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RESUMEN 

La presente investigación es un diseño aplicativo cuasi-experimental y el problema que se 

observa es la falta de talleres de creatividad en el proceso formativo de los estudiantes de 

5to ciclo de la Escuela profesional de  Ciencias de la Comunicación (EPCCOM) de la 

UNPRG, estudiantes con habilidades creativas que se ven limitadas e  insuficientes.  La 

investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera la técnica Cuento 

Mushuq potencializa las habilidades creativas audiovisuales en los estudiantes de 5to ciclo 

de la EPCCOM en el año 2019.  

Se plantea el estudio con base en la Teoría de Inteligencias Múltiples de Gardner (1995), 

psicólogo, investigador y docente, la Teoría de Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky 

(1979) filósofo, Psicólogo y pedagogo y la Teoría del aprendizaje de Brunner (2001) 

psicólogo y pedagogo; la primera busca entender los diferentes tipos de inteligencia en la 

que toda persona logra desarrollarse de manera distinta, esta habilidad puede ser pulida e 

instruida con el tiempo, la teoría en mención encaja perfectamente en los estudiantes de 

ciencias de la comunicación ya que no todos los que egresan salen siendo periodistas como 

muchos creen, la carrera permite desarrollarse en diferentes campos como: la fotografía, el 

marketing, la producción, la publicidad, diseño, el cine, la radio, etc.; según las habilidades 

y preferencias del estudiante. En tanto Vygotski con su teoría sociocultural demuestra con 

sus Zonas de desarrollo las etapas por las que pasan los estudiantes al realizar el taller y 

cómo es que estos lograrán desarrollar sus habilidades, resolviendo los problemas que 

pudieran presentarse en el camino, siendo guiados en el proceso por el docente o coach; 

mientras que Brunner con su teoría explica el aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje 

heurístico, la particularidad de esta teoría promueve que el estudiante adquiera 

conocimientos por sí mismo a través del descubrimiento motivado por la curiosidad, pero 

con una guía limitada en el proceso; en  la investigación la guía fue dada por mí dentro del 

taller, donde se aplicó la técnica Cuento Mushuq que es de creación propia. 

Con la investigación se desea potencializar la creatividad, considerando criterios (fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración) que estudiosos como Guilford (1950) y Torrance 

(1966) toman en cuenta para medir la creatividad, para ello se realizó un cuestionario de 10 

ejercicios que fue validado por expertos y evaluado posteriormente por peritos 

especializados. 
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La técnica Cuento Mushuq (Mushuq, palabra quechua que significa “nuevo”), busca 

mediante el ejercicio de adaptación en 2 momentos, que los estudiantes vean la manera 

ideal de lograr con éxito su producto final a pesar de las limitaciones en ciertos 

conocimientos y que con ello logren potencializar su creatividad.  

Se aplicaron cuatro instrumentos: Cuestionario de habilidades (aplicado a los estudiantes), 

Cuestionario de criterios de creatividad: (pre-test y post-test, aplicado a los estudiantes), 

Guía de observación: (efectuado por el docente o coach), Guía de entrevista: (dirigido a los 

peritos especializados). La técnica en mención potencializa  las habilidades creativas de los 

estudiantes, evidenciado en la aplicación del pre y post test de criterios de creatividad y 

evaluado por 3 peritos especializados, confirmando con los resultados que en cuanto a  

Fluidez el puntaje incrementó en un 69%, en Flexibilidad en 71%, en Originalidad 47% y 

en el criterio de Elaboración incremento un 26%;  Además mediante la entrevista realizada 

a los peritos luego de que éstos observaran los productos finales, resultados del taller  (los 

productos visuales y audiovisuales finales), a su juicio afirman que la técnica en mención 

sí aporta a potencializar la creatividad en los estudiantes.  

Palabras clave: Creatividad, cuento, adaptación. 
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ABSTRACT 

The present research is a quasi-experimental application design and the problem that is 

observed is the lack of creativity workshops in the training process of students of 5th cycle 

of the Professional School of Communication (EPCCOM) Sciences of the UNPRG, 

students with limited and insufficient creative skills. The overall objective of the research 

is to determine how the Cuento Mushuq enhances audiovisual creative skills in EPCCOM 

5th cycle students in 2019. 

The study is based on Gardner’s Multiple Intelligences Theory (1995), psychologist, 

researcher and teacher, Vygotsky’s Socio-cultural Learning Theory (1979) philosopher, 

psychologist and pedagogue and Brunner’s Learning Theory (2001) psychologist and 

pedagogue; the first seeks to understand the different types of intelligence in which each 

person manages to develop differently, this ability can be polished and instructed over 

time, the theory in mention fits perfectly in the students of communication sciences since 

not all those who graduate leave being journalists as many believe, the career allows to 

develop in different fields such as: photography, marketing, production, advertising, 

design, film, radio, etc.; according to the skills and preferences of the student. While 

Vygotski with his sociocultural theory demonstrates with his Zones of development the 

stages that students go through when making the workshop and how they will manage to 

develop their skills, solving the problems that may arise along the way, being guided in the 

process by the teacher or coach;  while Brunner with his theory explains learning by 

discovery or heuristic learning, the particularity of this theory promotes the student to 

acquire knowledge by himself through discovery guided or motivated by curiosity, in the 

case of my research the guide was given by me inside the workshop where the Cuento 

Mushuq technique was applied which is self-made. 

Research aims to enhance creativity, considering criteria (fluidity, flexibility, originality 

and elaboration) that scholars such as Guilford (1950) and Torrance (1966) take into 

account to measure creativity, For this purpose, a questionnaire of 10 exercises was 

conducted and evaluated by specialized experts. 
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The Cuento Mushuq technique (Mushuq, Quechua word meaning "new"), looks through 

the exercise of adaptation in 2 moments, that students see the ideal way to successfully 

achieve their final product despite the limitations in certain knowledge and thereby succeed 

in enhancing their creativity. 

Four instruments were applied: Skills questionnaire (applied to students), Creativity 

criteria questionnaire: (pre-test and post-test, applied to students), Observation guide: 

(carried out by the teacher or coach), Interview guide: (addressed to specialized experts). 

The technique in question enhances the creative skills of students, evidenced in the 

application of the pre and post test criteria of creativity and evaluated by 3 specialized 

experts, confirming with the results that in terms of Fluidity the score increased by 69%, in 

Flexibility by 71%, in Originality 47% and in the criterion of Elaboration increased by 

26%; In addition, through the interview with the experts after they observed the final 

products, results of the workshop (the final visual and audiovisual products), in their 

opinion they affirm that the technique in question does contribute to potentiating creativity 

in students. 

Keywords: Creativity, story, adaptation 
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INTRODUCCIÓN 

La carrera de Ciencias de la Comunicación es muy competitiva y en nuestra ciudad 

Chiclayo tenemos universidades particulares que ofrecen a sus estudiantes herramientas 

tecnológicas, estudios equipados modernos, que cuentan con: cámaras fotográficas, 

equipos de iluminación, drones, tablas gráficas, computadoras de última generación 

(Mac), equipos en óptimo estado y talleres prácticos que facilitan su  desarrollo 

creativo, contrario a lo que sucede en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación (EPCCOM) de la UNPRG, que lamentablemente no cuenta con todos los 

equipos y herramientas necesarias para aportar en el desarrollo creativo del estudiante. 

La presente investigación es un diseño cuasi-experimental de tipo cualitativo, el 

problema que se observa es la falta de talleres de creatividad en el proceso de formación 

en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UNPRG, estudiantes con 

habilidades limitadas, debido a la falta de elementos que promuevan su creatividad 

(talleres, capacitaciones, equipos de última generación). Entonces: ¿De qué manera se 

puede potencializar las habilidades creativas audiovisuales en los estudiantes de la 

EPCCOM – UNPRG- 2019? 

La investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera la técnica 

Cuento Mushuq potencializa las habilidades creativas audiovisuales en los estudiantes 

de 5to ciclo de la EPCCOM en el año 2019. Como objetivos específicos se plantea 

diseñar y aplicar un taller donde se emplee la técnica Cuento Mushuq que se basa en la 

adaptación del cuento infantil, en los estudiantes de 5to ciclo de Ciencias de la 

Comunicación, para la creación de productos visuales y/o audiovisuales; detallar el 

proceso creativo de los estudiantes que llevaran el taller con la técnica en mención; 

evaluar el nivel creativo de los estudiantes de 5to ciclo de la EPCCOM antes y después 

de haber llevado el taller práctico, por ultimo constatar la utilidad de la técnica mediante 

un juicio de peritos especializados.  

Para desarrollar la presente investigación, se creó la técnica Cuento Mushuq que 

plantea 2 momentos de adaptación del cuento en su  proceso; primer momento cuando 

se pasa de un cuento tradicional al cambio de características de sus personajes para crear 

una nueva historia y segundo momento cuando ésta historia pasa a convertirse en un 

producto visual y/o audiovisual; dentro de su planeación se da un trabajo de lluvia de 

ideas, de redacción, producción y edición.  
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Cuento Mushuq es una técnica innovadora, 100% práctica y de creación propia, que 

obliga al estudiante a ejercitar sus habilidades creativas y que tiene como finalidad 

potencializar la creatividad audiovisual en estudiantes universitarios de Ciencias de la 

Comunicación, obteniendo como resultado que estos logren sacar diferentes productos 

visuales y/o audiovisuales que gocen de originalidad. 

La sociedad actual pide profesionales creativos con responsabilidad social, con la 

investigación aportamos a que los estudiantes universitarios tengan nuevas experiencias 

y procesos creativos que ayuden a soltar sus ideas. La producción audiovisual vive una 

época de auge, con una gran cantidad de video clips, series, cortos, películas, spots que 

vemos a diario en los diferentes medios de comunicación; en la actualidad estos 

productos visuales y/o audiovisuales también se ven en plataformas digitales, causando 

gran impacto en las redes cuando estos son creativos, siendo de uso cotidiano de 

marcas, cantantes, artistas e influencers. 

Nuestra sociedad merece profesionales que tengan la facilidad de resolver problemas y 

la creatividad nos da un abanico de soluciones; Ciencias de la comunicación es  una 

carrera que requiere de mucho ingenio ya que de ella egresan profesionales diversos 

como: publicistas, creativos, productores, conductores, diseñadores, locutores, 

fotógrafos, cineastas, etc. La falta de talleres se origina por la escases de recursos 

económicos de la EPCCOM y la tediosa burocracia que existe en la FACSHE, los 

talleres de creatividad también conocidos como Workshop tienen un costo relativamente 

alto, siendo el más económico de 350 soles por persona en un full day de 7 a 8 horas. 

Con la investigación se comprueba que la aplicación del taller con la técnica Cuento 

Mushuq genera óptimos resultados en los estudiantes de la EPCCOM, aportando en su 

desarrollo profesional y potencializando sus habilidades creativas.  

Considero que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación (EPCCOM) de la 

UNPRG  debería tener un curso netamente dedicado a la creatividad o un taller del 

mismo, lamentablemente en la actualidad no es considerado dentro de su currícula. La 

creatividad es una herramienta importante en nuestra vida, ya que nos ayuda a resolver 

situaciones que suponen algún tipo de conflicto, lo que nos permite reinventarnos 

constantemente, es allí donde podemos lograr cambios notables y significativos en 

nuestra vida. 
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Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], (2018) en su 

artículo publicado el 10 de julio en su página web, informan que en el “Índice Mundial 

de Innovación” es Suiza quien ocupa el 1er lugar a nivel mundial en innovación y 

creatividad, este estudio clasifica según 80 indicadores desde propiedad intelectual, 

creación de aplicaciones, gasto en educación, y publicaciones científicas y técnicas a los 

países de todo el mundo; en tanto Los Países Bajos y Suecia ocupan el 2do y 3er puesto 

respectivamente, mientras que en América Latina quien nos lleva la delantera es Chile 

en el puesto 47. El documento evalúa siete subíndices, donde Perú se ubica en el puesto 

71, 61 en "instituciones", 98 en "capital humano e investigación", 69 en 

"infraestructura", 27 en "sofisticación del mercado", 42 en "sofisticación empresarial", 

88 en "producción de conocimientos y tecnología", y 81 en "producción creativa".  

La Agencia de Noticias REUTERS (2018) afirma que es la Universidad de Stanford 

quien encabeza el ranking de las universidades más innovadoras del mundo, por 

producir investigaciones originales, creación de tecnología útil y por estimular la 

economía global; lamentablemente de acuerdo con este informe, dentro de las 100 

Universidades con un nivel creativo alto, no se encuentra ninguna Universidad 

Latinoamericana.  

Florida (2019) experto en crecimiento económico y desarrollador del concepto de Clase 

Creativa en el diario online  “El Tiempo”, afirma que la creatividad es parte vital del 

ADN de nuestra sociedad, atravesando todos los segmentos de la sociedad sin importar 

el sexo, etnia, edad, nacionalidad u orientación sexual de sus creadores y se materializa 

no solamente en la ciencia y la tecnología, sino también a través de otras actividades 

económicas como la gastronomía, la moda, el cine, las artes plásticas o la música. 

Tomemos por ejemplo la gastronomía peruana, canciones que se vuelven un éxito como 

Despacito o directores de cine como Guillermo del Toro, ganador de un Oscar.  

Podemos apreciar que la creatividad es fundamental, ya que con ella se logran avances 

no solo para nosotros mismos, también para nuestra sociedad, con ello el estudiante 

tiene la oportunidad de explayar su mundo creativo.  
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En cuanto a los estudios realizados sobre el tema investigado, se encontró similitudes en 

talleres creativos,  adaptaciones del cuento infantil y elaboración de textos y/o cuentos, 

sin embargo  no se halló que se hable de la adaptación del cuento como una técnica para 

potencializar la creatividad de estudiantes universitarios y que como resultado se creen 

diferentes productos visuales y/o audiovisuales; encontramos a García (2019) en su tesis 

de doctorado propone un modelo didáctico para el Mejoramiento de la creatividad 

poética de los estudiantes de la especialidad de Lenguaje y Literatura de la universidad 

nacional de Cajamarca; Quiroz (2011) en su tesis de maestría plantea talleres de 

creatividad literaria para la elaboración de textos, indicaron que en el 1er grado de la 

I.E. Victor Raúl Haya de la Torre‖ de Contumaza, la capacidad lingüística creativa es 

deficiente y la carencia de creatividad literaria en la elaboración de textos evidenció 

desinterés de los alumnos hacia sus aspiraciones personales, se efectuaron cuatro 

talleres de creatividad literaria para despertar el interés del estudiante provocando el 

desarrollo de habilidades teórico-prácticas; Cruzado & Silva (2013) en su tesis de 

maestría sobre estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento creativo en la 

producción de cuentos, indicaron que los estudiantes de 3er grado de primaria de la I.E. 

N° 10022 presentaron dificultades para desarrollar el pensamiento creativo en la 

elaboración de cuentos y es a partir de ello que surge la necesidad de aplicar un 

programa de estrategias metodológicas para desarrollar esa carencia,  propuesta que está 

dirigida a los docentes; Merma (2018) en su investigación de grado sobre un programa 

de producción de textos narrativos para desarrollar creatividad en alumnos de IV ciclo 

de educación primaria de la I.E. Multigrado N°40433 de Yanaquihua en la ciudad de 

Arequipa, se concluyó que dichos alumnos carecían de la habilidad para elaborar textos 

narrativos, la investigación propone además la incorporación de estrategias didácticas 

que fortalezcan y mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje de la producción de 

textos narrativos; Zambrano & Saulo (2015) en su artículo científico exponen sobre la 

producción de cuentos centrados en el contexto local, explican que estos no solo son 

herramientas educativas, también se convierten en el modo que tienen los niños en 

reconocer el mundo en sus primeros años, sin embargo en la ciudad de Portoviejo, en 

Ecuador, los textos utilizados son extranjeros y su contenido no corresponde a su 

realidad, por lo que consideran que debilitan ciertos valores y costumbres.  
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CAPITULO I 

I. DISEÑO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a los estudios realizados sobre el tema investigado se encontró 

similitudes en talleres creativos,  adaptaciones del cuento infantil y elaboración 

de textos y/o cuentos,  sin embargo no se encontró similitudes en el resultado 

del proceso creativo audiovisual, donde los estudiantes producen diferentes 

productos visuales y/o audiovisuales como resultado de la aplicación de una 

técnica en un taller creativo. 

García (2019),  en su tesis de doctorado “Propuesta de un modelo didáctico 

para el Mejoramiento de la creatividad poética de los Estudiantes de la 

especialidad de lenguaje y Literatura de la Universidad Nacional de Cajamarca 

- 2018” evidencia un problema en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Cajamarca, quienes presentan dificultades en sus habilidades 

poéticas, limitando  su proceso creativo, desarrollándose para su solución  un 

taller que despierte la creatividad, fundada en la libertad temática, expresividad 

y valoración de textos poéticos. 

Merma (2018), en su investigación de grado sobre un programa de producción 

de textos narrativos para desarrollar creatividad, manifestó que los estudiantes 

de IV ciclo de educación primaria de la I.E. Multigrado N°40433 de 

Yanaquihua en la ciudad de Arequipa carecían de la habilidad para elaborar 

textos narrativos. La investigación propone la incorporación de estrategias 

didácticas que fortalezcan y mejoren  el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la producción de textos narrativos. Se enfatiza en que es indispensable la 

creatividad en un maestro, para que haga posible actividades diversas y 

amenas, que logren el entendimiento mutuo.   
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El estudio realizado es descriptivo y al aplicar la lista de cotejo se confirmó que 

los estudiantes presentaban limitaciones en la producción de textos narrativos 

ya que no conocen las etapas que este debe tener, mismas que permitirán 

mejorar la creatividad textual del estudiante.  

Cruzado y Silva (2013), en su tesis de maestría sobre estrategias 

metodológicas para desarrollar el pensamiento creativo en la producción de 

cuentos, indicaron que los estudiantes de 3er grado de primaria de la I.E. N° 

10022  presentaron dificultades para desarrollar el pensamiento creativo en la 

elaboración  de cuentos y es a partir de ello que surge la necesidad de aplicar 

un programa de estrategias metodológicas para desarrollar esa carencia.  

La propuesta está dirigida a los docentes como una nueva alternativa 

metodológica para estimular el desarrollo del pensamiento creativo en los 

niños, formando así personas con capacidad creativa; la metodología aplicada 

es cuasi-experimental. La aplicación del programa mejoró notablemente la 

producción de cuentos, su nivel académico y la capacidad para desarrollar 

actitudes creativas. 

Quiroz (2011), en su tesis de maestría sobre talleres de creatividad literaria 

para la elaboración de textos, indicaron que en el 1er grado de la I.E. “Víctor 

Raúl Haya de la Torre” de Contumaza, la capacidad lingüística creativa es 

deficiente, debido a la ausencia de una metodología adecuada; la muestra se 

desarrolló con 20 estudiantes y se usaron encuestas en ellos y sus padres.  

La carencia de creatividad literaria en la elaboración de textos evidencio 

desinterés de los estudiantes  hacia sus aspiraciones personales, además no 

usaban con propiedad y coherencia su lengua. Se comprobó la carencia de 

material didáctico y se efectuaron cuatro talleres de creatividad literaria para 

despertar el interés del estudiante y que con ello se desarrollen habilidades 

teórico-prácticos. 
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Zambrano  y   Saulo (2015) - en su artículo científico que habla sobre la 

producción de cuentos centrados en el contexto local, explican que los cuentos 

infantiles no solo son herramientas educativas, también se convierten en  el 

modo que tienen los niños en reconocer el mundo en sus primeros años, sin 

embargo en la ciudad de Portoviejo, en Ecuador, los textos utilizados son 

extranjeros y su contenido no corresponde a su realidad, por lo que consideran 

que debilita ciertos valores y sus costumbres.   

El propósito es promover la escritura creativa de cuentos adaptados al contexto 

local, con la aportación de estudiantes universitarios de educación inicial. La 

metodología de investigación es de acción, donde los objetivos son: fortalecer 

la capacidad creativa en los escritores principiantes y medir la preferencia de 

los niños de educación inicial con respecto a los cuentos.  Concluyeron que el 

cuento es un aliado para el aprendizaje, adaptable  a las nuevas tecnologías 

educativas, convirtiéndose en una oportunidad para difundir valores 

ecuatorianos y cultura. 

En cuanto a las investigaciones encontradas que tienen algunas 

similitudes con la investigación podemos apreciar lo siguiente: 

 Como se puede observar en los antecedentes expuestos, la creatividad y los 

talleres van de la mano para ayudar a desarrollar las habilidades creativas de 

los estudiantes.  

 Con los cuentos se busca mejorar la habilidad de producción de textos en 

niños de edad escolar.  

 Respecto a las adaptaciones del cuento infantil a un contexto local, éste es 

tomado en cuenta para fomentar valores y cultura. 

 En el nivel superior se busca que los docentes usen estrategias  como el uso 

del cuento para ayudar al niño a fomentar sus habilidades y desarrollo 

integral.   
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1.2 BASE TEÓRICA 

1.2.1 Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

Gardner (1999) considera que es imposible hablar de inteligencia teniendo en 

cuenta solo una única habilidad calificable, ya que la inteligencia y el 

desempeño son consecuencia de un grupo de habilidades mentales que se dan 

en toda persona con mayor o menor medida, constituyendo diferentes tipos de 

inteligencia.  

La inteligencia académica no determina necesariamente la inteligencia del 

individuo. Ejemplo: que un estudiante obtenga las mejores calificaciones, no 

significa que el mismo estudiante pueda tener la habilidad para socializar o 

para manejarse en otros ámbitos de su vida, por eso se afirmaba que cada 

persona desarrollaba un tipo diferente de inteligencia, como el caso de Kim 

Peek, quien tenía una capacidad de razonamiento limitada, sin embargo era una 

persona con una memoria prodigiosa, capaz de memorizarse mapas, fechas, 

nombres y libros enteros. 

Gardner identificó  8 tipos de inteligencia: 

Inteligencia lingüística: es la capacidad de poder comunicarnos y conocer 

nuestro lenguaje, aprender el idioma para poder tener una comunicación fluida 

que incluye  la escritura y los gestos. En este tipo de inteligencia podemos 

encontrar a los oradores, actores, periodistas, políticos. 

Inteligencia lógico- matemático: durante muchos años se consideró a esta 

inteligencia como el indicador para saber cuan inteligente eras, se relaciona con 

el raciocinio lógico, la habilidad para resolver ejercicios matemáticos y la 

rapidez con que se solucionan. Destacan en esta inteligencia los economistas, 

contadores, ajedrecistas, matemáticos, estadísticos. 

Inteligencia espacial: es la habilidad que nos permite ver el mundo desde 

distintas perspectivas; en esta inteligencia destacan los profesionales de artes 

visuales como los diseñadores, escultores, pintores, publicistas, arquitectos, las 

personas poseedoras de esta inteligencia tienen la habilidad de dibujar, recordar 

y tener especial cuidados con los detalles. 
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Inteligencia musical: es aquella que nos hace sensible a los sonidos, según 

Gardner todas las personas la tenemos latente, sin embargo solo algunos 

poseen un nivel de interpretación y composición, además de la capacidad de 

poder tocar un instrumento y componer piezas melódicas con destreza. 

Inteligencia corporal y kinestésica: se desarrollan en las habilidades motrices, 

en la destreza para expresar emociones corporalmente. Predomina la agilidad 

física, el equilibrio y la coordinación de sus movimientos, se manifiesta en 

actores, bailarines, atletas, cirujanos, fisioterapeutas. 

Inteligencia intrapersonal: se manifiesta en personas capaces de poder controlar 

sus emociones, reflexionar sobre cada detalle antes de actuar, conocido como 

“inteligencia emocional”. Gardner considera que esta inteligencia permite 

ahondar en nuestras emociones y entenderlas hasta comprender nuestro actuar. 

Inteligencia interpersonal: nos faculta en la capacidad de poder ver más allá de 

lo que podemos captar, permite la interpretación de gestos y palabras, esta 

inteligencia valora la empatía que tenemos hacia el resto de personas, 

entendiendo y detectando situaciones y conflictos. Sobresalen las personas que 

trabajan con grupos, como los docentes, psicólogos y abogados. 

Inteligencia Naturalista: nos vincula con el entorno, como: la naturaleza, los 

fenómenos climáticos, la geografía; esta inteligencia fue agregada por Gardner 

en 1995,  importante por ser vital para la supervivencia del individuo.  

1.2.2 Teoría de Aprendizaje Sociocultural de Lev Vygotski 

Vygotski (1979) afirma que  el entorno social forma parte del proceso de 

aprendizaje y para esto plantea 3 zonas de desarrollo: 

Zona de Desarrollo Real, viene a ser el  conocimiento que ya tenemos, es decir 

los aprendizajes previos con los que el estudiante ya cuenta. 

Zona de Desarrollo Próximo, es aquel conocimiento nuevo  que se logra con la 

guía de quien más sabe, pudiendo ser el docente, coach u otro estudiante, este 

concepto nos enseña  que si bien el estudiante requiere guía hoy, más adelante 

podrá hacer lo propio por sí mismo.  
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Es aquí que el estudiante puede razonar e investigar sobre el conocimiento 

adquirido, ya que posee la capacidad. 

Es en esta Zona que se sitúan los procesos de enseñanza aprendizaje y se 

construyen nuevas ideas. 

Nota:  Bruner define a esta zona como andamiaje, comparándolo con la 

construcción de un edificio, donde el andamio vendría a ser la guía del 

docente, ya que sin ella no podrían construirse los pisos siguientes, 

finalmente el andamio es retirado luego de construirse el edificio, pero 

queda claro que sin él no se hubiese podido lograr. 

Zona de Desarrollo Potencial, en esta zona el estudiante puede demostrar lo 

que es capaz de hacer después de haber sido guiado. Es el potencial que tiene 

todo estudiante para lograr algo. 

Los niveles de desarrollo real y potencial determinan la zona de desarrollo 

próximo que es donde puede efectuar ciertas tareas con la guía respectiva. 

1.2.3 Teoría del aprendizaje de Jerome Bruner 

Bruner (2001), desarrolló su teoría conocida como aprendizaje por 

descubrimiento, promoviendo que el estudiante deba aprender motivado por la 

curiosidad, donde el docente tendrá el papel de facilitador de aprendizaje. 

No se trata de que el guía deba explicar los contenidos de principio a fin,  sino 

más bien debe proveer el material adecuado estimulando al estudiante con 

diferentes técnicas como  la observación, análisis, comparación, etc, teniendo 

como objetivo que se logre descubrir  cómo funcionan las cosas de manera 

activa y constructiva.  

Para Bruner la guía y el material dado al estudiante por el docente o coach se le 

conoce como “andamiaje”.  

Del aprendizaje por descubrimiento tenemos varios beneficios como: 

 Estimula al estudiante a pensar por sí solo, planteando hipótesis y buscando 

confirmarlas de modo sistemático. 

 Ayuda a darle solución a los problemas de manera creativa. 

 Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje tradicional. 
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1.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1.3.1 Creatividad 

Es importante  mencionar  que la creatividad no solo se expresa  en situaciones 

de tipo artísticas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Una persona 

creativa podrá resolver situaciones, encontrando respuestas y soluciones para 

cada una de ellas, la creatividad nos permite crear y desarrollar un mundo de 

posibilidades en nuestra vida, una persona sin capacidad creativa no tendría la 

posibilidad de imaginar su vida de otro modo, además nos permite alejarnos 

del conformismo. 

Según el Libro  de  Creatividad “Q Buena Idea”(2015),  la creatividad siempre 

fue motivo de investigación en el comportamiento  humano, es tan importante 

que psicólogos y educadores consideran que la educación no solo debería ser la 

transmisión de conocimientos sino parte de la formación con prácticas 

académicas alternas. 

Torrance (1966) describe que es un proceso natural que puede verse afectado 

por ciertos factores, ya que consideraba que éste era sensible a los problemas, 

ausencias, vacíos de conocimientos, lo que provocaba buscar soluciones, 

formular hipótesis, buscar resultados.  

Guilford (1950) manifestaba que la creatividad involucraba escapar de lo 

previsible para crear algo que resulte novedoso. Nos habla de ciertas aptitudes 

que caracterizan a las personas creativas y sensibles, como la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente.  

El creativo profesional: debe tener la capacidad de promover ideas y motivar 

constantemente a su equipo de  trabajo, incentivar el conocimiento y tener la 

habilidad de gestionar, estimulándolos constantemente, fomentando la 

retroalimentación y el reconocimiento, generando innovación. 
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Las diferentes ramas de la carrera de Ciencias de la Comunicación y su 

relación con la creatividad 

 Diseño gráfico publicitario: se aprenden conceptos básicos del diseño como 

el color, composición y programas de edición para diseñar, requiere de mucha 

capacidad creativa para lograr trabajos que reflejen armonía, belleza e impacto 

que guste al cliente. 

 Fotografía: recordemos que en sus inicios se veía a la fotografía como un 

elemento que servía para perpetuar un recuerdo y dejarlo plasmado en un 

papel, sin embargo con el paso de los años esto fue cambiando haciendo que la 

fotografía sea aún más artística, donde lo que hace la diferencia es la 

originalidad. 

 Periodismo: se informan hechos noticiosos partiendo al encuentro de una 

realidad y sumergiéndose en ella, dándola a conocer de manera adecuada.  

Aquí encontramos reporteros, conductores, editores, reporteros gráficos, 

directores de prensa, etc, ellos deben ser capaces de enfrentarse a la noticia 

constantemente y plasmarlo todo en sus diversas plataformas. 

 Producción audiovisual: encontraremos profesionales ejecutando trabajos en  

cine, televisión, radio y plataformas digitales, donde el trabajo presentado se 

basa en una idea creativa. Abarca una planificación, montaje y edición, donde 

para realizarlo se necesitan  recursos, técnicos y financieros. Las imágenes y/o 

sonidos  son esenciales para transmitir un mensaje, nos permite crear productos 

audiovisuales originales de gran impacto, siendo indispensable en la carrera de 

Ciencias de la Comunicación ya que los estudiantes presentan  productos 

visuales y/o audiovisuales como tarea de los diferentes cursos asignados en su 

currícula (video clips, cortos, publicidad gráfica, spots publicitarios, programas 

de tv y radio, documentales, etc). 

 Publicidad: es aquí cuando una idea creativa vende, la publicidad vende ideas 

(propaganda), servicios y productos,  el creativo debe tener la capacidad de 

crear marcas que marquen historia e  ideas que hagan tendencia.  
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Pruebas consideradas en mi investigación para medir la creatividad  

 La batería de test de Guilford (1950) desarrollado por Joy Paul Guilford, es 

un test muy usado para medir el pensamiento divergente, donde con una serie 

de ejercicios se busca hacer que el participante piense, relacione y fluya.  

Los factores tomados en cuenta son:  

Fluidez verbal: se solicita al participante que escriba la mayor cantidad de 

palabras que terminen en un sufijo determinado conocido como el test de 

sufijos. 

Fluidez de ideas: se pide enumerar todos los usos posibles para un objeto en 

particular. 

Flexibilidad espontánea: ejercicios donde se categorizan las palabras que 

pertenecen a una clase determinada. Ejm.: cosas que abrigan (chompa, casaca, 

etc). 

Fluidez de asociación: en este ejercicio se debe de buscar la mayor cantidad de 

sinónimos de una lista de palabras determinadas y completar frases  a las que le 

falta un adjetivo. 

Fluidez de expresión: en esta prueba se pide formar oraciones de cuatro 

palabras donde el participante encuentra solo la primera letra de cada una.   

Ejemplo: A____  C____  U____ R____    Posible respuesta: Amiga cómprame 

un regalo. 

Originalidad: se toman en cuenta la originalidad de las respuestas en todos  los 

ejercicios planteados anteriormente; se pide escribir todos los títulos posibles 

de cuentos cortos. 

Sensibilidad a los problemas: el participante encontrara el nombre de un objeto 

cualquiera y se le solicitara que se haga preguntas interesantes y originales 

referentes al objeto en mención. 
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 Test de Torrance (1966): estudio realizado por el psicólogo y docente Ellis 

Paul Torrance, es un test con una serie de ejercicios que mide el nivel de 

creatividad del individuo.  *Esta prueba fue basada en el estudio de Guilford, 

pero reduciendo el número de dimensiones que tenía.  

El test de Torrance fue aplicado en niños, adolescentes y docentes e invita a 

responder preguntas partiendo de la observación de imágenes, realizar dibujos, 

completar figuras y describir cuadros.    

Toma en cuenta 4 elementos básicos para el pensamiento creativo:  

La fluidez: es la cantidad de ideas.  

Flexibilidad:  son los diferentes tipos de ideas provocadas. 

Originalidad: la innovación de la idea planteada. 

Elaboración: proceso de una idea. 

 

1.3.2 El cuento infantil 

Es una narración que suele ser corta, oral o escrita, podemos apreciarlo también 

en cortos y hasta en películas, sin duda alguna el cuento infantil es una de las 

lecturas más entretenidas y populares que goza de simplicidad, cuyo contenido 

atrapa al niño contándole sobre hechos fantásticos,  donde existen héroes, 

animales que hablan, lugares mágicos y temáticas que siempre dejan  un 

aprendizaje con un mensaje positivo.  

Se cree que los cuentos se originan por la necesidad de nuestros antepasados 

por  contar historias de su vivencia  y que de esta manera pudieran ser narradas 

de generación en generación, obviamente con el pasar del tiempo aquellos 

relatos fueron cambiando, llenándose de detalles hasta convertirse en historias 

fantásticas, con misterios, llenas de magia y heroísmo. Fue en Egipto por el 

2000 a.C. donde surgen los primeros cuentos, entre los cuentos más antiguos y 

populares se encuentra “Las mil y una noches” (Portal Educativo, s.f.) 
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Los cuentos actuales tienen origen en algunos cuentistas reconocidos a través 

de la historia,  uno de los más destacados es Charles Perrault  de origen francés 

nacido en 1628, quien le dio  forma literaria a varios antiguos cuentos infantiles 

como: La Bella Durmiente, Caperucita Roja, La Cenicienta Y El Gato Con 

Botas. (Historia y Biografía, 2018) 

Shedlock (2017) afirma en su libro  “El arte de contar cuentos” que narrar 

cuentos es un arte de los más antiguos, ya que es la primera manifestación 

consciente de comunicación literaria. La importancia del cuento en la 

educación es visible ya que está presente en la currícula de facultades de 

educación de muchos países del mundo, así como en clases de educación 

escolar, etapa en que la imaginación es más intensa y donde las historias 

inducen a emociones que perduran y se retienen por más tiempo. 

Bryant & Soler (1986) quienes han publicado varios libros centrados en la 

pedagogía infantil, en su libro “El arte de contar cuentos” manifiestan que éste 

arte no es tarea fácil, ya que el objetivo al narrar una historia es despertar el 

interés de quien lo escucha, en la pedagogía mucho depende de la persona que 

lo narra, ya que es necesario involucrarse para que el niño viva el cuento.  

Las partes de un cuento  

Introducción o planteamiento: es el comienzo, donde se dan a conocer a los 

personajes y su propósito en la historia, esta parte sienta las bases para que el 

nudo tenga sentido. 

Desarrollo o nudo: es aquí donde se presenta el conflicto, el problema en la 

historia, suele tomar forma al alterarse la introducción. 

Desenlace o final: se da el clímax de la historia y es donde se encuentra la 

solución, suele haber un final feliz y en algunos casos  un final abierto. 
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1.3.3 Adaptación en el ámbito artístico y audiovisual 

Adaptación audiovisual 

Cuando se habla de adaptación en el medio audiovisual no solo se habla de la  

traducción de guiones, ya que muchas veces el contenido suele llevar algunos 

cambios para que éste pueda llegar con claridad al público objetivo, también se 

da cuando un mismo producto debe ser preparado para diversos medios y 

plataformas de comunicación como: radio (radionovelas, spots), televisión 

(spots publicitarios, novelas, series), cine (en películas), redes sociales o 

plataformas digitales. 

En cine la adaptación se puede dar de diferentes formas: 

 Se puede pasar de una historia animada de ficción, a una de personajes reales 

con escenarios reales o mágicos. 

 De una historia para adultos, pero adaptado a un público infantil o viceversa. 

 De un guion antiguo a un guion actualizado a nuestra época. 

 De una película con un contexto cultural ajeno al nuestro a uno acorde con 

nuestras costumbres y entorno. 

Adaptación literaria 

En la adaptación de una fuente literaria (cuento, novela) se habla de adaptación 

cuando el mismo quiere presentarse con algunos cambios, ya sea con: menos 

protagonistas, protagonistas con características diferentes, cambio de época, 

con diferentes escenarios y hasta para un público objetivo diferente, ejemplo: 

La obra literaria el “Cantar de Mio-cid”  es llevada a la actualidad en formato 

comics,  de esta manera se busca que la lectura sea más amena, facilitando  la 

lectura  para el estudiante de primaria y secundaria. 
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Adaptación de cuentos al teatro en el Perú 

En el Perú muchas obras literarias han sido adaptadas al teatro (El Sargento 

Canuto, Hamlet, Romeo y Julieta, etc), muchas de ellas respetando su forma y  

otras convertidas en obras musicales como: El Fantasma de la Opera (novela 

gótica). En Lima (capital) tenemos al  grupo “La Mueca” quienes adaptan 

cuentos y novelas al teatro, también tenemos destacados narradores de cuentos 

que se presentan en teatros y redes sociales como: César ´El Wayqui´ Villegas e 

Isabel Meléndez, quien además es escritora. 

En Chiclayo tenemos “Mueca Teatro”  cuyos integrantes son clauns, que 

adaptan cuentos infantiles al teatro, también tenemos  al destacado cuentista 

Iván “Papá Dragón” Bravo, quien  además es periodista de profesión, nacido en 

Chachapollas, pero quien desarrolla su arte en nuestra ciudad, haciendo 

presentaciones en mini teatros y en redes sociales. 

1.3.4 Estrategias Metodológicas 

Según el ministerio de educación que habla sobre el uso adecuado de 

estrategias metodológicas en el aula, el punto clave es colocarse en el lugar del 

estudiante, eludiendo lo repetitivo. Para que el aprendizaje logre ser 

constructivo y significativo es necesario seleccionar, organizar y procesar los 

conocimientos; cuando aprendes, adquieres conocimientos y piensas, enseñar 

es ayudar al estudiante a pensar, mejorando sus habilidades.  

Método: se refiere  a la forma en que se ejecuta algo, siguiendo un orden y 

ciertos principios, en la ciencia viene a ser el conjunto de procesos empleados 

en una investigación para demostrar la verdad, podemos encontrar: método 

científico, método deductivo e inductivo, método racional y experimental, 

método estadístico, etc. 

Técnica: también considerado como un procedimiento didáctico que a 

diferencia del método es flexible, cuyo fin es un resultado específico, en 

cualquier área de ciencia, arte, educación, tecnología, etc. 

Estrategia: según Monereo, es el conjunto de tareas que se efectúan para llegar 

a un objetivo de aprendizaje. Para Ferreiro son un sistema de actividades que 

nos lleva a la  elaboración de una tarea. 
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Lluvia de ideas 

Técnica creada por Alex F. Osborn (1957), conocido como tormenta de ideas o 

brainstorning, esta técnica ayuda a fomentar ideas, superar bloqueos y a 

estimular el trabajo en conjunto. Los pasos a seguir son: 

 Se establece al grupo el objetivo con claridad y explicando el proceso del 

ejercicio, determinando el tiempo que durara la sesión. 

 Se delega a una persona del grupo para que sea quien apunte las ideas que se 

vayan generando, de modo que todos lo vean. 

 Es mejor expresar las ideas con una sola palabra y/o expresiones cortas. 

 Las ideas no se juzgan, todas son válidas. 

 Se fija una cantidad de ideas a alcanzar y se evalúan cada una de las ideas 

generadas, seleccionando las que más se adecuen al objetivo planteado.  

 

1.3.5 Producción Audiovisual 

Se refiere al arte de crear un producto para los diferentes medios y plataformas 

sociales, para el efecto se requiere de aspectos técnicos y aspectos financieros. 

PASOS:   

 Planificación: también llamada etapa de pre-producción, es aquí donde se 

planifica todo el proceso, desde estrategias, presupuesto (gastos a realizarse), 

locaciones y personal necesario, además de la creación de conceptos, Ideas,  

storyboard (guión gráfico) y permisos.  

 Ejecución: aquí se realiza todo lo planificado, se incorpora la logística 

necesaria diaria, escenarios, iluminación, vestuarios, audio y personajes; se 

filma, se graba, se direcciona, se fotografía.  

 Montaje y edición: o post-producción, se selecciona el mejor material para el 

producto final, se edita y se dan los detalles finales.  

*Estos pasos son importantes, pero pueden variar dependiendo del  

proyecto audiovisual y/o  producto que se desea realizar. 
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1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración Propia 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

La adaptación del 

cuento infantil 

como técnica  

 

 

Adaptación del cuento 

 

 

Diversidad de narraciones creadas 

a partir de la primera adaptación. 

Encuesta (1) 

 

Encuesta (2) 

 

Observación 

(detallara el proceso de los 

estudiantes en el taller) 

 

 

Entrevista 

(servirá para respaldar los 

resultados- dirigido a los 

peritos especializados) 

 Cuestionario de habilidades 
(servirá para agrupar a los 

estudiantes de manera que estos 

se complementen en sus 

habilidades) 

 

 Cuestionario de criterios de 

creatividad 
(pre-test y post-test. 

Medirá los 4 criterios de 

creatividad considerados) 

 

 Guía de observación 

 
 

 Guía de entrevista 

 

 

Técnica/estrategias 

metodológicas 

 

Aplicación de la técnica CUENTO 

MUSHUQ basado en el proceso de 

adaptación en sus 2 momentos 

 
 
 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Creatividad 

audiovisual 

 

 

Creatividad 

 

Fluidez. 

Flexibilidad. 

Originalidad  

Elaboración 

 

 

Productos audiovisuales 

 

 

Diversidad y originalidad de 

productos acreditables 

audiovisuales como resultado del 

taller. 
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1.5 HIPOTESIS 

Con la aplicación de la técnica Cuento Mushuq basada en la adaptación del 

cuento infantil se potencializan las habilidades creativas de los estudiantes de 

5to ciclo de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación en 2019. 
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CAPITULO II 

II. METODOS Y MATERIALES 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativo 

La investigación recoge datos basados en la observación, comportamientos y 

respuestas abiertas, sin embargo de los cuatro instrumentos que se usó, uno es 

cuantitativo (pre test y post test de Criterios de Creatividad) y tres de ellos son 

de tipo cualitativo (cuestionario de habilidades, guía de observación y 

entrevista). 

 

2.2 METODO DE INVESTIGACION 

Investigación – acción  

Con este método se puede tener un  doble rol, el de investigador y de 

participante, ya que la participación del investigador como coach permite ser la 

guía para los estudiantes en el desarrollo de la Técnica planteada en el taller.  

La problemática que se presenta en la EPCCOM de la UNPRG es la falta de 

talleres creativos a lo largo del desarrollo profesional del estudiante, por tal 

motivo se efectuó con la investigación un Taller de Creatividad empleando la 

técnica Cuento Mushuq, haciendo partícipes a los estudiantes de un taller 

único,  que generó productos visuales y/o audiovisuales originales, 

permitiéndoles ejercitar, explayar y potencializar sus habilidades creativas, 

mediante una participación activa en el proceso práctico de la técnica. 

 

2.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Diseño: Cuasi-experimental 

Se basa en emplear, proponer y validar la técnica Cuento Mushuq aplicado en 

el “Taller de creatividad”,  la técnica en cuestión se fundamenta en la 

adaptación del cuento infantil, pasando por 2 momentos:  
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Primer Momento:  se parte de un cuento infantil y se va creando una nueva 

historia  a partir del cambio de características de los personajes, esto se da con 

un trabajo de lluvia de ideas, donde la historia puede cambiar de escenarios, 

épocas, llenándola de anécdotas diversas, con magia y personajes nuevos según 

la creación de los estudiantes, para luego pasar  al ejercicio de  redacción de 

modo individual, ya que con todas las alternativas e ideas dadas de manera 

grupal, el estudiante podrá crear según su preferencia una nueva historia, 

dándose en este momento la primera adaptación. 

Segundo Momento: con la nueva historia redactada  se pasa al proceso de la 

segunda adaptación,  convirtiendo el nuevo cuento en un producto  visual y/o 

audiovisual. Se recomienda que este proceso sea grupal. 

 

2.4  POBLACIÓN  MUESTRA  Y  MUESTREO 

Población:  

Mi población son los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación, 

de la UNPRG – 2019  

Muestra:  

Dado que la investigación es cuasi-experimental, la muestra es igual a la 

población.  

Muestreo:  

Se aplicó un muestreo incidental o por conveniencia con 13 estudiantes del 5to 

ciclo de la EPCCOM - UNPRG. 

 

2.5 TECNICAS,  INSTRUMENTOS,  EQUIPOS Y MATERIALES DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas:   

Encuesta (cuestionario de habilidades y cuestionario de criterios de 

creatividad), Observación y Entrevista. 
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Al empezar el taller se aplicó 2 encuestas (cuestionario de habilidades y 

cuestionario de criterios de creatividad) dirigida a los estudiantes,  en el proceso 

de la aplicación de la tecnica se usó la observación  para detallar lo que sucedía 

con el grupo de estudio (guia de observación) y al finalizar el taller se volvio a 

repetir la encuesta que se hizo al inicio del taller; para concluir el experimento 

se entrevisto a un grupo de 3 peritos especializados, mismos que revisaron el 

proceso de creatividad de los estudiantes  (las redacciones y los productos 

finales).  

Instrumentos:   

Los instrumentos son de elaboración propia y fueron validados por expertos 

para ser aplicados (la validación se encuentra en los anexos). 

 Cuestionario de habilidades: aplicado a los estudiantes,  permite agruparlos de 

modo que estos se complementen con sus habilidades y así elaborar de mejor 

manera el producto visual y/o audiovisual de su creación. 

Los criterios de evaluación son: bueno, regular y malo, ya que se consideró que 

por estar en 5to ciclo (la mitad de la carrera) sus habilidades son de nivel 

medio, no pueden ser totalmente malos, ni totalmente buenos. 

 Cuestionario de criterios de creatividad: aplicado a los estudiantes del 5to ciclo 

que participaron en el taller y evaluado posteriormente por los peritos 

especializados (pre test y post test). Adaptado y basado en el test de Torrance y 

batería de Guilford. 

Este test tuvo como finalidad  evaluar los criterios de: fluidez, flexibilidad, 

originalidad y  elaboración. Se aplicó antes de empezar el taller y después de 

concluido, siendo 10 ejercicios, con una duración total de 50 minutos y 

evaluado por 3 peritos especializados que fueron: 

Iván Bravo Silva: Periodista de profesión  y narrador de cuentos conocido 

como “Papa Dragón”.  

Lady Vinces Cruz: Comunicadora, actriz  y profesional en producción 

cinematográfica. 

Olinda Vílchez Pisfil: Psicóloga especializada en recursos humanos. 



39 

 

 

Los peritos mencionados, son quienes evaluaron los test, leyeron el resultado 

de las redacciones seleccionadas, además visualizaron y analizaron  los 

productos finales (visual y/o audiovisual). 

 Guía de observación: efectuado por el docente o coach,  sirvió para detallar el 

proceso del estudiante y la técnica en el taller.  

Divido en columnas de: actividad, observación y apreciación personal; 

verticalmente en: inicio, desarrollo y finalización, lo que permite observar 

minuciosamente cada detalle de la aplicación de la técnica Cuento Mushuq en 

el taller de creatividad. 

 Guía de entrevista: dirigido a los peritos especializados, sirve para respaldar los 

resultados, los peritos respondieron una entrevista conformada por 5 preguntas 

abiertas, entrevista que se realizó  al concluir las visualizaciones de los 

productos finales. Los Peritos observaron el resultado de los 2 momentos de la 

técnica Cuento Mushuq, es decir: las redacciones de los cuentos adaptados, 

resultado del 1er momento y la adaptación de los nuevos cuentos a los 

productos finales (visual y/o audiovisual) que se da en el 2do momento. 

Equipos 

Laptop, computadora, videos. 

Materiales de recolección de datos 

 Personales: laptop, útiles de escritorio, útiles escolares, programas de diseño y 

edición, porta documentos, carpeta para guardar materiales. 

 Para el taller: útiles escolares, programas de diseño y edición, sala de cómputo, 

sala de grabación, cámara fotográfica profesional, micrófonos, solaperos y 

audios de apoyo (sonidos ambientales). 

2.5.1  Metodología de la técnica Cuento Mushuq 

La técnica Cuento Mushuq  es de creación propia y se aplicó en el “Taller de 

creatividad” en la EPCCOM de la UNPRG, donde participaron 

voluntariamente 13 estudiantes de 5to ciclo.  
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El taller se programó inicialmente para 4 semanas, sin embargo se extendieron 

a 6 semanas debido a los tipos de trabajos que se dieron en  del proceso 

creativo. Para promocionar el taller se hicieron afiches que se publicaron en la 

FACSHE, también se anunció en la página oficial de Facebook de la facultad y 

en el aula elegida. No se mencionó en ningún momento la técnica que se 

aplicaría,  pero si se indicó que el taller de creatividad sería un trabajo 100% 

práctico. 

La Técnica “Cuento Mushuq” 

Mushuq es una palabra quechua que se traduce a “nuevo”, la técnica Cuento 

Mushuq  es  un “cuento nuevo”, debido al proceso de adaptación del cuento 

infantil que se da en 2 momentos. 

---------- Primer Momento: es aquí que se da la primera adaptación, los 

estudiantes  adaptan un cuento elegido al azar y mediante  un ejercicio de lluvia 

de ideas se desglosan cambios de escenario y características distintas de los 

personajes originales. En el Taller el cuento elegido fue “La Caperucita Roja”  

Consta de 4 pasos: 

1- Lectura: (efectuado por el docente o coach)  

Se da inicio a la lectura del cuento infantil elegido, la narración es efectuada de 

manera amena y enfatizando todos los detalles de la historia.  

 

2- Desglosamiento de personajes: (trabajo en conjunto coach y estudiantes) 

El docente o coach escribe en la pizarra cada uno de los personajes, 

reconociendo sus características, cualidades principales y su función en la 

historia, siempre con la participación activa de los estudiantes. 

 

3- Asignación de nuevas características: (trabajo de los estudiantes) 

Los estudiantes  asignan a cada uno de los personajes nuevas características sin 

que estas pierdan su función en el cuento, también es posible darle nuevos 

escenarios, todo esto mediante la técnica de lluvia de ideas donde el coach o 

docente cumple la función de mediador, escribiendo en la pizarra cada una de 

las ideas soltadas por los estudiantes. 
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4- Redacción: (trabajo del estudiante) 

Se le entrega al estudiante una hoja en blanco para que de todas las alternativas 

que salieron producto de la lluvia de ideas,  elija  cuales tomar para crear una 

nueva historia, donde podrá agregarle  anécdotas diversas, con magia y 

fantasía, según su creación.  

 

---------- Segundo Momento: es en este momento que la nueva historia ya 

redactada pasa a la segunda adaptación, convirtiéndolo en un producto visual 

y/o audiovisual.  

Consta de 7 pasos: 

1- Propuestas de productos:   

Los estudiantes proponen mediante el ejercicio de lluvia de ideas, posibles 

productos visuales y/o audiovisuales que se podrían hacer con las nuevas 

historias. 

 

2- Cuestionamiento:  

El coach o docente cuestiona a los estudiantes sobre  las capacidades 

profesionales que se necesitarían para desarrollar cada uno de los productos. 

Ejemplo:  

¿Si el producto final fuera un cuento tipo radionovela, que habilidades se 

necesitarían para realizarlo?  Es ahí que el estudiante reconoce sus destrezas y 

conocimientos como: conocimientos en edición, redacción de guión, 

producción (grabaciones de off, búsqueda y narración).  

El propósito es que los estudiantes estén conscientes de las habilidades que 

tendrían que tener para desarrollar su posible idea. 

 

3- Agrupar según sus habilidades:  

Es hasta este momento donde los estudiantes se enteran que los cuentos nuevos 

que redactaron  van a convertirse en productos visuales y/ o audiovisuales. 
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El coach o docente agrupa a los estudiantes de manera que estos se 

complementen de manera óptima.(el Cuestionario de Habilidades nos ayuda en 

este proceso) para que puedan realizar el producto final.  

Los cuentos que pasarán por esta  adaptación son elegidos por su contenido y a 

criterio del coach. 

 

4- Pre-Producción:  

Se planifica los pasos a seguir para la realización del posible producto, se 

delegan responsabilidades y elementos necesarios para efectuarlo. 

Se bocetean ideas, se realizan guiones, búsquedas de referencias, búsquedas de 

audios de apoyo, etc. El nuevo cuento redactado originalmente puede cambiar 

a medida que se va produciendo, adaptándolo para acercarse al producto 

elegido. 

 

5- Producción:  

Es aquí que se efectúa lo planificado, se filma, se graba, se pasan a limpio los 

dibujos, se traen los materiales necesarios para cada trabajo.  

 

6- Post- Producción:  

Los estudiantes revisan el material grabado y filmado, se revisan los dibujos y 

se selecciona todo lo que se usará para la edición del producto final. Aquí se 

termina de editar y se pulen todos los trabajos para la presentación final. 

 

7- Presentación:  

En este paso se presentan los productos terminados, a pesar de que todos se 

colaboran en algún momento, ningún grupo sabe cómo terminara el producto 

final de sus otros compañeros hasta ese día. 

La presentación y visualización de cada producto se hace dándoles a los 

participantes copia del trabajo de sus compañeros. Para finalizar el docente da 

las apreciaciones observadas en el proceso. 

*En la aplicación de la técnica “Cuento Mushuq” se entregaron certificados 

firmados y sellados por la facultad. 
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2.6  PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de datos se usó programas como: Excel, Word, 

procesamientos mecánicos y tablas gráficas.  
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CAPITULO III 

III. RESULTADOS 

3.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

Cuestionario de Criterios de Creatividad 

Este instrumento fue aplicado a 13 estudiantes, antes de empezar el taller y 

después de concluido el taller. El cuestionario consta de 10 ejercicios donde 

cada  pregunta tiene un puntaje del 0 al 10, siendo 0 el mínimo y 10 el máximo, 

evaluando los criterios antes mencionados; con una duración total de 50 

minutos para ser desarrollado.  

Los peritos especializados Iván Bravo Silva, Lady Vinces Cruz y Olinda 

Vílchez Pisfil fueron quienes evaluaron el resultado de este instrumento, 

tomando en cuenta los criterios de: fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración.  

Los resultados obtenidos se presentan por cada uno de los peritos 

especializados en tablas y gráficos, donde se evidencia el resultado en 

puntuación entre el pret-test y post-test.  

Como se puede apreciar en los cuadros y tablas presentadas, los tres expertos 

coinciden en una mejoría en cada criterio, sin embargo es en los criterios de 

fluidez y flexibilidad donde hay una mejoría considerable. 
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Tabla 1 : Evaluación de los criterios de creatividad por el Perito E. Iván Bravo Silva. 

Pre-test y Post-test. 

 

CRITERIOS PRE-T POST-T Diferencia  
% de 
incremento 

Fluidez 2.802 4.769 1.967 70.20% 

Flexibilidad 2.736 4.615 1.879 68.68% 

Originalidad 2.026 2.436 0.41 20.24% 

Elaboración 2.231 1.641 -0.59 -26.45% 

Fuente: basado en el Test de Guilford y Torrance 

 

 

 

Figura 1: Criterios de creatividad evaluados por el perito Iván Bravo Silva.  
Pre-test y Post-test. 

 

En el cuadro presentado se observa que en cuanto a fluidez el puntaje aumentó en  1.967 

puntos que representa el 70%, en flexibilidad 1.879 que representa el 68.68%, en originalidad 

su aumento fue mínimo a 0.41  que constituye  un 20.24% y en elaboración no aumento, bajo 

0.59 que en porcentaje equivale a -26.45%.  
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Tabla 2 : Evaluación de los criterios de creatividad por el Perito E. Lady Vinces Cruz.              

Pre-test y Post-test. 

 

CRITERIOS PRE-T POST-T Diferencia  
% de 
incremento 

Fluidez 2.67 4.571 1.901 71.20% 

Flexibilidad 2.451 4.297 1.846 75.32% 

Originalidad 1.756 2.449 0.693 39.46% 

Elaboracón 1.897 1.923 0.026 1.37% 

Fuente: basado en el Test de Guilford y Torrance 

 

 
Figura 2: Criterios de creatividad evaluados por la perito Lady Vinces Cruz.  

Pre-test y Post-test. 

 

En el cuadro presentado se observa que en cuanto a fluidez el puntaje aumentó en  1.901 

puntos que representa el 71.20%, en flexibilidad 1.846 que representa el 75.32%, en 

originalidad su aumento fue de 0.693  que constituye  un 39.46% y en elaboración su aumento 

fue mínimo a 0.026 que en porcentaje equivale a 1.37%. 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Fluidez Flexibilidad Originalidad Elaboracón

2.67 2.451 

1.756 
1.897 

4.571 
4.297 

2.449 
1.923 

EVALUACIÓN DE PRE Y POST-TEST- LADY VINCES CRUZ 

PRE-T

POST-T



47 

 

 

 

Tabla 3 : Evaluación de los criterios de creatividad por el Peritos E. Olinda Vilchez Pisfil. 

Pre-test y Pos-test. 

CRITERIOS PRE-T POST-T Diferencia  
% de 
incremento 

Fluidez 3.495 5.813 2.318 66.32% 

Flexibilidad 3.374 5.648 2.274 67.40% 

Originalidad 2.336 3.705 1.369 58.60% 

Elaboracón 2.59 3.41 0.82 31.66% 

Fuente: basado en el Test de Guilford y Torrance 

 

 

 
Figura 3:Criterios de creatividad evaluados por la perito Olinda Vilchez Cruz.  

Pre-test y Pos-test 
. 

 

En el cuadro presentado se observa que en cuanto a fluidez el puntaje aumentó en  2.318 que 

representa el  66.32%, en flexibilidad 2.274 que representa el 67.40%, en originalidad su 

aumento fue de 1.369 que constituye  un 58.60% y en elaboración su aumento fue de 0.82 

puntos que en porcentaje equivale a 31.66%. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Fluidez Flexibilidad Originalidad Elaboracón

3.495 3.374 

2.336 
2.59 

5.813 5.648 

3.705 
3.41 

EVALUACIÓN DE PRE Y POST-TEST- OLINDA VILCHEZ P. 

PRE-T

POST-T



48 

 

 

 

Tabla 4 : Promedio final de los criterios de creatividad por todos los Peritos 

Especializados.  Pre-test y Pos-test y el porcentaje del incremento post test 

 

PROMEDIO Fluidez Flexibilidad Originalidad Elaboración 

PRE 2.99 2.89 2.43 2.54 

POST 5.05 4.95 3.57 3.21 

INCREMENTO 69% 71% 47% 26% 

   Fuente: basado en el Test de Guilford y Torrance 

 

 
Figura 4:  Promedio final de los Criterios de creatividad evaluados por todos los peritos 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de promedio final según todos los peritos especializados 

es que en cuanto a fluidez el puntaje aumento de 2.99 a 5.05, en flexibilidad de 2.89 a 4.95, en 

originalidad de 2.43 a 3.57 y en elaboración de 2.54 a 3.21. 
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Figura 5:  Incremento en porcentajes post-test, según todos los peritos 

Como podemos observar de acuerdo a los criterios de creatividad evaluados, se confirma que en 

cuanto a  Fluidez el puntaje incrementó en un 69%, en Flexibilidad en 71%, en Originalidad 47% y 

en el criterio de Elaboración sólo incremento en un 26%. 

 

3.2 PRESENTACIÓN  DEL  MODELO  TEORICO 

Para la aplicación de la técnica Cuento Mushuq en el Taller de Creatividad,  

se programó diseñar una serie de pasos didácticos para lograr un proceso de 

aprendizaje efectivo. 

La técnica se desarrolló 2 partes, las que se llaman momentos, cada momento 

significa un proceso de adaptación diferente, donde la intervención del docente 

o coach será la de guía del estudiante, quien tendrá la capacidad de ir 

motivándolo,  llevándolo al descubrimiento y a la curiosidad, creando 

compromiso con sus trabajos e induciéndolo a desarrollar un proceso de 

aprendizaje diferente en donde la creatividad es la base. 

El marco Teórico se respalda en 3 teorías: Teoría de Inteligencias Múltiples 

(Howard Gardner), Teoría de Aprendizaje (Vygoski) y la Teoría Constructivista 

de (Bruner). 
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3.2.1 Fundamentación de  la teoría desarrollada 

------ Creatividad e Inteligencia: 

Howard Gardner  fundamenta “La teoría de Inteligencias Múltiples” alegando 

que la inteligencia académica no determina necesariamente la inteligencia del 

individuo, así mismo afirma que todas las personas tenemos distintos tipos de 

inteligencia, donde prevalecerá la que tengamos mayor habilidad, considerando 

hasta 8 tipos de inteligencia, mismas que pueden ser instruidas y pulidas a lo 

largo de nuestra vida. 

Se considera a esta teoría parte fundamental de la investigación ya que la 

carrera de Ciencias de la Comunicación desarrolla diferentes tipos de 

habilidades, las que se refuerzan al salir de la universidad, haciendo que el 

estudiante se incline por la rama que más le guste y se capacite para hacerlo 

una carrera de vida; entre los profesionales que egresan tenemos a: periodistas, 

fotógrafos, editores, diseñadores, creativos publicitarios, redactores, 

productores, camarógrafos, locutores, etc.  

------ Aprendizaje: 

Vygostki y Bruner  tienen teorías pedagógicas que encajan perfectamente con 

el proceso de la técnica Cuento Mushuq, ya que el primero con sus zonas de 

desarrollo explica los procesos de aprendizaje por los que pasa el estudiante, 

siendo guiados por quien más sabe, en tanto Bruner con su teoría 

constructivista nos explica los límites que debe tener esta guía, haciendo que el 

estudiante descubra por curiosidad nuevos aprendizajes, como la planteado por 

la técnica en mención, que busca que el estudiante descubra, indague, cree y 

elabore soluciones siempre guiado por un coach o docente en el proceso. 

Cuento Mushuq es una técnica que presenta 2 momentos, en el 1er momento 

de la técnica se da la primera adaptación convirtiendo el cuento infantil elegido 

a una nueva historia redactada y en el segundo momento el trabajo se da en 

equipo,  donde los estudiantes convierten su cuento redactado en un producto 

visual y/o audiovisual, siempre guiados por el docente o coach, que es parte 

fundamental del proceso de aprendizaje de la teoría en mención. 
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CAPITULO IV 

IV. DISCUSIÓN 

4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al diagnosticar la realidad creativa de la muestra de estudio; se encontró  un 

bajo nivel de fluidez, flexibilidad, originalidad  y elaboración según la 

evaluación de los Peritos Especializados, cuyos puntajes promedios en la 

escala del 0 al 10 fueron 2.99, 2.89, 2.43 y 2.54 respectivamente, evidenciando 

una deficiencia en los criterios de creatividad en los estudiantes de 5to ciclo de 

la EPCCOM- 2019, estos resultados coinciden con los de García (2018), quien 

encontró que los estudiantes de Lengua y Literatura de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Cajamarca, también presentaban dificultades 

en sus habilidades poéticas, limitando  su proceso creativo. 

Al diseñar un taller empleando la técnica CUENTO MUSHUQ que se basa en  

la adaptación del cuento infantil para la creación de productos audiovisuales, se 

encontraron similitudes con la investigación de  Cruzado y Silva (2013), 

quienes aplicaron un programa equivalente para desarrollar el pensamiento 

creativo en la producción de cuentos en alumnos de 3er grado de primaria de la 

I.E N°10022, los mismos que presentaban dificultades para desarrollar el 

pensamiento Creativo. 

4.2 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA 

La técnica Cuento Mushuq  se estructuró en 6 semanas, teniendo un total de 

18 horas 100% prácticas, dándose todos los viernes  desde 07 de junio al 12 de 

julio del 2019. 

En cuanto a los datos recogidos en los pre y post-test, la guía de observación 

planteada a los estudiantes y la entrevista a los peritos especializados, nos 

evidencian que la técnica Cuento Mushuq cumple su función, registrándose 

en los meses de junio y julio del 2019  una mejoría en las habilidades creativas 

de los estudiantes de 5to ciclo de CC, de la Comunicación.  
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Se registra la evidencia de 5 trabajos audiovisuales, resultado del taller, 

basándose en el cuento infantil “La Caperucita Roja”. 

 La cazadora Roja – cuento impreso tipo acordeón 

 Aullando la verdad – noticia radial tipo enlace en vivo 

 Roja – cuento en off 

 Caperuza – corto de animación  

 La libreta roja – historieta tipo manga 

Los estudiantes participantes del taller de Creatividad de 5to ciclo de la 

EPCCOM fueron 13 y dentro de las evidencias de haber realizado el taller 

tenemos:   

 Los certificados entregados a los participantes firmados por decanato. 

 Constancia de la realización del Taller otorgado por la escuela. 

 Fotos del taller y afiches de  su promoción. 

 

El taller de Creatividad con la aplicación de la técnica Cuento Mushuq, busca 

potencializar la creatividad, estimular el trabajo en equipo, crear compromiso 

de los estudiantes con sus trabajos y generar interés en todo el proceso creativo. 
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CUADRO RESUMEN DEL TALLER DE CREATIVIDAD  

N° SEMANAS    SESIONES DE APRENDIZAJE OBJETIVO 

 

1era Semana 

07 de Junio 

 

 Presentación y aplicación del test. 

 Inicio de la técnica, leyendo el cuento clásico. 

 Desglosamiento de personajes y escenarios del 
cuento elegido. Lluvia de ideas para dar nuevas 

características y escenarios al cuento seleccionado. 

 Redacción del  cuento adaptado con las nuevas 

características. 

 

Cumplir con el 1er momento de la 

técnica donde se da la primera 

adaptación. 

Lograr la participación activa y la 
emoción de los estudiantes de manera 

individual y grupal. 

 

2da Semana 

12 de Junio 

 

 Lluvia de ideas de posibles productos a partir del 

cuento redactado. 

 Conversatorio de lo necesario para cada posible 

idea. 

 Delegar grupos según sus habilidades para los 

productos audiovisuales.   

 

Generar curiosidad e interés en el 

proceso. 

Agrupar a los estudiantes de manera que 

estos se complementen. 

 

3era Semana 

21 de Junio 

 

 Asesoría para el proceso creativo de las ideas  para 

cada trabajo. 

 Avanzar con el proceso de producción para cada 

producto. 

 Planificar y delegar  responsabilidades. 

 

Empezar el 2do momento de la técnica, 

donde se forjan las ideas para convertir el 

cuento en producto. (pre-producción) 

Lograr el compromiso de los estudiantes 

para el proceso. 

 

4ta Semana 

28 de Junio 

 

 Revisión  de materiales traídos para su realización. 

 Empezar con la realización de cada producto, con 

los primeros ensayos y grabaciones.  

 

Motivar a los estudiantes para que con 

detalles  enriquezcan y le den forma sus 

productos  

Empezar con el proceso de producción.  

 

5ta Semana 

05 de Julio 

 

 Terminar con grabaciones pendientes. 

 Pulir detalles para la finalización de cada proyecto. 

 Coordinar presentación de los productos finales 

 

 

Conseguir  que los estudiantes se 

colaboren y trabajen con emoción viendo 
como sus trabajos toman forma. 

Empezar el trabajo de edición 

(post.producción). 

 

6ta Semana 

12 de Julio 

 

 Presentación de  los cinco productos terminados. 

 Repaso y recomendaciones finales. 

 Entrega de certificados. 

 

Lograr que cada grupo sienta satisfacción 

y orgullo por cada uno de los trabajos 

terminados. 
Conseguir que los estudiantes tomen 

interés por algún  otro taller creativo. 
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CONCLUSIONES 

 

1- La manera en que la técnica Cuento Mushuq potencializa las habilidades creativas 

de los estudiantes de la Carrera Profesional de CC. de la Comunicación de 5to 

ciclo, es a modo de taller 100% práctico. Comprobamos su efectividad con el pre-

test y pos- test de Criterios de Creatividad aplicado a los estudiantes antes de 

empezar el taller y luego de haberlo culminado, estos resultados son evaluados y 

respaldados por los peritos especializados. Se evidenció que en cuanto a los 

criterios de creatividad, la técnica potencializó la Fluidez en un promedio de 

66.32%, la Flexibilidad en  67.40%, la Originalidad  en 58.60% y la Elaboración  

en 31.66%. 

 

2- Se diseñó y aplicó la técnica Cuento Mushuq en un taller 100% práctico, 

basándose en la adaptación del cuento infantil en dos momentos, en el 1er 

Momento se da la primera adaptación, los estudiantes adaptan un cuento elegido al 

azar y mediante un ejercicio de lluvia de ideas se desglosan cambios de escenario y 

características distintas de los personajes originales;  en el 2do momento la nueva 

historia ya redactada pasa a la segunda adaptación, convirtiéndose en un producto 

visual y/o audiovisual. Los peritos especializados analizaron cada uno de los 

trabajos en su inicio (los cuentos redactados) y en su final (trabajos visuales y/o 

audiovisuales terminados).  

 

3- Se detalló el proceso creativo de los estudiantes mediante una Guía de 

Observación que tiene como estructura: la actividad del día, la observación del 

proceso  y la apreciación personal del coach o docente, que finalmente permita 

apreciar el proceso creativo, las dificultades presentadas en el proceso y los 

conocimientos y habilidades necesarias para realizar sus trabajos. 
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4- Al diagnosticar la realidad creativa de la muestra se encontró según el test de 

criterios de creatividad y en una escala del 0 al 10, que en cuanto a Fluidez el 

puntaje promedio fue  2.99, en Flexibilidad 2.89, en Originalidad 2.43 y en 

Elaboración  2.54; ningún promedio pasó los 3 puntos,  a diferencia de lo que 

ocurrió en el post-test donde los puntajes fueron: fluidez 5.05, flexibilidad 4.95, 

originalidad 3.57  y  elaboración 3.21. Se evidencio que todos los puntajes 

promedios aumentaron y que fue en el criterio de Elaboración donde presentaron 

mayor dificultad. 

 

5- Se constató la utilidad de la técnica  mediante una entrevista a 3 peritos 

especializados, el 1ero: Periodista y narrador de cuentos, la 2da: comunicadora, 

actriz y profesional en producción cinematográfica y la 3era: psicóloga 

especializada en recursos humanos,  quienes respaldaron los resultados obtenidos 

en los cuestionarios de Criterios de Creatividad, afirmando que la técnica Cuento 

Mushuq potencializa, contribuye, motiva y mejora las habilidades creativas de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES  

 

La escuela profesional de Ciencias de la Comunicación EPCCOM de la universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo UNPRG, podría implementar Talleres de Creatividad o 

workshop creativos gratuitos a partir del 5to ciclo de la carrera, para reforzar, 

motivar y mejorar el pensamiento creativo, la redacción de textos, la locución y el 

trabajo en equipo, ya que es deber de la universidad proveer de recursos que 

complementen el desarrollo profesional de los estudiantes. 

Ya que la técnica es 100% práctica, recomiendo que quien la aplique lo haga dentro 

de un taller o workshop.  

Sugiero  que la técnica Cuento Mushuq pueda aplicarse en un periodo más largo 

equivalente a un ciclo curricular  o en talleres de verano, para obtener mejores 

resultados, de modo que los estudiantes trabajen en grupo más de una idea para 

lograr diversidad y así todos experimenten  el mismo proceso creativo al crear sus 

productos. 

Nuestra sociedad merece profesionales con capacidad creativa y la técnica 

planteada Cuento Mushuq logra su cometido, potencializar la creatividad del 

estudiante 

 

*Mencionar los créditos es un derecho de Autor. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- Datos básicos del problema 

Formulación del problema: ¿De qué manera se puede potencializar las habilidades 

creativas audiovisuales en los estudiantes de 5to ciclo de la EPCCOM – UNPRG- 2019?  

Objetivo general  

 Determinar de qué manera la técnica CUENTO MUSHUQ potencializa las 

habilidades creativas audiovisuales en los estudiantes de 5to ciclo de la EPCCOM en 

el 2019.  

Objetivos específicos  

 Diseñar y aplicar un taller donde se emplee la técnica CUENTO MUSHUQ que se 

basa en la adaptación del cuento infantil, en los estudiantes de 5to ciclo de Ciencias 

de la Comunicación, para la creación de productos visuales y/o audiovisuales.  

 Detallar el proceso creativo de los estudiantes que llevaran el taller con la técnica en 

mención.  

 Evaluar el nivel creativo de los estudiantes de 5to ciclo de la EPCCOM antes y 

después de haber llevado el taller práctico.  

 Constatar la utilidad de la técnica mediante un juicio de peritos especializados.  

Hipótesis: con la aplicación de la técnica “Cuento Mushuq” basada en la adaptación del 

cuento infantil,  se potencializaran las habilidades creativas de los estudiantes de 5to 

ciclo de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación.  

Nivel de la Investigación: el nivel de la investigación es aplicativo – experimental.  

Tipo de investigación/ Enfoque: Cualitativo.  

Diseño de la investigación: el diseño de investigación aplicado es cuasi experimental.  

Población: mi población es de 30 estudiantes de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, de la UNPRG – 2019  

Muestra y muestreo: dado que la investigación es cuasi-experimental, se aplicó un 

muestreo por conveniencia con  estudiantes que voluntariamente desearon participar:  

13 Estudiantes de 5to ciclo de la EPCCOM- UNPRG 
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ANEXO 2- Instrumentos de recolección de datos 

Son 4:  

 Cuestionario de habilidades (aplicado a la muestra).  

 Cuestionario de Criterios de Creatividad (aplicado a la muestra) y evaluado 

posteriormente por los Peritos Especializados.  

 Guía de Observación (desarrollado por el docente o coach).  

 Entrevista (aplicado a los peritos especializados que verán el resultado de los 2 

momentos de la técnica Cuento Mushuq).  
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Instrumento 1- Cuestionario de Habilidades (aplicado a la muestra). 

Se aplicó antes de empezar el taller. Sirvió para tener conocimiento de las habilidades 

de los estudiantes y así agruparlos de manera complementaria. Los criterios de 

evaluación son: bueno, regular y malo, ya que al estar en 5to ciclo (la mitad de la 

carrera) se consideró que sus habilidades son de nivel medio, no pueden ser totalmente 

malos, ni totalmente buenos. Se les indicó a los estudiantes responder honestamente a 

las preguntas marcando con una x en el casillero correspondiente. 

------------------------------------- 

 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES 

HABILIDADES BUENO   REGULAR MALO 

¿Dibujando  soy?    

¿Narrando  en off soy?    

¿Para crear historias soy?    

¿Narrando  hechos  soy?    

¿Diseñando gráficos soy?    

¿Para editar videos soy?    

¿Fotografiando soy?    

¿Photoshopeando soy?    

¿Redactando soy?    

¿Creando personajes soy?    

¿Haciendo guiones soy?    

¿En producción audiovisual soy?    

¿Haciendo dirección  soy?    

¿Como  camarógrafo soy?    

¿Caracterizando soy?    
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Instrumento 2- Cuestionario de Criterios de Creatividad  (aplicado a la muestra)  

Basado en el test de batería de Guilford y test de Torrance. Aplicado a estudiantes de 

CC. de la Comunicación de 5to ciclo, este test tiene como finalidad evaluar los 

indicadores de:  

 La fluidez (número de ideas) – se evalúa por la cantidad de respuestas.  

 Flexibilidad (diferentes tipos de ideas provocadas) –diversidad de respuestas.  

 Originalidad (la innovación de la idea y/o dibujo planteado) – se evalúa lo distinto de 

la idea con respecto a los demás.  

 Elaboración (proceso de una idea y /o dibujo) - se evalúa por la descripción y detalles 

complementarios.  

Se aplicó antes de empezar el taller y después de concluido el taller. Son 10 ejercicios 

donde cada pregunta tiene un puntaje del 0 al 10, siendo 0 el mínimo y 10 el máximo; 

con una duración total de 50 minutos para ser desarrollado, siendo evaluado 

posteriormente por 3 peritos especializados. 

------------------------------------- 

Fecha: ___________   Sexo: ____ Edad: ____ Tiempo total:    50 minutos 

 

1. Escribe el mayor número de palabras que terminen  en  el sufijo _____________ERÍA 

_____________ERÍA        _____________ERÍA  _____________ERÍA 

_____________ERÍA        _____________ERÍA  _____________ERÍA 

_____________ERÍA        _____________ERÍA  _____________ERÍA 

_____________ERÍA        _____________ERÍA  _____________ERÍA 

 

2. Escribe el mayor número de palabras que empiecen con la letra  M_________ y  que 

tengan que ver con el mundo audiovisual (publicidad, marcas, cine, televisión)  

 M_____________  M_____________   M_____________ 

M_____________  M_____________   M_____________ 

M_____________  M_____________   M_____________ 

M_____________  M_____________   M_____________  
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3. Que otros usos puedes darle al siguiente objeto:    LENTE DE CAMARA 

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________                   

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________  

                   

4. Escribe todo lo que tenga relación con: COSAS QUE EMITEN LUZ 

Ejemplo: cosas que abrigan (chompa, casaca, polera …. Etc.)              

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________                   

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________  

  

 

5.  Completa la imagen 
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6.  Forma todas las oraciones posibles, completando cada palabra  

Ejemplo:    P____   C____   U____   R____   posible respuesta: Pamela  Compra  Una  Rosa 

 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

C _______________   V_____________     A____________    M___________________ 

 

7.  Haz un dibujo – (con cada figura geométrica) 
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8.  Recuerda y escribe todos los títulos posibles de películas  de comedia 

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________                   

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________ 

 

 

9.  Redacta un pequeño discurso sobre “La importancia del micrófono en un dibujo” 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10.  Haz una lista de juegos que podrías hacer con una lata de leche de 500ml 

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________                   

____________________    ____________________ ____________________ 

____________________    ____________________ ____________________     

               

 

 

 

 

 

 



67 

 

 
 

Instrumento 3 – Guía de Observación (realizado por el investigador) 

Permitió observar minuciosamente cada detalle de la aplicación de la técnica Cuento Mushuq en el taller de creatividad. 

 
 

FECHA:       LUGAR:       CANTIDAD DE ESTUDIANTES:  

HORA DE ENTRADA:    HORA DE SALIDA:     SEMANA :  

 ACTIVIDAD OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

INICIO 

   

 

 

DESARROLLO 

  

 

FINALIZACIÓN 
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Instrumento 4 – Entrevista (aplicado a los peritos especializados) 

Servirá para respaldar los resultados, la entrevista se realizó  después de que los peritos 

leyeran  las redacciones y al concluir las visualizaciones de los productos finales.  

Se les dio la libertad de contestar sin límite de tiempo. 

------------------------------------- 

 
1. Según lo leído, ¿Qué opina usted de la adaptación del cuento original a los cuentos 

redactados? (primer momento – primera adaptación)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca del proceso de adaptación de los cuentos redactados a 

los productos finales? (segundo momento – segunda adaptación)  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Consideras creativos los productos finales?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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4. ¿Consideras útil y necesario que se dicten más talleres creativos en la carrera de 

ciencias de la comunicación?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Según lo analizado por usted en los 2 momentos creativos de la técnica planteada 

CUENTO MUSHUQ  y observando los resultados obtenidos en el taller. ¿Considera 

que ésta técnica podría aportar a potencializar la creatividad en los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 3- Validación de los Instrumentos, efectuado por Expertos 

Los Expertos fueron: 

 Tomás Serquén Montehermozo -  Magister en Docencia Universitaria, con amplio 

conocimiento en el rubro educativo, docente de colegios, academias  y 

universidades, escritor de cuentos y además fundador del Colegio Amancio Varona 

de Tumán. 

 Faustino Pisfil LLontop – Magister en Docencia Universitaria, docente de cursos de 

Investigación en  universidades, con más de 20 años de experiencia en radio y 

habilitado en el Colegio de Periodistas. 

 Frediberto Castro Rodriguez – Psicólogo de profesión con consultorio privado, 

Magister en Docencia Universitaria, docente en universidades,  Psicólogo en 

clínicas Particulares y en el Hospital Almanzor Aguinaga Castro.   
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Documento adicional al Instrumento N°2 para los Expertos y Peritos 
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Cuestionario de  Criterios de Creatividad 

 
 
PREGUNTAS DIRIGIDAS Y RESUELTAS POR LOS ESTUDIANTES  

CRITERIOS  DE CREATIVIDAD A 
EVALUAR POR LOS PERITOS E. 

 
1. Escribe el mayor número de palabras que terminen  en  el sufijo   
_________ERÍA. 
 

 
Fluidez 

Flexibilidad 

2. Escribe el mayor número de palabras que empiecen con la letra  
M_________ y  que  tengan que ver con el mundo audiovisual  (publicidad, 
marcas, cine, televisión)  
 

 
Fluidez 

Flexibilidad 

3. Que otros usos puedes darle al siguiente objeto:  LENTE DE CAMARA Fluidez 
Flexibilidad 
Originalidad 

4. Escribe todo lo que tenga relación con: COSAS QUE EMITEN LUZ.   

Ejemplo: cosas que abrigan (chompa, casaca, polera)  
 

 
Fluidez 

Flexibilidad 

5. Completa la imagen 

 

 
 

Originalidad 
Elaboración 

6.  Forma todas las oraciones posibles, completando cada palabra   C _______   
V_______     A_______    M_______ 

Ejemplo:                   P____    C____     U___   R____       
posible respuesta: Pamela  Compra  Una      Rosa 
 

 
Fluidez 

Flexibilidad 
Originalidad 

7.  Haz un dibujo  con cada figura geométrica 

 
  

 
Originalidad 
Elaboración 

8.  Recuerda y escribe todos los títulos posibles de películas  de comedia. 
 

Fluidez 
Flexibilidad 

9.  Redacta un pequeño discurso sobre “La importancia del micrófono en un 
dibujo”. 
 

Originalidad 
Elaboración 

10.  Haz una lista de juegos que podrías hacer con una lata de leche de 500ml. 

Fluidez 
Flexibilidad 
Originalidad 
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ANEXO 4-  Detalle de Guía de observación  del taller de creatividad (detalle de cada semana) 

FECHA: 7 de Junio     LUGAR:  Sala de multimedia FACSHE  ESTUDIANTES: 14 

HORA DE ENTRADA: 10:50 am  | HORA DE SALIDA: 1:30 am     SEMANA: #1 

 ACTIVIDAD OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

 

INICIO 

 

 Presentación. 

 Aplicación del test. 

 Inicio de la técnica, leyendo el 

cuento clásico. 

 

 Al aplicar el test algunos cogieron el 

celular para “ayudarse”. 

 Estudiantes medianamente dispersos y 
distraídos con el celular. 

 Todos participaron de la lectura. 

 
Considero que el tiempo del test fue tedioso 

para los estudiantes, lo que hizo que buscaran 

distraerse con el celular. 
 

El hablar de un cuento que conocían, los hizo 

entrar en confianza, pero aún así por ratos 

eran dispersos. 

 

Considero que el miedo al error o burla era un 

factor para que los estudiantes sintieran 

vergüenza  y hasta temor en dar sus ideas.  

 

El proceso de redactar las historias se hizo de 

manera individual, cada estudiante realizo un 
cuento diferente, adaptando las nuevas 

características de sus personajes  a su cuento. 

 

 

DESARROLLO 

 

 Desglosamiento de personajes y 

escenarios del cuento elegido. 

 Lluvia de ideas para dar nuevas 

características y escenarios al 

cuento seleccionado 

 

 Participación tímida en el ejercicio. 

 La mitad de los estudiantes participaba 

activamente. 

 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

 Redacción del  cuento adaptado 

con las nuevas características. 

 Lluvia de ideas sobre los posibles 

productos a sacar a partir del 

cuento. 

 

 Todos  empezaron a redactar sus nuevas 

historias, algunos con emoción y otros algo 

confusos 

 Para el proceso de adaptación de los 

posibles productos y la formación de los 

primeros equipos todos participaron 

activamente. 
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FECHA: 12 de Junio     LUGAR:  Sala de multimedia FACSHE  ESTUDIANTES: 13 

HORA DE ENTRADA: 3:50    HORA DE SALIDA: 6:30   SEMANA : #2 

    ACTIVIDAD    OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

 

INICIO 

 

 Repaso general. 

 Lluvia de ideas de posibles 

productos a partir del cuento 

redactado. 
 

 

 Todos estuvieron atentos. 

 Participación tímida pero acertada en las 

ideas expuestas. 

 

  

El trabajo en conjunto que  se dio en clase fue 

para que todos aportaran ideas de los posibles 

productos que se podían realizar, sin embargo 

al saber que algunas de las ideas que habían 
dado serían realizadas y que estos se 

trabajarían de manera grupal causo cierta 

incertidumbre ya que ninguno había trabajado 

antes en un ejercicio como el planteado en el 

taller y tampoco sabían cómo terminarían sus 

productos. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 Conversatorio activo sobre lo 

necesario para efectuar los posibles 

productos.  

 Confirmar sus habilidades. 

 

 Todos participaron activamente.  

 Algunos estudiantes se mostraron 

avergonzados por mencionar sus 

habilidades en la clase. 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

 Se informó sobre la realización de 

los productos de manera grupal. 

 Delegar los grupos para cada 

posible producto según sus 

habilidades. 

 

 

 Se mostraron sorprendidos al saber que 

algunas de las ideas que habían dado 

serian realizadas en trabajo grupal. 

 Se mostraron contrariados, ya que no 

sabían cómo iniciar un trabajo de ese 

tipo. 
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FECHA: 21 de Junio     LUGAR:  Sala de multimedia FACSHE  ESTUDIANTES: 10 

HORA DE ENTRADA: 10:50    HORA DE SALIDA: 1:15   SEMANA : #3 

    ACTIVIDAD    OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

 

INICIO 

 

 Trabajo grupal para el inicio de 

ideas para cada producto. 

 Muestra de las ideas traídas por los 

estudiantes. 
 

 

 Faltaron a clase 3 estudiantes. 

 Solo algunos trajeron muestras de sus 

ideas excusándose en el poco tiempo 

disponible que tenían. 
 

 

No me pareció que la cantidad de trabajos que 

tenían y el poco tiempo del que disponían 

algunos,  fuera una excusa válida para que 3 

de los estudiantes se hayan ausentado y para 
no tener un planeamiento con ideas definidas.  

 

La falta de estos 3 estudiantes generó 

preocupación en los estudiantes, pero también 

genero nuevas ideas para sus productos, 

haciendo que la idea original cambie.  

 

Se les recalco el compromiso que asumieron 

al entrar al taller, lo que causo cierto malestar 

al ser mencionado. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 Empezaron a trabajar en sus 

guiones y adaptaciones según la 

idea inicial. 

 Se coordinó el horario para la 

grabación de  algunos audios. 

 

 

 Disponibilidad para ayudarse entre 

grupos. 

 Las coordinaciones y el desarrollo del 

trabajo se realizó con normalidad. 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

 Asesoría para el proceso creativo 

de cada producto. 

 Solicitud de elementos para 

complementar ideas para los 

siguientes productos. 

 

 Se mostraron emocionados de ver como 

sus trabajos tomaban forma para su 
realización. 

 Se mostraron dispuestos. 
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FECHA: 28 de Junio     LUGAR:  Sala de multimedia FACSHE  ESTUDIANTES:  13 

HORA DE ENTRADA: 11:00    HORA DE SALIDA: 1:30   SEMANA : #4 

    ACTIVIDAD    OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

 

INICIO 

 

 Repaso general. 

 Empezar el proceso de grabación 

de 2 de los grupos de trabajo. 

 

 

 Todos estuvieron puntuales. 

 Llevaron sus guiones para las 

grabaciones que se dio de manera 

ordenada. 
 

 

Se notó mayor compromiso por los trabajos a 

realizarse y trajeron con mejor ánimo los 

avances que  se  les solicitó. 

 
A pesar de que en un comienzo las ideas de 

sus productos fueron otras, al avanzar éstas 

fueron tomando forma y cambiando de rumbo 

para hacer de ellas una historia más original. 

 

El proceso de adaptación se está logrando. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 Asesoría para el proceso de 

grabación. 

 Revisar los materiales traídos para 

la realización de los otros 

productos. 

 

 

 En plena grabación de 2 de los grupos 

surgieron algunas ideas que cambiaron 

en algo sus historias. 

 Los materiales traídos (audios, bocetos, 

personajes) fueron útiles para sus 

respectivos trabajos 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

 Ensayo para el proceso de 

filmación. 

 Chequeo de bocetos. 

 Coordinación para revisar trabajos 

que necesitaban proceso de 

edición. 

 

 

 Ensayaban con emoción lo que filmarían 

en la próxima clase. 

 Comprometidos totalmente con los 
trabajos que se están realizando. 
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FECHA: 05 de Julio     LUGAR:  Sala de multimedia FACSHE  ESTUDIANTES: 12 

HORA DE ENTRADA: 10:30am    HORA DE SALIDA:  2:10pm   SEMANA : #5 

    ACTIVIDAD    OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

 

INICIO 

 

 Repaso general. 

 Se solicitó los materiales traídos 

 

 

 Todos estuvieron puntuales. 

 Todos llevaron los materiales 

solicitados.  

 

Los estudiantes en su mayoría mostraron 

cansancio, pero también emoción de querer 

ver el resultado de sus productos finales en la 

siguiente clase. 
 

Cada grupo a pesar de haber recibido ayuda 

de compañeros de otros grupos no sabían 

cómo terminarían sus productos finales, lo 

que causaba curiosidad en cada uno de ellos. 

 

 

DESARROLLO 

 

 Se filmó y se avanzó los trabajos 

en proceso a terminarse. 

 Se revisaron los bocetos y la idea 

de cómo presentar sus productos 

finales. 

 Se trabajó de manera grupal en el 

trabajo de photoshopeo para 
mejorar los dibujos de uno de los 

productos. 

 

 

 Actitud colaboradora, creativa, 

participativa y disposición  a ayudarse 

entre todos los grupos. 

 Buena disposición para seleccionar lo 

que serían los últimos detalles para la 

presentación de sus productos finales. 

 Trabajo de photoshopeo en su mayoría 
básico. 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

 Se ultimaron detalles para la 

finalización y presentación de cada 

producto. 

 

 

 Comprometidos totalmente con lo que 

falta para concluir sus productos y 

emoción de ultimar detalles para 

terminar de darle forma a sus productos 

finales. 
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FECHA: 12 de Julio     LUGAR:  Colegio de Periodistas   ESTUDIANTES: 13 

HORA DE ENTRADA: 9:30am    HORA DE SALIDA:  12:30pm   SEMANA : #6 

    ACTIVIDAD    OBSERVACIÓN APRECIACION PERSONAL 

 

 

INICIO 

 

 Charla sobre el desarrollo del 

taller y el proceso de 

adaptación de sus productos   

 

 Todos estuvieron atentos y 

rieron al mencionar algunas 

anécdotas en sus respectivos 

trabajos.  

 

El resultado final de cada producto me causo mucha 

satisfacción ya que no imaginé que una idea suelta culminaría 

en trabajos que a criterio personal son originales, y que a pesar 

de ser estudiantes que cursan el 5to ciclo de la carrera y que no 

poseen todas las habilidades necesarias, pudieron culminar su 

producto con éxito. 

 

“CAPERUZA”- corto animado, los estudiantes no sabían 
manejar animación digital, sin embargo se las ingeniaron para 

hacer una animación cómica con figuras movibles y escenarios 

impresos. 

“LA LIBRETA ROJA”- historieta tipo manga, los chicos 

tuvieron su primera experiencia en haber dibujado siguiendo la 

ilación de una historia. 

“ROJA” cuento en off, goza de muchos detalles auditivos que 

enriquecen  la historia. 

“AULLANDO LA VERDAD”- noticiero radial, le dieron un 

giro a la idea inicial haciendo de la noticia un enlace en vivo. 

“CAZADORA ROJA” – cuento tipo acordeón que goza de 
dibujos muy bien realizados y muchos detalles que te 

mantienen cautiva hasta el final. (único trabajo que se realizó 

de manera individual) 

 

 

DESARROLLO 

 

 Se escucharon, se mostraron y 

se visualizaron los 5 

productos finales. 

 Se dieron algunas 

recomendaciones para futuros 

trabajos. 

 

 

 Se mostraron emocionados al 

ver el resultado final de sus 

productos. 

 Asintieron a cada una de las 

recomendaciones. 

 

 

 

FINALIZACIÓN 

 

 Se hizo entrega de los 

certificados y de todos los 

productos realizados en el 

taller. 

 Se agradeció la participación 

de cada uno de los estudiantes 

al taller 

 

 

 Manifestaron estar  

satisfechos con lo logrado en 

el taller.  

 Todos sonrieron al recibir su 
pack con los productos y sus 

certificados. 

 Agradecieron la experiencia. 
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ANEXO 5-  Respuestas a la entrevista realizada a cada uno de los 

Peritos Especializados. 

ENTREVISTA  A:   LADY  VINCES  CRUZ 

1. Según lo leído, ¿Qué opina usted de la adaptación del cuento original a los cuentos 

redactados? (primer momento – primera adaptación) 

Creo que es un ejercicio interesante para provocar el  aspecto creativo de los estudiantes, el 

manejo de una historia conocida y el juego de readaptarla con cambio de roles de los personajes, 

marca la pauta para el uso de la razón creativa consolidada en una historia. 

 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca del proceso de adaptación de los cuentos redactados a los 

productos finales? (segundo momento – segunda  adaptación) 

Esta segunda etapa del ejercicio me parece importante, pues motiva a realizar una entrega final 

de su creación, un resultado completo que pueda ser apreciado por diferentes tipos de público. 

 

3. ¿Consideras creativos los productos finales? 

Sí, me parecen valiosos por su diversidad, en comic, cuentos, postcads, noticias, los estudiantes 

encontraron el formato adecuado para la realización y entrega final de sus productos. 

 

4. ¿Consideras útil y necesario que se dicten más talleres creativos en  la carrera de ciencias 

de la comunicación? 

Son necesarios, porque estimulan la creatividad de los jóvenes, ponen a prueba sus capacidades 

narrativas  que fortalecerá definitivamente el ejercicio profesional en cualquiera de los campos 

que se desarrollen. 

 

5. Según lo analizado por usted en los 2 momentos creativos de la técnica planteada 

CUENTO MUSHUQ y observando los resultados obtenidos en el taller. ¿Considera que 

ésta podría aportar a potencializar la creatividad en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación? 

Por supuesto, además del interés de leer sobre técnicas de narración y la búsqueda y 

capacitación en nuevas herramientas a nivel técnico que son usadas dentro de la carrea de 

Ciencias de la Comunicación, también visualizar  y mapear a los estudiantes con mayor interés 

en ello y de esta manera trabajar proyectos mucho más grandes vinculados al tema. 
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ENTREVISTA A:   IVÁN  BRAVO SILVA 

1. Según lo leído, ¿Qué opina usted de la adaptación del cuento original a los cuentos 

redactados? (primer momento – primera adaptación) 

Me ha agradado la manera de adaptar la historia en tiempos distintos a la original y agregarle 

contenidos de problemática actual. Esto quiere decir que los jóvenes tienen en claro que hay 

temas que se pueden manejar de distinta forma para llegar a nuevos públicos.  

 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca del proceso de adaptación de los cuentos redactados a los 

productos finales? (segundo momento – segunda  adaptación) 

Creativos, invita y motiva a los jóvenes a crear, me quedé en mente con la presentación final de 

la historieta, los dibujos de Cazadora Roja y el corto  muy creativos y los invitaría a mejorar los 

productos (en lo que se deba) y publicarlos.  

 

3. ¿Consideras creativos los productos finales? 

Sí, me gustaron uno más que el otro. Hay potencial sobre todo en los trabajos que mencioné en 

la respuesta anterior.  

 

4. ¿Consideras útil y necesario que se dicten más talleres creativos en  la carrera de ciencias 

de la comunicación? 

Claro que sí, como anote hay potencial que se debe aprovechar. 

 

5. Según lo analizado por usted en los 2 momentos creativos de la técnica planteada 

CUENTO MUSHUQ y observando los resultados obtenidos en el taller. ¿Considera que 

ésta podría aportar a potencializar la creatividad en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación? 

Si, el talento debe ser apoyado e incentivado constantemente con mucha disciplina, aportando 

técnicas creativas como esta para obtener mejores resultados. 
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ENTREVISTA A:  OLINDA VILCHEZ PISFIL 

1. Según lo leído, ¿Qué opina usted de la adaptación del cuento original a los cuentos 

redactados? (primer momento – primera adaptación) 

En algunos casos se vio mucha originalidad por parte de los participantes, lo importante es que 

el trabajo los hizo pensar desde el primer momento de manera creativa. 

 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca del proceso de adaptación de los cuentos redactados a los 

productos finales? (segundo momento – segunda  adaptación) 

Este segundo momento obliga a los jóvenes a descubrir sus talentos, a usar  la imaginación, así 

mismo ayuda a fomentar su inteligencia de manera múltiple,  ya que el estudiante debe elaborar, 

ejecutar  y procesar la información para que al final pueda tener su producto terminado.  

 

3. ¿Consideras creativos los productos finales? 

Si, muy interesantes, hay diversidad que es importante. Todos los trabajos tuvieron un buen 

termino, sin embargo hubieron algunos donde se aprecia mayor fluidez, flexibilidad, 

elaboración y  redacción, los mismos que tuvieron mejor coherencia de principio a término, 

mostrando con originalidad la historia. 

 

4. ¿Consideras útil y necesario que se dicten más talleres creativos en  la carrera de ciencias 

de la comunicación? 

Si, definitivamente son útiles, los talleres creativos deberían dictarse no solo en la etapa 

universitaria, también deberían desarrollarse desde el jardín, ya que ayuda a fomentar la 

imaginación.  

 

5. Según lo analizado por usted en los 2 momentos creativos de la técnica planteada 

CUENTO MUSHUQ y observando los resultados obtenidos en el taller. ¿Considera que 

ésta podría aportar a potencializar la creatividad en los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación? 

Efectivamente ayudaría mucho a potencializar la creatividad, ya que los hace pensar, redactar y  

realizar una historia, así como también  a desarrollar habilidades dentro del proceso educativo 

de su carrera. 
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ANEXO 6-  Constancia del Taller de Creatividad que me otorgó la  EPCCOM 
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ANEXO 7-  Afiche de Promoción del taller de creatividad 

Fue pegado en áreas de la FACSHE y también fue promocionado en la red social Facebook. 
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ANEXO 8-  Certificado del Taller de Creatividad, Otorgado a los estudiantes 
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ANEXO 9-  Evidencias Fotográficas 
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ANEXO 10-  Cd entregado a los estudiantes con todos los productos 

finales 
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ANEXO 11-  Productos finales -  resultado de la técnica aplicada 

basándose en el cuento infantil “Caperucita Roja” 

Fueron 5 productos finales: 

1. Caperuza – cuento con anécdotas actuales convertido en corto animado. 

2. La libreta Roja – Cuento dramático convertido en una historieta tipo magna. 

3. Roja – Cuento en off de terror en formato radio novela. 

4. Aullando la Verdad – Cuento hecho noticia de enlace en vivo 

5. Cazadora Roja – Cuento medieval ilustrado, aplicado en formato acordeón y pdf. 

1 - “CAPERUZA”- Corto animado que en su primera adaptación (1er momento) se 

redactó de la siguiente manera: 

Un día en su habitación, Caperuza estaba editando nuevos videos para su canal de blogs en youtube, de repente su 

mamá la llamó para que bajase del quinto piso de la casa hacia el primero, la chica en su apuro cogió su caperuza 

negra  y descendió. La abuela de Caperuza era una anciana muy adinerada. 

Su madre estaba fumando un porrito, dado que lo necesitaba desde el día que su esposo falleció tras caerle encima 

una falsa pared de Telesup. La mujer había ordenado una mochila con frutas y chocolates para su suegra, Caperuza 

llegó y su madre le encargo llevar la mochila hasta el departamento de la abuela, le dijo que se llevara el Audi, pero 

ella se negó y dijo que iría caminando por las inhóspitas calles Bolognesi y Balta hasta llegar a Pedro Ruiz. 

Caperuza  avanzó por las avenidas, mientras que en Chiclayo se hablaba de la llegada de un connotado congresista 

conocido como el LOBO,  quien había blindado a un “hermanito” esa misma semana. El congresista decidió ir a 

Balta y Pedro Ruiz para distraerse un rato, mientras que caperuza caminaba despreocupadamente escuchando música 

con sus auriculares y solo frenando el paso en los semáforos. De pronto, a los lejos EL LOBO vio a la jovencita y le 

llamó la atención, ella casualmente iba en su misma dirección. 

Él, muy astuto, frenó su auto de golpe y casi atropella a caperuza, quien reaccionó increpándole su actuar, él le 

respondió que podía darle un aventón hacia donde fuera, ella se negó y le saco el dedo medio. El lobo la siguió para 

ver hasta dónde iba caperuza, se dio cuenta que su destino era el departamento de una vieja conocida y se adelantó 

cuando caperuza se detuvo a amarrarse las agujetas de las zapatillas.  

Se estacionó en el lugar que encontró disponible y subió al tercer piso del edificio para darle el encuentro a  caperuza, 

él no dudaba que fuera la nieta de su conocida, pues la capucha que tenía puesto Caperuza, fue un regalo que él le 

había dado años atrás a la abuela. Tocó la puerta y salió la abuela, la saludó y le preguntó si podía ingresar, ella le 

respondió que sí, pero que la esperara porque se iba al casino y regresaba.  La abuelita salió por la puerta falsa, razón 

por la que su nieta no se la cruzaría en el camino. Caperuza subió e ingresó al departamento, dejó la mochila  y fue 

hacia la habitación.  
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Ella encontró al lobo con una bata y una mascarilla, pero eso no la asustó así que decidió irse dando por finalizada la 

visita a su abuela en el departamento.  Caperuza estaba yéndose cuando EL LOBO le pidió que se quedara, ella por 

distraída no lo oyó, tiró la puerta y salió. El lobo quedó sorprendido por la actitud de la jovencita. 

La abuela volvió 10 minutos después acompañada de un amigo conocido como “EL CAZADOR”, ella había sido 

estafada años atrás con millones por el lobo, quien se aprovechó de su amistad, pero la abuelita nunca le hizo reclamo 

alguno; su amigo  era un famoso abogado y fiscal del poder judicial. EL LOBO trató de esconderse del fiscal, pero 

este lo detuvo con un par de esposas, mientras la abuela disfrutaba de los alimentos que caperuza dejó en la mochila 

viendo a su amigo llevar AL LOBO a la cárcel. 

 

----------- Al ser convertida en corto animado tuvo ligeros cambios (el corto animado 

se encuentra en el Cd anexado al informe) 

Al no tener conocimiento en animación, buscaron una manera creativa de elaborar el 

corto, imprimieron escenarios que fueron usados como fondos, además para los 

personajes hicieron varios dibujos con diferentes movimientos y para trasladarlos 

usaron palillos de brochetas; para empezar el corto hicieron una cómica narración en off 

que fue enriquecida con música de fondo y sonidos que complementaron la historia. 

Cada personaje tiene  su escena en off y el narrador guía la historia hasta el final. 

Aquí algunas imágenes: 
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2 - “LA LIBRETA ROJA”- Cuento dramático convertido en una historieta tipo magna. 

En su primera adaptación (1er momento) se redactó de la siguiente manera: 

Aliss (CAPERUZA) regresó de su viaje y atravesó el terminal para ir a su hogar. Vivía con su madre en una quinta en 

el centro de la ciudad, la mujer era despreocupada, alcohólica, solo vivía para satisfacer sus necesidades de beber y 

dormir. ALLIS  ya sabía lo que le esperaba al llegar a su casa, por eso prefirió cambiar el rumbo y visitar a su abuela, 

ella era directora de un asilo, quería mucho a su nieta y le entregaría parte de su herencia cuando cumpliera la 

mayoría de edad. 

Aliss tenía un tío, quien codiciaba su herencia y en un intento de apropiarse del dinero, aprovecho la visita de ALLIS 

a su madre y  la secuestró, para después pedir un rescate. La abuela no creía que su hijo fuera capaz de atentar contra 

su propia familia, así que él, para que supieran de lo que podía ser capaz, le cortó la lengua a su sobrina y la envió por 

encargo hasta la oficina de la empresa de su madre. La abuela desesperada recurre a la policía para rescatar a su nieta 

y contrata a un detective para que encuentre a la adolecente.  

Mientras que Allis desesperada con el dolor de la traición y la mutilación intentaba huir, convenciendo a uno de los 

secuestradores con sus llantos y balbuceos, éste era conocido como LOBO, accedió a ayudarla por la pena que ella le 

producía. Al escapar se encontró luego con un joven que finalmente la auxilió e hizo que se reencontrara con su 

abuela.  

Cuando regresó a su hogar se enteró que el LOBO fue asesinado por su tío al descubrir su traición. Desde ese día va 

diariamente a dejarle flores a su tumba. El joven que la ayudo la visita a menudo y se hicieron muy amigos. Pero ella 

ya no habla, solo escucha y escribe lo que piensa en una libreta roja. 

----------- Al ser convertida en historieta tipo manga  tuvo ligeros cambios (anexado 

en el Cd del  informe como pdf) 

Los estudiantes nunca habían hecho un trabajo de este tipo y debido a que sus 

habilidades para el dibujo eran básicas, eligieron bocetear los dibujos y luego retocarlos 

en Photoshop. Teniendo los bocetos listos hicieron la edición en un programa de diseño 

y allí le agregaron digitalmente los textos a la historia. 

Aquí algunas imágenes: 
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3 - “ROJA”- Cuento en off de terror en formato radio novela. 

Cuento dramático convertido en una historieta tipo magna. En su primera adaptación 

(1er momento) se redactó de la siguiente manera: 

En un Bosque muy lejano, ubicado detrás de las montañas, existía un pueblo lleno de injuria y pecado, donde los 

manzanos se podrían cuando el sol los tocaba. Al finalizar el camino que atravesaba el cementerio, se podía encontrar 

a la jovencita más dulce y recatada que el pueblo habría conocido, se llamaba ROJA.  

Entre costales de oro y sabanas de seda, ROJA vivía allí con su madre, una mujer codiciosa y sin escrúpulos. Desde 

hace muchos años  en uno de los pueblos más oscuros y abandonados, asechaba un lobo cruel y arrogante, cuyo 

placer se encontraba en la excitación que le causaba atemorizar a niñas y arrancarles la piel desde las entrañas, para 

luego comerles los sesos y arrebatarles el corazón para guardarlo entre sus bienes más preciados. 

Una tarde movida por la ambición y la maldad, la madre decidió hacer un trato con el lobo, a cambio de riqueza le 

propuso que le entregaría a su hija;  la pobre niña no sabía lo que esperaba al atravesar el cementerio en una de esas 

noches en que su madre la envió a dejarle dinero a su abuela, el lobo se le presento tras largas horas de haberla 

seguido en silencio, sin embargo no pudo hacerle A ROJA lo mismo que a sus otras víctimas.   

Tras varias noches haciendo lo mismo, el lobo llegó a la conclusión que más allá de sus deseos y placeres carnales, un 

sentimiento extraño iba apoderándose poco a poco de aquello que antes lo había impulsado a asesinar a las otras 

jovencitas.  

El lobo intentaba luchar contra aquello que sentía, pero con el paso de los días él y ROJA se iban acercando, aunque 

al principio el temor la invadía y el miedo a terminar como las demás se volvía más intenso. Tras varios intentos 

fallidos,  el lobo intentó hablar con la madre, pero ella, cegada por el interés, acuso al lobo de violar a su hija.  

El pueblo se levantó y quemó el cementerio donde vivía el lobo. Mientras tanto la jovencita se dio cuenta que tras 

varias noches con el lobo un sentimiento había nacido en ella y lo buscó incansablemente. Vivieron su amor por un 

tiempo, pero la gente del pueblo no se había rendido y finalmente los encontraron, el lobo se entregó voluntariamente 

y fue quemado frente a todos.  

Creían que todo había terminado, pero fruto de ese amor tiempo después nacería alguien….  

 

----------- Al ser convertida en un cuento en off  tuvo ligeros cambios (el cuento en 

off  se encuentra en el Cd anexado al informe) 

En la redacción para la locución se cambiaron algunas partes de la redacción original y 

se agregó conversaciones y un monologo; todo el off fue musicalizado de principio a fin 

y se agregaron sonidos (gritos, arboles quemándose, pajaritos, bosque, llantos, etc.) que 

acompañan la narración en todo momento. 
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El guión: 

Título: Roja (Cuento en Off – TIPO RADIONOVELA) 

Escena 01: Bosque muy muy cercano 

Personajes: 

Roja: dulce, inocente, tímida, amable. 

Madre: avara, codiciosa, cruel, despiadada.  

Lobo: frio, astuto. 

Narrador: voz apacible de acuerdo al ambiente 

__________________________________________________________________ 

Control 01:   Música de fondo SMF 

__________________________________________________________________ 

Control 02:   Sonido de bosque y pajaritos SMC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:            En un bosque muy muy cercano, ubicado 

detrás 

de las montañas, existía un pueblo (1 seg) 

lleno de injuria y pecado…  

__________________________________________________________________ 

Control 03:   Sonido de fiesta y algarabía SBC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:            Donde los manzanos se podrían cuando el sol  

los tocaba. 

__________________________________________________________________ 

Control 04:   Sonido de fruta aplastada SMC 

__________________________________________________________________ 

Narrador: Al finalizar el camino que atravesaba el  

cementerio… 

__________________________________________________________________ 

Control 05:   Sonido de búhos SMC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:  vivía la jovencita…  

___________________________________________________________________ 

Control 06:   Sonido de música de cuna SMBF 

__________________________________________________________________ 

Narrador:  más dulce y recatada que el pueblo habría 

conocido, se llamaba ROJA, vivía con su 

madre. Una mujer codiciosa y sin 

escrúpulos. 

__________________________________________________________________ 

Control 07:   Sonido de risa malvada SMB 

___________________________________________________________________ 

Narrador:             Desde hace muchos años… 

___________________________________________________________________ 

Control 08:   Sonido de viento SBC 

___________________________________________________________________ 

Narrador: en uno de los pueblos más oscuros y  

abandonados, asechaba un lobo…  

___________________________________________________________________ 

Control 09:   Sonido del aullido de un lobo SMF 

___________________________________________________________________ 

Narrador: cruel y arrogante, cuyo placer se 

encontraba en la excitación que le causaba 

atemorizar a niñas…  
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__________________________________________________________________ 

Control 10:   Sonido de gritos desgarradores SMBC 

__________________________________________________________________ 

Santiago:            y arrancarles la piel desde las entrañas, 

para luego comerles los sesos… 

__________________________________________________________________ 

Control 11: Sonido de cerebros reventados SMF 

__________________________________________________________________ 

Narrador:              y arrebatarles el corazón para guardarlo 

entre sus bienes más preciados. 

___________________________________________________________________ 

Control 12:   Música medieval de fondo SMFC 

___________________________________________________________________ 

Escena 02: Dulce o trato   

Personajes: 

Roja: dulce, inocente, tímida, amable. 

Madre: avara, codiciosa, cruel, despiadada.  

Lobo: frio, astuto. 

Narrador: voz apacible de acuerdo al ambiente 

------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________                                                                                                                                     

Control 01:   Música instrumental tipo medieval SMF 

___________________________________________________________________ 

Narrador:         Una tarde movida por la ambición y la 

maldad, la madre decide hacer un trato con 

el lobo, quien a cambio de riqueza le 

propuso que le entregaría a su hija. 

__________________________________________________________________ 

Control 02:       Sonido bosque SBM (solo en este diálogo M-L) 

__________________________________________________________________ 

Madre:            (TONO FRIO) ¿sabes que eres la última 
criatura a la que yo podría recurrir 

Cierto?  

Lobo:  No esperaría menos de una persona como tu. 

Madre:  Hagamos un trato. ¿Qué dices?  

Lobo:  Depende… ¿Qué me ofreces?  

Madre:  Una joven, pura e inocente, por solo 500 

monedas de oro.  

Lobo:  Un precio muy bajo para algo tan valioso… 

Madre:  ¿Aceptas o no? porque se la puedo ofrecer 

a… 

__________________________________________________________________ 

Control 03:   Sonido de gruñido SBC 

__________________________________________________________________ 

Lobo:    Ya sabré cuando reclamarla. 

__________________________________________________________________ 

Control 04: Música instrumental tipo medioeval 

(narración) SMC 

Narrador: La pobre chica no sabía lo que esperaba al  

atravesar el cementerio en una de esas 

noches en que su madre la envió a dejarle 

dinero a su abuela. 
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_______________________________________________________________ 

Control 05:   Sonido de reloj (DIÁLOGO M-R)  SBC 

________________________________________________________________ 

Madre:  Roja, necesito que vayas a la casa de tu  

abuela y le entregues unos cuantos víveres 

y monedas ¿puedes hacerlo? 

Roja:    ¡Claro madre! Ya vuelvo. 

__________________________________________________________________ 

Control 06:       Sonido de bosque tenebroso (NARRACIÓN) SMBFC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:  El lobo, quien tras unas largas horas de 

haberla seguido en silencio, no pudo 

hacerle  lo mismo que a las otras 

jovencitas. Tras varias noches haciendo lo 

mismo, el lobo llegó a la conclusión que 

más allá de sus deseos y placeres carnales, 

un sentimiento extraño iba apoderándose de 

él. 

__________________________________________________________________ 

Control 07:   Sonido de bosque, viento y corazón latiendo  

    SBMF 

__________________________________________________________________ 

Lobo:  (DESESPERADO) ¡No puede ser! ¿Qué me está 

pasando? ¡Yo no soy así! yo debería haber 

matado a esa chica y no lo hecho. 

___________________________________________________________________ 

Control 08:   Sonido de bosque tranquilo SMF 

__________________________________________________________________ 

Narrador: Los días pasaban y el lobo intentaba luchar 

contra aquello que sentía, con el paso del 

tiempo, la jovencita y el lobo se iban 

acercando; al principio el temor la invadía 

y el miedo a terminar como las demás se 

volvía más intenso.  

Tras varios intentos fallidos el lobo 

intento hablar con la madre, pero ella 

cegada por el interés acuso al lobo de 

abuso hacia su hija. 

___________________________________________________________________ 

Control 09:   Sonido de bosque tenebroso (DIÁLOGO) SBMF 

___________________________________________________________________ 

Madre:  (ENOJADA) Se supone que me diste dinero a 

cambio de la vida de mi hija y no la veo 

muerta. 

Lobo: (SUPLICANTE) Dime cuánto dinero quieres 

para dejarla vivir, te daré lo que gustes, 

pero no le hagas daño. 

Madre: (ALTANERA) Ya es muy tarde, le dije al 

pueblo que abusaste de ella, así que, será 

mejor que huyas y te  lleves a esa niña 

inútil de mi lado. 
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___________________________________________________________________ 

Control 10:   Sonido de gente enardecida SMF  

___________________________________________________________________ 

Narrador:  El pueblo se levantó y quemó el cementerio 

donde vivía el lobo. 

___________________________________________________________________ 

Control 11:   Sonido de pasos bruscos y fuego FMC 

___________________________________________________________________ 

Roja: (TEMEROSA) No quiero dejar a mi madre ¿Por 

qué tenemos que huir? 

Lobo: (CALMADO) Ella te mintió, no te quiere ni 

te necesita, estarás mejor lejos de ella. 

__________________________________________________________________ 

Control 12:    Música de fondo SMF 

___________________________________________________________________ 

Escena 03: Un final ¿feliz?  

Personajes: 

Roja: dulce, inocente, tímida, amable. 

Madre: avara, codiciosa, cruel, despiadada.  

Lobo: frio, astuto, bondadoso. 

Narrador: voz apacible de acuerdo al ambiente  

___________________________________________________________________ 

Control 01:   Música de fondo FMC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:  La jovencita se dio cuenta que tras varias 

noches con el lobo un sentimiento había 

nacido y vivieron su amor por un tiempo, 

hasta que el pueblo los encontró. 

__________________________________________________________________ 

Control 02:   Sonido de tambores SMBF 

__________________________________________________________________ 

Narrador:  El lobo se entregó y fue quemado frente a  

todos.  

__________________________________________________________________ 

Control 02:   Sonido de leña quemándose FMBC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:  Estoy solo, nadie viene conmigo, desconozco 

el paradero de la chica que buscan, pero si 

soy yo, el lobo que abuso de ella. 

__________________________________________________________________ 

Control 03:   Sonido de festejo y brindis  SMBC 

__________________________________________________________________

Narrador:            Creían que todo había terminado… 

__________________________________________________________________ 

Control 09:   Música de fondo  SMC 

__________________________________________________________________ 

Narrador:             pero fruto de ese amor nacería alguien… 

___________________________________________________________________ 

Control 10:   Sonido de bebé llorando SMC 

__________________________________________________________________ 

Control 11:   Música medieval de fondo SMF 

__________________________________________________________________ 

 



112 

 

 

4 - “AULLANDO LA VERDAD”- Cuento hecho noticia de enlace en vivo 

En su primera adaptación (1er momento) se redactó de la siguiente manera: 

En la cuidad de Chiclayo se habían reportado muchos casos de asesinatos a jóvenes mujeres a manos de un 

delincuente apodado “LA LOBA” quien había sido congresista la década pasada, pero luego de ser encarcelado por 

corrupción terminó volviéndose un psicópata y cuando salió de prisión se volvió un asesino serial que mataba a sus 

víctimas en sus propias casas, chicas que en su mayoría eran personas de mucho dinero. 

Debido a esto un gran número de investigadores de la policía se habían contactado con un agente de la CIA conocido 

como el LEÑADOR, apodado de esa manera porque alguna vez acabó con un grupo de mafiosos usando un hacha 

como instrumento de defensa. Él había descubierto que la familia más rica de Lambayeque estaba en peligro y podían 

ser las próximas víctimas de LA LOBA, por ello hizo un seguimiento a la familia ROJAS, quienes confeccionaban 

ropa siendo las caperuzas lo que más dinero les generaba. 

Esta familia estaba conformada por una madre viuda (su esposo fue asesinado por unos delincuentes en un asalto) y 

su hija (una adolecente fanática de las películas de vampiros). La señora Rojas sabía del peligro que corría su familia 

y principalmente su hija, así que para intentar protegerla prefirió mandarla a vivir con su abuela, quien vivía a las 

afueras de la ciudad, cerca de un bosque de eucaliptos. Ella sabía que su hija iba a estar bien porque nadie además de 

la familia cercana de los Rojas conocía la dirección de aquel lugar. 

Así que la hija fue a vivir donde su abuela quien era muy joven, allí permaneció la chica por 2 meses sin salir para 

mantenerla a salvo del asesino, ella tenía ordenado no salir de la casa,pero había un problema, en esas fechas se 

estrenaba una película de vampiros  y la joven quería ir a toda costa así que desobedeciendo a su familia huyó a la 

ciudad para poder ver la película. 

Durante este tiempo LA LOBA y el LEÑADOR hacían sus propios trabajos a fin de averiguar en dónde se ocultaba la 

joven heredera ROJAS, pero ninguno había tenido suerte de dar con su paradero hasta ese momento, producto de sus 

investigaciones sabían de la pasión de la chica por las películas de vampiros y que para bien o mal no iba a poder 

resistirse de escaparse de su escondite por el reciente estreno. 

LA LOBA, reconoció a  la joven heredera saliendo del cine y comenzó a seguirla cuando ella volvía a la casa de su 

abuelita, por suerte también la seguía EL LEÑADOR. Los años que pasó en la cárcel LA LOBA le sirvieron de 

mucho para convertirse en un delincuente muy peligroso, en la cárcel él había visto a muchos asesinos y queriendo 

dejar su marca, algo que lo identificara, al igual que ellos tenía la obsesión de asesinar a muchachas con sus propias 

manos y en sus propias viviendas, así que esta vez con la heredera de los ROJAS no podía ser la excepción. LA 

LOBA llego a la amplia casa de la abuela, pero decidió no atacar hasta que se quedaran las dos mujeres solas y eso 

solo sucedía los días viernes, día en que los empleados de la casa iban por víveres y provisiones. 

Llegando el viernes y estando solas las víctimas LA LOBA forzó la cerradura, entrando sigilosamente a la casa 

buscando a la joven y su abuela, pero no contaba con la presencia de una tercera persona, EL LEÑADOR, quien 

había esperado pacientemente en los alrededores de la casa para detener al asesino con las manos en la masa y… 

¡Precisamente eso paso! EL LEÑADOR fue al encuentro del asesino, pero este no se dejó atrapar y se suicidó 

cortándose el cuello con un cuchillo de cocina que encontró en la casa. 

 

----------- Al ser convertida en una noticia de tipo enlace en vivo tuvo  cambios 

considerables (el video del off se encuentra en el Cd anexado al informe) 

Para convertirla en noticia fue reducida, en la presentación se puso intro de 

musicalización;   al noticiero lo llamaron “Aullando la verdad”, al dar la noticia se 

escucha a  la conductora narrando los hechos y dando pase al enlace en vivo, donde 

estaba la reportera  y el entrevistado. Para este trabajo no hicieron un guión establecido 

ya que mucho de lo que se narró se improvisó en la sala de grabación, el off del enlace 

en vivo se hizo a las afueras de la UNPRG.  
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4 - “CAZADORA ROJA”- Cuento medieval ilustrado digitalmente a colores, aplicado 

en formato acordeón y pdf. 

En su primera adaptación (1er momento) se redactó de la siguiente manera: 

En el siglo XII, en los dominios de ROBERT “EL GRANDE” en la Inglaterra media, se contaba la historia de una 

cazadora, famosa por derrotar hasta los monstruos más escurridizos del bosque de SHERWOOD, la llamaban 

CAZADORA ROJA, por la caperuza roja que llevaba siempre.  

Esta historia empieza con la CAZADORA ROJA llegando a casa de su madre, la joven preocupada tocaba la puerta, 

cuando la madre con los ojos llorosos la atendió,  la CAZADORA la abrazó y su madre le contó que había recibido 

una carta del pueblo detrás del bosque donde vivía,  diciendo que una bruja había llegado.   

CAPERUZA salió muy temprano de casa al día siguiente, al inicio caminó hacia el pueblo observando el “bosque 

azul”, llamado así por los árboles con pigmentos azules que predominaban, de pronto ante ella se posó un enorme 

lobo negro, quien le prohibió el paso y la CAZADORA ROJA le replicó pero no pudo hacer nada, intentó atacarlo, 

pero el LOBO  se convirtió en un búho y voló lejos de la espada de la CAZADORA , luego se convirtió en un dragón 

para rodearla de fuego y esta no pudiera escapar. EL DRAGON le dijo “si en el camino quieres recorrer, un acertijo 

bien debes responder” LA CAZADORA aceptó el reto asintiendo, el dragón con su resonante voz dijo: “Escuchad, 

pues solo una oportunidad tienes, Hay una casa a la que uno entra ciego y sale viendo. ¿Qué lugar es?” La cazadora 

atenta a las palabras empezó a pensar, recordó las enseñanzas que su madre le había dado desde muy pequeña, y todas 

las historias de las que había oído, y respondió “La escuela, pues tu mundo ciego, donde reina la ignorancia se va en 

la escuela, y empiezas a ver un mundo con claridad” El dragón con recelo aceptó su derrota, convirtiéndose en un 

armadillo que rodó y se perdió entre los arbustos.  

La cazadora roja continuó su camino por el sendero sin detenerse, llegando a un gran claro, ahí se localizaba el 

pueblo donde vivía su abuela, el pueblo parecía desolado, no había rastro de que alguien viviera allí. Entró 

cuidadosamente a la casa de su abuela a buscarla, fue a la habitación y pudo observar repisas llenas de animales, 

conejos, ranas, gatos encerrados en recipientes, por algún motivo le resultaban familiares. Se percató que había 

alguien entre las sábanas de la cama,  totalmente cubierto por las sábanas, “Te estaba esperando, Roja” escuchó la voz 

de una anciana, la Cazadora se acercó mucho más, cuando un lobo saltó de la cama y la atacó, tomó su espada y 

cuando iba a asestar el lobo se transformó en un ratón, y escapó de la vista de la cazadora, ¿Qué quieres? Preguntó la 

cazadora ¿Dónde está mi abuela, y todo el pueblo?, la voz se oía por la habitación, más no sabía de dónde provenía, 

¿Por qué causas todo este daño?, los animales de la repisa empezaron a hacer un bullicio, y la cazadora corrió hacia 

ellos, tomó el recipiente y cuando estuvo a punto de abrirlo, una serpiente se enroscó en sus brazos, “No te atrevas” 

gritó la serpiente enfurecida pero el recipiente cayó y un conejo saltó fuera, el conejo brilló y se transformó en una 

mujer, La cazadora observó cómo su abuela aparecía ante sus ojos, la serpiente soltó a la cazadora , y su abuela fue 

tras ella, la ayudó a levantarse y vieron como la serpiente se transformaba en una horrible anciana cubierta con un 

manto, quien se postró frente a la repisa llena de animales, “Todos son humanos, la bruja los convirtió en animales” , 

la bruja le exhortó a no tocarlos, transformándose en un lobo, la abuela de la cazadora, tomó la espada del suelo y se 

colocó frente al lobo, “Yo me encargo de ella, tu ve por los recipientes”, el lobo se abalanzó contra la abuela y ella le 

respondió con un golpe. La cazadora fue a la estantería, el lobo se levantó y fue a atacar a la cazadora, ella no se 

movió y esperaba el movimiento, cuando el lobo saltó, ella se tiró al suelo, el lobo chocó contra la repisa y todos los 

frascos cayeron, la habitación empezó a rodearse de una luz, y el lobo se des-transformó, personas empezaron a 

aparecer en la habitación, cuando todo se detuvo, la cazadora quien estaba en una esquina de la habitación, había 

atrapado a un ratón en un frasco, y gritó  “La atrapé, traigan la espada para darle muerte”, la abuela tomó la espada y 

se acercó a la cazadora, cuando un caballero entre la gente que había parecido, la interrumpió y le dijo “Si me lo 

permite, sería un gran honor que yo matara a la bruja” la anciana aceptó y le dio la espada, el caballero empuñó la 

espada y se acercó lentamente, le sonrió a la cazadora, y de una espada, atravesó a la joven, todos quedaron perplejos, 

la cazadora se volvió una sustancia negra y desapareció en el aire, el ratón cayó del recipiente y se convirtió en la 

cazadora, el caballero volteó y se dirigió al pueblo “Roja será una cazadora mas no una asesina, es muy inteligente 

como para intentar matar a alguien” 
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----------- Al ser convertida en cuento ilustrado  se crearon escenarios para narrar 

los párrafos sin modificar  la historia (el pdf se encuentra en el Cd anexado al 

informe) 

Fue el único trabajo redactado e ilustrado por el mismo estudiante, quien laburó de 

manera individual, sin embargo  aportó ideas y ayudó en los trabajos de sus demás 

compañeros.      Aquí las  imágenes de las páginas del cuento: 
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* Cuentos elaborados con la técnica “Cuento Mushuq”, técnica de elaboración propia.   

* Mencionar los créditos es un derecho de Autor – jessygray1000@gmail.com 


