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RESUMEN EJECUTIVO 

Los  cuentos  han sido utilizados hace mucho tiempo  atrás ,como un medio  

didáctico  la cual  permite  ir desarrollando en los niños competencias 

comunicativas, argumentativas, interpretativas, que serán luego el modelo para que 

desarrollen habilidades fundamentales en su diaria interacción con un mundo en el 

que es necesario tener la capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar. 

 En esta  misma  secuencia la  idea de los  cuentos tienen la facilidad de  aportar 

a  los  niños  un lenguaje    amplio y diferente no solo en cada  versión  en el 

que  encontraran infinidad de  significados a reconocer  con las diferentes reglas 

ortográficas de la estructura gramatical en todas sus subdivisiones .  

Tienen todos los seres humanos la  oportunidad  de  interactuar  con un mundo de 

cuentos, narraciones o fabulas los que de una u otra forma han sido un material 

indispensable  en un ámbito  educativo empleados para  llamar la atención del niño, 

recrear el pensamiento ofrecer temas desconocidos, reforzar  los que ya  se han 

trabajado, obtener   nuevo  vocabulario revisar  ortografía, contextualizar la 

temática del cuento, avanzar en argumentación en interpretación, como aparición, 

e incluso en  la narración, entre otras intenciones que dependerán del proceso que 

el docente lleve en el grupo. 

El  cuento es un canal que permitir ir de un extremo a otro  en la  enseñanza  de  las 

diferentes áreas ,tales  como : el lenguaje, las  matemáticas las ciencias  naturales 

, las ciencias  sociales, las competencias  ciudadanas ,entre otras, utilizando  así la 

inversión del orden natural de las palabras en la didáctica con la que  no solo se 

facilita   la adquisición de los conocimientos sino la asimilación acomodación e 

interiorización de los mismos. 
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INTRODUCCION 

Los maestros deben contar con un material didáctico que estimule  las capacidades 

de los niños y niñas tanto físicas como mentales para potenciar no solo la 

imaginación sino también la creatividad, el intelecto, y la coexistencia, debemos 

aprovechar la imaginación de los niños ya que esto favorece la formación integral 

de los mismos, a la vez debemos escoger y utilizar los materiales y los recursos 

adecuados. 

Dentro de la literatura, el cuento contribuye a estimular la inteligencia ya que cultiva 

la imaginación, sentimientos, ayuda a descubrir capacidad, aptitudes y habilidades 

para expresarse mejor, por tal situación es necesario realizar esta investigación. 

Los cuentos seguirán utilizándose como un instrumento pedagógico insustituible 

para la transmisión de principios y valores ético-morales. Muchos de ellos tienen 

sus raíces, en los cuentos jasídicos y en el folklore de las diferentes diásporas, 

épocas y circunstancias. Son joyas de la sabiduría judía y humana en general, 

formando un legado en la literatura universal. Los cuentos hicieron abrir los ojos de 

generaciones y generaciones de niños ávidos de saber, de conocer, estimular y 

motivar su fantasía 

 

Por ello, el objetivo de este trabajo de titulación es diseñar un proceso metodológico 

para la redacción de cuentos de séptimo grado.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
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El cuento puede ser expresado por vía verbal como escrita; aunque en un principio, 

lo más común era por vía verbal. Además, puede dar cuenta de hechos reales o 

fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de 

ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes 

que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final 

impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una 

reacción emocional e impactante en el lector. Aunque puede ser escrito en verso, 

total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la 

intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el 

monólogo, el diálogo, o la descripción.(Cortázar Julio: 2 de mayo del 2008)   

Un cuento es una obra de ficción que se desarrolla con ciertos seres y 

acontecimientos. Además, un narrador es quien presenta a los personajes, los 

puntos de vista, los conflictos, y el desenlace .El cuento,  es como una historia o 

narración que comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro 

de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. (María Ángeles 

Cuéllar, El cuento , agosto 7 de 2010 

Siendo un concepto amplio, existen muchos estudios que analizan diferentes 

cuentos, especialmente aquellos de carácter tradicional. De una forma genérica, 

establecen una estructura común en muchos de ellos que se puede dividir en tres 

partes: comienzo, nudo y desenlace.  

En el comienzo o planteamiento, se presentan los personajes y la situación en la 

que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que 

desencadena la trama. En el nudo, se desarrolla la trama, siendo la parte central 

del relato. El desenlace, supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose 

el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación.  

 

En algunos cuentos como las fábulas, la historia termina con una moraleja. 
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En esta  misma  secuencia de  ideas  los  cuentos tienen la facilidad de  aportarle 

a  los  niños  un lenguaje  que  no solo será  amplio y diferente en cada  versión 

sino también  en el que  encontrara infinidad de  significados a reconocer  y  tendrá 

contacto con las diferentes reglas ortográficas de la estructura gramatical en todas 

sus subdivisiones. 

 La historia puede ser realista, o bien, poseer detalles de fantasía, o simplemente 

que llamen la atención del niño. Por ejemplo, contar que una ratita se ríe, impacta 

más que decir que una niña habla, porque ya se presupone. Este tipo 

de puntualizaciones hacen del cuento una herramienta anhelada por los niños, y 

donde sin duda, se desarrolla de manera muy potente la imaginación, y 

posteriormente la creatividad de los niños, ya que lo tomarán como algo extraño, y 

serán ellos quienes en ocasiones, den vida a esos personajes, corrigiendo a los 

padres, cuando éstos les leen el cuento.(Mempo Giardinella  1 de marzo del 2010)  

Cualquier idea o inspiración puede llegar a ser motivo de un cuento. Si realmente el 

hecho de escribir cuentos, nos lo planteamos como parte de nuestro día a día, 

debemos anotar en nuestra libreta de cuentos, cualquier acontecimiento, situación 

o imagen que nos haya llamado la atención, y que veamos que vamos a ser capaces 

de desarrollar y poner un fin de cuento. Seguramente cuando anotemos algo en la 

libreta, empezaremos sin darnos cuenta a hilar una historia, donde lo que más 

preocupe, sea que los niños la entiendan bien. Por eso, anotar todo lo que vaya 

aconteciendo, dará pie a crear más de una historia para niños, y crearlas de manera 

adaptada y objetiva para cualquier público infantil. 

 Es importante delimitar una historia que transcurra en un tiempo relativamente 

corto, y con dos o tres personajes. Digamos que estas cifras son las óptimas para 

finalizar un cuento con éxito. 

 

 

COMO DESARROLLAR LOS PERSONAJES DE UN CUENTO 
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El tipo de personajes también influye en la calidad del cuento. Incluir personajes de 

animales o de objetos con vida, hace que la historia llegue antes al público infantil. 

Se identificarán más con los personajes inventados y fantásticos, que con 

los realistas, por la novedad que a ellos les supone, y porque en su mundo infantil, 

lo que no viven diariamente es más divertido que la rutina. 

No obstante, habrá que intercalar con personajes humanos de todas las 

edades (padres, abuelos, hermanos), de manera que formen parte de la narración 

que están escuchando o leyendo, y así no sólo fomentemos la imaginación, 

sino otro tipo de valores, como el del respeto a los mayores, la familia, el sentimiento 

de pertenencia y de cariño, que siempre, de una manera o de otra, se reclama, y se 

hace imprescindible para un desarrollo positivo y feliz en los niños. 

ESTRUCTURA DEL CUENTO 

INTRODUCCION  

El inicio del cuento plantea el escenario donde ocurrirá la acción, el tema y tono del 

cuento y presenta los personajes que intervendran.Esto debe realizarse de forma 

tal que atraiga la atención del lector. 

Los secundarios suelen dividirse en principales y secundarios, y también, suele 

existir un protagonista. 

DESARROLLO 

En esta parte se suceden algunas acciones que los personajes llevan acabo. Estas 

acciones describen una situación de equilibrio inicial. 

NUDO  

Algo, una acción, un nuevo personaje, un objeto, plantea un conflicto a resolver. 

 

DESENLACE 
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Son las acción realizadas por los personajes para resolver el conflicto y restituir una 

suerte de equilibrio en el relato. 

Según el cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos breves: 

Narrativo: Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha 

sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo 

una narración. 

Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción 

de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. 

Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) 

en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se 

encadenan en una sola sucesión de hechos. 

Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del 

cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia 

hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito para ser 

leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se 

pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. 

 

Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe 

ser breve. 
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Prosa: el cuento debe estar escrito en prosa, o sea con párrafos, sangrías y punto 

y aparte. 

Para la redacción de un cuento, es necesario que las maestras o maestros de 

educación básica conozcan más de cómo desarrollar el pensamiento creativo en el 

interaprendizaje en el niño. Para una mejor explicación al problema del desarrollo 

del pensamiento creativo  del niño,  se ha tomado algunos argumentos y críticos del 

autor GUIFROD  de muchas experiencias y categorías en los libros y textos. 

LA CREATIVIDAD 

La creatividad es la clave de la educación en un sentido más amplio y la solución 

de los problemas más graves de la humanidad. Este texto publica  que el autor 

Guilford dice que el pensamiento  lleva dos propuestas que son el pensamiento 

convergente : trata  de hallar la única solución propia del problema , es decir , que 

en el problema  el niño  intenta sumar dos más uno , la solución es tres . 

El pensamiento divergente o creativo: trata que  el niño descubre varios modos de 

solucionar las respuestas partiendo de una información dada, el pensamiento 

creativo conduce a el nacimiento de nuevas ideas. (Alonso Monreal, c. 2000) 

Características 

Se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creador, si bien todos 

presentan ciertas similitudes, algunas de esas similitudes se indican a continuación: 

1. Manifiestan una gran curiosidad intelectual. 

2. Disciernen y observan de manera diferenciada. 

3. Tienen en sus mentes amplia información que pueden combinar, elegir y 

extrapolar para resolver problemas. 

4. Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. 

5. La mayoría puede ser introvertidos. 
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6. No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se hallan bastante 

liberados de restricciones e inhibiciones convencionales. 

7. No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anti conformistas. Son más bien, 

auténticamente independientes. 

8. Poseen capacidad de análisis y síntesis. 

9. Poseen capacidad de redefinición, es decir, para reacomodar ideas, conceptos, 

gente y cosas, para trasponer las funciones de los objetos y utilizarlas de maneras 

nuevas. 

 

Técnicas para la creatividad 

La creatividad es una técnica de un procedimiento o conjuntos de estos , reglas, 

normas, protocolos que tienen como objetivo un resultado determinado. El proceso 

creativo es prácticamente variable  del inventor es preparada previamente, a 

propósito o no, mediante la acumulación de la información relevante sobre el 

problema que le preocupa. Habitualmente el cerebro emite señales continuas de 

enfocar el problema de una forma lógica, aunque evitando cuidadosamente o 

negándose aceptar ninguna solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa 

y definitiva, surge casi siempre cuando el individuo no está concentrado en el 

problema, sino que se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" 

o "ensoñación".(RODRIGUEZ LIMA , ENCARNACION Como desarrollar a los 

alumnos la creatividad  revista de educación 2010 ) 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por la mente 

para resolver problemas:  

 

 

Seis sombreros para pensar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_sombreros_para_pensar
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A partir de la idea que ponerse un sombrero es equivalente a adoptar un papel o un 

"rol", Edward de Bono propone la adopción de Seis Sombreros (blanco, rojo, negro, 

amarillo, verde, azul) que representan a seis maneras de actuar. Esta técnica 

permite abordar un problema desde diferentes puntos de vista o enfoques. Ponerse 

el sombrero Blanco significa actuar objetivamente proporcionando datos objetivos. 

Ponerse el sombrero Rojo, significa actuar emocionalmente, dando pasos a las 

intuiciones o sentimientos cuando se está trabajando en el planteamiento o solución 

de un problema. El papel del sombrero Negro es representar el enjuiciamiento 

crítico centrado en las desventajas, carencias o factores negativos. El 

sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la visión centrada en las 

conveniencias y factores positivos. Adoptar el color Verde, significa adoptar el papel 

de la creatividad, de la generación de ideas. Finalmente, el sombrero Azul, 

corresponde al papel del director de la orquesta, del coordinador. 

Lluvia de ideas. 

Quizá una de las técnicas más conocidas y menos usadas eficientemente. Osborn 

fue el desarrollador de esta técnica. Su uso, en sus inicios, estaba orientado a la 

búsqueda de ideas novedosas en áreas de la publicidad. El procedimiento 

generalmente consta de cuatro fases: 

1. El grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, 

buenas, pertinentes, etc. El facilitador incita a los participantes a dar 

ideas anotando todas las aportaciones. No está permitida ninguna 

forma de crítica. Esta fase puede durar alrededor de 20 minutos. 

2. El grupo se divide en equipos que clasifican y organizan las ideas. 

3. Los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, 

aportando sugerencias para la mejora. 

4. En una sesión plenaria se consideran las ideas creativas y sus 

posibilidades de implementación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
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Sinéctica Técnica en la que se toman algunos verbos como base para responder 

al problema. Las palabras operadoras más comunes son: sustraer, añadir, sustituir, 

fragmentar, contradecir, enfatizar, distorsionar, animar, entre otras. Estas palabras 

se elaboran en forma de comando relacionándolas con el problema. 

Mapas mentales Es una técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el 

proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. En la 

exploración del problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas 

del mismo. Para su elaboración se siguen los siguientes pasos: 

 Se toma una hoja de papel, grande o pequeña, según sea un mapa 

grupal o individual. 

 El problema o asunto más importante se escribe con una palabra o 

se dibuja en el centro de la hoja. 

 Los principales temas relacionados con el problema irradian de la 

imagen central de forma ramificada. 

 De esos temas parten imágenes o palabras claves que trazamos 

sobre líneas abiertas, sin pensar, de forma automática pero clara. 

 Las ramificaciones forman una estructura nodal. 

 Los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con colores, 

imágenes, códigos y dimensiones que les añaden interés, belleza e 

individualidad. 

 

Analogías Consiste en resolver un problema mediante un rodeo, en lugar de 

atacarlo de frente se compara ese problema o situación con otra cosa. Gordon, 

creador de la Sinéctica (método creativo basado en el uso de las analogías) insistía 

en que "se trata de poner en paralelo mediante este mecanismo unos hechos, unos 

conocimientos o unas disciplinas distintas". 

El procedimiento es el siguiente: 
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1. Saber cuál es el problema 

Ejemplo: Fabricar una bañera que ocupe el menor espacio posible. 

2. Generación de las ideas 

Esta segunda fase es la de alejamiento del problema con la imaginación. Es 

la fase imaginativa y producimos analogías, circunstancias comparables. 

El grupo ha propuesto como analogías la cascada, el ciclón, el molino de 

agua… 

3. Selección de las ideas 

La tercera fase es la de seleccionar: tenemos una larga lista de analogías y 

es el momento de seleccionar las que consideremos más adecuadas y 

cruzarlas con el problema. 

 

Método Delphos (Delphi) Este es un método original y práctico para el análisis y 

la resolución de problemas abiertos. Fue desarrollado a mitad del siglo XX por la 

Rand Corporation. El método Delfos o Método Delphi no es un método para grupos 

creativos, pues los participantes no llegan a constituir, como tal, un grupo de trabajo, 

aunque sí que es imprescindible la participación de varias personas. Es utilizado en 

marketing para anticiparse las tendencias del futuro. Una gran ventaja es que se 

puede realizar a distancia, además de no precisar la constitución formal de un grupo, 

ya que no permite que se reúnan en ningún momento las personas que intervienen, 

ni siquiera es necesario que se conozcan. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusión de este trabajo manifiesto que para desarrollar la creatividad en 

la redacción de un cuento, el Docente debería usar de manera constante el libro de 

texto como único apoyo de enseñanza. Llevando al alumno a desarrollar su 
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imaginación, destrezas a fin de que el niño(a) se enfoque en sus conocimientos 

propios. 

Es necesario que la enseñanza del proceso metodológico sea de forma reflexiva 

por parte de los maestros en las prácticas pedagógicas los mismos que permiten su 

enseñanza teniendo presente cuales son las necesidades del niño que lo conlleven 

a reflexionar de forma positiva. 

Este trabajo se enfoca en la utilización del sistema metodológico y permite que el 

niño aprenda a desarrollarse mediante el proceso evolutivo de la redacción a través 

del desarrollo mental teniendo como resultado el mejor conocimiento de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

A partir de los resultados del trabajo de investigación y con el propósito de mejorar 

el proceso metodológico para la redacción de textos, se recomienda a los docentes  

lo siguiente: 



14 
 

Los docentes tenemos que prestar mayor atención a la aplicación de los procesos 

metodológicos en donde permite enfocar la enseñanza hacia los problemas que 

pueden presentar los niños. 

Como docentes podemos impulsar actividades lógicas y secuenciadas durante la 

enseñanza de la expresión escrita al momento de la redacción de textos que 

consideren la planificación, textualización, revisión y corrección, enfatizando más en 

el proceso que en el producto final. Debemos implementar el trabajo cooperativo 

como una práctica en el proceso de enseñanza de redacción.  

En las instituciones se debe implementar este tipo de propuestas, tanto a nivel 

universitario como en las escuelas primarias y secundarias, ya que a través de ellas 

se desarrollan las macro habilidades del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar, 

indispensables para una efectiva comunicación.  
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