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RESUMEN 

El cuento literario ha sido estudiado como estrategia pedagógica y como método en la solución de 

conflictos, a través de temáticas éticas y morales que enseñan a reflexionar y resolver problemas. 

En la presente investigación se aborda una nueva propuesta en cuanto al cuento literario ya que 

servirá como método de resolución del Cubo Rubik, puzzle o rompecabezas. Utilizando los giros 

establecidos para su resolución, se creará un texto literario, una historia sencilla y divertida para 

el entretenimiento de niños, jóvenes y adultos; del mismo modo el cuento resultante podrá ser 

utilizado como un manual lúdico para la resolución del cubo mágico. La investigación recopila 

documentación bibliográfica de las distintas teorías literarias, técnicas de escritura y morfología 

del cuento, así como los diferentes métodos de resolución del Cubo Rubik.  

PALABRAS CLAVE: CUENTO LITERARIO/ ESTRATEGIA METODOLÓGICA/CIENCIA/ 

LITERATURA/ CUBO RUBIK/ MÉTODO DE RESOLUCIÓN 
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TITLE: Creation of a literary story using a method of solving the Rubik Cube. 

 

Author: Paúl Josué Pinos Aguirre 

Tutor: Mg. Martha Alquinga 

  

ABSTRACT 

The literary story has been studied as a pedagogical strategy and as a method in conflict resolution, 

through ethical and moral themes that teach to reflect and to solve problems. The present research 

addresses a new proposal regarding the literary story, as it will serve as a method of solving the 

Rubik Cube, or puzzle. Using the turns established for its resolution, a literary text will be created, 

a simple and fun story for the children’s entertainment, youth and adults; in the same way, the 

resulting story can be used as a playful manual for the resolution of the magic cube. The research 

collects bibliographic documentation of the different literary theories, writing techniques and 

morphology of the story, as well as the different methods of Rubik Cube resolution. 

KEY WORDS: LITERARY STORY/ METHODOLOGICAL STRATEGY/ SCIENCE/ 

LITERATURE/ RUBIK CUBE/ METHOD OF RESOLUTION 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del cuento literario ha sido escasamente abordado desde sus inicios. A partir de 

los primeros cuentos populares transmitidos oralmente durante generaciones, y finalmente 

transcritos, como en el caso de Las mil y una noches, han servido para el entretenimiento de 

distintos tipos de lectores. Su deleite ha dado como resultado la idea popular de que la lectura de 

un cuento a un niño antes de dormir lo relajará y despertará su imaginación; sin embargo, ha sido 

uno de los campos menos estudiados dentro de la literatura. Los pocos autores especialistas en la 

materia han estructurado el cuento literario de distintas formas, hasta abordar en parte: su técnica, 

temáticas utilizadas, procesos de escritura y morfología propia del cuento.  

La creación del cuento literario es un arte puro heredado de nuestros ancestros, quienes 

inventaban historias y éstas eran contadas a lo largo de los años hasta convertirse incluso en mitos 

y creencias religiosas. Aquél don creativo propio de los seres humanos ha facilitado el proceso de 

comunicación entre distintas épocas y ha dado origen a todo un género dentro del texto narrativo. 

Entre sus múltiples funciones se encuentran: recreación lectora, estimulación imaginativa, 

transmisión de mensajes éticos y morales, estrategia metodológica en resolución de conflictos y 

recurso académico en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

La estructura del cuento y sus posibilidades creativas hacen posible la elaboración de una 

historia por medio de los movimientos preestablecidos para la resolución del Cubo Rubik, dando 

como resultado un cuento literario que servirá como manual y guía. El proceso se detalla paso a 

paso hasta su completa resolución. El cubo mágico o cubo rubik es un rompecabezas de veintisiete 

piezas cuyo objetivo es conseguir que cada lado tenga los mismos colores. Su proceso de 

resolución consiste en ordenar cada una de las seis caras, y al mismo tiempo evitar la disolución 
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de la o las caras formadas, pues al ser un solo cuerpo, un solo movimiento erróneo girará el resto 

de componentes. 

El cubo Rubik posee varios métodos de resolución, a saber: el método Principiante, el 

método Fridrich reducido y el método Fridrich completo. Cada uno de estos pasos va de menor a 

mayor grado de complejidad y su completo dominio da como resultado la resolución del cubo 

mágico en menos tiempo, dependiendo del método empleado. Al tratarse de un cubo que funciona 

en base a estos movimientos denominados algoritmos, tiende a ser bastante complejo para 

principiantes; sin embargo, al ser introducidos y transcritos en un cuento literario, será mucho más 

fácil y entretenido solucionar el cubo a través del placer de la lectura.  

Capítulo I: se enfoca en los antecedentes de la investigación; el estudio previo de otros 

autores en cuanto al tema abordado; el propósito del proyecto y el punto de vista personal acerca 

del mismo; la formulación y objetivos que dirigen el enfoque de investigación; y, por último, las 

preguntas directrices que guían y estructuran el marco teórico. 

Capítulo II: se manifiesta la conceptualización de variables desglosando cada uno de sus 

elementos en temas y subtemas apoyados por las preguntas directrices y las dimensiones e 

indicadores que se plantearon previamente en la matriz de operacionalización de variables. En este 

capítulo se puede evidenciar la definición y análisis del cuento literario y del Cubo Rubik 

Capítulo III: explora la metodología que se utilizó en la investigación. El diseño es no 

experimental, el enfoque es cualitativo. La modalidad de investigación es bibliográfica documental 

y el nivel es exploratorio. 

Capítulo IV: presenta los resultados con base en analogías entre las funciones del cuento 

de Vladimir Propp, los algoritmos utilizados en el Método Principiante del Cubo Rubik y cada uno 
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de los elementos que se incorporaron en el cuento literario creado con cada uno de los pasos a 

seguir para la eficiente y rápida resolución del rompecabezas. Los resultados son analizados e 

interpretados y finalmente discutidos detallando cada uno de sus componentes y sus funciones 

Capítulo V: se evidencia las conclusiones que van de acuerdo a cada uno de los objetivos, 

y las recomendaciones, que fue acorde a cada una de las conclusiones. 

Capítulo VI: muestra la propuesta, resultado de una minuciosa investigación de cada uno 

de los componentes que corresponde al cuento literario y a los distintos métodos de resolución del 

Cubo Rubik.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

Planteamiento del problema 

El estudio del cuento literario es uno de los campos más limitados dentro de la literatura, 

pues su investigación ha sido escasa y, aquellos autores que han indagado dentro del cuento, han 

podido establecer parámetros generales en cuanto a: técnica de escritura, morfología de la 

estructura, legado cultural, trascendencia histórica, etc. El estudio del cuento literario debe ser 

investigado más a fondo, pues posee una gran versatilidad en cuanto a temática y su uso es casi 

ilimitado. El cuento popular representa en gran medida la creatividad del ser humano y este ha 

marcado la historia desde un punto de vista cultural y social, resaltando: la creatividad, 

imaginación, motivación, emociones, inspiración, etc.  

El cuento literario representa un modelo crucial para actividades lúdicas que le han servido 

al maestro en su didáctica, tanto en talleres, como en tareas y evaluaciones; así como un 

implemento esencial para el desarrollo de la escritura, lectura, dramatización y creación literaria.  

Las herramientas que el maestro ha implementado como recurso didáctico se halla tanto en 

los cuentos literarios como juegos físicos, psicológicos, juegos de mesa y rompecabezas, entre los 

que destaca uno de gran importancia y mucha complejidad: el Cubo Rubik, compuesto por 

veintisiete piezas que giran en torno a sí mismo con el objetivo de que cada lado tenga los mismos 

colores.   

En la cultura popular, el mundo del Cubo Rubik ha crecido en demasía, motivo por el cual, 

se han realizado numerosos estudios e investigaciones sobre los diferentes métodos que puede 
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abarcar el rompecabezas, con el fin de que su resolución sea lo más precisa y en el menor tiempo 

posible. Desde su creación en el año 1974 numerosas variantes ingeniosas del cubo mágico han 

salido al mercado, desde el tradicional 3x3, 4x4, en adelante, hasta el gigantesco 24x24, modelos 

sumamente costosos fabricados sólo bajo pedido especial. De la misma forma, numerosas 

modificaciones son ahora mundialmente conocidas, como el dodecaedro denominado 

popularmente como: Megaminx; una pirámide, Pyraminx; y, hasta modelos que, al deshacerse, 

pierden totalmente una forma estable, como el Fisher Cube o el Axis Cube, aumentando de esta 

forma su grado de dificultad.  

Los diferentes métodos que existen para la resolución del Cubo Rubik son: el Método 

Principiante, Método Fridrich Reducido y Método Fridrich Completo propuesto por Jessica 

Fridrich, así menciona Freitas & Vidal (2005) “Este método es debido entre otros, a Jessica 

Fridrich y el mismo consiste en resolver el cubo en 4 pasos. Resulta entonces muy complejo, ya 

que utiliza una combinación de varios algoritmos que permiten minimizar la solución” (p. 11); 

cada uno utiliza algoritmos propios y su nivel de complejidad suele ser elevado conteniendo hasta 

más de cien algoritmos en su resolución. 

El objetivo de la presente investigación es hallar un método idóneo para conjugar la 

resolución del Cubo Rubik y la creación literaria. Se trata de convertir algoritmos en texto narrativo 

y poder crear un cuento literario entretenido con un fin recreacional y sirviendo a la vez como un 

manual y guía lúdico para la resolución del Cubo Rubik por medio de la literatura. 
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Formulación del problema 

¿Un cuento literario puede ser escrito, leído e interpretado como un manual lúdico para la 

resolución del Cubo Rubik? 

Objetivos 

Objetivo general 

Crear un cuento literario que sirva como estrategia metodológica para la resolución del 

Cubo Rubik. 

Objetivos específicos 

1. Recopilar documentación bibliográfica de la teoría y técnicas de creación 

literaria, así como del Cubo Rubik y sus distintos métodos de resolución. 

2. Relacionar la morfología del cuento con el método de resolución del Cubo 

Rubik más propicio para la creación del cuento literario. 

3. Construir una historia divertida y dinámica con material implícito en el  

método de resolución del Cubo Rubik.  

Preguntas directrices 

¿Existe documentación actualizada de la teoría del cuento, técnicas de escritura y de los 

métodos de resolución del Cubo Rubik? 

¿Un cuento literario puede relacionarse con un algoritmo matemático utilizado para la 

resolución del Cubo Rubik? 

¿Se pueden transformar los algoritmos utilizados en el Cubo Rubik en texto literario? 
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Justificación 

El estudio del cuento literario es primordial en el entorno de las letras al haber marcado un 

antes y un después en el desarrollo de la narrativa, la literatura e incluso la escritura. El primer 

texto escrito conocido en la historia de la humanidad es la Epopeya de Gilgamesh, que narra la 

historia y peripecias del Rey de Gilgamesh; y puede considerarse como el primer escrito literario 

de la historia dando paso al estudio y desarrollo de la escritura como tal.  

El cuento literario, debido a su gran flexibilidad y adaptación a los medios concretos y 

abstractos, puede ser utilizado como una guía adaptada con pasos implícitos dentro de la misma.  

Es por ello que se ajusta perfectamente al desarrollo de historias divertidas y dinámicas gracias a 

su estructura, con elementos fantásticos y oníricos que pueden hacer posible que un texto 

normativo e instruccional pueda convertirse en texto literario.   

Los recursos utilizados en el desarrollo psicomotriz de los y las estudiantes, como los 

juegos y rompecabezas, poseen métodos de resolución establecidos por un previo estudio o 

investigación. El Cubo Rubik, por su parte, abarca numerosos métodos; sin embargo, no existe 

una propuesta literaria en la que un cuento haya sido creado de principio a fin con éste propósito. 

Los algoritmos utilizados no son más que movimientos ya determinados, propios de una ciencia 

exacta y, convertirlos en texto literario, sería un proceso llevadero y dinámico para la creación de 

un cuento que abarque implícitamente todo un método de resolución del Cubo Rubik. El resultado 

sería una historia divertida con elementos propios del cuento literario que deleitará tanto a los 

amantes del Cubo Rubik como a los de la literatura.   
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes de la Investigación 

Las investigaciones en las que el cuento es estudiado como un recurso son limitadas y se 

atribuyen generalmente a la educación; pues la representación, narración y escritura creativa 

siempre han estado ligadas a la didáctica del docente como actividad lúdica en su ejercicio y 

evaluación dentro del aula de clase. En lo referente al cuento como método, los antecedentes de 

la investigación son prácticamente nulos; pues, hasta la fecha, no existe documentación sobre el 

cuento visto como un manual para la resolución de cualquier tipo de rompecabezas o manual de 

instrucción y mucho menos como un método.  

Dentro del ámbito educativo, Molina, A. I. P., Molina, D. P., & Serra, R. S. (2013) 

plantean la flexibilidad del cuento literario al adaptarse a distintos campos: “El cuento como 

recurso educativo puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas y contenidos.” 

(p. 2). El ejercicio en el aula es imprescindible y el cuento como recurso es una gran ayuda para 

el docente que desea evaluar al alumno en distintas destrezas como: hablar, escribir, leer y 

literatura. Molina, A. I. P., Molina, D. P., & Serra, R. S. (2013) argumentan al respecto: “Es muy 

común que los docentes pidan a sus alumnos que escriban historias a partir de sus vivencias 

personales, sobre aquello que más les gusta, sobre cuál sería su excursión preferida.” (p. 2); es 

decir, que los alumnos y alumnas ejercitan las distintas destrezas al hablar de sus propias 

experiencias, así como de las actividades que disfrutan realizar, y mucho más al plasmarlas 

textualmente dentro de un cuento. 
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Gracias al estudio y utilización del cuento dentro del aula, se puede extender su campo y 

ampliarlo hacia otras áreas. La flexibilidad del cuento literario mencionado previamente se 

acopla no sólo a la lengua y literatura, sino a aquellas otras áreas de índole social, pues, el cuento 

literario, puede relacionarse con la historia, fechas cívicas, héroes fidedignos y mitológicos, etc., 

así como las ciencias de la naturaleza para la interrelación entre el estudiante y el mundo que lo 

rodea. Molina, A. I. P., Molina, D. P., & Serra, R. S. (2013) sustentan esta última hipótesis: 

 
El cuento nos permite trabajar de forma interdisciplinar. Enseñar ciencias naturales no 

significa únicamente enseñar flora, fauna, o medios de transporte o cualquier otro 

contenido de manera exclusivamente teórica, sino que esta actividad puede variar de 

muchas maneras. Por tanto, es conveniente que la enseñanza de la asignatura de 

Conocimiento del medio se nutra de diversos recursos, entre los cuales se puede 

encontrar el cuento. (p. 4) 

 
Además, del Portal (2017) objeta de la misma manera sobre la flexibilidad del cuento 

literario como recurso didáctico, aludiendo a los ejes con los cuales el y la docente se apoyan en 

su práctica profesional: “Es un recurso didáctico flexible que puede ser utilizado por cualquier 

área de estudio y para trabajar temas transversales en la institución educativa.” (p. 41) 

Ocaña, M. J. (2009) de igual forma plantea el objetivo del cuento literario dentro de la 

destreza del habla y el enriquecimiento del léxico:  

A través de los cuentos podemos aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio y 

rico y la expresión escrita ya que el niño y niña siente la necesidad de aprender a escribir 

para crear él mismo sus propios relatos e historias. Estimulan la imaginación y la 

creatividad del niño y niña y poco a poco se despierta la sensibilidad por la belleza.  (p. 1) 
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El cuento, visto como un recurso didáctico, sirve para niños, niñas y jóvenes dentro del 

aula en su entorno de aprendizaje. Molina, A. I. P., Molina, D. P., & Serra, R. S. (2013) opinan 

que una de las áreas que más beneficios obtiene con la aplicación del cuento como recurso 

didáctico es la primaria “(…) esta herramienta es muy adecuada para la Educación Primaria, 

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

en los cuentos, identificarse con los personajes y, de esta manera, aprender muchos contenidos 

nuevos.” (p. 4). Del Portal (2017) acota de igual manera al beneficio del recurso del cuento 

literario a los niños y a las niñas argumentando que los elementos dentro del cuento, como 

aquellos fantásticos y mágicos influencian en la imaginación y creatividad: 

El cuento es un agente motivador que despierta gran interés en los niños y niñas, 

permitiéndoles convertir lo fantástico en real, identificar personajes, dar rienda suelta a 

su fantasía, a su imaginación y a su creatividad, además de suavizar tensiones y resolver 

conflictos. (p. 42) 

El cuento, especialmente en aplicación con los y las adolescentes, representa un ejercicio 

idóneo para el proceso de socialización dentro del aula, Molina, A. I. P., Molina, D. P., & Serra, 

R. S. (2013) añaden a esta idea además, sobre la identidad del alumno representada por la 

dramatización: “(…) se considera importante no trabajar el cuento solo como un medio de 

entretenimiento, sino como un recurso elemental de socialización, de descubrimiento de la 

identidad personal de cada alumno y, además, de aprendizaje de contenidos presentes en cada 

uno de ellos.” (p. 5)  

Del Portal (2017) por su parte, introduce al recurso del cuento literario dentro del 

desarrollo mental y afectivo: “El cuento es un recurso educativo que debe ser fomentado en el 

aula puesto que atiende no solo al aspecto cognitivo del estudiante sino también al socio-

afectivo, lo que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje.” (p. 41) 
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El cuento estudiado desde una perspectiva educativa cumple múltiples funciones en favor 

del currículo, así como del cumplimiento de las destrezas que los y las alumnas deben ir 

adquiriendo a lo largo del ciclo académico. Del Portal (2017) cita a Pérez y otros autores 

aludiendo a las funciones del cuento como recurso didáctico: 

Las funciones principales de los recursos didácticos, siguiendo a Pérez y otros (2013), se 

pueden entender de la siguiente manera: 

• Guía de aprendizaje para organizar información y transmitir conocimientos. 

• Ayuda para ejercitar y desarrollar habilidades. 

• Generador de interés y motivación. 

• Permite realizar evaluaciones. 

• Posibilita la expresión del alumno. (Citado en del Portal, 2017, p.42) 

Del Portal (2017) a la vez, concluye con los múltiples beneficios del recurso del cuento 

literario, dentro de los que se incluye: la interrelación, interdisciplinariedad, motivación, 

impartición de valores morales, trabajo en equipo, actividad lúdica, socialización, resolución de 

conflictos y hábito de lectura: 

En conclusión, el valor del cuento como recurso didáctico radica en que: 

• Beneficia la interrelación maestro-alumno y entre los alumnos. 

• Puede ser utilizado de manera interdisciplinar. 

• Es un recurso que genera motivación en los estudiantes. 

• Favorece la transmisión de valores, la reflexión ética y valoración moral. 

• Es una herramienta divertida y entretenida que ayuda a los estudiantes a trabajar la 

imaginación, fantasía y creatividad. 

• Conecta ámbitos cognitivo-afectivo lo que favorece a que los aprendizajes perduren en 

el tiempo. 

• Ayuda a desarrollar el pensamiento resolutivo frente a un conflicto determinado. 
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• Contribuye a generar hábitos de lectura.  (p. 44) 

 

Fundamentación teórica 

El cuento 

El cuento es un tipo de narración oral o escrito con el fin de contar una historia para el 

deleite de oyentes o lectores que entiendan y comprendan la trama dentro de un proceso 

comunicacional – emocional. Numerosos autores le han dado al cuento varias definiciones, 

partiendo de su etimología: 

 Baquero Goyanes (1998),  menciona que “Cuento, etimológicamente, deriva de computum 

(cálculo, cómputo). Del enumerar objetos se pasó, traslaticiamente, al enumerar hechos, al hacer 

recuento de los mismos.” (p. 101)  

Menton (2005) por su lado, manifiesta que cuento es: “Una narración fingida en todo o en 

parte, creada por un autor, que se puede leer en menos de una hora y cuyos elementos 

contribuyen a producir un solo efecto” (Fournier & Robles, citado en Menton, 2005);  en cambio, 

“El cuento según Aguiar e Silva (1972:242) es “una narración breve, de trama sencilla y lineal, 

caracterizado por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio”. (Aguiar e 

Silva, 1972, citado en Menton, 2005) 

Para Tedio (2011) el cuento es “(…) la narración ficcional escrita donde el autor hace 

breves la extensión y los acontecimientos de pocos personajes.” (p.52). 

El origen del cuento se remonta a las necesidades de los primeros humanos, quienes 

intentaban comunicarse y contar las aventuras de su día a día, ya sea en caza, pesca, recolección 

de frutos, etc. Tedio (2011) opina sobre lo expuesto, aludiendo que la necesidad de contar algo 

viene desde nuestros antepasados en su necesidad de expresarse: “(…) si pensamos en el origen 
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y evolución del cuento, sus inicios se remontarían al momento en que el ser humano, para 

protegerse de los peligros que lo acechaban en la naturaleza, sintió el apremio de comunicarse 

con los otros (...)” (p. 52). 

El gran Cortázar, J. (1971) menciona a través de su elocuencia literaria que el cuento tiende 

a ser abstracto, pues plasma las ideas sintetizadas de nuestra perspectiva de vida. El cuento es 

como una luz efímera dentro de la eternidad, no por el contenido, sino porque representa una 

fracción de la lucha interna entre lo abstracto y concreto:  

Es preciso llegar a tener una idea viva de lo que es el cuento, y eso es siempre difícil en 

la medida en que las ideas tienden a lo abstracto, a desvitalizar su contenido, mientras 

que a su vez la vida rechaza angustiada ese lazo que quiere echarle la conceptuación 

pura para fijarla y categorizarla. Pero si no tenemos una idea viva de lo que es el cuento 

habremos perdido el tiempo, porque un cuento en última instancia se mueve en ese 

plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla 

fraternal, si se me permite el término; y el resultado de esa batalla es el cuento mismo 

una síntesis viviente, a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de 

agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Sólo con imágenes se 

puede transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un gran 

cuento tiene en nosotros. (p. 405) 

En un inicio el concepto de cuento era atribuido simplemente a “contar”; es decir, “llevar 

cuentas”; relacionando la idea del cálculo matemático con la invención de historias narrativas, 

dando crédito etimológicamente al objetivo de esta investigación; sin embargo, el concepto de 

cuento con el tiempo abarcó otras acepciones, como el de “relatar noticas”, y no sólo el de los 

cálculos. Tedio (2011) dice al respecto: “la palabra contar amplió su círculo semántico hasta 

alcanzar el significado de hacer una relación noticiosa y ya no solo matemática (…)” (p. 52). 
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El cuento popular y el cuento literario 

Existe una diferencia entre cuento popular y cuento literario, éste último es aquel 

transmitido en forma escrita, razón por la cual el autor puede ser reconocido. Posee ciertas 

diferencias con respecto al cuento popular, como menciona Román (2009): “El texto, fijado por 

escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico del 

cuento popular.” (p. 9). Por ende, entendemos por cuento popular aquél que cuenta una historia de 

forma oral y ha trascendido a través de las generaciones perdurando por un tiempo indefinido. El 

cuento literario, por su arte, es aquél que se transmite de forma escrita, trascribiendo los hechos 

mediante una introducción, un nudo y un desenlace utilizando diferentes elementos propios del 

cuento popular; es decir, si nos remontamos a los orígenes del cuento, lo estudiaríamos a partir de 

la aparición del ser humano, quien fue consciente de su propia existencia y sentía la necesidad de 

comunicar un mensaje a sus semejantes.  

El cuento: un género infravalorado 

 

El cuento, a pesar de su trascendencia en el campo literario, ha sido objeto de escaso estudio 

e investigación. Piña (2009) opina al respecto, asegurando que la escasa relevancia que se le ha 

dado al cuento literario ha dado como resultado su infravaloración, limitando de esta forma su 

campo de investigación: “Parece ser que el cuento, por el escaso interés que suscita entre escritores 

y críticos, se considera un género menor, indigno de ser estudiado con la profundidad y el rigor 

que se otorgan a sus congéneres (…)”  (p. 1) 

Baquero Goyanes (1998), por su lado, opina que el cuento literario era infravalorado 

incluso en el siglo pasado: “Se ve, pues, con claridad que todavía a mediados del siglo XIX la 

voz cuento no había alcanzado suficiente rango literario para designar un género creacional.” (p. 
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109) De la misma manera, Baquero Goyanes (1998), manifiesta que las enciclopedias antiguas se 

lo conocía con otros nombres: “En los más antiguos libros castellanos de narraciones breves no 

suele aparecer empleada, para designarlas, la palabra cuentos, sino más bien la denominación de 

fábulas o fabltiella (…)” (p. 103) 

En contraste, los autores que le prestaron una atención especial al estudio del cuento 

literario fueron los franceses a lo largo del siglo XIX. La infravaloración del cuento no es nueva 

como cita Piña (2009):  “And here ocassion serves to record with regret the fact that even in the 

more recent volumes on the history of fiction published since the original appearance of the present 

essay in 1885 (…), there is a strange neglect of the Short Story” (Brandenberger, 1973, citado en 

Piña, 2009) 

El cuento parece ser descartado del estudio del resto de temáticas literarias, pues, en parte, 

el estudio de la novela ha ido siempre por encima del cuento:  

Los múltiples estudios acerca de la narrativa actual están dedicados por entero a la 

producción novelística, aunque no sea expresamente éste su tema; en la mayoría de los 

casos se incluyen en la bibliografía los títulos de los libros de cuentos, peor sólo en 

casos excepcionales llegan a valorarse (Citado en Piña, 2009, p. 477) 

El cuento y la novela 

El cuento literario, a diferencia de la novela, abarca un mundo distinto, pues tiende a ser 

limitado y sus reglas son más rígidas en cuanto a su construcción. Piña (2009) comenta al respecto 

lo siguiente: “(…) en la longitud limitada del cuento, el narrador se ve obligado a comprimir, a 

condensar la trama de los personajes. Si no acepta estas reglas del juego, será preferible que escriba 

una novela. El cuento literario constituye un mundo por sí mismo (…)” (p. 479) 
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Estructura del cuento 

Según Piña (2009), la estructura del cuento es la siguiente: 

El título 

El título es el que, en primera instancia, denota las ideas bases con un contexto atractivo 

para cautivar al lector. Piña (2009) asegura que debe poseer ciertos sentidos: “El título de un relato 

puede ser clave para su posible comprensión o interpretación, ya que a veces encierra un sentido 

críptico, hermenéutico, acorde a su contenido” (p. 479) 

Primeras líneas 

Las primeras líneas son cruciales dentro de la historia, pues deben ser escritos con palabras 

precisas. 

La historia 

Son los sucesos que forman el cuerpo del cuento mediante unidades propias de su estructura 

denominadas: acontecimientos, los cuales representan la unidad dentro del texto. Piña (2009) acota 

sobre este tema resaltando otras variantes dentro del género narrativo: “Al argumento se opone la 

fábula, que alude a todos los acontecimientos o sucesos relacionados entre sí. El acontecimiento 

se considera la mínima unidad indisoluble de la construcción argumental.” (p. 480) 

La trama 

La historia narrada desde un punto de vista específico, puede ser realista denominándose 

tradicional, y vanguardista en el ámbito experimental.  

 



  

  17  
  

El desenlace 

La conclusión o desenlace debe mostrar sorpresa de tal forma que deje atónito al lector. 

Todo cuento va dirigido a una ruptura secuencial violenta en su culminación, aunque no todos 

deben terminar necesariamente en ese momento decisivo.  

Los personajes 

Dentro del cuento, los personajes deben ser más limitados que en la novela para mantener 

una unidad mínima de impresión. Piña (2009) opina que las acotaciones en cuanto a la personalidad 

de los actantes deben ser concretos, casi fugaces: “(…) en el cuento son sus apariencias físicas, 

desde la voz fantasmal, que sólo la palabra califica, hasta descripciones concretas, siempre rápidas 

(…)” (p. 480) 

El narrador y el punto de vista 

La narración debe basarse en un punto de vista determinado; es decir, si el protagonista es 

un niño, el mundo debe ser reflejado a través de él, así como la concepción que tiene de la vida, 

de sus familiares, amigos, etc. Culler (1997) dice que estas percepciones pueden variar con 

respecto al lenguaje utilizado por el narrador, pues un niño puede ver el mundo con inocencia, 

pero estas imágenes deben llegar sutilmente al lector para que este pueda visualizarlas con 

nitidez: “Una narración que observa las cosas desde la conciencia de un niño puede 

alternativamente usar el lenguaje adulto para informar de las percepciones del niño o meterse en 

su lenguaje.” (p. 195) 

Los distintos puntos de vista son de vital importancia dentro del cuento, éstos pertenecen a 

la perspectiva del narrador según la forma del texto. Es omnisciente cuando conoce y se anticipa 

al mundo interno y externo de los personajes; es testigo cuando nos cuenta la historia desde el 
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punto de vista de un espectador; y narrador en primera persona cuando el narrador se incluye 

dentro de la historia como un actante y lleva generalmente la trama. Existen además, cuentos 

escritos en segunda persona en el que lector representa un testigo dentro de la trama principal.  

Fondo y forma 

En cuanto a fondo, se refiere a los acontecimientos que argumentan la historia; y, en cuanto 

a forma, denota la estructura del escrito mediante sus diálogos, descripciones, narraciones, etc. 

La forma será influenciada de manera directa por los distintos matices dentro de cada 

género literario y el fondo será determinado por la estructura que el escritor utilizo para 

establecer el proceso de comunicación entre autor y lector, y eso lo hará a través de la belleza de 

las palabras; al respecto Culler (1997) opina que: “La literatura depende de figuras retóricas, 

pero depende igualmente de estructuras mayores, particularmente de los «géneros» literarios” (p. 

90) 

Tono y atmósfera 

El cuento puede adquirir diversos tonos dependiendo de factores como: temática, ritmo, 

fondo, forma y tipo de lector al que está dirigido. El tono y atmósfera se refieren a los escenarios 

y el tiempo cronológico en el que se desarrolla la historia.  

Visión del mundo 

El relato representa por sí mismo una imagen retro refleja del escritor, quien percibió la 

historia en su mente a través de su propio mundo. Piña (2009) argumenta al respecto de la visión 

del cuento y su trascendencia: “El cuento responde a una visión fragmentaria de la realidad, aunque 
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ese fragmentarismo no le impide ser a la vez global. Un cuento puede evocar toda una generación, 

toda una época” (p. 481) 

Temáticas del cuento 

En cuanto a su temática, Tedio (2011) afirma a través de las palabras de Cortázar, quien 

establece una comparación entre cuento y novela con película y fotografía, en donde el enfoque 

principal depende de su trasfondo, mas no de su estética: “Para Cortázar, la imagen de concebir 

el cuento como un arte parecido a la fotografía y a la novela como una película nos lleva a la 

convicción de que una foto no es buena por lo que muestra sino por lo que oculta (…)”  

(Cortázar, citando en Tedio, 2011) 

De igual manera, Tedio (2011) expone la analogía que Cortázar realiza  entre el mundo 

literario y el mundo del deporte, específicamente en el box:  

También es Cortázar el que nos da la imagen del cuento como una pelea de boxeo que 

se decide por Knock Out y la novela como un combate que se dirime por puntos. Al 

respecto, anota el argentino: “Es cierto, en la medida en que la novela acumula 

progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, 

mordiente, sin cuartel desde las primeras frases” 

 (Citando en Tedio, 2011, p.57) 

Cuento y relato 

Existen ciertas confusiones entre el concepto de cuento y relato. No debe confundirse de 

ninguna manera, pues, como menciona Tedio (2011) el relato se relaciona al mundo del 

periodismo “Mientras el relato es el procedimiento del periodismo que permite hacer 

descripciones, abundar en circunstancias y detalles, en el cuento, todo debe estar condensado, 
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recortado o limitado a la acción principal, al rasgo central del personaje, a la anécdota 

fundamental.” (p. 60) 

Un cuento literario establece un proceso comunicacional entre escritor y lector, y el 

medio por el que las ideas viajan no es más que el mundo ficcional dentro de la historia, Culler 

(1997) opina sobre el tema: “Una de las razones por las que el lector presta una atención 

diferente a la literatura es que su enunciado guarda una relación especial con el mundo, una 

relación que denominamos «ficcional».” (p. 43).  La imagen del mensaje en este proceso 

comunicacional es la idea mental o acústica en nuestra mente, en el que vemos la historia como 

una imagen o una película, Culler (1997) manifiesta que, internamente y de forma subjetiva, 

interpretamos la historia de una manera rápida en informal: “Los lectores interpretan de un modo 

informal cuando hablan de un libro o una película con los amigos, e interpretan para sí mismos 

mientras leen.” (p. 81). 

 

 

Morfología del cuento 

Propp (1998) menciona que, en cuanto a la tipología de cuentos sería casi imposible 

definir una cantidad exacta: “Anticipemos un poco para decir que la división de los cuentos 

maravillosos según sus temas es en principio absolutamente imposible.” (p. 19)  

La flexibilidad de la temática dentro del cuento puede unirse a otros sin alterar su sentido, 

pues es extenso en cuanto a tipología, pero, en su estructura, la mayoría de cuentos poseen los 

mismos elementos en el mismo orden; Propp (1998) manifiesta al respecto: “Los cuentos tienen 

una particularidad: las partes constitutivas de un cuento pueden ser transportadas a otro cuento 

sin cambio alguno.” (p. 19) 
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Los motivos dentro del cuento 

 

Dentro de los cuentos existen unidades complejas denominadas motivos que, según 

Propp (1998), es el único elemento que no se puede descomponer dentro de la narración, estos 

motivos son frases propias del autor que le dan un estilo único al cuento: “La unidad más simple 

dentro del cuento se denomina motivo, que no es más que una frase sencilla y según Propp “(…) 

el motivo es una unidad indescomponible de la narración. (p. 25) 

Para una ejemplificación más clara sobre el desarrollo de los motivos, Propp (1998) anota 

al respecto la descomposición de un pequeño fragmento de un cuento, junto con sus elementos y 

los motivos que lo componen: 

(…) tomemos el siguiente motivo: "el dragón rapta a la hija del rey" (…). Se 

descompone en cuatro elementos, de los que cada uno puede variar de forma separada. 

El dragón puede ser reemplazado por Kochtchei, por el viento, el diablo, un halcón o un 

brujo. El rapto puede ser reemplazado por el vampirismo y diferentes acciones que en el 

cuento producen la desaparición. La hija puede ser reemplazada por la hermana, la 

novia, la mujer, la madre. El rey puede ceder su puesto al hijo del rey, a un campesino, a 

un pope. De manera que a pesar de Veselovski nos vemos obligados a afirmar que el 

motivo no es simple y que no es indescomponible. (p. 25) 

Además, argumenta de igual forma que, dentro de los cuentos con héroes como sus 

personajes principales, todos sus atributos y habilidades representarán los motivos dentro del 

cuento: 

Se consideran como motivos tanto las cualidades de los héroes  ("dos yernos sensatos, el 

tercero necio~) como su cantidad ("tres hermanos"), los actos de los protagonistas 

("última voluntad del padre -que sus hijos monten la guardia en su tumba después de su 

muerte- respetada sólo por el necio"), los objetos ("la cabaña con patas de gallina", los 
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talismanes), etc. A cada uno de estos motivos corresponde un signo convencional, una 

letra y una cifra, o una letra y dos cifras. (p. 27) 

El análisis de cada uno de estos motivos, según Propp (1998), se presentaría para un 

análisis bastante extenso: “(…) si se codifica así todo el contenido de un cuento, ¿cuántos 

motivos se tendrán? Volkov da alrededor de doscientas cincuenta siglas (no hay lista exacta)” (p. 

27) Y, de esta forma, con el análisis de los motivos, se puede finalmente extraer una fórmula que 

representará a la estructura del cuento: “Los cuentos que se parecen dan, por supuesto, fórmulas 

parecidas. Las transcripciones ocupan todo el libro.” (p. 28) “Los cuentos empiezan 

habitualmente con la exposición de una situación inicial. (…) Lo designamos con a.” (Propp, 

1998, p. 37) 

Para Román (2009) el cuento posee imágenes acústicas con actantes determinados: “El 

cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y con un argumento sencillo.”  (p.1) 

Tipología de cuentos 

En cuanto a la tipología, Román (2009) opina que el cuento popular se lo ha ido 

impartiendo de generación en generación de manera oral: “Se presenta en múltiples versiones, 

que coinciden en la estructura pero discrepan en los detalles.” (p. 3); entre las obras más famosas 

transcritas que fueron orales originalmente son Las mil y una noches. Román (2009) detalla tres 

subtipos: “(…) los cuentos de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los 

cuentos de costumbres.” (p. 3) 

En contraste, Román (2009) afirma que el cuento literario es aquel transmitido en forma 

escrita, razón por la cual el autor puede ser reconocido. Posee ciertas diferencias con respecto al  

cuento popular: “El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el 

juego de variantes característico del cuento popular.” (p. 3) 
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Dentro de la tipología de cuentos encontramos ciertas particularidades que le dan los 

matices que distinguen de los demás cuentos, como es el caso del cuento fantástico. Román 

(2009) opina que la singularidad de este tipo de cuento se halla en sus acciones en contacto con 

la naturaleza: “El cuento fantástico narra acciones cotidianas, comunes y naturales; pero en un 

momento determinado aparece un hecho sorprendente e inexplicable desde el punto de vista de 

las leyes de la naturaleza.” (p. 4) 

Feijoo (1984) ejemplifica al respecto sobre aquellos que rompen los esquemas 

convencionales a través de diferentes autores dentro del cuento literario: “(…) existe otro tipo de 

narraciones que rompe los esquemas preestablecidos y destaca por su originalidad. Este es el 

caso de algunos cuentos de Clarín, Aldecoa, Edgar Allan Poe, Borges, etc., y, en general, de 

buena parte de lo que podemos denominar literatura culta” (p. 208) 

De la misma forma, Feijoo (1984) manifiesta que los actantes son quienes llevan el 

proceso comunicacional indirecto entre escritor y lector: “Las funciones encuentran su sentido en 

la acción general de los actantes; éstos, por su parte, encuentran el suyo en el nivel superior que 

implica la existencia de un emisor y un receptor.” (p. 209) 

Para Martínez (2012) el cuento es una concatenación intrínseca entre la literatura y el 

lector infantil, pues fue influenciado desde sus inicios por el cuento popular: “El cuento es la 

forma de narración que más relación ha guardado con el lector infantil, tiene una fuerte tradición 

oral y puede considerarse como una manifestación popular que ha cautivado al niño/a y ha 

marcado un hito en la narrativa infantil.” (p.1) 

El discurso 

Feijoo (1984),  menciona que el discurso es la forma propia que tiene el narrador de 

contar la historia. La narración posee dos puntos de estructura: aquella que se encarga de los 
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acontecimientos, y otra en la manera en la que se desenvuelven y se narran estos hechos. Es la 

diferencia entre el cuento popular y literario: “(…) desde el punto de vista metodológico, son 

apropiados para distinguir dos dimensiones fundamentales de toda narración: la estructura 

profunda la constituirían los acontecimientos evocados, la estructura superficial los modos de 

manifestación de estos acontecimientos”  (p. 210) 

La ciencia y la literatura 

Desde los inicios de la educación, el ser humano ha separado en gran medida las ciencias 

exactas de las humanidades, incluso desligándolas por completo; sin embargo, refiriéndonos al 

cuento desde una perspectiva etimológica, las raíces de la palabra “cuento” hacen alusión al cálculo 

y a la noción de cuentas. Tedio (2011) sustenta al respecto  “(…) cuento proviene del latín 

computum, y este de computare, un verbo de las matemáticas que en su evolución fonética se va a 

reducir a contar y que inicialmente significaba calcular” (p. 52). 

Muchos autores han incorporado las ciencias exactas dentro de la literatura como Julio 

Verne, quien combina las temáticas enciclopédicas con las científicas, como es el caso en su obra 

La esfinge de los hielos, en donde menciona: “Sé que la nomenclatura geográfica se las conoce 

con el nombre de Kerguelen, generalmente adoptado para este grupo, comprendido en el 49 º 54´ 

de latitud S y 69º 6´ de longitud E, nombre que se justifica por el hecho de que en el año 1772, el 

barón francés Kerguelen fue el primero que señaló estas islas en la parte meridional del Océano 

Índico.” (p.1). De manera que, la ciencia ha estado en la literatura desde más de un siglo atrás. 

Stadler (2017) igualmente menciona al respecto, argumentando que la interrelación de las 

ciencias en el contexto educativo, en el que los y las docentes comparten su profesión y vocación 

en un ambiente académico colectivo y social, descartando oposiciones o conflictos internos: “Las 

ciencias y las letras deben compartir espacio en la educación, evitando antagonismos y 
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prejuicios. Saber razonar, desarrollar la creatividad y adquirir un pensamiento crítico es esencial, 

y en esta tarea, las ciencias y las letras deben aportar conjuntamente sus especiales 

particularidades.”  (p. 1) 

A pesar de la concatenación entre literatura y ciencia, aún no se puede determinar con 

certeza que ambas no puedan ser independientes en su propio estilo, sino todo lo contrario, pues 

la objetividad de las matemáticas y la subjetividad de la literatura obedecerán a leyes 

independientes. En el caso de la investigación presente, la literatura se hallará dentro de la 

creación del cuento literario, adyacente al método del Cubo Rubik, el cual se resuelve a través de 

un proceso matemático y, ambas funcionarán a favor del otro, pero estructuralmente serán 

independientes; “Las explicaciones científicas dan razón de un suceso sujetándolo a leyes (si 

ocurren A y B, entonces ocurrirá C), pero la vida no suele funcionar así. No sigue una lógica 

científica de causa y efecto, sino el tipo de lógica con que contamos una historia, en la que 

entender supone imaginar  cómo un hecho conduce a otro (…)” (Culler, 1997, p. 101) 

Teorías literarias 

Las distintas teorías literarias han servido para fundamentar en gran medida el proceso 

creacional, pues poseen las técnicas necesarias para la construcción de un cuento literario; entre 

estos elementos, Culler (1997) afirma que dentro de la teoría literaria se halla la teoría de la 

narración y ésta cumple un papel predominante gracias a sus conceptualización y elementos 

internos:  “La teoría de la narración (…) ha sido una disciplina muy activa en la teoría literaria, y 

el estudio de la literatura utiliza normalmente sus conceptos y terminología: la noción de trama, 

los diferentes tipos de narrador o las técnicas narrativas.” (p. 102) 

Los elementos utilizados en las distintas teorías favorecen en gran medida a la 

construcción de un cuento literario, Culler (1997) plantea al respecto que: “(…) la trama es una 
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manera de dar forma a los sucesos para convertirlos en una narración genuina (…) pueden 

presentar la «historia» de modos diferentes.” (p. 194). De la misma forma, Culler (1997) 

manifiesta que la trama junto con los elementos dentro de la historia representan la idea mental 

que tendrá el lector al leer el cuento: “La trama o el argumento son el material que se presenta al 

lector, ordenado por el discurso conforme a un determinado punto de vista (…)” (p. 194) 

Cubo Rubik 

El Cubo Rubik es un rompecabezas que consta de veintisiete piezas y su función es girar 

los elementos alrededor de su cuerpo para que cada capa tenga el mismo color. Freitas & Vidal 

(2005) tratan sobre su función, planeando que el objetivo básico del juego es restaurar el cubo a 

su condición original. “Se deben utilizar las diferentes rotaciones que el cubo permite, en cada 

uno de sus lados, para ir llevando cada pieza de éste a su correcta ubicación, logrando así que 

cada cara sea de un único color.” (p. 3).  

Borrajo (2019) por su parte, manifiesta al respecto de la finalidad del cubo que: “El 

objetivo de este rompecabezas consiste en mezclarlo mediante giros de caras para posteriormente 

intentar devolverlo a su posición original, en la cual todas las caras tienen un único color.” (p. 2). 

El mismo autor añade un dato al origen del cubo, señalando el material del que estaba hecho en 

un principio: “El primer prototipo data del año 1974 y era de madera y bastante grande, con lo 

que su funcionalidad era reducida.” (Borrajo, 1974, p.2) 

Origen del Cubo Rubik 

Además, Freitas & Vidal (2005)  marcan su origen y creador: “El famoso cubo de Rubik 

fue inventado en el año 1974 por un profesor de Arquitectura de la Universidad de Budapest, en 

Hungría, llamado Erno Rubik” (p. 3). De igual forma, ambos autores especifican cuál fue el 

objetivo en un inicio del profesor y el efecto que repercutió posteriormente al lanzar 
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comercialmente el rompecabezas en el mundo: “El propósito fue explicar a sus alumnos algunos 

conceptos relacionados con el volumen y el espacio, pero luego de algún tiempo el juego se hizo 

tan famoso que fue lanzado al mercado internacional.”  (Freitas & Vidal, 2005,  p. 3). 

El rompecabezas fue bastante popular en su país, sin embargo, tuvo que pasar cinco años 

hasta que sea conocido mundialmente con el nombre atribuido a su creador. Borrajo (2019) 

detalla al respecto sobre el auge del rompecabezas así como el primer concurso que existió y el 

galardonado en esta competencia:  

El boom de este rompecabezas se dio en 1981, año en el que se vendieron centenares de 

millones de copias y se publicaron libros detallando su solución. En 1982 se dio el 

primer campeonato mundial de resolución del cubo de Rubik, cuyo ganador fue un 

joven americano de ascendencia vietnamita llamado Minh Thai con una marca de 22,95 

segundos.  

(p. 2) 

Borrajo (2019) argumenta igualmente sobre este objetivo que fue influenciado por la 

labor docente: “(…) al principio Rubik no lo concibió con la idea de resolverlo, sino que lo 

introdujo con la intención de facilitar su labor docente.” (p. 2)  

Estructura 

En cuanto a su estructura interna, Santos (1998) plantea al respecto del montaje interno 

del Cubo Rubik. “Los vértices y aristas si tienen realmente forma de cubo, con una particular 

pestaña de sujeción.”  (P5 PDF). Además, señala el mecanismo de giro interno que se halla 

dentro del cubo: “Los centros son en realidad medios cubos y están sujetos mediante un eje a la 

cruceta central, con posibilidad de giro. Sujetan las pestañas del resto de las piezas.” (p. 5) 

La estructura del rompecabezas es bastante particular colectivamente, pues al girar una 

pieza, se llevará consigo nueves piezas de la misma capa, incrementando de esta forma su 
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dificultad. Santos (1998) dice: “En realidad cuando decimos que giramos la cara Arriba, giramos 

9 piezas y las Aristas y Vértices tienen colores en las caras laterales del cubo.” (p. 8) 

Borrajo (2019) opina al respecto denotando el número de componentes en el cubo (sin 

contar el núcleo y los centros): “El cubo de Rubik es un rompecabezas de forma cúbica que 

consta de 26 piezas móviles que pueden permutarse mediante giros de caras.” (p. 1) 

El mismo autor detalla el número de piezas en el cubo, junto con sus posibles 

orientaciones: 

6 piezas centrales fijas con un color que determina el color de la cara en concreto; 

12 aristas que constan de dos colores y además de poder permutarse admiten dos 

posibles orientaciones; 8 vértices que constan de tres colores y además de poder 

permutarse admiten tres posibles orientaciones.  (Borrajo, 2019, p. 1) 

Patrón de colores 

Freitas & Vidal (2005) presentan un gráfico en el que se sintetiza el orden estándar de 

colores en el Cubo Rubik. El cuento literario, objetivo de la presente investigación, se construirá 

en base al mismo: 

 
La representación utilizada para el cubo consta de 6 matrices de 3x3 que contienen la 

información de cada cara. Cada cuadro está rotulado con una letra y un número que lo 

identifica unívocamente. De este modo será, como puede verse en el ejemplo, que cada 

cuadrado de la cara “frente” tiene una letra F y un “índice” entre 1 y 9. 

Cuando se realiza una rotación de una cara (cualquiera sea ésta), se ve claramente que 

se produce una modificación no solamente en la matriz que la representa, sino también, 

en las matrices de sus adyacentes. 
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Gráfico 1: Permutación de la capa inferior (Freitas & Vidal, 2005, p. 5) 

 

Algoritmos 

Los algoritmos utilizados en la resolución del Cubo Rubik utilizan una nomenclatura para 

poder crear formulaciones de fácil interpretación para quien resuelva el cubo. Borrajo (2019)  

detalla y ejemplifica esta nomenclatura: 

Un giro de 90∘ de la cara frontal en el sentido de las agujas del reloj se denota F 

(Front); 

Un giro de 90∘ de la cara trasera en el sentido de las agujas del reloj se denota B 

(Back); 

Un giro de 90∘ de la cara izquierda en el sentido de las agujas del reloj se denota L 

(Left); 

Un giro de 90∘ de la cara derecha en el sentido de las agujas del reloj se denota R 

(Right); 

Un giro de 90∘ de la cara superior en el sentido de las agujas del reloj se denota U 

(Up); 

Un giro de 90∘ de la cara inferior en el sentido de las agujas del reloj se denota D 

(Down); 

En caso de que el giro sea en el sentido opuesto a las agujas del reloj, se añade una 

prima: F’. 

Si el giro es de 180∘, se añade un cuadrado o un dos delante: F2 o F2. (p. 2) 
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Métodos de resolución del Cubo Rubik 

El Cubo, al moverse en sus mismos ejes, posee suficientes combinaciones como para 

requerir un método específico que beneficie en su pronta resolución. Freitas & Vidal (2005) 

señalan el número que puede tener el cubo en sus colores: “(…) el cubo puede tener más de 43 

trillones de diversas posiciones.” (p. 3) 

Los estudios que se han realizado del Cubo Rubik han dado como resultado numerosos 

métodos en base a una serie de movimientos establecidos denominados “algoritmos”. Como 

menciona Santos (1998): “Para ordenar el cubo se necesita un Sistema de Resolución, es lo que 

se denomina Algoritmo.” (p. 8) Estos algoritmos tienen como función mover un determinando 

número de aristas o vértices desde un punto central sin deshacer el resto del cubo. Freitas & 

Vidal (2005) señalan el número de movimientos que contendría el algoritmo más corto, 

denominado “Algoritmo de Dios”, en un método aún desconocido. “(…) cualquier cubo puede 

ser resuelto en no más de 20 movimientos” (p. 6). Tema bastante estudiado, discutido e incluso 

cuestionado dentro de la cultura del rompecabezas. De la misma manera. Borrajo (2019) dice al 

respecto: “Hay aproximadamente 490.000.000 posiciones que requieren no menos de 20 

movimientos para su resolución. Este problema va a ser el punto de partida de nuestra última 

sección.” (p. 8) 

Los algoritmos pueden ser de diferentes tipos, pues algunos requieren de cuatro 

movimientos, como aquél para girar los últimos vértices de la última capa; y otros se elevan más 

allá de la decena, requiriendo de quince o más movimientos, éstos son utilizados en cubos de 

mayor dificultad, como el 5x5 o 6x6. Santos (1998) señala acerca de esta diferencia: “La 

mayoría de los Algoritmos son de tipo progresivo, es decir van ordenando de modo progresivo el 

cubo.” (p. 8) 
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Método principiante 

En el método, presentado por Freitas & Vidal (2005), se propone el armar una cruz en la 

primera capa como primer paso para la resolución del cubo: “Esta puede armarse en 7 

movimientos, pero es bueno repetir que en este paso se intenta buscar la cruz a la que se llegue 

con menor cantidad de movimientos.” (p. 7)  Y, posteriormente, insertar sus respectivas aristas 

resolviendo de esta forma la primera capa: (…) aparte de formar la cruz se debe de tener en 

cuenta que las aristas tienen dos colores, un color es el de la cara superior y el otro debe coincidir 

con el color de la cara en común.” (Freitas & Vidal, 2005, p. 7) 

Al insertar las aristas de la segunda capa, sólo faltará un paso por resolver el cubo. Se 

buscará obtener otra cruz en la última cara: “El objetivo es que en esta cara quede dibujada una 

cruz. No se debe confundir con el paso 1, ya que no se quiere que cada arista esté colocada en su 

sitio, sino que sólo se busca que en la cara inferior se vea la cruz.” 

(Freitas & Vidal, 2005, p. 9) 

Al obtener la cruz tendremos oportunidad en el que las últimas aristas se encuentren bien 

colocadas o debamos orientarlas con un algoritmo diferente: “En el momento de implementar 

deducimos rápidamente que hay dos posibles casos: que haya dos aristas bien ubicadas o que las 

cuatro estén en la posición correcta, con lo cual se saltea el paso.” (Freitas & Vidal, 2005, p. 9) 

Por último paso tendremos la orientación de los últimos vértices del cubo y, de esa 

manera, lograremos resolver el Cubo Rubik. En este paso se orientan las esquinas y esto puede 

llevar a numerosos casos: puede ocurrir que estén bien orientadas todas las esquinas (caso en el 

que el Cubo Rubik estará completamente resuelto), o estarán orientadas correctamente una o dos 
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esquinas y, en cada caso, el último algoritmo se deberá aplicar de dos a seis veces para resolver 

por completo el cubo mágico.  

El número determinado de movimientos en cada algoritmo es especificado por Freitas & 

Vidal (2005): “A partir de una muestra aleatoria de 500 configuraciones diferentes del cubo 

pudimos encontrar que la esperanza matemática (o promedio) para este algoritmo es de 101 

pasos aproximadamente.” (p. 11) 

 

Método Fridrich 

 

El siguiente método presentado por Freitas & Vidal (2005) es el conocido método 

Fridrich, el cual utiliza un sinnúmero de algoritmos, dependiendo de casos mucho más 

particulares que en el método principiante; sin embargo, quien domine este método, podrá 

resolver el Cubo Rubik en mucho menos tiempo que en el método anterior: “El algoritmo que se 

utiliza aquí es uno de los más rápidos para resolver el cubo de Rubik. Este método es debido 

entre otros, a Jessica Fridrich y el mismo consiste en resolver el cubo en pasos. Resulta entonces 

muy complejo, ya que utiliza una combinación de varios algoritmos que permiten minimizar la 

solución.”  (p. 11) 

El método Fridrich plantea armar las dos primeras capas en un solo paso, por lo que 

puede presentar numerosos casos. Freitas & Vidal (2005) sostienen al respecto: “Al implementar 

se nos presentaron 22 casos diferentes, sin contar reflexiones1, según las posiciones de aristas y 

esquinas a acomodar.” (p. 11). Y, al resolver estas dos primeras capas, se presentarán muchos 

otros casos, los mismos que utilizarán individualmente algoritmos diferentes: “Sin contar 

reflexiones, pueden aparecer 40 casos distintos.” (Freitas & Vidal, 2005, p. 11) 

El siguiente paso es la permutación de la tercera y última capa, de tal forma que todas las 

caras queden con su color amarillo hacia arriba; recibe el nombre de PLL. Borrajo (2019) detalla 
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más sobre el número de permutaciones que contiene: “El subgrupo de PLL (Permutation Last 

Layer) consiste en las 72 posibles permutaciones de la última cara del grupo.” (p. 8) 

 

El Cubo Rubik dentro de la cultura popular 

Borrajo (2019) da una especificación completa sobre lo que significa el Cubo Rubik 

dentro del mundo de las matemáticas así como el valor del estudio de sus distintos métodos:  

(…) el estudio del cubo de Rubik no se limita al ámbito lúdico: desde muy temprano 

diversos académicos han intentado desentrañar sus fundamentos matemáticos, 

centrándose principalmente en su estructura como grupo algebraico y el problema de su 

resolución óptima: este problema consiste en hallar las cadenas de movimientos que 

resuelven el cubo en el menor número posible de movimientos. El esfuerzo 

computacional para tal fin es enorme y por lo tanto abordamos la posibilidad de que este 

pueda reducirse notablemente con un ordenador cuántico. (p. 2) 

 

Fundamentación Legal 

La educación no es solamente un derecho, sino una obligación que los niños, niñas y 

jóvenes deben poseer con responsabilidad y pertinencia a lo largo de su infancia y juventud bajo 

la tutoría de un adulto responsable que asegure su conocimiento, inteligencia y bienestar de la 

mano del sistema educativo actual con sus reformas respectivas. 

Artículos de la Constitución del Ecuador  

www.derecho-ambiental.org/.../Constitucion_Asamblea_Ecuador  

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

ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de intervención estatal, garantía de igualdad e inclusión social para el 

http://www.derecho-ambiental.org/.../Constitucion_Asamblea_Ecuador
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buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”.  

La educación y sus derechos se encuentran avalados en la Constitución del Ecuador, y 

esta es indiscutiblemente pública, no se la puede privatizar, pues poseemos la libertad y 

autonomía para el efectivo alcance de un desarrollo integral. 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad”.  

El trabajo es un derecho que debe ir de la mano del Estado, el trabajador y la familita 

permitiendo que los niños y jóvenes lleven una educación gratuita y progresiva de acuerdo a sus 

habilidades y competencias promoviendo de esta manera el desarrollo integral de los valores 

morales y éticos y el crecimiento biológico, humano y académico en un ambiente propicio. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
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De la misma forma, el desarrollo de las capacidades creativas en relación a la literatura, 

arte, música, pintura, etc., es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes como medio de 

identidad y promoción de las capacidades intelectuales y psicomotrices, así como la libertad de 

expresión y creación artística. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia  

Art. 38.- “Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación.  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia.  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática 

y solidaria.  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud.  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas.  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos 

y técnicos.  
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i) El respeto al medio ambiente.  

 

La socialización y concientización de los derechos y obligaciones de los niños, niñas y 

jóvenes es crucial para el pleno conocimiento de su posición frente a la sociedad y el conocimiento 

de que son protegidos y respaldados por leyes constitucionales. 

Reglamento Codificado del Régimen Académico  

Capítulo VI: Del Trabajo de Titulación o Graduación  

Art. 34. “El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos 

obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de 

formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o 

como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de 

cada institución”.  

La graduación es un derecho de los y las estudiantes universitarios como reconocimiento 

y recompensa a su desempeño laboral y educativo a lo largo de todo el ciclo académico, así 

como su aporte a la comunidad en las prácticas pre-profesionales y la vinculación con la 

sociedad incorporándolo como profesional en la sociedad con todos sus derechos, beneficios y 

remuneraciones. 

 

Definición de términos básicos 

1. Literatura: Aplicación e inferencia de la belleza por medio de las palabras formando 

ideas abstractas que serán connotadas por un lector u oyente. 

con pasos detallados a seguir para un determinado objetivo. 

2. Morfología: Estructuración de un todo en partes iguales definiendo y caracterizando 

cada una ellas para definir sus funciones y su rol individual y en conjunto. 
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3. Cuento: Relato breve que narra una historia marcando un conflicto inicial, un cuerpo 

que desarrolla el problema mencionado y un final que otorga una solución a corto o 

largo plazo. 

4. Cubo Rubik: Rompecabezas compuesto por veintisiete piezas que giran alrededor de 

un núcleo en su propio eje y cuya finalidad es conseguir que cada capa tenga el 

mismo color. 

5. Algoritmo: Conjunto de movimientos establecidos formando un patrón estable con 

un fin determinado. 

6. Orientación: Giro que realizan las esquinas del cubo Rubik en torno al eje de toda la 

capa que las contiene. 

7. Permutación: Giro que realizan las esquinas del cubo Rubik en su propio eje. 

 

Definición conceptual de variables 

Variable 1: Cuento literario 

Narración de una historia que les sucede a muchos personajes en un escenario concreto y 

a lo largo de un tiempo específico. Empezó como una tradición oral que se fue transmitiendo 

durante generaciones y, tras la invención y evolución de la escritura, pudo plasmarse en un fondo 

y ser apreciado por quienes compartían el mismo lenguaje textual. 

Variable 2: Método de resolución del Cubo Rubik 

Sucesión de pasos establecidos con un número límite de algoritmos a realizar para 

resolver el Cubo Rubik de la forma más sencilla y rápida posible. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

La investigación posee un diseño de tipo no experimental al no tener un control directo 

sobre las variables, al contrario, las estudia en su forma más pura. A diferencia de la 

investigación experimental, la cual manipula las dos variables y las utiliza para sostener o 

rechazar una hipótesis 

Enfoque de la investigación 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, pues se maneja con información no 

cuantificable. Trabaja con información dentro del margen cualitativo con base en un proceso de 

inducción. El enfoque cualitativo es imprescindible cuando se trata de temáticas subjetivas y de 

índole social para la recopilación de datos, así lo sostiene Balcázar (2013) estableciendo un 

contraste entre la perspectiva cuantitativa y cualitativa.  

Ante la falta de información objetiva a la que se enfrentan la mayoría de los tomadores 

de decisiones de cualquier institución, la información cuantitativa es una excelente 

herramienta: proporciona información objetiva, estadísticamente confiable, que para la 

mayoría puede ser relativamente fácil de entender: una gráfica de pastel o un 

histograma. Sin embargo, hay situaciones donde lo que se quiere saber es: ¿qué piensa 

realmente la gente sobre una situación concreta?, ¿cómo vive o experimenta un cambio 

en sus hábito o costumbres?, ¿cómo se siente ante los cambios que se generan en el 

entorno?, ¿cómo sería o fue la participación es determinad situación de compra, 

consumo, desuso? Estas preguntas no se contestan fácilmente con algún tipo de 

información cuantitativa, se requiere de información cualitativa sobre las vivencias, 
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percepciones, sentimientos y emociones de las personas; esto es lo que ofrece la 

metodología cualitativa. (p. 21) 

 

Modalidad de la investigación 

La información fue recopilada de libros, manuales y páginas web, la modalidad de la 

investigación es bibliográfica documental. Botero (2003) opina respecto de la investigación 

documental lo siguiente:  

Es un trabajo constitutivo donde la interpretación, la crítica y la argumentación racional, 

juegan un papel preponderante porque permiten llevar a cabo inferencias y relaciones. 

Se trata de ir de la parte (unidad de análisis) al todo (fenómeno estudiado a través de la 

representación teórica), para explicitar un argumento de sentido que explique y totalice 

una cierta visión “paradigmática, semántica y pragmática” en orden a dilucidar una 

particular manera de apreciar el fenómeno, una construcción global de significados y 

una trascendencia en lo real de estos elementos con repercusiones prácticas en el 

entorno social. (p. 24) 

Nivel de la investigación 

La investigación, al tener un enfoque cualitativo, pertenece al nivel exploratorio, pues 

busca analizar un fenómeno; y es aplicativo, porque pretende intervenir en una innovación 

metodológica a través de la literatura. Así lo menciona Cazau (2006) 

La investigación exploratoria, también llamada formulativa (Selltiz), permite conocer y 

ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor el problema a 

investigar. Puede o no partir de hipótesis previas, pero al científico aquí le exigimos 

flexibilidad, es decir, no ser tendencioso en la selección de la información. En la 

investigación exploratoria se estudian qué variables o factores podrían estar 
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relacionados con el fenómeno en cuestión, y termina cuando uno ya tiene una idea de 

las variables que juzga relevantes, es decir, cuando ya conoce bien el tema.  (p. 26) 

 



  

  41  
  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Hernández Sampieri (2014) afirma al respecto relacionando el ambiente natural de las 

personas junto al propósito fundamental del investigador: 

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: 

cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera. 

Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso 

cualitativo? […] la verdadera respuesta y que constituye una de las características 

fundamentales del proceso cualitativo es: el propio investigador. (p. 397) 

En la presente investigación se ha utilizado dos instrumentos como técnica de recolección 

de datos: 

 Documentos 

 Observación cualitativa 

  

Documentos 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 

artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. 

Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades 

los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador 

para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se 

producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal 

(LeCompte y Schensul, 2013; Rafaeli y Pratt, 2012; Van Maanen, 2011; y Zemliansky, 

2008). (Hernández Sampieri, 2014, p. 415) 
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Los documentos validados en el estudio de la investigación han sido principalmente las 

técnicas de escritura y estudios del cuento literario, así como los manuales de los distintos 

métodos que se utilizan para resolver el Cubo Rubik. 

Observación participante o cualitativa 

De la misma forma, Sampieri (2014) sostiene que la observación cualitativa “no es mera 

contemplación (…) implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones” (2014, p. 399). 

El instrumento contempla al ser humano como un observador de la realidad, el cual está 

al tanto de todos los fenómenos humanos y ambientales que rodean el objeto de investigación. 

En el caso del presente estudio, es fundamental observar el crecimiento cultural que ha tenido el 

Cubo Rubik y su relevancia dentro del mundo de los rompecabezas para conocer de antemano la 

realidad que sustenta la investigación, así como del éxito que puede tener un cuento literario 

creado como manual para resolver el Cubo Rubik. 
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9.2.- Definición y matriz de variables  

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones        Indicadores Técnicas 

Variable 1  

El cuento 

literario 

Subgénero perteneciente al 

texto narrativo mediante el 

cual se cuenta una historia 

que le sucede a los 

personajes o actantes a lo 

largo de un tiempo 

concreto en un escenario 

determinado. 

El cuento como método de 

resolución del Cubo Rubik 

reúne un contenido explícito 

en la historia y un mensaje 

implícito para poder resolver 

el rompecabezas. 

El cuento 

como 

subgénero 

literario 

 

 

 

Estructura del 

cuento 

 

 

 

 

 

Forma del 

cuento 

 

 

 

 

 

Tipología de 

cuentos 

 El cuento popular 

 El cuento literario 

 El cuento infravalorado 

 El cuento y la novela 

 

 El título 

 La historia 

 La trama 

 El desenlace 

 Los personajes y el 

narrador 

 

 Fondo y forma 

 Tono y atmósfera 

 Cuento y relato 

 Morfología del cuento 

 

 La ciencia 

 La literatura 

 Teoría literaria 

 

Documentales 
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Elaborado por: Pinos Aguirre Paúl Josué 

Variable 2 

Cubo Rubik 

Rompecabezas o puzzle 

compuesto por un 

determinado grupo de 

piezas que giran en torno a 

un núcleo y cuya finalidad 

es conseguir un solo color 

por cada capa. 

El Cubo Rubik contiene 

diversos métodos de 

resolución y todos funcionan 

con base en algoritmos, los 

cuales son una serie de 

movimientos establecidos y 

todos son determinados e 

inalterables. 

El Cubo 

Rubik en la 

cultura 

popular 

 

 

 

Estructura y 

mecanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

resolución 

 

 Origen del Cubo Rubik 

 Creador del cubo 

 Estructura 

 Patrón de colores 

 

 Partes del cubo 

 Aristas 

 Núcleo 

 Puntas 

 Simetría de colores 

 

 Resolución primera capa. 

 Resolución segunda capa. 

 Orientación tercera capa 

 Permutación tercera capa 

 

 

 Definición de método 

 Método principiante 

 Método reducido 

 Método Fridrich 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Sampieri (2014) establece una analogía entre el análisis de los procesos cuantitativos o 

cualitativos añadiendo que éste último se enfoca en obtener resultados particulares de un cada 

estudio por separado: 

En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, 

mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren 

prácticamente en paralelo; además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un 

esquema peculiar.  

Instrumento 

El instrumento utilizado es una tabla de datos que introduce la fuente base extraída del 

método documental y la relaciona con la propuesta, añadiendo además, de forma intermedia, el 

análisis de su emparejamiento. 

 

 Fuente base  Relación analógica  Propuesta 

B
A

S
E

 1
    

B
A

S
E

 2
 

   

B
A

S
E

 3
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

Presentación de resultados 

La creación de un cuento literario a través de un método de resolución del Cubo Rubik se ha basado en las Funciones de los 

personajes de Vladimir Propp y el Método Principiante del cubo Rubik, pues es el que utiliza menos algoritmos.  

 Funciones de Propp Relación literaria Método principiante del cubo 

Rubik 

P
L

A
N

T
E

A
M

IE
N

T
O

 

Funciones del planteamiento: 

Alejamiento: Uno de los miembros de la familia se aleja 

c.    Jóvenes: visita, pesca, paseo, recoger frutas 

Las formas habituales del alejamiento 

son: para ir a trabajar, al bosque, para dedicarse al comercio, 

a la guerra, "para ocuparse de sus asuntos (Propp, 1998, p. 

38) 

Blanca se encuentra perdida 

en medio de la nada.  

Representa el centro de color 

blanco en el Cubo Rubik, 

elemento por el cual se lo debe 

empezar a resolver. 

(Canal Cuby, 2015, 4m48s) 

Blanca ubica en su cabeza un 

gorrito con el cielo azul por 

encima de ella. 

Representa la arista blanco y 

azul que debe ubicarse por 

encima del centro blanco. 
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 (Canal Cuby, 2015, 9m30s) 

Blanca se pone un guante 

blanco en su mano derecha y 

carga una canasta con 

manzanas rojas. 

Representa la arista blanco y 

rojo que debe ubicarse a la 

derecha del centro blanco. 

(Canal Cuby, 2015, 7m15s) 

Blanca se pone el par del 

guante blanco en la mano 

izquierda y carga una canasta 

con naranjas en su mano 

izquierda. 

Representa la arista blanco y 

naranja que debe ubicarse a la 

derecha del centro blanco. 

(Canal Cuby, 2015, 8m40s) 

Blanca viste una falda y un 

delantal blanco que cubre sus 

pies sobre la hierba verde. 

Representa la arista blanco y 

verde que debe ubicarse por 

debajo del centro blanco. 

(Canal Cuby, 2015, 7m40s) 
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N
U

D
O

 O
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

Funciones del nudo: 

10. Principio de la acción contraria: el héroe buscador acepta 

o decide actuar 

Los héroes expulsados, muertos, embrujados, traicionados, 

no tienen la voluntad de liberarse, y este elemento está 

entonces ausente. 

(Propp, 1998, p. 49) 

Blanca está lista para 

emprender su viaje con sus 

prendas bien vestidas y 

arregladas. 

Se obtiene en el cubo Rubik la 

cruz blanca, elemento desde 

donde se procede a armar el 

cubo Rubik. (Canal Cuby, 2015, 

9m43s) 

Se ubican dos nubes blancas 

sobre ella, las cuales debe 

seguir bajo el cielo azul. 

Representa las dos puntas de 

color blanco y azul, las que 

deben ajustarse a cada lado de 

la arista blanco y azul. (Canal 

Cuby, 2015, 15m43s) 

Se ubica un camino lleno de 

flores rojas que siempre debe 

estar a su derecha. Se ubica un 

camino lleno de flores rojas 

Representa ambas puntas blanco 

y rojo que deben ubicarse a la 

derecha del centro blanco. 

(Canal Cuby, 2015, 15m43s) 
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que siempre debe estar a su 

derecha. 

Se ubica un camino lleno de 

flores naranjas que siempre 

debe estar a su izquierda. 

Se ubica un camino lleno de 

flores naranjas que siempre 

debe estar a su izquierda. (Canal 

Cuby, 2015, 14m22s) 

Se ubica un camino lleno de 

flores naranjas que siempre 

debe estar a su izquierda. El 

piso siempre estará tapizado 

por hierbas verdes bajo las 

flores de colores. 

Representa las puntas blanco y 

verde que, al estar ubicadas las 

aristas y puntas blanco y rojo, y 

blanco y naranja, se podrán 

observar automáticamente bajo 

del centro blanco. (Canal Cuby, 

2015, 13m20s) 

De esta forma se podrá obtener la primera capa resuelta 
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12. Primera función del donante: el héroe sufre una prueba, 

un cuestionario, un ataque, que le preparan para la recepción 

de un objeto o de un auxiliar mágico 

 

 

Las peticiones constituyen, para hablar con propiedad, una 

especie independiente, y sus diferentes aspectos forman sub-

especies, pero para evitar un sistema de signos demasiado 

complejo podemos clasificar a las diferentes variedades 

como especies. (Propp, 1998, p. 51) 

 

Se debe encontrar a un 

anciano que viste de azul y 

rojo apodado “el loco viejo 

cojo”. 

Representa la arista azul y rojo 

que debe colocarse entre las 

caras rojo y azul. (Canal Cuby, 

2015, 17m09s) 

Se debe encontrar a un niño 

vestido de azul y naranja 

apodado “el niño de la 

granja”. 

Representa la arista azul y 

naranja que debe colocase entre 

las caras azul y naranja. (Canal 

Cuby, 2015, 20m26s) 

Blanca debe encontrar a una 

anciana vestida de verde y 

rojo apodada “la esposa del 

patojo”. 

Representa la arista verde y rojo 

que debe colocarse entre las 

caras verde y roja. (Canal Cuby, 

2015, 9m12s) 

Blanca debe encontrar a una 

niña vestida de verde y 

Representa la arista verde y 

naranja que debe colocarse 
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naranja apodada “la dulce niña 

de la granja”. 

entre las caras verde y naranja. 

(Canal Cuby, 2015, 18m24s) 

ARISTAS AZUL Y ROJO 

ALGORITMO SEGÚN T ROJA 

Abajo a la izquierda, derecha 

hacia abajo, abajo a la 

derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a 

la derecha, abajo a izquierda y 

al frente a la izquierda 

(DERECHA) D’ R’ D R D F D’ 

F 

(Canal Cuby, 2015, 17m30s) 

ALGORITMO SEGÚN T AZUL 

Abajo a la derecha, izquierda 

hacia abajo, abajo a la 

izquierda, izquierda hacia 

arriba, abajo a la izquierda, al 

(IZQUIERDA) D L D’ L’ D’ F’ 

D F 

(Canal Cuby, 2015, 17m30s) 
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frente a la izquierda, abajo a la 

derecha y al frente a la 

derecha. 

ARISTAS AZUL Y NARANJA 

ALGORITMO SEGÚN T AZUL 

Abajo a la izquierda, derecha 

hacia abajo, abajo a la 

derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a 

la derecha, abajo a izquierda y 

al frente a la izquierda 

(DERECHA) D’ R’ D R D F D’ 

F’ 

(Canal Cuby, 2015, 20m36s) 

ALGORITMO SEGÚN T NARANJA 
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Abajo a la derecha, izquierda 

hacia abajo, abajo a la 

izquierda, izquierda hacia 

arriba, abajo a la izquierda, al 

frente a la izquierda, abajo a la 

derecha y al frente a la 

derecha. 

(IZQUIERDA) D L D’ L’ D’ F’ 

D F (Canal Cuby, 2015, 

20m36s) 

 

ARISTAS VERDE Y ROJO 

ALGORITMO SEGÚN T VERDE 

Abajo a la izquierda, derecha 

hacia abajo, abajo a la 

derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a 

la derecha, abajo a izquierda y 

al frente a la izquierda. 

(DERECHA) D’ R’ D R D F D’ 

F’ 

(Canal Cuby, 2015, 19m35s) 
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ALGORITMO SEGÚN T ROJA 

Abajo a la derecha, izquierda 

hacia abajo, abajo a la 

izquierda, izquierda hacia 

arriba, abajo a la izquierda, al 

frente a la izquierda, abajo a la 

derecha y al frente a la 

derecha. 

(IZQUIERDA) D L D’ L’ D’ F’ 

D F  

(Canal Cuby, 2015, 19m35s) 

ARISTAS VERDE Y NARANJA 

ALGORITMO SEGÚN T NARANJA 

  

Abajo a la izquierda, derecha 

hacia abajo, abajo a la 

derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a 

(DERECHA) D’ R’ D R D F D’ 

F’ 

(Canal Cuby, 2015, 18m39s) 
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la derecha, abajo a izquierda y 

al frente a la izquierda. 

ALGORITMO SEGÚN T VERDE 

Abajo a la derecha, izquierda 

hacia abajo, abajo a la 

izquierda, izquierda hacia 

arriba, abajo a la izquierda, al 

frente a la izquierda, abajo a la 

derecha y al frente a la 

derecha. 

(IZQUIERDA) D L D’ L’ D’ F’ 

D F 

(Canal Cuby, 2015, 22m05s) 

 ALGORITMO SEGÚN CRUZ AMARILLA 

D
E

S
E

N

L
A

C
E

 Funciones del desenlace Al frente a la derecha, derecha 

hacia arriba, arriba a la 

F R U R’ U’ F’ 
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19. Reparación: la fechoría inicial es reparada o la carencia 

colmada 

El objeto de la búsqueda se consigue o bien mediante la 

fuerza o bien mediante la astucia. . (Propp, 1998, p. 51) 

derecha, derecha hacia abajo, 

arriba a la izquierda y al frente 

a la izquierda 

(Canal Cuby, 2015, 26m32s) 

 ALGORITMO PILARES 

21. Persecución: el héroe es perseguido 

a.    El perseguidor vuela en seguimiento del 

héroe 

El persecutor vuela siguiendo al héroe. 

(Propp, 1998, p. 65) 

Derecha hacia abajo, arriba 

hacia la izquierda, derecha 

hacia arriba, arriba hacia la 

izquierda, derecha  hacia abajo, 

arriba dos veces a la izquierda, 

derecha hacia arriba y arriba 

hacia la izquierda. 

R’ U’ R U’ R’ 2U R U’ 

(Canal Cuby, 2015, 30m27s) 

 ALGORITMO ORIENTACIÓN PUNTAS 

22. Socorro: el héroe es auxiliado Arriba a la derecha, derecha 

hacia arriba, arriba a la 

U R U’ L’ U R’ U’ L 
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El héroe huye poniendo obstáculos en el camino de sus 

perseguidores 

(Propp, 1998, p. 66) 

izquierda, izquierda hacia 

arriba, arriba a la derecha, 

derecha hacia abajo, arriba a la 

izquierda e izquierda hacia 

abajo x3 

(Canal Cuby, 2015, 33m10s) 

 ALGORITMO PERMUTACIÓN PUNTAS 

26. Tarea cumplida: la tarea es realizada 

Las formas con que se realizan las tareas corresponden con 

gran precisión, que quede claro, a las formas de las prueba. 

Algunas tareas se realizan antes de que sean encomendadas. 

O incluso antes de que aquel que las encarga exija su 

cumplimiento. 

 

(Propp, 1998, p. 70) 

Derecha hacia abajo, abajo a la 

izquierda, derecha hacia arriba 

y abajo a la derecha (2 a 4 

veces) 

 

R’ D’ R D 

(Canal Cuby, 2015, 36m25s) 
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20. La vuelta: el héroe regresa 

 

El regreso, por el contrario, sucede en seguida y, además, 

casi siempre de la misma forma que la llegada. A veces toma 

la forma de una huida. 

(Propp, 1998, p. 65) 

 

27. Reconocimiento: el héroe es reconocido 

 

En este caso el reconocimiento corresponde a la función en 

que el protagonista recibe una marca. También se le reconoce 

por haber realizado una tarea difícil (este caso generalmente 

sigue a la llegada de incógnito); también se le puede 

reconocer inmediatamente tras una larga separación. 

Blanca llega a casa. El Cubo Rubik queda armado. 

(Canal Cuby, 2015, 36m43s) 
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(Propp, 1998, p. 71) 
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El estudio de Propp se basa en una recopilación de decenas de cuentos que le ayudaron a 

establecer un patrón que predomina en todos los relatos. Salvo algunos elementos, la estructura 

es similar en los escritos y esto facilitó en que el autor formara un esquema general marcando las 

funciones de los personajes dentro de la historia. 

Las técnicas utilizadas fueron las más comunes según Vladimir Propp, en el que se utiliza 

la prosopopeya o personificación dándole vida o elementos humanos a objetos inanimados o 

animales, como es el caso de las abejas que mantienen diálogos. Posee una forma lineal, 

comenzando desde el planteamiento de la situación, la presentación de personajes; pasando al 

nudo y finalmente a un desenlace; de esta forma, se construyó una historia con función 

instructiva manteniendo la lógica y coherencia a la vez. 

La relación documental e instruccional se alcanzó relacionando los colores del cubo con 

la ambientación de un bosque colorido; las partes y estructura del cubo se convirtieron en 

personajes con funciones específicas dentro de la historia; y los algoritmos se convirtieron en 

instrucciones que los personajes secundarios proporcionaron a la protagonista para que ésta 

pueda volver a su hogar, elementos bastante utilizados según las funciones de Propp. 

El estudio realizado dio como resultado un cuento dedicado a la motivación tanto de la 

lectura como la instrucción para quienes forman parte del mundo del Cubo Rubik o quieran 

pertenecer al mismo. 
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Análisis e interpretación de resultados 

1. Funciones de Planteamiento 

1.1. Alejamiento: La primera de las funciones de Propp habla del alejamiento 

de uno de los miembros de una familia. El motivo se ha relacionado con el inciso C en el que el 

miembro se ha perdido recogiendo frutas al bosque.  

1.1.1 Dentro del cuento creado, se ha introducido el personaje principal llamado: 

Blanquita, una niña valiente y decidida que se adentra al bosque y se pierde. Sin embargo, no 

deja que esta situación la venza, y sigue todas las instrucciones y consejos que le ha dado su 

abuelita para el regreso a su hogar. 

1.1.2 No existe un documento bibliográfico en el que se haya redactado el 

método principiante del Cubo Rubik detallando su mecanismo, forma de resolución y algoritmos 

paso a paso, por lo que se ha utilizado un video detallado en la plataforma virtual Youtube con 

base a un famoso canal de un experto Cuber con su canal llamado: Cuby, el mismo que tiene 

como fin impartir videos tutoriales para resolver los distintos tipos de cubos rubik que existen, 

por su puesto, incluido el cubo estándar 3x3, objeto de estudio de la presente de investigación. 

1.1.3 El personaje de Blanquita dentro del cuento literario se coloca un gorro 

blanco con un cielo azul por encima de ella representando de esta forma a la arista blanco y azul 

dentro de la primera capa, que se ubica arriba del centro blanco para formar la cruz. 

1.1.4 El personaje principal ubica en su mano derecha un guante blanco 

sosteniendo una canasta roja representando de esta manera a la arista blanco y rojo en la primera 

capa, que se ubica a la derecha del centro blanco para formar cruz. 
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1.1.5 La protagonista viste su mano izquierda con un guante blanco sosteniendo 

una canasta llena de naranjas representa la arista blanca y naranja en la primera capa que se ubica 

a la izquierda del centro blanco para formar la cruz. 

1.1.6 Blanquita asegura su delantal blanco que llega hasta el piso lleno de pasto 

verde y esto representa la arista blanca y verde que se va a ubicar por debajo del centro blanco 

para formar la cruz.  

2. Funciones del Nudo 

2.1 La décima función de Propp se adapta completamente a los recursos 

utilizados en el cuento literario y a los algoritmos utilizados en el Cubo Rubik para terminar de 

resolver la primera capa y empezar la segunda. Esta décima función es el Principio de la acción 

contraria en el que héroe o protagonista decide actuar y enfrentar ante el nudo o desarrollo 

presentado. 

2.1.1 Dentro del desarrollo del cuento, Blanquita emprende su viaje con sus 

prendas bien puestas como símbolo de decisión, esto representa dentro del Cubo Rubik a la cruz 

blanca que se arma como punto inicial para armar la primera capa. 

2.1.2 Blanquita busca que dos nubes se ubiquen a cada lado de ella; es decir, dos 

nubles, cada una a la izquierda y derecha con un cielo azul y blanco. Esto en el Cubo Rubik 

representa a las puntas con los colores blanco y azul. 

2.1.3 Según las indicaciones de la abuela de la protagonista, Blanquita debe 

seguir un camino, mediante el que debe ubicar a su derecha el campo de flores rojas y el campo 

de flores naranjas a la izquierda. Esto en el Cubo Rubik representa las aristas y las puntas blanco 

y rojo a la derecha, y las aristas y las puntas blanco y naranja a la izquierda. El piso siempre 

estará tapizado del pasto verde representando los mismos elementos mencionados; así, esta 
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relación representará la unión de las partes restantes del cubo, resolviendo de esta manera la 

primera capa. 

2.1.4 La décimo segunda función de Propp habla acerca de las funciones del 

donante, es el lugar o escenario en donde el héroe recibe un desafío y éste está dispuesta a 

cumplirlo. Dentro del cuento literario creado se han introducido cuatro donantes que sirven como 

guía para que la protagonista pueda llegar a casa. El auxiliar mágico del que hala Propp se 

trasluce bajo las indicaciones de cada uno de los guías para que la heroína del cuento pueda 

llegar a casa. 

2.1.5 El primer guía es un hombre que viste con los colores azul y rojo, 

recibiendo de esta manera el nombre de “El viejo loco cojo”. En relación al cubo, esto representa 

la arista azul y rojo que se debe introducir en la segunda capa. 

2.1.6 El segundo guía o auxiliar es un niño vestido de azul y naranja 

denominado “El niño de la granja”. En el cubo simboliza la arista azul con naranja que debe 

ubicarse en la segunda capa. 

2.1.7 La tercera guía es una anciana vestida de verde y rojo denominada “la 

esposa del patojo”. Representa la arista verde y roja que debe ubicarse en la segunda capa. 

2.1.8 Los movimientos indicados en distintas direcciones son las instrucciones 

que da cada uno de los guías para la protagonista pueda llegar a casa. En el cubo Rubik esto 

representa los algoritmos que se utilizan para completar la segunda capa. 

2.1.9 La cuarta guía es una niña vestida de verde y naranja denominada “la dulce 

niña de la granja”. Representa la arista de color verde y naranja que debe ubicarse en la segunda 

capa. 
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3. Funciones del Desenlace 

3.1 Mediante la morfología de Propp la décimo novena función trata sobre la 

reparación en la que el conflicto o problema inicial es finalmente resuelto y las dificultades son 

vencidas con astucia.  

3.1.1 En el cuento literario este problema es la amenaza que siente Blanquita 

con respecto a las abejitas de color amarillo y debe huir de ellas hasta que llega a aun camino en 

forma de cruz. En el Cubo Rubik, esta amenaza representa la precaución de evitar realizar algún 

algoritmo con las puntas o aristas que contengan un color armarillo, pues dicho paso debe 

reservarse para el final. La huida de la protagonista representa la travesía que se debe hacer en la 

última capa para ir hasta la cruz amarilla. 

3.2 Propp incluye en la función de los personajes el numeral veintiuno en el 

héroe sufre una persecución. El literal A justamente indica que el persecutor vuela siguiendo al 

héroe.  

3.2.1 Esto en el cuento literario creado se representa  mediante las abejitas que 

persiguen a la protagonista y ésta realiza una huida siguiendo un camino determinado. Al final 

llega a un camino en forma de cruz y da como conclusión de las abejitas no eran malas, sino 

quería enseñarle a Blanquita el camino de vuelta.  

3.2.2 En el Cubo Rubik, esto representa los algoritmos que se deben realizar 

para llegar a la cruz amarilla y así estar solamente a dos pasos de resolver el cubo 

completamente. 

3.3 Propp añade en la función veintiséis la Tarea cumplida; es decir, cuando la 

misión es realizada en su totalidad. En el cuento literario, Blanquita realiza el último recorrido y 

se encuentra solamente a un solo paso de lograr su objetivo. En el Cubo Rubik, este recorrido 
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representa el penúltimo algoritmo a realizar, en el que las puntas deben orientarse correctamente 

en cada esquina antes del último paso. 

3.4 En las últimas funciones del personajes propuesto por Propp, el héroe 

regresa a casa y comúnmente después de una huida y finalmente es reconocido dándole crédito a 

sus labores o su astucia al volver a casa. En el cuento literario creado, Blanquita finalmente llega 

a casa y es reconocida por su abuelita, se despide de sus amigos los guías y asegura que puede 

realizar la travesía las veces que sean necesarias, pues ya conoce el camino. En el Cubo Rubik. 

Se relaciona con el último algoritmo a realizar y mediante el cual el cubo es finalmente resuelto 

y, al ser los algoritmos exactos y transcritos minuciosamente al cuento literario, quien lo lea e 

infiera correctamente podrá resolver el Cubo Rubik las veces que sean necesarias. 
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Discusión de resultados 

Después de relacionar las funciones de los personajes de Vladimir Propp, extraídos de su  

obra Morfología del cuento, con el método más propicio de resolución del cubo Rubik, extraído 

de un experto cuber en la plataforma digital YouTube, se ha podido establecer exitosamente una 

concatenación textual y reproducir un cuento literario que servirá como manual lúdico para la 

resolución del Cubo Rubik. 

Las funciones de Propp ayudaron en gran medida, pues reúne los hechos más comunes en 

los cuentos, así como los contextos más utilizados durante las historias, todo ello en base a un 

estudio minucioso que un sinnúmero de cuentos recopilados desde prácticamente su invención. 

Existe un patrón bastante flexible, pero lo suficientemente recurrente para poder establecer un 

esquema definido que reúna los elementos del cuento junto con los algoritmos utilizados en el 

método principiante del cubo mágico, en una relación intertextual. 

El método del Cubo Rubik, por su parte, tuvo un nivel más alto de complejidad en su 

investigación y transcripción, pues no sólo existe una cantidad escasa de documentación sobre un 

método definido, sino que los algoritmos presentan un patrón repetitivo, lo que podía incurrir en 

redundancia o pleonasmo dentro del texto del cuento literario, para evitar este recurso se 

introdujeron personajes que representan piezas específicas del Cubo Rubik en el que las aristas 

se convierten en guías de la protagonista, transformando los algoritmos en diálogos e 

instrucciones para que la heroína pueda regresar a casa. 

La sección en donde se procedió a dar una continua y minuciosa relación fue en la 

orientación y permutación de la última capa, pues existen algoritmos que se deben repetir de dos 

a cuatro veces sucesivamente para poder resolver el cubo, para ello el color de la última capa se 
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convirtió en el villano de la historia, el mismo que hay que evadirlo realizando los mismos 

movimientos un determinado número de veces para poder escapar.  

Al final, el último algoritmo utilizado no dio mayores dificultades, pues sólo se trata de 

cuatro movimientos en forma sucesiva por cada esquina de la última capa, por lo que cada 

personaje guía junto con el supuesto villano que al final resultó ser un aliado se despidieron de la 

protagonista adentrándose en el bosque con el los mismos cuatro movimientos, personaje por 

personaje. 

Mediante la ayuda de las funciones de Propp se pudo establecer una estructura base del 

cuento literario y con base en el método principiante del Cubo Rubik se pudo transcribir un 

determinado número de movimiento transformados en instrucciones, y determinadas piezas del 

cubo se convirtieron personajes para que sirviese como guía visual para quien leyera el cuento y, 

a la vez, pueda resolver fácilmente el cubo mágico. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1. La recopilación documental bibliográfica y web-gráfica fue extensa y concisa. Abarcó 

temáticas de creación y teoría literaria, morfología, tipología y funciones de los 

cuentos en contraste y relación con la novela y otros subgéneros literarios; así como 

de los distintos métodos de resolución del Cubo Rubik, su historia, mecanismo, 

estructura y algoritmos. 

2. La construcción del cuento literario se realizó con base en la relación entre las 

Funciones de Vladimir Propp, extraídas de su obra Morfología del cuento, y los 

algoritmos y movimientos utilizados en el Método de resolución Principiante del 

Cubo Rubik. El primero sirvió como fundamento para la creación del cuento literario; 

y el segundo como estrategia mediante sus algoritmos para convertirlos en texto 

literario. 

3. El cuento literario fue creado satisfactoriamente como una estrategia metodológica 

para la resolución del Cubo Rubik. vinculando colores y el lenguaje de ambientación 

propios de los cuentos hacia los colores de cada una de las capas del rompecabezas. 

Cada una de las piezas se transformó en personajes literarios con una personalidad y 

un rol específico dentro del cuento. La creación narrativa está direccionada con las 

Funciones de Propp en su forma y estructura y contiene algoritmos de manera 

implícita a lo largo de todo el texto para resolver el cubo Rubik.  
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Recomendaciones 

1. Las fuentes documentales son las más apropiadas para la relación entre ramas de 

distintas ciencias. La experiencia en la presente investigación demuestra que es 

posible una concatenación mediante la creación literaria, en donde no hay límites, 

simplemente la imaginación del autor. 

2. El cuento literario debe ser estudiado con mayor cautela y profundidad, pues se trata 

de un género infravalorado dentro del mundo literario, siendo antepuesto por el 

estudio de la novela y la poesía. En contraste, el cuento literario posee una estructura 

corta y concisa y sus funciones determinadas pueden generalizar cualquier contexto o 

situación de la vida cotidiana para ser convertida en una historia divertida con lógica, 

coherencia y cohesión que puede tener encerrado cualquier contenido implícito. 

3. Los escritores pueden tomar el modelo presentado para desarrollar la creatividad 

ligando el arte del lenguaje con el arte de los algoritmos demostrando que no están 

desligados los números y las letras; además, la creación de cuentos literarios con base 

instruccional es un juego o rompecabezas es una gran forma de incentivar el 

desarrollo creacional. 
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Introducción 

La imaginación es un don humano y ésta nos puede llevar por un sinfín de caminos 

nuevos hacia una meta determinada. Esta meta puede representar algo significativo si se la lleva 

de la mano de un libro, pues la lectura no solo tiene el fin de entretener, sino de enseñar.  

Los libros guardan mensajes ocultos, tal es el caso de la historia a continuación que 

encierra una estrategia metodológica disponible para un lector común. Este mensaje oculto puede 

tener un poder absoluto en la psiquis del lector, por lo que, hay una herramienta adicional en la 

que el escritor puede trabajar desarrollando una técnica precisa para marcar una influencia 

positiva en la mente humana. 

Mientras leemos aprendemos y esa es la base con la que se partirá hacia el objetivo del 

presente cuento literario. 

El cuento literario debe ser introducido inmediatamente en la educación como estrategia 

metodológica para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades creativas con base a 

elementos sencillos, como una imagen, un sonido, un video corto, etc., que servirá además como 

una gran técnica de evaluación desarrollando las capacidades de la escritura, el habla y la 

creación literaria. 
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Objetivos de la propuesta 

 Brindar al lector una historia divertida con personajes imaginarios de fácil lectura 

e interpretación. 

 Implementar una estrategia metodológica innovadora y original para la resolución 

del Cubo Rubik 

 Demostrar que es posible relacionar el arte de las letras con el arte de los números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  74  
  

Fundamentación científica 

La relación entre las letras y los números es posible. El presente cuento se ha podido 

construir con base en las Funciones de los personajes de Vladimir Propp y el Método de 

resolución Principiante del Cubo Rubik, transformando los algoritmos de éste último en texto 

literario: 

 

Funciones de Propp 

PLANTEAMIENTO: Funciones del planteamiento: 

Alejamiento: Uno de los miembros de la familia se aleja 

c.    Jóvenes: visita, pesca, paseo, recoger frutas 

“Las formas habituales del alejamiento son: para ir a trabajar, al bosque, para dedicarse al 

comercio, a la guerra, "para ocuparse de sus asuntos” (Propp, 1998, p. 38) 

Método principiante Cubo Rubik 

Representa la arista blanco y azul que debe ubicarse por encima del centro blanco. 

(Canal Cuby, 2015, 9m30s) 

  Propuesta 

o Blanca se encuentra perdida en medio de la nada.  Representa el centro de color 

blanco en el Cubo Rubik, elemento por el cual se lo debe empezar a resolver. 

  

Funciones de Propp 

NUDO O DESARROLLO: Funciones del nudo: 

10. Principio de la acción contraria: el héroe buscador acepta o decide actuar 
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Los héroes expulsados, muertos, embrujados, traicionados, no tienen la voluntad de 

liberarse, y este elemento está entonces ausente. 

(Propp, 1998, p. 49) 

Método principiante Cubo Rubik 

Representación de  las dos puntas de color blanco y azul, las que deben ajustarse a cada 

lado de la arista blanco y azul.  

(Canal Cuby, 2015, 15m43s) 

Propuesta  

Blanca está lista para emprender su viaje con sus prendas bien vestidas y 

arregladas. Se obtiene en el cubo Rubik la cruz blanca, elemento desde donde se 

procede a armar el cubo Rubik.  

Funciones de Propp 

DESENLACE  Funciones del desenlace 

19. Reparación: la fechoría inicial es reparada o la carencia colmada 

El objeto de la búsqueda se consigue o bien mediante la fuerza o bien mediante la astucia. 

(Propp, 1998, p. 51)  

 Método principiante Cubo Rubik 

F R U R’ U’ F’ 

(Canal Cuby, 2015, 26m32s) 

   Propuesta 

Al frente a la derecha, derecha hacia arriba, arriba a la derecha, derecha 

hacia abajo, arriba a la izquierda y al frente a la izquierda 
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Metodología y orientaciones para su aplicación 

Metodología 

El cuento se lo puede leer e interpretar de dos maneras: 

 La primera como una historia que puede leerse de forma corriente. 

 La segunda como una estrategia metodológica con la que el lector podrá resolver 

completamente el Cubo Rubik. 

Orientaciones para su aplicación 

Primera sugerencia 

El presente cuento basado en los algoritmos de resolución del Cubo Rubik debe 

trabajarse a partir de 8vos  EGB. Es importante hacer una motivación previa y marcar el interés 

de los estudiantes para la relación entre las letras y números. 

Segunda sugerencia 

Esta estrategia metodológica debe usarse en niveles EGB o BGU en el bloque curricular 

de Literatura ajustándose a las destrezas con criterio de desempeño, objetivos, criterios e 

indicadores de evaluación relacionados con la creación literaria. 

Tercera sugerencia 

Puede utilizarse como instrumento de evaluación al desarrollar plenamente la destreza 

de la lectura en el nivel literal y la comprensión lectora al poder inferir los pasos parar el armar el 

Cubo Rubik dentro del texto en el nivel inferencial. 

 

 

 

 



  

  77  
  

Cuento literario mediante un método de resolución del Cubo Rubik 

 

El bosque de colores 

Esta es la historia de una niña tan blanca como la nieve, tan tierna y dulce como las frutas 

y tan sublime como una nube esponjada. Vivía llena de colores a su alrededor. Se llamaba 

Blanquita y casi siempre vestía de blanco como un ángel.  

Desde que tiene memoria vivía con su abuelita llamada Rubí en un pueblo cerca de un 

bosque lleno de colores, y ella siempre le había enseñado los valores y la educación. La principal 

enseñanza de su abuelita era que todo lo que pedía prestado tenía que devolverlo; de esta forma, 

el universo se equilibraría y cada uno tendría lo que le pertenece. La pequeña niña siempre tenía 

esto presente. 

Cierto día, Blanquita agarró dos canastitas y salió sola a recolectar frutas por el bosque, 

pero luego de unas horas, por más que buscó y buscó,  no encontró el camino de regreso a casa. 

Estaba perdida y se puso a llorar en medio de la nada. Necesitaba ayuda para volver con su 

abuelita. 

El bosque era como un enorme laberinto lleno de colores y formas y esto la hacía 

confundir aún más. 

Luego de unos instantes, Blanquita se cansó de llorar, se puso de pie, limpió sus lágrimas 

e intentó recordar las palabras que siempre le decía su abuelita Rubí, ella hubiera sabido muy 

bien qué hacer en esa situación. 
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- Blanquita, siempre has de intentar mantenerte tranquila en cualquier situación. 

Siempre confía en ti misma y lograrás encontrar siempre el camino correcto. 

La pequeña intentó orientarse lo mejor que pudo y se preparó para hallar el camino, 

superar los obstáculos y vencer con inteligencia los desafíos hasta llegar finalmente con su 

abuelita Rubí.  

… 

Blanquita se ubicó en la mitad del bosque, parecía como un hermoso puntito blanco en el 

centro de la nada. 

Puso sobre el centro de su cabecita un gorrito blanco, muy blanco con un cielo azul por 

encima de ella, ya no se sentía tan triste; además, se dio cuenta que debajo de ella había 

naturaleza de múltiples colores, por lo que,  aseguró su faldita blanca, muy blanca de terciopelo 

que cubría sus piecitos que pisaban un pasto verde, se sentía aún más aliviada.  

Colocó un guantecito blanco en su mano derecha y levantó con la misma mano su 

canastita roja llena de manzanas tan rojas como la canasta misma.  

Vistió su manito izquierda con el par del guante blanco y alzó su canastita de color 

naranja llena de frutas tan naranjas como la misma canastita.  

Ahora estaba bien arreglada y lista para partir con sus dos canastitas rumbo a su hogar. 

– Blanquita, si algún día vinieses sola a este bosque y no encontraras el camino de regreso, 

debes buscar el camino en forma de cruz, y así estarás más cerca de casa. – le había dicho su 

abuelita un día en el bosque. 
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¿Cómo encontrar el camino en forma de cruz? Para llegar hasta allí, su abuelita Rubí le 

indicó que siguiera un par de nubes que siempre se posarían sobre ella: una a su izquierda y otra 

a su derecha, ambas con un hermoso cielo azul por encima. De este modo, al alzar la vista, 

Blanquita observó aquellas dos nubes blancas y esponjadas y se colocó en medio de ellas. 

Además de las nubes que siempre vería por encima de su cabecita, la abuelita Rubí 

también le había dicho que ubique a cada lado una pradera de colores: a su derecha siempre 

estaría el campo de flores rojas, y a su izquierda siempre la acompañaría el rocío de flores 

anaranjadas, ambas praderas sobre un hermoso pasto verde.  

No sería tan difícil para Blanquita recordarlo, pues siempre centraría la canasta roja llena 

de manzanas rojas a la derecha con las flores rojas, y centraría la canasta naranja llena de 

naranjas a la izquierda junto a las flores naranjas. Hasta parecía un poema que rimaba.  

Antes de partir, vistió su piecito derecho con su pantufla blanca de lana con el pasto verde 

por debajo y el campo de flores rojas a su derecha; y, vistió su piecito izquierdo con el par de la 

pantufla blanca de lana en su pie izquierdo sobre el pasto verde y el campo de flores anaranjadas 

a su izquierda. 

¿Qué tal? ¿No es así más bonito?  Se felicitó a sí misma por su esfuerzo y estaba lista 

para la segunda etapa; la primera había sido bastante sencilla. 

… 

Antes de continuar la travesía hacia su hogar, liberó su mente de pensamientos negativos, 

se armó de valor y confió en sí misma. De esta manera, su cabecita estaba muy blanca tanto por 

fuera como por dentro. Era todo blanco por encima de ella. 
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Siguió su camino centrando su vista en el campo de flores rojas a la derecha y el campo 

de flores naranjas a la izquierda. Tenía todo un camino verde en frente de ella. 

Blanquita sabía que muy adentro del bosque había cuatro personas muy amables que le 

podían ayudar a regresar a casa, su abuelita le había hablado sobre ellos. 

– Los reconocerás fácilmente –le dijo su abuelita–, porque siempre vestirán 

individualmente con los mismos dos colores: 

– Si viste azul y rojo, es el viejo loco cojo, es un hombre de carácter fuerte, pero es 

bastante amable y siempre ayuda a los desprotegidos.  

– Si viste naranja y azul, es la niña de la falda de tul, quien conoce todos los caminos del 

bosque; es un jovencita muy inteligente.  

– Si viste rojo y verde es la anciana de la suerte, una señora muy amble que siempre anda 

regañando a su esposo, pero siempre te guiará por el camino correcto. 

– Si viste verde y naranja, es el niño de la granja, quien suele acompañar a su hermana y 

juntos recorren el bosque por leña.  

Blanquita debía encontrar a estas cuatro personas, pues ellos la llevarían al camino en 

forma de cruz.  

Mientras Blanquita buscaba a los cuatro guías que le había mencionado su abuelita, 

escuchó los zumbidos de unas enormes abejitas amarillas. ¡Oh no!, Blanquita le tenía mucho 

miedo a las abejitas de color amarillo. Debía evitarlas a como diera lugar. No quería encontrarse 

con ellas. Por donde viese un color amarillo, ese no sería el camino correcto. 
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Algo que tenía muy en cuenta la pequeña niña era que no importara el orden en que los 

encuentre, todos la dirigirían con sabiduría hasta el camino en forma de cruz. Solo debía seguir 

sus instrucciones al pie de la letra, intentado evitar a las abejitas de color amarillo. No había un 

orden estricto en encontrarlos; eso sí, debía hacerlo lo más rápido posible antes de encontrarse 

con el color armarillo de las abejitas por el camino. 

Vio en el bosque al viejo loco cojo vestido de azul y rojo, estaba metido allí en el medio 

de la nada. Apenas vio a Blanquita, dijo: 

– Debes tener mucho cuidado de las abejitas, Blanquita –le dijo el anciano –, pues pueden 

hacerte perder en el camino y confundirte. Esas abejitas amarillas traen mala suerte.  

Blanquita dudó sobre lo de la mala suerte, pero era cierto que les tenía un poco de miedo.  

– Recuerda bien. Blanquita, hay muchos caminos en forma de T. Cada uno de los guías 

que encuentres te indicará cómo seguir tu trayecto dependiendo del color de estos caminos. 

Tienen muchas flores y frutas coloridas, por lo que siempre te guiarás por su color; eso sí,  si ves 

un color amarillo de abejita en cualquiera de ellos, no es el camino que necesitas.  

– Si la T es de color rojo como mi chaqueta, seguirás el camino de la siguiente forma: 

Abajo a la izquierda, derecha hacia abajo, abajo a la derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a la derecha, abajo a izquierda y al frente a la izquierda. 

– Si la T es de color azul como mi pantalón, no debes olvidar guiarte en este sentido. 

Abajo a la derecha, izquierda hacia abajo, abajo a la izquierda, izquierda hacia arriba, 

abajo a la izquierda, al frente a la izquierda, abajo a la derecha y al frente a la derecha. 
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Puedes encontrarte cualquiera de los dos caminos en forma de T, nunca ambas al mismo 

tiempo. Si encuentras una, te libraste de la otra, pero cualquiera de las dos te llevará al mismo 

lugar. Ahora, si me disculpas –dijo el viejo cojo–, voy a regresar a casa, no vaya a encontrarme 

con esas abejitas amarillas. No debes olvidar tener mucho cuidado con ellas. 

Después de encontrar el camino y recorrerlo correctamente, Blanquita se sintió más 

segura de sí misma 

Cuando encontró a la dulce niña de la falda de tul vestida de naranja y azul, también fue 

muy culta y amable, le dijo a Blanquita lo siguiente: 

– Seguro llegarás pronto a tu hogar, Blanquita. El camino es muy fácil, no puedes 

perderte. Te encontrarás dos caminos en forma de T, pero no son los mismos que te indicó el 

viejo cojo, así que no debes confundirte. Si encuentras cualquiera de los dos, seguirás de esta 

forma tu trayecto: 

– Si la T es de color azul como mi falda, te dirigirás en esta forma: 

Abajo a la izquierda, derecha hacia abajo, abajo a la derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a la derecha, abajo a izquierda y al frente a la izquierda. 

– Si la T es de color naranja como mi suéter te irás de esta manera: 

Abajo a la derecha, izquierda hacia abajo, abajo a la izquierda, izquierda hacia arriba, 

abajo a la izquierda, al frente a la izquierda, abajo a la derecha y al frente a la derecha. 

La anciana de la buena suerte vestida de rojo y verde, mientras buscaba a su marido, se 

dio el tiempo para explicar el camino a Blanquita, con mucho cuidado y cautela: 
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– Encontrarás más caminos en forma de T, Blanquita, pero no debes confundirte, pues no 

serán los mismos que te indicó mi esposo chiflado, ni de la dulce niña. Si el camino en forma de 

T es de color verde como mi vestido, no te desvíes, sólo camina de esta manera: 

Abajo a la izquierda, derecha hacia abajo, abajo a la derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a la derecha, abajo a izquierda y al frente a la izquierda. 

– Si el camino en forma de T es de color rojo como mi delantal, no debes confundirte, 

sólo recorre el camino en esta forma: 

Abajo a la derecha, izquierda hacia abajo, abajo a la izquierda, izquierda hacia arriba, 

abajo a la izquierda, al frente a la izquierda, abajo a la derecha y al frente a la derecha. 

– Ahora, si me disculpas, voy en busca de ese alcornoque, quién sabe si llegará a casa a la 

hora del almuerzo. Cuídate mucho, Blanquita, por favor.  

Cuando pudo ver al niño de la granja que vestía de verde y naranja, y le dijo a Blanquita 

lo siguiente: 

– Eres muy linda, Blanquita, y seguramente llegarás pronto a casa. Antes de irme a la 

granja con mi hermana, te ayudaré con las instrucciones que te llevará al camino en forma de 

cruz que buscas: 

– Volverás a ver unos caminos en forma de T. Recuerda bien, si encuentras uno de los 

dos que te diré, ya no necesitarás buscar el otro; dicho esto, pon mucha atención, por favor.  

– Si el camino en forma de T es de color verde, solamente debes ir de la siguiente 

manera: 
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Abajo a la derecha, izquierda hacia abajo, abajo a la izquierda, izquierda hacia arriba, 

abajo a la izquierda, al frente a la izquierda, abajo a la derecha y al frente a la derecha. 

– Si el camino en forma de T es de color naranja, irás de la siguiente forma: 

Abajo a la izquierda, derecha hacia abajo, abajo a la derecha, derecha hacia arriba, 

abajo a la derecha, al frente a la derecha, abajo a izquierda y al frente a la izquierda. 

Blanquita, al saber que todos los caminos se parecían y al final daban al mismo destino, 

los siguió al pie de la letra y fue en búsqueda del camino en forma de cruz. Ahora estaba mucho 

más cerca de su objetivo. 

… 

Había pasado la segunda etapa, estaba mucho más cerca de casa y de su abuelita Rubí. 

Solamente faltaba el tercer y último paso a seguir.  

Blanquita tuvo cuidado todo el tiempo de no encontrarse con las abejitas de color 

amarillo; sin embargo, necesariamente debía darle la vuelta al asunto. Pues no podía estar todo el 

tiempo huyendo de sus miedos, algún día debía hacerles frente.  

Justamente estaba envuelta en estos pensamientos, cuando todo se le dio vuelta, todo se 

volvió a patas arriba y necesariamente debía cambiar de perspectiva su camino.  

Al voltear a 180 grados todo su camino se encontró con un montón de abejitas amarillas y 

sabía que uno de sus últimos desafíos antes de volver a casa había comenzado.  

… 
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Las abejitas amarillas, al encontrarse en tan grande número, no pudieron evitar atemorizar 

a Blanquita y rápidamente buscó un sitio a dónde huir. Rápidamente tomó un trayecto especial 

para librarse de las abejitas: 

Debía seguir el mismo trayecto especial las veces necesarias, éste la llevaría de un punto 

hacia otro, sólo así se encontraría a salvo. Los puntos los encontraría en el siguiente orden:  

El primer trayecto sería en forma de un punto, éste lo llevaría al segundo camino con la 

forma de una L invertida, así: y, finalmente, éste camino la llevaría al tercero con forma de 

una línea horizontal. Todos los puntos vistos desde el frente. Todos los encontraría con el mismo 

trayecto especial para escapar de las abejitas.  

Antes de empezar, debía observar bien, pues si se encontrara en el primer punto, debía 

hacer el trayecto dos veces; si ya se encontrara en el segundo punto, debía hacer el trayecto especial 

solamente una vez; y, si ya se encontrara en el tercero, solamente debía esperar. 

Este fue su trayecto especial: 

Al frente a la derecha, derecha hacia arriba, arriba a la derecha, derecha hacia abajo, 

arriba a la izquierda y al frente a la izquierda.  

Cuando Blanquita llegó finalmente al camino en forma de línea horizontal, se encontró aún 

asechada por las abejitas amarillas, por lo que tuvo que volver a recorrer el trayecto especial una 

vez más: 

Al frente a la derecha, derecha hacia arriba, arriba a la derecha, derecha hacia abajo, 

arriba a la izquierda y al frente a la izquierda.  
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Al recorrerlo con éxito, Blanquita observó con sorpresa que las abejitas de color amarillo 

nunca le quisieron hacer daño, no tenía por qué sentir miedo. Lo que en realidad las abejitas querían 

hacer era enseñarle el camino en forma de cruz.  

–No tienes por qué asustarte, Blanquita, –dijo una de las abejitas–. Nosotras somos tus 

amigas. Sabemos que estás perdida y solamente queremos ayudarte. 

Blanquita había aprendido una gran lección, no debía juzgar a nadie solo por lo que los 

otros decían, pues siempre había escuchado que las abejitas picaban y duele mucho, pero, ahora 

supo que, si no haces nada en contra de ellas y te vuelves su amiga, no pasaría nada. 

–Solamente te faltan unos cuantos caminos para llegar a tu casa, Blanquita –dijo otra de las 

abejitas–, ya estás muy cerca.  

–Es muy sencillo –dijo una tercera abejita–. Deberás buscar dos pilares verticales con tres 

bloques del mismo color. El primero estará centrado en frente de ti, y el segundo a tu derecha. Y 

entonces recorrerás un camino específico para llegar a un sitio con cuatro pilares iguales, y estarás 

mucho más cerca de casa. 

– ¿Qué pasaría si no encuentro los pilares verticales del mismo color en ese orden? –

preguntó Blanquita. 

– Solamente recorrerás el mismo camino específico y podrás encontrarlo, cuando lo hagas, 

vuelve a recorrerlo una vez más para llegar al sitio con los cuatro pilares. Este es el camino 

específico: 
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Derecha hacia abajo, arriba hacia la izquierda, derecha hacia arriba, arriba hacia la 

izquierda, derecha  hacia abajo, arriba dos veces a la izquierda, derecha hacia arriba y arriba 

hacia la izquierda. 

Blanquita hizo todo lo que le dijeron las abejitas con éxito y muchas de ellas la 

acompañaron para asegurarse que no se perdiera y se comprometieron a resguardarla hasta que 

llegue a su hogar. 

Cuando Blanquita llegó al sitio con los cuatro pilares verticales del mismo color pudo ver 

nuevamente a sus cuatro guías. 

Los cuatro guías llegaron cuando vieron a Blanquita llena de abejitas amarillas y pensaron 

que se encontraba en peligro. Nada más falso, Blanquita les explicó que no son malas y que ahora 

eran sus amigas y la estaban escoltando hasta su hogar. 

–Nos has dado una gran lección –dijo que el viejo loco vestido de azul y rojo–, las hemos 

juzgado mal. 

–En adelante no juzgaremos a nadie sin conocerlo –añadió la anciana de la suerte vestida 

de rojo y verde. 

–Ya estás muy cerca de llegar a casa, Blanquita –dijo el niño de la granja vestido de verde 

y naranja. 

–Y nosotros te acompañaremos junto con las abejitas para que llegues a tu casa sana y 

salva. – dijo la niña de la falda de tul vestida de naranja y azul, 

Así fue como Blanquita junto con sus guías y sus nuevas amigas las abejitas amarillas se 

dispusieron a continuar juntos el viaje. 
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Seguían siempre el prado verde, lo veían como si fuese una enorme pared color verde frente 

a ellos.  

Para ir de una forma ordenada, en compañía de una abejita los guías decidieron colocarse 

a cada lado de Blanquita. 

La anciana de la suerte vestida de rojo y verde era un poco terca y siempre quería ir a su 

manera. Lo que más odiaba era ir en la esquina derecha al frente; si se encontraba allí, hacía todo 

lo posible por moverse de aquél lugar. El sitio en el que quería estar era en la esquina izquierda de 

al frente y para ello tuvo que hacer unos pequeños movimientos, siempre manteniendo el prado 

verde al frente: 

Arriba a la derecha, derecha hacia arriba, arriba a la izquierda, izquierda hacia arriba, 

arriba a la derecha, derecha hacia abajo, arriba a la izquierda e izquierda hacia abajo 

Debía realizar estos pequeños movimientos las veces que fueran necesarias hasta que 

estuviera en el lugar que ella quería. Logrado este objetivo, ya no se volvería a mover de allí. 

Todo el panorama dio un giro y ahora pudieron observar un prado de flores rojas, vistas 

como una inmensa pared roja frente a ellos. Entonces, sin dejar de observar aquel paisaje rojizo, 

recorrieron el siguiente trayecto: 

Arriba a la derecha, derecha hacia arriba, arriba a la izquierda, izquierda hacia arriba, 

arriba a la derecha, derecha hacia abajo, arriba a la izquierda e izquierda hacia abajo 

Si se pudiera observar al viejo loco vestido de azul y rojo en una posición cerca de su esposa 

al frente con la pared de flores rojas, el camino estaría correcto, de lo contrario, bastaba con volver 

a repetir el mismo pequeño movimiento una o dos veces más hasta verlos juntos. Así se los veía 
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mucho mejor. Y esto significaba que sólo restaba un paso para que la pequeña Blanquita volviera 

a casa. 

Así llegaron todos juntos hasta el paso final. Aún con la pared de flores rojas en frente de 

ellos. Blanquita lograba ver su pueblo desde el bosque, estaba solamente a un paso de volver a su 

hogar. Hasta allí, los guías y las abejitas habían cumplido su trabajo y se despidieron de Blanquita 

junto con las abejitas para volver a adentrarse en el bosque. 

Cada uno de los personajes se fue despidiendo; sin embargo, si los colores del bosque 

formasen un todo completo simplemente procedería a despedirse el siguiente personaje. 

Sin dejar de ver la pared de flores rojas frente a ellos, la anciana de la suerte vestida de 

rojo y verde se despidió de la pequeña y volvió a su hogar en esta forma. 

Derecha hacia abajo, abajo a la izquierda, derecha hacia arriba y abajo a la derecha.  

Blanquita la vio repetir el trayecto dos o cuatro veces hasta que la primera guía se convirtió 

en una parte del todo en bosque junto a las abejitas que la acompañaban. 

El bosque parecía distorsionarse; sin embargo, si Blanquita no dejaba de ver al frente suyo 

la pared de flores rojas, no pasaría nada. Cuando cada uno de los guías se fuera, ella estaría 

finalmente en casa. 

Sin dejar de observar la hermosa pared de flores rojas el viejo loco cojo vestido de azul y 

rojo pasó de un solo movimiento a la esquina derecha y se despidió siguiendo la misma trayectoria 

que su esposa. Recorriendo de dos a cuatro veces el camino hasta formar parte del bosque. 

Derecha hacia abajo, abajo a la izquierda, derecha hacia arriba y abajo a la derecha. 
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Luego la niña de la falda de tul vestida de naranja y azul pasó de un movimiento a la 

esquina derecha y se despidió siguiendo la misma trayectoria, de dos a cuatro veces hasta formar 

parte del bosque. 

Derecha hacia abajo, abajo a la izquierda, derecha hacia arriba y abajo a la derecha. 

Finalmente el niño de la granja vestido de verde y naranja pasó de un movimiento a la 

esquina derecha y se despidió de Blanquita siguiendo el mismo camino de dos a cuatro veces hasta 

formar parte del bosque en su totalidad. 

Derecha hacia abajo, abajo a la izquierda, derecha hacia arriba y abajo a la derecha- 

Al final, Blanquita sólo dio un movimiento arriba a la izquierda y observó su hogar y a su 

abuelita esperándola con una sonrisa en su rostro.  

Rubí estaba muy orgullosa de su nieta. Finalmente había llegado a su hogar, siguiendo 

todos los pasos que le había enseñado con la ayuda de los cuatro guías y las abejitas.  

En adelante, Blanquita no se perdería nunca más, pues el camino siempre sería el mismo, 

ahora lo conocía perfectamente y podrá llegar a él cada vez que ella quisiera. 

FIN 
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1. CENTRO BLANCO 
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2. CRUZ BLANCA 
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5. T ANARANJADA 
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7. T AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  103  
  

8. SEGUNDA CAPA RESUELTA 
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10. DOS PILARES JUNTOS 
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11. ORIENTACIÓN ESQUINAS 

 

12. PERMUTACIÓN ESQUINAS 
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13. CUBO RUBIK RESUELTO 
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