
 

 

 

 

El cuento como una herramienta investigativa de la escritura juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto de grado presentado para obtener el título de 

Profesional en Estudios Literarios 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evelyn Yelitza Parada Granados 

Agosto, 2019. 



ii  
 

 

 

El cuento como una herramienta investigativa de la escritura juvenil 

 

 

 

 

 

 
Proyecto de grado presentado para obtener el título de 

Profesional en Estudios Literarios 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 
Directora 

 

 

Dra. Érika Zulay Moreno Bueno 

 

 

 

 

 

 
Evelyn Yelitza Parada Granados 

Agosto, 2019. 



iii  

 

 

Resumen 

 

La presente investigación asume el ejercicio de la escritura creativa como una herramienta 

posible que permite explorar formas que ayuden a mejorar la expresión escrita en jóvenes 

tipificados dentro del grupo poblacional de estudiantes de educación media formal.  

 

La investigación propone la formulación de talleres usando la creación escrita de cuentos 

que, a su vez se conviertan en una herramienta de indagación, exploración y antecedentes que 

contribuyan hacia el objetivo final que es el de mejorar la producción escrita de una población 

que asumirá su formación profesional. 

 

Se contará con una totalidad de seis etapas, y una séptima etapa que es opcional. Esta 

última tiene como propósito presentar los resultados de dos talleres escritos, los cuales son de 

suma importancia para la finalización de la propuesta. Cada etapa consta de una actividad 

didáctica que se espera tener un resultado al finalizar, y que el mediador sea una figura de 

observación sobre la evolución que pueda haber en su escritura.  

 

La ampliación de actividades lúdicas de carácter didáctico para la literatura es una de las 

mejores maneras que algunos ministerios de educación en diferentes países usan para aumentar el 

desempeño en capacidades del lenguaje en algunas de sus instituciones educativas. La presente 

propuesta cuenta con los objetivos de convertir la escritura en una herramienta investigativa, y 
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que pueda ser un medio para observar las competencias en producción escrita de los jóvenes. Y 

finalmente se espera que esta investigación pueda abrir líneas de investigación acerca de la 

importancia sobre implementar talleres de escritura para jóvenes que están en la transición de 

educación media a una educación superior.  

 

 

Palabras Clave 

Cuento, escritura creativa, mediador. 
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Abstract 

 

The present investigation assumes the exercise of the creative writing as a possible tool 

that allows exploring forms that help to improve the expression written in young people typified 

inside the population group of students of formal average education.  

 

The investigation proposes the workshops formulation using the written creation of 

stories that, in turn into a tool of investigation, exploration and precedents that they contribute 

towards the final target that is of improving the written production of a population who will 

assume its professional training.  

 

In totally, there will be six stages. With the seventh stage that is optional. The last one 

takes as an intention to present the results of two written workshops, which are of supreme 

importance for the ending of the proposal. Every stage consists of a didactic activity that one 

hopes to have a result on having finished, and that the mediator is a figure of observation on the 

evolution that could exist in its writing.  

 

The enlargement of playful activities of didactic character for the literature is one of the 

best ways that some states are using to increase the performance in capacities of the language in 

some of its educational institutions. The present proposal is provide with the targets to turn the 

writing into a tool investigative, and that could be a way to observe the competences in written 



vi  

production of the young people. Finally, one hopes that this investigation could open 

investigation lines about the importance on implementing writing workshops for young people 

who are in the transition of average education to a higher education. 

 

 

Key Words:  

Story, creative writing, mediator. 
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Introducción 

 

 

 

Este trabajo de grado que lleva por título El cuento como una herramienta investigativa 

de la escritura juvenil, se inscribe en el campo de la didáctica de la literatura. Se trata de un 

proyecto que va enfocado a la educación media formal contemplado por el Ministerio de 

Educación Nacional colombiano y que se contempla en el marco de una metodología de 

educación presencial. 

 

Se plantea que la escritura se puede transformar en un medio de investigación para 

entender conceptos como el uso de herramientas gramaticales por parte de estudiantes. Entender 

el uso que le dan al lenguaje en la cotidianidad permite tener una visión amplia acerca de su 

futuro como personas competentes en producción de textos, no necesariamente de carácter 

profesional sino en sus áreas de estudios superiores y en cualquier otra ocasión.  

 

Una teoría que se ha levantado poco a poco con fuerza es precisamente la de la escritura 

creativa como una herramienta de aprendizaje para ambas partes involucradas en la enseñanza, 

en la cual se presenta el cuento como una de las formas más didácticas de hacerlo. Se conocen 

unos resultados muy provechosos tanto para los estudiantes como para los docentes, como el 

incremento de interés en escribir, entender y aplicar las herramientas dadas por los mediadores 

para las actividades. Algunos espacios no explorados aún son la manera cómo los estudiantes 

implementan nuevos factores del lenguaje tales como, términos nuevos y desconocidos propios 
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del español en la narrativa. La debilidad del lenguaje existe en la escasez de los términos, lo 

significante es el conocimiento de las palabras olvidadas y la forma en las cuales las adaptamos 

para el uso actual. 

 

Por este motivo, la pregunta que orientó esta investigación fue ¿de qué manera convertir 

la escritura creativa en una herramienta que incentive una mejoría en el lenguaje escrito en 

estudiantes adolescentes?, además de la pregunta complementaria ¿cuál podría ser el rol del 

docente encargado? 

 

Estas cuestiones, hicieron emerger la presente propuesta en forma de un compendio de 

talleres didácticos sobre la escritura como un medio para implementar habilidades en la 

capacidad de escritura en estudiantes jóvenes. Lo anterior se convierte en la hipótesis central de 

este trabajo de grado, la escritura creativa se puede llegar a convertir en una herramienta que 

incentive la mejoría del lenguaje escrito mediante la implementación de talleres y programas 

presenciales sobre escritura creativa para jóvenes.  

 

Esta es una de las maneras en las que se están interesando licenciados en la docencia de 

literatura en otros países, tal como sucede, por ejemplo, en Granada, España; allí Carlos 

Montequi Rodríguez, en el año 2015 presentó en su trabajo de grado, su interés en demostrar qué 

tan productivo resulta iniciar programas de escritura creativa en la educación primaria, logrando 

esclarecer la manera en que los niños reaccionan ante las actividades lúdicas de carácter creativo. 

El estudio se llevó a cabo en el centro público Tierno Galván, en el barrio de Parquesol de 

Valladolid. Más allá de que se involucren en la escritura, se demuestra cómo ellos afianzaron los 
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conocimientos previos que los docentes les instruyeron, y cómo lo aplican correctamente a 

medida que van avanzando en la escritura de su texto, en este escenario los docentes actúan 

como mediadores, lo que se convierte en la segunda hipótesis que rodea esta propuesta didáctica, 

pues el rol que debe asumir quien dirige los talleres debe ser la de mediador. 

 

Se espera que esta investigación configure un proyecto que beneficie a la comunidad 

educativa; al implementar actividades de escritura se pueden observar la creatividad de los 

jóvenes y la forma en que usan la narrativa. Se descubre la capacidad de manejar un nuevo 

vocabulario y crear nuevas formas de implementar palabras desconocidas a su producción 

escrita. Sería muy beneficioso que los jóvenes salgan de la educación formal media teniendo 

control de un vocabulario extenso y más adelante puedan implementar más, enriqueciendo de esa 

manera sus formas de expresión escrita. 

 

Cuando iniciamos el estudio de una nueva lengua, en el sentido de querer hablarla, 

siempre hay pasos primordiales que son las bases para nuestro entendimiento de esa lengua. Uno 

de los primeros pasos es escucharlo, saber qué significado tienen las palabras que escuchamos y 

empezar a incorporarlas en nuestro hablar. Sin embargo, hay métodos que nos ayudan a afianzar 

esos pasos y nos ayudan a apropiarnos de la lengua, uno de esos métodos es leerlo; leer en ese 

idioma nos informa de muchas más palabras que desconocemos. El segundo método es el que 

nos permite observar lo que hemos aprendido de aquel idioma, y es la escritura. Por medio de 

estos pasos y métodos se puede vislumbrar cuánto se sabe de aquel lenguaje y si se está haciendo 

uso correcto de él. 
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Por lo anterior y por nuevas miradas que se abordarán en el capítulo 1 de este trabajo de 

grado, lo que se propone es una metodología didáctica de seis sesiones (y como se sugiere una 

séptima sesión opcional) en las cuales cada una tendrá pasos y métodos creativos, para afianzar 

su lenguaje. Es una propuesta sencilla, ya que se trata de re aprender y afianzar herramientas de 

nuestro propio idioma y lenguaje.  

 

El foco de atención será la evolución que tendrán los estudiantes al experimentar las 

actividades, es decir, la manera en cómo se consolida la información dada por el mediador y 

cómo la practican. El cuento será una herramienta de observación y ayudará a manera de fuente 

informativa para el docente, tal y como lo plantea la doctora Olena Klimenko en su teoría de 

educación titulada La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI (2008), quien 

expuso el proceso de aprendizaje en los estudiantes que reciben talleres y actividades lúdicas de 

carácter creativo: 

 

El proceso de la actividad creativa que desarrollan los estudiantes con relación a cada 

temática consiste en unos pasos consecutivos de exploración, indagación, reflexión, 

imaginación y creación. Cada uno de estos pasos implica la participación de habilidades 

cognitivas y meta cognitivas (p. 204) 

 

Lo anterior se refiere a que los estudiantes crearán los cuentos con base en las 

exploraciones y reflexiones que hagan sobre su lenguaje. Las indagaciones y las reflexiones de 

los estudiantes sobre el lenguaje que han aprendido se plasmarán en sus escritos, de esta manera 

se espera que el mediador observe la evolución y mejoría en la producción escrita de los 
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estudiantes. Ahora bien, se ha mencionado como mediador aquel docente que ayuda a promover 

de manera lúdica el aprendizaje al leer y en este caso, al escribir, ya que el mediador debe 

manejar un concepto amplio acerca de cómo observa la creatividad de los estudiantes sin crear 

conceptos de manera estricta que lo lleven a desechar posibles creaciones y que con ello se 

pierda la atención al objeto de estudio, que es el lenguaje. 

 

Otro de los factores de gran importancia para el proceso educativo, resaltado por algunos 

autores (Klimenko, 2008. Pág. 204), lo constituyen las representaciones sobre la creatividad que 

manejan los docentes, y que están en la base de diferentes interpretaciones que hacen de las 

manifestaciones de la creatividad en los estudiantes.  

 

Debido a los antecedentes, este trabajo de grado se planteó como objetivo general 

elaborar una propuesta didáctica de escritura creativa, específicamente de cuento, que permita a 

su vez convertirse en una herramienta que incentive el uso correcto del lenguaje en estudiantes 

adolescentes. Y bajo este objetivo general, se planteó el siguiente objetivo específico: definir las 

características del docente como mediador del proceso de escritura creativa. 

 

El lenguaje es una parte fundamental en nuestra vida diaria, que va más allá de poder 

comunicarnos con la sociedad a partir de nuestras expresiones. Un buen uso del lenguaje se 

convierte en una de las habilidades que se requieren en cargos profesionales, que bien pueden 

estar en el campo de la mercadotecnia, un cargo gerencial o de poder en alguna organización, en 

la docencia, entre otros. Por esta razón es importante enfocar investigaciones desde la didáctica 

de la literatura para incentivar esta habilidad en la población juvenil. Talleres didácticos de 
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escritura creativa, para educación primaria, que se han estado implementando últimamente en las 

instituciones educativas, han presentado resultados óptimos para el desarrollo de buena 

articulación del lenguaje al hablar y una mejora en la expresión escrita. Entonces se puede 

afirmar que es un buen recurso para los jóvenes que están en su proceso de transición de la 

educación media a una educación universitaria.  

 

Sería muy beneficioso que los jóvenes culminen su educación media formal teniendo 

control de un vocabulario extenso y más adelante puedan implementar más, enriqueciendo de esa 

manera sus formas de expresión escrita. Ampliando su futuro profesional al ser competentes en 

sus expresiones comunicativas.  

 

Finalmente, la distribución de cómo se divide el trabajo de grado que se leerá a 

continuación es la siguiente: el primer capítulo comprenderá una explicación de los antecedentes 

y la metodología de la propuesta, conjunta con la profundización en los conceptos que son clave 

para esta investigación, escritura creativa, mediador y cuento fantástico.  

 

En el segundo capítulo se expondrá la propuesta didáctica y el desarrollo de cada una de 

las etapas que se trabajará en la propuesta, al final se presenta los resultados esperados de las 

actividades, de acuerdo a investigaciones precedentes que se asemejan a la metodología de este 

taller, vislumbrando una posible similitud en los resultados. Es decir, resultados hipotéticos 

basados en investigaciones y talleres literarios de carácter semejante. 

 

Esta investigación se plantea, igualmente, un espacio de conclusiones generales en la que 
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se puntualizó sobre las líneas de investigación que quedan abiertas para seguir avanzando en este 

campo de acción de los estudios literarios. Presenta al final las referencias consultadas, de 

manera que se conviertan en antecedentes de futuras investigaciones. 

 

Solo queda por abrir el espacio para que conozcan este recorrido que no solo da cuenta de 

una investigación sino de toda una exploración reflexiva acerca de la importancia de la literatura 

en la formación de futuros profesionales que den cuenta de una adecuada expresión escrita en sus 

actividades cotidianas. 
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CAPÍTULO 1: 

MARCO TEÓRICO 
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1. Capítulo 1 

Marco teórico 

 

Figura 1. Contenidos del capítulo 1. Creación propia. 

 

Los antecedentes son la base de una investigación que tiene como proyección en sus 

objetivos, descubrir algún campo inexplorado por su misma fuente de inspiración. Así que se 

mencionarán, en breve, algunas investigaciones que contemplan propuestas didácticas de 

escritura creativa. Los teóricos clave de la investigación, la base de la metodología de esta 

propuesta, y por último los conceptos que se forman al estudio de términos clave para el 

desarrollo del proyecto. La explicación de todos los conceptos y teóricos mencionados en el 

capítulo, ayudarán a esclarecer el entendimiento del propósito de la propuesta. 

Marco teórico

Antecedentes Metodología
Marco 

conceptual

Escritura 
creativa

Mediador

Cuento 
fantástico
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1.1 Antecedentes 

 

 

Investigaciones precedentes que se enfocan en contemplar la escritura como una 

herramienta por excelencia de la didáctica han sido confirmación de la inclinación en buscar 

métodos de enseñanza aprendizaje para obtener resultados provechosos en la mejoría de 

expresiones del lenguaje escrito, encontrando de la misma manera que actividades conectadas 

con la literatura, aumentan las posibilidades de una mejoría en el hablar de quienes participan. 

Es decir, que expanden su vocabulario gracias a lecturas literarias impartidas en los talleres 

literarios de carácter creativo, además de mejorar su habilidad de escritura. 

 

La investigación de especialistas en pedagogía titulada La escritura creativa como 

estrategia didáctica para la producción de textos narrativos (cuento) en primaria (2015), 

hecha por Yesid López Marín y Harbey Alfonso Caycedo Pinzón en la Universidad del 

Tolima, señalan que la escritura creativa es un medio factible para la didáctica, explicando 

que, por medio del género narrativo, específicamente el cuento, la enseñanza de cualquier 

objetivo propuesto por el educador se pueda lograr de forma creativa. Además, describen 

cómo la escritura creativa se convierte en una táctica de la didáctica para explorar de cierta 

manera limitada las dimensiones intelectuales de los estudiantes.  

 

Desde diferentes miradas queda claro que el cuento es una narración en la que se plantea 
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de manera indirecta la mayor cantidad posible de dimensiones del ser humano, limitada 

naturalmente por su extensión, lenguaje directo, capacidad de concentración conceptual, 

autonomía y universo simbólico del receptor. Definitivamente el cuento es un texto 

literario adecuado para estimular la escritura creativa. (López y Caycedo, 2015, p, 29). 

 

En otra investigación, acogen de manera propicia escribir un cuento el cual puede 

favorecer en gran manera a los docentes que quieran generar algún tipo de propuesta didáctica 

para cubrir las necesidades de los estudiantes haciendo de la escritura una herramienta de 

exploración, y esta es, la investigación hecha por Diana Patricia Molina Villamizar y Diana 

Patricia Rodríguez Ordoñez (2017), titulada Cuéntame un cuento…para soñar, narrar y 

escribir. Propuesta didáctica para la producción escrita de textos narrativos en estudiantes de 

grado preescolar y primero, puntualizan de manera semejante, a la presente propuesta, la 

existencia de un mecanismo de observación de falencias educativas que presenten los 

estudiantes por medio de la didáctica, es decir, por medio de actividades como la escritura, el 

docente podrá observar las necesidades intelectuales que tengan los estudiantes para efectuar 

un plan didáctico que genere soluciones a las necesidades. Colocando la escritura como el 

modo de explorar el conocimiento en diferentes áreas que tengan los estudiantes. Además de 

explicar la importancia de enfocar a los principales actores de la enseñanza en las entidades 

educativas, hacia estrategias que motiven a los estudiantes a tener un mejor uso en las diversas 

competencias del lenguaje.  

 

La escritura al ser un proceso más estructurado, requiere de la participación de otras 

actividades más complejas que le permitan al escritor representar su contexto, de esta forma, el 
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escribir amerita la recuperación de conocimientos previos apoyándose en las memorias a largo 

plazo, es decir, poner en práctica las competencias organizativa y pragmática. (Cassany D., 

1999). En forma tal que el escrito producido cumpla con su finalidad comunicativa de su 

lenguaje cotidiano, utilizado en su hablar y su producción escrita. 

 

 

1.2 Metodología 

 

 

Una de las investigaciones que sentaron las bases de la presente propuesta, acerca de 

cómo la escritura puede tener un impacto en la realización de talleres educativos, que tengan 

como herramienta la escritura de cuentos en educación primera fue la investigación que 

realizó Carlos Montequi Rodríguez para conseguir su grado en educación primaria, titulado 

La escritura creativa como herramienta de aprendizaje en la etapa de educación primaria 

(2015), hizo hallazgos de cómo los niños responden de manera positiva a actividades de 

escritura creativa. Usó el cuento como una herramienta y dispuso de más actividades como 

dibujar antes de escribir, y narrar los cuentos en otros grados estudiantiles. Entre los 

objetivos centrales de su trabajo de grado están: mejorar la escritura a lo largo de la 

educación primaria y observar una mejoría en la calidad de la escritura desde el ámbito 

formal y conceptual en el alumnado de la educación primaria. 

 

Sus resultados arrojaron que los niños hicieron un trabajo autónomo al investigar 

información que querían incorporar en sus cuentos. La integración del aula y el interés por 
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las actividades incrementaron, además del cambio de conducta de algunos niños que se 

mostraban indiferentes frente a las actividades propuestas. El resultado más esperado fue 

que los niños mejoraron en su narrativa, fueron más meticulosos en sus escritos 

manteniendo su creatividad inicial. Además de mejorar en gran medida en su expresión oral. 

 

Finalmente se pudo observar, que la actitud frente a las tareas de escritura mejoró, 

siendo más meticulosos y mostrando en algunos momentos la misma creatividad que 

habían desarrollado durante la intervención; llegando a establecerse cierto grado de 

cohesión, entre la intervención y el funcionamiento estándar del aula en el tiempo que 

se aplicó. (Carlos Montequi, 2015, p, 31) 

 

Las actividades creativas de carácter lúdico han sido objeto de estudio por varias 

investigaciones, enfocándose en las reacciones positivas que tienen para la didáctica en los 

establecimientos educativos, sin embargo, ha sido un reto para los docentes. Pero, también 

se han mostrado las formas que pueden adoptar los docentes para llevar a cabo actividades 

didácticas. El docente se convierte en mediador para una relación más cercana con el 

estudiante.  

 

En diferentes documentos se ha consignado que es más fructífero que un estudiante 

joven transforme su visión de quien lo acompaña en el proceso de aprendizaje. Un profesor 

de secundaria quien busca promover de una manera más activa y positiva algún taller 

creativo de carácter literario, le es factible verse como un mediador de la actividad. En la 

tesis doctoral de Felipe Munita titulada El mediador escolar de lectura literaria (2013), se 



23 
 

refiere a lo anteriormente dicho, el autor presenta la figura del mediador como el 

acompañante ideal y no crítico para que el niño, en ese caso, tenga más interés en las 

actividades y pueda por su cuenta profundizar en ellas: “la figura del mediador sería la de 

quien enriquece la interacción del niño con el medio ambiente y los objetos culturales, 

favoreciendo a su vez la creación de una predisposición y una curiosidad que activarán sus 

estructuras mentales y permitirán, por extensión, la “modificabilidad cognitiva” perseguida 

en el proceso educativo.” (p, 155) 

 

El mediador es aquel docente que ayuda a promover de manera lúdica el aprendizaje al 

leer y en este caso, al escribir, ya que el mediador debe manejar un concepto amplio acerca 

de cómo observa la creatividad de los estudiantes sin crear conceptos de manera estricta que 

lo lleven a desechar las creaciones creativas perdiendo la atención al objeto de estudio, que 

es el lenguaje escrito. Es importante adoptar esta figura para que los estudiantes puedan 

tener un acercamiento a las actividades, sin un ambiente que sea de carácter obligatorio. De 

esta manera se podrá llevar a cabo la investigación de la propuesta. 

 

El cuento será una herramienta de observación y ayudará a manera de fuente 

informativa para el docente, teniendo en cuenta lo que propone Olena Klimenko, quien 

expone el proceso de aprendizaje en los estudiantes que reciben talleres y actividades 

lúdicas de carácter creativo.  

 

El proceso de la actividad creativa que desarrollan los estudiantes con relación a cada 

temática consiste en unos pasos consecutivos de exploración, indagación, reflexión, 
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imaginación y creación. Cada uno de estos pasos implica la participación de habilidades 

cognitivas y meta cognitivas. 

 

Lo anterior se refiere a que los estudiantes crearán los cuentos con base en las 

exploraciones y reflexiones que hagan sobre su lenguaje. 

 

 

1.3 Marco conceptual 

 

 

El ejercicio de escritura es un método muy eficaz para afianzar la información que se 

obtiene por medio de la lectura, así que utilizando un género narrativo que es abierto a la 

creatividad de talleres educativos y aún más para jóvenes, el mediador podrá descubrir por 

medio de la creatividad de sus estudiantes cuánto conocen acerca de términos actuales, que 

usan en su cotidianidad. Y descubrirá cuánto pueden afianzar de un vocabulario nuevo si es 

requerido por el mediador. 

 

 

1.3.1 Escritura creativa 

 

 

 La funcionalidad de la escritura creativa se puede definir como el acto de plasmar 

pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos (Pérez Porto 
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& Merino, 2012), a partir de una idea o pensamiento único u original. Por eso Thurstone (1952) 

dice que lo creado debe ser algo nuevo, que debe fluir en su forma innovadora para que sea 

reconocido como creatividad y no como copia.  

 

 Tribble (en: Muñoz Corcuera, A., 2016) menciona una brecha que se abre en la 

dirección que toma la escritura; primero está quienes la usan para hacer conocer algún estudio, 

periodismo, discursos científicos o textos legales. Pero, por otro lado, están los que se relacionan 

con ese campo abierto de la imaginación y la transforman en un texto creativo, buscando un 

punto de originalidad que distinga los textos de otros similares. Es muy amplia la gama en donde 

se pueden encontrar textos que contengan, lo que se puede catalogar como escritura creativa, 

aparte de los tres mayores géneros: poesía, narrativa y teatro. Como crónica, libros de viajes, o 

más modernos como blogs dedicados a la escritura de historias cortas de ficción, romance, entre 

otros géneros. 

 

 Entonces, de acuerdo a esta pequeña explicación de varios autores que han tenido 

cierta cercanía a la escritura creativa, esta se puede definir como una idea innovadora que busca 

crear un contenido que se mantenga visible para ser comprendida por otros. 

 

 En esta propuesta, la escritura creativa se define como la herramienta que se usa para 

observar la información sobre conocimientos gramaticales de los estudiantes, a través de sus 

creaciones textuales, no despreciando la originalidad de sus textos, sino observar de manera 

general la creatividad y profundizar en el tópico de lenguaje escrito. La escritura creativa maneja 

diferentes formas de creación, por lo tanto, es flexible. En este caso la escritura creativa se verá 
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reflejada en el cuento fantástico, junto con todas las características que este comprende, como la 

creación de personajes y de situaciones fantásticas.  

 

 La escritura creativa para esta propuesta será aquella que sea una composición entre la 

imaginación creativa de los estudiantes y las situaciones originales que escriban siguiendo el 

género al cual van a tener cercanía, es decir, al género fantástico. El mediador deberá observar 

que la escritura creativa de sus estudiantes consiga ese balance entre la fantasía hecha como una 

realidad, así se distinguirá la escritura creativa de los estudiantes. Es importante no enfocarse en 

esquemas obligatorios que opaquen la actividad del taller como una materia calificativa. 

Mantener un ambiente de espontaneidad de las actividades es fundamental para el desarrollo y la 

aceptación de los estudiantes. María Alonso (2007) en su artículo en la Revista del Centro de 

Ciencias del Lenguaje, puntualiza sobre la necesidad de mantener una cierta libertad con la 

creatividad de personas que están iniciando en la actividad de escritura, como objetivo para la 

didáctica de la escritura creativa.  

 

Habría de transmitir este sentido de pluralidad sin perjuicio de preocuparse de aspectos 

más técnicos. Será útil para el escritor amateur discernir qué tipo de escritor es o pretende 

ser, de cara a definir su horizonte de expectativas y, de ser pertinente, elaborar estrategias 

de acción, o, en definitiva, para disfrutar más de la escritura si esa es su principal 

ambición. (p. 409) 
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1.3.2 Mediador 

 

 

 La definición de mediador varía según el contexto en el que se usa. La Real Academia 

Española (RAE) define, por ejemplo, a un mediador de seguros como un profesional que 

interviene en la preparación de un contrato de seguro o reaseguro, en su celebración o en su 

gestión y ejecución.  

 

 En el segundo contexto que se sitúa el término, mediador es el legislativo y se define 

como un proceso o método de resolución de conflictos en el que las partes principales y/o sus 

representantes, con la asistencia de un tercero imparcial, es decir, el mediador, consiguen por sí 

mismas, a través de la discusión y la negociación, adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios. 

(Valdés Cruz, L., Zubizarreta Prieto, L. & Paredes León, A., Concepto de mediación. 2010). 

 

 Finalmente, una de las definiciones que tiene conexión con la presente propuesta es la 

del mediador de lectura. El portal digital de la Secretaria de educación pública mexicana, tiene 

un espacio lúdico de talleres virtuales sobre literatura, escritura, lectura y mediación en el cual se 

define que ser mediador es formar parte de un proceso de aprendizaje, en este caso, el de la 

lectura. Lo que significa no permanecer fuera, sino involucrarse en lo que el alumno lee, y cómo 

lo lee, en sus necesidades de conocimiento y las habilidades lectoras que posee, para encontrar 

los aspectos en los que deberemos ayudar, orientar, y/o complementar al joven lector. La lectura 
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no se puede ver como una actividad aislada, ésta transita a la escritura, regresa a la lectura, va a 

la expresión oral, se enriquece con la escucha y así sucesivamente, en un ir y venir de procesos 

que se complementan y enriquecen mutuamente. Las formas de comunicación de hoy en día, no 

se centran solo en el texto escrito, las nuevas generaciones leen y escriben, escuchan y se 

expresan a través de los diversos lenguajes que los medios de comunicación han creado. 

 

 Entonces vemos que en las diferentes definiciones con respecto a lo que conlleva el 

término mediador tienen como objeto semejante, intervenir o asistir dentro de un proceso que sea 

provechoso para dos partes involucradas a lograr un objetivo común que sea lucrativo. Más allá 

de definir la aplicación del término, las funciones que cumple quien es mediador son las 

siguientes, planteadas desde Felipe Munita quien nombra tres acciones significativas de un 

mediador en su estudio doctoral: El mediador escolar de lectura literaria (2014). El primero 

propone que en la mediación el proceso de cambio pasa, en definitiva, por el nivel de 

implicación de los propios sujetos involucrados. Es decir, que está en los mediadores mantener la 

motivación a lo largo de las actividades de la propuesta para que los estudiantes sostengan su 

interés en ocuparse en cada una de las fases.  

 

 En la segunda acción los mediadores se convierten en modelos de integración (Martín 

Serrano, 2008/1977) al comprender las fases propositivas e interpretarlas con carácter dinámico. 

Y como última acción, facilitar que las actividades propuestas sean de fácil entendimiento para la 

percepción del estudiante, haciendo de la comunicación dentro del aula una de las herramientas 

fundamentales para tener un ambiente propicio a un taller.  
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 La tercera acción es la de considerar que este proceso necesita de un clima de 

confianza, libertad y seguridad que el mediador debe generar y sin el cual los objetivos anteriores 

serían difícilmente alcanzables.  

 

 

1.3.3 Cuento fantástico 

 

 

 Por la edad de la población hacia la cual se enfoca esta propuesta didáctica, se decidió 

trabajar como género la narrativa fantástica, específicamente novela, que será el material de 

lectura y cuento, que se convertirá en el formato de la escritura creativa y núcleo central de la 

propuesta, tal y como se indica desde el título. Las razones de esta escogencia en particular se 

esbozan a continuación en las puntuaciones conceptuales que contempla este marco de 

referencia. 

 

 La noción de género fantástico como género literario específico aparece en Francia en 

1890, sin embargo, su procedencia se encuentra en Alemania por los cuentos de Hoffmann 

“Fantasisetücke in Callot’s Manier”. Steinmertz (1990) fue uno de los pioneros en estudiar el 

género literario que nació en la primera mitad del siglo XIX, determinó que el término fantástico 

se refiere a la imaginación e ilusión, componentes que juegan un papel importante en la creación 

del género. Amalia Sánchez (s.f.) se encarga de definir el género fantástico que se caracteriza por 

normas propias regidas por la estética y pragmática, reglas que regulan el funcionamiento del 

nivel temático, retórico, narrativo y argumentativo en un texto fantástico.  
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 De acuerdo con Alberto Cajal (s.f.), las características de un cuento fantástico se 

relacionan de gran manera con la temática y cómo lo maneja el autor, es decir, el escritor debe 

manejar una trama imaginaria, idealizar un mundo con personajes y escenarios que se fusionen 

con la realidad y con lo imaginario. Dentro de la trama se encuentra la temática que 

generalmente se enfoca en una lucha contra el mal, problemas entre los personajes que desean 

resolverlos, conseguir la justicia, preservar la amistad y la lealtad. Además de incluir valores 

básicos de los personajes. Uno de los elementos que no está exento en los géneros que se 

inclinan a la fantasía, es el idioma o el lenguaje, refiriéndome a que es considerado casi parte 

característica, que criaturas como los animales puedan tener funciones del habla semejantes a las 

de los humanos.  

 

 Lo referido anteriormente, tiene como propósito completar la manera en que se puede 

distinguir la escritura creativa. Aquí se complementan las características que deben tener los 

cuentos de los estudiantes, que son, el manejo de una trama del género fantástico sea la lucha 

contra una injusticia, preservar algún valor personal de un personaje, entre los ya mencionados. 

Incluyendo el tipo de personajes como lo son de especie animal, magos, incluso personajes 

históricos.  

 

 Es básico tener en claro los conceptos clave para el desarrollo de la propuesta, 

entendiendo y comprendiendo las pautas para reconocer el género literario, cuento fantástico, a 

través de la escritura creativa de los estudiantes. Además de entender la importancia del rol del 

mediador y su transformación de su imagen ante los estudiantes. Seguido a esto se pasará al 

segundo capítulo en el que la propuesta didáctica será revelada paso a paso.  



31 
 

 

 

CAPÍTULO 2: 

PROPUESTA 

DIDÁCTICA 
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2. Capítulo 2 

                                                 Propuesta didáctica 

 

 

 

Figura 2. Contenidos del capítulo 2. Creación propia. 
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El presente capítulo comprende un ligero motivo de la necesidad del taller, la 

explicación del género narrativo elegido para la presente propuesta, el cuento, y una 

breve justificación del uso fundamental de este para las dinámicas en cada una de las 

actividades. Se define cómo se desarrolla cada etapa y qué actividades comprenden, 

para así, finalizar con los resultados esperados, proyectados al cumplimiento del 

objetivo principal con apoyo de los antecedentes y metodologías previamente 

expuestas.  

 

La propuesta está dirigida específicamente para jóvenes escolarizados que 

pertenecen a la educación media formal, que comúnmente abarca jóvenes entre los 

quince y diecisiete años de edad, como una herramienta de apoyo. El sondeo de 

resultados en las pruebas anuales hechas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación, y estudios realizados en competencias literarias en 

educación superior, muestran en las pruebas Saber 11 que la prueba de lectura crítica 

fue una de las mejores materias en las que se ha avanzado desde su bajo puntaje del 

2015 hasta el 2017, pasando de 49,7 a 52,6. Sin embargo, aunque en los resultados de 

las pruebas lograron subir siete puntos y mantenerse por dos años seguidos, análisis 

sobre las competencias de lectura crítica desarrollado por la Red de Lectura y Escritura 

en Educación Superior lideradas por la Universidad de la Sabana, demostró que 

estudiantes en su primer año de universidad presentaban falencias en comprensión de 

lectura, en escritura de ensayos y textos críticos con faltas ortográficas.  
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En el presente año durante una entrevista de la revista La República con la 

directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, se refirió al 

tópico de lectura crítica dentro de las pruebas, como una de las dos áreas que más se les 

dificultan a los jóvenes al presentar la prueba Saber 11.  

 

Tanto las dificultades escritoras mostradas anteriormente, así como los resultados del 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) que sitúan a Colombia 

como uno de los países con más bajo desempeño en lectura (puesto número 52 entre 

65 países participantes) (Delgado, 2014), evidencian una problemática en la 

comprensión del lenguaje asociada a la deficiente expresión verbal y escrita en todos 

los grados de la educación básica que hace necesario y urgente generar otro tipo de 

propuestas para la enseñanza de la gramática en la escuela (Álvarez y Solovieva, 

2017) (En Cháves, 2018) 

 

La presente propuesta puede servir como una herramienta para los jóvenes de 

educación media, encaminadas al fortalecimiento de la calidad educativa, específicamente 

en la escritura. A través de las actividades se busca fortalecer el desempeño en escritura por 

medio de talleres didácticos. Así como se ha demostrado en los antecedentes, que las 

actividades de carácter lúdico y la mayoría de talleres presenciales sobre escritura creativa, 

se demuestran avances en capacidades de escritura, habla y hasta análisis de la lectura, 

después de terminar los talleres. Entonces, parte de esta propuesta es esperar una evolución 

en la escritura, estando expectantes a que se abran nuevas líneas de investigación que 

procuren a la vez, posibles avances en el lenguaje oral y habilidad de análisis en la lectura.  
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2.1 Corpus 

 

 

Si bien la escritura de cuentos se ha visto inclinada hacia la educación primaria, no se 

priorizan los talleres de escritura creativa, usando el cuento como el género para llevar a cabo las 

actividades investigativas dentro del aula, tampoco hay investigaciones que demuestren que este 

género se aplique en jóvenes escolarizados de la educación media. Sino todo lo contrario, según 

la tesis presentada como opción al título de master Los factores que influyen en el desinterés por 

la lectura (2010), hecha por Rita Flores Gil de Amaya de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, menciona que parte del interés de los niños al leer un cuento aún se guarda en los 

jóvenes. Por esta razón la propuesta se realizará por un profesor que convierta su imagen a la de 

un mediador, ambientando un espacio donde los jóvenes estudiantes dejen de lado el prejuicio 

que leer y escribir cuentos es más que una simple actividad dirigida solo a los niños. El mediador 

generará un espacio de respeto y producción, buscando que los estudiantes escriban de acuerdo a 

sus exploraciones y reflexiones que hagan durante las lecturas propuestas. 

 

El ejercicio de escritura es un método muy eficaz para afianzar la información que se 

obtiene por medio de la lectura, así que utilizando un género narrativo que es abierto a la 

creatividad de talleres educativos y aún más para jóvenes, el cuento es la mejor opción. 

 

El cuento fantástico o de fantasía, será clave para el desarrollo de las etapas expuestas en la 
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propuesta, porque permite desplegar la creatividad teniendo acercamiento a una estructura 

narrativa, no tan exigente como una novela ni tan limitada como un mini relato.  

 

 Para el espacio de escritura, cuya propuesta se desarrollará en seis etapas, con una 

séptima según la disposición del mediador, es indispensable la lectura de un libro. En esta 

propuesta se escogió una obra dentro del género de novela; si bien el género que servirá de base 

para la escritura creativa es el cuento, esta novela sigue siendo un ejemplo pertinente para estos 

fines porque se divide en diez capítulos y cada uno comprende la estructura de una historia 

individual, es como si se tratase de diez cuentos interconectados que finalmente se convierten en 

novela. Este aspecto es fundamental si, por ejemplo, el mediador desea culminar con la 

propuesta de difusión, pues cada cuento individual puede llegar a convertirse en una publicación 

colectiva.  

 

Por la cantidad de capítulos la lectura será dividida en dos etapas. Lo que se busca con la 

lectura previa de un texto narrativo es identificar las partes que comprende la narración y que 

este paso sirva a manera de entrenamiento para la actividad posterior que será la escritura. Por lo 

anterior, esta propuesta de investigación sugiere el libro fantástico de Jon Scieszka, titulado Los 

caballeros de la mesa de la cocina (2000). El libro contiene diez capítulos en los cuales se narra 

la aventura de tres niños que son absorbidos por un libro mágico que los traslada a la Edad 

Media, allí se encontrarán con personajes de diferente índole, que han sido inspiración de 

novelas y grandes textos literarios, como el Rey Arturo, el mago Merlín, y el caballero 

Lanzarote.  
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2.2 Etapas de la propuesta 

 

 

¿De dónde surge la idea de que esta propuesta didáctica se divida en lo que se ha venido 

denominando etapas? Hasta este momento, el uso de la palabra etapa se ha venido utilizando 

para hacer referencia al método que se estableció como idóneo para esta propuesta. El método 

fue planteado por Luís Fernando Macías en su libro El taller de creación literaria (2016), allí 

plantea que la mejor manera de desarrollar la escritura creativa es por medio de etapas, de crear 

un paso a paso de los momentos de la lectura y la escritura. Por lo anterior, esta propuesta 

comprende seis etapas con una etapa opcional que sería la de difusión, como propuesta didáctica 

de literatura, se tendrá en cuenta, como ya se mencionó, la lectura de una obra literaria 

perteneciente al mismo género con el que se va a trabajar, que es el fantástico.  

 

Antes de dar paso al desarrollo de la propuesta, se debe aclarar que está proyectada para un 

aula que cuente con la cantidad máxima de treinta estudiantes, ya que si se excede el número de 

participantes será muy complicado manejar un ambiente propicio de orden. Se debe tener en 

cuenta que la duración de cada etapa será preferiblemente de 60 minutos, aunque puede variar 

dependiendo del tiempo que la institución educativa dé para ellas. También se debe contemplar 

el uso de un espacio que tenga los implementos básicos para crear un ambiente agradable al 

ejercicio de la lectura y la escritura, además de los inmuebles básicos dentro del aula de clase 

como son el tablero y las sillas para los participantes, se hará necesario que haya otros elementos 

tecnológicos que permitan la integración de las TIC, de hacerse necesario. Además de aclarar 

que todas las participaciones que hagan los estudiantes para decidir en algunas sesiones de las 
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etapas, se hará de manera organizada y guiada por el mediador, los estudiantes deberán alzar su 

mano para expresar su opinión.  
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Etapa 1: Escritura colectiva 

 

 

La primera etapa está diseñada para que los estudiantes tengan un acercamiento a lo que 

será una de las actividades fundamentales del taller, la escritura. Este ejercicio se llevará a cabo 

por medio de la creación de un cuento colectivo con temática libre.  

 

En primera instancia, el mediador explicará la estructura básica de un cuento: inicio, trama y 

final. Esta estructura es desde el orden interno del cuento fantástico, que será el género con que 

se apoyará cada etapa de la propuesta, se iniciará con la introducción o inicio, luego el 

desarrollo, la complicación o un nudo, y finalmente un desenlace, desenredo o final del cuento. 

Para ello, el mediador usará una presentación. Como ejemplo, se presenta en formato imagen 

desde Power Point, pero hay muchas otras herramientas digitales que permiten hacer 

presentaciones para el aula de clase 

 

 

Figura 3. Diapositiva 1: Partes del cuento. Creación propia. 
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En el inicio se presentarán los personajes protagonistas de la historia, además del lugar o 

escenario en el que se sitúa el contexto del cuento.  

 

 

Figura 4. Diapositiva 2: Partes del cuento. Creación propia. 

 

Siguiendo con el desarrollo o la trama se escribirá el problema que surja cambiando la 

continuación del inicio.  

 

 

Figura 5. Diapositiva 3: Partes del cuento. Creación propia. 

 

El final del cuento parte de la solución de la historia y finaliza la narración. Después de que 

el mediador explique esta sencilla escritura del cuento, porque es la primera aproximación de los 

estudiantes que se plantea en la propuesta, la estructura y ampliación de este no será de forma 
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profunda. 

 

 

Figura 6. Diapositiva 4: Partes del cuento. Creación propia. 

 

Seguido a esto el mediador formará una mesa redonda con los alumnos, el mediador tendrá 

una hoja de papel y solicitará que cada alumno tenga vacío su mesa, solo tendrán un lápiz con el 

que escribirán. El mediador dará los personajes del cuento y el escenario, además de dar la 

instrucción de que cada estudiante debe leer el párrafo o la oración hecha antes por su compañero 

para que la historia tenga cierta coherencia, de esta manera los estudiantes al ver que la hoja va 

llegando de nuevo al mediador, sepan que deben ir finalizando la historia. Con esta información 

los estudiantes tendrán una idea clara para poder escribir y dar continuidad al cuento. El 

mediador le pasará al estudiante que tenga al lado quien deberá escribir el inicio de lo que será el 

cuento colectivo, con esto se recomienda que el mediador cuente para sí un determinado tiempo 

para dar el aviso al estudiante de pasar la hoja a su sucesivo compañero.  

 

 

Siguiendo las recomendaciones de Alberto Cajal (s.f.), el mediador puede sugerir respecto a 

los personajes, para hacer llamativa la historia, el curso participante puede tener como 
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protagonistas personajes de su cotidianidad, sean músicos, profesores de la institución, sus 

propios padres de familia.  

 

Respecto al escenario es importante recordar que es otro personaje de la historia. Es la 

calidad única del paisaje lo que permite que la mayoría de los acontecimientos en la historia 

tengan lugar y sean verosímiles. Es de recordar que, aunque suene contradictorio, la realidad es 

muy importante en la ficción fantástica, ya que el lector necesita aferrarse a la lógica interna para 

no perderse en la narración. 

 

Al finalizar la actividad, el mediador leerá para toda el aula el resultado del cuento 

colectivo. Debe procurar, coevaluar el trabajo realizado, escuchar impresiones sobre la historia y 

motivar a los estudiantes respecto a la siguiente etapa. A manera de expectativa, el mediador les 

pedirá que para la próxima etapa deben llevar un cuento fantástico corto de su preferencia. 

 

El cuento corto es una narración breve, basada en acontecimientos ficticios, en este caso, 

cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.  

 

Además, el mediador debe instruir acerca de las características del cuento corto, entre estas 

está que no necesariamente debe tener una moraleja, debe ser narrado en prosa. Están escritos de 

acuerdo a una estructura concreta, concisa, breve y precisa. Allí se debe especificar que los 

cuentos cortos que llevarán al aula deben ser máximo de dos páginas, y se llevarán a la siguiente 

sesión.  
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El mediador podrá decir ejemplos de cuentos cortos que conozca, y hacer una pequeña lista 

en el tablero para guiar a los estudiantes en cuales podrían ser los cuentos a llevar. Algunas 

sugerencias pueden leerse en los siguientes enlaces: 

 

 

 

Mundo primaria Página Web]. Disponible en:  

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-fantasticos  

Cuentos breves.org. Página Web]. Disponible en: 

http://www.cuentosbreves.org/cortos/fantasticos/ 

Cuentos cortos fantásticos. Página Web]. Disponible en: 

https://www.losmejorescuentos.com/cuentos/cuentosfantasticos.php 

 

 

 

Figura 7. Sugerencias de lectura de cuentos cortos fantásticos. Creación propia 

  

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-fantasticos
http://www.cuentosbreves.org/cortos/fantasticos/
https://www.losmejorescuentos.com/cuentos/cuentosfantasticos.php
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Etapa 2: Continuación de inicios 

 

 

La segunda etapa está diseñada para propiciar la activación individual de la creatividad de 

los estudiantes por medio de la continuación de inicios. Esta actividad comprende la escritura del 

primer párrafo de un cuento ya publicado, para que los estudiantes a partir de este escriban una 

continuación haciendo uso de los personajes y escenarios que tienen en el primer párrafo.  

Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la estructura de un cuento corto, el primer párrafo 

contiene la presentación a manera de introducción de los personajes y el escenario inicial de la 

historia. 

La primera actividad que se hará durante la primera sesión de la presente etapa, será la 

lectura del cuento corto que los estudiantes lleven al aula.  

Para este ejercicio es propicio un ambiente de silencio para la concentración de los 

estudiantes, el mediador no debe permitir conversaciones entre estudiantes mientras se lee.  

En base a normas que comúnmente se escuchan en las bibliotecas, las cuales son expertas en 

crear un espacio de lectura y estudio, siempre recomiendan hacer silencio para una lectura 

efectiva, según un artículo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, titulado Ventajas del 

silencio en la lectura. Se refiere al silencio en un espacio de lectura como una señal de respeto 

por la actividad del otro, además de enumerar tres importantes ventajas.
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Figura 8. Ventajas de leer en silencio. Creación propia. 

 

Después de leer el cuento corto se dará paso a la escritura de la continuación de cuentos. 

El mediador dará la instrucción de escribir en una hoja de manera individual, el primer 

párrafo del cuento que leyeron previamente al ejercicio, y a partir de este que sigan escribiendo 

continuando la historia, con los mismos personajes del primer párrafo, el escenario si quieren 

cambiarlo deberán hacerlo conforme se vaya avanzando el cuento.  

Es importante que la continuidad del cuento se haga de manera coherente. Si el cuento en su 

primer párrafo no contiene alguna descripción de siquiera un personaje, el estudiante tendrá la 

oportunidad de crear uno para la historia.  

La extensión del cuento deberá ser del mismo que la hoja en la que escriben, es decir, no se 

extenderá más aparte de donde lo están escribiendo. Para que de esta manera se pueda hacer 

estos dos ejercicios, lectura del cuento y la continuidad del cuento, en una sola sesión. 

Dado el caso que la lectura y la escritura de continuidad del cuento no haya superado el 
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tiempo estimado de la sesión, el mediador una vez que los estudiantes terminen de escribir, los 

reunirá en seis grupos de cinco estudiantes cada uno, se debe recordar el número de estudiantes 

que se estima que tenga el aula en el cual se aplique la propuesta, treinta estudiantes. 

Una vez reunidos en sus grupos, deben compartir cada uno en su grupo la continuidad de su 

cuento. Lo compartirán leyéndolo en voz alta, este espacio es de socialización, así que no debe 

importar que se haga algo de ruido en el salón.  

Después de que los estudiantes hayan compartido su continuidad, el mediador los animará a 

escoger la continuidad del cuento que más les llamó la atención en su grupo. Entonces en el 

orden, que queda a criterio del mediador, se levantarán y leerán su cuento, sin desorganizar los 

grupos, a manera que los compañeros lo vean como un representante de cada grupo. 

Si el tiempo de la sesión culmina antes de que se socialice la continuidad de los cuentos, se 

hará en la siguiente sesión.  

Al terminar el ejercicio de socialización, el mediador dará la orden de volver a organizar el 

salón con su respectivo orden de pupitres y dará la siguiente información, que será para la 

siguiente etapa.  

El mediador dará la introducción a una nueva lectura que harán durante las siguientes 

etapas, presentará el título del libro que deberán conseguir y traer estimando que sea para la 

siguiente sesión, Los caballeros de la mesa de la cocina (2000). Presentará la información del 

libro, como la editorial que se recomienda, Torre de Papel, ya que es la editorial que tiene una 

versión moderna y cuenta con ilustraciones para llevar a cabo una aproximación al cuento 

fantástico. 
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Figura 9. Referencia de portada: Los caballeros de la mesa de la cocina (2000). Imagen con derechos de 

autor. 
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Etapa 3: Primera lectura  

 

En la tercera etapa se dará inicio a la segunda lectura de la propuesta. El libro de Los 

caballeros de la mesa de la cocina, será un ejercicio de lectura y socialización que se estima 

sirva a los estudiantes para que tengan una idea más clara con el género trabajado en la 

propuesta, y tengan espacios de compartir su opinión acerca de las lecturas realizadas. 

El mediador dará la introducción de la lectura, se presentará por medio de una breve charla 

acerca de la biografía del autor, en este caso de Jon Sciezka, para esto el mediador podrá 

apoyarse a partir de la siguiente información y puede ampliar los datos bibliográficos según su 

criterio.  

Jon Scieszka es un escritor norteamericano que ha dedicado la primera parte de su vida a la 

educación básica primaria y secundaria, sin embargo, dejó de enseñar para escribir, sus libros 

han tenido amplio reconocimiento público, con premiaciones de asociaciones dedicadas a la 

difusión de la literatura y fue nombrado como el primer Embajador Nacional para la Literatura 

Juvenil, en Estados Unidos. 

Seguido a la información dada sobre el autor de la obra a leer, el mediador dará información 

acerca del género a trabajar, el cuento fantástico. Para la instrucción del género, el mediador se 

puede apoyar en la información dada en el marco conceptual de la presente propuesta, con el 

subtítulo cuento fantástico. Puede dibujar en el tablero el siguiente esquema sobre las 

características principales del cuento fantástico. 
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Figura 10. Esquema de características principales del cuento fantástico. Creación propia. 

 

Se estima que esta introducción será de manera breve para dar continuidad a la lectura. 

Para esta etapa, se estima que los estudiantes tengan el libro. Seguido a revisar que todos lo 

tengan, el mediador dará partida para que los estudiantes lean los primeros cinco capítulos 

considerando varias sesiones, según el tiempo establecido por la institución educativa para la 

asignatura en la que se acoja la propuesta.  

Se reitera el ambiente de silencio que debe haber en el aula. 

Finalizando cada sesión de lectura el mediador generará un espacio corto, se sugiere un 

tiempo de cinco minutos, para que los estudiantes expresen una oración o una frase que haya 

llamado su atención de la lectura, el mediador podrá pedir la justificación de tal interés. Además 

de averiguar cuál es la interpretación del estudiante para con aquella frase u oración.  

Al leer la totalidad de los cinco primeros capítulos, el mediador podrá dar instrucción de la 

siguiente etapa, que es la escritura del primer cuento.  

El mediador deberá tener en cuenta las instalaciones del instituto, si cuentan con la 
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disponibilidad del uso de las TIC, si la decisión de los estudiantes sea escribir de manera digital, 

sin embargo esto se hará ampliamente en la siguiente etapa. 
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Etapa 4: Primer cuento 

 

La cuarta etapa consta de la escritura del primer cuento. En esta etapa se considera varias 

sesiones para la escritura del cuento, dependiendo del método que quieran usar los estudiantes 

para la escritura, sea digital o manual, la escritura de este debe ser unánime. La razón es, como es 

un solo mediador a cargo de la propuesta, este deberá estar pendiente de cualquier duda que surja 

en los estudiantes con respecto al ejercicio, entonces para la comodidad del mediador y de los 

estudiantes, deben estar en un mismo aula. 

Antes de iniciar cada sesión de escritura, se propone que el mediador reitere que su figura 

para con la actividad, la cual es receptiva a las preguntas que puedan tener los estudiantes, y es 

una guía para quienes quieren consejo acerca de la escritura de algún escenario, personajes o 

lenguaje que quieran insertar en sus escritos.   

Este primer cuento constará de la propia creatividad de los estudiantes, el mediador no dará 

alguna pauta sobre la estructura de cuento que deban seguir, sólo se recordará acerca del género 

que usarán para la escritura del cuento.  

El propósito de esto, es para que el mediador tenga la oportunidad al finalizar la etapa y la 

revisión de los cuentos, observar la capacidad que puedan tener los estudiantes al captar la 

estructura del cuento fantástico de manera indirecta, en las lecturas y ejercicios de escritura 

colectiva y de manera individual que tuvieron previamente.  

La escritura se deberá generar en un espacio de silencio, para la concentración de los 

estudiantes. Siempre es necesario un espacio tranquilo y calmado para la escritura. La cantidad 

máxima de las páginas del cuento se estima que sea de veinte páginas, ya que se considera que 
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son estudiantes que posiblemente no hayan tenido ejercicios o actividades de escritura muy 

amplio, sin embargo veinte páginas pueden ser una cantidad en la que ellos puedan expandir su 

creatividad. Al finalizar la escritura del primer cuento y antes de presentarlo de manera formal, el 

mediador dará la instrucción de la creación del título.  

Los estudiantes deberán presentar el cuento a manera de un trabajo formal y el mediador 

dispondrá por qué medio lo presentarán, es decir, si impreso u organizado y limpio si es manual, 

en papel tamaño carta u oficio. El mediador los guardará para sí y los entregará en la sexta etapa. 

Si la institución no presenta la accesibilidad de usar instalaciones TIC para la escritura 

digital, la escritura del cuento se hará en el aula de clase en los cuadernos individuales de los 

estudiantes o en hojas de papel que los mismos estudiantes lleven al aula, dispuestos a la 

escritura del cuento.  

En otra sesión seguida a la entrega de los cuentos se propone una revisión de lo escrito.  

El mediador tendrá la oportunidad, después de leer los cuentos, de hacer una intervención 

dentro de una sesión y esclarecer los errores que hayan tenido los estudiantes de forma general, 

es decir, sin hacer señalamientos a estudiantes o títulos de los cuentos.  

Se debe recordar que el mediador será flexible y tendrá que adoptar una figura abierta a las 

falencias ortográficas o mal uso gramatical, como signos de separación. Además de reiterar las 

virtudes que vio en los cuentos, también de manera general, para que haya un equilibrio en los 

comentarios del mediador y mantener su figura de mediador de la propuesta. Esto lo puede hacer 

apuntando en el tablero observaciones que le parezca pertinente. 

Para la finalización de esta etapa, el mediador dará aviso de volver a traer al aula el libro el 

cual ya leyeron los primeros cinco capítulos, Los caballeros de la mesa de la cocina. Para dar 

inicio a los ejercicios de lectura en clase. 
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Etapa 5: Segunda lectura 

 

La quinta etapa se propondrá terminar la lectura del libro Los caballeros de la mesa de la 

cocina (2000). Así como la cuarta etapa, la actividad se compone de varias sesiones dependiendo 

del tiempo que la institución le haya asignado a la materia que acoja la propuesta.  

La dinámica de esta etapa tiene como objeto, primero terminar la lectura del libro, y 

segundo seguir generando espacios de socialización para que el mediador pueda observar si hay 

mejoría en la expresión de opiniones, pero de manera diferente a la tercera etapa. Es decir, no tan 

seguido al finalizar cada etapa. 

Los estudiantes leerán los últimos cuatro capítulos, esta vez sin crear los espacios de 

socialización al finalizar las sesiones. Se seguirá infundiendo el mismo ambiente de lectura 

expuesto en la tercera etapa. 

El mediador deberá dar la instrucción de que los estudiantes avisen si terminaron la lectura 

del noveno capítulo y que se detengan ahí.  

Antes de iniciar el décimo capítulo del libro, el mediador creará un momento de pausa para 

fomentar un foro verbal en el aula, este se dispondrá en crear una mesa redonda, en donde el 

mediador podrá unirse en un asiento junto con sus estudiantes.  

El objetivo de este foro verbal es para que los estudiantes puedan especular sobre cómo 

esperan que la historia culmine, idear hipótesis sobre los acontecimientos que se puedan generar 

para el cierre de la historia, ¿Cómo creen que terminará la historia? Con una dinámica respetuosa 

el mediador explicará que el estudiante que quiera compartir su hipótesis u opinión, deberá alzar 

su mano para indicar que quiere participar, el mediador deberá ser quien otorgue el orden a la 
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socialización. 

Para esto se sugiere un lapso de tiempo entre cinco y siete minutos. Se sugiere este tiempo 

para no interrumpir de gran manera el hilo de la lectura que los estudiantes tengan. 

Pasado el lapso de tiempo se terminará el foro verbal, y terminarán la lectura del libro.  

Volver o no a acomodar los pupitres de la mesa redonda a la organización reglamentaria 

dependerá de la elección del mediador.  

Si en caso de no lograr terminar la lectura del libro en el aula, y el mediador hace un rápido 

sondeo sobre las páginas que los estudiantes deben leer para terminar el libro, se dará la orden de 

terminar por fuera del aula escolar, es decir, correrá por cuenta propia del estudiante terminarla 

en sus casas. 

 También el mediador informará sobre la escritura de un segundo cuento a manera de 

aviso. Para que a la siguiente sesión se pueda iniciar la escritura de este. Este aviso se hará 

dependiendo de la decisión del mediador y los estudiantes, es decir, de acuerdo a los espacios 

que hayan decidido para la escritura del primero, y de los implementos necesarios para ello. Esto, 

en caso de que la escritura se haga de forma manual, y los estudiantes necesiten hojas para su 

escritura.  
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Etapa 6: Segundo cuento 

 

Para la sexta etapa se contempla que los estudiantes escriban un segundo cuento. Siguiendo 

la misma dinámica que en la cuarta etapa, el mediador y los estudiantes entrarán a un ambiente 

de creación escrita en el espacio que tengan a disposición, de acuerdo al criterio del mediador 

que crea conveniente y de decisión unánime de los estudiantes.  

En esta etapa, los estudiantes seguirán las pautas del mediador, quien dará la estructura de 

un cuento, antes de entrar al ambiente que tengan dispuesto para la escritura de este. En el 

tablero el mediador escribirá la siguiente información con respecto a la estructura a seguir en la 

escritura de este segundo cuento.

 

Figura 11. Estructura del cuento. Creación propia. 

 

Seguido a esto el mediador dará a los estudiantes el primer cuento, allí se tomarán un tiempo 

los estudiantes para revisar y puntualizar las faltas ortográficas que puedan existir.  

El mediador puntualizará que los personajes y temática del primer cuento escrito por ellos 
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deben continuar en este segundo cuento. La presentación de este escrito será de igual manera que 

el primero, de manera formal y como el mediador lo disponga.  

No habrá un título para este, ya que es la continuación del primero. 

Después de que el mediador revise los cuentos en su tiempo y lugar dispuesto para ello, hará 

una retroalimentación en el aula mencionando de forma general las falencias existentes de forma 

general.  

Se estima que este escrito tenga las mayores mejorías en todos los objetivos planteados.  

Mejoría en uso gramatical, vocabulario expandido, buen uso de la ortografía, es opcional 

que el mediador repare en si hubo o no, una mejor expresión oral en las participaciones dentro de 

las actividades en el aula escolar y un sentido de pertenencia al hablar. De igual manera anotará 

estas mejorías para que los estudiantes también tengan una visualización de los aspectos en los 

cuales mejoraron a manera de incentivo a seguir con un proceso de auto mejora, de forma 

individual.  

Al finalizar esta etapa el mediador entregará el segundo cuento a los estudiantes. E 

informará sobre la séptima etapa, dado el caso que el mediador la acepte y quiera desarrollarla, 

con la autorización de la institución. 

Hablará con respecto a la difusión de sus cuentos dentro de la misma institución, para los 

demás cursos de educación media y secundaria.  

Para la realización de la séptima etapa se deberá llevar los utensilios necesarios para la 

elaboración de una portada manual o digital, dependiendo del criterio del mediador. La decisión 

deberá ser unánime. 

Si deciden crearla de manera manual, deberán llevar lo que necesitan para ello, y si es de 

manera digital, el mediador deberá encargarse que dentro de las instalaciones de la institución en 
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las que tengan acceso a las TIC, cuente con lo que requieran los estudiantes.  
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Etapa 7: Opción de difusión 

 

La creación de una séptima etapa será de libre elección para el mediador, se debe reiterar 

que es opcional.  

Si se acoge, se plantea que los estudiantes unan los dos cuentos escritos en la cuarta y sexta 

etapa, reescribiéndolos en un mismo archivo e imprimiéndolos, o juntándolos de manera manual 

de manera creativa, que correrá por cuenta de cada estudiante. 

El mediador dispondrá el espacio para la creación de la portada para presentar su libro de 

dos cuentos, dependiendo de la decisión unánime de los estudiantes.  

Para este se deberá tener en cuenta los elementos básicos de una portada, que son el título 

del cuento, el nombre del autor y una ilustración, la cual puede ser considerado algún personaje o 

escenario clave que hayan utilizado los estudiantes en sus historias. Como ejemplo se presenta 

una diapositiva en formato imagen desde Power Point. 

 

 

Figura 12. Ilustración de ejemplo para portada del cuento. Creación propia. 

 

El número de sesiones para la realización de esta etapa debe ser corta, ya que, si bien el 
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taller es de carácter creativo, tiene un enfoque hacia la escritura. Al tener los dos cuentos juntos y 

la portada se dará paso a la difusión dentro de la misma institución educativa y con su 

autorización. La misma será quien decida el horario y lugar de la difusión con las demás aulas.  

Se propone que los estudiantes escritores se organicen con mesas decoradas de acuerdo a 

sus disposiciones, con sus cuentos encima. Estando del otro lado de la mesa darán la invitación 

de leer sus cuentos a los cursos visitantes. 

Los demás detalles que quiera agregar el mediador a la difusión correrán por su cuenta. 
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2.3 Resultados esperados 

 

 

 Cada punto tiene una proyección diferente, sin embargo, todas las etapas se 

complementan para alcanzar el objetivo propuesto, que es ayudar a desarrollar capacidades del 

lenguaje escrito por medio de la escritura creativa haciendo de esta una herramienta de 

investigación, contando con el mediador para observar la evolución que se llegase a producir en 

cada instancia de la propuesta.  

 

 Las actividades colectivas como la mesa redonda para la escritura del cuento colectivo, 

las socializaciones de escritos como la continuación de cuentos, la última etapa opcional y hasta 

el mismo cuento colectivo, además de las opiniones acerca del cuento de Los caballeros de la 

mesa de la cocina, tienen como objetivo ayudar al mediador a crear un ambiente en el aula 

propicio para pensar, escribir y hablar sin tener una limitación por posible irrespeto entre los 

estudiantes. Es decir, crear aceptación de las diferentes ideas y opiniones de todos los 

participantes para que haya integración y compañerismo dentro del aula. 

 

 Los espacios de lectura y socialización van de la mano, se estima que cumplan la 

función de que, al leer se genere una respuesta por parte de la mente de cada lector. Es decir, que 

por cada lectura que hagan en cada sesión del cuento propuesto, sea causa de hablar acerca de lo 

leído. Haciendo uso de sus propios términos, el estudiante se verá guiado a buscar la mejor 

manera de hacer entender su opinión. Con estos ejercicios de socialización se busca que el 

mediador pueda observar de manera indirecta, solo por el oír, la capacidad de análisis que pueda 
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tener el estudiante. 

 

 En la actividad fundamental, la escritura, se espera que los estudiantes a través de las 

actividades de retroalimentación sean estimulados a escribir mejor que la vez anterior. Cada 

párrafo, continuación de cuento, y dos cuentos propios, conjuntas a la revisión y señalamiento 

general de falencias por parte del mediador, deberá propiciar una mejoría en su capacidad de 

lenguaje escrito.  

 

 La última etapa es opcional porque la razón de ser de esta propuesta es la escritura. Sin 

embargo, se brinda la opción de incentivar con esta actividad que el estudiante pueda tener una 

apropiación y seguridad de sus capacidades comunicativas, por medio de la difusión de sus 

propios textos; puede generar en ellos inclinación a continuar con ejercicios, como la escritura e 

incorporar la lectura de manera autónoma y cotidiana. 

 

 Para precisar el resultado esperado por cada etapa, se especifica a continuación: 

 

 La primera etapa tiene como propósito que el mediador contemple el uso de elementos 

gramaticales, precisando ortografía y vocabulario de los estudiantes. La escritura creativa como 

la primera actividad didáctica tiene como función extraer de manera espontánea, términos que 

sean familiares para los estudiantes, el ambiente dinámico y abierto de la mesa redonda para 

conectarse entre jóvenes con una escritura creativa, permitirá que se expresen de una forma 

natural. Para esto es preciso reiterar el cambio del mediador como una figura más abierta y 

próxima a ellos. De esta manera en la segunda etapa los estudiantes tendrán un acercamiento al 
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género en que trabajarán en las siguientes actividades, el género fantástico. Ahora bien, la 

socialización de los cuentos elegidos entre los grupos formados el mediador tendrá como función 

estar atento a la voz narrativa de los estudiantes elegidos y el vocabulario usado, analizando si es 

un lenguaje con escasez en términos, o si está provisto con expresiones que resaltan en 

comparación con los demás estudiantes.  

 

 Para la lectura de Los caballeros de la mesa de la cocina en la tercera y quinta etapa, se 

espera que los estudiantes estén familiarizados con el ejercicio de lectura y escritura, en un 

ambiente más abierto de lo que están acostumbrados en la asignatura reglamentaria. Con la 

lectura de este libro se propone, aparte de generar un espacio en que los estudiantes comuniquen 

su opinión acerca de lo que leen, se espera que el mediador perciba el nivel de análisis de lectura 

que tienen sus estudiantes y pueda hacer observaciones aparte, comparando las intervenciones y 

facilidad de expresión oral entre la tercera y quinta etapa. 

 

 La dinámica de la cuarta etapa se justifica con la razón de que el mediador pueda 

observar la habilidad de los jóvenes al captar de manera indirecta acerca del género narrativo, su 

estructura y forma, de acuerdo a las etapas previas y sus actividades. 
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Conclusiones 

 

 

 Se espera que los resultados de la presente investigación en forma de taller, den 

claridad sobre las formas de hacer evolucionar el lenguaje escrito y oral de los jóvenes por 

medio de las diferentes actividades de escritura creativa. Se estima observar mejorías en el 

manejo de componentes gramaticales, principalmente ortografía. 

 

Además de que el mediador pueda ver una evolución significativa en expresiones tanto 

escritas como orales, se debe recordar que la habilidad en la oralidad es un indicativo de 

acuerdo a los antecedentes teóricos como la investigación de Felipe Munita, junto con estudios 

en el campo de la didáctica como la doctora en psicología educativa Olena Klimenko.  

 

También, la investigación que arrojó conclusiones favorables a las expresiones del 

lenguaje, tanto escritas como orales por medio de talleres de escritura de cuentos, es la 

investigación de Diana Patricia Molina Villamizar y Diana Patricia Rodríguez Ordoñez, 

titulada Cuéntame un cuento…para soñar, narrar y escribir. Propuesta didáctica para la 

producción escrita de textos narrativos en estudiantes de grado preescolar y primero (2017), 

en el que usaron un taller de escritura con actividades didácticas como la escritura, y 

observaron que entre los resultados de su investigación se encontraba el mejoro del lenguaje 

en sus expresiones varias. 
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Y precisamente es una brecha existente que deja esta propuesta. La posibilidad de una 

investigación presencial para observar una evolución en la realización de un taller de escritura 

narrativa, con respecto a la expresión oral y escrita de quienes se esté aplicando la propuesta 

didáctica.  La oportunidad de esclarecer certeramente el tipo de actividades didácticas literarias 

puede mejorar habilidades del habla, además de formar esquemas actuales del lenguaje de un 

grupo social definido, como jóvenes en el aula escolar o en educación superior pertenecientes 

a una carrera universitaria definida.  

 

 Para finalizar, entre las líneas de investigación que se abren a partir de la presente 

propuesta está indagar sobre la clase de géneros narrativos que favorecen a la didáctica de la 

literatura, es decir, que géneros narrativos, aparte del cuento, favorecen a un acogimiento por 

parte de estudiantes de educación primaria, secundaria y media. Sería interesante descubrir otros 

tipos de narrativa, aparte del cuento, que puedan ser accesibles para talleres lúdicos de carácter 

literario. También, se abren las posibilidades de investigación sobre talleres de escritura que se 

enfoquen demostrar un mejoramiento en la parte del lenguaje oral, a partir de actividades 

didácticas de la literatura.  
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