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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje, la expresión, la creación literaria es un mundo mágico 

y fascinante. No podemos enfrentarnos a problemas nuevos con remedios       

viejos, la creatividad literaria no se refiere solamente a tener muchas 

ideas, sino a ser capaz de evaluarlas correctamente para que estas 

contengan novedades valiosas.  

  

Hoy en día se da importancia a la creatividad literaria, y se trabaja 

en forma constante en un marco interdisciplinario, reconociendo que los 

resultados no son inmediatos,  van surgiendo de un proceso de 

motivación  para producir cuentos con rendimientos óptimos.  La 

creatividad literaria es en sí misma una vía para establecer esos lazos de 

enlace entre las personas y su cultura, puede tener distintas formas: 

narrativa, poesía, teatro,  cuento, ensayo, produciendo intencionadamente 

novedades valiosas,  enriquecedoras y entretenidas. 

 

Todos los seres humanos nacemos con creatividad, y  hay que 

florecerlo en nuestros estudiantes, por eso es tan importante en la 

educación fomentar ese hábito, hay que tener una mente abierta, una 

mirada poética, y el deseo de entender que dentro de ellos hay un escritor 

que desea expresarse.  Siendo esta investigación para mí una 

oportunidad de aprendizaje y esperando que los resultados de esta 

investigación puedan llegar a ser una herramienta útil,  se aplicara una 

propuesta de talleres ponderados de creatividad literaria para abrir 

espacios a la producción de cuentos   para así llegar al corazón de los  

lectores potenciales sin imposiciones ni caprichos, por parte de los 

Docentes.    

   

  En el estudio de investigación, se utilizó  encuestas, dirigidas a 

estudiantes  profesores, padres y madres de familia, del colegio Réplica 

Vicente Rocafuerte.  
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En este primer capítulo encontramos el contexto de la 

investigación. La descripción del problema,  las causas y consecuencias, 

que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, sobretodo en la 

redacción o producción de cuentos y en la creatividad literaria, la 

declaración de los objetivos, la utilidad y los beneficiarios de la 

investigación y su aplicación. Esta investigación  establece a las variables: 

La creatividad literaria   y la Producción de cuentos, enmarcada en la 

narración. 

 

Para el desarrollo de la investigación tenemos el análisis de las 

variables: dependiente: la producción de cuentos  y la variable  

independiente: talleres de creatividad literaria.  Considerando la 

importancia de las variables, sus bases teóricas se fundamenta en los 

conceptos de creatividad literaria, creatividad, el conocimiento  de los 

términos desconocidos, variedad de ejercicios  del desarrollo de la 

creatividad  en la clase, semejanza y diferencias entre la escritura creativa 

y la creatividad literaria. En segundo lugar se presenta aportes teóricos 

del cuento: origen clases y elementos. También contiene un glosario de 

vocablos referente al tema. Y los fundamentos legales basados en la Ley 

y Reglamento Educativo.         

 

 

Capítulo III: Resultados y conclusión  

 

En el capítulo tres escribiremos la Metodología y los pasos 

ordenados y secuenciales, que hemos empleado en la investigación, 

indicando la población y la muestra, que será la parte tomada para llevar 

a cabo nuestro trabajo investigativo;  
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LOS instrumentos; la recolección de datos; Análisis, interpretación y 

conclusiones de resultados de datos obtenidos. 

 

 Dentro del capítulo cuatro tenemos la propuesta  que va a radicar 

en talleres de creatividad literaria para la producción de cuentos, 

mejorando la narración oral y escrita, pretendiendo a su vez  vencer sus 

temores al momento de escribir su cuento, y que le permita crearlo con 

mucho entusiasmo y creatividad. 

 

Los talleres de creatividad literaria van a propiciar el 

comportamiento creativo en los estudiantes asumiendo una actitud activa 

reflexiva consciente, responsable, creativa, en la toma de decisiones 

planteadas. 

Su objetivo  se enmarcara en desarrollar  los elementos y rasgos de la 

creatividad a través de las acciones, potenciando una posición de 

bienestar. Las actividades se podrán realizar en espacios abiertos 

(parque) en espacios cerrados (escuela, colegios) en ningún caso será 

objeto de evaluación se tendrán en cuenta los valores y los aportes en 

cuanto a los niveles de su imaginación literaria. Su evaluación será 

estimuladora y motivadora.  
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Resumen 

La presente tesis denominada con el tema: La Creatividad   Literaria en la 

producción de cuentos .Y su propuesta aplicación de talleres de creatividad literaria  

tuvo como objetivo principal  proponer   la creación  de cuentos por que influye     en  

posibles soluciones para el desarrollo del lenguaje oral, son de prioridad  para la 

aplicación y así fortalecer los proceso de lecto escritura, la producción de cuentos  y 

la comunicación e interacción distintas a las que el medio socio cultural y el entorno 

han determinado para los estudiantes de esta comunidad educativa.  

Es importante para el proyecto la construcción aplicación de los talleres porque 

genera avances en materia de competencias lingüísticas la relevancia del ejercicio 

de la escritura y la lectura va más allá de mejorar la redacción y ortografía en los 

estudiantes. Además, con el propósito de enriquecer la palabra utilizada como una 

herramienta creativa, despliega la fantasía y la imaginación, amplia los recursos 

comunicativos; facilita la construcción de imágenes propias durante la escucha a 

partir de narrativas orales; favorece el encuentro con libros, llegando a ser lectores 

capaces de reproducir cuentos como actitud y como actividad social. 

Los talleres de creatividad literaria son concernientes a un mundo mágico y 

fascinante porque desarrollan su creatividad, imaginación e inteligencia de los 

educandos. La creatividad literaria se puede aprender, porque es un hábito 
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adquirido. El taller se potencia con los comentarios constructivos abriendo espacios 

con el deseo de entender que dentro de ellos hay un escritor que desea expresarse.  

 Con el trascurrir del tiempo en las unidades educativas se ha constatado el declive 

de la asignatura Lengua y Literatura dado que a los estudiantes no les interesa crear 

o inventar cuentos de su imaginación, y se han convertido en copia y pega del 

internet.   Siendo importante su aplicación para la creación de cuentos cortos, y así 

mismo compartir el cuento con sus compañeros a través de un blog para desarrollar 

en los estudiantes un espíritu investigativo e innovador que conlleve a ser activos en 

su proceso de aprendizaje en las diferentes dimensiones aportando con sus 

inquietudes e interrogantes. 

PALABRAS CLAVES:  cuento, crear, imaginar, interactuar, producir, contar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION 

SPECIALIZATION LITERATURE AND SPANISH 

THEME: 

LITERARY CREATIVITY IN THE PRODUCTION OF TALES 

PROPOSAL: APPLICATION OF WORKSHOPS OF LITERARY 

CREATIVITY 

AUTHOR: ROHA RODRIGUEZ NELLY TERESA 

ADVISOR: MSC. HERMINIA CHAMAIDAN 

Guayaquil, SEPTEMBER,2014 

 

ABSTRACT 

The present thesis themed: Literary Creativity in the production of stories and its 

application of literary creativity workshops had as its main objective to propose the 

creation of stories because it influences possible solutions for the development of 

oral language that are of priority for the application and strengthening of the literacy 

process, the production of stories, and the communication-interaction other than 

those that the socio-cultural environment have determined for the students of this 

educational community. 

It is important for the project the construction and application of the workshops 

because it generates advances in linguistic competences, and the relevance of the 

exercise of writing and reading goes beyond improving the writing and spelling in 

students. In addition, with the purpose of enriching the word used as a creative tool, it 

unfolds fantasy and imagination, widens communicative resources, facilitates the 

construction of own images during listening from oral narratives, eases the encounter 

with books, so they can be readers able to reproduce stories with attitude and as a 

social activity. 
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Literary creativity workshops are concerned with a magical and fascinating world 

because they develop the creativity, imagination and intelligence of the students. 

Literary creativity can be learned, because it is an acquired habit. The workshop is 

enhanced with constructive comments that fill the students with the desire to 

understand that within them there is a writer who wants to express himself. 

 With the passage of time, in the educational units it has been noted the decline of 

the subject Language and Literature since students are not interested in creating or 

inventing stories from their imagination, and have become a copy and paste of the 

Internet. Considering its application for the creation of short stories, that also lets 

them share the stories with their friends through a blog to develop the student’s 

investigative and innovative spirit that leads them to be active in their learning 

process in different aspects, contributing with their concerns and questions. 

KEY WORDS: story, create, imagine, interact, produce, tell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

La creatividad literaria y la escritura es una auténtica creación de la 

comunicación, representa una importancia de la expresión cultural del 

lenguaje  y el pensamiento. El docente continua ejerciendo su rol 

tradicional, en la literatura sin tomar en cuenta la realidad del estudiante y 

su nivel intelectual no desarrolla la creatividad literaria teniendo un manojo 

de cuentos que son codiciados por muchos  jóvenes  porque se presta a 

la fantasía y a la imaginación despertando el talento y la creatividad de 

muchos hombres celebres. 

 

Los cuentos ayudan simultáneamente a conocer y a motivar a los 

estudiantes en su creatividad literaria, pero sucede que los docentes 

enfrentan serios conflictos con respeto al bajo nivel académico y cultural, 

el deficiente desarrollo de las habilidades, razonamiento lógico impide que 

su reestructuración  educativa. En la actualidad Las instituciones 

educativas a nivel de bachillerato y de educación básica tienen la misión 

de velar por la calidad de los aprendizajes que imparten los docentes. El 

problema detectado en los estudiantes del Vicente Rocafuerte consiste en 

la comprensión lectora y por ende no desarrollan el hábito de su 

creatividad literaria, se evidencia  porque a leer reflejan un bajo nivel en 

su desenvolvimiento  lector. 

 

Es relevante la necesidad de permitir que los estudiantes futuros se 

les impartan el proceso de asimilación intelectual para que sea una 

alternativa  de solución  a través de las didácticas, la metodología de los 

talleres de creatividad literaria. Los talleres abarcan una gama de 
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destrezas distintas en donde vamos a conseguir ideas brillantes 

insistiendo en que se haga un esfuerzo creativo, aceptando múltiples 

alternativas y adaptándose a nuevas reglas de juego. 

 

Problema de la investigación. 

 

Mediante la observación realizada se evidencio que en el colegio 

Réplica Vicente Rocafuerte, se necesita  destacar  la aplicación de la 

creatividad literaria, como procedimiento para incrementar las habilidades 

para escribir cuentos y potenciar las destrezas intrínsecas en los 

estudiantes en cuanto a la creación de textos  mejorando  su aptitud  para 

participar  más directamente con las personas de su contexto. 

 

Internamente en el nivel educativo  en los estudiantes, se ha 

descubierto  que se necesita talleres de creatividad literaria porque 

predomina  imposibilitando  la expresión de la imaginación, afirmándose 

que existen variedad de contenidos con visión  relacionados a la 

creatividad literaria,  necesarios que contribuirán en la formación integral 

de los educandos. Desde el año 2011 la oferta educativa de esta 

institución va desde la educación Básica Superior que ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad y el Bachillerato  General Unificado,  

se ofrece  a los estudiantes de 15 a 17 años de edad, y también oferta el 

Bachillerato con reconocimiento internacional aprobado por Ministerio de 

Educación. 

 

El colegio Réplica Vicente Rocafuerte acoge a un sinnúmero de 

alumnas y alumnos de escasos recursos económicos y diversas culturas, 

situación de la que están conscientes maestros y autoridades. Existen 

varias razones por las que se presentan situaciones difíciles con los 

estudiantes. Hoy en día los estudiantes no prestan atención ni importancia 

al realizar un trabajo de redacción y análisis entre otros aspectos, 

simplemente se limitan a copiar y pegar información del internet, sin 
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comprender lo que han leído; además no pueden expresar un resumen 

con sus propias palabras y si lo hacen por escrito formulan ideas 

incompletas e incoherentes o totalmente apartadas de la idea sugerida. 

 

Además, hay una gran cantidad de estudiantes a quienes les es 

muy difícil aplicar su creatividad en la escritura, debido a que no han 

desarrollado las destrezas de leer y más aún de escribir. También se 

pudo observar que ciertos maestros no se preocupan en aplicar las 

técnicas y estrategias metodológicas adecuadas, por lo que los jóvenes 

no aprenden con efectividad. La falta de material didáctico es otro factor 

que influye negativamente, de igual forma lo es la utilización de textos no 

adecuados para la edad de los alumnos; por lo tanto no se despierta en 

ellos el interés de leer y producir. 

 

Estas dificultades de aprendizaje se las puede palpar más 

claramente en el área de Lengua y Literatura, ya que se trabaja con las 

macro destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir. Existen muchas 

herramientas con las cuales podemos rescatar el desarrollo de estas 

destrezas generales y una de ellas es el cuento, porque por medio de 

éste podemos despertar el interés, la curiosidad y hábito por la lectura y 

por supuesto avivar la creatividad al realizar actividades de producción de 

textos, empleando técnicas y estrategias, sencillas, divertidas y eficaces, 

que permitan el disfrute de los educandos, dejando a un lado la normas 

rígidas y aburridas, para que puedan expresar sin temores sus ideas y 

pensamientos. 

 

También creemos necesario trabajar con los estudiantes en grupo 

para buscar así la participación y retroalimentación de unos hacia otros, 

logrando de esta manera que adquieran la capacidad de elaborar o 

construir sus conocimientos con actitud crítica y creadora, lo que se verá 

reflejado en la confianza en sí mismos. Además de fomentar en ellos el 
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liderazgo, lo que implica cambiar sistemas tradicionales de exposiciones 

de contenidos memorizados o mecánicos. 

Si no se estimula a los estudiantes a realizar diferentes actividades 

que motiven a escribir, mediante técnicas y estrategias sencillas y 

divertidas no se aportará al desarrollo de las habilidades necesarias para 

producir cuentos de manera espontánea.  

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la Creatividad Literaria  en la producción de cuentos,  en los 

estudiantes del Colegio Replica Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil correspondiente al 

ciclo  escolar 2014 – 2015. 
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Causas

no se impulsa una 
cultura lectora 

el Docente utiliza 
didacticas ,metodos 

tradicionales

clases improvisadas,sin 
ningun aval  

el Docente solo cumple 
en dictar su asignatura 

sin analizar los 
aprendizajes 
requeridos

falta de dominio  del 
contenido academico

el Docente impaarae 
sus clases  por 
obligacion , sin 
responsabilidad

Plan de clase sin la 
didactica 

correspondiente

la no orientacion de 
siios web

Consecuencias

los Docentes  no dan 
ejempo de leer 

desinteres en la 
creatividad literaria , no 

identifican el proceso 
de la lectura

estudiantes  
desmotivados ,clases 
sin metas ni objetivos 

compartidos

El proceso de 
enseñanza  aprendizaje 
se vuelve monotono y 

aburrido

Baja calidad educativa , 
sin logros efectivos en 

el proceso 

Busca solo obtener su 
salario

Planificaciones mal 
elaboradas  y copiadas

poco interes por la 
investigacion
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

 

Uno de los principales parámetro  de la investigación es la 

producción de cuentos sin temor a escribirlo y  con motivación para elevar 

el nivel lector y de escritura consiguiendo alumnos mejor preparados y 

profesionales más competentes.    Los estudiantes no pueden expresar 

ideas con facilidad, ya que no se los estimula adecuadamente para que 

utilicen ideas propias; desinterés y aburrimiento durante las actividades 

relacionadas con la escritura porque muchas veces se utiliza textos y 

talleres no adecuados para la edad; se evidencia también lentitud para 

comprender las consignas y procesos de escritura a desarrollar, debido a 

que los docentes no explican detenidamente, lo que desean obtener de 

ellos, o no emplean las estrategias, técnicas o metodologías que se 

acomoden a las necesidades educativas del grupo a su cargo. Estas entre 

otras razones, dificultan desarrollar las habilidades para escribir con 

creatividad. 

 

La necesidad de realizar este proyecto, consiste en la 

implementación de talleres de escritura creativa como medio para 

desarrollar las habilidades necesarias para crear, desde el interés del 

alumno, y así, coadyuvar en la formación de estudiantes más 

competentes para enfrentar las exigencias actuales, en cuanto a la 

calidad de educación. 

 

Es necesario este proyecto de creatividad   porque  se centrará en 

la creatividad literaria que a través de técnicas, estrategias y 

metodologías específicas se motivará a escribir con más libertad y menos 

estructura, de manera divertida, a la vez que se desarrollará el área 

lingüística de los estudiantes, mejorando su capacidad de análisis y 

utilización de diferentes temas; además de la invención de personajes 

fantásticos, extraídos de su imaginación, lo que permitirá fortalecer y 

desarrollar las habilidades creadoras y relativas para escribir cuentos.
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Utilidad práctica de la investigación 

 

La utilidad de este trabajo de investigación, consiste en aportar en la 

selección de técnicas prácticas que podrán ser aplicadas en los salones 

de clases, especialmente en las aulas en donde se imparta la enseñanza 

de la asignatura de Lengua y Literatura, sobre todo en los procesos de 

escritura y producción  fomentando su innovación valiendo la pena 

fantasear  sin dudas para hacerlo. 

 

Quienes serán los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo, serán todos los que 

forman parte del proceso enseñanza aprendizaje del octavo grado del 

colegio Réplica Vicente Rocafuerte, quienes encontrarán en dicho trabajo, 

una herramienta didáctica útil, práctica y con lenguaje claro y sencillo, 

ayudando a la comprensión y la redacción o creación de textos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Generar confianza y motivación a través de los talleres, basada en 

la creatividad literaria para formar  estudiantes  escritores con deseo 

de expresarse.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar la Propuesta pedagógica de los talleres de Creatividad  

literaria para la  formación integral de los estudiantes.  

 Trabajar en forma constante con los Docentes para motivar y 

desarrollar las habilidades en la creación  y producción de cuentos. 

 Elegir talleres de creatividad literaria  para necesariamente 

desarrollar las habilidades en la producción de cuentos. 

 

 

DELIMITACION D DEL PROBLEMA 

 

 

Campo: Educación General Básica 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Escritura creativa / Producción de cuentos 

Tiempo: Durante el período 2014 – 2015 

Espacio: Colegio Réplica Vicente Rocafuerte 
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HIPÓTESIS 

 

Con talleres de creatividad literaria mejoraría la Producción de 

cuentos, en los estudiantes del Colegio de la Réplica Vicente Rocafuerte, 

durante el periodo 2014-2015. 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

Talleres de creatividad 
literaria 

Producción de 
cuentos 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente   investigación del proyecto que se realizó determina 

un estudio descriptivo, en donde vamos a demostrar  que con la 

aplicación continua de los talleres de creatividad literaria  en base al 

género narrativo -  descriptivo,  mejorara en  mayor parte   la problemática 

que mantiene los estudiantes en la producción de cuentos.  Se revisara 

las técnicas, métodos e instrumento aplicados en  la recolección de datos 

o información, de acuerdo   al trabajo de investigación que  se obtuvo, en 

el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte  y mediante las herramientas 

didácticas, al momento de desarrollar las actividades, relacionadas a la 

composición de textos literarios, sobretodo en la modalidad literaria del 

cuento, se verifico  que para cualquier narración, y redacción, lo 

fundamental es la creatividad, literaria y obtener una información 

verdadera del proceso de los involucrados en este sistema educativo. 

 

Por el propósito 

El propósito de este trabajo de investigación es  de asegurar que 

se alcance a enfatizar la utilización de la creatividad como elemento 

básico en las actividades pedagógicas con los estudiantes de Educación 

básica, especialmente con los jóvenes estudiantes del octavo grado, para 

motivarlo a la iniciación de la escritura o  redacción  de textos literarios, 

específicamente  en la producción de cuentos,  por medio de talleres 

creativos seleccionados en donde acrecentara el desarrollo de su a 

creatividad.   . 

 

Por el nivel de estudio 

En este nivel de investigación  descriptivo, se  analizó 

cuidadosamente  los resultados de este trabajo,  describimos  a través  de 

las observaciones realizadas,  los procesos, métodos y técnicas, que 

hemos utilizado durante el desarrollo de la investigación. 
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Está designado al nivel de educación básico, orientado en el desarrollo de 

las capacidades comunicativas para producir cuentos. Siendo un aporte 

central para el aprendizaje y desarrollo cognitivo, enlazada con la 

redacción  literaria. 

 

Por el lugar 

Histórico - Bibliográfico 

Dispone  ubicar el problema investigado, dentro del campo educativo, 

tomando  un registro  del  pasado,  El lugar en donde situamos el 

problema a investigar es el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, de la 

Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia Guayas. 

 

Bibliográfico 

Es netamente bibliográfico, porque  necesite recaudar una serie de 

información, teniendo como  las fuentes los textos, guía pedagógica, 

folletos,  páginas electrónicas, autores expertos en el tema y relacionados 

al mismo. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION  DE  

INFORMACION  

  

Se utilizó documentos primarios:  

 

La observación: 

Esta técnica  es  una de las más utilizadas en las ciencias tácticas: 

ciencias culturales o sociales. 

Mediante  los sentidos  y un cuestionario de encuestas se hizo la 

investigación   del problema  en estudio. 
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Instrumento de la observación 

Fue el instrumento del cuestionario  que me sirvió de apoyo  para 

recolectar la información, en base a una   Ficha de observación  directa y 

estructurada. 

La encuesta 

  Al aplicar esta  técnica  de  recolección de datos nos accede a 

obtener una información aproximadamente completa sobre el  problema 

planteado. 

Instrumento de la encuesta 

Se diseñó inicialmente un cuestionario para su aplicación. Las 

preguntas fueron seleccionadas de acuerdo a las variables.  Luego se 

entregó a cada uno de los participantes el instrumento para que sea 

efectuada por los encuestados.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población es un conjunto total formado por todos los elementos a 

estudiar  con características similares o comunes, sirven para una 

investigación en un lugar y tiempo determinados. 

 

Delimitación de la población 

Cuando se delimita adecuadamente la población total en el espacio 

o  en un territorio determinado, se focaliza eficazmente la problemática.  

 

La muestra 

Con la selección de la muestra se  evidencio la carencia  de la 

creatividad literaria en la producción de cuentos. . 

 

Estratos Participantes 

Rectora 1 

Docentes 12 

Estudiantes 40 
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Total 53 

 

MÉTODOS 

Dentro de los procedimientos metódicos tenemos al método deductivo e 

inductivo. 

 

Método inductivo 

  La inducción la utilizamos cuando observamos y aplicamos la 

encuesta a los estudiantes para tomar conclusiones generales, sobre los 

temas que se presentan en las variables de  estudio. 

 

Método deductivo 

  Es necesario, utilizar ambos, ya que son como las dos caras de 

una moneda.   El método es un método discursivo y descendente y es 

aplicado en casi todas las ciencias, por lo tanto, lo aplicamos en esta 

investigación. 

 

Método histórico-lógico  

El   trabajo se desarrolla en un lugar y tiempo determinado, 

tomando como referencias los hechos pasados relacionados al campo en 

el que investigamos. Es lógico porque es consecuente con los hechos, 

proponiendo alternativas para solucionar inconvenientes.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES PROPUESTA DE INDICADORES 

INDEPENDIENTES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

Talleres de 

Creatividad 

Literaria 

 

La creatividad 

ha existido 

desde 

siempre, es 

una habilidad 

del ser 

humano, fue 

un tema muy 

no abordado, 

es hasta años 

reciente donde 

surgen 

teóricos que 

se abocan a 

profundizar el 

tema.  

La creatividad 

significa 

confeccionar 

algo que antes 

no existía. La 

creatividad 

literaria es la 

producción de 

una idea de un 

concepto una 

creación o 

descubrimient

o original útil.  

 

 

 

 

Variedad de 

dinámicas 

creativas. 

 

Aplicación de 

los géneros 

literarios, como  

el género  lirico 

dramático y 

narrativo  para 

el desarrollo de 

la creatividad  

literaria,  y a su 

vez los 

subgéneros 

narrativos: 

cuento, novela, 

poema épico.  

El lirico: 

canción, elegía, 

égloga,  oda.   

. 

 

 

Aplicar los 

talleres en una 

forma continua. 

 

Conocimiento 

total del proceso 

de lectura, 

escritura y 

redacción. 

 

Lograr la 

participación 

espontanea  de 

los estudiantes 

en diversos 

eventos 

culturales del 

plantel.   

 

¿Qué tipos de 

lectura utiliza con 

frecuencia con 

sus estudiantes? 

 

Considera que el 

nivel de lectura 

puede afectar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

 

¿Qué géneros 

literarios leen sus 

estudiantes en el 

aula? 

 

¿Acompaña a su 

hijo a visitar 

exposiciones 

culturales? 

 

¿Usted procura 

leer cuando está 

en casa? 

¿Ayuda a su hijo 

a hacer las 

tareas?  
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DEPENDIENTES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

Producción de 

cuentos 

 

Consiste en 

elaborar textos 

con el fin de 

expresar lo 

que sentimos, 

pensamos, en 

forma verbal 

 con una 

intención 

comunicativa.  

 

 

 

Clases de 

cuentos. 

 

 Origen y 

evolución del 

cuento. 

 

El cuento: 

estructura y 

elementos.  

 

Valorar la 

escritura en la 

creatividad 

literaria como 

una práctica que 

los enriquece 

afectiva y 

cognitivamente. 

 

¿Haz trazado 

metas y objetivos 

para el futuro? 

¿Te gusta leer? 

¿Cuántos libros 

de historias, 

novelas o 

cuentos tienen en 

casa?  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

Mediante un estudio pormenorizado  en referencia con el tema   ha 

sido limitada la    información   como en la revista pedagógica titulada: 

“creatividad literaria, el Master en la Creación Literaria, Centro de 

Creatividad Literaria, C. C. L.  En donde las actividades de planificación, 

diseño y ejecución, y para todas las actividades se considera la 

creatividad tomando muy en cuenta la observación y la opinión 

identificando personajes, ambiente, tiempo   en función a la fantasía e 

imaginación integración, la idea  es que las  técnicas elegidas, según la 

situación que se enfrentan no sea una simple copia,  sino crear ambientes 

en donde el niño sienta la libertad de escribir o componer sin presión, que 

es el sentido principal de esta actividad, y que luego, se irán corrigiendo 

los trabajos para su presentación final, además afirman que es el 

maestro, quien debe ser un guía, ya que será quien modele al grupo con 

quien esté trabajando. Los estudiantes mediante la escritura o actividad 

creativa como lo dice Zaraza (2006), desarrollarán sus capacidades 

expresivas, mediante la lúdica, ya que para los niños es un juego y no una 

imposición. 

 

BASES TEÓRICAS 

Creatividad Literaria 

 

La  creatividad literaria enfatiza la importancia para favorecer  el 

desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar. En este mundo de 

constante cambios, la creatividad se ha convertido en un tema de estudio, 

representa un tópico de fundamental interés para todo el mundo   
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  El reino de la creatividad aumenta la capacidad de la gente para 

producir nuevas ideas e ir interactuando satisfactoriamente en una 

dimensión engloba a todas las formas de expresión escrita que no se 

enfocan desde el punto de vista del lenguaje periodístico, técnico, 

normativo o académico. 

 

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser 

humano, era un tema no muy abordado,  es hasta años reciente donde 

surgen teóricos que se  abocan a profundizar el tema.  Tradicionalmente 

en el aula  se daba preferencia al dictado y a la copia, muy poco a la 

composición  libre que frecuentemente los Docentes la dejaban sin revisar 

siendo esta una innovación valiosa.   

 

Definición de  términos básico 

 

Creatividad es la producción de una idea,  un concepto,  una 

creación un descubrimiento  original, útil.  

La palabra creatividad deriva del latín creare que significa crecer, por lo 

tanto la palabra creatividad  significa  crear  de la nada.    

El eje fundamental para que exista  escritura es la creatividad, la 

invención y la imaginación.   

 

Literaria relacionado con la literatura, tiene su origen en el latín, 

lengua de la rama itálica que dio origen a un gran número de lenguas 

europeas, proviene del adjetivo literarius voz que procede cuyo significado 

es carácter de escritura, letra. 

 

 

Modalidades literarias en las que se pueden aplicar la creatividad 

literaria.  
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Poesía: Es la composición literaria que pertenece al género lírico, se basa 

en la expresión de los sentimientos, emociones, sensaciones,  la belleza 

de una poesía está principalmente en su fondo, aunque  está sujeta  

siempre al  ritmo, armonía y musicalidad. La poesía libre no tiene métrica 

puede incorporar las palabras y rimas solamente.  

 

Narrativa: texto literario que engloba la novela y todo tipo de relatos. 

 

Cuento: Composición literaria de corta extensión, mediante la cual se 

puede contar hechos de la vida real o no. Es creado con el fin de 

entretener, despertar la imaginación, contar situaciones tomados de 

experiencias personales o de otros y también puede transmitir enseñanza 

si desea. 

 

EL CUENTO 

 

Origen  del cuento 

Cuento: viene de la palabra latina «contus» tomada del griego y en 

su primitiva significación valió tanto como extremo y fin y así decimos 

cuento de lanza, cuento del cayado, de la bengala, etc., refiriéndonos al 

regatón o extremidad inferior de estos objetos. 

 

El hombre, siempre ha sentido la gran necesidad de expresar lo que 

piensa, cree, imagina, sus ilusiones e incluso sus miedos; además de 

aportar a la conservación de su cultura, idioma, tradiciones y costumbres. 

Actividad que realizaba en forma oral; así sus hijos, les contarían a sus 

nietos y éstos a los suyos, es decir se traspasaría de generación en 

generación. 

 

Las personas de la antigüedad, trataban de explicar con 

supersticiones, todo lo que existente alrededor del mundo en el que 
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vivían, por eso es que el cuento surge de la leyenda, según la teoría 

mitología. 

 

El cuento es un relato breve de asunto ficticio. Pueden distinguirse 

tres tipos fundamentales de cuento: el fantástico, simple juego de 

imaginación, auxiliada muchas veces por leyendas y consejas, el 

anecdótico que gira en torno a un hecho o dicho significativo o ingenioso, 

y el doctrinal o didáctico, con moraleja deducida de la historieta. Este 

último constituye una variedad de fábula o apólogo. 

 

Muy aficionada al cuento fue la literatura india. La árabe posee una 

de las más bellas colecciones de cuentos fantásticos, Las mil y una 

noches. En la Francia medieval abundan los relatos llenos de gracia y 

viveza, muchas veces satíricos o humorístico, conocidos con el nombre 

de fabliaux  en donde constan entre trescientos y cuatrocientos versos. 

 

España tiene dos grandes narradores, don Juan Manuel y el 

Arcipreste de Hita, y en Inglaterra brillan los cuentos de Canterbury, de 

Chaueer (1340-1400). 

En Italia el género tuvo notabilísimo florecimiento entre los siglos XIV y 

XVI: celebérrimo es el Decamerón, de Boceado, colección tan licenciosa 

como artísticamente lograda. En época posterior sobresale el francés 

Perrault y modernamente Daudet, los alemanes Grimm y Hoffmann, el 

danés Andersen, el inglés Wilde. 

 

El cuento toma más fuerza y las características específicas propias 

de su género en el siglo XIX, en Estados Unidos, con magníficos 

escritores como: Poe e Irving eón los cuentos de la Alhambra, el italiano 

Korolenko; entre los españoles Fernán Caballero, Trueba, Alarcón, Pardo 

y Bazán. 
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También en América Latina existieron talentosos escritores como lo 

fueron: Horacio Quiroga, Juan Rulfo, Adolfo Pió Cazares, Benedetti, Juan 

José Arreóla, José Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, 

entre otros. 

 

 

¿Quiénes fueron los primeros en relatar cuentos? 

 

Los primeros en relatar cuentos fueron  los hombres ya que esta actividad 

no era permitida a las mujeres. Los que principalmente hacían esta tarea 

eran los jefes de tribus, hechiceros o brujos, juglares, etc. 

 

Con  el pasar del tiempo estos cuentos eran transmitidos de generación 

en generación, de padres a hijos, en forma oral. 

 

En estas historias contaban todo lo relacionado con sus pueblos, con las 

creencias, costumbres y tradiciones e incluso sobre el origen del hombre 

en la tierra y sus temores. Por esta razón se dice que el cuento surge 

como derivación de los cuentos. 

 

Definiciones 

 

El cuento es una narración corta con contenidos reales o no, 

producto de la invención y creación de su autor mediante procesos 

propios de su tipología textual. 

Es un relato de ficción poco extenso que utiliza el mínimo número 

de palabras para transmitir el máximo de intensidad emocional. 

Intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo 

determinado. 

 

Cuando un cuento es basado en un hecho que existió, es decir que 

es realista, ya que pueden ser comprobable por la existencia de archivos, 
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documentos o en cualquier otra fuente, pero también existen aquellos que 

solamente tienen referencias breves o suposiciones de lo que pudo haber 

ocurrido, pero del que todos los que tienen conocimiento de esos 

supuestos hechos, lo aceptan como tal, podría seguir siendo realista. 

 

El caso es que está permitido, tomar cualquier asunto real o 

supuesto, para un relato que se denominará cuento, como lo define Juan 

Valera: "El cuento -en general- es una narración de lo sucedido o de lo 

que se supone sucedido". 

Muchas veces se ha pretendido definir lo que es el cuento, unos dicen 

que son relatos de ficción, o fusiones de realidad y ficción; otros, que son 

narraciones o novelas cortas. 

(viteri, 1987, pág. 7), al respecto señala que: 

 

Pues aunque muy difícil sea define el género, es indudable 

que él tiene sus características propias, inconfundibles. No lo 

es por cierto su brevedad, condición adjetiva, que por sí sola 

no hace de la narración un cuento. La narración corta en 

general no puede aspirar a tanto, por razones de su misma 

extensión, sin que por ello deba desentenderse de los 

problemas que afectan al hombre de nuestro tiempo. 

 

Pero desde el punto de vista técnico, el cuento tiene 

particularidades que lo diferencian. El cuento no es una novela 

corta. 

 

Elementos del cuento 

 

Los elementos son: 

• Estructura 

• Personajes 

• Narrador 
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• Tiempo 

• Escenario 

• Ambiente 

 

 

Estructura generalizada del cuento 

 

De igual forma que cualquier tipo de texto, el cuento se estructura 

de manera que el lector pueda identificar en qué momento se presentará 

la trama, sus personajes, el asunto que se trata dentro del mismo y de 

qué manera se desarrollará y terminará el relato sin dejar a un lado el 

mensaje que se quiere transmitir, ya que para algunos autores es mucho 

más importante la enseñanza o el mensaje, que de alguna manera busca 

influenciar hacia el cambio de actitudes de los lectores. 

 

Aunque es importante la definición de la estructura, no significa que 

deba ser imprescindible, ya que existieron autores que no se han sujetado 

a las tradicionales estructuras. 

 

En la estructura narrativa de un cuento debe considerarse cuatro 

partes, las que detallaremos a continuación: 

 

1. Introducción o planteamiento: se presenta el tiempo, lugar y 

personajes, especialmente los protagonistas; además de una 

breve descripción de la trama. 

2. Nudo o desarrollo: es la parte donde se van describiendo los 

acontecimientos, se muestran las acciones de los personajes, los 

motivos por los que originan ciertos sucesos y su desarrollo. Es 

parte central del relato. Permite al lector mantenerse en la 

expectativa de lo que sigue y cómo se resolverá el conflicto. 

3. Clímax: es el momento más intenso e interesante de los 

acontecimientos. 
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4. Desenlace: los conflictos se resuelven y se aclaran 

malentendidos. Los problemas se terminan. Por lo general los 

personajes antagonistas aprende la lección, experimentan cambios 

o en el peor de los casos mueren. Es decir, la historia llega a su 

fin. 

 

Los personajes 

 

Son aquellos que desarrollan las acciones de la historia. No se 

puede prescindir de ellos. De acuerdo a su fundón o importancia dentro 

de la historia, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

• Personaje principal o protagonista: Es el centro de la historia: todas 

las acciones lo afectan de un modo u otro, por lo que el desarrollo del 

suceso depende en gran parte de él. En ocasiones pueden 

presentarse varios personajes protagónicos en una narración, sobre 

todo cuando uno de ellos es contrario o enemigo de otro; en esos 

casos hablamos de una combinación de personajes: protagonista- 

antagonista. 

 

• Antagonista: es que siempre está en conflicto u oposición con el 

protagonista. 

• Personaje secundario: este personaje puede estar relacionado al 

protagonista o antagonista, pero sus acciones siempre dependerán de 

lo que acontece con el protagonista. No es el más importante pero sí 

necesario. 

• Personaje incidental, ambiental o fugaz: es el personaje que 

aparece muy pocas veces en la historia, por lo que su importancia es 

de menor grado. 

 

El narrador 
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En todo cuento casi siempre existe un narrador. El narrador es la 

voz que presenta a los personajes, además de explicar las situaciones o 

circunstancias en que desarrollan los hechos y el porqué de las acciones 

de cada personajes. 

 

Dependiendo de la manera, el tiempo y la persona gramatical en 

que el narrador cuente los acontecimientos, pertenecerá a un 

determinado tipo. 

 

Tipos de narradores 

 

a) Narrador protagonista: cuenta los hechos en primera persona. Él 

(o ella) es quien experimenta o vive lo que narra y por ende lo hace 

de manera autobiográfica. 

Ejemplo: 

 

El riesgo es tan pequeño que existen todas las 

posibilidades de ganar: acelero el auto cuando el 

semáforo se pone en rojo porque sé que estoy en una 

zona en donde el tránsito es muy escaso; apunto un 

revolver hacia mis sienes y aprieto el gatillo porque 

recuerdo bien que no lo he cargado en mucho tiempo. 

(Ubidia, 1999) 

 

b) Narrador testigo: es un personaje interviniente en el relato, por lo 

que puede estar cercano o no al protagonista. Cuenta los hechos 

también en primera persona, pero no conoce los pensamientos y el 

mundo interior del personaje principal. 

Ejemplo: 

"Yo me acuerdo mal de Delia, pero era fina y rubia, demasiado 

lenta en sus gestos (yo tenía doce años, el tiempo y las cosas son 
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lentas entonces) y usaba vestidos claros con faldas de vuelo libre”. 

(El bestiario, Julio Cortázar) 

 

c) Narrador omnisciente: Tiene un conocimiento total de los hechos 

y de los personajes, incluidos sus sentimientos, cuestionamientos, 

sensaciones y pensamientos íntimos de los personajes. 

Ejemplo: 

“Pasan unos segundos en los que nada sucede en su mente. 

Entonces, imágenes de la escuela militar de cadetes en donde 

fue enviado cuando todavía era un niño comienzan a dibujarse 

en su imaginación”. (Ojitos de ángel, Fonseca) 

 

d) Narrador objetivo: es totalmente opuesto al narrador omnisciente, 

debido a que está limitado únicamente a contar los hechos, tal cual 

suceden, sin agregar comentarios; es decir, no conoce el mundo 

interior del protagonista. Narra en tercera persona. 

Ejemplo: 

“Cuando la mayoría de los clientes se fue al almorzar, Dámaso 

metió una moneda en el tocadiscos automático y seleccionó un 

corrido mexicano cuya colocación en el tablero conocía de 

memoria”. En este pueblo no hay ladrones de Gabriel García 

Márquez (Cuentos latinoamericanos, pg.111) 

 

e) Existe también un narrador en segunda persona: es quien 

además de ser un personaje, habla de sí mismo como si se tratara 

de otro. 

Ejemplo: 

...Lees en voz alta con la respiración alterada, de pie, junto a tu 

pupitre... Tus compañeros siguen la lectura en sus respectivos 

libros... Lees impecable, y presientes que Edna aparta la vista del 

texto para mirarte... Te dan nervios, ahora es el momento de la 

verdad... ¡Aplomo, mucho aplomo! (Ramos, 2006) 
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El escenario 

 

Tanto el cuento como cualquier otra obra narrativa, se desarrolla en 

determinados escenarios, los mismos que pueden ser reales o físicos, 

como imaginarios o ficticios, el escenario depende del tipo de cuento. 

Aunque a veces no se describa específicamente el lugar donde se 

desarrollan, no obstante dan ligera información, suficiente para 

imaginárselo. 

Así tenemos los diferentes espacios: 

• Abierto o cerrado 

• Exterior o interior 

• Dinámico o estático 

• Simbólicos 

 

Espacio abierto o cerrado 

 

Abierto: cuando la acción o los sucesos se desarrollan al aire libre, como 

en una explanada o campo abierto, etc. 

Ejemplo: 

El llanto del cielo caía suavemente en su carita angelical y abundantes 

hojas de los árboles, se adherían a mojados sus cabellos. Nada se 

divisaba a su alrededor. El día moría y la niña con él. 

 

Cerrado: cuando se desarrolla las situaciones de la historia dentro de 

algún lugar específico, como una casa, habitación o un teatro, etc.  

Ejemplo: 

Jamás conoció el mar, el eielo, un amigo, el mundo. Las cadenas 

marcaban su piel. Hasta que un día no lo lastimaron más. 

 

Espacio exterior o interior 
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Exterior: se refiere a un lugar existente, fuera de la mente de la persona 

o del personaje. 

Interior: los sucesos ocurren en lugares que existen solo dentro de la 

mente de los personajes. 

Dinámico o estático: Cuando se desarrolla la narración en un solo 

escenario es estático, de lo contrario sería dinámico. 

Simbólicos: representan estados de ánimo o estados psicológicos o 

sociales. 

 

Ambiente 

 

En cuanto al ambiente de un cuento nos podemos referir principalmente a 

dos tipos: 

El ambiente físico: se refiere ai lugar real. 

El ambiente psicológico: el clima emocional o atmósfera psicológica. 

 

Clases de cuentos 

Cuentos populares 

 

Son aquellos cuentos que nacen de la tradición oral, de los 

pueblos, sus rituales, ceremonias y creencias; por lo que se denominan 

cuentos folklóricos. Mediante este tipo de cuento se puede educar a los 

niños en cuanto al conocimiento de la cultura y sociedad a la cual 

pertenece. 

Características de los cuentos populares: 

• Autores anónimos 

• Contenidos folklóricos 

• Presentan diversas versiones o modificaciones 

• Presentan personajes reales y de ficción 

• De animales 

• De héroes 

• De costumbres 
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Cuentos literarios 

 

Los cuentos literarios en comparación con los populares, sí tienen 

autores, quienes valiéndose de los conocimientos del lenguaje y sus 

recursos literarios y lingüísticos, han creado relatos, que perduraron y 

perdurarán a través del tiempo, plasmados mediante la escritura. 

 

 

 

 

Cuentos fantásticos 

 

Se denomina fantástico a los cuentos, que basándose en un hecho o 

suceso de cualquier índole, cuyos personajes son fantásticos, es decir 

que pueden tener algún tipo de poderes o son una fusión de seres reales 

e irreales. Entonces la historia que se cuenta parece no real. 

Características principales: 

 Se plantea la historia en un mundo normal, es decir la cotidianidad 

y acontecimientos de la vida común, pero con acciones fantásticas 

pero verosímiles al mismo tiempo. 

 Los personajes tiene poderes sobrenaturales: hadas, fantasmas, 

duendes, seres que aparecen y desaparecen, con formas extrañas, 

muertos vivientes, etc. 

 Producen en el lector el cuestionamiento, es decir, el lector 

muestra credulidad o no, al respecto. 

 Pueden hacer que el lector se identifique o se introduzca dentro de 

un personaje, despertando la ilusión de que es él, quien tiene 

poderes sobrenaturales. 

 

Cuentos de ciencia ficción 
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Son cuentos futuristas o centrados en un tiempo presente pero con 

personajes que pueden ser robots o máquinas o naves que realizan 

actividades humanas pero totalmente mucho más eficientes e incluso 

podemos ver que ciertos robots se muestran con sentimientos y otras 

cualidades de los seres humanos y capaces de pensar o reflexionar por sí 

solos. Es decir se basan en eventos tecnológicos y científicos súper 

avanzados. 

Características: 

 Brevedad en su extensión. 

 Su trama se basa en hechos o avances científicos o tecnológicos. 

 Los personajes son máquina como robots, seres extraterrestres, 

etc. 

 El tiempo casi siempre es el futuro. 

 El espacio, otros planetas o dimensiones desconocidas. 

 

Cuentos policiales 

 

son los cuentos que se originan en las investigaciones de crímenes o 

delitos, los que conllevan a los personajes a buscar pistas o pruebas para 

dar con el o los responsables, que casi siempre son descubiertos; por lo 

que los personajes son policías, detectives, testigos, sospechosos y 

víctimas. Existen autores destacados en este tipo de relatos como Jorge 

Luis Borges, Muerte en el riachuelo. 

Características: 

 Su estructura sigue un orden cronológico en el comienzo desarrollo 

y desenlace. 

 El espacio y ambiente: se desarrollan en lugares urbanos, cerrados 

o solitarios, pero también ocurren en lugares públicos. 

 El suspenso en la trama es imprescindible. 

 Los personajes: son policías, detectives, sospechosos, espías, 

víctimas y también los personajes distractores (parecen ser 

culpables, pero terminan siendo inocentes) y otros. 
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El cuento realista 

Es el tipo de cuento que toma acontecimientos reales, aunque no 

hayan sucedió en realidad y muestra a personajes enmarcados dentro de 

cualquier clase social, religión, raza, nacionalidad, cultura o creencias, 

valores o antivalores, etc. Cuentan los hechos tal cual hubiesen sucedido. 

A pesar de que el relato sea breve, puede transmitir un mensaje 

importante, considerado por el autor, valiéndose de personajes y sus 

acciones que pueden llegan a influir en un cambio de actitud en sus 

lectores. 

Características: 

 Los hechos o temática parten de sucesos realistas. 

 Objetividad en las acciones narradas. 

 El tiempo y el espacio: se describe las acciones de forma lineal y los 

escenarios o espacios son presentados con descripciones muy 

detalladas. 

 Los personajes son tipificados: honestos, valientes, graciosos, 

egoístas, etc., dependiendo si el mensaje es moralizador o de 

reflexión o de cualquier otro aspecto, el autor escogerá el 

personaje típico adecuado. 

 

¿Qué es la narración? 

Se llama narración al resultado de la acción de narrar, es decir, 

exponer lingüística o visualmente hechos de manera secuenciales que se 

desarrollan en tiempos, lugares y escenarios determinados y que a lo 

largo del transcurso, van transformando en el sentido o la dirección que 

presentaba el relato al inicio, muchas veces de manera radical. 

 

Es una forma de elocución que ha existido desde tiempos antiguos 

como parte de la tradición literaria. 
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Mientras que desde la perspectiva semiológica, la narración se 

puede realizar con cualquier clase de signos. La lingüística considera que 

un texto narrativo responde a una clasificación en la estructura interna 

donde predominan secuencias narrativas. 

 

Características de la narración literaria 

Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, las 

relaciones sintácticas fundamentales que se dan son de naturaleza causal 

y temporal: un hecho lleva a otro y, por lo tanto, existe fluir temporal. En 

este sentido, es frecuente en un relato el uso de conjunciones o 

locuciones conjuntivas que indiquen 'causa' y 'consecuencia', y adverbios 

y locuciones adverbiales de 'tiempo'. También, por su utilidad para señalar 

'hechos que se van sumando unos a los otros', es frecuente el uso de la 

coordinación copulativa. 

En cuanto a la modalidad causal, es lógico el predominio de cláusulas 

aseverativas. 

 

Dado que el fluir temporal es un aspecto básico y caracterizador de 

una narración, las formas verbales desempeñan un papel fundamental. 

Los tiempos verbales más usados para narrar son los de aspecto 

perfectivo, esto es, aquellos que presentan la acción como acabada. Esto 

es así porque son los que permiten ir encadenando las distintas acciones 

una después de las otras a medida que van concluyendo. El tiempo verbal 

más habitual es el 'pretérito perfecto simple o indefinido', además de los 

distintos tiempos compuestos que también son perfectivos. 

 

También narra sucesos extraordinarios o reales, según el autor 

decida. 

Por su significado, abundan necesariamente los verbos de movimiento, de 

acción y de lengua. 

 

¿Qué es el pensamiento crítico? 
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Es la capacidad que posee el ser humano para valorar, criticar, 

evaluar, una circunstancia, hecho o situación personal o que puede 

relacionar a otras personas. Es aquel que utilizamos cuando 

reflexionamos y analizamos un problema para buscar las posibles 

soluciones al mismo. 

 

Muchos inventos en cualquier ciencia o disciplina, que han tenido 

transcendencia y por ende han producido cambios en la sociedad, han 

sido el resultado de analizar y criticar las formas, en que se han estado 

llevando o realizando hasta entonces, gracias a que han desarrollado el 

pensamiento crítico de manera permanente; por lo tanto se convierten en 

impulsadores de esos cambios 

. 

¿Cuál es la relación del pensamiento crítico, en la producción de 

cuento y la creatividad literaria? 

 

Es necesario en la composición de cuentos y está directamente 

relacionado con la creatividad, porque antes de realizar la actividad por 

escrito, ponemos en marcha nuestras capacidades reflexivas, lo que 

implica, observar, analizar, indagar, dentro de nuestras propias cuestiones 

sobre lo que queremos transmitir, el porqué, el cómo, para qué y para 

quiénes, compondremos el cuento. 

 

Entonces estamos en este momento de creación mental, 

basándonos, además de la libertad de expresar nuestros propios puntos 

de vista, de una realidad que queremos modificar a nuestro antojo, 

valiéndonos de los recursos lingüísticos-literarios, adecuados, también 

hacemos usos de la creatividad. Así, mostrar otra realidad, o para dar 

pautas de cambios en la sociedad, a partir de la composición de una 

historia, que puede ser real o no. El pensamiento crítico nos ayuda a 

escoger lo que nos conviene como individuos y sociedad. Lo utilizamos 
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cuando cuestionamos, siendo sinceros con lo que realmente queremos 

ser, hacer y expresar, sin que nadie nos influencie. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los maestros, en la ardua tarea de enseñar y educar, siempre nos 

encontraremos con diferentes tipos de estudiantes; unos son como los 

que todo profesor desea tener en su salón, siempre cumplen con la tarea, 

obedecen, bien comportados, muy colaboradores y muchas otras 

cualidades; por otro lado, tenemos a aquellos que nos demandan más 

esfuerzos, como los que jamás atienden, los que quieren estar en 

cualquier lado, menos en sus asientos y que nos dan la oportunidad de 

poner a prueba, nuestra paciencia, pero sobre todo, aquellos que jamás 

quieren escribir y si lo hacen es totalmente obligados. 

Entonces, el docente tiende a concentrarse más en lo que los niños 

o jóvenes no hacen como estudiantes, pero muy pocas veces, en pensar 

qué es lo que él, no hace como maestro. 

 

Para pretender enseñar, primero tenemos que aprender e incluso 

de quienes estamos tratando de enseñarles. Si nos detuviéramos a 

observar, por ejemplo, qué es lo que los entretienen cuando no nos 

atienden o a escuchar sobre qué a menudo conversan con sus 

compañeros, tendríamos material suficiente para hacer que hagan lo que 

queremos que hagan dentro del salón. 

 

Cuando les damos un lápiz y un papel y le decimos que escriban, 

es verdad, que debemos direccionarlos y darles ciertas pautas o 

consignas de trabajo, pero si relacionamos de alguna manera, lo que 

hemos observado o escuchado de ellos, los resultados podrían ser 

satisfactorios, tanto para ellos como para el profesor. 
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Es decir nos enfocaríamos en lo que a ellos les interesa, como dice 

Don Juan Manuel en su libro El conde Lucanor: "Como los hombres 

aprenden las cosas que más les gustan, el que quiera enseñar alguna 

cosa a otro se la debe mostrar en la forma que crea que será más grata 

para el que la ha de aprender”. 

 

Los estudiantes desde que son muy pequeños, emplean el 

vocabulario de manera creativa, sin que nadie les esté diciendo, que 

reproduzcan palabras parecidas o que inventen otras, lo hacen de manera 

natural, claro está, basándose en otras que su corta experiencia les ha 

permitido conocer. Por lo que nos valemos de esa capacidad intrínseca 

en ellos, cuando realizamos actividades relacionadas al lenguaje y así 

trabajamos de manera más eficaz, la escritura creativa. 

 

Experiencias que persisten a lo largo de su desarrollo, en el que se 

hacen más analíticos y reflexivos, por lo que pueden abordar un 

determinado tema y la creación de personajes que plasmarán en sus 

cuentos; además se puede asegurar que la imaginación toma un papel 

muy importante y la libertad que se les brinde sin estar tan sujetos a 

estrictas normas o reglas. El conocimiento deja ser solo teoría con la 

práctica si tenemos por objetivo educar o como dice Paulo Freire: “Toda 

práctica educativa es una teoría del conocimiento puesta en acción” 

 

De la misma manera, tomando la idea de Gardner (1993) 

sostenemos, que la imaginación literaria tiene múltiples tendencias de 

crecimiento durante los años escolares, por ejemplo, algunos niños 

relatan pocos cuentos y casi no participan en juegos imaginativos, otros 

continúan escribiendo cuentos pero cada vez más ajustados a las reglas 

del género y a los modelos de la cultura, “pareciera que los niños se 

sienten atraídos por los cuentos de fórmula, y sólo cuando tienen la 

oportunidad de ordenar un cuento a su modo y producir infinidad de 

variaciones de los mismos componentes arguméntales, se pueden 
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elaborar desviaciones deliberadas de los géneros establecidos” (Gardner, 

1993:195). 

 

Así pues, los niños desarrollan la imaginación en el lenguaje, 

mediante la escritura de relatos cortos inventados a partir de su propia 

iniciativa o por sugerencia del profesor, pero poniendo su marca personal. 

 

Los juegos lingüísticos, la narración imaginaria, la creación de cuentos, 

cuando forman parte de la vida cotidiana o escolar, hacen posible que los 

niños representen situaciones que se desarrollan a partir de experiencias 

pasadas, pero que no son repeticiones literales de los acontecimientos tal 

como han ocurrido, sino vistas desde sus propios puntos de vista. 

 

Desde siempre se ha recomendado la lectura de textos narrativos 

como los cuentos o relatos cortos para despertar y desarrollar la 

imaginación e incluso la capacidad crítica o cuestionadora de los niños, 

como lo afirma Genari (1997) sosteniendo que el contacto con textos 

narrativos permite que los lectores actualicen esos textos, los transformen 

o se reinventen y se creen algo verdadero y vivo, y los reconstruyan 

mediante sus propias interpretaciones. 

 

Así pues, los niños desarrollan mejor la imaginación en el lenguaje 

cuando se les pide que expresen con sus propias palabras las situaciones 

que oeurren en la historia o expresando e incluso una opinión o punto de 

vista sobre las acciones de ciertos personajes y hasta terminar 

expresando cómo les gustaría que hubiese sido el final. 

 

Ya que en la creación de textos escritos, la niña o el niño, empieza 

a expresar lo que siente y en la forma natural en que lo siente, con un 

margen ilimitado de espontaneidad. Es necesario mantener esas ganas 

de escribir, porque con ellas aprende a vencer las dificultades que pueda 

tener en su expresión oral. 
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Por lo tanto al estudiante, se le tiene que brindar libertad para que 

pueda expresarse en forma escrita, con el objetivo de desarrollar su 

imaginación, de manera que pueda construir su propio lenguaje. Además 

se les debe brindar la oportunidad de estar en contacto con obras 

literarias, que despierte el gozo de la lectura y comprenda la realidad 

desde su propia perspectiva. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Basándonos en la posición filosófica constructivista en donde 

Piaget, dice que como las personas somos seres humanos, por lo tanto el 

mundo en el que habitamos y nos desarrollamos, también es humano 

gracias a la interacción que existe entre todos, mediante estímulos 

naturales y sociales, de los que aprendemos a procesar información por 

medio de nuestras propias operaciones mentales. 

 

Entonces el maestro de aula debe mostrarse interesado en motivar 

al estudiante, para que logre trabajar con más autonomía, libertad e 

iniciativa. A veces vemos que ciertos alumnos no quieren hacer nada, 

porque no se está utilizando el contenido adecuado o importante, que 

pueden ser ayudados con materiales didácticos e interactivos o de fácil 

manipulación. 

 

Otro aspecto es el empleo de palabras o verbos que nos ayudan a 

especificar las consignas a realizar. Además, el niño aprende a pensar y a 

comprender la vida de manera filosófica cuando se les plantea preguntas 

que inviten a la reflexión sobre situaciones relacionadas directamente con 

su entorno, ya que en el constructivismo se afirma que el aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior, pero estimulada por 

elementos externos. 
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En conclusión el ser humano desde que tiene la capacidad de 

pensar o reflexionar sobre sí mismo y su mundo interior y exterior, 

siempre ha sido motivo de preocupación y estudios filosóficos. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La escritura, además de ser una de las más eficaces formas de 

expresión que utiliza el ser humano por el simple hecho de comunicarse 

con los demás, en la actualidad, puede decirse que tiene objetivos 

psicoterapéuticos, ya que nos permite conocer y desarrollar nuestros 

verdaderos sentimientos y emociones, liberándonos de sucesos 

inconscientes que pueden ser frustrantes o muy dolorosas en las 

diferentes etapas de nuestras vidas. 

 

Con la creatividad literaria  se permite cumplir deseos personales o 

grupales tenemos de ejemplo  a  Miguel de Cervantes, que  fue alabado 

por su gran creatividad gracias a la cual nació una de las obras cumbres 

de la literatura Don quijote,  Disney  también es ejemplo de creatividad e 

innovación. La creatividad es una habilidad con la que nacemos pero que 

difícilmente no es potenciada en el aula escolar. Debería nutrirse con la 

observación  y el uso del conocimiento y nos ayuda hacer solidarios y a 

generar ideas  en los contenidos de clase. 

 

 Entonces  creemos que la actividad de crear nuevas ideas  puede 

ayudar a los niños a desarrollar mejor su personalidad, porque los niños, 

si son motivados e inducidos a esta práctica desde temprana edad, 

aprenderán a conocerse más a sí mismos; además de desarrollar las 

habilidades que necesitan para realizar con éxito cada exigencia en 

cuanto a su vida escolar, como la redacción o composición de textos. 

 

Cuando el niño realiza la actividad de escribir está desarrollando 

además las estructuras neurológicas que intervienen en este proceso y 

las funciones psicológicas fundamentales como son la memoria y la 
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representación mental, en conjunto con sus habilidades visuales y 

motoras. Es decir la combinación de estos factores se involucra al 

plasmar por escrito sus sentimientos, emociones, recuerdos, 

pensamientos.  
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Es necesario llevar el proceso de la creatividad literaria a lo largo 

de diferentes talleres de creatividad, el docente debe de desarrollar esta 

capacidad del ser humano de producir cosas nuevas. La escuela o 

colegio      debe de tener claro estos proceso      de la creatividad literaria 

para que valore el proceso  comprometiéndose  a crear un  ambiente 

favorable para que puedan concentrase los estudiantes y germinen las 

ideas. 

Considerada en el de la psicología, al principio  fue entendido como 

ingenio, talento  aunque fue ganando espacio hasta considerarse  como 

una disposición  a crear, que existe  en estado potencial en todos los 

individuos y en todas las edades.  
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La revista psicológica, INFAD, destaca la teoría de Vígotsky, en 

donde éste, refiriéndose a la importancia de la escritura en el niño, en 

cuanto al desarrollo de los procesos intelectuales y culturales del mismo, 

sostiene: 

 

«Únicamente debemos tratar de imaginar los 

enormes cambios que se producen en el desarrollo 

cultural de los niños, y que son consecuencia del 

dominio del lenguaje escrito y de la capacidad de 

leer. Gracias a ello se accede al conocimiento de 

todo aquello que el ingenio humano ha creado en 

el campo de la palabra escrita» (Vígotsky, 1979 - 

1975) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El niño es un ente social, porque desde que nace está destinado a 

pertenecer a un grupo primario social y cultural del que aprende e 

interioriza las experiencias vitales para el desarrollo de su personalidad, lo 

que le permite saber o conocer quién es como individuo, aun dentro de 

dicho grupo. Ese primer contacto y medio social de socialización es la 

familia. 

 

Pero como todo ser humano está destinado a salir a explorar el 

mundo; a descubrirlo por medio de la observación, experiencias e 

interacción con los demás, el niño deberá ir a la escuela, en donde tendrá 

que pertenecer a otro grupo, que ya no es el familiar. 

 

El niño o el individuo de la sociedad actual, se propone metas, que 

van desde sentirse aceptado en el grupo, hasta lograr la realización 

personal. Ciertos sociólogos modernos como Octavio Lanni, dicen que la 

magnitud del desafío de la empresa y la realización, también involucra a 
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la sociología en el mundo artístico como es el caso de la escritura, en 

donde menciona que: «El significado científico del escrito predomina en el 

modo como se reconstruye y explica la realidad social». 

 

En ese sentido, también podría ser vista, la escritura desde el otro 

lado, así como Lanni, afirma que la sociología está inmersa en el mundo 

artístico escrito, que no es otra cosa que la literatura; entonces podemos 

decir que las composiciones de las diferentes modalidades literarias, 

toman las situaciones de la vida y todo lo que es objeto de estudio de la 

sociología. 

 

Entonces, la escritura o composición de textos literarios, forman 

parte de la esencia del ser humano, ya que en ellas se puede reflejar las 

experiencias, la cultura, tradiciones, incluso los sentimientos e ideales, es 

decir, que podremos plasmar la vida del individuo en sociedad, sin dejar a 

un lado la individualidad. 

Por lo tanto, los niños y jóvenes al producir un cuento, por ejemplo, 

pueden estar narrando, desde su propia perspectiva la realidad, aunque 

su cuento sea de tipo popular o fantástico. 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Creatividad: capacidad mental del ser humano para innovar, reinventar o 

renovar algo que ya se ha inventado o para crear o inventar algo nuevo. 

Escritura: representación gráfica de una determinada lengua, mediante 

signos específicos. 

Crear: es la acción de inventar algo nuevo. Dar vida a lo no existente. 

Autoestima: estimación o valoración de sí mismo. 

Métodos: conjunto de técnicas para lograr un fin determinado. 
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Técnicas: diferentes formas o maneras de operatividad al aplicar los 

métodos. 

Léxicos: sinónimo de vocabulario o vocablos relacionados a la lingüística 

de un idioma. 

Patrones: modelos o paradigmas a seguir. 

Aiógrafos: cada una de las variadas representaciones de una grafema, 

en la lingüística. 

Fonología: es la parte de la lingüística que estudia los fonemas o 

descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos de un 

determinado idioma o lengua. 

Lingüística: es el estudio profundo de los cambios morfológicos, 

experimentados, aceptados y aplicados a través del tiempo, en una 

lengua. 

Criticidad: facultad o capacidad de formarse juicios o valoraciones sobre 

un hecho o situación, personas o acciones, basadas en argumentos que 

no se apartan de la razón. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

TITULO II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir Sección Quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrara en ser humano y garantizara su 

desarrollo Holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez.- impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz.- Estimulara 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. 

 

TITULO VII 

Régimen del buen vivir  

Capítulo Primero  

Inclusión y Equidad Sección primera- 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y 

dinámica de manera incluyente, eficaz y eficiente. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN. 

TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO II  

PRINCIPIOS Y FINES 

Art.2.- La educación se rige a por los siguientes principios. 

a) La educación es deber primordial del estado que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 
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b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación estime conveniente. El 

Estado vigilara el cumplimiento de este de deber y facilitara el 

ejercicio de este derecho. 

d) El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

ley. 

e) La educación oficial laica y gratuita en todos los niveles. El Estado 

garantiza la educación particular. 

f) La educación tiene sentido moral, histórico, social.- se inspira en 

principios de de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo. 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia flexibilidad y permanencia. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país.  

j) La educación promoverá una autentica cultura nacional, esto es 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Art.3.- Son fines de la educación ecuatoriana. 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro de ámbito 

latinoamericano mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica, del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 
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activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados. 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas, técnica 

artística y artesanal. 

 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones 

públicas y privadas y de la comunidad en general. 

 

 

 

 

TEORIA REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

Datos históricos del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte 

 

El nuevo Vicente Rocafuerte fue la primera ‘réplica’ que operó el 15 

de febrero del 2010, con la apertura de inscripciones desde octavo año de 

básica hasta segundo de bachillerato. 
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Cuenta con 20 aulas, con capacidad de 600 alumnos para cada 

jornada, con instalaciones para proyectores. Además de laboratorios de 

ciencias, de idiomas y de cómputo y una sala de música. 

  

Fue construido en un terreno de 8 mil m², dentro del plan Socio 

Vivienda en La Prosperina, sobresale una estructura antisísmica con una 

arquitectura moderna, Construido por la Dirección Nacional de Servicios 

Educativos (Dinse) por $ 1’455.200,25. 

 

 La primera Rectora fue Carmelina Villegas de Carrión quien dirigió 

al plantel hasta el 2011, con un total de 600 estudiantes matriculados, se 

inició con 30 docentes, en la jornada matutina y vespertina. 

 

En el  periodo lectivo  2012 – 2013 con un encargo de la  Subsecretaria 

de Educación  estuvo dirigido por la Master Lucia Navarrete, 

incrementándose  el número de estudiantes a un total de 1000 alumnos y 

Docentes nombrados con contrato 45 entre profesores y profesoras.   

En la actualidad en   la rectoría del plantel  está    La Master Laura 

Aragundy 

Y como Vicerrectora la Master Clara Cadena, existen dos secretaria una 

para la jornada Matutina, y vespertina y Un inspector general. 

  El nivel de educación que ofertan  es la Básica superior que corresponde 

a octavo, noveno, y décimo grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

También tiene el nivel del Bachillerato: Técnico  y el internacional.   

      CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La Metodología 

Considerada como el conjunto de métodos o procedimientos que 

se utilizan para desarrollar o llevar a cabo una investigación o tareas en 

las que se requieran habilidades o cuidados específicos. 
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El objetivo de la Metodología es explicar con veracidad los 

procesos que se han seguido en una observación, análisis y resultados, 

en una investigación. 

 

Dentro de la Metodología, están contenidos: los Métodos, las 

técnicas, estrategias e instrumentos que se utilizan en dichos procesos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de este proyecto en cuanto a su modalidad es 

factible, con bases en la investigación de campo. 

 

FACTIBLE 

Este proyecto es factible ya que está diseñado para ser aplicado en 

las aulas de clase, enfocado en solucionar problemas relacionados a la 

composición de cuentos con creatividad. 

 

Se evidenció que no desarrollaban con facilidad las actividades por 

escrito, ya que no comprendían las consignas.   Los estudiantes, no 

querían transcribir, fragmentos de textos al cuaderno, ya que era la 

actividad que más se realizaba. Po r lo tanto no se observó que se 

incentive la producción de cuentos y por ende la libertad para expresar 

ideas propias, con creatividad. 

 

 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Escribe tu año de nacimiento 

 

  PREGUNTA 1 % 
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1998 4 10% 

1999 11 28% 

2000 24 60% 

2001 1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Gráfico 1 

 

ANÁLISIS 

El 60% de los estudiantes encuestados tienen 15 años, 28% 

tienen 16 años de edad y el 3% de los estudiantes son repetidores 

de año. 

 

 

 

 

 

 

2. Marca el Género  

 

 

Tabla 1: Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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         Tabla 2: Pregunta 2 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 ANÁLISIS 

El 58% de los estudiantes encuestados son Hombres, el 4% 

representando 17 estudiantes son mujeres. 

 

 

 

 

3. ¿Qué piensas hacer en el futuro? 

  PREGUNTA 3 % 

Graduarte bachiller 3 8% 

Estudiar la universidad 15 38% 

  PREGUNTA 2 % 

Hombre 23 58% 

Mujer 17 43% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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ACTIVIDAD A MENUDO ALGUNAS VECES NUNCA RARA VEZ SIEMPRE TOTAL

Leer cuentos/historias 6 10 3 14 7 40

Escribir cuentos/historias 3 7 14 16 0 40

Navegar en Internet 12 0 3 1 24 40

Ver Películas 11 0 0 3 26 40

Escuchar Música 6 2 0 2 30 40

Leer el Periódico 8 13 4 11 4 40

Conversar con los Amigos 5 2 1 1 31 40

Conversar con la Familia 7 8 18 2 5 40

Ir al Cine 7 14 3 10 6 40

Ver TV 10 5 0 1 24 40

Practicar Deportes 2 7 23 5 3 40

Estudiar carrera corta 10 25% 

Trabajar 12 30% 

TOTAL 40 100% 

 

                  Tabla 3: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 3% de los estudiantes solamente desea Graduarse de 

bachiller, apenas el 15% aspira ingresar a la universidad y obtener 

un título de tercer nivel, 25% piensa seguir una carrera corta como 

técnico o tecnólogo y el 30% desea graduarse para empezar a 

trabajar. 

 

 

4. Indica con qué frecuencia realizas las siguientes actividades 

 

Gráfico 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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ACTIVIDAD A MENUDO ALGUNAS VECES NUNCA RARA VEZ SIEMPRE TOTAL

Leer cuentos/historias 15% 25% 8% 35% 18% 100%

Escribir cuentos/historias 8% 18% 35% 40% 0% 100%

Navegar en Internet 30% 0% 8% 3% 60% 100%

Ver Películas 28% 0% 0% 8% 65% 100%

Escuchar Música 15% 5% 0% 5% 75% 100%

Leer el Periódico 20% 33% 10% 28% 10% 100%

Conversar con los Amigos 13% 5% 3% 3% 78% 100%

Conversar con la Familia 18% 20% 45% 5% 13% 100%

Ir al Cine 18% 35% 8% 25% 15% 100%

Ver TV 25% 13% 0% 3% 60% 100%

Practicar Deportes 5% 18% 58% 13% 8% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

ANÁLISIS 

La grafica muestra que el 8% de los estudiantes Nunca Lee 

cuentos o historias, 35% Nunca ha escrito cuentos o historias, el 

45% Nunca conversa con la familia, el 8% Nunca va al cine y 

apenas el 3% practica no deportes. 

 

Tabla 5:Pregunta 4 

Tabla 4: Pregunta 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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Gráfico 5 

  ANÁLISIS 

La grafica muestra que el 8% de los estudiantes Nunca Lee 

cuentos o historias, 35% Nunca ha escrito cuentos o historias, el 

45% Nunca conversa con la familia, el 8% Nunca va al cine y 

apenas el 3% practica no deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sin contar los textos del colegio y Escuela, ¿Escoge y marca 

cuántos libros aproximadamente hay en tu casa?: 

  PREGUNTA 5 % 

Entre 1 y 10 16 40% 

Entre 11 y 20 9 23% 
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Entre 21 y 30 5 13% 

Entre 31 y 40 2 5% 

Entre 40 y 50 6 15% 

Ninguno 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Tabla 6: Pregunta 5 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS 

El 40% tiene al menos 1 libro en su casa que no es libro de 

texto del colegio o escuela, el 23% tiene entre 11 y 20 libros, el 

13% tienen entre 21 y 30 libres y el 5% no tienen ningún libro en la 

casa. 

 

 

 

6. ¿Te gusta Leer? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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Tabla 7: Pregunta 6 

 

 

 

 

Gráfico 7 

ANÁLISIS       

El 33% de los estudiantes tiene un buen hábito  de lectura, al 33% 

le gusta leer  mucho, el 8% lee muy poco y el 5% no lee nada. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto has leído en el último año?:       

PREGUNTA 6 %

Algo 17 43%

Bastante 13 33%

Mucho 5 13%

Muy Poco 3 8%

Nada 2 5%

TOTAL 40 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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     Tabla 8: Pregunta 7 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

ANÁLISIS 

El 43% no ha leído ningún tipo de libo en el último año, el 33 

ha leído muy poco, el 10% ha leído algo y apenas el 13% de los 

estudiantes indicaron que habían leído mucho. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7 %

Algo 4 10%

Bastante 1 3%

Mucho 5 13%

Muy Poco 13 33%

Nada 17 43%

TOTAL 40 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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8. Qué tipo de lecturas has realizado? Marcar una o más 

opciones: 

 

 

          Tabla 9: Pregunta 8 

 

 

 

 

Gráfico 9 

 

ANÁLISIS 

El 25% de los estudiantes le gusta leer cuentos, el 24% 

prefiere las novelas, el 13% es atraído por la poesía, el 11% Lee 

Historias publicadas en revistas y el 14% lee los artículos de los 

periódico. 

 

 

 

ACTIVIDAD PREGUNTA 8 %

Cuentos 25 25%

Novelas 24 24%

Poesias 13 13%

Relatos 14 14%

Historias de Revistas 11 11%

Articulos de Periodicos 14 14%

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 



64 

 

 

9. ¿Te gustaría escribir cuentos? 

 

 

    Tabla 10: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

   

ANÁLISIS 

El 60% de los estudiantes encuestados indica que si les 

gustaría escribir un cuento, y el 40% no estarían dispuestos a 

escribir uno. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 9 %

No 16 40%

Si 24 60%

TOTAL 40 100%

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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ACTIVIDAD ALGO BASTANTE MUCHO MUY POCO NADA TOTAL

Misterio / Espionaje 5 10 6 7 12 40

Románticos 5 11 8 6 10 40

Aventura 3 8 18 7 4 40

Ciencia Ficción 4 16 9 5 6 40

Terror 8 11 12 3 6 40

Historia 13 5 8 3 11 40

Humor 4 5 9 12 10 40

Viajes / Naturaleza 8 5 7 13 7 40

10. ¿Qué tipo de cuentos te gustaría escribir para publicarlos?:  

Marcar una o más opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 

 

ACTIVIDAD A MENUDO ALGUNAS VECES NUNCA RARA VEZ SIEMPRE TOTAL

Misterio 13% 25% 15% 18% 30% 100%

Románticos 13% 28% 20% 15% 25% 100%

Aventura 8% 20% 45% 18% 10% 100%

Ciencia Ficción 10% 40% 23% 13% 15% 100%

Terror 20% 28% 30% 8% 15% 100%

Historia 33% 13% 20% 8% 28% 100%

Humor 10% 13% 23% 30% 25% 100%

Viajes / Naturaleza 10% 13% 23% 30% 25% 100%

  Tabla 12: Pregunta 10 

  Tabla 11: Pregunta 10 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autora: Nelly Roha 
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ANÁLISIS 

El 30% Nunca escribirían un libro de Misterio, el 23% no 

escribirían libros de viajes y Naturaleza, el 45% Nunca escribiría 

libros de aventuras y el 20% jamás se atreverían a realizar un libro 

de Historia. 

 

 

Gráfico 12 

 

 

ANÁLISIS 

Al 25% le gustaría escribir historias románticas, el 10% de 

aventuras, el 15% de Ciencia Ficción, 28 % de Historia, 25% e 

Humor y de 30% desearía escribir un libro de Misterio. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

 

1. ¿Qué tipos de lectura utiliza con frecuencia con sus 

estudiantes? 

 

    Tabla 13: Pregunta 1 

 

 

 

 

Gráfico 13 

 

 

ANÁLISIS 

El 43% de los Docentes indican que no utilizan ningún tipo 

de lectura con los estudiantes, el 21% indica que usa la lectura 

recreativa, el 7% utiliza la lectura crítica. 

 

 

 

PREGUNTA 1 %

Receativa 6 21%

Reflexiva 8 29%

Crìtica 2 7%

Ninguna 12 43%

TOTAL 28 100%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 



68 

 

 

2. Considera que el nivel de lectura puede afectar el rendimiento 

académico de los estudiantes: 

 

 

 

Tabla 14: Pregunta 2 

 

 

 

 

Gráfico 14 

 

ANÁLISIS 

54% de los Docentes encuestados  indican que el nivel de la 

lectura puede afectar el rendimiento académico de los estudiantes, 

el 38% opina lo contrario. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 %

SI 7 54%

NO 5 38%

TOTAL 12 92%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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3. ¿Qué grado de afición tiene sus alumnos por la lectura? 

 

 

Tabla 15: Pregunta 3 

 

 

 

Gráfico 15 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los docentes piensa que el grado de afición que 

tienen sus alumnos por la lectura es Media y el otro 50% de los 

docentes indican que es Baja. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 3 %

Alta 0 0%

Media 6 50%

Baja 6 50%

No responde 0 0%

TOTAL 12 100%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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4. Propicia la lectura en tiempos libres a sus estudiantes 

 

 

         Tabla 16: Pregunta 4 

 

 

 

Gráfico 16 

 

ANÁLISIS 

El 42% de los Docentes aseguran que propician mucho la 

lectura en tiempos libes a los estudiantes, el 25% indica que 

propician poco la lectura en tiempos libes a los estudiantes y el 33 

indica que siempre lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 4 %

Poco 3 25%

Mucho 5 42%

Siempre 4 33%

TOTAL 12 100%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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5. ¿Qué géneros literarios leen sus estudiantes en el aula? 

 

 

       Tabla 17: Pregunta 5 

 

 

 

Gráfico 17 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los docentes afirman que sus estudiantes leen en 

el aula el género Didáctico, seguido muy de cerca el Narrativo y 

finalmente el género Épico. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 %

Epico 1 8%

Narrativo 5 42%

Didactivo 6 50%

TOTAL 12 100%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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6. Es importante la lectura en el aula 

 

 

 

Tabla 18: Pregunta 6 

 

 

 

 

Gráfico 18 

 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los Docentes indican que la lectura es muy 

importante en el aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 6 %

SI 12 100%

NO 0 0%

TOTAL 12 100%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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7. El material de lectura ofrecido a los estudiantes responde a las 

necesidades de nuestra realidad 

 

 

        Tabla 19: Pregunta 7 

 

 

 

Gráfico 19 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los docentes indican que el material de lectura 

ofrecido a los estudiantes SI responde a las necesidades de 

nuestra realidad; mientras que el 23% indica que NO 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7 %

SI 9 75%

NO 3 23%

TOTAL 12 98%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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8. ¿Le gustaría asistir a talleres de lecto-escritura de cuentos?  

 

 

        Tabla 20: Pregunta 8 

 

 

 

 

Gráfico 20 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los docentes indican que es de mucha 

importancia asistir a talleres de Lecto-escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 8 %

SI 12 100%

NO 0 0%

TOTAL 12 100%

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autora: Nelly Roha 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

1. ¿Le gusta leer en su tiempo libre? 

 

         Tabla 21: Pregunta 1 

 

 

 

Gráfico 21 

 

 

  ANÁLISIS 

El 90% de los padres de familia encuestados indican que sì 

les gusta leer en su tiempo libre, mientras que el 8% indica que no. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 1 %

SI 9 90%

NO 1 8%

TOTAL 10 98%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Nelly Roha 
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2. ¿Escucha a su hijo cuando está leyendo? 

 

        Tabla 22: Pregunta 2 

 

 

 

 

Gráfico 22 

 

 

  ANÁLISIS 

El 80% de los padres de familia indican que escuchan a los 

hijos mientras están leyendo, el 10% indica que en pocas 

ocasiones escucha a los hijos mientras están leyendo. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 %

SI 8 80%

NO 1 10%

A VECE 1 10%

TOTAL 10 100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Nelly Roha 
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3. ¿Ayuda a su hijo a hacer las tareas? 

 

 

 

         Tabla 23: Pregunta 3 

 

 

 

 

Gráfico 23 

 

  

ANÁLISIS 

El 30% de los Padres de familia afirman que ayudan a sus 

hijos en la realización de las tareas, mientras que el 50% indica que 

no lo hacen. 

 

 

 

 

PREGUNTA 3 %

SI 3 30%

NO 5 50%

A VECE 2 20%

TOTAL 10 100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Nelly Roha 
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4. ¿Antes de dormir lee un cuento a su hijo? 

 

 

  Tabla 24: Pregunta 4 

 

 

 

Gráfico 24 

ANÁLISIS 

La gráfica indica que el 60% de los padres no leen cuentos a 

sus hijos antes de dormir, apenas el 20% aun lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 4 %

SI 2 20%

NO 6 60%

A VECES 2 20%

TOTAL 10 100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Nelly Roha 
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5. ¿Usted procura leer cuando está en casa? 

 

 

         Tabla 25: Pregunta 5 

 

 

 

 

Gráfico 25 

 

 

ANÁLISIS 

El 40% de los Padres de familia procura leer en casa, el 20% no 

lo hace y el 40% restante lo hace a veces. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 %

SI 4 40%

NO 2 20%

A VECES 4 40%

TOTAL 10 100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Nelly Roha 
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6. ¿Acompaña a su hijo a visitar exposiciones culturales? 

 

 

 

Tabla 26: Pregunta 6 

 

 

 

 

Gráfico 26 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los Padres de Familia encuestados afirman que 

en pocas ocasiones acompañan a sus hijos a visitar exposiciones 

Culturales, El 40% de ellos los acompañan siempre, mientras que 

el 10% de los padres permiten que sus hijos vayan solos. 

 

 

 

PREGUNTA 6 %

SI 4 40%

NO 1 10%

A VECES 5 50%

TOTAL 10 100%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

Autora: Nelly Roha 
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CRUCE DE RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta se puede indicar lo 

siguiente: 

De la pregunta ¿Qué piensas hacer en el futuro? El 38% piensa en 

ir a la universidad, de los cuales el 58% son Hombres y el 42% Mujeres.  

El 30% tiene como prioridad trabajar aunque esto signifique dejar de lado 

su preparación profesional; el 53% son Hombres y el 47% son Mujeres. 

 

De la pregunta 6 podemos ver que al 33% de los encuestados les 

gusta leer BASTANTE y se dividen el 69% en Hombres y 31% Mujeres, 

concluyendo que los hombres tienen mayor interés por la lectura. 

De los estudiantes que les gusta leer, el 67% de ellos le gustaría escribir 

un cuento, mientras que el 33% a pesar de su dedicación a la lectura no 

están interesados en escribir cuentos. 

 

De la pregunta 8 notamos que existe un mayor interés en los 

cuentos y las novelas representado por un 25% y 24% respectivamente, 

mientras que por los otros géneros literarios se distribuyen de la siguiente 

manera Poesías 13%, Relatos 14%, Historias de Revistas 11%. 

 

En la encuesta para padres nos muestra que el 90% de ellos 

acostumbra a leer en su tiempo libre, por tal motivo ha sido cultivado este 

hábito a la lectura a sus hijos.  

 

De la pregunta 3 podemos notar que existe un gran desinterés en 

ayudar a los hijos con las tareas por el 50%, existen varias causas 

posibles para este comportamiento. Sin embargo el 40% de los padres 

acostumbran acompañar a sus hijos a  visitar exposiciones culturales. 
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A pesar de los problemas que enfrentan los chicos con la falta de atención 

de sus padres, se ha demostrado que existe interés en la lectura en un 

gran porcentaje de los estudiantes, aunque para algunos no sea motivo 

para trazar metas altas como para escribir un cuento o seguir una carrera 

universitaria.  Lo importante es que tienen sueños y de ser motivados 

ellos podrán superar sus expectativas. 

 

COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

 

Se puede afirmar la aceptación de la hipótesis establecida ya que 

los resultados obtenidos mediante la encuesta suministrada a los alumnos 

del octavo año de educación básica del Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte muestran claramente que el incentivo a la creatividad literaria 

fomenta la producción de cuentos cultivando en cada estudiante deseos 

de seguirse alimentando de estos proyectos pedagógicos donde el mayor 

instrumento es la imaginación. 
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CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

Talleres de creatividad literaria para la producción de cuentos. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La creatividad es el elemento básico para todo tipo de composición, 

redacción o creación de textos escritos, por lo que se deben realizar, 

mediante la metodología y estrategias adecuadas. 

 

Observando la forma y los procesos de enseñanza, en la 

asignatura de Lengua y Literatura, en el colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte, específicamente a los estudiantes y Docentes del 8vo. Grado 

de EGB, es necesario  conocer la necesidad de la utilización de talleres 

para desarrollar más eficientemente, las habilidades de los estudiantes, al 

momento de enfrentarse a un papel en blanco, que les facilite su 

entusiasmo y motivación para  escribir. 

 

Sabemos que escribir, es para algunos estudiantes un castigo y 

hacer que se torne en un placer, un desafío para los maestros, porque 

aparte de ser una forma más de evaluación, escribir es estar en contacto 

con nuestro ser interior, es decir que es una herramienta para conocerse 

más a sí mismos. 

 

Por esta razón se pretende aportar a que el niño o joven, desarrolle 

sus capacidades no solo para ejecutar actividades relacionadas con la 

asignatura de Lengua y Literatura, sino también otras áreas del 

conocimiento, en donde necesita poner en práctica sus habilidades 

lingüísticas. 
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Entonces, procedimos a elaborar las encuestas que 

posteriormente, las aplicamos, tanto a la máxima autoridad como a 

maestros y educandos, ya que nos interesó descubrir, qué es lo que 

conocían sobre la escritura creativa y qué actividades desarrollan a 

menudo para motivar el gusto en los estudiantes por la escritura, como 

también la utilización de talleres, en los que se trabaje la construcción del 

conocimiento. Así es como surge la idea de plantear nuestra propuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Pensando en las dificultades que enfrentan los estudiantes de los 

años de Educación básica, al momento de crear desde pequeñas 

oraciones, frases o párrafos literarios, sumados al desinterés y 

aburrimiento que les provoca realizar cualquier actividad relacionada con 

la escritura, además de la inseguridad de expresar ideas propias o 

diferentes a las establecidas, lentitud para comprender consignas y 

procesos de aprendizaje, entre otras razones. Vimos la necesidad de 

realizar esta propuesta. 

IMPORTANCIA 

El aprendizaje de la escritura de por sí, es una tarea muy compleja, 

la misma que no se basa solamente en representar los sonidos mediante 

grafemas, sino que emplea todo un proceso en donde se utiliza varias 

funciones del cerebro y además permite mantener nuestros contenidos 

mentales, desarrollar el razonamiento y la capacidad de reflexionar sobre 

sí mismos y sobre todo lo que sucede en el entorno que rodea al sujeto. 

 

Por lo tanto, nuestra propuesta se enfoca en la escritura creativa, la 

misma que ayuda a desarrollar la imaginación, al inventar personajes, 

lugares y espacios inimaginables que habitan en la mente de quienes los 

escriben, pero no significa que no pueda hacer que otros disfruten de 

esas creaciones. Creemos que es importante enseñar y educar con firmes 
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conocimientos científicos reales, al igual que las matemáticas y otras 

ciencias pero, también creemos que es necesario ayudar a redescubrir los 

diversos talentos creadores y creativos, como el aprendizaje mediante el 

juego de palabras, actividades que motiven el desarrollo intelectual pero 

sin dejar a un lado la afectividad. 

 

Al realizar en el aula talleres de escritura, y comprensión de la 

lectura, pero efectivos y de manera dinámica, lograremos que el niño 

tenga una herramienta para que deje volar más su imaginación. Además, 

cuando los niños escriben un cuento, no solo amplían sus horizontes 

intelectuales, sino también mediante el mismo pueden revelar situaciones 

familiares y afectivas y de paso, podremos reforzar los valores humanos, 

morales o filosóficos. 

 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible ya que en el desarrollo del mismo se 

involucra tanto personal docente como a los estudiantes, quienes ven con 

buen agrado su realización, debido a que están conscientes que es 

necesario realizar actividades que despierten la capacidad creadora en 

los estudiantes, utilizando herramientas didácticas sencillas. Además se 

cuenta con la aprobación y apoyo de Directivos de la institución. 

 

Siendo elaborada de manera que pueda ejecutarse para suplir 

necesidades de los grupos estudiantiles, como lo expresa, Andino, P. Y 

Yépez, E (2002), en relación a la factibilidad de la propuesta de un 

proyecto.  Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas y ejecución. Debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o de un diseño que incluya ambas 

modalidades. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 Analizar los principios y mecanismos de los talleres implicados en 

los procesos de la creatividad  literaria para la producción de 

cuentos en los estudiantes del nivel básico, para motivar su 

creatividad en la redacción de cuentos. 

 

Específicos: 

 Activar la imaginación y la creatividad literaria para impulsar las 

funciones cognitivas, mediante actividades lúdicas. 

 

 Incitar la imaginación y la espontaneidad a través de la escritura 

con creatividad. 

 

 Potenciar las actividades pedagógicas y la de los docentes para 

desarrollar y producir un texto a partir de la creatividad literaria 

mediante una escritura procesada dada en los talleres. 

 

 Convertir la escritura en el aula en una actividad de diversión 

exploración, imaginación, encuentro consigo mismo y con los 

demás. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta contiene talleres enfocados en el desarrollo de las 

habilidades para componer o producir cuentos, teniendo como punto de 

partida el interés del estudiante, de tal manera que podrá expresar con 

libertad, ideas propias, pensamientos abstractos o reales, ayudándose 

también del medio que lo rodea, el mismo que puede ser su salón de 

clases o el que cree su mente, ya que la imaginación no tiene límites. 

  

Primero exponemos breve explicación de lo que es la composición 

o creación de cuentos; elementos importantes de la redacción; las etapas 

de la redacción o composición; así como técnicas que sirven para 

organizar las ideas antes de escribir un Cuento; recomendaciones que 

debemos considerar para escribir un cuento y por último los talleres, que 

están elaborados de manera sencilla, adecuados para trabajar actividades 

de escritura con los estudiantes de la Educación Básica. 

 

 

IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta puede ser implementada como una herramienta 

práctica, en las aulas de clases, en los años de educación básica, ya que 

consiste en la utilización de talleres sencillos, en donde el principal 

ingrediente es la predisposición del maestro al utilizarlos y guiar a los 

estudiantes para motivar la imaginación y las habilidades creadoras y 

creativas para la producción de cuentos propios y originales, en los 

estudiantes.
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

"TALLERES DE CREACIÒN LITERARIA PARA LA PRODUCCIÒN DE 

CUENTOS" POR LA Lda. LAURA DURAN OLAYA 

 

La presente propuesta, está elaborada con palabras sencillas, 

expresiones y términos propios de la lengua española; por lo tanto es de 

fácil comprensión. 

 

El contenido pretende fomentar la creatividad literaria en la 

producción de cuentos, en los estudiantes del nivel básico, mediante la 

utilización de talleres para motivar la actividad creatividad. 

 

Este material puede ser utilizado como herramienta útil, por el 

docente en el área de Lengua y Literatura, sobre todo al momento de 

llevar a cabo, actividades de escritura, en donde lo primordial es 

desarrollar las habilidades creadoras y creativas del estudiante, despertar 

la imaginación e incentivar la libertad de expresarse de manera 

espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lcda. Laura Duran Olaya 

C.I.: 0906317136 

Correo: lauramdurano@hotmail.com 

 



89 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (Plan de acción) 

 

Tema de la 

actividad 

Objetivo Estrategias y 

técnicas 

Participantes Responsa 

bles 

Recursos o 

instrument

os 

 

Procesos de 

la redacción 

 

El mapa 

conceptual 

 

 

 

 

Taller Nº 1: 

Dejando 

volar la 

imaginación 

 

 

Taller Nº 2: 

Trucos para 

escribir 

versos 

 

 

 

 

 

Taller Nº 3:  

Creando 

nuestro 

cuento con 

Palabras 

inventadas 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la utilidad 

de las etapas de 

la redacción y el 

mapa conceptual 

en la composición. 

 

 

 

 

Desarrollar la 

capacidad de 

imaginación de los 

estudiantes en 

una situación 

irreal 

 

Motivar a escribir 

una historia 

sencilla en verso 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver sus 

habilidades 

creativas y 

exponerlas en 

público sin temor 

 

 

 

 

 

 

 

Activar la 

motivación y 

conocimientos 

previos 

mediante 

dinámicas antes 

de cada 

actividad. 

 

Imaginar un 

encuentro con 

un extraterrestre 

y las aventuras 

que suceden 

 

Acróstico, 

Adjetivación, 

Caligramas 

Técnica de 

Rodari (Quien, 

Cuando, Donde, 

Como, Que 

hizo, Con quien 

) 

 

Realizar un 

relato donde el 

alumno deberá 

usar palabras 

inventadas y 

después 

elaborar un 

pequeño 

glosario con 

ellas  

 

 

Estudiantes 

 

Profesor 

 

Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

Profesor 

 

Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly Roha 

y 

Profesor del 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly Roha 

y 

Profesor del 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly  

 

Hojas 

Lápices 

Revistas 

Periódicos 

Libros 

Cartulinas 

Objetos del 

salón  

Figuras de 

dibujos 

animados, 

láminas o 

comics 

Pizarrón 

Reglas 
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Taller Nº 4:  

Cuento entre 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Nº 5:  

Invención de 

mitos 

 

 

Apreciar el trabajo 

en equipo y 

aprender a 

respetar las 

opiniones de las 

personas que nos 

rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el 

conocimiento del 

origen del 

universo y debatir 

los diferentes 

relatos con bases 

sustentables por 

científicos, 

lecturas, estudios, 

etc. 

 

 

 

 

En esta 

actividad los 

alumnos 

cogerán un 

papel en blanco 

y comenzaran a 

escribir un 

relato.  Cuando 

el profesor 

indique se lo 

pasaran al 

compañero que 

lo continuara. 

Así se hará con 

todos los 

compañeros de 

la clase. De 

manera que 

cada relato sea 

escrito entre 

todos. Cuando 

finalmente el 

papel llegue a 

su creador 

original, este lo 

acabará 

 

 

El alumno 

relatara el 

origen del 

universo 

 

Estudiantes 

 

Profesor 

 

Autora 

 

 

 

 

 

 

Roha 

y 

Profesor del 

aula 
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LA COMPOSICIÓN O CREACIÓN 

 

Las palabras redacción o composición pueden ser sinónimas en el 

arte de crear literatura. Es el desarrollo escrito de un texto, en el que 

podemos combinar a nuestro antojo todos los elementos necesarios y 

propios de la redacción. La libertad de expresión es clave fundamental 

para su realización y la originalidad de quien lo escribe, es decir del autor. 

Todos podemos ser capaces de imaginar y crear e incluso vivir y hacer 

vivir a otros lo que escribimos, si empleamos los recursos lingüísticos 

adecuados. 

 

Existen varias modalidades literarias que podemos utilizar: novelas 

de larga o corta extensión, poemas, ensayos, cuentos, o micro cuentos, 

etc., para nuestro trabajo, lo importante es conocer las características, 

elementos, estructuras, entre otros aspectos que componen a cada 

modalidad; así mismo las diferencias que debemos tomar en cuenta al 

momento de escribir, sobre todo el objetivo o propósito, o sea, para qué y 

para quiénes se escribe. 

 

La coherencia y la cohesión en la redacción 

En la redacción de todo tipo de texto debe existir una comunión 

entre las ideas que estructuran un párrafo y éste al texto en su totalidad. 

Es la relación semántica que consta en el interior del discurso, haciendo 

posible el sentido lógico. En el texto o composición siempre prevalece una 

idea central o principal, la que se mantiene desde el inicio hasta el final, 

apoyándose de ideas secundarias, que suelen ser necesarias para emitir 

explicaciones o brindar más detalles sobre el tema. A esta relación 

llamamos coherencia. 

 

Si hablamos de la composición de un cuento, no tiene que ver con 

ei orden cronológico en que suceden los hechos, sino con el sentido 

lógico que relaciona las partes o momentos narrativos.  
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La cohesión es un fenómeno lingüístico; es decir, es la vinculación 

y correlación entre los elementos lingüísticos formales textualmente 

hablando, tales como los conectores, la pro-nominalización, la 

correferencia y otros, que encadenan una oración con otra de su tipología 

lingüística. 

 

Por lo tanto, la cohesión y la coherencia no pueden existir la una 

sin la otra y en ese sentido, la redacción o composición no puede 

prescindir de ambos elementos. 

 

Etapas de la redacción o composición La invención o fase de 

recolección de ideas 

 

Antes de sentarnos a redactar o componer un escrito somos 

tentados por un cúmulo de ideas que nos rondan, una mejor que la otra y 

vamos analizando imaginariamente cómo sería su desarrollo y si es 

realmente lo que deseamos escribir. Entonces a esta fase o etapa de la 

redacción la conocemos como invención. 

 

Algunas veces no tomamos en cuenta ciertas ideas que creemos 

que no nos servirán; pero que resultan útiles en otro momento. Por ese 

motivo es aconsejable, enlistarlas, de tal manera que siempre tengamos 

material para futuros trabajos. 

 

Cuando se usa la técnica brainstorming, con los estudiantes no 

será censurada ni criticada por más absurda que parezca la idea, lo 

importante es que todos participen en un ambiente informal y espontáneo. 

 

Definir motivos o razones 

Tener una razón o motivo para escribir, es tener una base de 

apoyo para re direccionar el asunto tratado en la redacción. Es plantearse 



93 

 

 

la pregunta ¿Por qué quiero tratar este asunto?, ¿Qué quiero lograr en los 

lectores? ¿Cuál es el mensaje o la información que quiero transmitir? 

 

Los motivos pueden ser muchos como por ejemplo: dar una opinión 

o expresar una crítica personal sobre algún asunto local o mundial 

basadas en argumentos; dar respuestas o explicaciones que puedan 

ayudar a otros; para motivar a la reflexión; para entretener o divertir 

simplemente o quizá una mezcla de todo lo anterior. 

 

Sea cual sea el motivo, lo importante es estar seguro de lo que se 

quiere proyectar y mantenerlo hasta el final. 

 

Los lectores o destinatarios 

Si tenemos claro el objetivo de la redacción, lógicamente sabremos 

quiénes serán los lectores de nuestros escritos.  En el salón de clases 

cuando el estudiante prepara su composición y debe exponerla en voz 

alta, entonces el resto de sus compañeros será la audiencia. Si es el 

maestro es quien narra una historia que pudo haber escrito o preparado 

previamente, la hizo pensando obviamente en el grupo de estudiantes 

que tiene en su salón y los intereses de ellos. 

 

Entonces componemos pensando en quiénes serán nuestros 

lectores y las razones por las que escribimos, por lo que es inevitable 

referirnos a ellos y hacerlos parte de nuestra redacción o composición. 

 

 

Asunto a tema 

El autor es quien escoge un tema o asunto principal a desarrollar, 

basado en sus propios intereses o como producto de la investigación 

sobre las preferencias de las personas a quienes espera tener como 

lectores o audiencia y qué quiere lograr con ello. 
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Se puede establecer un tópico para enrumbar el fin de la 

composición. Si se desea complacer a un grupo determinado de lectores 

es preferible hacer una especie de encuesta para conocer los gustos o 

necesidades, antes de empezar a escribir. 

 

Esta estrategia se puede poner en práctica con los estudiantes 

para conocer qué asuntos o temas quieren encontrar en un cuento por 

ejemplo, así mismo qué temas y tipos de cuentos tomarían para escribir. 

 

Redacción del primer borrador 

Una vez que se haya recolectado la información necesaria, 

establecido el asunto o tema, objetivos, público o audiencia, la lluvia de 

ideas, y otros aspectos que pueden sumarse; entonces, se tiene lo básico 

para empezar a escribir. 

 

Se debe redactar el primer borrador sin miedos de que no salga 

perfecto, porque hay que recordar que es como un bosquejo aún; pero sí 

se debe tomar en cuenta las ideas seleccionadas y su organización. 

 

Por otra parte, puede ocurrir que se haya repetido 

innecesariamente palabras o expresiones, las que se corrigen en la 

siguiente fase: 

 

La evaluación 

Luego de escribir el primer borrador, una vez que se ha corregido 

los errores más relevantes, se debe evaluar el contenido y la organización 

para mejorarlos: 

Contenido: se analizan aspectos como: 

 El Propósito del autor y bases para sustentar esos propósitos. 

 La unidad textual. 

 Asuntos bien planteados. 

 Coherencia y cohesión de ideas, conceptos, etc. 
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Organización 

 El orden lógico en la información. 

 Si los sucesos o información aparecen cronológicamente 

ordenados. 

 Revisar si existe incoherencia de cualquier índole y corregirlas a 

tiempo. 

 Si la introducción tiene relación con el contenido. 

 El estilo y el lenguaje va en comunión con el asunto tratado. 

 Si las oraciones o párrafos están bien estructurados y otros. 

 

Revisión 

En esta etapa de la redacción, es en donde se tiene que depurar 

las ideas irrelevantes o innecesarias, mejorar el contenido, la organización 

y su estructura. Por lo tanto, se adicionan frases que sirvan para aclarar o 

explicar, se cambia o se sustituye palabras o frases, se suprimen las 

expresiones que están demás. En fin, se reordena y se revisa que todo 

esté vinculado guardando coherencia entre contenidos y estructuras 

internas e internas de la composición. 

 

La redacción final del texto 

Se pasa el trabajo corregido. Ei autor ha revisado y releído el texto 

completo. Ha reorganizado las ideas, las concordancias entre las partes 

de la oración. Además ha revisado la ortografía, el uso correcto de 

puntuación que para asegurarse ha pedido a otra persona que lo lea; 

porque a veces para uno está bien escrito y bien llevado el texto, pero no 

está demás, pedir una segunda opinión, de alguien que sabemos, tiene la 

capacidad de ayudar en dichas correcciones. 
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EL MAPA CONCEPTUAL O RED DE IDEAS 

Los mapas conceptuales son herramientas que sirven para 

ordenar, organizar, jerarquizar y representar ideas o conceptos o 

cualquier tipo de conocimientos. Nos ayudan a redactar un texto de 

cualquier tipo. Podemos hacer ideas previas o lluvias de ideas, antes de 

escribir un cuento; también para comprender o hacer comprender un 

contenido extenso de una historia, relato, cuento, etc. 

 

Elementos de los mapas conceptuales o mentales 

 Conceptos 

 Palabras de enlaces 

 Proposiciones 

 Líneas y flechas de enlaces 

 Conexiones cruzadas 

 

Objetivo de los mapas conceptuales 

El objetivo de los mapas conceptuales es relacionar conceptos 

entre sí, en forma de proposiciones. 

 

Por lo general se utilizan recuadros o círculos, que a su vez van 

unidos por las flechas, generando una relación de los contenidos de 

acuerdo a su naturaleza. 

 

No tiene un número definido de componentes, por !o tanto, puede 

contener dos, tres, ocho, etc.; es decir los que sean necesarios para 

exponer el contenido que se desea transmitir. 

 

 

Mediante la técnica del torbellino de ideas se elige una palabra o 

un tema importante y significativo.  Ejemplo: La creatividad, luego se pide 

a los estudiantes que digan palabras que se relaciones con la creatividad 
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y se la recoge para anotarlas en la pizarra, se seleccionan 8 palabras, la 

palabra inicial se ubica en el centro de una figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  la figura elegida salen ocho líneas radiales, en cada línea se escribe 

una de las ocho palabras seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini mapa mental 

Los mapas mentales nos ayudan a ordenar las ideas, para luego 

desarrollar un texto o un cuento. 

 

 

CREATIVIDAD 

CREATIVIDAD 
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RECOMENDACIONES PARA ESCRIBIR CUENTOS 

 

1. Enlista todas las ideas sobre el asunto que tratarás en tu cuento 

 

A veces nos rondan muchas ideas por ia cabeza, pero al rato las 

olvidamos, por eso es recomendable enlistar cada idea por locas que nos 

parezcan, ya después las depuraremos y dejaremos las más importantes. 

 

2. Realiza descripciones breves 

 

Como ya tenemos conocimiento, el cuento posee una estructura de 

corta amplitud, totalmente diferente a la de la novela, que es más extensa. 

Por lo tanto no nos podemos exceder en las descripciones tanto de 

personajes, de acciones, situaciones, tiempo, espacios, etc. 

 

Las descripciones deben ser claras y precisas, de manera que informen al 

lector sin prescindir de los detalles más importantes. 

 

3. Limita los elementos de los cuentos 

 

Los elementos del cuento deben ser reducidos: en cuanto a los 

personajes es preferible que sean de 3 a 4, si vas a crear un cuento corto 

y hasta menos, si lo que vas a escribir es un micro cuento. Limita también 

los demás elementos como el tiempo y espacio. 

 

4. Determina una idea central 

 

Una idea central es el eje en el que gira y se desarrolla la historia que 

se transmite en el cuento. Se debe trabajar con una sola idea, ya que en 

este tipo de relato, no podemos darnos el lujo de desarrollar otras 

historias paralelas a la que presentamos en un inicio. Más bien hay que 
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concentrarse en hacer una composición con un contenido de calidad, más 

que tratar de abarcarlo todo. 

 

En el cuento, no podemos empezar contando la historia de un hombre 

que decimos que es el protagonista, pero al poco tiempo de su aparición, 

se encuentra con alguien; pero resulta que este nuevo personaje, se 

vuelve mucho más interesante y vamos agregando otro de igual forma. 

 

También existe la tentación de mostrar diferentes situaciones de la 

vida, creando un personaje para cada una. Luego nos perdemos y no 

sabemos cómo retomar la historia de nuestro protagonista; así mismo 

cómo será el final. 

 

5. Evita que el cuento se convierta en un resumen 

 

A veces suele ser molesto, cuando un amigo nos cuenta la película 

que queremos ver e incluso el final. De la misma manera, sucedería en un 

cuento; si al leerlo, nos damos cuenta que es un resumen de una historia 

sin la emoción de descubrirlo por sí mismos; otra cosa es sin duda, 

cuando nos atrapa el hilo conductual de la narración y nos mantiene en la 

expectativa de saber qué es lo que ocurrirá. 

 

Para evitarlo, se tiene que describir las acciones, mostrar lo que hacen 

e incluso, lo qué piensan los personajes, aunque como dijimos 

anteriormente, no caigamos en las descripciones extensas y cansonas. 

Elemento principal es el narrador, ya que es la voz que nos permite 

experimentar lo que sentiría el personaje. 

 

Ejemplo: 

Miraba una a una las caras de todas las mujeres del lugar. Se 

desvanecía sin esperanza alguna. Escuchó de pronto una voz suave, 
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que susurró su nombre, giró su cuerpo lentamente y era ella. El alma 

de aquél regresó a su lugar. 

 

6. Debes mantener la estructura 

 

Todo cuento posee tres partes que forman su estructura; que en otras 

palabras vendrían a ser el soporte en donde se apoya la historia. En la 

Introducción, presentamos a los personajes, los lugares, el espacio e 

incluyendo al tiempo. En el Nudo, desarrollamos el contenido, 

representado por las acciones de los personajes, basándonos en las 

preguntas: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y ¿Cuándo? 

 

Y obviamente el final, que es la parte en donde se concluye, la tensión 

máxima o clímax de los hechos, ha bajado y todo se resuelve. No 

necesariamente tendrá un final feliz como suele ocurrir en los cuentos de 

hadas. Conociendo la estructura, no podemos perdernos ni alejarnos de 

los hechos, sino mantenernos centrados en un asunto hasta el final. 

 

7. No cuentes todo literalmente 

 

Es verdad que la mayor parte del cuento, está narrada de manera 

explícita, y se vale de las descripciones, como ya lo expusimos 

anteriormente. A veces existen situaciones en las que están envueltos los 

personajes, dejando entrever la psicología, mentalidad o su grado de 

madurez, etc.; así como sus principios, moral o valores. 

 

En estos momentos, lo ideal sería que sea el lector quien los 

deduzca, de tal manera que se podrá formar un juicio crítico, luego de 

cuestionar y reflexionar sobre el porqué de sus acciones y las 

consecuencias de éstas. 
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8. Sé original 

 

Si quieres ser original, no imites ni copies otra historia que ya existe, al 

contrario busca dentro de ti, las ideas más ocurridas; puedes exagerar un 

poco las situaciones, los rasgos físicos de los personajes. El estilo de 

contar la historia es muy importante. Se dice que cada autor tiene su 

propio estilo e incluso los lectores, lo tienen. 

 

Te has dado cuenta que cuando lees un libro, lo que te atrapa, más 

que el contenido, es el estilo narrativo, es decir la forma en la que se 

narra, un ejemplo son los relatos de Edgar Allan Poe, a nuestro parecer 

es increíble. También debes evitar tomar temas o asuntos 

convencionales, o sea, los mismos de siempre. 

 

Ser original, es ser creativo, romper barreras, que muchas veces, solo 

son miedos, los que no nos dejan explorar ni surcar los inmensos 

horizontes de la creatividad. Recuerda, que, como dijo el cuentista Julio 

Ramón Ribeyro: “Cada escritor tiene la cara de su obra”. 

 

9. Espontaneidad 

 

La espontaneidad es la manera de actuar o reaccionar, de los seres 

humanos en diversos momentos o al realizar algo, de manera 

inconsciente, sin planificarlo, sin prepararlo. Ser espontáneo es dejarse 

llevar por lo que se siente. El ser humano, se muestra tal cual es, en los 

momentos de espontaneidad. 

 

Y justamente, esa espontaneidad es que se debe usar cuando 

imaginamos lo que queremos para nuestro cuento. Luego, teniendo a la 

razón de la mano, lo escribimos. No hay que dejar de ser niños, mucho 

menos, si queremos hacer un cuento para ellos. Como maestros 
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debemos hablar de la espontaneidad a los estudiantes y de la importancia 

que tiene en el ser humano, y en la hora de escribir un cuento. 

 

10. Deja una reflexión o mensaje en el lector 

 

Una de las tareas más difíciles es la de causar impacto en el lector o 

dejar un mensaje o una reflexión que conmueva o inspire. Todo buen 

lector es crítico y siempre está en busca de un buen libro o podría 

suceder que no todos podemos ser buenos lectores, o no todos los libros 

son buenos. ¿Qué opinas? 

 

Un ejemplo, alguien contó una vez, que le recomendaron un libro de 

cuentos y relatos, lo leyó, y casi al final, se dijo que no sabía por qué, le 

gustó a la persona que se lo recomendó con tanta emoción. Hasta que se 

encontró con unas frases con las que se sintió identificado, en su interior y 

pensó que eran justo lo que necesitaba en esos momentos de su vida. 

 

Entonces a veces una sola frase, puede ser la que cause el impacto 

en el lector y bastará para cambiar su actitud o generar una reflexión. Lo 

que no significa que todo lo demás sea inútil. 

 

La motivación  constante aviva la pasión  por la lectura y deja frutos 

precisos y reales. Rodearse de gente creativa atrae a la creatividad 

literaria.  
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CONCLUSIONES 

 

La finalidad de esta investigación fue la búsqueda de un modelo 

creativo apoyado en resultados obtenidos mediante las técnicas de 

recolección de datos, se plantea  sucesivamente  las  conclusiones: 

 

 En su totalidad, no se aplica correctamente las técnicas de la 

creatividad literaria, es necesario tener en cuenta la sensibilidad, 

fluidez, flexibilidad, originalidad. Y es el propio profesor el que debe 

buscar formas creativas buscando fuentes de inspiración.  

 

 Un número reducido de  estudiantes, leen muy limitados, otros no 

les llama la atención, y otros simplemente no  lo hacen. 

 

 Los docentes debemos comprometernos en buscar alternativas 

que ayuden al estudiante a leer  de una manera creativa 

cumpliendo a cabalidad con  los procesos educativos. 

 

 En el año 1995 se inicia la reforma curricular, dando énfasis en la 

necesidad de aprender el lenguaje en sus diferentes formas, los 

docentes debemos rescatar esos procesos planificados,  sin que 

incidan en  la inadecuada expresión escrita en la  producción de 

texto de cuentos.   

 

 Los docentes encuestados  dijeron tener conocimiento de la 

CREATIVIDAD LITERARIA  pero al analizar los resultados de las 

encuestas en los estudiantes, los resultados no son los que se 

esperaba. Pero se sabe que aunque se tenga conocimiento, 

muchas veces, no se aplican las estrategias o herramientas 

adecuadas o no se las sabe utilizar, mostrándose interesados en 

utilizar los talleres de la  propuesta, y además, aplicar la  
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creatividad, como potenciador en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Los resultados con los porcentajes obtenidos,   se puede 

evidenciar que el 33% de los encuestados, indican que les gusta 

leer, y a los estudiantes  el 67%  les agrada la lectura,  animándose  

a escribir cuentos,   y un 33% también se sienten entusiasmado en 

la lectura, pero no les agrada escribir 

 

 De  la pregunta n°8,  se aprecia que existe un mayor  interés en los 

cuentos y las novelas determinado por un 25% y 24% 

relativamente. Entretanto para la utilización de los géneros 

literarios se presenta el siguiente porcentaje para la poesía 13%, 

relatos 14%, historias de revistas el 11%    relevando las 

actividades en las que se fomente la creatividad literaria  y  la 

escritura, los estudiantes participarían con intensidad para crear 

muchos cuentos.  

 

 Por su amor a las diferentes religiones, los padres de familias se 

evidencias indicios que el 90% acostumbran a leer en su tiempo 

libre, notificando que si  los Docentes se incursionarán en renovar 

las estrategias, aunque nos resulte difícil, estaremos consolidando 

los conocimientos de nuestros estudiantes.      

 

 La meta   primordial,  fue  fomentar   la creatividad para la 

producción de cuentos, mediante los  talleres;   logrando un 

aprendizaje con creatividad. Porque aprender es un privilegio. 

 

 En conclusión, se puede afirmar que en vista de que se ha logrado 

nuestros objetivos, conociendo la importancia y la influencia que 

tiene la escritura creativa como herramienta para desarrollar las 
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habilidades creadoras para producir cuentos, en los estudiantes en 

general, y en el caso de nuestra investigación, en la Educación 

Básica, y al tener como respaldo a las autoridades, docentes y 

estudiantes y otras personas de la comunidad educativa, porque 

reconocen que se debe cambiar la forma de realizar las actividades 

de escritura y tener más conocimiento del tema, aceptando la 

propuesta de la implementación de los talleres prácticos y 

sencillos; podemos decir que la hipótesis de nuestra 

investigación, es aceptada. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado la observación en donde palpar la 

realidad educativa y de analizar, tabular e interpretar los resultados de la 

investigación, nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Motivar a los estudiantes. El docente debe motivar a los 

estudiantes, antes, durante y al final de cada actividad que realice, 

porque la motivación es el motor de todo emprendimiento y la 

iniciación para toda acción, especialmente para incentivar la 

iniciación a la escritura. 

 

 Dialogar con los estudiantes y expresar oralmente o escribir los 

objetivos en el pizarrón y luego explicárselos a los estudiantes, 

después de presentar el tema de clase o actividad planificada. Por 

ejemplo, si se habla del cuento, resaltar la razón o la importancia 

que tiene como parte de nuestra tradición oral y la utilidad que 

tiene para la vida. 
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 Incentivar la lectura, mediante actividades lúdicas y utilizar textos 

adecuados para la edad e intereses de los estudiantes, no del 

maestro. 

 

 Mostrar buen humor, empatía, buena actitud y respeto, ya que así 

se gana la confianza del estudiante, para hacer que trabaje sin 

miedos, fortaleciendo su autoestima, además de obtener buenos 

resultados. 

 

 Los maestros deben dar más importancia a la escritura creativa, en 

donde los jóvenes estudiantes redescubran el gusto por escribir 

como un disfrute, no como castigo, empleando estrategias y 

talleres adecuados para el grupo con el que trabaja, desarrollando 

sus aptitudes y habilidades para producir textos literarios como el 

cuento, ya que si son motivados y guiados correctamente por el 

maestro, podrían llegar a ser los futuros escritores. 
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ANEXO N° 1 

TALLERES 
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    TALLE R    Nº 1 

                 DEJANDO VOLAR LA IMAGINACIÓN 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica es muy divertida se presenta fotos, mensajes de los extraterrestre a  

los terrícolas, imágenes, y por si solos empiezan a escribir sus aventuras con el 

personaje que la Docente ha llevado y se los  presenta, muchas veces les causa 

risa picaresca. Se  le s da un tiempo necesario, luego salen a leer, y muchos de 

los estudiantes  hacen los  gestos y todos están atento de lo que va a contar sus 

compañeritos…                  .  
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TALLER    Nº 2 

TRUCOS PARA ESCRIBIR VERSOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Primero se divide el aula  por afinidad  y se reparte el material para   

que cada grupo tenga diferente ejercicio como se lo indica en el plan 

de acción.  

Al final se le leerá todo el contenido  de lo que resultará muchos 

acrósticos, caligramas divertidos                                                                     
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TALLER    Nº 3 

CREANDO NUESTRO CUENTO CON PALABRAS INVENTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estudiante  llevará 

recortadas palabras de revistas, 

periódicos que se repartirán por 

grupo, a más de recortar y pegar 

las palabras deberá escribir una 

adjetivación para realizar el 

cuento.  Y elaborar un pequeño 

glosario. 
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TALLER    Nº 4 

CUENTO ENTRE TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad los alumnos cogerán un papel en blanco y comenzaran a 

escribir un relato.  Cuando el profesor se lo indique pasaran al compañero 

que lo continuará y así se hará con todos los compañeros de clases, 

finalmente el papel llegará a su creador original y este lo acabará 
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TALLER    Nº 5 

INVENCIÓN DE MITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma oral los estudiantes relataran de 

manera espontánea el origen del universo, 

luego se debatirá los diferentes relatos 

sustentables por científicos, lecturas, etc. 

Se llega a una conclusión general en 

función de todos los trabajos 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
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ANEXO N° 3 

EVIDENCIAS 
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