada uno de ellos satisfagan las 

exigencias de los contextos que envuelvan a los educandos como sujetos 

sociales, históricos y culturales. 

 

 

La perspectiva conductista 

 

Formulada por B.F. Skinner hacia mediados del siglo XX, arranca de los 

estudios psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento y de los trabajos de 

Thorndike sobre el refuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas 

leyes y mecanismo comunes para todos los individuos (PEREZ, PEREZ, & 

SANCHEZ, 2013)  afirma: "Esta resulta especialmente eficaz cuando los 

contenidos están muy estructurados y secuenciados y se precios un 

aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión de 

procesos complejos y la resolución de problemáticas no convencionales" (pág. 

10). 

 

 

Para ellos resulta que la perspectiva conductista es eficaz para el 

desarrollo de los contenidos en el aprendizaje a lo que respecta al cuento. Esto 

mejora su eficacia de compresión menor de los procesos y la resolución de 

problemas o dudas. 
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Modelo de enseñanza por transmisión-recepción 

 

 

Este modelo asume que el alumno es como una página en blanco en la 

que el maestro se convierte en el portavoz, de tal manera que da una 

explicación rigurosa, clara y precisa mediante la transmisión oral. De esta 

manera, marca la diferencia entre el poseedor del conocimiento y el receptor. 

Así pues, el estudiante es un simple receptor de información en la que no forma 

parte dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. Su único papel es 

escuchar, permanecer en silencio y obedecer las indicaciones del maestro. 

 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 

Influencia por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, 

presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen durante 

el aprendizaje. Sus planteamientos básicos, en líneas generales, son 

ampliamente aceptados. Considera las siguientes fases principales. 

 

- Captaciones y filtro de la información a partir de las sensaciones y 

percepciones obtenidas al interactuar con el medio. 

 

- Almacenamientos momentáneos en los registros sensoriales y entrada 

en la memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la actividad mental 

centrada en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. 

 

- Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo plazo, 

donde el conocimiento se organiza en forma de redes (esquemas). 

Desde aquí la información podrá ser recuperada cuando sea necesario. 
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LOS CUENTOS DE BORGES 

 

Funes, la paradoja de la memoria 

 

Este cuento no solo es un relato de Jorge Luis Borges, Funes es un 

enigma. Borges escribe en primera persona y narra su encuentro con un 

personaje llamado Irineo Funes, quien llama la atención, aparentemente, 

porque tiene una memoria prodigiosa. 

 

Idear un personaje sin algunas en el recuerdo es crear la antítesis de lo 

humano cuya característica está dada por la fundación de una falta originaria 

que lo marca y lo deja a expensas del lenguaje, pero con la posibilidad de 

emplearlo en el juego que el lenguaje mimo ofrece de metáforas y metonimias 

que tiene como condición una separación de los objetos. 

 

Es Irineo Funes el modelo, por antítesis, de lo que es el ser humano. Un 

personaje que produce cierta angustia, allí donde nos lleva en su relato por un 

camino al infinito, sin quiebres, donde falta la falta. 

 

Más que enseñarnos, Borges nos ilustra un saber de todos, que para 

pensar es necesario olvidar. Que el hombre tiene dentro de sus haberes de 

hombre, el olvido como cualidad. Tratar, entonces, de hacer de Funes un caso 

clínico no tiene ningún sentido puesto que no es esta la vía central por donde 

nos conduce la reflexión borgiana. Un texto citado por la revista Affectio 

Sociatatis de (Borges, 2001) dice que: “Pensar es olvidar diferencias, es 

generalizar, abstraer. En el abigarrado mundo de Funes no había sino detalles 

casi inmediatos” (pág. 54) 
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Importancia de los cuentos para la educación 

 

Los cuentos tienen siempre un universo bipolar, el bueno y el malo. Y, 

generalmente, el bueno vence al malo, lo que da tranquilidad al niño, pues 

suele ser el personaje con el que se identifica. Es decir, el cuento de hadas 

asegura al niño que cada aspecto maléfico tiene su antagonista, y que el 

segundo es más poderoso para hacer el bien de lo que es el primero para 

cometer perversas acciones. 

 

No son solo las aventuras, los estímulos para el desarrollo de la 

imaginación o los sentimientos, los principios requisitos de un buen libro.  Los 

conflictos del héroe representación la situación del hombre en el mundo. En 

ellos los niños pueden encontrar soluciones para sus propios problemas, por 

tanto, son atemporales “las viejas historias” o dicho de otra forma, son los niños 

y sus necesidades que no cambian a pesar de muchas innovaciones. El éxito 

de Harry Potter y otros clásicos de la literatura infantil que abren un espacio 

para la identificación de los lectores infantiles lo demuestran. 

  

Los cuentos tradicionales ofrecen un productivo punto de partida para un 

aprendizaje intercultural con un amplio potencial interpretativo y un alto valor 

cultural de identificación. En una didáctica con un fin intercultural los cuentos 

forman la base para un empleo activo del idioma. En grupos multiculturales son 

un excelente medio para encontrar mutuas conexiones y raíces a través de los 

diferentes cuentos nacionales. 

 

El niño es incapaz de identificar por sí solo y concretar sus miedos, y los 

cuentos le permiten justamente eso: concretarlos. Los miedos concretados son 

más fáciles de localizar y elaborar que los difusos o las angustias inconcretas. 
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El valor pedagógico e importancia del cuento en la educación 

 

La utilización de estrategias didácticas permite trabajar diferentes áreas 

del conocimiento que son esenciales para la vida. Este material es una 

demostración, pues pretende direccionar la mirada de los estudiantes, los 

profesores y la comunidad en general, hacia la reflexión del quehacer diario 

para contribuir a la formación integral del ser humano. 

 

 

 Partiendo de estas premisas es posible entender, más claramente, las 

existencias e importancia de la literatura infantil en el sistema educativo, como 

fuente de aprendizaje. Es preciso que realicemos experiencias de animación a 

la lectura en nuestras aulas para acercar al alumnado y a sus familias a la 

literatura infantil, cimentando las bases para un adecuado proceso lector e 

interpretativo. 

 

 

A manera de colofón, esta experiencia corrobora que el cuerpo infantil es 

un facilitador de pensamiento desde la perspectiva pedagógica, pues posibilita 

el aprendizaje colaborativo, dinamiza las habilidades de pensamiento y teje una 

estructura sólida con las habilidades sociales, en la construcción de seres 

humanos autónomos, capaces de tomar decisiones y de solucionar inferencias 

que en algún momento de la vida se puedan presentar. 

 

 

LA CREATIVIDAD 

  

El termino creatividad ha tomado gran importancia en los últimos 

tiempos. Todo el mundo quiere ser creativo, sin embargo, cuando se cuestiona 

sobre lo que es la creatividad, pocos saben definirla. En la siguiente lectura se 



 
 

 29 
 

comenta que es la creatividad, así como se dan algunos términos que en el 

lugar de ser características de esta son simple sinónimos. 

 

 

La creatividad, en cuanto cualidad humana, es un hecho psicológico y, 

por lo tanto, debe estudiarse desde el punto de vista de los sujetos implicados. 

Es nuevo lo que se le ha ocurrido a un individuo y lo que él ha descubierto, y no 

importa que en otro lugar del mundo otra persona haya llegado a lo mismo. 

 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad es un proceso, no es un chispazo o un rayo que de 

momento pega en la cabeza y como se dice por así” se nos prende el foco”; 

más bien es como Picasso solía expresar” la inspiración existe, pero nos tiene 

que encontrar trabajando”. El proceso creativo tiene sus etapas no muy difíciles 

de comprender si se cometen, pero casi imperceptibles en nuestra realidad por 

cómo es que cerebro trabaja. 

 

 

“la capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una 

técnica, un modo de enfocar la realidad… la creatividad impulsa a salirse de los 

cauces trillados, a romper convenciones, ideas estereotipadas, los modos 

generalizados de pensar y actual. 

 

 

Factores de la creatividad 

 

Fluidez capacidad para evocar gran cantidad de ideas, palabras, 

respuestas. El mismo Guilford distribuye este factor de clases: fluidez 



 
 

 30 
 

ideaciones (producción cualitativa de ideas); fluidez figurativa (distintas formas 

que se pueden crear en un tiempo determinado) fluidez asociativa 

(establecimiento de relaciones); fluidez de expresión (facilita la construcción de 

frases); fluidez verbal y fluidez de las inferencias (presentada una hipótesis han 

de imaginarse las consecuencias en un tiempo determinado). Realiza ciertos 

cambios en la interpretación de una tarea. 

 

 

Flexibilidad: capacidad de adaptación, cambiar una idea por otra o 

modificarla. Podemos distinguir dos tipos de flexibilidad: espontanea, aquella 

que el individuo utiliza incluso sin proponérselo para dar respuestas a un 

problema; por otro lado, destacamos la flexibilidad de adaptación, cuando el 

sujeto. 

 

 

Originalidad: tiene carácter de novedad e intenta buscar soluciones 

nuevas. Es el factor más determinante de la capacidad creadora. 

 

 

Elaboración: la elaboración hace que la obra sea lo más perfecta 

posible. 

 

 

Redefinición: solución de un problema desde diversas perspectivas. 

 

 

Análisis: capacidad para desintegrar un todo en sus partes. Permite 

descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto. 
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Síntesis: combinar varios elementos para formar un todo, es una 

“síntesis mental”. 

 

 

La escuela, influencia creativa 

 

La escuela es una de los contextos más importantes en los que el niño y 

la niña se desarrollan y es influido por el mismo. A partir de este contexto, será 

cuando deje de tener una relación exclusiva con la familia y aprenderá a 

desarrollarse en un nuevo entorno, con personas que no conoce, ampliando su 

mundo de relaciones y tendrá que buscar múltiples soluciones a las distintas 

dificultades que puedan surgir en su aprendizaje. Para trabajar la creatividad 

dentro del aula es necesario desarrollar una serie de capacidades que ayuden 

a la evolución de la misma. 

   

 

Personalidad y autonomía de cada miembro 

Espontaneidad 

Capacidad de comunicación. 

 

 

Además, también el maestro o maestra debe educar esta capacidad 

para poder trabarla con sus alumnos y alumnas. Hay que intentar cambiar la 

metodología de clase, ya que, si siempre trabajamos con el mismo método, 

nuestros alumnos siempre aprenderán lo mismo. Debemos adaptarnos a las 

necesidades y evolución de los mismos; además de tener en cuenta las 

propuestas que nos realizan nuestros propios alumnos para poder llevarlas a la 

práctica. 
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Técnicas para trabajar la creatividad 

 

Existen múltiples recursos para trabajar la creatividad en Educación 

Infantil, a través de las cuales podemos experimentar avances en el desarrollo 

de los niños y niñas y evolución en la respuesta ante problemas que se pueden 

presentar en la vida cotidiana. Algunos de ellos son: 

 

 

1. El juego.  

 

El juego es la forma natural que tienen los niños y niñas de conocer el 

mundo que le rodea, por lo que será muy útil utilizarlo como recurso didáctico. 

Hemos de dejar jugar al niño libremente, sin juzgar ni criticar lo que están 

imaginando. En el juego cada objeto tiene un significado que debe ser 

respetado para poder fortalecer su creatividad. 

 

 

2. Literatura Infantil.  

 

Los libros en Educación Infantil tienen gran importancia en el desarrollo 

de la creatividad, ya que a través de ellos podemos trabajar la imaginación de 

múltiples maneras (cambiar el rol de los personajes, crear un nuevo final del 

cuento, trabajar las palabras clave de cuento, dramatizaciones…). Una de las 

que más llama la atención y divierte a los alumnos es la dramatización del 

cuento; a partir de cuento tendrán que analizar las características de cada uno 

de los personajes del cuento tendrán que analizar las características de cada 

uno de los personajes del cuento y elegir el reparto de papeles entre los 

compañeros. Ofreciendo la posibilidad de cambiar el rol de los personajes de 

manera que van a tener que interiorizar las características de un personaje en 

concreto para poder representarlo. 
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3. Torbellino de ideas.  

 

Es muy importante en este recurso tener en cuenta que:  

 

- No debemos rechazar ni censura ninguna idea:  

- Escuchar a los demás para añadir o mejorar sus ideas. 

 

-Proceder sin detenerse en discusiones ni largas explicaciones. Consiste 

en plantear una pregunta abierta a todo el grupo de clase, el tiempo de 

duración puede oscilar entre 10 y 30 minutos, los alumnos y alumnas deberás 

plantear diferentes y múltiples soluciones. Una vez ahotadas las sugerencias 

vamos a clasificar y evaluar para elegir cuales son las mejores alternativas.  

 

 

En esta etapa algunas preguntas que se podrían plantear serian: 

averiguar los usos de un juego, elección de un cuento y por qué, actividades 

para realizar en una fiesta…. Estas cuestiones pueden ser reales o inventadas 

como, por ejemplo; ¿qué haríamos si tuvieras cuatro piernas? 

 

 

4. Talleres y actividades plásticas.  

 

Los talleres sirven para crear objetos concretos a través de la 

imaginación y creatividad. Nos van a ayudar a desarrollar la mente creativa de 

nuestros alumnos y alumnas, aportando ideas y características que se 

diferencian de los objetivos reales que pretendemos crear. Los talleres van a 

permitir la libre expresión y la infinita variedad de elección de materiales, 

colores, formas, olores. 
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 Algunos ejemplos de actividades que podemos realizar en talleres son: 

creación de caretas relacionados con los personajes de un cuento para su 

posterior dramatización; creación del sistema solar: planetas y estrellas para 

ambientación del aula; actividades para la celebración fiestas como: Día de la 

Constitución, Día del padre, Día de la madre, entre otros. 

 

 

5. Crear una historia. 

  

 

Es necesaria que sea creada por los niños y niñas. Para ellos vamos 

inventar unos personajes, a los que vamos a atribuir una personalidad, deberán 

crear e inventar un personaje en consenso con todos los compañeros, para 

ellos debe tener desarrollada la empatía, el respeto, la educación, la aportación 

de ideas nuevas, saber escuchar.  

 

 

A continuación, pediremos que a través del dibujo y la escritura sean 

capaces de desarrollar la 5 trama de un cuento: introducción (donde se 

presenta a los personajes y relación que mantienen entre ellos), nudo 

(aparición de un problema, técnicas y recursos para solucionarlos) y desenlace 

(solución al problema, a través del aprendizaje de valores y recursos a poner 

en práctica). 

 

 

6. La plastilina.  

 

Es un recurso muy utilizado en Educación Infantil, ya que, a través del 

mismo va a permitir que los niños y niñas realicen sus propias producciones 

por imitaciones o crear a través de las imágenes mentales que poseen con 
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posibilidad de poder alterar cualquier característica utilizando su imaginación y 

creatividad. 

 

 

Resolución de conflictos: Es muy común la aparición de conflictos en 

estas edades, a los que podemos sacarle mucho partido si sabemos cómo 

trabajar con ello. En esta etapa, donde se amplía el mundo social de los niños y 

niñas empezaran a desarrollarse diversos sentimientos como la frustración, la 

competición, la solidaridad. 

 

 

Es muy importante la realización de actividades en dividir el espacio del 

aula por Rincones: consiste en dividir el espacio de clase en diferentes 

rincones dotados de materiales específicos para trabajar una actividad en 

concreto. 

 

 

PROCESO CREATIVO 

 

Hay ciertas creaciones que podríamos llamar episódicas: parecen en 

una iluminación y en la subsiguiente ejecución, dentro del esquema” estimulo-

respuesta”. Por ejemplo, “se me ocurre” un nuevo arreglo de los muebles de mi 

sala, y en diez minutos todo queda listo, o bien, un reajuste en el organigrama 

de mi oficina; o un chiste sobre el último presidente; o un tema novedoso para 

un artículo de revista. 

 

 

Cada una de estas creaciones es tan breve que parece ser más un acto 

que un proceso. Aunque aún en estos casos suelen existir procesos 

subconscientes que en un momento dado emergen a la luz, nos interesan aquí 
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las otras creaciones: las que son complejas, las que son fruto de larga 

elaboración; las que implican encadenar muchos elementos y vencer muchos 

obstáculos. Por ejemplo, escribir un libro, planear y construir un grande edificio, 

fundar y organizar un partido político, concebir y dar a la luz una teoría 

científica de vastos alcances. 

 

 

Etapas del proceso creativo 

 

Distinguimos en el proceso creativo seis etapas: El cuestionamiento, El 

acopio de datos, la incubación, la iluminación, la elaboración (ejecución y / o 

verificación) y la comunicación y / o publicidad. 

 

 

Elementos de la creatividad 

 

Así como las naciones buscan proponer modelos de buenos ciudadanos 

(héroes) y las religiones accidentales modelos de buenos cristianos (santos), 

todas las personas interesadas en desarrollar su propia creatividad les interesa 

también tener modelos o, eventualmente, descubrir el tipo de ideal de la 

persona creativa. Es interesantísimos analizar las biografías de los maestros. 

Un recorrido por la galería de los héroes y de los santos de la creatividad nos 

ofrece el material más heterogéneo. 

 

 

1. Fineza de percepción.  

 

El sujeto es buen observador y sabe captar al mismo tiempo los detalles 

y las situaciones globales, La percepción provee la materia para el trabajo del 

pensamiento. 
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2. Capacidad intuitiva.  

 

La intuición es una especie de percepción completa, intima e instantánea 

de realidades complejas. 

 

 

3. Imaginación. 

 

 Elabora y remodela los materiales que ingresaron a la psique a través 

de la percepción sensorial. Pero no se trata de que la imaginación que vuela 

loca sino de la imaginación que vuela y aterriza. 

 

4. Capacidad crítica.  

 

Permite distinguir entre la información y la fuente de esta. Es el polo 

opuesto del conformismo intelectual que con fuerza de un hábito inveterado 

tiende a averiguar cuál es la autoridad social del emisor y por principio se 

somete a ella. Paradójicamente, esta actitud crítica casa muy bien con la 

receptividad de nuevas ideas y con la humildad intelectual. 

 

 

5. Curiosidad intelectual.  

 

Las personas creativas viven en constante cuestionamiento. Uno de los 

tantos parecidos entre el genio y el niño es que ambos tienen en alto la 

capacidad de asombrase y de preguntar una mil veces ¿por qué? 
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FORMAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Hemos insistido en que la raza humana es creativa, pero dentro de ellas 

algunas se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias. Es cuestión de 

grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las capacidades humanas. 

Dejemos bien asentado que todos piensan, que los conceptos emergen cuando 

por la mente humana; que pensar es relacionar, y el pensamiento creativo y el 

pensamiento ordinario. Como todo está relacionado con todo, y como una de 

las leyes de la mente es la asociación, cualquier pensamiento es 

potencialmente creativo. 

 

 

< La fluidez. Es la cantidad de ideas que una persona puede producir 

respecto a un tema determinado. Temas1. Definición de creatividad. 

 

 

< La flexibilidad. Es la heterogeneidad de las ideas producidas; nace de 

la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de abordar los 

problemas desde diferentes ángulos. 

 

 

< La originalidad. Es la rareza relativa de las ideas producidas de una 

población de cien personas solo a dos o tres se les ocurre tal idea. 

 

 

< La viabilidad. Es la capacidad de producir ideas y soluciones 

realizables en la práctica. Los tres primeros factores son funciones del 

pensamiento divergente o lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico 

o vertical. 
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Facilitadores y obstáculos de la creación 

 

Definitivamente para comprender el desarrollo creativo que puede tener 

una persona se tiene que tomar en cuenta su historia de vida. Los factores que 

han determinado su intersección con el medio ambiente en los diversos niveles 

(físicos, cognitivos, afectivo y sociocultural) marcan de manera definitiva la 

capacidad de desarrollo del pensamiento creativo que un sujeto puede 

presentar. 

 

 

1. Obstáculos, bloqueos 

 

a) De orden físico. En relación a estos puede verificarse aquello de que los 

extremos se tocan. Un medio monótono, tranquilo, estático, puede ser 

tan enemigo de la creatividad como un medio inestable, tempestuoso, 

acelerado y caótico. 

 

 

b) De orden cognoscitivo. Un ambiente de perjuicios, dogmatismo, 

tradicionalismo, burocratismo, escepticismo crónico y rechazo 

sistemático a lo nuevo, condiciona actitudes rutinarias, frías, 

impersonales y apáticas. 

 

 

c) De orden afectivo. Otros estímulos que congelan la creatividad de una 

persona o de un grupo son: inseguridad, límites autoimpuestos, 

sentimientos de culpa, hastió de trabajo y presiones neuróticas. 
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d) De orden sociocultural. Estos obstáculos quedaron ya denunciados al 

hablar del dogmatismo, la burocratización y el mimetismo social. 

 

 

A. Facilitadores, impulsores 

 

a) De orden físico. Cuando alternamos periodos de intensa estimulación 

con periodos de clama y seriedad, obtenemos el clima propicio para 

asimilar, sedimentar e incubar. 

 

 

b) De orden cognoscitivo. Tener padres de un buen nivel intelectual, con 

amplios intereses culturales y creativos u además tolerantes al 

pluralismo de ideologías y a las vicisitudes que conlleva la práctica del 

ensayo y error; y, por supuesto, tener maestros con estas mismas 

características. 

 

 

Factores que inhiben la creatividad 

 

Aunque todos somos potencialmente creativos, la creatividad es un 

rasgo que en algunas personas se manifiesta en grado eminente y en otras en 

grado muy modesto; en definitiva, una facultad que unos han sabido educar y 

otros han dejado atrofiar. Como todos los rasgos de las personalidades, es un 

derivado de la herencia biológica en combinación con el medio ambiente. Estos 

factores son: 
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a. De orden afectivo. La seguridad de ser aceptado; la alegría de vivir; la 

fe en la propia capacidad y en la propia vocación vital; el espíritu de 

compromiso y de entrega; el alta de logro. 

 

 

b. De orden sociocultural. Moverse y desarrollarse en una sociedad 

inquieta, ambiciosa y creativa hace surgir un “círculo virtuoso” de creciente 

vitalidad y estimulación. Así vemos como los países ricos ofrecen una 

abundancia de información, oportunidades e intercambio que los países pobres 

nunca dan a sus hijos ni a sus huéspedes. 

 

 

Fundamentación Filosófica:  

 

Se basa en los aspectos que rodean los derechos humanos por lo tanto 

la presente investigación está considerada para la consolidación de una vida en 

derechos mediante el desarrollo de potencialidades. Encargándose de 

consolidar los valores existentes en los estudiantes, puesto que se adapta al 

carácter de cada individuo, por lo que los docentes tienen un rol importante en 

el desarrollo de los valores y derechos humanos como promueve el estado 

actual el Buen Vivir. 

 

 

Fundamentación pedagógica  

 

Este proyecto se adapta dentro del marco educativo correspondiente lo 

que esta descrito dentro del currículo académico existente. Puesto que el 

docente debe utilizar las metodologías apropiadas para desarrollar la 

creatividad y mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
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Una de las principales características en la educación es la educar 

mediante el uso de herramientas que aporten un gran valor y una de estas 

herramientas es el uso de los cuentos dentro de la lectura. Esto como tal 

ayudara a los estudiantes a mejorar sus capacidades y en la resolución de los 

problemas dentro y fuera del entorno educativo. 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

Según lo descrito por varios psicólogos la utilización de los cuentos 

dentro de la lectura y la educación ayuda a mejorar el comportamiento de los 

discentes y a incluirlos dentro de la sociedad actual, a mejorar su asociación 

con el entorno físico. Puesto que esta fundamentación analiza el desempeño 

de los estudiantes y los evalúa de forma constante para ayudar a descubrir los 

factores que influyen en su comportamiento y en la captación de sus 

conocimientos en el entorno escolar.  

 

 

Fundamentación sociológica 

 

Es aquella que ayuda a fomentar la asociación de los estudiantes dentro 

del entorno educativo compartiendo un mismo medio con sus compañeros y 

docentes, este ambiente en el que día a día se comparten con otras personas 

influyendo de forma directa a la creación de su personalidad y de sus 

características de comportamiento. Dado que la sociología en las instituciones 

educativas presenta un rol importante como base en la educación y en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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1.1. Marco Legal 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador expresa lo 

siguiente, capitulo III en el Art. 28 

 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato su equivalente. 1 (LOEI, Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2012.Ministerio de Educación. 2 asamblea Nacional 

Constituyente. Constitución de la república del Ecuador. Montecristi, Manabí. 

 

 

Según LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, capitulo III, título IV, 

manifiesta lo siguiente: 

 

 

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, la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. (LEGALES, 2013, pág. 5) 

 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. La Normativa Nacional de 

Educación incorporará un plan intercultural de acuerdo a la pluralidad 

geográfica, lingüística y cultural de nuestro país, el contar con tutorías hacen 

que las actividades educativas y del conocimiento se refuercen y alcancen el 

desarrollo necesario de las destrezas han tenido un bajo rendimiento en el 



 
 

 44 
 

proceso educativo. Igualmente la Educación puede considerarse como un 

fenómeno, real, social, excepcional, necesario, dinámico y de acción 

permanente en la vida de los seres humanos; este complejo acontecimiento , 

está condicionado por factores de variada naturaleza, antecedentes históricos, 

fundamentos culturales, corrientes filosóficas, concepciones de la vida, el 

mundo y el universo progreso científico y tecnológico en situaciones sociales y 

políticas, entre otros; todo esto determina la enorme cantidad de posiciones, 

doctrinas e interpretaciones diferentes y algunas veces contra respuestas que 

existen en torno al quehacer docente.  35 LOEI, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012. Ministerio de Educación. 

 

 

Según (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, pág. 

28)1, artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a:  

 

La educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

 

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

de participar en el proceso educativo tienen la finalidad de nuestro proyecto 

educativo es lograr que toda la comunidad educativa participe en la formación 

de microempresarios, que para ellos también es indispensable saber sobre 

contabilidad y que puedan llevarla a cabo para tener una buena economía en 

toda actividad comercial que desee emplear. (INOCAR, 2008, pág. 156). 
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                                                TÍTULO II 

                                              DERECHOS 

                                          Capítulo Segundo 

 Derechos del buen vivir Sección quinta – Educación 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

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

desarrollo nacional. (INOCAR, 2008, pág. 156). 

 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (INOCAR, 2008, 

pág. 156). 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (INOCAR, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008, pág. 17).                                                         

  

                                                                  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. (INOCAR, CONSTITUCIÓN 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 17).                                                                              

 

              

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 
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REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. (INOCAR, CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008, pág. 156). 

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

Art.44.Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro 

ecuatorianos. Todo programa de atención y cuidado a los niños, niñas y 

adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o afro-

ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos 

de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades 

específicas, de conformidad con la Constitución y la ley. (INOCAR, 2013, pág. 

5). 

 

Este artículo expresa que todos los pueblos se deben respetar su 

realidad cultural y su cosmovisión teniendo en cuenta sus necesidades 

específicas que se encuentran englobadas dentro de la constitución y la ley del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología de este trabajo de investigación se desarrolla de forma 

cualitativo y cuantitativo, porque estos métodos ayudan a obtener la 

información necesaria que tienen relación con los factores que sirven de guía 

este proyecto educativo que es los cuentos de Jorge Borges ´´Funes el 

memorioso´´ como herramienta para el desarrollo de la creatividad. Mediante el 

cual se realizaron encuestas y entrevistas para conocer con detalle desde la 

población de estudio cómo influye la falta de la creatividad y cómo afecta a la 

educación. 

 

 

El resultado de las encuestas y entrevistas que se aplicaron ayudaran a 

conocer más a fondo la problemática existente, utilizando los recursos para el 

conocimiento de los mismos. La población de estudio no se elige al azar, sino 

que ya se encuentra enmarcada mientras se realiza la investigación. 

 

 

 Este tipo de estudio bibliográfico y de análisis estadístico utilizado en el 

desarrollo de esta investigación tiene el fin de determinar la influencia de los 

elementos narrativos del cuento para el mejoramiento y desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Mediante este trabajo de investigación se puede observar el desarrollo 

de la creatividad mediante la lectura de cuentos, con un sin número de 

modalidades de investigación que son de interés para la recopilación de 

información referencial para este proyecto educativo institucional. 

 

 

Investigación Cualitativa 

 

 Este tipo de investigación sirve para la elaboración y desarrollo de este 

proyecto educativo que tiene relación con los cuentos y el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes; ya que este ayuda a desarrollar de forma 

cualitativa los resultados y aportaciones de la investigación con respecto a las 

dos variables, teniendo en cuenta las cualidades que presenta cada estudiante 

en lo que respecta al desarrollo de los cuentos y el desarrollo de la creatividad, 

aplicando métodos más factibles para la búsqueda de la información dentro de 

la investigación.      

 

 

En la investigación cualitativa desarrollada para la búsqueda e 

importancia de los cuentos y la creatividad se tomaron las características más 

importantes de estos elementos, para conocer la importancia en el desarrollo 

de los mismos ya que en la investigación cualitativa, no se expresan valores 

reales o numéricos que se relación a los factores que influyen en las causas y 

consecuencias de la deficiencia del desarrollo de la creatividad y lo que influye 

en la misma.       
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En la investigación se notó que, las cualidades de los recursos literarios 

desarrollados en la institución son de carácter formativo, más no inclusivo, es 

decir, que no aporta otro beneficio aparte del de educar, sin la necesidad del 

desarrollo cognitivo-sociológico de los estudiantes una vez fuera de su aula. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Lo que respecta a la investigación Cuantitativa se notó que en el 

desarrollo de las encuestas aplicadas a los estudiantes la mayoría está de 

acuerdo con que el uso de los cuentos es importante para el desarrollo de la 

creatividad y el uso adecuado de estos ayudaría a proporcionar ventajas en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Mediante la aplicación de encuestas se denota los posibles problemas 

que se presentan en el tema que concita la investigación y que arrojan 

resultados numéricos mediante los porcentajes que definen en una medición 

numérica de los resultados de la investigación del proyecto.  

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Dentro de los tipos de investigación podemos decir que se dividen según 

su finalidad y según sus objetivos gnoseológicos. 

 

Según finalidad:  

 

La investigación Bibliográfica para esta investigación aporta de forma 

significativa un sin número de información de modo sistemático y ordenado que 
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se ve reflejado en el desarrollo del marco conceptual de esta investigación 

tomando en cuenta los conceptos y opiniones de diferentes autores y fuentes 

que están estrictamente ligados al marco investigativo por lo que, mediante 

este tipo de investigación se busca reconocer la importancia de los cuentos en 

el desarrollo de la creatividad considerando la parte crítica en los procesos de 

reflexión y coherencia. 

 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

• Exploratoria 

 

Esta investigación ayuda al proceso sobre de estudio de los cuentos que 

sirva para recopilación dicha información necesaria, donde ayude para 

comprender cada una de las partes de la investigación que tiene relación con 

los cuentos y el desarrollo de la creatividad. 

 

 

• Descriptivo 

 

La investigación descriptiva con relación a la investigación describe y 

denota cada parte del proceso a desarrollar con relación a los cuentos, el 

desarrollo de la creatividad y el diseño de la guía, como ayuda fundamental 

para la elaboración de un estudio cualitativo y cuantitativo.  

 

 

• Explicativo 

 

Este método con respecto a la elaboración del proyecto nos ayuda a 

explicar las causas de dicho proceso, es decir que ayuda a discernir por qué se 

observa una baja creatividad en la institución para así encontrar una solución 
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viable a dichas causas establecidas anteriormente, que en este caso se dará 

por medio del diseño de la guía didáctica. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Método Inductivo 

 

En el método inductivo se permite encontrar las causas del problema, 

pues analiza a los cuentos y la creatividad en los estudiantes.  

 

 

Método Deductivo  

 

Este método ayuda a encontrar las acciones y los efectos que causa la 

baja calidad de la creatividad en los estudiantes de la institución. Pues está, 

sintetiza y fija los puntos que se van a aplicar en la resolución del proyecto 

educativo. 

 

 

Científico  

 

Este es una estructura que tiene varios principios, reglas coherentes que 

tienen relación con los temas a investigar; en este proyecto de investigación el 

punto de partida para el estudio de las variables que se relacionan con los 

cuentos y el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

 

Entrevista  

 

 

La entrevista fue diseñada con el fin de corroborar la información sobre 

las necesidades educativas con respecto al desarrollo de la creatividad con la 

utilización de los cuentos, para así mejorar sus procesos de aprendizaje con la 

elaboración de una guía didáctica que permita esto.   

 

 

La entrevista fue tomada al director o rector de la institución, el cómo 

superior dejo constancia de la importancia de los cuentos para mejorar la 

creatividad, utilizando preguntas de carácter lógico-deductivo, viendo así lo que 

la institución educativa ofrece a la educación de sus estudiantes. En donde, de 

forma organizada, sistematizada y con el tema expuesto previamente para que 

la persona entrevistada pueda responder a los requerimientos expresados en 

las preguntas. Se recopilo información necesaria que sirve de referente para 

conocer a fondo la problemática planteada para la institución. 

 

 

Encuesta  

 

 

En esta ocasión las encuestas fueron tomadas a los estudiantes que son 

el ente fundamental para resolver los objetivos de estudio y al docente que es 

el quien se encarga de impartir los conocimientos curriculares a los 

estudiantes. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son técnicas que se utilizan para la 

recopilación de información necesitada en el presente estudio, en la encuesta 

se formularon preguntas en relación a los cuentos, la creatividad y la creación 

de una guía didáctica. Los instrumentos de investigación que se utilizaron 

fueron: 

  

 

Cuestionario: fue basado en preguntas relacionadas con las dos 

variables y la propuesta, diseñándose tres modelos para los docentes, 

estudiantes y directivo de la institución. Este es una herramienta que permite 

obtener información precisa y veras de forma práctica y organizada. 

 

 

Escala de Likert: esta se aplica en la investigación para obtener una 

valoración cuantitativa que permite medir y conocer los datos estadísticos para 

estar más conscientes de las opiniones los estudiantes, con el fin de obtener 

información sobre la utilización de los cuentos para el desarrollo de la 

creatividad y la aplicación práctica de una guía didáctica que permita mejorar la 

calidad de la creatividad de los estudiantes.     

 

 

 En esto se desarrollaron variadas preguntas que son 4 sobre la variable 

independiente, 4 sobre la variable dependiente y dos sobre la elaboración de 

una guía didáctica otorgándole un valor de cinco categorías como es 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo que nos sirvieron sus resultados para la 

validación cualitativa de los mismos, donde totalmente de acuerdo implica el 

valor más alto y muy en desacuerdo la valorización más baja. 



 
 

 55 
 

Población y Muestra 

 

Población  

 

 La población tomada para esta investigación fueron cincuenta 

estudiantes, el director de la institución y el docente a cargo de la asignatura de 

lengua y literatura de ese curso a las cuales se les aplico encuestas y 

entrevistas, dando como resultado una población de cincuenta y dos personas 

las mismas que se tomaran como muestra lo que se expresa a continuación.  

 

Muestra  

Cuya muestra se ha tomado para la investigación, se sustenta en lo 

siguiente: “La muestra es una porción de un colectivo de una población 

determinada que se selecciona con el fin de estudiar o medir las propiedades 

que caracterizan a la totalidad de dicha población. 

 

Cuadro No    1 
Muestra de la Unidad Educativa 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Director   1   1% 

2 Docente   1   1% 

3 Estudiantes 60 98% 

4 Total 62          100% 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
       Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez. 

 
La muestra, en este trabajo de investigación con una población menor a 

100, que determina una cantidad de sesenta y dos personas, consideradas de 

la población, incluido un directivo, docentes y estudiantes. La encuesta dirigida 

a los docentes entonces se aplica esta técnica a un docente encargado de los 

paralelos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a      

los estudiantes de la Unidad Educativa fiscal “Othón Castillo Vélez” 

1. ¿Considera usted que a través de los cuentos se desarrolla la 

creatividad? 

Tabla No. 1 

Cuentos desarrollan la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE  

1 

Muy de acuerdo 40 67   %   

De acuerdo 17 28   % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0   0   % 

En desacuerdo   1   2   % 

Muy en desacuerdo   2   3   % 

TOTAL 
60 

                        

100   % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcivar Rodríguez  
 
 
 

Gráfico No. 1 

Cuentos desarrollan la creatividad. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

       Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcivar Rodríguez 

 

Análisis: El 67% de los estudiantes manifestó estar muy de acuerdo que a través de 
los cuentos se desarrolle la creatividad, un 28% cree estar de acuerdo que mediante los 
cuentos se desarrolle la creatividad, mientras el 3% y 2% están en total desacuerdo con esto.   

67%

28%

2%

3%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera que los aspectos narrativos del cuento son beneficioso para 

la creatividad? 

 

Tabla No. 2. 

Beneficioso perfeccionar la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

2 

Muy de acuerdo 13  22   % 

De acuerdo 31  52   % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  8  13   % 

En desacuerdo   5    8   % 

Muy en desacuerdo   3    5   % 

TOTAL 60 100    

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez  
 
 
 
 

Gráfico No. 2. 

Beneficioso perfeccionar la creatividad. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

     Análisis: el 52% dice que se debe elevar el nivel de creatividad, siendo la mayoría de 
encuestados, el 22% dice estar de acuerdo en fomentar, el 13%, no se inclina por definir si es 
bueno o no, que es una cantidad representativa, el 8 y 5 % está al otro lado de desacuerdo y 
muy desacuerdo, respectivamente, aunque es minoría sería bueno determinar su visión de este 
tema.
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3. ¿La representación en imágenes de los personajes y ambientes del cuento 
influyen en la creatividad? 

Tabla No. 3 

Importancia de cuentos en educación 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

3 

Muy de acuerdo 38  63   % 

De acuerdo 12  20   % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   7  12   % 

En desacuerdo   2    3   % 

Muy en desacuerdo   1    2   % 

TOTAL 60 100   % 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
    Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

 

Gráfico No. 3. 

Importancia de los cuentos para la educación. 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
   Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

Análisis: el 63% de los encuestados están muy de acuerdo en que es importante los 
cuentos en la educación, el 20% manifiesta estar de acuerdo que en la educación sea 
importante los cuentos, el 12% de los estudiantes no están de acuerdo ni en desacuerdo que 
los cuentos sean importantes para la educación, mientras el 3% y 2% están en desacuerdo y 
muy desacuerdo.  
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4. ¿Usted utiliza los cuentos como un recurso didáctico en el aula? 

 

Tabla No. 4. 

     Sencillez de la utilización de los cuentos. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

4 

Muy de acuerdo 17   28   % 

De acuerdo 26   43   % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  8   13   % 

En desacuerdo   6   10   % 

Muy en desacuerdo   3     5   % 

  TOTAL 
60 100 %   

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
       Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 
 
 

Gráfico No. 4. 

     Sencillez de la elaboración de los cuentos. 

   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

Análisis: el 43% de los estudiantes están de acuerdo que es sencillo la utilización de los 

cuentos, el 28% expreso estar muy de acuerdo, un 13% indico estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en cuanto un 10% está en total desacuerdo y el 5% muy desacuerdo.  
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5.  ¿La práctica narrativa favorece la creatividad? 

Tabla No. 5. 

Práctica se emplea la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

5 

Muy de acuerdo 38   63 %   

De acuerdo 10   17 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  9   15 % 

En desacuerdo   1     2 % 

Muy en desacuerdo   2     3 % 

 

TOTAL 
60 

                        

100 % 

     Fuente:  Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

  

 

Gráfico No. 5. 

Práctica se emplea la creatividad. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

Análisis: un 63% de estudiantes están muy de acuerdo que al momento de practicar o 
desarrollar se emplea la creatividad, el 17% dice estar de acuerdo ya que es necesario 
practicar la creatividad, el 15% opinaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3% manifestó 
estar en total desacuerdo y un 2% en muy desacuerdo.  
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6.  ¿Considera necesario desarrollar las técnicas de aplicación áulica con 

la narrativa de Funes el memorioso? 

Tabla No. 6. 

Necesidad de conocer y desarrollar técnicas de lectura. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

6 

Muy de acuerdo 35  58   % 

De acuerdo 16  27   % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  7  12   % 

En desacuerdo   1    2   % 

Muy en desacuerdo   1    2   % 

 
TOTAL 60 100 %  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 6. 

Necesidad de conocer y desarrollar técnicas de lectura. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

Análisis: un 58%más de la mitad de los estudiantes están muy de acuerdo en que se 
necesitan desarrollar las técnicas de lectura, el 27% indica estar de acuerdo, un 12% no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, mientras un 2% está en total desacuerdo y muy desacuerdo.  
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7.  ¿Cree usted que una guía didáctica apoyaría el trabajo en el aula para 

el desarrollo de la creatividad? 

Tabla No. 7. 

Se desarrollaría la creatividad 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

7 

Muy de acuerdo 36  60   % 

De acuerdo 17  28   % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  4    7   % 

En desacuerdo   2    0   % 

Muy en desacuerdo   1    2   % 

 
TOTAL 60  100   % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 7. 

Se desarrollaría la creatividad 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

Análisis: el 60% que es la mayor parte de los estudiantes están muy de acuerdo en que se 
desarrollara la creatividad y el 28% refiere estar de acuerdo con lo enunciado, el 7% de esto 
prefiere no opinar con respecto a el desarrollo de la creatividad.  
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8.  ¿Considera que la creatividad no está siendo desarrollada mediante 

recursos propios del cuento? 

Tabla No. 8. 

Importancia de la creatividad en la educación. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

8 

Muy de acuerdo 35   58 %   

De acuerdo 21   35 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  3     5 % 

En desacuerdo   1     2  % 

Muy en desacuerdo   0     0  % 

 
TOTAL 60  100   % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

 

Gráfico No. 8. 

Importancia de la creatividad en la educación. 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 
Análisis: en este caso el 58% de los estudiantes están muy de acuerdo en que la 

creatividad tiene gran importancia en la educación, mientras tanto el 35% solo está de acuerdo 

con lo anteriormente señalado, mientras el   5% de la muestra prefiere no dar su opinión con 

relación a la importancia de la creatividad en la educación  y con el 2% con el porcentaje más 

bajo de la muestra está muy en desacuerdo con lo nombrado.  
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9.  ¿Considera que los contenidos de clases desarrollan la creatividad? 

Tabla No. 9. 

Contenidos de clases desarrollan la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

9 

Muy de acuerdo 34    57%    

De acuerdo 18   30 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  6   10 % 

En desacuerdo   0     0  % 

Muy en desacuerdo   2     3 % 

 
TOTAL 60 100 % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 9. 

Contenidos de clases que desarrollan la creatividad. 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 
 
 
Análisis: en esta pregunta los estudiantes creen que los contenidos que se imparten en clases 

si desarrollan la creatividad con un 57% muy de acuerdo, con un 30% solamente está de 

acuerdo con lo expresado, mientras tanto un 10% prefiere no dar su opinión con un 3% como 

porcentaje mínimo está muy en desacuerdo con relación a los contenidos que se imparten 

dentro del aula de estudio. 
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48%
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10. ¿Cree usted que las actividades realizadas en clase mejoran la 

creatividad? 

Tabla No. 10. 

Clases y actividades motivan a mejorar la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

10 

Muy de acuerdo 29  48% 

De acuerdo 23  38 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  5    8 % 

En desacuerdo   3    5 % 

Muy en desacuerdo   0    0% 

 
TOTAL 60 100 %   

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal Othón Castillo Vélez 
        Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 10. 

Clases y actividades motivan a mejorar la creatividad 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jennifer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

Análisis: aquí el 48% de los estudiantes creen que las clases y actividades motivan a 

mejorar la creatividad y un 38% solo está de acuerdo con esto. Mientras tanto el 8% no da su 

opinión con relación al tema, un 5% de lo mínimo de la muestra está en desacuerdo que las 

clases y actividades motivan a   mejorar la creatividad. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a      

los docentes de la Unidad Educativa fiscal “Othón Castillo Vélez” 

1. ¿Considera usted como docentes que de desarrolla la creatividad de los 

estudiantes mediante los cuentos? 

 

Tabla No. 1 

Cuentos desarrollan la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE  

1 

Muy de acuerdo  1 100   %   

De acuerdo   0 0   % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0   0   % 

En desacuerdo   0   0   % 

Muy en desacuerdo   0  0   % 

TOTAL 
1 

                        

100   % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcivar Rodríguez  
 
 
 
 

Gráfico No. 1 

Cuentos desarrollan la creatividad. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

       Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcivar Rodríguez 

 

Análisis: El 100% manifestó estar muy de acuerdo que desarrolla la creatividad 
mediante los cuentos.  
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2. ¿Cree usted que los aspectos narrativos del cuento son beneficioso para 

la creatividad? 

 

Tabla No. 2. 

Beneficioso perfeccionar la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

2 

Muy de acuerdo 0  0   % 

De acuerdo  1  100   % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0   0   % 

En desacuerdo  0   0   % 

Muy en desacuerdo  0    0   % 

TOTAL  1 100    

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez  
 
 
 
 

Gráfico No. 2. 

Beneficioso perfeccionar la creatividad. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

     Análisis: el 100% dice estar de acuerdo que los cuentos narrativos son beneficioso para la 
creatividad. 
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3. ¿La representación en imágenes de los personajes y ambientes del 

cuento influyen en la creatividad? 

Tabla No. 3 

Importancia de cuentos en educación 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

3 

Muy de acuerdo  1 100   % 

De acuerdo  0    0   % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0    0   % 

En desacuerdo  0    0   % 

Muy en desacuerdo  0    0   % 

TOTAL 1 100   % 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
    Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

 

Gráfico No. 3. 

Importancia de los cuentos para la educación. 

 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
   Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

Análisis: el 100% está muy de acuerdo en que es importante los cuentos en la 
educación.  
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4. ¿Usted utiliza los cuentos como un recurso didáctico en el aula? 

 

Tabla No. 4. 

     Sencillez de la utilización de los cuentos. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

4 

Muy de acuerdo 0   0  % 

De acuerdo 1   100  % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0   0   % 

En desacuerdo   0   0   % 

Muy en desacuerdo   0     0   % 

  TOTAL 
1 100 %   

       Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
       Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 
 
 

Gráfico No. 4. 

     Sencillez de la elaboración de los cuentos. 

   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 

Análisis: el 100% expreso estar muy de acuerdo.  
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5.  ¿La práctica narrativa favorece la creatividad? 

 

Tabla No. 5. 

Práctica se emplea la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

5 

Muy de acuerdo 1  100 %   

De acuerdo 0  0 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 0   0 % 

En desacuerdo   0     0 % 

Muy en desacuerdo   0     0 % 

 

TOTAL 
1 

                        

100 % 

     Fuente:  Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

  

 

Gráfico No. 5. 

Práctica se emplea la creatividad. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

Análisis: un 100% está muy de acuerdo que al momento de practicar o desarrollar se emplea 
la creatividad. 
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6.  ¿Considera usted necesario desarrollar las técnicas de aplicación áulica 
con la narrativa de Funes el memorioso? 

Tabla No. 6. 

Necesidad de conocer y desarrollar técnicas de lectura. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

6 

Muy de acuerdo 1  100   % 

De acuerdo 0  0   % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0  0   % 

En desacuerdo   0    0   % 

Muy en desacuerdo   0    0   % 

 
TOTAL 1 100 %  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 6. 

Necesidad de conocer y desarrollar técnicas de lectura. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Análisis: un 100% están muy de acuerdo en que se necesitan desarrollar las técnicas 
de lectura.  
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7.  ¿Cree usted que una guía didáctica apoyaría el trabajo en el aula para 

el desarrollo de la creatividad en los estudiantes? 

Tabla No. 7. 

Se desarrollaría la creatividad 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

7 

Muy de acuerdo  0 0   % 

De acuerdo 1 100   % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
  0    0   % 

En desacuerdo   0    0   % 

Muy en desacuerdo 0   0   % 

 
TOTAL 1  100   % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 7. 

Se desarrollaría la creatividad 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

Análisis el 100% refiere estar de acuerdo con lo enunciado. 
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8.  ¿Considera que la creatividad no está siendo desarrollada mediante 

recursos propios del cuento? 

Tabla No. 8. 

Importancia de la creatividad en la educación. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE (%) 

8 

Muy de acuerdo 1  100 %   

De acuerdo 0   0 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 0  0 % 

En desacuerdo   0  0  % 

Muy en desacuerdo   0  0  % 

 
TOTAL 1  100   % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

 

Gráfico No. 8. 

Importancia de la creatividad en la educación. 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 

     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 
Análisis: en este caso el 100% están muy de acuerdo en que la creatividad tiene gran 

importancia en la educación.  
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9.  ¿Piensa usted que los estudiantes desarrollan la creatividad? 

Tabla No. 9. 

Contenidos de clases desarrollan la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

9 

Muy de acuerdo 1    100%    

De acuerdo 0  0 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 0   0 % 

En desacuerdo   0     0  % 

Muy en desacuerdo 0     0 % 

 
TOTAL 1 100 % 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 9. 

Contenidos de clases que desarrollan la creatividad. 

 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
     Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 
 
 
Análisis: en esta pregunta creen que los contenidos que se imparten en clases si desarrollan 

la creatividad con un 100% muy de acuerdo. 
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10. ¿Cree usted que los docentes deberían planificar las actividades donde 

mejoran la creatividad? 

Tabla No. 10. 

Clases y actividades motivan a mejorar la creatividad. 

ÍTEM  CATEGORIAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

10 

Muy de acuerdo 1  100% 

De acuerdo 0    0 % 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 0    0 % 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

 
TOTAL 1 100 %   

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal Othón Castillo Vélez 
        Elaborado por: Jenniffer Jacinta Alcívar Rodríguez 
 
 
 

Gráfico No. 10. 

Clases y actividades motivan a mejorar la creatividad 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Othón Castillo Vélez” 
      Elaborado por: Jennifer Jacinta Alcívar Rodríguez 

 

 

Análisis: aquí el 100% creen que las clases y actividades motivan a mejorar la 

creatividad. 
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Análisis de los resultados 

 

1. ¿Considera usted que en el ámbito educativo son importantes 

los cuentos? 

 

Si. Porque tiene que el estudiante aflorar sus sentimientos, emociones y                

pensamientos en base a los cuentos. 

 

2. ¿Cree usted que los cuentos aportan como herramienta practica 

al estudiante? 

 

Si. Porque por medio de él puede sintetizar el conocimiento que el 

docente imparte en clases. 

 

3.- ¿En qué actividades que desarrollen la creatividad sugiere usted 

aplicar los cuentos? 

 

Los cuentos se pueden aplicar en la mayor parte de las áreas de estudio 

para lecciones y murales también. 

 

4.- ¿Se realizan actividades que desarrollen la creatividad de los 

estudiantes en la institución? 

 

Si. Cuando se organizan eventos a nivel de concurso por grupos como: 

los de medio ambiente, drogas, día del patrono, etc. 

5.- ¿Cree usted que las faltas de actividades prácticas afectan el 

nivel creativo? 

 

Si. Porque el desarrollo creativo de un cuento libre hace que el 

pensamiento aflore y pueda plasmarlo. 
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6.- ¿Considera que el ambiente educativo que ofrece la institución 

motiva a los estudiantes a ser más creativos? 

 

Si. La atmosfera desde un punto de vista es lo más importante para los 

estudiantes. Tenemos que incentivarlos para que desarrollen sus actividades 

literarias que muchos las tienen escondidas. 

 

7.- ¿De qué manera cree usted que aportaría el diseño de una guía 

didáctica para el desarrollo de la creatividad? 

 

Aportaría como guía para que los docentes tomen de modelo para poder 

guiar a los estudiantes. 

 

8.- ¿Considera que las guías didácticas son importantes en la 

educación?  

 

Si. Las guías didácticas sirven de apoyo como método donde se tiene que 

seguir una ruta para poder difundir el conocimiento en este caso de los cuentos 

en el área de lengua y literatura. 
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CONCLUSIONES:  

 

a. Que los cuentos mejoran el desarrollo de la creatividad en el aula y 

que muchos docentes usan de manera esporádica o no lo usan como una 

técnica de fácil aplicación en el aula. 

 

 

b. Que no existe un trabajo de desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes mediante la aplicación de lecturas de cuentos con el fin de elevar el 

nivel de abstracción de los contenidos.  

 

 

c. Que los cuentos no son utilizados en el aula como herramienta de 

desarrollo de la creatividad e imaginación. 

 

 

d. Que la planificación de contenidos no contempla el trabajo dentro del 

aula con la aplicación en la lectura de cuentos y todo el elemento que conlleva 

esta actividad. 

 

 

e. Que la escaza profesionalización y especialidad de los docentes, hace 

que no se aplique las técnicas adecuadas en el proceso educativo. 
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RECOMENDACIONES:  

 

a. Que mediante la aplicación de técnicas sugeridas en la presente 

guía didáctica el docente tenga a mano un medio de fácil acceso 

en el aula. 

 

 

b. Que el desarrollo de la creatividad de la lectura de cuentos se 

trabaje de manera dinámica mediante la aplicación de técnicas 

lúdicas.   

 

 

c. Que la dinámica narrativa presente en los cuentos y reflejada en 

la guía didáctica con talleres de fácil aplicación sean utilizados por 

el docente 

 

 

d. Que la implementación en los contenidos curriculares de la 

utilización de los cuentos se dé de manera permanente en el 

proceso de los aprendizajes. 

 

 

e. Que la especialización docente permite llenar al aula la 

metodología y técnicas concordantes con la aplicación de la 

lectura de cuentos y la destreza que su utilización conlleva. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de una guía didáctica para el desarrollo de la creatividad. 

 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta de este trabajo de investigación es innovadora pues 

permitirá el desarrollo la creatividad para así solucionar la problemática 

encontrada en la institución y sus diversas interrogantes. El propio diseño de la 

guía reducirá dichos problemas educativos que se generan al momento de 

dictar una clase, pues se encuentra enfocada en la utilización de los cuentos 

que es una herramienta que sirve para innovar los procesos educativos. 

  

 

El docente como tal, tendrá material para desarrollar sus clases y serán 

con el educando una fuente de nuevos conocimientos y procesos adquiridos, 

pues la sociedad actual exige que los estudiantes tengan un nivel alto de 

creatividad y así generar una persona competitiva y capaz de resolver cualquier 

problema. 

 

 

La guía didáctica como propuesta, es de suma importancia para el 

mejoramiento de los aprendizajes requeridos en la asignatura de lengua y 



 
 

 81 
 

literatura, pues será una ruta para los docentes que deseen suplir las 

deficiencias que presenten sus estudiantes en la institución educativa. 

 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Facilitar de una guía didáctica para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes en el área de lengua y literatura. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Conocer la importancia de los cuentos y su aplicación en los estudiantes 

de la Unidad Educativa. 

 

 

Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante el uso de técnicas 

dinámicas para la aplicación áulica. 

 

 

Incentivar a los docentes a la aplicación de talleres que despierten el 

interés y motiven la creatividad. 

 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La presente propuesta que se desarrolla en esta investigación puede ser 

ejecutada, pues permite usar el dibujo los cuentos para desarrollar la 

creatividad para los estudiantes. Y esto permitirá que los cocimientos que 
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imparte el docente sean significantes ya que se despertara el interés en ellos 

por todas las asignaturas. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 

La aplicación de los cuentos va acorde según hace referencia el formato 

pedagógico del Ministerio de Educación para que los estudiantes innoven, 

creen, descubran y puedan tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje; 

según respecta el currículo nacional vigente expresa: 

 

 

Todos estos elementos, así como la forma en que se estructuran e 

interrelacionan en la propuesta, han sido pensados para facilitar el 

trabajo colaborativo de los docentes en torno al desarrollo de una 

propuesta curricular concreta para sus instituciones educativas 

(educación, 2018, pág. 14). 

 

 

Partiendo de esto las guías didácticas son un medio que facilita el 

trabajo que se realiza entre estudiante-docente y viceversa, pues el docente es 

el medio que ayuda a transmitir dichos conocimientos que tendrán significado 

dependiendo de cómo sean impartidos. 
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Aspecto Psicológico 

 

 

Este aspecto incluye y se considera a los estudiantes pues ellos son la 

parte fundamental de la investigación. Se toma en cuenta sus experiencias, 

emociones y sentimiento al momento que se imparten las clases con relación al 

dibujo artístico. 

  

 

Aspecto Sociológico 

 

 

El diseño de la guía didáctica beneficia de forma directa a los 

estudiantes de la Unidad Educativa y a sus docentes, pues con esta propuesta 

y el diseño de la misma se espera mejorar de forma significativa la creatividad 

de los estudiantes y será de ejemplo para otras instituciones. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Esta propuesta se apoya en: 

Constitución de la República del Ecuador. - Artículo 34, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. – Artículo 6, Plan Nacional de Buen Vivir. - Objetivo 4 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría (Inocar, 2016). 
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Factibilidad de su Aplicación: 

 

 

a. Factibilidad Técnicas 

 

          La institución educativa será capaz de manejar los recursos 

necesarios para su desarrollo, pues es accesible ya que cuentan con 

computadoras que son propiedad de la institución. 

   

 

b. Factibilidad Financiera 

 

          En la ejecución de esta propuesta los recursos económicos por 

parte de la institución son de cero, pues fue autofinanciada para alcanzar el 

objetivo propuesto en la elaboración del diseño de la guía didáctica. 

 

 

Factibilidad Humana 

 

El elemento humano constituye una parte fundamental para la ejecución 

de este proyecto, pues de ellos se puede garantizar si es favorable poner en 

práctica esta propuesta. Como elemento humano se consideró a los 

estudiantes, docentes y directivos de la institución. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de una guía didáctica se basa en varias actividades que 

impliquen los cuentos como actividad para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes de la Unidad Educativa. Teniendo en cuenta que al lograr esto la 
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educación que ellos tenga se da tipo innovador acercándose a las expectativas 

planteadas en el currículo existente del Ministerio de Educación. 

 

 

Esta guía no solo le permitirá al docente desarrollarla creatividad, sino 

también que tendrá una herramienta metodológica-didáctica al alcancen de sus 

manos que sea efectiva para el desarrollo previo de las clases. Los estudiantes 

de la institución podrán adaptarse y aportar a los contenidos expuestos por su 

docente, haciendo que la educación vaya en dos direcciones. 

 

 

Previo a la implementación de esta guía, se debe mostrarle a los 

docentes y directivos de la institución el manejo de la misma, para que ellos 

puedan hacer uso de ella sin ningún contratiempo creando un elemento que se 

pueda utilizar tanto a corto como a largo plazo, siendo una fuente integradora 

para la educación actual. 

 

 

El diseño y aplicación de la guía es de vital importancia pues aportaría 

de forma significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como ente 

mejorador de habilidades y capacidades de los estudiantes creando jóvenes 

capaces de resolver cualquier interrogante o problema tanto dentro como fuera 

del ámbito educativo.  
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Introducción 

 

 

El objetivo de este trabajo es suplir una necesidad existente en el campo 

educativo, los mismos que afectan de forma directa a los estudiantes pues su 

desempeño escolar se ve afectado por el mismo. Para esto se diseñó una serie 

de contenidos que le permitan establecer una solución para la disolución de 

esta problemática encontrada. La falta de guías didácticas con el uso de los 

cuentos para desarrollar la creatividad es una de las principales causas del 

mismo. 

 

Las actividades que acompañan a los cuentos son la parte esencial del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Sin esta explotación didáctica, el uso del material 

literario en las clases de español no tendría ningún sentido. 

 

En cuanto a las actividades propuestas, estas pueden estar 

diseñadas para la presentación de contenidos de forma deductiva o 

inductiva, para la práctica de los mismos, para la producción de 

determinadas estructuras o para un repaso final. Podemos 

practicar la gramática, el vocabulario, la ortografía, la fonética, y 

por supuesto tienen cabida todas las destrezas, como hemos 

señalado anteriormente.  

 

La creación de actividades desde un punto de vista didáctico puede ser 

abordada desde diferentes planteamientos y en este caso expondremos tres 

usos pedagógicos: como elemento gramatical o léxico, como estímulo y como 

recurso. 
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OBJETIVOS 

 

 

El objetivo básico es mejorar la competencia comunicativa de los alumnos a 

través de su participación en la realización de actividades de creación literaria 

en torno a los clásicos hispánicos, las cuales pueden culminar en la publicación 

de un libro de los trabajos conjuntos.  

 

A su consecución contribuye el acceso orgánico a seis operaciones:  

 

1. La retroalimentación cultural, gracias a la producción de libros desde la 

escuela y su difusión en la comunidad social. 

 

2. El aprendizaje significativo, que implica:  

1º) Partir del texto para abordar la teoría.  

2º) Partir de la lectura para llegar a la escritura.  

3º) Programar en atención a:  

 

- la diversidad del alumnado  

- la construcción compartida  

 

3. La animación a la lectura creativa (no consumista) a través de su práctica:  

 

3.1. La lectura de textos clásicos para disfrutar de su legado artístico y cultural 

en nuevos contextos receptivos.  

3.2. La lectura oral en grupo y el coloquio para la comprensión.  

3.3. La lectura atenta por medio de una guía para consultar los aspectos 

relevantes del texto. 
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4. La animación a la creatividad de la escritura y de otros lenguajes 

imaginativos a través de:  

4.1. El diálogo con la obra: escribir a partir de lo que se lee. Creación de textos 

con intención literaria singular desde la libre imitación de los modelos textuales 

estudiados y con el recurso constructivo de organizadores previos.  

 

4.2. La técnica intertextual como trasvase de géneros y épocas en correlación 

con la sensibilidad del receptor inspirado por el clásico y con voluntad de crear 

un espacio de experimentabilidad entre texto e imagen. 

 

4.3. La familiaridad adquirida con los discursos literarios a través de la habilidad 

de escritura tanto en la producción coherente y correcta de discursos de 

diversa tipología (narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa e instructiva) 

como en la comprensión de sus efectos. 

  

4.4. La integración del estudio histórico y genérico de la literatura en una 

perspectiva genealógica.  

 

4.5. La cooperación entre disciplinas para promocionar la escritura inventiva a 

partir de la conjunción humanista de diversos factores culturales.  

 

5. La interpretación crítica por medio de:  

 

5.1. Comprender la historia de los textos y sus contextos como enunciados 

ligados a una enunciación (la emisión originaria y la recepción actual).  

 

5.2. La integración de los mass-media y las TIC en el humanismo y viceversa.  

 

7. La adecuación del idioma al registro estándar, y a la intención y el 

contexto comunicativo. 
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2.2. CONTENIDOS  

 

La relación creativa con los clásicos parte de la lectura y madura en la 

escritura.  

 

1. Comprensión lectora:  

 

1.1. Se vincula el texto literario con el mundo particular del lector.  

 

1.2. Se interpreta el caudal imaginario, cultural y lúdico del texto clásico en 

confluencia con el mundo de sus lectores modernos.  

 

1.3. Se investiga el contexto del texto clásico: época, autor y mapa intertextual 

de influencias.  

 

1.5. Se considera el clásico como “hipertexto” en conexión con la modernidad: 

lecturas intertextuales e interdisciplinares.  

 

1.6. Se reconocen las tipologías textuales y sus características, en relación con 

el contexto situacional y el registro de uso.  

 

2. Expresión escrita: 

 

2.1. La invención creativa se promueve a través de 

 

-Juegos entre textos para inspirarse: Intertextualidad (“presencia efectiva de un 

texto en otro” ya sea por alusión, cita o plagio).  

 

-Transformaciones retóricas del texto:  
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- Parodia (hacer en falsete). 

  

- Amplificación (ej. Desarrollar una moraleja en un cuento). 

  

- Reducción (ej. Convertir una novela en un cuento).  

 

- Cambio de género (ej. Convertir una novela en un drama).  

 

- Cambio de época (ej. Modernizar la obra).  

 

- Interacción de lenguajes (ej. Literatura-pintura, literatura-música, literatura-

cine, etc.).  

 

- Imaginación de los contextos (ej. A partir de elipsis).  

 

2.2. El adiestramiento en técnicas de redacción se realiza a partir de modelos 

textuales de diversos géneros, para lograr la consecución de un estilo propio.  

 

2.3. Proceso de escritura de intención literaria: estructura comunicativa, 

revisión estética y difusión textual en un libro, con actividades culturales donde 

se incluye un viaje literario.  

 

3. Recursos En cada actividad creativa, el profesor indica o proporciona a sus 

alumnos los recursos específicos (organizadores previos y modelos textuales) 

que necesitan leer o investigar para realizarla convenientemente. Suelen ser 

necesarios los siguientes recursos 
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2.4 EVALUACIÓN 

 

La evaluación formativa del alumno en las tareas de creación literaria se 

realiza a través del seguimiento y autoevaluación de las actividades en el 

portafolio.  

 

Cada alumno tendrá presente tanto la hetero-evaluación que le proporciona 

la revisión de sus trabajos por parte del profesor como la co-evaluación 

surgida de coloquios sobre el tema.  

 

Observa que el valor de tu aprendizaje en los talleres de creación literaria 

no reside en la asimilación memorística de datos conceptuales sino en el 

fomento de la lectura y la escritura eficaces, que te convierte en artífice de 

tu expresión personal.  

 

Así lo muestran los “indicadores oportunos” que has de apuntar en el 

portafolio durante el proceso de tu evaluación formativa. Has de anotar la 

adquisición significativa de los contenidos, es decir, tu experiencia personal 

de aprendizaje (dudas y errores hallados y superados, manejo de los 

recursos para solucionar dudas, superar errores y mejorar la transmisión y 

la estética de tus producciones personales, iniciativas, ideas originales, 

clima de colaboración con otros compañeros, trabajos de los que te sientes 

satisfecho, sugerencias al profesor, etc.). 
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Actividad 1                                                                              

                                                                                                                

Figura 1 /Fuente: 
www.hacerfamilia.com 

 

Procedimiento: 

• Producir ideas.  

• Luego indicar las reglas de la actividad.  

• Desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante por medio de 
actividades.  

• Leer el cuento desarrollado por cada grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Ilustraciones Creativas.  

Objetivo: Desarrollar la creatividad del 
pensamiento en los estudiantes.  

Contenido: Elaborar ilustraciones creativas. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “OTHON CASTILLO VELEZ” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA Ilustraciones creativas.  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS: Desarrollar y potenciar la creatividad 
valorando la originalidad y estimulo de la conciencia 
creativa.  

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento creativo para 
resolver problemas de la vida. 

EJE DE APRENDIZAJE:   Escuchar, Analizar y 
comprender. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA:  
Estimular el pensamiento creativo.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identificar ideas principales de la creatividad.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: juego: Simón dice  
Actividad de construcción del 
conocimiento.   
  
REFLEXIÒN:  
-Producir ideas para el desarrollo de 
ilustraciones.   
-Emitir opinión del significado de la 
creatividad. 
-Comentar acerca de la importancia de 
reconocer la creatividad en los cuentos.  
  
CONCEPTUALIZACIÒN  
Elaborar ilustraciones 
creativas. 
Analizar el concepto de 
ilustración. 
 
  
APLICACIÒN:  
Comprender y activar los conocimientos 
sobre la creatividad en los estudiantes.  

Hojas de trabajo  
Lápices de colores 
Lápiz  
Borrador 
  
 

Realiza ilustraciones 
creativas  
  
Motiva a los 
estudiantes que 
usen su potencial 
creativo. 
  

 Técnica  de 
observación.  
   
  
Lluvia de ideas.  
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 Actividad 2  
                                                                                   

                                                                                                                    

Figura 2 / 
                                                                                                                       Fuente:http:/www.elblogdemanuvelasco.com 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

• Realizar la ruleta con diferentes personajes.   

• Los estudiantes cierran los ojos y dan vuelta a la ruleta.  

• Una vez que la ruleta deje de girar, el personaje seleccionado será con 
el que se realizara el cuento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: La ruleta de la fantasía. 

Objetivo: Activar la educación lectora y 

escritora. Crear un ambiente motivador y 

diseñar actividades de escritura creativa dentro 

del aula.  

Contenido: se construye con diferentes 

personajes para poder crear diferentes 

cuentos. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “OTHON CASTILLO VELEZ” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA La ruleta de la Fantasía   

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS: Activar la educación lectora y escritora. 

Crear un ambiente motivador y diseñar actividades de 

escritura creativa dentro del aula.  

 

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento creativo para 
resolver problemas de la vida. 

EJE DE APRENDIZAJE:   Escuchar, Analizar y 
comprender. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA:  
Estimular el pensamiento creativo.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identificar ideas principales de la creatividad.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: Simón dice  
 
 
EXPERIENCIA: Realizar actividades donde 
el estudiante escucha al docente y se crea 
un ambiente de respeto y compañerismo. 
  
 
REFLEXIÒN:  
Construir la argumentación del porqué de 
las cosas  
Desarrollar el pensamiento crítico de 
acuerdo a los contenidos  
  
 
CONCEPTUALIZACIÒN  
Consiste en jugar en un tablero con dos 
direcciones, de izquierda a derecha y 
viceversa. 
 
 
APLICACIÒN:  
Comprender la importancia de atender 
instrucciones mediante la concentración y 
atención en las tareas escolares.  

Ruleta 
 
Gorros  

Activar la 
imaginación  
  
Desarrollar la 
creatividad 
  

 Técnica  de 
observación.  
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 Actividad 3  

                                                                                     

                                                                                     

Figura3. 
http://lapiceromagico.blogspot.com 

 

 Procedimiento:  

•  Colocar las plantillas para cubos en una superficie 

•  Sellar con plástico adhesivo, cortar y pegar dando forma 

•  Una vez formado el cubo pegamos las figuras.  

   

Tema: cubos para inventar cuentos  

Objetivo:  contar e inventar cuentos orales o 

escritos fomentando la creatividad. Animar a 

leer y a escribir con entusiasmo  

Contenido:  cubos mágicos y piezas diferentes 

http://lapiceromagico.blogspot.com/
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “OTHON CASTILLO VELEZ” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA Cubos para inventar cuentos.  

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Desarrollar y potenciar la creatividad 
valorando la originalidad y estimulo de la conciencia 
creativa.  

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento creativo para 
resolver problemas de la vida. 

EJE DE APRENDIZAJE:   Escuchar, Analizar y 
comprender. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA:  
Estimular el pensamiento creativo.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identificar ideas principales de la creatividad.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: juego: Simón dice  
Actividad de construcción del 
conocimiento.   
  
REFLEXIÒN:  
-Producir ideas para el desarrollo de 
ilustraciones.   
-Emitir opinión del significado de la 
creatividad. 
-Comentar acerca de la importancia de 
reconocer la creatividad en los cuentos.  
  
CONCEPTUALIZACIÒN  
Elaborar ilustraciones 
creativas. 
Analizar el concepto de 
ilustración. 
 
  
APLICACIÒN:  
Comprender y activar los conocimientos 
sobre la creatividad en los estudiantes.  

Hojas de trabajo  
Lápices de colores 
Lápiz  
Borrador 
  
 

Realiza ilustraciones 
creativas  
  
Motiva a los 
estudiantes que 
usen su potencial 
creativo. 
  

 Técnica  de 
observación.  
   
  
Lluvia de ideas.  
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 Actividad 4  

                              

                                                                                                                      

                                                                                                             

Figura 4. Fuente: http://blogde-
mane.blogspot.com 

 

  

Procedimiento:  

• El primer participante empieza con la narración, luego el siguiente 
estudiante continuo el relato y así de forma sucesiva hasta que todos 
los participantes construyan un cuento.  

  

  

Tema: Coctel de cuentos  

Objetivo: Construir cuentos a partir de la 

imaginación.  

 Contenido: Grupos de 5 personas 

 



 

103 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “OTHON CASTILLO VELEZ” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA: Coctel de cuentos 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Animar a la lectura jugando con la 
creatividad. 

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento creativo para resolver 
problemas de la vida  

EJE DE APRENDIZAJE:   Escuchar, Leer, Escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA: Comprender  ideas relevantes  en 
textos con las temáticas lo real y lo fantástico   para 
interpretar datos, hechos y experiencias que nos 
permitan responder preguntas, solucionar 
problemas y resolver ciertos temas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identificar 
ideas principales.  
Interpretar datos para luego presentar soluciones.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

Actividad de apertura  
Bienvenida  
Dinámica: juego de la barca  
 
EXPERIENCIA: Formar dos grupos de 
personas  
Los bloques elegidos al azar.  
  
REFLEXIÒN:  
Construir la argumentación del porqué de las 
cosas  
Desarrollar el pensamiento crítico de 
acuerdo a los contenidos  
  
CONCEPTUALIZACIÒN  
Consiste en jugar en un tablero con dos 
direcciones, de izquierda a derecha y de 
atrás hacia adelante. En la línea de izquierda 
a derecha se colocan los bloques contiguos 
que tengan una sola diferencia y en la línea 
atrás - adelante, los que tengan dos 
diferencias. Un problema interesante y difícil 
es llenar las esquinas. 
 
APLICACIÒN:  
Comprender la importancia de atender 
instrucciones mediante la concentración y 
atención en las tareas escolares 

Hojas de trabajo  
Lápices de colores  
Hojas de los 
árboles, hoja de 
trabajo, goma  

Clasifica  de 
 acuerdo  al  
significado de las 
palabras  
  
Reconoce 
semejanzas y 
diferencias del 
contenido de las 
palabras  
  

Técnica  de 
observación.  
   
  
Contestar preguntas 
en forma oral.  
  



 

 
 

 

 Actividad 5  

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                  

Figura 5. https://www.google.com/url 
 

 Procedimiento:  

• se organizan grupo de 4 integrantes, los estudiantes realizarán marionetas y 
construirán un escenario acorde al cuento que van a exponer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Actividades Plásticas.  

Objetivo: Destacar la creatividad mediante 

marionetas. 

Contenido: grupo de 4 personas.  

 



 

 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “OTHON CASTILLO VELEZ” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE ESEMPEÑO  

ÁREA: Lengua y Literatura  TEMA: Actividades Plásticas 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 3 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS:  Animar a la lectura jugando con la 
creatividad. 

EJE TRANSVERSAL:  
Desarrollar el pensamiento creativo para resolver 
problemas de la vida  

EJE DE APRENDIZAJE:   Escuchar, Leer, Escribir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLADA: Comprender  ideas relevantes  en 
textos con las temáticas lo real y lo fantástico   para 
interpretar datos, hechos y experiencias que nos 
permitan responder preguntas, solucionar 
problemas y resolver ciertos temas  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identificar 
ideas principales.  
Interpretar datos para luego presentar soluciones.  

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS  /  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

 
 
Actividad de apertura  
Bienvenida  
 
EXPERIENCIA: Formar grupos de 4 personas 
  
REFLEXIÒN:  
Construir marionetas 
Desarrollar el pensamiento creativo de 
acuerdo a los contenidos  
  
CONCEPTUALIZACIÒN  
Consiste en realizar teatro a partir de los 
cuentos escogidos para el desarrollo de la 
creatividad 
 
APLICACIÒN:  
Comprender la importancia de atender 
instrucciones mediante la concentración y 
atención en las tareas escolares 

 
 
Hojas  
Lápices de colores  
Telas  
Cartones 
Dibujos 
títeres 

 
 
Reconoce la 
importancia de la 
creatividad  
  

 
 
 
 
 
Técnica  de 
observación.  
   
  
 Teatro  
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Fotos de encuestas a estudiantes 
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