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<<la educación es una de las acciones sociales que más puede 

 contribuir a la superación del vacío existencial y 

 de las heridas de la violencia; no es la única acción,  

pero sin ella es imposible cambiar>>
1
 

  

                                                           
1
 Parra, Jaime. Crecer en el humo. Pedagogía de la compensación, generosidad y mediación. Colombia. Visión 

Mundial, p. 67.   
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Resumen 

 

La creatividad es un requisito indispensable para enfrentar las  condiciones que plantea 

este nuevo siglo, es una época que reclama planteamientos y artefactos que sean creativos, 

mentes que ofrezcan soluciones originales a los cambios acelerados y a los conflictos sociales, 

sistemas educativos que potencien la creatividad. Por ésta razón, se propuso un modelo educativo 

que potencie los procesos cognitivos creativos de los educandos.  

Este modelo educativo fue constituido como un sistema dinámico estructurado desde tres 

dimensiones del ser: saber, hacer y sentir creativos, que enmarcaron los cuatro componentes 

esenciales del modelo, propósitos, aprendizajes, momentos de la sesión y evaluación potencial 

dinámica. Al interior de este marco general, se formuló un escenario pedagógico establecido 

desde cuatro elementos, buen trato, buenos tratos, empatía y cooperación; y retos cognitivos 

basados en la disposición para el aprendizaje, los procesos metacognitivos y los procesos 

cognitivos creativos. Este modelo educativo se sustenta principalmente, sobre el enfoque de 

capacidades  propuesto por Nussbaum (2012), el modelo geneplore de Finke, Ward y Smith 

(1992) y algunos elementos propuestos por Parra (2013) en su texto ―Crecer en el humo, 

pedagogía de la compensación, generosidad y mediación‖.  

Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio descriptivo 

buscando entender  la creatividad como una capacidad que poseen todos y que puede ser 

desarrollada. Después del análisis y estructuración de categorías se formularon los componentes y 

elementos que conformaron el modelo educativo propuesto. Luego, se realizó la sistematización 

de la experiencia que permitió la interpretación y reflexión de las dimensiones, componentes y 

elementos que constituyen el modelo. 

Palabras clave: creatividad, modelo educativo, procesos cognitivos creativos. 

Abstract 

The creativity is a prerequisite to face the conditions which are set for this new century, it 

is a time that demands the approaches and the artifacts that be  creative, minds offering original 

solutions to the fast changes and social conflicts, educational systems that enhance creativity. For 

this reason, an educational model was formulated to encourage students’ creative cognitive 

processes. 

This educational model was established as a dynamic system, it was structured on the 

three dimensions of being:  knowing, doing and feel creative that framed the four essential 

components of the model:  Purposes, learning, the moments of the session and dynamic potential 

evaluation. Within this general framework, a pedagogical setting was built from four elements, 

good treatment, good agreements, empathy and cooperation; and cognitive challenges based on 

the readiness for learning, metacognitive processes and creative cognitive processes. This 

educational model is based mainly in the approach of capabilities proposed by Nussbaum (2012), 



xv 
 

the geneplore model Finke, Ward and Smith (1992) and some elements proposed by Parra (2013) 

in his text ―Crecer en el humo, pedagogía de la compensación, generosidad y mediación‖.  

This research used the qualitative approach with a descriptive exploratory scope, seeking to 

understand the creativity as an ability possessed by all and that it can be developed. After the 

analysis and structuring of categories, the components and elements that formed the proposed 

educational model were built. After this process, the systematizing of the experience allowed the 

interpretation and reflection upon the dimensions, components and elements that constitute the 

model. 

Keywords: creativity, educational model, creative cognitive processes. 
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Introducción 

 

La creatividad es un tema que ha apasionado al hombre durante décadas, pues se 

pueden observar los aportes que ésta capacidad ha brindado a la humanidad; tanto que en 

1999 es publicada la enciclopedia de creatividad que abarca estudios y enfoques sobre ella 

y la considera como un campo de estudio en sí misma. Los avances que se han dado sobre 

la creatividad permiten verla hoy como una capacidad que todos poseen y que puede ser 

desarrollada, lo que la convierte en una prioridad para la educación que debe generar 

principios y estrategias que permitan desarrollarla desde el salón de clase. 

Para ello, ésta investigación busca proponer un modelo educativo que centre los 

aprendizajes de los educandos en el desarrollo de la creatividad y se enfoque en la 

proposición de un marco que permita su potenciación. Así, se decide tomar como soporte 

teórico dos enfoques cognitivos que sustentan que la creatividad es una interrelación de  

procesos cognitivos, susceptibles de ser desarrollados y brindan propuestas para su análisis 

y desarrollo. Estos enfoques son: <<El enfoque computacional representacional>> de 

Margaret Boden (1994) y <<El enfoque de cognición creativa>> de Finke, Ward y Smith 

(1992). 

Inicialmente, se presentan algunos  trabajos de investigación realizados sobre 

creatividad para observar los alcances que han tenido y las posibilidades que brindan  para 

su  desarrollo.  Luego, se realiza un pequeño esbozo sobre las teorías propuestas desde seis 

modelos que han buscado profundizar en la creatividad  como objeto de estudio. Después, 

se centra en el modelo geneplore propuesto por Finke, Ward y Smith (1992), que ofrece la 
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definición y caracterización de procesos que ellos denominan generativos y exploratorios y 

de las estructuras preinventivas para la formulación de ideas creativas.  

Este enfoque ofrecido desde las ciencias cognitivas, permite centrar la creatividad 

desde los procesos cognitivos que le subyacen y brinda elementos teóricos para acercarse a 

ella desde lo que puede suceder al interior de la mente humana. <<La creatividad está 

basada en las mismas clases de  procesos cognitivos que todos usamos en el pensamiento 

ordinario cotidiano: recuperar desde la memoria, formar imágenes mentales (…) 

simplemente ejecutamos esos procesos de manera diferente cuando actuamos de forma 

creativa>>
2
 (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 9). 

También, exponen  las cuatro P´s (personas, procesos, presiones, productos) y las 

características de un producto creativo (originalidad, practicidad, flexibilidad, mercadeo y 

factibilidad, inclusividad y capacidad de penetración). Aquí es posible establecer la 

distinción entre creatividad como capacidad influenciada desde aspectos contextuales como 

las presiones, la manera de definir un producto como creativo y aspectos que caracterizan a 

la persona creativa, con los procesos cognitivos creativos que se dan al interior de la mente 

y que ayudan a que una idea creativa surja. 

Posteriormente, se hace un recorrido por la conceptualización de modelo y las 

categorías que lo componen, para proponer el andamiaje del modelo educativo propuesto 

que tiene como base la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades 

de Nussbaum, M. (2012), buscando potenciar el ser creativo, desde las dimensiones de 

sentir emoción de crear, saber crear y hacer productos creativos. Después, se establecen 

cuatro grandes componentes: los propósitos, los aprendizajes, los momentos de la sesión y 

                                                           
2
 Traducción propia 
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la evaluación potencial dinámica, que  van a girar en torno a una serie de elementos que 

componen el escenario pedagógico y los retos cognitivos. 

La metodología utilizada para la formulación teórica del modelo educativo  

propuesto, es el enfoque cualitativo de alcance exploratorio descriptivo, que permite la 

identificación y  organización de categorías; además, la sistematización de la experiencia 

permite el análisis de categorías para la formulación de los componentes y elementos que 

conforman el modelo y la inferencia de sus posibles bondades para los sistemas educativos 

y sus limitaciones que brinden pautas para futuras investigaciones en el estudio de la 

creatividad y la escuela.   
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Antecedentes 

 

Las investigaciones realizadas sobre creatividad que se revisan dentro de este 

estudio, se fundamentan principalmente desde la línea de investigación en desarrollo 

cognitivo, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos, de la maestría en educación de 

la Pontificia Universidad Javeriana, que hacen énfasis en los procesos cognitivos creativos 

(en adelante PCC) y han profundizado en aspectos como la identificación de teorías 

implícitas, caracterizaciones de diferentes poblaciones y mediaciones; como también se 

revisan desde otras fuentes, estudios que presentan estrategias o programas alrededor de la 

creatividad. Cabe resaltar que los estudios que se revisan se consideran relevantes por tener 

algún tipo de relación, con el enfoque de las ciencias cognitivas. 

El presente estudio pretende diseñar un modelo educativo que favorezca el 

desarrollo de los PCC desde el mismo enfoque, por lo cual, es importante tener en cuenta 

los estudios realizados previamente que puedan tener relación con el ánimo de esta 

investigación, por lo tanto, se revisan estudios sobre teorías implícitas y caracterizaciones, 

y se profundiza en las aproximaciones sobre modelos, programas o propuestas pedagógicas 

para fomentar el desarrollo de los PCC desde el contexto educativo.  

Algunos ejemplos de los estudios revisados sobre teorías implícitas son los 

siguientes: un primer estudio realizado por Acosta, L. López, M. Niño, L. Suarez, J. y 

Vásquez, F. (2013) titulado Teorías implícitas de creatividad en docentes de básica 

secundaria de tres colegios de Bogotá D.C. (Tesis de maestría) Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá; en la cual se establece como objetivo principal <<Caracterizar las 

teorías implícitas sobre la creatividad en docentes que trabajan con estudiantes de 
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educación básica secundaria en colegios de la ciudad de Bogotá>> (Acosta et al. 2013, 

p.40).  

Para lograr dicho objetivo los investigadores utilizaron una metodología de carácter 

exploratorio y descriptivo; diseñaron una encuesta tipo liket contemplando dos categorías, 

la primera  denominada naturaleza de la creatividad que a su vez tiene las siguientes 

subcategorías origen, concepto, procesos creativos y evaluación; y la segunda llamada 

factores asociados con el papel de la educación en el desarrollo de la creatividad, 

características de los productos creativos y características de las personas creativas como 

sus correspondientes subcategorías, y su análisis se fundamenta desde los modelos místico, 

psicoanalítico, pragmático, psicométrico, sociopersonal y cognitivo. Dicha encuesta la 

aplicaron a 54 profesores de los grados de sexto a noveno de tres colegios de la ciudad de 

Bogotá (Acosta et al. 2013). 

Dentro de los resultados, sistematizados y analizados por los autores, se encuentran 

contradicciones entre la naturaleza de la creatividad en la que influye la inspiración, la 

biología o el considerar que no se puede estudiar científicamente. Sin embargo, es relevante 

para este estudio encontrar que la mayoría (90.3%) de los docentes encuestados considera 

que la creatividad es una característica humana que se puede desarrollar, además de afirmar 

que la escuela si puede desarrollar la creatividad (94.5%), y considerar que trabajar la 

metacognición en el aula es importante para ayudar en el desarrollo de la creatividad 

(77.7%), lo que evidencia la importancia y posibilidad de <<resignificar la creatividad en el 

ámbito educativo (…) y cómo estas (concepciones) podrían influir en la forma en que 

direccionan su práctica pedagógica>> (Acosta et al. 2013, p.71), convirtiéndose en una 
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oportunidad para plantear alternativas desde las ciencias cognitivas aplicadas a la educación 

para potenciar el desarrollo de los PCC. 

Otro estudio revisado, con un propósito similar, es el desarrollado por Arata, D. 

Falla, A, López, U. y Moreno I. (2013) denominado: Influencia de las teorías implícitas 

sobre creatividad en las prácticas de enseñanza de docentes universitarios de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C. (Tesis de 

maestría), en el cual se retomó la investigación de García, A. Hernández, Y. Mesa, T. y 

Sierra, R. (2012) titulada: Concepciones sobre creatividad en docentes universitarios de la 

licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C., 

con el ánimo de analizar cómo influyen las teorías implícitas halladas sobre la creatividad 

en las prácticas pedagógicas de 8 maestros participantes en las dos investigaciones.   

Para establecer dicha influencia los investigadores utilizaron una metodología 

cualitativa al definir categorías inductivas de observación y análisis, utilizando una 

entrevista semi-estructurada, la observación de clases y los programas de las asignaturas de 

los maestros participantes. Dichas categorías son: teorías implícitas sobre creatividad y 

prácticas de enseñanza a partir de las cuales se definieron las subcategorías deductivas para 

el análisis. En cuanto a la primera tenemos las subcategorías de definición, naturaleza y 

evaluación de la creatividad; y con relación a la segunda, la construcción metodológica 

(planeación, actividad, evaluación) y la acción en el aula (interacción docente- estudiante, 

trasposición didáctica, contextualización de la enseñanza y el aprendizaje). Luego en el 

proceso de análisis los autores descubrieron una categoría emergente que denominaron 

desarrollo de la creatividad. Posteriormente realizaron un cruce entre los resultados de estas 
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categorías para dilucidar la relación entre ellas y lograr deducir la influencia de las 

concepciones sobre la práctica pedagógica.  

Los resultados muestran que en la planeación metodológica <<la creatividad no se 

muestra como un objetivo explícito (…) pese a que existen acciones por parte de los 

docentes que apuntan a ésta>> (Arata et al., 2013, p.130). Esta inferencia resulta coherente 

a lo largo del análisis dado que, siguiendo a los autores es concluyente que <<los hallazgos 

demostraron que si hay una influencia de la creatividad, pero esta se manifiesta de manera 

no intencional en las prácticas pedagógicas>> (Arata et al., 2013, p.140), y en aspectos 

como en la trasposición didáctica o la relación docente- estudiante y la definición o 

naturaleza de la creatividad, no se encontraron relaciones entre las categorías. Los 

investigadores encuentran que las creencias sobre la creatividad se ven alejadas de la 

enseñanza y aunque cada docente maneje su propio discurso sobre la creatividad, éste en 

muchas ocasiones, no se ve reflejado en su quehacer docente.   

Sin embargo, es interesante observar que la evaluación la relacionan con el producto 

creativo a partir de las características de originalidad y practicidad, aunque para llegar a 

dicho producto el docente considere que se debe a sus intuiciones y/o a que algunos pueden 

ser más creativos que otros. Estas ideas dejan ver que las concepciones están permeadas por 

manifestaciones culturales, alejadas de los conocimientos científicos que se suministran 

particularmente desde las ciencias cognitivas, por lo cual para esta investigación resulta 

relevante que para la mayoría de los docentes <<la creatividad se puede desarrollar en el 

aula siempre y cuando se sepa cómo hacerlo, es decir, se logre concretar una metodología, 

y desde qué perspectiva se aborde>> (Arata et al., 2013, p.147). Probablemente si se 

atendiese a esta necesidad podría suscitarse cambios en la pedagogía; en primera instancia, 
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en las representaciones que tienen los maestros alrededor de la creatividad y en 

consecuencia, se lograría trasformar las prácticas de enseñanza al hacer explícito e 

intencional el desarrollo de los PCC.  

En cuanto a la revisión que se hizo sobre investigaciones que buscaban un 

acercamiento al desarrollo PCC en adolescentes, se encontró un artículo científico de Parra, 

J. (2010) titulado: Caracterización de la cognición creativa en jóvenes con retraso escolar y 

deprivación social, publicado en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, Vol 8, No.1 pp.455- 479. El autor se fundamenta en las ciencias cognitivas con el 

propósito de <<identificar la manera como se presentan las estructuras y los procesos 

cognitivos creativos, en una población con características de marginación sociocultural>> 

(Parra, 2010, p.457) en un grupo de 47 participantes cuyas edades oscilan entre los nueve y 

diecisiete años, pertenecientes a diferentes hogares de protección en la ciudad de Bogotá.  

Uno de los aportes de ésta investigación es encontrar que independiente de las 

particularidades de esta población, no existen diferencias significativas en el desarrollo de 

los PCC, y en consecuencia, tal como lo expresa su autor Parra (2010) <<De acuerdo con 

ello, es plausible afirmar que las características desfavorables de desarrollo afectivo, social, 

cultural y económico, de toda la población, no indica necesariamente un retraso en el 

desarrollo creativo cognitivo>> (p.466), y por ende, se refirma considerar que la creatividad 

se encuentra en todos los seres humanos y no en algunos.  

 El autor también argumenta que en los PCC hay una alta incidencia de la 

escolaridad más que de la edad, así como <<parecería que existen otros factores 

interesantes, tales como la personalidad, el carácter u otras habilidades cognitivas>> (Parra, 
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2010, p.473). Según lo anterior, a la luz de la investigación que ahora se propone, se logra 

inferir que es posible su desarrollo de manera intencionada en diferentes escenarios, 

especialmente en el escolar.  

Resulta entonces muy interesante para esta investigación indagar entre la relación y 

posibilidades entre el desarrollo de la creatividad y las estrategias, metodologías, programas 

o modelos que desde el ámbito educativo se proponen para favorecer dicho desarrollo. 

Alrededor de esta inquietud se revisa el trabajo de Rodrigo, I., y Rodrigo L. (2012), artículo 

titulado: Creatividad y Educación: el desarrollo de la creatividad como herramienta para la 

transformación social, publicado en la Revista Prisma Social, No.9 pp.311- 351, en el cual 

los investigadores se proponen <<comprobar cómo la utilización de didácticas y 

metodologías creativas van a permitir el desarrollo de habilidades, la estimulación del 

pensamiento creativo y la creación de trabajos escolares que sobresalgan por su 

originalidad y eficacia>> (Rodrigo, 2012, p.312). 

Para lograr dicho objetivo, los investigadores hacen una revisión sistemática de las 

definiciones y teorías que han intentado explicar la creatividad (particularmente desde la 

Psicología), llegando a concluir que aunque son muchas las formas que se dan desde 

diferentes escuelas para abordar su estudio, todas las aportaciones encontradas confluyen en 

cuatro aspectos: el sujeto, el producto, el proceso y el contexto o situación, y todas se 

interrelacionarían desde la concepción de sistema. (Rodrigo, 2012).     

Metodológicamente la investigación utiliza un enfoque mixto (cuantitativo y 

cualitativo), con una muestra de 281estudiantes entre 5 y 9 años de dos establecimientos de 

educación pública de Segovia (España), con quienes trabajaron actividades diseñadas desde 
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varios supuestos del aprendizaje significativo, agrupados en tres categorías: ejercicios para 

el desarrollo de habilidades (flexibilidad, originalidad, fluidez, elaboración), técnicas 

aplicadas para estimular el pensamiento creativo (tormenta de ideas, ideas de 

comprobación, sinéctica, ideogramación) y producciones artísticas a nivel individual y 

grupal. 

Los resultados obtenidos permiten a los investigadores concluir que emplear este 

tipo de actividades contribuye a crear ambientes favorables para el desarrollo creativo de 

los estudiantes y <<pone de evidencia que la creatividad es susceptible de ser aprendida, 

por lo que también lo es de ser enseñada>> (Rodrigo, 2012, p.349), por lo que consideran 

que es el momento ideal para que la educación asuma este reto y confié en las capacidades 

de los estudiantes para proponer soluciones creativas ante las exigencias de la sociedad 

(Rodrigo, 2012). 

En la búsqueda del cómo desarrollar la creatividad surgen algunas alternativas, 

como es el caso del proyecto investigativo presentado por Sánchez, M. (s.f) y Acuña, A. 

(2006) propuesto por la Fundación Omar Dengo (Costa Rica) y financiado por el Fondo 

regional para la innovación digital en América Latina y el Caribe (Frida), denominado 

Robótica: Espacios creativos para el desarrollo de habilidades para el diseño en niños, niñas 

y jóvenes en América Latina, que contó con la participación de los países de Costa Rica, 

Panamá y Colombia en el lapso de dos años entre 2004 y 2006, cuyo objetivo general fue 

<<Contribuir al desarrollo de las capacidades creativas, habilidades en diseño y fluidez 

tecnológica (…) por medio de la robótica>> (Sánchez, s.f, p.2),  que surge debido a la 

necesidad de incluir la tecnología en la educación latinoamericana y lograr que los 
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estudiantes integren sus aprendizajes, solucionen problemas y a través de esto puedan crear 

e innovar. 

La propuesta se desarrolla con <<niños, niñas y jóvenes (entre 7 y 14 años de edad) 

en ambientes de aprendizaje y creación con robótica>> implementados en talleres de 

construcción creativa, organizando módulos de contenido en diseño, fluidez tecnológica y 

creatividad. Para diseñar estos módulos se propuso una metodología pedagógica organizada 

en tres binomios: diseño-aprendizaje, comunicación-diversidad y cognición-acción, que 

según sus autores se fundamenta en el ―Modelo Espiral de B. Boehm‖ y en el enfoque 

pedagógico del constructivismo a través del aprendizaje basado en proyectos (Sánchez, s.f) 

(Acuña, 2006). 

Como resultados se encuentra que los estudiantes <<diseñan, construyen y 

ensamblan representaciones para simular la solución de un problema comunal. Cuidan la 

apariencia, ajuste, color, funcionalidad y versatilidad en sus productos, e integran diez o 

más compañeros en un mismo desarrollo>> (Acuña, 2006, p.5). En cuanto a la 

metodología, luego de la aplicación en los tres países, consideran que es de fácil aplicación 

y replica, siempre y cuando se cuente con los recursos tecnológicos mínimos, lo que a su 

vez podría ser una limitante. En cuanto al desarrollo de la creatividad esta investigación no 

establece una postura específica, por lo cual se considera un aspecto que se podría 

considerar para robustecer la metodología planteada y profundizar en el análisis de la 

relación entre creatividad y robótica, de manera que se pueda trascender a otras áreas de 

conocimiento y ampliar la propuesta hacia otras herramientas que potencien el desarrollo de 

la creatividad.  
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 Otro estudio a considerar es el propuesto por Carpio, C. Canales, C. Morales, G. 

Arroyo, R. Silva, H (2007) en el artículo titulado: Inteligencia, creatividad y desarrollo 

psicológico, publicado en la Revista Acta Colombiana de Psicología, No.10, 2 pp.41- 50, 

en el que se <<presenta el Modelo Interconductual de Comportamiento Creativo (MICC) en 

el que se propone una continuidad entre el comportamiento inteligente y el creativo, y en el 

que se reconoce como dimensión relevante (…) de la creatividad: la originalidad de 

criterios ante situaciones contingencialmente ambiguas>> (Carpio et al., 2007, p.41); a su 

vez plantea que << se aprenden tantas habilidades específicas como situaciones y criterios 

particulares enfrentan los individuos>> (Carpio et al., 2007, p.45)  

Los autores analizaron varias investigaciones en las que se puso a prueba el modelo 

(MICC) y se establecieron correlaciones entre la inteligencia y la creatividad.  Aporta 

<<una nueva caracterización del comportamiento creativo como parte de un continuo en el 

que precede el comportamiento inteligente>> (Carpio et al., 2007, p.49) dichos 

comportamientos harían evidente la existencia de estos procesos, aunque el ser inteligente 

no implica necesariamente que sea creativo.  

Según Carpio et al. (2007): 

Los avances en las futuras investigaciones permitirán diseñar situaciones educativas 

funcionalmente pertinentes para el desarrollo de competencias, en una secuencia y 

jerarquía sistematizada. El estudio del comportamiento inteligente permitirá diseñar 

estrategias para mejorar su enseñanza y el desempeño docente, mientras que el 

estudio del comportamiento creativo posibilitará la planeación de condiciones para 

la promoción de dicho comportamiento (p.49). 
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Sin embargo, como mencionan los autores, la implementación no se ha realizado en 

condiciones espontáneas, siempre fue en situaciones controladas y manipuladas, lo cual 

representa un limitante al momento de implementarlo en otros escenarios o contextos. Por 

último, se considera que hace falta plantear un modelo que dé cuenta de cómo desarrollar la 

creatividad desde una postura más cognitiva que conductual, tal como se propone esta 

investigación. 

Otra investigación revisada es la realizada por López, M. (2013) titulada Alumnado 

modelo de un modelo educativo: investigación educativa sobre la creatividad y la 

inteligencia naturalista. Programa de Intervención LaLe education. (Tesis de maestría) 

Universidad Internacional de la Rioja, Madrid (España); el cual se propone como objetivo 

general <<explorar la posible relación entre el nivel de creatividad y el nivel de inteligencia 

naturalista en el alumnado de 4º curso de Educación Primaria, para adecuar el Programa 

LaLe education, con el fin de desarrollar ambas variables en el alumnado>> (López, 2013, 

p.24), para lo cual utilizó un diseño correlacional. La inteligencia naturalista es definida por 

la autora como <<aquella capacidad de las personas para resolver problemas relacionados 

con la naturaleza y crear productos valorados en una determinada cultura, a partir de una 

sensibilidad y comprensión del mundo natural>> (López, 2013, p.16) 

El programa propone una serie de ejercicios o problemas, a partir de 12 cuentos 

ilustrados, cuya solución deja en evidencia la capacidad del estudiante para manejar algún  

tema o desarrollar una destreza, aplica los conocimientos de determinadas áreas o materias 

y utiliza estrategias personales para lograr la solución. Dichas actividades enfatizan desde 

el área de ciencias naturales y toman elementos del método científico, se aplican a una 

muestra de 36 estudiantes de 4 grado de primaria. 
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Aunque los resultados obtenidos son positivos desde los componentes en que se 

centró el estudio de la creatividad (creatividad verbal y expresión figurada), no se encontró 

relación entre las variables de estudio. Se considera importante dar continuidad al programa 

propuesto, realizando ajustes para lograr mejores resultados alrededor de la creatividad, 

además se observa que la muestra es muy pequeña para lograr generalizar dicho resultado y 

enfatiza solo en un área, dejando abierta la posibilidad de ampliarse a otras áreas del saber, 

otros grados, etapas e instituciones educativas para validar su efectividad. 

Un estudio interesante que se realizó en la ciudad de Medellín (Colombia), que ha 

sido referenciado por diferentes investigadores, es el realizado por Klimenko, O. (2008) 

titulado: La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI, publicado en la 

Revista Educación y educadores de la Universidad de la Sabana, se propone <<presentar 

algunas orientaciones metodológicas y pedagógicas en relación con la propuesta didáctica 

para el fomento de la capacidad creativa, mediante la implicación del estudiante en la 

actividad de aprendizaje creadora en el aula taller creativo>> (Klimenko,2008, s.p). 

La autora plantea el desafío frente al cual se enfrenta la educación hoy por hoy, que 

según sus propias palabras consiste en <<una revolución educativa dirigida a crear nuevos 

modelos pedagógicos que respaldan una enseñanza desarrollante, orientada a fomentar la 

capacidad creativa de los alumnos en todos los niveles, desde el preescolar hasta la 

educación superior>> (Klimenko,2008, s.p), posteriormente hace una revisión del concepto 

de creatividad, apoyándose de manera especial en planteamientos de Margaret Boden 

(1994), para llegar a la propuesta  intracurricular: Aula Taller Creativo. 
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La propuesta se centra en, lo que la investigadora denominó, el proceso de la 

actividad creativa que contiene elementos de tres dimensiones: procesos cognitivos, 

metacognitivos y afectivo-volitiva, permeados por el juego y el ambiente del aula, en el que 

el docente tiene un papel mediador y motivacional, para permitir la participación y libre 

expresión de los estudiantes. Dicho proceso utiliza los contenidos dados de cada asignatura 

y <<consiste en unos pasos consecutivos de exploración, indagación, reflexión, 

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

cognitivas y metacognitivas, tales como observación, comparación, clasificación, 

ordenación, evaluación, representación, etc. >>  (Klimenko, 2008, s.p). 

Aula taller creativo es una iniciativa que aporta a la creación de estrategias 

pedagógicas que busquen intencionar el desarrollo de la creatividad en el aula, sin embargo, 

el artículo no menciona la metodología utilizada para la investigación por lo cual se infiere 

que se hizo un estudio desde el análisis de las teorías y tendencias sobre el tema de la 

creatividad y desde allí se planteó la propuesta, por tanto sería interesante llevar de manera 

sistemática la aplicación al aula, observar los alcances y robustecer los planteamientos 

realizados, en especial desde los PCC.  

Por último, se revisa el estudio realizado por González, A (2002) que se presenta en 

el artículo titulado: Conceptualización de la creatividad en PRYCREA, publicado en la 

Revista Cubana de Psicología, Vol.19, No.3 pp.290-295, en el cual se propone el programa 

PRYCREA como una alternativa para la <<trasformación educativa en un proceso integral 

reflexivo-creativo (…). Provoca un cambio sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje 

a partir de concepciones y metodologías que inciden directamente, desde el salón de 

clases>> (González, 2002, p.290).   
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 Este programa se inspira en la concepción integrada de la creatividad propuesta por 

Sternberg y Lubart (1991) quienes, en palabras de González (2002) concluyen que << la 

creatividad es el producto de los seis recursos siguientes: procesos intelectuales, 

conocimientos, estilos intelectuales, personalidad, motivación y ambiente>> (p. 290), los 

cuales deben estar en constante interacción. Por tanto, los conceptos claves para el 

programa PRYCREA son << competencia, persona, recursos cognitivos y afectivos, 

generación, expansión, autonomía y cambios>> (González, 2002, p. 291), a partir de los 

cuales hacen una exposición de los criterios para elaborar sus métodos y procedimientos, 

pero estos últimos no se enumeran, ni explican. 

Desde los criterios que presentan resaltan el papel del docente como <<un modelo 

de proactividad, de generación, de autonomía>> (González, 2002, p.293) que requiere 

comprender la creatividad y ser creativo en función del desarrollo de la creatividad en sus 

estudiantes como agentes de transformación, criterio fundamental que establecen para 

formular los métodos. Finaliza haciendo énfasis en que << no basta con enunciar que la 

creatividad consiste en transformación, sino que ésta conceptualización debe expresarse 

directamente en los métodos de intervención>> (González, 2002, p.294), aunque como se 

mencionó anteriormente no hay evidencia de cómo son estos métodos, y a pesar de 

expresar que el programa ha obtenido buenos resultados, se dificulta analizar e intentar 

aplicar el programa en otros escenarios educativos. 

Por consiguiente, a partir de las investigaciones aquí presentadas, se evidencia la 

necesidad de continuar, por una parte, aportando a la desmitificación de la creatividad, su 

conocimiento desde el campo científico (particularmente desde las ciencias cognitivas), y 

por otra, intentar establecer estructuras organizadas y coherentes de conocimiento y 
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acciones concretas, para aportar ante el gran interrogante que se presenta alrededor de 

¿cómo desarrollar desde el aula de clase los PCC?, inquietud que se encuentra de manera 

reiterada en la comunidad docente y que hace parte de los intereses de la presente 

investigación.   

Las investigaciones revisadas se convierten en punto de partida para profundizar en 

el estudio de los PCC desde aspectos que se hacen relevantes en los resultados de éstas 

investigaciones, tales como: la creatividad se puede potenciar favoreciendo el desarrollo de 

los PCC,  y por ende, se puede enseñar; debe tener un papel explícito dentro de la 

educación, se puede potenciar de manera intencionada; es necesario crear ambientes 

favorables para su desarrollo y la importancia del papel del docente como mediador. 
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Justificación 

 

A partir de las investigaciones revisadas en el apartado anterior, se considera 

importante seguir ahondando en el estudio de la creatividad para lograr proponer un modelo 

educativo que  potencie el desarrollo de los PCC y  permita impactar de manera eficaz su 

desarrollo en los estudiantes, a través de criterios y estrategias que los reconozcan como eje 

clave en el aprendizaje y en el diario vivir de las instituciones educativas.  

Para ello, es necesario comenzar precisando porqué es importante la creatividad. 

Inicialmente, se puede considerar que las condiciones de la sociedad actual exigen que la 

escuela promueva la creatividad para formar ciudadanos que puedan dar soluciones 

creativas a   los conflictos que  aquejan  el mundo contemporáneo. Es así, como la 

humanidad está buscando respuestas y para ello necesita de personas creativas que se 

enfrenten a los retos de manera innovadora. Como lo afirma De la Torre y Violant (2006):  

El s. XXI está llamado a ser el siglo de la creatividad, no por conveniencia de unos 

cuantos, sino por exigencia de encontrar ideas y soluciones nuevas a los problemas 

que se plantean en la sociedad de cambios acelerados, adversidades y violencia 

social (p. 12).   

De esta manera, la creatividad es reconocida como clave en la sostenibilidad de la sociedad 

y exige encontrar métodos que potencien su desarrollo,  no solo desde aproximaciones 

teóricas, sino desde la búsqueda de aplicaciones prácticas que promuevan el desarrollo de 

los PCC. 
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Para ello, esta investigación propone construir un modelo educativo, donde la 

creatividad sea entendida como una capacidad que las personas poseen y pueden 

desarrollar;  como también, el papel apremiante de la educación en este desarrollo. Como lo 

afirma Gómez (2013) en su artículo Creatividad, mentiras y educación, es necesario 

desmitificar la creatividad y reivindicar la importancia de la educación en la formación de 

personas creativas,  pues es la educación el espacio fundamental para la construcción de 

futuras sociedades y  exige proponer ambientes de aprendizaje adecuados para potencializar 

la creatividad (p. 34).   

Gracias a las investigaciones que se han venido realizando sobre la creatividad y su 

desmitificación,  se ha podido profundizar en el  conocimiento sobre su origen, sus 

procesos y procedimientos, principalmente, a partir del enfoque cognitivo, el cual ha 

aportado herramientas fundamentales que han abierto un campo de estudio y prácticas en 

diferentes contextos y poblaciones para su mayor comprensión y su posible desarrollo. Las 

investigaciones analizadas, dan muestra del gran interés que se tiene en la comprensión de 

la creatividad a nivel cognitivo, teniendo como lente los enfoques que la ven como una 

interrelación de procesos cognitivos. 

De ésta manera la presente investigación busca aportar la propuesta de un modelo 

educativo para el desarrollo de los PCC, que impacte a los estudiantes y al contexto 

educativo donde se va a implementar, de tal forma que sirva de base para aplicar a otros 

contextos y permita la reestructuración de los currículos donde el eje central sea la 

creatividad.  

La puesta en práctica del modelo educativo planteado va dirigida a estudiantes entre 

los 11 y 14 años de edad de grado séptimo de educación básica secundaria. Esta selección 
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se da a la facilidad del acceso a ésta  población y a que los estudiantes están en un nivel 

académico en el que tienen un conocimiento general y van adquiriendo mayores 

habilidades y maduración cognitiva que les permite mayor pericia, base fundamental para 

el surgimiento del acto creativo. 

Así, la pregunta de investigación se centra en ¿Cómo potenciar el desarrollo de los 

PCC a través de un modelo educativo en estudiantes entre los 11 y 14 años de edad del 

colegio Rodolfo Llinás? De ésta manera se busca proponer un modelo educativo que 

promueva la creatividad como una capacidad que todos pueden desarrollar, por medio de 

principios y estrategias que se centren en los PCC y favorezca el ejercicio cotidiano de 

acciones encaminadas a la creatividad dentro de la escuela como espacio fundamental para 

el desarrollo de personas que puedan dar soluciones a los problemas que plantea la 

sociedad; como también, ofrecer una ruta pedagógica que guíe las acciones de los docentes 

al interior de sus clases fortaleciendo los PCC tanto de docentes como de estudiantes. 
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Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo educativo que potencie el desarrollo de los PCC en jóvenes entre 

11 y 14 años, de grado séptimo del colegio Rodolfo Llinás, ubicado en Bogotá, localidad 

décima Engativá. 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar las categorías que debe contener un modelo educativo para el desarrollo de 

los PCC.  

2. Proponer los componentes y elementos que constituyan un modelo educativo para el 

desarrollo de los procesos cognitivos creativos.  

3. Diseñar acciones pedagógicas que potencien el desarrollo de los PCC en jóvenes entre 

los 11 y 14 años. 

4. Identificar los alcances y limitaciones del modelo propuesto tras su aplicación. 
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Marco teórico 

 

Sobre la creatividad 

 

La creatividad es una característica humana que ha ayudado al avance de las 

civilizaciones permitiendo la adaptación al medio, la construcción de artefactos, obras de 

arte, conocimientos y dando soluciones a problemas que plantea el diario vivir. Esta 

capacidad ha sido estudiada durante décadas buscando entender cómo se da la creatividad 

en la mente humana y cómo puede ser desarrollada. Para ello, es necesario buscar una 

definición que permita entenderla como una capacidad que puede ser desarrollada y 

desplegar desde su significado las posibilidades para hacerlo.  

Inicialmente, desde el diccionario de la lengua española (DRAE), edición actual —la 

22. ª publicada en 2001, la define como <<1. f. Facultad de crear. 2. f. Capacidad de 

creación>>. No obstante, la definición no permite un mayor conocimiento ni profundidad 

de lo que puede ser en sí la creatividad. En la enciclopedia de creatividad V1, es 

considerada como <<La habilidad para trascender las formas tradicionales de pensamiento 

para la generación de ideas, métodos y formas que son significativas y nuevas para  los 

demás>>
3
 (Levy B. y  Langer E, 1999, p.45). Esta definición va abriendo el camino para 

entender la creatividad como una facultad para producir ideas que sean novedosas y 

originales. Desde la enciclopedia de ciencias cognitivas del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) <<la creatividad suele definirse como la producción de una idea, 

acción u objeto que es nuevo y valioso, aunque lo que se considera creativo en un momento 

dado es algo que depende del contexto cultural>> (2002, p. 389).  

                                                           
3
 Traducción propia 
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Otros estudiosos de la creatividad han buscado definirla y se pueden encontrar 

concepciones como: << La creatividad es la capacidad del hombre para producir resultados 

de pensamiento de cualquier índole, que sean esencialmente nuevos>> (Drevdah, J. citado 

por De la Torre y Marín, 1991, p. 33). <<La creatividad es tanto una decisión acerca de una 

actitud hacia la vida como una cuestión de habilidad>> (Sternberg, R. citado por De la 

Torre y Violant, 2006, p. 86). Estas concepciones posibilitan entender la creatividad como 

una producción cognitiva y pensar en ella desde parámetros psicológicos.  

Desde la perspectiva psicológica, autores como Sternberg y Lubart (1999) citados 

por Parra, Marulanda, Gómez y Espejo (2005), analizan seis modelos sobre creatividad que 

según su interés, experticia y momento histórico, la han definido y estudiado. Los modelos 

místico y psicoanalítico cuya variable de énfasis es la personalidad; el modelo socio 

personal que enfatiza en el entorno y los modelos pragmático, psicométrico y cognitivo 

cuya variable fundamental es cognitiva.  

El  modelo místico plantea que la creatividad puede provenir de una inspiración 

divina, de un proceso espiritual en que el individuo es privilegiado con el don creativo, sin 

embargo, también esboza que puede pertenecer a todos cuando la persona llega a un 

máximo nivel de espiritualidad. El modelo psicoanalítico es retomado de la psicología 

freudiana, donde el inconsciente juega un papel fundamental en la creatividad, pues a través 

de la tensión que se genera entre el consciente y el inconsciente emergen ideas creativas 

que representan los deseos inconscientes, atendiendo a la sublimación como el resultado de 

dicha tensión. Estos dos modelos centran el proceso creativo en el sujeto, sea desde el 

enriquecimiento espiritual a través de técnicas de meditación como el caso del místico, o 

desde la expresión del inconsciente en el psicoanalítico. 
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El modelo socio personal se ha encargado de estudiar la influencia de características 

personales, motivacionales y de aspectos socioculturales en la creatividad. Con respecto a 

los rasgos de personalidad, este enfoque incluye, como lo afirma Parra et al. (2005) 

<<independencia de juicio, auto confianza, atracción por la complejidad, orientación 

estética y riesgo en la tarea>> (p. 43). Además, da un papel relevante a la influencia del 

contexto social en el sujeto en cuando aspectos económicos, sociales, políticos y de 

experticia en un campo de conocimiento.   

Este modelo abre espacio para pensar en la importancia que tiene el contexto en la 

potencialización de la creatividad y en << el papel activo y fundamental del maestro en el 

proceso de ayudar a los alumnos en el desarrollo de la creatividad>> (Parra, et al. 2005, p. 

43). Sin embargo, dejar la creatividad en una serie de rasgos de personalidad como de 

influencias del contexto, no permite avanzar en posibles técnicas que sean aplicables a 

cualquier individuo y en cualquier entorno para potenciar su capacidad creadora y aunque 

son factores que influyen de manera relevante, es necesario tener en cuenta los PCC y 

posibles formas para potencializarlos. 

El modelo pragmático  presenta el pensamiento lateral como el precursor de la 

creatividad, donde << La creatividad es el resultado de un pensamiento provocador – que 

efectúa saltos, no sigue un patrón preestablecido y no emplea categorías fijas (pensamiento 

lateral) – que se opone al pensamiento lineal de tipo lógico-matemático (pensamiento 

vertical)>> (Parra et al. 2005 p. 41).  Éste, se ha dedicado a la puesta en práctica de 

estrategias para provocar el pensamiento lateral e implementar técnicas como la llamada 

brainstorming para desarrollar la creatividad; sin embargo, este modelo, como lo afirma 
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Parra et al. (2005) << (…) se preocupa poco por explicar la naturaleza misma de los 

procesos que intervienen en la creatividad (…)>> (p.41). 

Así pues, seguir las técnicas que propone el modelo pragmático  lleva más a un 

activismo que aunque ha logrado reconocimientos en campos como el empresarial, no 

permiten clarificar los procesos que suceden al interior de la mente durante el acto creativo. 

Además, en el ámbito educativo se han aplicado sus técnicas de manera aislada en 

actividades más de carácter individual que como implementación de un modelo educativo 

general. 

El modelo psicométrico tiene como mayor representante a Guilford, quien 

estableció tres dimensiones asociadas a la creatividad: <<Los contenidos, las operaciones y 

los productos>> (Parra, et al. 2005, p. 42); también, este autor formuló el pensamiento 

divergente como promotor de la creatividad. A partir de los trabajos de Guilford, Torrance 

elaboró una prueba que pretende  medir  la creatividad en lo concerniente a fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración. Esta prueba es conocida como el test de Torrance 

de pensamiento creativo que busca medir el potencial creativo de las personas; sin 

embargo, como lo afirma Gardner (1995) citado por Parra, et al. (2005) <<una puntuación 

alta en un test no indica de manera necesaria que el sujeto sea creativo en su profesión o 

vocación, y tampoco que un individuo creativo en su disciplina deba obtener forzosamente 

un alto desempeño en los test>> (p. 42). 

Otro modelo que exponen los autores es el cognitivo, que <<indaga por las 

representaciones y procesos mentales subyacentes a la creatividad>> (Parra et al. 2005, p. 

43). Este modelo contempla acercamientos importantes desde la psicología cognitiva para 
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entender la creatividad, logrando aproximarse a su estudio científico. Presenta dos 

enfoques, el de cognición creativa y el computacional. 

Ambos enfoques consideran que la creatividad no es el fruto de un único talento o 

capacidad, sino que es el resultado de la interacción de diversos procesos mentales 

que todo individuo puede desarrollar y refinar por medio de la experticia (Parra et 

al. 2005, pp.43-44). 

En general, estos modelos  buscan entender  la creatividad desde las interrelaciones 

que se configuran entre el proceso creativo, la experticia, el producto creativo y la sociedad 

que valida el objeto creativo. Por tanto, la creatividad ha de ser estudiada desde  los 

procesos cognitivos que le subyacen, el contexto sociocultural que interviene y el resultado 

innovador que transforma, siendo estos elementos fundamentales para formular un modelo 

educativo que permita potenciar el desarrollo de los PCC. Para que esto sea posible, es 

necesario considerar las ciencias cognitivas, ya que estas buscan comprender los procesos 

cognitivos de los que surge la creatividad y que pueden dar respuestas a lo que sucede al 

interior de la mente y a las posibilidades para potencializarla. 

Para la elaboración de esta investigación que busca potenciar los PCC, se toma 

como base el modelo cognitivo desde autores como Margaret Boden (1994) con el enfoque 

computacional y Finke, Ward y Smith (1992,1996) con el enfoque de cognición creativa.  

Margaret Boden (1994) en su libro La mente Creativa, Mitos y Mecanismos, hace 

inicialmente un recorrido sobre las concepciones de creatividad. La autora plantea que la 

creatividad ha sido contemplada desde dos enfoques míticos, el inspiracional y el 

romántico, que han limitado su abordaje en forma rigurosa. El primero, ve la creatividad 
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como algo esencialmente misterioso, divino o sobrehumano. El segundo, afirma que el 

sujeto creativo es dotado con un talento innato, excepcional y específico, <<un don que 

puede ser desperdiciado pero no adquirido… ni enseñado>> (Boden, 1994 p. 20).  

Bajo la mirada de estos dos enfoques es imposible pensar que la creatividad pueda 

ser potencializada, sin embargo, se ha intentado romper con ese imaginario y ver a la 

creatividad como una capacidad común a todos los seres humanos. Además, como lo 

afirma la autora, <<A falta de magia o inspiración divina, las creaciones de la mente deben 

ser producidas por sus propios recursos>> (Boden, 1994, p. 51).  Y son precisamente estos 

recursos los que permiten generar ideas creativas; así entender cuáles son estos recursos y 

cómo operan, permitirán proponer un modelo educativo que favorezca el desarrollo de los 

PCC. 

Otro acercamiento que realiza Boden (1994) a la creatividad, es tomado de autores 

como Poincaré y Hadamard que establecieron cuatro fases  en el acto creativo. La primera 

fase, denominada preparación, que consiste en enfrentarse al problema a resolver a partir de 

experiencias previas similares o formas de resolver ya conocidas; la segunda fase, llamada 

incubación, donde a pesar que no se esté consciente del problema a resolver, las ideas se 

están combinando en el inconsciente; en la tercera fase,  nombrada iluminación, aparece la 

solución del problema y la cuarta y última fase, conocida como verificación, en donde 

surgen nuevas soluciones y son evaluadas. 

De igual manera, la autora hace un acercamiento a la propuesta de Koestler desde el 

enfoque multiasociativo, donde se busca comprender la creatividad como una bisociación 

entendida como <<el entrelazamiento repentino de dos habilidades o matrices de 
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razonamiento previamente no relacionadas>> (Koestler, 1975, citado por Boden, 1994, p. 

43), haciendo uso de lo que denominó matrices conceptuales y argumentando que cuanto 

más inusual es la bisociación más creativa es la idea. No obstante, a pesar de que Koestler 

propone la bisociación desde un plano mental en que dos ideas se yuxtaponen y generan 

una asociación inusual, convirtiéndose en un gran aporte, no es posible resolver como en la 

mente, estas bisociaciones se dan. No en vano, los estudiosos de la creatividad, han buscado 

caminos para lograr comprender qué sucede al interior de la mente humana y como a partir 

de allí, poder potencializarla. 

Ahora bien, Boden (1994), formula el contraste entre lo que denominó creatividad 

histórica (H- creativa) y creatividad personal (P-creatividad); afirmando que una idea 

inusual de un sujeto puede ser novedosa solamente para él, pues no la había tenido antes y 

se considera P-creativa; mientras si esa idea inusual se vuelve novedosa para la sociedad y 

es reconocida históricamente, se transforma en H-creativa.  

Aquí la autora establece la P- creatividad como interés principal de su estudio y 

define la distinción entre novedad y originalidad, donde la novedad es el resultado de la 

idea inusual de un sujeto (P-creatividad), mientras que la originalidad se da cuando una 

idea es considerada creativa desde el contexto socio-histórico (H-creatividad); es decir, es 

aceptada, valorada y produce una transformación en la historia. No obstante, en lo 

cotidiano, los comentarios ingeniosos, los buenos los chistes, la solución inesperada a un 

problema del diario vivir, son ejemplos sencillos de que algo sucede en la mente y produce 

ideas creativas, que quizá utilice los mismos mecanismos para la construcción de una idea 

que transforme algún campo científico o artístico.  
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Boden (1994) basa su estudio sobre creatividad en los aportes de la inteligencia 

artificial y argumenta que todos los seres humanos poseen esta capacidad y requieren un 

grado de experticia para potencializarla. La autora propone realizar un paralelo entre lo que 

hacen algunos programas computacionales que buscan emular procesos que posiblemente 

la  mente humana hace. Desde aquí, plantea una serie de conceptos utilizados desde la 

inteligencia artificial como: sistemas generativos, heurísticas, espacio de búsqueda, árbol de 

búsqueda, libretos, marcos, restricciones, entre otros.  

De esta manera, la autora comienza a establecer la relación que puede darse entre 

estos conceptos computacionales y  cómo podría darse la creatividad. Inicialmente, parte de 

la teoría que existen mapas de la mente definidos como <<sistemas generativos que guían 

el pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros>> (Boden, 1994, p.75). 

Así, la mente humana establece rutas para cartografiar espacios conceptuales e identificar 

reglas generativas a través de la heurística y los árboles de búsqueda que permiten cumplir 

una tarea seleccionando los caminos más probables para su resolución, dejando otros de 

lado y poder formular nuevos caminos o nuevos espacios conceptuales. En este proceso, se 

encuentran: 

 Los dos tipos de podría computacionales. Uno en un sentido abstracto intemporal 

(…) (donde se pregunta) si una cierta estructura está dentro de un espacio 

conceptual particular. El otro es un sentido procesal y potencialmente práctico (…) 

(donde se pregunta) si el espacio puede ser explorado, de un modo específico 

(Boden, 1994, p.372). 
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De aquí, Boden desprende su explicación del acto creativo enfatizando en la 

cartografía de los espacios conceptuales y la transformación que se puede dar en ellos y en 

las reglas generativas.  

 Una idea meramente novedosa es una que puede ser descripta y/o producida por el 

mismo conjunto de reglas generativas que otras ideas conocidas (…) para que se 

justifique llamar a una idea creativa, entonces, se debe identificar los principios 

generativos respecto de los cuales ésta es imposible (Boden, 1994, p.65). 

Otro elemento clave para la creatividad, mencionado por Boden, es la restricción 

que posibilita la búsqueda y la posible transformación de los sistemas generativos 

ofreciendo otras posibilidades en los árboles de búsqueda y exigiendo un mayor dominio 

del mapa mental que se esté explorando. Aquí, aparecen dos términos claves para 

desarrollar la creatividad: las restricciones y la experticia, esta última, entendida como el 

dominio en un determinado campo de conocimiento. Tanto la experticia, las restricciones 

como los procesos cognitivos permiten la aparición del acto creativo, donde los procesos 

que se dan al transformar los sistemas  generativos, al ampliar o crear espacios 

conceptuales de manera intencionada producen resultados <<individualmente 

impredecibles>> (Boden, 1994, p. 210).   

Después de hacer un pequeño recorrido por la teoría de Margaret Boden, es 

importante revisar la propuesta de Finke, Ward y Smith (1992) desde su enfoque de 

cognición creativa y su modelo propuesto, llamado Geneplore. Estos autores contemplan la 

creatividad como una capacidad de todo ser humano y que éste se encuentra diseñado para 
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crear y producir ideas novedosas de manera que pueda adaptarse a las transformaciones del 

mundo, por tanto: 

El objetivo principal de la cognición creativa es proporcionar de manera más 

explícita una descripción de los procesos y estructuras cognitivas que contribuyen al 

pensamiento y descubrimiento creativo. (…) El segundo objetivo de la cognición 

creativa es establecer principios generales cognitivos de la creatividad que se 

apliquen a muchos dominios (Finke, Ward y Smith, 1992, pp. 4-5)
4
. 

Este grupo de investigadores, proponen el modelo Geneplore donde describen dos fases de 

procesamiento: la generativa y la exploratoria mediadas por las estructuras preinventivas. 

El modelo Geneplore consta de dos componentes de procesos distintos: una fase 

generativa, seguida de una fase exploratoria. Inicialmente, en la fase generativa uno 

construye representaciones mentales llamadas estructuras preinventivas, que tienen 

varias propiedades que promueven el descubrimiento creativo. Estas propiedades 

son exploradas durante la fase exploratoria en la que se busca interpretar las 

estructuras preinventivas de manera significativa. Estas estructuras  preinventivas 

pueden considerarse precursoras internas, externalizadas  en los productos creativos 

y pueden ser generadas, regeneradas o modificadas a través de la exploración 

creativa (Finke, Ward y Smith, 1992, p. 17)
5
. 

Igualmente determinan diferentes elementos como los procesos, los productos, las 

personas y  las presiones que influyen en la producción de una idea creativa. Los autores 

consideran que si bien la creatividad es una actividad procesual, desarrollable desde 
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condiciones que así la favorezcan, los productos se convierten en una forma de evaluar la 

creatividad y construir criterios para identificar un producto creativo, sin embargo, estos no 

pueden ser una finalidad cuando se asume la creatividad como un objetivo educativo. 

No obstante, cada uno de los elementos mencionados anteriormente, son 

importantes en la construcción de propuestas que puedan potenciar la creatividad, porque si 

bien centrarse en los PCC es la tarea primordial de esta investigación, estos no se dan 

aislados de un contexto que puede imponer presiones y que además, valora los productos. 

Por ello, se hace una breve presentación teórica desde los planteamientos de Finke, Ward y 

Smith (1992) sobre los productos creativos y sus características. 

Los productos se consideran creativos a partir de su pertinencia y novedad. Es decir, 

un producto creativo debe responder a una situación específica, que ofrezca una respuesta 

efectiva y pertinente al problema a resolver; además debe ser novedoso, lo que permite 

hacerlo diferente a otros productos o ideas donde entran en contraste los viejos 

conocimientos frente a las nuevas posibilidades del producto. Para un mejor entendimiento 

de los productos, los autores ofrecen una serie de características que pueden definirlos 

como productos creativos. 

1. La originalidad: Finke, Ward y Smith (1992) citando Boden (1991)  retoman la 

diferencia que establece entre novedad y originalidad, haciendo referencia en el momento 

en que un individuo tiene una idea creativa  que no trasciende en su sociedad y la llama 

novedosa; mientras una idea creativa que transforma su contexto y adquiere relevancia en 

la historia la denomina original. Además, discuten, como posibilidad, el uso de jueces 

expertos para evaluar la originalidad (p. 38).  
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2. La practicidad estaría enfocada en lo práctico que pueda resultar el producto 

creativo, en contraposición a la sensibilidad que pueda generar su novedad, ya que además 

de su originalidad se requiere que sea funcional en el contexto o usuario particular. 

3. La flexibilidad puede ser entendida como las múltiples posibilidades que puede 

tener una idea en diferentes campos. Al respecto Finke, Ward y Smith (1992) afirman que 

<<Una sola invención, por ejemplo, podría tener múltiples usos o funcionar como varios 

tipos de objetos diferentes>> (p. 39).
6
 Lo anterior dista mucho de la productividad (más 

cosas de un mismo tipo en un tiempo determinado) por lo cual invitan a la reflexión entre 

un pensamiento flexible y un pensamiento productivo. 

4. El mercadeo y la factibilidad parten de la evaluación del producto creativo que 

hace una sociedad determinada en el tiempo y en el contexto en el que fue propuesto. Sin 

embargo, los autores sostienen que estas características son menos relevantes para el 

enfoque de cognición creativa ya que <<ideas altamente creativas son inicialmente 

relegadas simplemente porque están adelantadas a su tiempo o porque la tecnología 

necesaria para su desarrollo aún no es viable>> (p. 39)
7
.  

5. La inclusividad permite reconocer rasgos, formas o ideas de los conocimientos ya 

establecidos por la sociedad en una nueva propuesta de producto creativo, lo cual permite 

un reconocimiento y aceptación de su funcionalidad a pesar de su novedad. 

6. La capacidad de penetración indica las posibilidades que tiene un producto 

creativo para trascender a otros campos de conocimiento diferentes al que inicialmente fue 

producido. 
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El siguiente elemento esencial para el enfoque de cognición creativa son las 

personas, pues considera que todas pueden potenciar su creatividad y aunque 

tradicionalmente algunas  han sido consideradas ―genios‖ o altamente creativas, lo deben a 

su conocimiento adquirido (experticia) y a una aplicación deliberada frente a lo que se está 

creando. Esto supone pensar que la creatividad es una capacidad que puede ser desarrollada 

a partir del estudio y comprensión de los procesos mentales e implicaría que la educación 

podría aportar personas creativas a la sociedad, siempre y cuando fuera un objetivo esencial 

y se centrara en potenciar los PCC.   

Otro de los elementos que proponen los investigadores de este enfoque son las 

presiones concebidas como limitaciones o tensiones que se pueden imponer en una tarea, ya 

que pueden motivar a una persona a establecer relaciones inusuales que trascienden o 

sobrepasan lo evidente o convencional, de manera que bajo dichas circunstancias sean 

mayores los resultados creativos.  

El último elemento de las cuatro P´s que proponen los autores, son los procesos que 

componen el modelo geneplore. Para comprender con mayor claridad el acto creativo 

consideran necesario profundizar en la explicación del funcionamiento y la interacción de 

las estructuras resultantes de los diferentes procesos involucrados. Ellos consideran que se 

da un interjuego entre estructuras y procesos mentales del individuo, que son procesos 

también dados en el pensamiento ordinario pero que varían dependiendo de la 

intencionalidad en el acto creativo. 

El modelo describe dos fases de procesamiento. La primera fase, es llamada 

generativa, que contiene una serie de procesos que entran en juego en la elaboración de 
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estructuras cognitivas, llamadas estructuras preinventivas. La fase generativa, como su 

nombre lo indica busca generar estructuras preinventivas que son exploradas por la segunda 

fase denominada fase exploratoria. 

Los procesos generativos que cumplen la función de dar forma a las primeras ideas 

o representaciones mentales son: 

-Recobro: recupera desde la memoria datos relacionados con la situación que se 

desea resolver. Usualmente son definiciones, conceptos o datos precisos independientes 

entre sí. Por ejemplo, recordar que existen lápices, esferos o marcadores cuando se enfrenta 

a la situación de escribir en diferentes superficies. 

- Asociación: formación de relaciones  entre estructuras ya preestablecidas dentro 

de la memoria para formar algo nuevo. Por ejemplo, recuperar el concepto de bolsa y 

morral cuando se enfrenta al problema de pensar en una solución novedosa para transportar 

elementos deportivos, la persona podría asociar las características de cada uno de estos 

conceptos y pensar inicialmente en una unidad entre la amplitud de uno y el cierre y 

resistencia del otro, como posibles características que permitan empezar a explorar la 

solución.   

-Síntesis mental: permite al sujeto identificar las partes de una entidad y plantear 

nuevas conexiones entre estas, estableciendo así nuevas posibilidades. Por ejemplo, cuando 

se creó el paracaídas como una variación de una gran cometa en forma de paraguas <<para 

frenar las caídas mediante la resistencia generada por él mismo al atravesar el aire, 

logrando una velocidad de caída segura y prácticamente constante>>    
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http://www.mickyandoniehn.com/site/component/content/article/87-inventos-y-

descubrimientos/6209-paracaidas-1783-louis-lenormand.html 

-Transformación mental: Capacidad de descomponer un objeto en sus partes 

básicas, para luego ser reorganizadas y originar una nueva estructura. Por ejemplo, la 

descomposición de un molino tradicional de moler, identificando todas  sus partes para 

modificarlas y generar un nuevo molino que triture cualquier tipo de material y en cualquier 

cantidad y tamaño.  

-Transferencia analógica: permite establecer relaciones entre un sistema y otro que 

son susceptibles de ser trasladadas a otro contexto, en los cuales pueden cumplir una 

función análoga de manera hipotética y formular así una posible idea o solución. Por 

ejemplo, la construcción de un juguete que pueda sostenerse en el aire a partir de una  

rotación interna constante y una estructura externa aerodinámica que le permita funcionar 

como los aviones pero sostenerse en el mismo lugar.  

 - Reducción categorial: Facultad de reducir objetos a estructuras o descripciones 

categoriales más primitivas. Por ejemplo, al tratar de crear un nuevo diseño de cubiertos se 

podría buscar nuevas figuras desde la forma de la cuchara de manera que se conserve su 

principal atributo que le permita seguir en esa categoría pero que permita la posibilidad de 

explorar nuevas formas.   

Después de los procesos generativos, los autores presentan las estructuras 

preinventivas como un tipo de estructuras cognitivas que se originan  a partir de estos 

procesos, las cuales se consideran como la sustancia básica de los productos creativos. 

Están compuestas por las ideas básicas que se someten al proceso exploratorio y de cuyo 



52 
 

resultado pueden emerger las ideas creativas. Estas estructuras son representaciones 

mentales con propiedades particulares que son exploradas  y que pueden ser validadas, 

modificadas o desechadas según las necesidades, intenciones e intereses individuales, 

dando comienzo a un nuevo ciclo de exploración. <<Este ciclo entre las fases de generación 

y exploración normalmente  ocurre cuando la gente se involucra en el pensamiento 

creativo>> (Finke, Ward y Smith, 1992, p.18).
8
  

Las estructuras preinventivas se pueden clasificar en diferentes tipos: 

-Patrones visuales: permite la formación de imágenes a partir de patrones visuales 

combinando líneas, círculos, cuadrados y otras figuras bidimensionales. Por ejemplo, la 

formación de figuras a partir de letras del alfabeto. 

-Mezcla mental: Se constituye a partir de combinaciones mentales de metáforas e 

imágenes de dos entidades distintas, cuya mezcla o fusión pueden crear algo nuevo. Por 

ejemplo, mezclar dos ciencias con objetos de estudio distintos y fusionarlas para crear una 

nueva ciencia. (La quemelinguología: ciencia que se encargaría de estudiar los procesos 

químicos producto de la interacción lingüística entre sujetos). 

-Ejemplificación categorial: permite la formación de nuevas categorías  que parten 

de categorías ya conocidas y que pueden compartir rasgos similares a las que le dan origen. 

Por ejemplo, la creación de un animal que se adapte a todos los ambientes terrestres. 

-Modelos mentales: son representaciones mentales de sistemas complejos, pueden 

comenzar siendo incipientes para posteriormente ser mejorados y representar nuevas 

formas para la solución de problemas. Estos modelos mentales son dados por los 
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conocimientos adquiridos y facilitan la formación de representaciones complejas de un 

sistema o evento a partir de la exploración. <<Los modelos mentales son ideales para 

muchos aspectos de la exploración creativa, tales como hacer predicciones acerca de  

soluciones hipotéticas, examinando recombinaciones de diversos elementos y teniendo en 

cuenta los extremos y los límites de las diversas situaciones>> (Finke, Ward y Smith, 1992, 

p.176).
9
 Por ejemplo, generar paneles solares que permitan transformar la energía solar a 

través de procesos similares a la fotosíntesis. 

 -Combinaciones verbales: permiten explorar nuevas posibilidades conceptuales 

tomando formas o conceptos existentes y mezclándolos mentalmente. Por ejemplo, en los 

comics es común encontrar combinaciones verbales en los nombres de los superhéroes, 

donde se exploran dos conceptos existentes, se mezclan y surgen propuestas como 

Spiderman, Ironman, Acuaman, etc. 

Estas estructuras poseen una serie de propiedades que les permiten contribuir a la 

exploración creativa. Inicialmente, una idea puede ser altamente creativa si es poco común 

desde su comienzo, es decir, si cumple con la primera propiedad, la novedad. La segunda 

propiedad es la ambigüedad,  que permite mayor oportunidad de exploración, a mayor 

ambigüedad, mayores posibilidades. El significado implícito, es la tercera propiedad, un 

significado que subyace a la estructura preinventiva que puede potenciar mayores 

exploraciones y generar nuevas interpretaciones.  

La cuarta propiedad es la emergencia, que consiste en la aparición de rasgos y 

relaciones inesperadas que emergen cuando la estructura preinventiva está formada. La 

quinta propiedad es la incongruencia y se da cuando los elementos de la estructura 
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preinventiva entran en conflicto. Con respecto a esta propiedad, Finke, Ward y Smith 

(1992) citando a Wisniewski (1991) mencionan que <<los componentes incongruentes en 

la combinación conceptual pueden resultar en mayores oportunidades para la originalidad y 

el descubrimiento que cuando los componentes encajan fácilmente>> (p. 24).
10

 Por último, 

la sexta propiedad es la divergencia que consiste en dar diferentes usos o interpretaciones 

de una estructura preinventiva. 

Dentro del modelo Geneplore, los procesos exploratorios  buscan analizar  las 

formas preinventivas y explorar su funcionalidad. Estos procesos son: 

- Hallazgo de atributos: Son útiles para identificar los rasgos que son 

cualitativamente valiosos para conseguir que un producto sea novedoso. Se exploran los 

rasgos que lo hacen novedoso y si es necesario se pueden agrupar en categorías diferentes.  

Por ejemplo, al explorar la categoría de vestuario, encontrar los atributos de una misma 

prenda que tenga múltiples usos y diseños. 

- Interpretación conceptual: consiste en realizar interpretaciones de formas 

preinventivas a partir de conocimientos previos para representar nuevos conceptos. Por 

ejemplo, en la construcción de un soporte para el computador que permita mayor 

ventilación a partir de materiales reciclables, se van construyendo interpretaciones sobre 

portabilidad, funcionalidad, ajuste al tamaño, etc. 

- Inferencia funcional: Relación que busca establecer la utilidad o funcionalidad de 

cualquier forma preinventiva. <<Este proceso a menudo es facilitado si se imagina a uno 

                                                           
10

 Traducción propia 



55 
 

mismo tratando de usar el objeto en varias maneras>>
11

 (Finke, Ward y Smith, 1992, p. 25) 

Por ejemplo, visualizar el posible uso de una palabra en diferentes contextos para explorar 

los significados que podría abarcar. 

- Cambio de contexto: Las estructuras preinventivas son usadas en uno varios 

contextos con el objetivo de encontrar algún uso práctico, posibles significaciones de la 

estructura o identificando nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la característica de elasticidad 

de algunos materiales en la construcción de un superhéroe elástico, que no solo haga 

flexibles sus extremidades sino también sus conexiones neuronales, lo que lo hace más 

inteligente (Elastic man). 

 -Comprobación de hipótesis: Forma de exploración que se usa en combinación con 

cualquiera de los otros procesos, en la que se verifica si las estructuras preinventivas son 

plausibles como soluciones a problemas. Por ejemplo, la construcción de un recipiente 

personal para transportar líquidos, probando diferentes materiales buscando ajustarlo a las 

necesidades de portabilidad teniendo en cuenta peso, tamaño, seguridad y flexibilidad. A 

partir de la selección del material realizar la comprobación de portabilidad con líquidos 

calientes y fríos. 

- Indagación de limitaciones: Proceso en el que se pretende identificar las 

restricciones que presenta una estructura preinventiva. Facilita el reconocimiento de las 

posibilidades creativas de una idea, con el fin de descartar estructuras preinventivas. 

Los autores hacen énfasis en que es importante explorar estos procesos de manera 

sistemática ante cualquier estructura preinventiva. También destacan que no es necesario 
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que se presenten todos o un número determinado de ellos, o que  sucedan en un orden en 

particular. Este modelo cognitivo es de gran utilidad para la identificación y seguimiento de 

los PCC, pues permite rastrearlos. Además, atendiendo a su estructura cíclica, permite el 

movimiento continuo entre los procesos y estructuras preinventivas que facilitan replantear 

o expandir una idea creativa; por tanto, se constituye en eje central para esta investigación 

que pretende plantear un modelo educativo que favorezca el desarrollo de los PCC. 

Después del recorrido teórico sobre creatividad es necesario comenzar a identificar 

las posibles categorías que componen un modelo, para enlazarlas con los PCC y las cuatro 

P´s formuladas por Finke, Ward y Smith (1992,1996), mencionadas anteriormente, y llegar 

a la formulación de un modelo educativo que favorezca dichos procesos dentro del aula de 

clase.  

Sobre la concepción de modelo 

 

Según entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, hoy por hoy se considera que el valor más preciado de 

una sociedad se encuentra en su sistema educativo, pues es el instrumento que lleva a la 

formación de las generaciones futuras, por tanto, es el eje fundamental que debe ser 

pensado y mejorado. Dentro de los planteamientos que se dan al interior de los sistemas 

educativos, la creatividad ha ido tomando mayor relevancia y ha generado la necesidad de 

promover herramientas que la potencien.  Ya que,  

La creatividad es un concepto emergente, al alza, en el panorama cultural 

contemporáneo. En un mundo en cambio acelerado, donde ya no basta aprender la 

cultura elaborada y se demandan por todas partes respuestas nuevas a problemas 
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urgentes, es lógico que la capacidad de innovación sea un recurso humano 

imprescindible (De la Torre, S. 1991, p. 15).  

Por tal motivo, es esencial profundizar en la creatividad como un hecho social que 

pueda ser potenciado a través de los sistemas educativos y se convierta en un eje articulador 

del currículo, pues, <<las nuevas generaciones no sólo son más creativas, sino que además 

desean serlo>> (De la Torre, S. 1991, p. 17). Con este panorama, la construcción de un 

modelo educativo que potencie la creatividad se ha convertido en una necesidad apremiante 

para un sistema educativo como el de Colombia. Un modelo educativo que oriente acciones 

concretas que favorezcan el desarrollo de los PCC desde cualquier asignatura, que se 

apropie por parte de los maestros y dinamice las actividades en el aula. 

En función del propósito de esta investigación es necesario partir de las 

concepciones de modelo ¿qué es?, ¿qué lo constituye?, ¿cómo se construye?, de manera 

que sea posible determinar una propuesta concreta que permita lograr la formulación de un 

modelo educativo que potencie el desarrollo de los PCC.  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2001), un modelo es, 

entre otras cosas, <<un esquema teórico y práctico (que describe) un sistema o una realidad 

compleja (...), y que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 

comportamiento>> (p. 1519). También constituye un <<arquetipo o punto de referencia>> 

(op.cit.) que vale la pena reproducir, dada su relevancia y pertinencia. 

El término modelo se introduce en el ámbito científico por parte de los matemáticos 

como una forma para comprender la realidad. Según Pichot P. referido por Mollo S. (1977): 
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Como fórmula abstracta la noción de modelo tiene el mérito de poner el acento en la 

diferencia que existe entre la representación y la realidad, y por ende, de recordar 

que solo se trata de un procedimiento cómodo pero imperfecto, cuya utilización solo 

se justifica cuando existe concordancia con los hechos observados y experimentados 

(p.18). 

Según Escudero J. citado por Moran L. (2008) <<Una aproximación al concepto de 

modelo sería la de ser una representación simplificada de la realidad, que desde la filosofía 

vendría definido como interpretación o representación simbólica y esquemática que permite 

dar cuenta de un conjunto de fenómenos>> (p.142). Por tanto, se podría decir que el 

concepto de modelo es comúnmente reconocido como una forma de hacer algo de manera 

organizada,  con regularidades que explican la realidad y ayuda a su comprensión, por lo 

cual se acepta su uso según el ámbito de aplicación.  

En las ciencias humanas se pueden distinguir tres nociones diferentes sobre el 

concepto de modelo, la primera de ellas hace alusión al comportamiento que corresponde a 

un rasgo cultural, propio de un grupo social trasmitido de generación a generación. La 

segunda a la construcción mental que genera y propaga ciertos tipos de comportamientos y 

la tercera a los modelos normativos que se imponen y orientan la manifestación de los 

comportamientos deseables en una sociedad según una serie de principios e ideales acordes 

a las necesidades de cada época (Mollo, 1977). 

La creación de modelos de formación de hombre se convierte desde el punto de 

vista filosófico y social en una necesidad a la que debe responder en primera instancia la 

educación con su principal artesano: la escuela. En este punto, Postic (1982) afirma <<Toda 
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sociedad tiene su modelo educativo. Desea formar a los jóvenes según su propia 

concepción del tipo de hombre que desea promover>> (p.35). Asimismo, la historia de la 

educación se reconstruye al reflejarse en la elaboración de modelos que reflejan sus ideales 

y permite, por ende, comprender la complejidad de las actuales tendencias pedagógicas. 

Para Tünnermann (2008) el modelo educativo es, en términos pedagógicos, la concreción 

de los paradigmas educativos que cada institución profesa y que sirve de referencia para 

todas las funciones que cumple.  

Según Coral (1999, p. 68) <<un modelo pedagógico requiere de unos parámetros y 

perfiles acogidos por la generalidad de una comunidad educativa>>, concreta la teoría con 

una propuesta práctica que en general busca responder a las preguntas ¿para qué enseñar? 

(propósitos), ¿qué enseñar? (contenidos), ¿cómo enseñar? (didáctica), ¿cuándo enseñar? 

(secuencia), ¿con qué enseñar? (recursos) y ¿cómo evaluar? (evaluación), estas preguntas 

constituyen los parámetros de un modelo pedagógico.   

En este sentido Coll C. citado por De Zubiría (2006) delimito la formulación de un 

currículo a partir de <<cuatro parámetros esenciales (…) ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar? 

¿Cómo enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?>> (p.33). A raíz de esta postura De 

Zubiría (2006) afirma que en Colombia los hermanos Miguel y Julián De Zubiría (1986) y 

en Cuba por Zilberstein y Silvestre (2002) realizan una reflexión similar, de manera que 

desarrollaron <<la hipótesis de que estas mismas preguntas podrían delimitar propiamente 

un modelo pedagógico; y que de acuerdo al nivel de generalidad como sean resueltas 

podríamos estar hablando de una teoría (…) Cada una de las preguntas tiene un nivel de 

determinación diferente pero todas se interrelacionan>>(De Zubiría, 2006, p.34). 
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El punto de partida en la formulación de un modelo pedagógico son los propósitos, 

las metas de formación u objetivos del proceso enseñanza aprendizaje, al respecto De 

Zubiría (2006) afirma que:  

Muy seguramente la pregunta más importante tiene que ver con los propósitos, ya 

que allí se plasma nuestra concepción sobre sobre el individuo y la sociedad y se 

delimitan nuestras intenciones educativas. En esta pregunta se precisa el sentido y la 

finalidad de la educación (…) Es por tanto, la pregunta esencial en educación, la que 

de mejor manera permite diferenciar un modelo pedagógico de otro y sobre la que 

hay que priorizar en cualquier intento de innovación en educación (p.34). 

A partir de la pregunta por el propósito se orienta el ¿qué enseñar? que 

tradicionalmente ha sido abordado desde los contenidos, comprendidos según Coll C. 

citado por De Zubiría (2006) como un <<conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial para el 

desarrollo y socialización>> (p.47). Normalmente los temas se seleccionan por su carácter e 

importancia o jerarquía y deben apuntar al logro de los propósitos o intenciones formativas. 

Ahora bien, para concretar en la praxis el propósito y los contenidos se hace 

necesario responder a la pregunta ¿cómo enseñar? La respuesta se constituye en la 

didáctica, como un saber sistemático que intenta explicar diferentes formas de enseñar para 

hacer efectivo el aprendizaje. Analiza la enseñanza como la práctica docente capaz de 

descubrir el contexto que circunda las acciones y/o estrategias metodológicas. Por tanto, 

define la relación entre el maestro y el estudiante, los saberes y el entorno, para adoptar las 
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variaciones metodológicas acordes a las edades, intereses y características de los 

estudiantes. 

El último aspecto a considerar se refiere a ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El modelo 

que se propone en la presente investigación sugiere un enfoque diferente de la evaluación, 

en consonancia con la importancia del proceso y la persona, más que sobre los productos 

finales del acto creativo. El método de evaluación de manera ortodoxa asociados a la 

evaluación normativa, centrada en los contenidos, gira y se orienta hacia métodos que 

promuevan la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y se centre en su proceso y 

posibilidades.  

Primero Lev Vigotsky y luego Feuerstein, desarrollaron las bases para una 

alternativa a esta forma tradicional de evaluación, llamada evaluación dinámica. El 

supuesto básico es que los seres humanos son accesibles al cambio a lo largo de su período 

vital. Aunque se admite que existen períodos óptimos para el desarrollo, se rechaza la idea 

de exclusividad de un período de desarrollo para aprender y da relevancia al contexto por la 

influencia de las condiciones para lograr un aprendizaje. 

Sternberg y Grigorenko (2003) definen las pruebas dinámicas como pruebas que 

van acompañadas de una intervención educativa cuyo objetivo consiste en ver sí el 

participante cambia cuando se le presenta una oportunidad y cómo lo hace.  Esto es 

precisamente lo que la evaluación dinámica del potencial de aprendizaje quiere: describir e 

interpretar sistemáticamente los cambios que se producen en el sujeto,  a partir de la 

mediación y el mediador que tiene el objetivo de desarrollar y fomentar la autopercepción 
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del sujeto y de esta manera constituirse en herramienta que haga sostenible el desarrollo de 

los PCC. 

En general, se consideran como principales enfoques modernos a las pruebas 

dinámicas, según  Sternberg y Grigorenko (2003), el de la Teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva de Feuerstein (1979); el de Budoff, Corman y Gimon (1976) como 

Prueba del Potencial de Aprendizaje; el de Campione, y Brown (1987) con el enfoque de 

las sugerencias graduadas, y el enfoque Lerntest de Guthke (1992). 

El enfoque de las sugerencias graduadas de Campione y Brown, referenciado por 

Sternberg y Grigorenko (2003), se toma desde esta investigación como un referente 

importante, ya que busca <<establecer un marco de apoyo que ayudase gradualmente al 

sujeto de una prueba hasta que pueda resolver un problema de la misma prueba>> (p.109). 

Se fundamenta en la idea de la Zona de Desarrollo Próximo y en la Teoría del 

Procesamiento de la Información.  <<El concepto fundamental de este enfoque es la 

transferencia, es decir, la capacidad de un individuo para usar la información aprendida de 

una manera flexible y en una diversidad de contextos>> (Sternberg y Grigorenko, 2003, 

p.109). Se obtienen resultados cuando la actuación en la tarea mejora como consecuencia 

de la intervención y su efecto es duradero, y sí se produce una transferencia a tareas 

distintas de aquellas en las que ha tenido lugar la mediación.    

Con el fin de concretar los aspectos fundamentales de la presente investigación se 

tomará como referente el concepto y parámetros de modelo pedagógico enfocándose en las 

preguntas: ¿para qué enseñar? (propósitos), ¿qué enseñar? (aprendizajes), ¿cómo enseñar? 

(didáctica), y ¿cómo evaluar? (evaluación). 
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Marco metodológico 

Carácter de la investigación  

 

Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo, ya que según Sadín citado por 

Bisquerra R. (2009) este tipo de investigación es <<sistemática orientada a la comprensión 

en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacía el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento>> (p.276),  ya que este estudio se 

propone, de acuerdo a lo expuesto en apartados anteriores, diseñar un modelo educativo 

que potencie el desarrollo de los PCC, desde una perspectiva holística e inductiva, cuyo 

análisis e interpretación permite observar la consistencia y favorabilidad  del mismo hacia 

el cambio y avance dirigido a la consecución de metas en función de la formación de seres 

creativos. El alcance de este estudio es de tipo exploratorio descriptivo debido a que no 

existen muchos modelos educativos para potenciar el desarrollo de los PCC en Colombia. 

La estrategia utilizada en este estudio fue la sistematización de la experiencia por 

ser un proceso de creación de conocimiento a partir de la práctica intencionada, en 

interrelación con fundamentos teóricos que buscan transformar la realidad. Dicha 

estrategia, requiere de procesos reflexivos sobre el sentido y la forma en que se pueden 

enfocar los nuevos conocimientos producto de la experiencia (Barnechea, 1994). Su uso 

dentro de esta investigación se centra en sistematizar la aplicación del modelo formulado 

para reconocer la efectividad en relación con el énfasis puesto en el desarrollo de PCC en el 

entorno escolar, considerando la experiencia de sus participantes y el ambiente en el que se 

aplica, de manera que las reflexiones, aciertos y desaciertos contribuyan a su consolidación.  
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Población  

 

El modelo educativo que se propone en la presente investigación se aplica en 

estudiantes de ciclo 3 grado séptimo, del colegio Rodolfo Llinás IED, institución educativa 

distrital, ubicada en la zona décima, localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad de 

Bogotá (Carrera 103 D No 86A-72). Es un colegio nuevo que inició labores en el mes de 

agosto del 2011 con la sección de primaria jornada mañana; luego, en el año 2012 

incorporó la sección de bachillerato para la jornada de la mañana y primaria y bachillerato 

en la jornada tarde. (Resoluciones 10-127 junio 24 de 2011 y 10-101junio de 2012 DANE 

111001109550) 

       Los estudiantes provienen, en su mayoría, de un colegio de convenio de la zona y 

viven en los barrios circunvecinos. Está ubicado en el barrio Bochica Compartir y a su 

alrededor se encuentran barrios como: Bochica I, II, III y IV, Bachué, Villa Cristina, las 

Carolinas, Bolivia, Bolivia Real, Ciudadela Colsubsidio, Quintas de Santa Bárbara, el 

Cortijo, Garcés Navas, Quirigua, Luis Carlos Galán, entre otros. En su mayoría los 

estudiantes se encuentran en estrato 2 y 3 y algunos viven en barrios de estrato 4 como 

Quintas de Santa Bárbara.  El colegio atiende a una población aproximada de 1260 

estudiantes en la jornada de la mañana y un promedio similar en la jornada de la tarde.  

       Con respecto al Proyecto Educativo Institucional, la misión y visión de la 

institución está enfocada a ―la formación académica como pilar fundamental en el 

desarrollo y progreso del ser humano‖.  Propende por la formación de seres humanos 

felices, el desarrollo de sus competencias en las diferentes áreas del conocimiento y tiene 

un énfasis en la apropiación del inglés como segunda lengua.  
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       El colegio Rodolfo Llinás IED cuenta con tres cursos por grado, que en los años 

anteriores mantuvo su organización, sin embargo, este año, se mezclaron los estudiantes 

como posible solución a los inconvenientes disciplinarios del año anterior. El curso 702 

jornada mañana está conformado por 33 estudiantes en edades entre los 11 y 14 años, rango 

de edad que se asocia con la adolescencia, generalmente comprendida como un periodo de 

cambios y desarrollo a nivel físico y emocional.  

Según Papalia (2010) en estas edades se tiende a perfeccionar la capacidad de 

pensamiento abstracto, << pueden apreciar mejor las metáforas y alegorías y por ende 

encuentran más significados en la literatura. Pueden pensar en términos de lo que podría ser 

y no solo de lo que es. Pueden imaginar posibilidades, formular y probar hipótesis>> 

(p.371).  

A nivel emocional es una edad en la que los adolescentes son más vulnerables, 

expresan mayor interés por sus relaciones interpersonales, manifiestan más empatía con el 

sufrimiento de los demás, mantienen una tendencia hacia la metacognición y a enfocarse a 

en sí mismos, en especial en su imagen corporal y su comportamiento como forma de 

reconocimiento y aceptación social. 

El modelo de educativo formulado en esta investigación fue aplicado a este grupo 

de estudiantes, desde el área de humanidades, asignatura de español, principalmente por la 

facilidad para acceder a la población, gracias a que una de las investigadoras es docente de 

la institución y tiene un acercamiento previo con la población; aunque el modelo propuesto 

fue formulado en función de ser aplicado en cualquier asignatura y grupo escolar. 
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Procedimiento  
 

Como procedimiento metodológico para el logro del objetivo propuesto se 

organizaron dos grandes fases: una fase de formulación que tuvo como finalidad establecer 

la estructura, los componentes y elementos que constituyen el modelo educativo para 

potenciar el desarrollo de los PCC; seguido de una fase de aplicación que se propuso probar 

el funcionamiento del modelo diseñado, para reconocer su viabilidad en el contexto 

educativo determinando sus alcances y limitaciones.  

La fase de formulación se realizó teniendo en cuenta los siguientes momentos:  

1. Análisis de antecedentes e identificación de la necesidad de crear una alternativa 

estructurada para el desarrollo de los PCC desde el entorno escolar.  

2. Revisión y estudio de los referentes teóricos que sustentan desde el modelo cognitivo la 

creatividad, eligiendo el Modelo Geneplore como fundamento de esta investigación en 

cuanto a los PCC, desde los procesos generativos y exploratorios que fueron ampliados en 

el apartado anterior.  

3. Acercamiento a experiencias significativas de intervención en el ámbito educativo con el 

ánimo de establecer elementos clave para estructurar un modelo que potencie el desarrollo 

de los PCC. Esta investigación reseña de manera especial la experiencia del maestro Jaime 

Parra (2013) revelada en su libro: ―Crecer en el humo‖ por sus aportes reflexivos y 

conceptuales hacia una nueva escuela, referenciando los elementos de buen trato, buenos 

tratos, empatía, disposición para el aprendizaje y cooperación que estructuraron el 

escenario pedagógico, y la evaluación potencial dinámica.  
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4. Revisión teórica sobre modelos educativos y modelos pedagógicos, seleccionando cuatro 

componentes estructurales para su formulación: ¿para qué enseñar? (propósitos), ¿qué 

enseñar? (aprendizajes), ¿cómo enseñar? (momentos de las sesiones), y ¿cómo evaluar? 

(evaluación), descritos anteriormente en el marco teórico. 

5. Diseño del modelo a partir de los componentes y elementos establecidos.  

La fase de aplicación se realizó contemplando tres factores esenciales: la planeación 

general y la de cada sesión junto con los retos cognitivos que propiciaran el desarrollo de 

los PCC, la identificación de las etapas de ejecución y el proceso de sistematización de la 

experiencia.  

La planeación general y de las sesiones de clase se orientó desde las tres 

dimensiones del ser: saber, hacer y sentir creativos, sustentados desde la perspectiva del 

desarrollo humano y el enfoque de las capacidades; a partir de los cuales junto con las 

metas formativas para el área disciplinar, se establecieron los propósitos, aprendizajes y 

criterios de evaluación. Luego se organizó la didáctica donde se establecieron actividades 

concretas según los tres momentos propuestos en el modelo: generar, estructurar y explorar; 

momentos de carácter flexible que sirvieron de guía para el desarrollo de cada sesión de 

trabajo en el aula.  

Para la organización de las planeaciones se diseñaron dos instrumentos, uno de 

planeación general, que buscaba brindar el marco general, de manera que todas las sesiones 

estuvieran organizadas coherentemente y que ofrecieran una secuencia de complejidad 

ascendente (ver anexo No.1 Planeación general). Luego, un instrumento específico por cada 

sesión a desarrollar, donde se centró la formulación de retos cognitivos con énfasis en los 
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procesos cognitivos creativos y la temática propuesta desde el área (ver anexo No.2 

Planeación sesión 1-2-3-4-5).  

Estas planeaciones se estructuraron a partir de un encabezado de identificación, 

descripción del propósito general, los aprendizajes esenciales de la sesión y los criterios de 

evaluación desde las dimensiones del sentir, saber y hacer creativos. Luego, se planificaron 

las estrategias o actividades junto con los retos y mini retos que hicieron parte de los 

momentos de las sesiones: generar, estructurar y explorar. 

Con base en lo anterior, se diseñaron las clases de español del mes de marzo de 

2015 abordando las temáticas propuestas para este periodo dirigidas hacía la producción de 

textos narrativos de tipo cuento, proyectando siete (7) sesiones de trabajo de 2 horas cada 

día, dos días por semana. Las etapas de aplicación del modelo se organizaron entre inicial, 

intermedia y final, con previo consentimiento de los directivos, padres de familia y 

estudiantes de la población seleccionada (ver anexo No.3 consentimientos informados). 

La etapa inicial buscó fundamentalmente contextualizar a los estudiantes con la 

investigación, dar a conocer el propósito y la metodología que se seguiría en el mes de 

marzo 2015 en la clase de español y en especial, generar el escenario pedagógico que 

propiciara la disposición hacía el aprendizaje (tal como se observa en el anexo No.1 de 

planeación general). Para motivar la participación de los sujetos e incentivar la escritura 

narrativa de tipo cuento se enmarcó el ejercicio desde la estrategia de Hay Creatígrafos 

2015 ―Festival de Escritura Creativa‖, que tuvo para la etapa final, nominados y ganadores 

en las siguientes categorías: mejor personaje principal, mejor escenografía (espacio o 

escenario), mejor montaje en el tiempo, mejor edición de voz y mejor obra. En esta etapa se 



69 
 

desarrolló el reto cognitivo inicial como punto de partida hacía la exploración de los PCC 

(ver anexo No.2 sesión 1, reto inicial). En ésta etapa se realiza el reto cognitivo de manera 

individual, cada estudiante busca resolver el reto desde sus conocimientos previos, lo que 

permite indagar cómo inicia cada estudiante este proceso con relación a los procesos 

generativos, exploratorios y sobre los productos creativos.  

La etapa intermedia se caracterizó por fomentar un acercamiento y ejercitación 

intencionada alrededor de los PCC a través del enfrentamiento del estudiante con diferentes 

retos y mini retos cognitivos, relacionados entre sí. Se organizaron grupos de tres 

participantes con la intención de generar trabajo cooperativo e intercambio de ideas para 

resolver los retos, realizándose tres sesiones en esta etapa (ver anexo No.2 sesiones 2, 3 y 

4). La docente investigadora de la asignatura proporcionó explicaciones y 

conceptualizaciones propias de la temática en la escritura de estructuras narrativas de tipo 

cuento. Asimismo, propició los espacios para retroalimentar los productos realizados de 

manera que los estudiantes pudieran reflexionar sobre su desempeño y ver posibilidades 

para desarrollar sus PCC. El análisis de los retos y mini retos con relación a los PCC se 

enfocó en la presencia o ausencia de los procesos generativos y exploratorios de los retos 

en cada etapa (ver anexo No.4 matrices de valoración de procesos generativos y 

exploratorio). 

La etapa final se propuso que los estudiantes de manera individual articularan los 

productos realizados en la etapa intermedia (principalmente personaje y lugar de la 

narración) buscando generar otros productos creativos, esto es la narración final de tipo 

cuento (ver anexo No.2 sesión 5). Esta etapa permitió retroalimentar un primer producto 

final dando la posibilidad de mejorar dicho producto, sin intervenir en su desarrollo.  Para 
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el análisis de los productos se estableció una correspondencia entre las características 

brindadas desde el modelo Geneplore para los productos creativos y aspectos a tener en 

cuenta en una obra literaria (ver anexo No. 5 Criterios de análisis producto creativo). 

Igualmente, en el desarrollo de cada etapa las investigadoras, hacía el final de cada 

sesión, realizaron registros de lo vivido, a través de un diario de campo que realizaba la 

docente de la asignatura (ver anexo No. 6 Diarios de campo) y una matriz de observación 

que diligenciaba la investigadora acompañante (ver anexo No.7 Matriz de observación de 

clases). Estos registros fueron referidos básicamente a la experiencia comparativa entre lo 

planeado y lo realizado con respecto a los componentes como son los propósitos, los 

aprendizajes, la evaluación y los momentos de las sesiones, junto con los elementos del 

modelo formulado para potenciar el desarrollo de los PCC. Cabe anotar, que debido a la 

relevancia de los PCC dentro del modelo, su análisis se incluyó detalladamente en el 

componente de aprendizajes. 

La sistematización de la experiencia partió de los diarios de campo, el registro de 

observación y el cuestionario (ver anexo No.8 Cuestionario), realizando un análisis 

categorial a partir de la información recolectada, formulando inferencias para la validación 

y confiabilidad del modelo propuesto. Para ello, se utilizó el programa Nvivo 10 para el 

análisis de investigaciones cualitativas.   

Los diarios de campo se estructuraron contemplando cuatro factores: una 

descripción de la forma en que se realizó la sesión, las sensaciones que se percibieron 

alrededor del desarrollo por parte de la docente y de lo manifestado por los estudiantes, las 

acciones o adaptaciones que se realizaron en pro del logro de los propósitos y aprendizajes 
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según las circunstancias, y unas reflexiones finales sobre la comprensión de los sucesos en 

función de establecer los avances y los aspectos a mejorar en la aplicación y el modelo 

propuesto.  

La matriz de observación de las clases o sesiones se organizó desde los 

componentes del modelo (propósitos, aprendizajes, evaluación y momentos de las sesiones) 

operacionalizando las acciones específicas que pondrían de manifiesto su aplicabilidad a lo 

largo de una clase.  

Con el ánimo de recoger las percepciones de los estudiantes frente a la experiencia 

vivida desde la clase de español se construyó un cuestionario de 12 preguntas abiertas para 

analizar la favorabilidad y aceptación del modelo aplicado en función de potenciar los PCC 

(ver anexo No.8 Cuestionario). En este sentido, el cuestionario se organizó sobre qué 

comprenden por creatividad, las sensaciones sobre las presiones generadas con los retos y 

mini-retos cognitivos, la importancia de la retroalimentación y la posibilidad de 

transferencia de los aprendizajes a otros contextos. 
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Resultados 

Modelo educativo para el desarrollo de los procesos cognitivos creativos 

 

La creatividad, entendida como una capacidad que puede ser desarrollada, abre las 

posibilidades para pensar en una propuesta que permita promoverla desde el aula de clase. 

Por tal motivo, se ha diseñado el presente modelo educativo que se propone potenciar los 

PCC, sustentándolo, inicialmente, desde el enfoque del desarrollo humano, también 

conocido como el enfoque de las capacidades, concebido como un  <<nuevo paradigma 

teórico en el campo del desarrollo y las políticas públicas (…) que parte de una pregunta 

muy simple: ¿qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas? ¿Y qué 

oportunidades tienen verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que puedan? >> 

(Nussbaum, 2012, p. 14).  

Es un enfoque basado en la libertad o elección, argumentando que << el bien crucial 

que las sociedades deberían promover para sus pueblos es un conjunto de oportunidades 

que las personas pueden luego llevar o no llevar a la práctica: ellas eligen>> (Nussbaum, 

2012, p. 38). Por tanto, la tarea fundamental de las instituciones es generar las condiciones 

necesarias para que las personas puedan construir capacidades. Esto significa que, aquellos 

que cuenten con capacidades (sociales, morales, políticas y cognitivas), lograrán ejercer sus 

derechos y tomar las decisiones que sean necesarias en la esfera pública y privada.  

Se trata entonces, en términos generales, de un conjunto de recursos y aptitudes que 

las personas tienen o construyen para realizar una determinada acción. Las capacidades 

permiten la construcción de herramientas, en el transcurso de la vida,  las cuales 

constituyen el cultivo de la humanidad, esto es, virtudes humanas que guían las prácticas de 
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las personas tanto en la vida pública como en la vida privada e íntima. Por tanto se 

establece una relación directa entre lo que el contexto ofrece al individuo como 

oportunidades para potenciar sus capacidades en un ejercicio de elegir y disponer 

libremente de dichas oportunidades para su desarrollo. Este enfoque durante los últimos 

años se ha convertido en un referente fundamental para establecer alcances, políticas y 

acciones en función de una vida buena, en dignidad y derechos, en las sociedades 

contemporáneas.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva se hace énfasis en la formación integral, que en 

los últimos años, ha sido un concepto utilizado por instituciones educativas de distinto nivel 

para definir sus objetivos y teleología, así como para sustentar sus modelos pedagógicos. 

Frente a esta formación integral se contemplan tres dimensiones del ser: lo cognitivo o 

saber, el hacer o saber hacer y la afectividad o relación con el sentir.  

Por otra parte, esta investigación toma como eje central para potenciar los PCC, el 

modelo geneplore propuesto por Finke, Ward y Smith (1992), presentado en el apartado 

anterior y considera necesario abordar los elementos conceptuales desde las cuatro P que 

plantea dicho enfoque como son: las personas, las presiones, los procesos y los productos.  

A partir de estos fundamentos, se propone el ―Modelo educativo para el desarrollo 

de los procesos cognitivos creativos‖ potenciando el ser creativo, desde las dimensiones de 

sentir emoción de crear, saber crear, y hacer productos creativos, enfocando las acciones 

desde la formulación de un escenario pedagógico y de retos cognitivos en cualquier área del 

conocimiento.  
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Estructuralmente este modelo se constituye a partir de cuatro (4) componentes 

fundamentales como son: los propósitos, los aprendizajes, la evaluación potencial dinámica 

y los momentos de la sesión; cada uno con un grado de significación diferente pero en 

constante interrelación, como elementos que delimitan la esencia de un modelo educativo 

que se pueda aplicar en cualquier proceso pedagógico con el fin de realizar aportes al tipo 

de ser humano que se desea formar como sociedad: personas creativas que sean conscientes 

de sus posibilidades y de las trasformaciones que pueden lograr en pro de la calidad de vida 

propia y de sus semejantes.  

Los propósitos se establecen como una finalidad deseable para la formación de las 

personas y son el principio rector para la formulación de los aprendizajes y la evaluación. 

Este modelo se plantea como propósito general: Favorecer el desarrollo de los PCC 

potenciando el ser creativo, desde las dimensiones de sentir emoción de crear, saber crear, y 

hacer productos creativos. 

Un elemento esencial que se correlaciona con los propósitos es la intencionalidad, 

definida como la determinación de hacer algo, y en este caso, como la intención de 

potenciar los PCC en los estudiantes, ya que como lo afirma Sternberg, compilado por De 

la Torre y Violant (2006) <<los escolares desarrollan la creatividad no cuando se les dice, 

sino cuando se le enseña. (…) para ser creativo, hay que pensar y enseñar creativamente 

uno mismo>> (p. 92). Esto significa que la intencionalidad está ligada al compromiso del 

quehacer docente, donde la creatividad debe estar presente en todo el proceso pedagógico 

en estrecha relación con las dimensiones del ser y los objetivos trazados desde el campo de 

conocimiento o área disciplinar según el currículo.  



75 
 

Por ésta razón, la intencionalidad va ligada a una concepción del ser creativo que 

comienza en el docente como mediador en el conjunto de experiencias pedagógicas que se 

les ofrezcan a los estudiantes y como constructor de escenarios pedagógicos afectivos. De 

ahí, que todas las actividades propuestas mantengan una intencionalidad definida acorde al 

propósito establecido, una disposición para potenciar los PCC, motivos que impulsen el 

deseo de ser agentes de cambio a través de las acciones realizadas al interior del aula de 

clase.  

Los aprendizajes en este modelo se constituyen en lo que el estudiante debe 

alcanzar a nivel de actitudes, conocimientos y habilidades, necesarias para ser creativo y 

por tanto se deben potenciar y desarrollar, especialmente desde las prácticas pedagógicas. 

Los aprendizajes se centran en el uso consciente y progresivo de los procesos cognitivos 

creativos, partiendo de la hipótesis que dichos procesos han de estar presentes en todos los 

individuos, pero que estos podrían ser más evidentes en aquellos que han adquirido 

experticia y pueden producir objetos o ideas innovadoras a nivel personal o social. 

En consecuencia, este modelo considera tres aprendizajes esenciales para potenciar 

los PCC, directamente relacionados con las dimensiones del ser creativo, y por consiguiente 

busca que los estudiantes: 

-Reconozcan la creatividad como una capacidad que todos pueden desarrollar y por 

tanto se consideren seres creativos. 

-Conozcan las principales características de las cuatro P planteadas desde el Modelo 

Geneplore (Personas, Presiones, Procesos y Productos) relacionadas con la creatividad, 

para hacer consciente el acto creativo. 
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- Resuelvan retos cognitivos que potencien los procesos cognitivos creativos, 

impulsando la creación de productos innovadores. 

Es importante considerar que estos aprendizajes se deben tomar de manera 

trasversal a los ejes disciplinares y núcleos temáticos que se orientan desde los planes de 

estudio de las instituciones educativas, y por tanto, complementan el proceso de formación. 

Para llegar a estos aprendizajes, desde este modelo, se requiere proporcionar elementos 

conceptuales desde las cuatro P (Personas, Presiones, Procesos y Productos) en relación con 

el tema disciplinar o campo de conocimiento, dicha conceptualización se debe hacer de 

manera escalonada y progresiva (resaltando algún aspecto de las cuatro P en cada una de 

las sesiones o clases). Desde el inicio de la producción creativa es indispensable explicar 

las características de los productos creativos de manera que los estudiantes puedan irlas 

contemplando a medida que avanzan en su creación. 

Igualmente, la principal estrategia pedagógica para lograr dichos aprendizajes son 

los retos cognitivos, concebidos como una forma de estimular,  motivar y activar los 

procesos cognitivos creativos ante situaciones y ejercicios que desafian a los estudiantes y 

les genera la necesidad de aprender, desde los conocimientos disciplinares, a desarrollar sus 

capacidades para poderlos superar según el nivel de dificultad. En consecuencia, dichos 

retos cognitivos se deben diseñar gradualmente buscando aumentar el nivel de complejidad 

de manera que exista relación entre ellos y sean requeridos para la producción creativa 

final. En este nivel surgen los mini retos como un desglose o paso a paso para consolidar un 

reto cognitivo de mayor envergadura, con las mismas características para su planeación.  
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Para diseñar cualquier reto cognitivo es preciso determinar los conocimientos 

previos de los estudiantes, la intencionalidad contemplada en los propósitos, y los procesos 

cognitivos creativos a favorecer. La formulación de cada reto debe considerar una 

contextualización y/o conceptualización previa que suministre información relevante para 

luego comprender las restricciones o condiciones que exige el reto en búsqueda de la 

producción creativa. Las restricciones deben propiciar en los sujetos exploraciones que 

eviten respuestas obvias o comunes. 

De esta manera, los aprendizajes entran en armonía con los propósitos debido a que 

tienen una relación intrínseca en el proceso formativo del ser creativo, en cuanto a las  

actitudes, los conocimientos y las habilidades necesarias para desenvolverse creativamente 

ante las exigencias sociales, y por ende se constituyen en aprendizajes esenciales que deben 

circunscribir todo lo que un estudiante requiere para resolver y superar las demandas del 

contexto social, político y cultural. 

La evaluación se configura como un proceso que tiene como fin reflexionar sobre 

las ideas que se promulgan y las acciones que se realizan para el logro de los propósitos y 

los aprendizajes. Este modelo plantea desde la evaluación potencial dinámica, el enfoque de 

las sugerencias graduadas de Campione y Brown (1987), presentado por Sternberg y 

Grigorenko (2003), como fundamento para dicho proceso, partiendo de las capacidades de 

los estudiantes y la medida en que dichas capacidades se pueden ampliar, mediante la 

exposición guiada ante diferentes retos cognitivos que favorezcan el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos.  
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Como se mencionó anteriormente, uno de los conceptos clave en este enfoque es la 

transferencia, especialmente importante en situaciones de aprendizaje académico. Para su 

logro el maestro mediador realiza sugerencias a través de la instrucción y esta se considera 

exitosa cuando:  

a. La actuación en la tarea mejora como consecuencia de la instrucción, b. el 

efecto de la instrucción es duradero, c. el resultado de la instrucción se puede 

generalizar, es decir, si se produce una transferencia a tareas distintas de 

aquellas en las que ha tenido lugar la instrucción (Brown y Campione, 1981, 

Brown y otros, 1983, referidos por Sternberg y Grigorenko, 2003, p.110).     

Cada sugerencia se da como retroalimentación al proceso y/o como respuesta ante 

alguna dificultad específica, y cesan cuando el estudiante alcanza un nivel de solución 

independiente con amplitud de la transferencia (próxima y lejana). << El método de 

sugerencias graduadas no requiere de una formación especial y son de fácil administración, 

(…) lo que indica su transportabilidad y pertinencia para otros contextos de 

investigación>> (Sternberg y Grigorenko, 2003, p.118). 

La evaluación, concebida de esta manera, debe estructurarse con base en los 

propósitos y los aprendizajes formulados con el fin de valorar y orientar el proceso 

formativo. En el momento de evaluar el proceso de aprendizaje, es necesario recurrir a la 

evidencia desde lo que se observa, el nivel de complejidad,  y lo que se expresa desde las 

dimensiones del ser, en especial a través de la producción creativa. En este punto el papel 

de los productos creativos como resultado de diferentes retos cognitivos, se convierte en 

una forma de valorar la manera en que el estudiante ha recorrido el camino propuesto y el 
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modo en que ha avanzado en el logro de los propósitos, por tanto dicha valoración se debe 

hacer desde las características de los productos creativos. 

Es importante considerar que la evaluación debe tener criterios claros según el nivel 

de exigencia frente a los retos, conocidos en lo posible desde el principio de un ciclo 

creativo, concertados y valorados bajo diferentes modalidades, entendiendo por modalidad 

la determinación de qué tipo o tipos de evaluación se elegirán de acuerdo con los propósitos 

y los aprendizajes, esto es, quién evalúa, cuándo lo hace y con qué criterios. Las 

modalidades que se establecen son: la autoevaluación desde el propio sujeto, la 

coevaluación desde pares o en el mismo nivel y heteroevaluación desde el docente; de esta 

manera es posible una valoración del proceso sustentada en la transparencia, los buenos 

tratos y la equidad. 

Al considerar la autoevaluación, un elemento fundamental que trasciende en este 

modelo es la metacognición; ésta se refiere <<al conocimiento que uno tiene acerca de los 

propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos>> 

(Flavell, 1976, citado por Mateos, 2001, p. 21). La metacognición es la capacidad de 

autorregular el propio aprendizaje, es decir, de construir estrategias que puedan ser 

aplicadas a una forma de aprendizaje determinada, para poder monitorearlas y evaluar sus 

resultados.   

La metacognición posee dos elementos, el declarativo relacionado con el saber qué 

y el procedimental relacionado con el saber cómo. El primero, busca el reconocimiento de 

los propios procesos cognitivos y el segundo hace énfasis en cómo se regulan las propias 



80 
 

actividades al enfrentarse a una tarea o reto determinado (Mateos, 2001).  Dichos elementos 

son esenciales en el momento de formular los criterios de la autoevaluación. 

Ser consciente de estas dimensiones permite regular las formas de aprendizaje que 

se dan en los sujetos, potenciar los procesos cognitivos y progresar en la resolución de 

tareas. Por tanto, este modelo busca que la evaluación se constituya en una herramienta que 

haga sostenible el desarrollo de los PCC por medio de la retroalimentación y la reflexión 

sobre el propio aprendizaje, de tal forma que el estudiante sea consciente de sus 

capacidades y las utilice en procesos de transferencia a otras situaciones o contextos. 

Una vez se han establecido los propósitos, los aprendizajes y la evaluación, se hace 

necesario plantear los momentos de la sesión que orienten el proceso en su ejecución para 

alcanzar los propósitos y aprendizajes propuestos. Estos momentos de carácter flexible y 

dinámico se han denominado en este modelo como: el generar, el estructurar y el explorar. 

El generar se contempla como un momento que busca la disposición hacía el 

aprendizaje por parte del estudiante a partir de la creación por parte del docente mediador 

de un escenario pedagógico favorable para el proceso formativo. Aunque existen múltiples 

diferencias entre las instituciones educativas, desde este modelo se considera que 

independiente de las condiciones del contexto, es posible construir escenarios efectivos que 

guarden una serie de generalidades y puedan ser adaptados a las realidades institucionales. 

Inicialmente, se retoman tres elementos como son: el buen trato, los buenos tratos y 

la comprensión empática, esenciales para estructurar un escenario propicio para la 

potencialización del aprendizaje. El primer elemento que entra en juego en este escenario es 

―el buen trato‖, que promueve <<la satisfacción de las diferentes necesidades físicas, 
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cognitivas, emocionales y sociales de los niños, y hace referencia a los modos como una 

sociedad, comunidad o grupo de personas contribuye intencionalmente al desarrollo y 

bienestar de ellos>> (Parra, 2013, pp. 37-38). El docente desde la escuela debe ser garante 

de ofrecer buen trato a los estudiantes, hacerlo de manera intencionada como una 

alternativa ante el maltrato y los conflictos cotidianos, y promoverlo constantemente en la 

comunidad educativa.  

El segundo elemento son ―los buenos tratos‖ que se dan a partir de los acuerdos a 

los que se llega entre los agentes de una comunidad educativa y busca el bienestar de todos, 

desde sus propias capacidades y posibilidades. Los buenos tratos son el resultado del 

reconocimiento del otro, donde se escucha y valida la condición de todos los participantes y 

donde todos son beneficiarios tanto del proceso como de los resultados (Parra, 2013, p. 38). 

Aquí el docente se hace participe desde la formulación de ―buenos tratos‖ y como mediador 

en la construcción de acuerdos entre los estudiantes, en contraposición con los ―malos 

tratos‖ realizados en el ejercicio del poder y la fuerza, en los que se pierde libertad, 

autonomía o bienestar, y se esconde sutilmente la violencia.  

El tercer elemento que se ubica en un escenario pedagógico es la empatía 

<<relacionada con la capacidad de compartir, entender y responder con acciones de 

cuidado a los estados afectivos de los otros. (…) propicia comportamientos prosociales, 

inhibe la agresión y da las bases para el desarrollo moral (…)>>. (Parra, 2013, p. 49). Por 

lo tanto, la empatía juega un papel apremiante en el proceso formativo, pues genera la 

comprensión empática entre estudiantes y docentes que mejora la comunicación, la 

cooperación y potencia la habilidad para hacer buenos tratos.  
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Estos tres elementos, buen trato, buenos tratos y empatía, se convierten en la base 

para el reconocimiento de la disposición afectiva para el aprendizaje, es decir, <<en la 

configuración de condiciones emocionales que impulsan el aprendizaje y permiten la 

superación de la dificultad o el error>> (Parra, 2013, p. 148), reconociendo las cualidades 

cognitivas. Es decir, la construcción de un escenario pedagógico que potencie condiciones 

adecuadas para el aprendizaje, donde el estudiante genere actitudes afectivas hacia el 

propio aprendizaje y hacia los procesos formativos y el docente hacia el reconocimiento de 

las potencialidades para el aprendizaje. 

Esta disposición para el aprendizaje se relaciona directamente con la cooperación, 

inicialmente dada por la necesidad de sobrevivir y no puede vivir aislado de un entorno 

social que exige al ser humano entrar en sincronía con los demás, en conjunción con los 

otros. Por tanto, la cooperación es un evento donde las personas realizan una actividad que 

posee fines y beneficios comunes. Está mediada por los motivos compartidos, las acciones 

coordinadas y la comprensión empática (Parra, 2013, p. 228). Por consiguiente, la 

cooperación guarda una estrecha relación con el aprendizaje, pues éste se da a partir de 

acciones compartidas, que deben ser mediadas por los sujetos a través de la cooperación 

entre el que aprende y enseña desde una relación en doble vía.  

Brindar un escenario pedagógico que permita favorecer estados emocionales de 

bienestar contribuye al desarrollo óptimo de los estudiantes por medio de los cuidados, la 

comprensión empática, las oportunidades y la cooperación, de manera que aporten en la 

potencialización de los PCC. Desde esta perspectiva es indispensable mantener estos 

elementos a lo largo del desarrollo de las sesiones de clase y por ende a través de todo el 

proceso formativo. 
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El estructurar es un momento que parte de la disposición para el aprendizaje y hace 

énfasis en la necesidad de conceptualizar las temáticas específicas del área de conocimiento 

que se vaya a trabajar, por medio de la presentación de retos cognitivos que impulsen las 

capacidades, el potencial de aprendizaje y favorezca el desarrollo de los PCC. Aquí se 

desarrollan todas las estrategias planeadas para el logro de los propósitos y los aprendizajes, 

promoviendo la cooperación. 

El explorar se constituye en el momento en que se propone al estudiante diferentes 

formas de proyectar el aprendizaje o hacer trasferencia hacia otros escenarios, situaciones o 

contextos, de manera que se consoliden dichos aprendizajes y la utilidad de los mismos sea 

un mecanismo que contribuya a la reflexión sobre el propio aprendizaje y haga consciente 

las capacidades que están desarrollando frente al acto creativo. En este momento es 

importante establecer espacios de tiempo para hacer el proceso evaluativo desde las 

modalidades contempladas y frente a la revisión y retroalimentación de los productos 

creativos.   
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Un acercamiento inicial al modelo formulado se expone en la figura 1, donde se 

observa la articulación entre los componentes y elementos que constituyen el modelo 

educativo para el desarrollo de los procesos cognitivos creativos. 

 

     

Figura1 . Estructura sistémica básica del modelo educativo para el desarrollo de la creatividad. (Elaboración 

propia)  

 

La siguiente figura (2) muestra la estructura conceptual detallada del modelo 

propuesto con el ánimo de clarificar los componentes y sus elementos.    
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Figura2. Estructura conceptual detallada del modelo educativo para el desarrollo de la creatividad. (Elaboración propia) 
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Resultados de la aplicación  

 

El modelo educativo para el desarrollo de los PCC presentado se puso a prueba realizando 

una inmersión en un ambiente natural. Se siguieron los pasos establecidos en la metodología y se 

recolectó la información que permitiera establecer las posibles bondades y limitaciones del 

mismo.  

Sobre los propósitos. 

 

Para indagar el logro del propósito establecido, desde la percepción de los participantes se 

aplicó un cuestionario al final del proceso, en el cual los estudiantes manifiestan la importancia 

de la creatividad en la construcción de objetos, en los trabajos académicos y en general en el 

diario vivir. Consideran la creatividad de utilidad a nivel académico y social y para fomentar las 

habilidades para realizar actividades difíciles. Afirman que los ayuda a concentrarse, liberarse, 

expresarse, ser únicos, originales, y da dinamismo a las clases.  

En las observaciones de clase realizadas se corrobora que durante las cinco sesiones 

realizadas se mantuvo el énfasis en el propósito y fue explicitado por la docente. Sin embargo, en 

la sesión cuatro resultó poco evidente debido a la dificultad que se presentó al abordar la voz 

narrativa y el tiempo de la narración. Esta situación genera la inquietud de que tan posible es 

potenciar los PCC desde cualquier temática o se requiere revisar inicialmente el currículo desde 

los PCC y ajustar las temáticas que exigen los estándares dados por el ministerio de educación. 

En los diarios de campo se hace mención del propósito a partir de la descripción y las 

acciones realizadas donde se explícita la importancia de generar un escenario adecuado para el 

desarrollo de los PCC, a partir del buen trato, los buenos tratos y la empatía ya que la aplicación 
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se dio en un ambiente natural que requiere de la adaptación constante al contexto de cada sesión. 

También, se evidencia que la construcción de retos encaminados a potenciar los PCC de los 

estudiantes requiere de la experticia del docente y la potencialización de sus propios PCC.  

Sobre los aprendizajes. 

 

Los hallazgos con relación a estos aprendizajes muestran desde la dimensión del sentir 

que la mayoría de estudiantes al finalizar las sesiones, mediante la realización de los diferentes 

retos cognitivos, reconocieron la creatividad como parte de sus capacidades, 18 de los 33 

estudiantes del grupo manifiestan haber mantenido esta creencia desde el inicio, mientras que 13 

estudiantes expresan que al inicio no consideraban que pudieran serlo pero esta concepción 

cambio durante las sesiones, finalmente 2 estudiantes mantuvieron la consideración de no ser 

creativos a lo largo de la aplicación. 

Sobre lo que entienden los estudiantes como creatividad se encuentra que 10 de los 33 

estudiantes del grupo la consideran como tener inspiración e imaginación, ser original o auténtico 

al no copiar o parecerse a los demás, 9 estudiantes la definen como una forma de pensar, 

expresarse, imaginar o crear, 8 estudiantes la consideran el proceso de poder imaginar o crear y 

expresar cosas novedosas que sirven, 3 estudiantes la consideran como un don o talento para 

crear cosas diferentes y otros 3 estudiantes la conciben como la capacidad que tenemos todos de 

imaginar o crear cosas innovadoras. Al respecto se puede decir que, a pesar de la complejidad de 

la pregunta para adolescentes entre 11 y 14 años, inician la comprensión hacia la creatividad 

desde la propia capacidad, los procesos y características de los productos creativos.  

Frente a los procesos cognitivos creativos se examinó la producción alrededor de la 

construcción narrativa de tipo cuento a partir del análisis del reto cognitivo inicial, los mini retos 
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de la etapa intermedia y el reto cognitivo final, lo cual permite establecer la presencia de algunos 

procesos cognitivos comunes en los estudiantes frente a la elaboración del relato de tipo cuento. 

Los resultados más importantes de dicho análisis se presentan a continuación:  

  

Figura3. Sobre los procesos generativos. 

Con relación a los procesos cognitivos creativos de carácter generativo, la gráfica muestra 

cuantos estudiantes, de los 33 integrantes del grupo, hicieron evidente en sus realizaciones la 

presencia específica de algún proceso generativo para cada etapa, por tanto se encuentra que los 

procesos que más se evidenciaron para la realización de los relatos en la construcción del marco 

fueron el recobro o recuerdo, la asociación, la transferencia analógica y la síntesis mental. Las 

evidencias sobre los procesos de transformación mental y reducción categorial son mínimas. La 

utilización de procesos como el recuerdo y la asociación pueden ser explicados  ya que los 

estudiantes tienen conocimientos previos, aunque menos profundos, sobre la construcción de 

narrativas de tipo cuento, además de la necesidad de recurrir a las estructuras existentes en la 

memoria para configurar los elementos del marco y la trama de un relato de este estilo. En 
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general, se observa el aumento gradual en la evidencia de la utilización de estos procesos en la 

fase generativa según el modelo Geneplore, considerando que dicha evidencia se presenta en 

menos de la mitad de la población total. 

Con respecto a los procesos de la fase exploratoria, los hallazgos se ilustran a 

continuación:  

 

Figura 4. Sobre procesos exploratorios. 

La gráfica muestra cuantos estudiantes, de los 33 integrantes del grupo, hicieron evidente 

en sus realizaciones la presencia específica de algún proceso exploratorio para cada etapa; se 

encuentra que los procesos que más se evidenciaron para la realización de los retos fueron el 

hallazgo de atributos, la interpretación conceptual y el cambio contextual, cumpliendo la función 

de transferir características entre diferentes contextos, examinar las propiedades desde los 

elementos suministrados para los retos y buscar dar coherencia y credibilidad a los relatos. En 
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una mínima expresión se encontraron evidencias de la inferencia funcional y comprobación de 

hipótesis; no se encontró evidencia de la indagación de limitaciones.  

Se observa en general la dificultad en los estudiantes por hacer uso de estos procesos, 

probablemente por tratar de mantenerse dentro de los límites dados por los retos propuestos y las 

restricciones que imponen sus conocimientos previos y falta de experticia. También es de 

considerar que se requiere un mayor nivel de abstracción para superar dichos límites y en las 

edades que se encuentran los estudiantes es una capacidad en desarrollo. Estos resultados 

permiten de otro lado confirmar desde el planteamiento del modelo Geneplore que no es 

necesario que todos los procesos creativos se den en el acto creativo. 

Desde la producción narrativa. 

Sobre la valoración de los relatos como productos creativos se encuentran los siguientes 

resultados:  

           

Figura 5. Sobre el producto creativo 
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La gráfica muestra cuantos estudiantes, de los 33 integrantes del grupo, hicieron evidente 

en sus realizaciones la presencia específica de alguna característica de los productos creativos 

realizando un comparativo ente el resultado del reto inicial frente al reto final. Las características 

que más se evidencian en los productos presentados son la inclusividad y capacidad de 

penetración, seguidas por la practicidad, flexibilidad y mercadeo y factibilidad; se observa mayor 

dificultad en la originalidad de los relatos.  Esto se da probablemente por la complejidad del reto 

al intentar plasmar en un producto los aprendizajes obtenidos conceptualmente y esforzarse por 

hacerlo creativo aunque no se tenga experticia al respecto. 

En general es interesante observar el incremento de dichas características luego de la 

etapa intermedia en la que se realiza un trabajo continuo para potenciar los PCC por medio de los 

diferentes retos que se debían articular con el producto final; y aunque no se presenta en todos los 

estudiantes, probablemente se requiera hacer un proceso más prolongado para que los avances 

sean más notorios en la mayoría.  

Sobre la evaluación. 

 

Con relación a este componente surgieron tres elementos esenciales para su análisis: la 

disposición para el aprendizaje, el nivel de complejidad de los retos cognitivos y la 

retroalimentación.  

Con relación a la disposición hacía el aprendizaje en los diarios de campo se refleja la 

necesidad de ser flexible ante las planeaciones realizadas ya que por tratar de seguir con rigor lo 

proyectado sin tener en cuenta la disposición de los sujetos puede bloquear su desarrollo y al 

pensar en los contenidos antes que en las personas implica perder en los procesos, pues las 

dificultades que se presentan en la disposición para el aprendizaje se ven reflejadas en el 
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aprendizaje, de ahí la importancia de construir escenarios adecuados y la sensibilidad del profesor 

para adaptar lo planeado a las circunstancias del contexto. 

Con respecto a las respuestas brindadas por los estudiantes todos afirman que la 

disposición para el aprendizaje es clave en la educación, pues una buena actitud para realizar las 

actividades se ven reflejadas en los resultados y el desarrollo de habilidades para la vida. Algunos 

mencionan la disciplina, la atención y la motivación como factores relevantes durante las clases 

como reflejo de dicha disposición. 

En cuanto al nivel de complejidad de los retos, al inicio, algunos estudiantes creyeron que 

no los podían realizar y al ir resolviéndolos cambio su creencia y se dieron cuenta que si pueden 

ser personas creativas, mencionan la inspiración como desencadenante de la creatividad en 

algunos casos. En general los estudiantes manifiestan haber percibido mayor nivel de exigencia o 

dificultad reto tras reto, en especial por la presión ante las condiciones del reto y tener que 

consolidar las ideas de manera lógica. Para tres estudiantes no fue evidente el aumento en el nivel 

de exigencia pues consideran que es solo "pensar" o expresarse; que es parte del compromiso 

frente al trabajo.  

En este punto es necesario revisar detenidamente cada uno de los retos que se aplicarán 

durante una sesión, teniendo en cuenta las personas, los procesos, las presiones y los productos; 

como también los conocimientos anteriores y la experticia de las personas en un campo 

disciplinar para evitar frustraciones profundas tanto en los estudiantes como en el docente. 

Centrarse en la creatividad como eje primordial en las actividades diarias del salón de clase  

requiere mayores demandas para el docente, pues exige inicialmente, al docente ser creativo, 
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potenciar sus propios procesos generativos y exploratorios, así como manejar los desaciertos que 

se presenten durante las actividades. 

Algunos estudiantes afirmaron que durante los retos sintieron duda, dificultad, 

inseguridad, confusión, rabia, adrenalina, nervios, presión, entusiasmo, estrés, tranquilidad y 

liberación al resolver los retos. Un estudiante considera que fue importante el apoyo de la docente 

para creer en sí mismo. Pocos estudiantes no expresaron las emociones o sentimientos que 

pudiese generar la experiencia. En general, los estudiantes manifiestan sentirse con habilidades 

para crear y estar motivados al lograr resolver los retos. 

Las sugerencias de la docente, desde la percepción de los estudiantes, facilitaron los retos 

en la medida en que hizo claridades (explicaciones) y brindó orientaciones para mejorar el 

desarrollo de los retos. La retroalimentación les permitió reconocer los errores y hacer las 

correcciones necesarias. Sin embargo, un estudiante considera que no necesitó de la 

retroalimentación porque quería hacer los retos según sus propias ideas sin responder a las 

restricciones dadas por creer que la creatividad es hacer las cosas libremente y las presiones 

estarían coartando su creatividad. 

Finalmente, al analizar el proceso evaluativo se observó dificultad en la aplicación de las 

diferentes modalidades contempladas como son la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, principalmente por la escases de tiempo y multiplicidad de acciones a lo largo 

de una sesión de clase que limitaba ahondar en el sentido de cada una de estas modalidades, 

posiblemente sea fundamental generar espacios dedicados a este proceso que permitan 

profundizar en el mismo. 

Sobre los momentos de la sesión. 
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Con respecto al componente, momentos de la sesión, la percepción de los estudiantes 

desde el cuestionario final pone de manifiesto que no fue evidente, pues los estudiantes no se 

dieron cuenta de los tres momentos establecidos para las sesiones y aunque desde las 

planeaciones, el instrumento de observación y los diarios de campo es relevante, a los estudiantes 

no se les explicó la secuencia.   

Desde los instrumentos de observación de cada sesión y los diarios de campo se evidencia 

la importancia que se dio al momento denominado generar donde se buscaba construir un 

escenario pedagógico que promoviera el buen trato, los buenos tratos y la empatía. Estos 

componentes que se dan al interior del modelo generan un ambiente adecuado para los procesos 

de aprendizaje y permiten centrarse en las dimensiones del ser y sentir, y aunque se presentaron 

algunos inconvenientes por factores externos al interrumpir las sesiones fue posible generar un 

escenario adecuado. 

Con respecto al momento denominado estructurar su función principal radicaba en 

potenciar los PCC a partir de la solución de retos cognitivos a través de la creación del marco y la 

trama de un relato. Este momento tuvo mayor relevancia en las sesiones pues abarcaba mayor 

tiempo y requirió en este caso mayor apoyo por parte del docente en la realización de los retos 

cognitivos al recurrir a la interdisciplinariedad y articulación con otras asignaturas. Este momento 

de la secuencia se centró en las dimensiones del saber y el hacer, donde se configuraban los retos 

desde los procesos cognitivos creativos y la temática del área. 

El tercer momento, explorar, permitió la retroalimentación de las actividades realizadas 

durante las sesiones, sin embargo, se presentaron dificultades en  la transferencia de los 

aprendizajes a otros contextos debido a la falta de tiempo y aunque se pudo favorecer en alguna 
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medida la importancia de los procesos metacognitivos en la realización de los retos a través de la 

retroalimentación por parte del docente, es importante investigar sobre la transferencia de los 

aprendizajes y la toma de conciencia sobre el propio aprendizaje.  

Además, otro elemento clave que sale a flote es la cooperación durante el trabajo, pues se 

evidenció que algunos grupos presentaron inconvenientes en la realización de los retos y 

decidieron dividirse el trabajo; se alejaron de la importancia de aportar como miembro de un 

grupo y de la discusión para el enriquecimiento del aprendizaje y optaron por la subdivisión para 

realizar los mini retos de manera individual. Sin embargo, se hizo el seguimiento a estos grupos 

para que trabajaran cooperativamente.   

Se puede resaltar en los momentos de la sesión que permite al docente la flexibilidad en la 

organización de  las clases a partir de las necesidades del escenario y moverse en los tres 

momentos sin producir una desarticulación en los propósitos o aprendizajes planteados. Para ello, 

se requiere la sensibilidad del docente para interpretar el comportamiento  y  requerimientos de 

los escolares para reformular durante las clases la secuencia a seguir dependiendo de la situación.   

Con relación a la favorabilidad frente a la posibilidad de seguir aplicando este modelo 

desde otras áreas disciplinares, los estudiantes manifiestan que si les gustaría por la diferencia en 

el método y el énfasis en la creatividad al ser agradable, dinámica, divertida (chévere), interesante 

y enriquecedora (aprendieron más cosas), aunque requeriría más esfuerzo pero lo asumirían 

porque lo harían por gusto. Tres estudiantes consideran que no les gustaría en relación con el 

trabajo grupal pues unas personas trabajarían y otras no, lo cual generaría discusiones. Dos 

participantes desearían regresar a las clases anteriores y otro expresa que sería mejor que sea 

exclusivo de la clase de español, en ambos casos por la presión que causan las actividades.  
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Con respecto a cómo creen que serían las otras clases si se hicieran de la manera en que se 

ha hecho la clase de español este mes los estudiantes consideran que las clases gustarían más y no 

generarían tanta apatía (pereza, odio, serían menos agobiantes). También manifiestan que 

mejoraría la actitud e imaginación frente a las clases, aprenderían más, trabajarían mejor y con 

más desempeño. Un estudiante expresa que sería difícil para los profesores que no tienen la 

actitud frente a la creatividad, otro cree que serían más interesantes, pero no tendrían la misma 

influencia que la clase de español. Un sujeto considera que sería extraño en la clase de 

matemáticas pues no sabría cómo podría ser, en las otras sería mejor. Finalmente un estudiante 

considera que sería raro pues al principio serían fáciles pero luego complicadas y otro cree que 

todos pasarían porque todos tenemos el don de crear. En general los participantes expresaron su 

agrado por esta experiencia, la valoraron positivamente y estarían dispuestos a continuar en ella. 

Finalmente, gracias al aumento de la presencia de los procesos generativos y 

exploratorios, como la identificación de las tipologías de los productos creativos, es posible 

inferir que el modelo puede impulsar el desarrollo de los PCC, de manera paulatina, 

probablemente con óptimos resultados en cuanto al número de estudiantes que los hacen 

evidentes a medida que se realizan aplicaciones más seguidas y prolongadas. También es 

pertinente mencionar que los estudiantes participan y se motivan más frente a la actividad 

creadora cuando consideran que tienen la capacidad y el docente brinda el ambiente propicio a 

partir de la credibilidad en lo que ellos pueden lograr.   
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Alcances, límites y recomendaciones 

 

Después de la puesta en práctica del modelo educativo para potenciar los PCC propuesto 

en esta investigación, y teniendo en cuenta los resultados encontrados desde los componentes del 

modelo, sus elementos y especialmente desde los PCC, es posible aseverar que: en primera 

instancia, la investigación permitió aplicar los principios del modelo Geneplore y armonizarlos 

con una propuesta concreta y consistente para llevarlos a la práctica pedagógica con proyección a 

cualquier contexto educativo, evidenciando resultados positivos a pesar de ser una única 

aplicación. Por esta razón, este modelo puede considerarse un aporte a la educación y a las 

ciencias cognitivas de manera que, por una parte se acerca el conocimiento científico a la 

cotidianidad de las instituciones educativas, y por otra se pueden realizar múltiples 

investigaciones que redunden en su retroalimentación, perfeccionamiento, solidez, favorabilidad 

y pertinencia. 

En términos de este estudio, el modelo educativo propuesto suscita en el docente asumir 

el rol de investigador desde el salón de clases, a partir de la sistematización de las observaciones 

de los procesos de los estudiantes y de la constante reflexión sobre su práctica pedagógica, al 

requerir un papel de colaboración y de disposición para provocar cambios en el sujeto, con el 

propósito no sólo de valorar la situación presente del estudiante, sino de analizar su potencial y 

capacidad de aprendizaje. 

A partir de la estructura sistémica del modelo se puede generar un cambio positivo en la 

formulación de escenarios pedagógicos adecuados teniendo en cuenta los componentes y 

elementos propuestos. Esto implica para el docente asumir una posición más cercana al 

estudiante en el proceso formativo, generando en ellos experiencias de seguridad afectiva. 
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También, promueve una metodología flexible que permite la articulación del modelo con las 

necesidades identificadas por los docentes dentro de su contexto, realizando los ajustes necesarios 

y enriqueciendo la acción pedagógica a través de los momentos de la sesión en el aula desde el 

ser creativo, con las dimensiones de sentir emoción de crear, saber crear, y hacer productos 

creativos.  

La efectividad del modelo implica hacer énfasis en la elaboración de retos cognitivos 

conforme a la experticia del docente en su área particular y exige la integración con otras áreas, 

lo que ofrece la posibilidad de pensar el currículo desde la integralidad de los campos de 

conocimiento, lo que posiblemente lleve a los maestros a desarrollar los propios procesos 

cognitivos creativos y este ejercicio modifique sus teorías implícitas frente a la creatividad y a su 

vez contribuya a rebatir las concepciones previas de los estudiantes al respecto. 

Con relación a los participantes al lograr un mayor acercamiento a ellos, se podría realizar 

una caracterización de sus PCC, lo que aportaría a su conocimiento y al desarrollo de tecnologías 

y estrategias que potencien su capacidad creadora según las características específicas de la 

población con la cual se aplique el modelo.  

Con respecto a las limitantes del modelo educativo propuesto, se considera que la 

aplicación fue realizada con una muestra pequeña, durante un periodo corto de tiempo y 

solamente desde un área de conocimiento; lo cual lleva a buscar aplicarlo en otras áreas, otros 

grados y niveles educativos, de manera constante y durante periodos de tiempo más largos. Cabe 

anotar, que el modelo propuesto demanda del docente la experticia en el área de conocimiento y 

en sus procesos cognitivos creativos, lo cual puede ser un obstáculo dadas las exigencias en este 
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nivel del modelo durante las sesiones, además de tener en cuenta que quizás no todas las 

temáticas puedan ser abordadas desde los procesos cognitivos creativos. 

Este modelo al ser aplicado en una ambiente natural, dificultó controlar factores externos, 

lo que inicialmente, se convirtió en dificultad pero que redundó en la propuesta de un modelo que 

se pueda adaptar a las circunstancias, aportando a las planeaciones de clase desde la secuencia 

didáctica, la flexibilidad de los momentos generar, estructurar y explorar.  

La implementación del modelo inicialmente puede resultar compleja para el docente por 

la necesidad de su planeación sistemática y gradual en la que se deben considerar múltiples 

aspectos que pueden dificultar en especial la transferencia de los aprendizajes a otros contextos, 

por lo cual es importante ejercitarse en su planificación y aplicación, para generar acciones y 

estrategias de seguimiento frente al proceso, por lo cual posiblemente el modelo sea más efectivo 

en grupos pequeños. 

Para finalizar, se recomienda profundizar en el trabajo colaborativo ya que se observó que 

varios estudiantes lo entienden como la realización de la subdivisión de tareas de manera 

individual, mas no como el aporte compartido de conocimientos en la realización del trabajo. 

Asimismo, se considera importante estudiar acerca de la disposición para el aprendizaje, que 

permite asumir una actitud adecuada frente a la enseñanza y al aprendizaje, y posibilita que los 

estudiantes se motiven así mismos.  

Para evidenciar mayor impacto del modelo en las instituciones educativas se recomienda 

revisar y ajustar los proyectos educativos institucionales de manera que sean acordes con el 

propósito de fomentar la creatividad de manera interdisciplinaria y bajo fundamentos comunes 

los docentes orienten el proceso formativo de los estudiantes de manera coherente y articulada 
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con dicho propósito. El modelo propuesto se presenta como una alternativa para alcanzar las 

metas al respecto y pretende que cada institución lo pueda adaptar a sus principios, políticas y 

prácticas pedagógicas.    
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Anexos 

Anexo No.1 Planeación General 

 
PLANEACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano AÑO LECTIVO: 2015 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades - Español FACILITADOR(ES):  Elizabeth Córdoba – Jenny Castro                                                                                                       GRADO: 702 JM 

No. De Sesión: 1 FECHA: marzo 4 de 2015 

PROPÓSITO GENERAL 
Implementar un modelo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos de manera que se enriquezca el ser creativo, desde las dimensiones del saber 

crear, sentir emoción de crear y hacer productos creativos, en los estudiantes del grado 702 desde la asignatura de español en el Colegio Rodolfo Llinás. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
Contextualizar y sensibilizar sobre la necesidad e importancia de ser creativo y conocer la metodología a seguir en la clase de español para el desarrollo de los procesos 

cognitivos creativos. 

 
APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN 

Los estudiantes reconocerán la creatividad como un elemento esencial en la producción narrativa y conocerán sus principales características dada la necesidad de la 

sociedad actual de personas innovadoras. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES (SIE. INSTITUCIONAL) 

 
 

Reconoce la importancia de 

la creatividad y de la 

construcción de un escenario 

que brinde estados 

emocionales de bienestar y  

cooperación en el 

1. Sentir: Reconoce la importancia de crear buen trato y 

buenos tratos dentro del aula de clase. 

 

2. Saber: Identifica las cuatro p (Personas, presiones, 

procesos y productos) como elementos claves en el 

desarrollo de la creatividad. 

 

3. Hacer: Realiza las tareas cognitivas dadas trabajando 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
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aprendizaje 
 

cooperativamente con sus compañeros.  Observaciones y aspectos a mejorar: Para esta sesión la evaluación 

se hará principalmente bajo la modalidad de autoevaluación. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGIA – ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN  

GENERAR 

Construir  un escenario pedagógico 

que permita favorecer estados 

emocionales que permitan la 

disposición hacia el aprendizaje a 

partir del buen trato, los buenos tratos 

y la comprensión empática para 

potenciar el desarrollo de la 

creatividad. 

● Presentación de las facilitadoras y el propósito de la investigación. 

● Construcción colectiva del decálogo del buen trato a partir de la reflexión 

suscitada por estas preguntas: ¿Cómo quieres ser tratado en clase?  y ¿Cómo 

quieres tratar a los demás?  Para esta elaboración se debe tener en cuenta la 

estructura que se propone de tipo si … entonces, por ejemplo:  si llegas, 

entonces saludas,  si pides respeto, entonces da respeto. 

● Presentación del propósito de la sesión y los criterios para el ejercicio de 

autoevaluación. 

Tablero, marcadores, 

disposición para las 

tareas. 
30 m 

 

 

ESTRUCTURAR 
 
Conceptualizar de manera sencilla la 

creatividad y el papel de las cuatro P 

(Personas, Presiones, Procesos y 

Productos) 
 
Proporcionar retos cognitivos que 

impulsen el desarrollo de los PCC 

● Conceptualización de ¿Qué es la creatividad?  

 
● Explicación sencilla de las cuatro P (Personas, Presiones, Procesos y 

Productos) Énfasis en los criterios para considerar un producto como 

creativo. 

 
● Explicación metodológica del desarrollo de las sesiones desde el 

planteamiento de Hay Creatígrafos 2015. ―Festival de Escritura Creativa‖ 
 

● Mini retos cognitivos:     
✓ En equipos de tres estudiantes personalizar el ―cuaderno de escritura 

creativa‖ con un nombre que no incluya los nombres o iniciales de los 

nombres de los integrantes y que sea de una o dos palabras. 
✓ Elaborar una frase de máximo 10 palabras que sea la insignia o lema del 

grupo durante el ―Hay Festival Creatígrafos‖ que incluya una de las 

siguientes palabras: crear, creatividad, creativos o creativamente. 
✓ Construir el nudo de una historia a partir de dos textos donde se dan el 

inicio y el desenlace de relatos diferentes que se adjuntan en el anexo 1. 

La restricción básica es la necesidad de establecer una relación entre los 

dos mundos planteados en cada parte del  texto para que la narración sea 

coherente. 

Video beam, 

cuadernos, colores, 

guía de reto cognitivo 
50 m 
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● Socialización y retroalimentación de los productos de cada grupo. 

 

EXPLORAR 

 
Evaluación de las sesiones desde las 

dimensiones sentir, saber y hacer. 
  
Proyección del aprendizaje de las 

sesiones realizando procesos de 

transferencia. 

● Balance de la sesión desde el sentir, los aprendizajes (saber) y los ejercicios 

realizados (hacer), de manera que contribuya a la generación de compromiso 

frente al proceso a desarrollar en el mes de Marzo. 
 

● Diligenciamiento del consentimiento informado. 
 

● Tarea de reflexión para traer para la próxima sesión a modo de indagación y 

preparación hacia el tema de los personajes creativos: Pregúntale a dos 

familiares: ¿Qué es la creatividad para usted? y ¿Qué características 

considera usted que tiene una persona creativa?  

 

Formato de 

evaluación 
20m 
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 Anexo No. 2  

Planeación Sesión 1 

PLANEACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano AÑO LECTIVO: 2015 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades - Español FACILITADOR(ES):  Elizabeth Córdoba – Jenny Castro                                                                                                       GRADO: 702 JM 

No. De Sesión: 1 FECHA: marzo 4 de 2015 

PROPÓSITO GENERAL 
Implementar un modelo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos de manera que se enriquezca el ser creativo, desde las dimensiones del saber 

crear, sentir emoción de crear y hacer productos creativos, en los estudiantes del grado 702 desde la asignatura de español en el Colegio Rodolfo Llinás. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
Contextualizar y sensibilizar sobre la necesidad e importancia de ser creativo y conocer la metodología a seguir en la clase de español para el desarrollo de los procesos 

cognitivos creativos. 
APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN 

Los estudiantes reconocerán la creatividad como un elemento esencial en la producción narrativa y conocerán sus principales características dada la necesidad de la 

sociedad actual de personas innovadoras. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES (SIE. INSTITUCIONAL) 

 
 

Reconoce la importancia de 

la creatividad y de la 

construcción de un escenario 

que brinde estados 

emocionales de bienestar y  

cooperación en el 

aprendizaje 
 

1. Sentir: Reconoce la importancia de crear buen trato y 

buenos tratos dentro del aula de clase. 

 

2. Saber: Identifica las cuatro p (Personas, presiones, 

procesos y productos) como elementos claves en el 

desarrollo de la creatividad. 

 

3. Hacer: Realiza las tareas cognitivas dadas trabajando 

cooperativamente con sus compañeros.  

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
 
 
 

  
 

 

Observaciones y aspectos a mejorar: Para esta sesión la evaluación 

se hará principalmente bajo la modalidad de autoevaluación. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGIA – ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN  

GENERAR 

Construir  un escenario pedagógico 

que permita favorecer estados 

emocionales que permitan la 

disposición hacia el aprendizaje a 

partir del buen trato, los buenos tratos 

y la comprensión empática para 

potenciar el desarrollo de la 

creatividad. 

● Presentación de las facilitadoras y el propósito de la investigación. 

● Construcción colectiva del decálogo del buen trato a partir de la reflexión 

suscitada por estas preguntas: ¿Cómo quieres ser tratado en clase?  y ¿Cómo 

quieres tratar a los demás?  Para esta elaboración se debe tener en cuenta la 

estructura que se propone de tipo si … entonces, por ejemplo:  si llegas, 

entonces saludas,  si pides respeto, entonces da respeto. 

● Presentación del propósito de la sesión y los criterios para el ejercicio de 

autoevaluación. 

Tablero, marcadores, 

disposición para las 

tareas. 
30 m 

 

 

ESTRUCTURAR 
 
Conceptualizar de manera sencilla la 

creatividad y el papel de las cuatro P 

(Personas, Presiones, Procesos y 

Productos) 
 
Proporcionar retos cognitivos que 

impulsen el desarrollo de los PCC 

● Conceptualización de ¿Qué es la creatividad?  

 
● Explicación sencilla de las cuatro P (Personas, Presiones, Procesos y 

Productos) Énfasis en los criterios para considerar un producto como 

creativo. 

 
● Explicación metodológica del desarrollo de las sesiones desde el 

planteamiento de Hay Creatígrafos 2015. ―Festival de Escritura Creativa‖ 
 

● Mini retos cognitivos:     
✓ En equipos de tres estudiantes personalizar el ―cuaderno de escritura 

creativa‖ con un nombre que no incluya los nombres o iniciales de los 

nombres de los integrantes y que sea de una o dos palabras. 
✓ Elaborar una frase de máximo 10 palabras que sea la insignia o lema del 

grupo durante el ―Hay Festival Creatígrafos‖ que incluya una de las 

siguientes palabras: crear, creatividad, creativos o creativamente. 
✓ Construir el nudo de una historia a partir de dos textos donde se dan el 

inicio y el desenlace de relatos diferentes que se adjuntan en el anexo 1. 

La restricción básica es la necesidad de establecer una relación entre los 

dos mundos planteados en cada parte del  texto para que la narración sea 

coherente. 

Video beam, 

cuadernos, colores, 

guía de reto cognitivo 
50 m 
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● Socialización y retroalimentación de los productos de cada grupo. 

 

EXPLORAR 

 
Evaluación de las sesiones desde las 

dimensiones sentir, saber y hacer. 
  
Proyección del aprendizaje de las 

sesiones realizando procesos de 

transferencia. 

● Balance de la sesión desde el sentir, los aprendizajes (saber) y los ejercicios 

realizados (hacer), de manera que contribuya a la generación de compromiso 

frente al proceso a desarrollar en el mes de Marzo. 
 

● Diligenciamiento del consentimiento informado. 
 

● Tarea de reflexión para traer para la próxima sesión a modo de indagación y 

preparación hacia el tema de los personajes creativos: Pregúntale a dos 

familiares: ¿Qué es la creatividad para usted? y ¿Qué características 

considera usted que tiene una persona creativa?  

 

Formato de 

evaluación 
20m 
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COLEGIO RODOLFO LLINAS I.E.D. 

    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano.           

SESIÓN 1 RETO COGNITIVO 1 

Curso: 702 JM  

DOCENTE:  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

FECHA: 

MARZO 4 DE 2015 

CÓDIGO: ESTUDIANTE: 

 

RETO COGNITIVO No 1 

1. La trama de un cuento está  divida en tres partes: inicio, nudo y desenlace. Aquí te 

ofrecemos el inicio de una historia y el desenlace de otra. Tu tarea es realizar el nudo, de tal 

manera, que la historia resultante sea coherente.  

Cuando Sara Yunus bajó la mirada para buscar en su bolso las llaves de su apartamento, vio 

sobre el piso blanco y gris de mármol de Carrara de la recepción una mancha roja seguida 

por un hilo de sangre que asomaba por la puerta de las escaleras de emergencia del edificio 

Portales de la Cabrera, al norte de Bogotá.  

Eran las seis y media de la tarde. Apenas tenía tiempo de recoger los tiquetes que por 

descuido había dejado sobre su mesa de noche, y de correr a encontrarse con su novio, 

Sergio Sader, quien a las siete la esperaría en la puerta del teatro Libre para asistir al 

concierto de piano que, con motivo del festival de jazz, daría esa noche de septiembre 

Chucho Valdés, el hijo de Bebo, otro grande de la música cubana.  

A pesar de su prisa, Sara, una periodista a quien la pasión por el oficio impulsaba a dejarlo 

todo con tal de llegar al fondo de una noticia o de conocer los secretos de un personaje, 

abrió la puerta y observó que el hilo de sangre descendía del segundo piso…
1
  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

-Muy bien- dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más 

acerca de la criatura: si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga de 

los trasgos.  

–Tú preguntas primero- dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. 

Así que Gollum siseó: 

Canta sin voz, 

Vuela sin alas,  

Sin dientes muerde, 

Sin boca habla.  

 

¡Un momento! Gritó Bilbo, incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna 

una vez había oído algo semejante, y recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. - 

__________,  naturalmente – dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro 

acertijo. ―Esto confundirá a esta asquerosa criatura subterránea‖ pensó. 

 

Caja sin llave, tapa o bisagras, 

Pero dentro un tesoro dorado guarda.  ¿_________? 

 

-Se acabó el tiempo- dijo, -¿Qué hay de tu promesa?- Me quiero ir, tienes que enseñarme el 

camino.
2
  

 

2. Resuelve los acertijos, quizás te ayuden a escribir el nudo de la historia.  

 

 

Referencias 

1. Lara, P. (2012) Hilo de sangre azul. Bogotá. Planeta. 

2. Tokein, J.R.R. (2012) El Hobbit. Bogotá. Planeta.



112 
 

Planeación  Sesión 2 

PLANEACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano AÑO LECTIVO: 2015 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades - Español FACILITADOR(ES):  Elizabeth Córdoba – Jenny Castro                                                                                                       GRADO: 702 JM 

No. De Sesión: 2 FECHA: marzo 9 de 2015 

PROPÓSITO GENERAL 
Implementar un modelo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos de manera que se enriquezca el ser creativo, desde las dimensiones del saber 

crear, sentir emoción de crear y hacer productos creativos, en los estudiantes del grado 702 desde la asignatura de español en el Colegio Rodolfo Llinás. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
Comprender la creatividad como una capacidad que todas las personas pueden desarrollar en la realización de actividades cotidianas, escolares y para el logro de metas 

personales. 
APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN 

Los estudiantes construirán personajes creativos que protagonicen historias narrativas de tipo cuento a partir de retos cognitivos que favorezcan el desarrollo de procesos 

cognitivos creativos. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES (SIE. INSTITUCIONAL) 

Los estudiantes construirán 

personajes creativos que 

protagonicen historias 

narrativas de tipo cuento a 

partir de retos cognitivos 

que favorezcan el desarrollo 

de procesos cognitivos 

creativos. 

1. Sentir: Manifiesta su sensación reconociendo la 

importancia de desarrollar la creatividad como una 

capacidad que todas las personas poseen y manifiesta 

su sensación al dirigir sus esfuerzos a la creación de 

personajes de manera creativa. 

2. Saber: Identifica los aspectos clave para construir 

personajes creativos que protagonicen historias 

narrativas de tipo cuento. 

3. Hacer: Diseña personajes a partir de restricciones dadas 

que potencian los procesos cognitivos creativos.  

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
 
  
 

  
 

 

Observaciones y aspectos a mejorar: Para esta sesión la evaluación 

se hará principalmente bajo la modalidad de coevaluación y 

heteroevaluación.  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGIA – ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN  
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GENERAR 

Construir  un escenario pedagógico 

que permita favorecer estados 

emocionales que permitan la 

disposición hacia el aprendizaje a 

partir del buen trato, los buenos tratos 

y la comprensión empática para 

potenciar el desarrollo de la 

creatividad. 

 Reflexión sobre las respuestas a las preguntas ¿Qué es la creatividad? y 

¿Qué características tienen las personas creativas? Dejadas en la sesión 

anterior para indagar a dos familiares. 

 Presentación del aprendizaje esencial de la sesión y los criterios de 

evaluación. 
 Presentación de imágenes de objetos creativos de uso cotidiano para 

entender y reflexionar sobre  la creatividad como un eje esencial en la vida 

cotidiana. (ver anexo 1) 

 

Video beam, video 

cuaderno 25 m 

ESTRUCTURAR 
 
 
Proporcionar retos cognitivos que 

impulsen el desarrollo de los PCC 

 

 Reto cognitivo 2: Los cuentos tienen como parte de su marco a los personajes; 

estos pueden ser protagonistas, antagonistas, personajes principales o 

secundarios y poseen una función fundamental en la estructuración del relato. 

Los personajes poseen características físicas y psicológicas, es decir, se les 

atribuye una descripción física como edad, género, estatura, color de piel, etc. y 

una psicológica donde se le emplean rasgos o características de su personalidad 

como por ejemplo: bondad, maldad, tranquilidad, inteligencia, astucia, valentía, 

orgullo, etc. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior los estudiantes en grupos de tres   

elaborarán un personaje a partir de tres categorías asignadas al azar. Estas 

categorías y sus opciones son: 

Lugar de origen: la selva, la luna,  el mar, el centro de la tierra, una estrella, un 

volcán, una espora, el desierto. 

Animales: ave, reptil, animal marino, insecto, felino, mamífero, artrópodos (su 

cuerpo está cubierto por una armadura como la de los guerreros medievales, 

hecha de piezas duras articuladas unas con otras), medusa. 

Artefacto electrónico: teléfono, computador, horno microondas, televisor, radio,  

antena satelital, audífono, reloj digital. 

 

A partir de las categorías que le correspondieron a cada grupo  definirán si su 

personaje será el protagonista o el antagonista de un posible relato. 

Realizarán un dibujo del personaje  y le darán un nombre, describirán 

brevemente sus características físicas y psicológicas y elaborarán una breve 

biografía del personaje, redactando un párrafo de siete renglones.  

 

 

guía, cuaderno 50 m 
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EXPLORAR 

 
Evaluación de las sesiones desde las 

dimensiones sentir, saber y hacer. 
  
Proyección del aprendizaje de las 

sesiones realizando procesos de 

transferencia. 

 Balance de la sesión desde el sentir, saber y hacer frente a la relación del 

aprendizaje disciplinar y la creatividad. 
 

 Para la próxima sesión los estudiantes harán una proyección de qué persona 

quieren ser  a nivel personal, familiar y profesional y cómo la creatividad podrá 

ser una herramienta clave para lograrlo.  

Matriz de 

coevaluación 

consignada en el 

apartado de 

evaluación de la 

sesión. 

25 m 
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COLEGIO RODOLFO LLINAS I.E.D. 

    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano.           

SESIÓN 2 RETO COGNITIVO 2 

Curso: 702 JM  

DOCENTE:  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

FECHA: CÓDIGO: ESTUDIANTE: 

 

RETO COGNITIVO No 2 

  Los cuentos tienen como parte de su marco a los personajes; estos pueden ser protagonistas, antagonistas, 

personajes principales o secundarios y poseen una función fundamental en la estructuración del relato. Los 

personajes poseen características físicas y psicológicas, es decir, se les atribuye una descripción física y una 

psicológica donde se presentan rasgos de bondad, maldad, tranquilidad, inteligencia, etc.  

1. A partir de las categorías que le correspondieron a tu grupo, construye un personaje y define si será 

el protagonista o el antagonista de un posible relato.  

2. Dibújalo y dale un nombre. 

3. Describe brevemente sus características físicas y psicológicas. (Ten en cuenta  las características de 

las categorías) 

4. Elabora una breve biografía del personaje. (Un párrafo de siete renglones).  

 

Al azar seleccionarán un elemento de cada categoría y a partir de ellos construirán su personaje. 

Lugar de origen Animales Artefacto electrónico 

La selva  Ave Teléfono 

La luna Reptil Computador 

El mar Animal marino Horno microondas 

El centro de la tierra Insecto Televisor 

Una estrella Felino Radio 

Un volcán Mamífero Antena satelital  

Una espora  Artrópodos (Su cuerpo está 

cubierto por una armadura 

como la de los guerreros 

medievales, hecha de piezas 

duras articuladas unas con 

otras) 

Audífono   

El desierto Medusa  Reloj digital  
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Planeación Sesión 3 

PLANEACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano AÑO LECTIVO: 2015 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades - Español FACILITADOR(ES):  Elizabeth Córdoba – Jenny Castro                                                                                                       GRADO: 702 JM 

No. De Sesión: 3 FECHA: marzo 18 de 2015 

PROPÓSITO GENERAL 
Aplicar un modelo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos potenciando el ser creativo, desde las dimensiones de sentir emoción de crear, saber 

crear, y hacer productos creativos, en los estudiantes del grado 702 desde la asignatura de español en el Colegio Rodolfo Llinás. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
Comprender que la creatividad necesita de limitaciones o tensiones para promover relaciones inusuales que trascienden o sobrepasan lo evidente o convencional.  

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN 

Los estudiantes reconocerán, a partir de retos cognitivos que potencien la creatividad, la importancia de construir el espacio o lugar de la narración como 

elemento fundamental para darle verosimilitud a las narraciones que se crean. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica - Para esta sesión la evaluación se hará principalmente bajo la modalidad de coevaluación y heteroevaluación. 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES (SIE. INSTITUCIONAL) 

Los estudiantes 

reconocerán la 

importancia de construir 

el espacio o lugar de la 

narración como 

fundamental para su 

desarrollo, a partir de 

retos cognitivos que 

potencien la creatividad. 

 

1.Sentir: Expresamos y reflexionamos sobre las emociones que 

nos genera enfrentarnos al reto de crear un espacio o lugar para 

la narración.  

 

2.Saber: Identificamos la importancia de elegir y describir de 

manera detallada el lugar o espacio para darle verosimilitud a la 

narración que se crea. 

 

3.Hacer: Diseñamos  un lugar novedoso. flexible, factible, 

inclusivo y  en conexión con diferentes dominios) para nuestro 

personaje, a partir de las condiciones dadas en la clase de 

español.  

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
 
  
 

  
 

 

Observaciones y aspectos a mejorar:  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS ESTRATEGIA – ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN  

EXPLORAR 

Proyección del aprendizaje de las 

sesiones realizando procesos de 

transferencia. 

 

 Ejercicio de visualización: ―exploración del lugar de mis sueños‖ (ver anexo 1) 

Esta actividad permitirá conectar al estudiante con la secuencia de los 

aprendizajes propuestos. 

 

Lectura guía. 

 

 

25 m 

ESTRUCTURAR 
 
 
Proporcionar retos cognitivos que 

impulsen el desarrollo de los PCC 

 

 Presentación del aprendizaje esencial de la sesión y los criterios de evaluación. 

 

 

 Reto cognitivo No. 3 

El espacio o lugar cumple el papel de ubicar a los personajes del relato e indicar 

dónde se realizan las acciones. Se convierte en elemento esencial de la narración 

cuando el lugar o los objetos que hay en él interactúan con los personajes y son 

determinantes en sus acciones.  

*Para la construcción de un lugar los invitamos a que a partir de las siguientes 

opciones seleccionen una de cada categoría y elaboren la descripción de un nuevo 

lugar. 

1. Sensación que produce:  a. Miedo      b.Tranquilidad       

c.Felicidad  

               d. Asco       e. Amor f.Sueño 

2. Propiedades:  a. No tiene gravedad   b. El suelo es elástico  

c. Es microscópico. d. Está en continuo, notorio y rápido movimiento  

e. Todos los objetos que tiene son elásticos.  

Es importante tener en cuenta que deben ser muy descriptivos en la presentación del 

lugar y recuerden que debe estar relacionado con el personaje que elaboraron en la 

sesión anterior. Estos espacios o lugares deben ser verosímiles es decir creíbles y 

congruentes dentro de la obra que están creando al estar en coherencia con el 

Guía, cuaderno 50 m 
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personaje que han diseñado. 

*Luego, deben elaborar un mapa del territorio (lugar) descrito. Es necesario que 

ubiquen el norte, sur, oriente y occidente; como también las convenciones necesarias 

para la lectura del mapa. 

*Ejercicio de reflexión desde la mayor dificultad que han encontrado en el desarrollo 

del reto cognitivo propuesto. Explicación de la importancia de las limitaciones para 

motivar los actos creativos y la necesidad de trabajar por la consistencia interna de la 

creación que se está realizando. 

GENERAR 

Construir  un escenario pedagógico 

que permita favorecer estados 

emocionales que permitan la 

disposición hacia el aprendizaje a 

partir del buen trato, los buenos tratos 

y la comprensión empática para 

potenciar el desarrollo de la 

creatividad. 

 

*Lectura del avance en el proceso: ¿Que ha sido lo más importante que hemos 

aprendido hasta hoy? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué sugerencias tengo para 

que las clases sean más agradables?  

 

*Balance de la sesión desde el sentir, saber y hacer frente a la aprendizaje propuesto 

para la sesión y los criterios de coevaluación sugeridos. 
 

 

Matriz de 

coevaluación 

consignada en el 

apartado de 

evaluación de la 

sesión. 

25 m 
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 Planeación Sesión 4 

PLANEACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano AÑO LECTIVO: 2015 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades - Español FACILITADOR(ES):  Elizabeth Córdoba – Jenny Castro                                                                                                       GRADO: 702 JM 

No. De Sesión: 4 FECHA: marzo 20 de 2015 

PROPÓSITO GENERAL 
Aplicar un modelo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos potenciando el ser creativo, desde las dimensiones de sentir emoción de crear, saber 

crear, y hacer productos creativos, en los estudiantes del grado 702 desde la asignatura de español en el Colegio Rodolfo Llinás. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
Comprender que la creatividad necesita de limitaciones o tensiones para promover relaciones inusuales que trascienden o sobrepasan lo evidente o convencional.  

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN 

Los estudiantes reconocerán, a partir de mini retos cognitivos que potencien la creatividad, la importancia del tiempo o época en que trascurre la historia y 

la voz del narrador como elementos necesarios para dar un estilo propio al cuento que van a crear. 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica - Para esta sesión la evaluación se hará principalmente bajo la modalidad de coevaluación y heteroevaluación. 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES (SIE. INSTITUCIONAL) 

 Los estudiantes 

reconocerán la 

importancia de construir 

el espacio o lugar de la 

narración como 

fundamental para su 

desarrollo, a partir de 

retos cognitivos que 

potencien la creatividad. 

 

 1. Sentir: Reconocemos y reflexionamos sobre las emociones 

que nos genera enfrentarnos a cada mini- reto sobre el tiempo y 

la voz.  

 

2. Saber: Identificamos la importancia de elegir y describir el 

tiempo de una historia y la voz del narrador. 

 

3. Hacer: Resolvimos los mini-retos y elegimos el tiempo de la 

narración del cuento y la voz del narrador según nuestro 

personaje, a partir de las condiciones dadas en la clase de 

español. 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
 
  
 

  
 

 

Observaciones y aspectos a mejorar:  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIA – ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN  
GENERAR 

 

Construir  un escenario pedagógico 

que permita favorecer estados 

emocionales que permitan la 

disposición hacia el aprendizaje a 

partir del buen trato, los buenos tratos 

y la comprensión empática para 

potenciar el desarrollo de la 

creatividad. 

 Bienvenida y contextualización del proceso que se ha llevado hasta el momento 

en la asignatura. 
 Recuerdo del propósito general de la sesión. 
 Organización de los grupos para continuar el trabajo cooperativo 

 

Cuaderno de 

creatígrafos.  

 

 

25 m 

 ESTRUCTURAR 
 
Proporcionar retos cognitivos que 

impulsen el desarrollo de los PCC. 
 
 
 

 Reto cognitivo # 4 

 

Mini-reto 1: Lee en voz alta el siguiente fragmento. 

 

- ¿Por qué llegas tarde? Te estoy esperando desde hace tiempo-  

 

Vuelve a leerlo pero teniendo en cuenta que el personaje que habla es:  

 

 Un perro chihuahua 

 Un oso perezoso 

 Una jirafa 

 Una ballena 

 

A partir del mini-reto anterior responde: 

¿Qué tuviste en cuenta para hacer la voz de los personajes propuestos? 

¿Qué dificultades se presentaron para resolver el mini-reto? 

 

Mini-reto 2: Respondan las siguientes preguntas: 

 

¿Qué pasaría si su personaje pudiera viajar en el tiempo? ¿A dónde iría? ¿Cómo 

serían los lugares que visitaría? 

¿Qué pasaría si pudieras controlar el tiempo?  

 

Mini-reto 3: Elaboren una historieta de cuatro cuadros donde su personaje sea el 

protagonista. Deben tener en cuenta que la historieta también es una forma de narrar 

una historia y tiene inicio, nudo y desenlace. Solo pueden utilizar imágenes, no deben 

colocar ningún texto escrito. Tengan en cuenta el personaje y el lugar creado por 

ustedes para hacer la historieta. 

Guía, cuaderno 50 m 
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*Ejercicio de reflexión desde la mayor dificultad que han encontrado en el desarrollo 

del reto cognitivo propuesto. Explicación de la importancia de las limitaciones para 

motivar los actos creativos y la necesidad de trabajar por la consistencia interna de la 

creación que se está realizando. 

EXPLORAR 

Proyección del aprendizaje de las 

sesiones realizando procesos de 

transferencia. 

 

 

 

*Lectura del avance en el proceso: ¿Que ha sido lo más importante que hemos 

aprendido hasta hoy? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué sugerencias tengo para 

que las clases sean más agradables?  

 

*Balance de la sesión desde el sentir, saber y hacer frente a la aprendizaje propuesto 

para la sesión y los criterios de coevaluación sugeridos. 
 

Matriz de 

coevaluación 

consignada en el 

apartado de 

evaluación de la 

sesión... 

25 m 
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 Planeación Sesión 5 

PLANEACIÓN GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano AÑO LECTIVO: 2015 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades - Español FACILITADOR(ES):  Elizabeth Córdoba – Jenny Castro                                                                                                       GRADO: 702 JM 

No. De Sesión: 5 FECHA: marzo 26-27 de 2015 

PROPÓSITO GENERAL 
Aplicar un modelo que favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos potenciando el ser creativo, desde las dimensiones de sentir emoción de crear, saber 

crear, y hacer productos creativos, en los estudiantes del grado 702 desde la asignatura de español en el Colegio Rodolfo Llinás. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
Escribir un cuento desde los personajes y lugares elaborados en las sesiones anteriores teniendo en cuenta las características de un producto creativo. 

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN 

Los estudiantes reconocerán la importancia de las características de un producto creativo para plasmarlas en un cuento elaborado por ellos.  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica - Para esta sesión la evaluación se hará principalmente a partir de las características del producto creativo evidenciadas 

en el cuento 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES (SIE. INSTITUCIONAL) 

Los estudiantes 

reconocerán la 

importancia de las 

características de un 

producto creativo para 

plasmarlas en un cuento 

elaborado por ellos. 

 

1. Sentir: Expresamos y reflexionamos sobre las emociones que 

nos genera la escritura de un cuento.   

 

2. Saber: Identificamos la importancia de las características de 

los productos creativos para la construcción de un cuento. 

 

3. Hacer: Escribimos un cuento desde los personajes y lugares 

elaborados con anterioridad en la búsqueda de un cuento que 

posea las características de un producto creativo. 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
 
 
  
 

  
 

 

Observaciones y aspectos a mejorar:  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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MOMENTOS ESTRATEGIA – ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN  
EXPLORAR 

Proyección del aprendizaje de las 

sesiones realizando procesos de 

transferencia. 

 

 Revisión de los personajes y lugares creados en las sesiones anteriores para 

tenerlos en cuenta en la elaboración de un cuento (Reto final) 

 

cuaderno 

 

 

25 m 

ESTRUCTURAR 
 
 
Proporcionar retos cognitivos que 

impulsen el desarrollo de los PCC 

 

 Elaboración de un cuento siguiendo las características de un producto creativo. 

(Estas características se relacionaron con los aspectos a tener en cuenta en la 

construcción del cuento como obra literaria)  

Originalidad – novedad de la historia 

Practicidad – sensibilidad, goce estético de la historia 

Flexibilidad – si la historia es abierta o cerrada 

Mercadeo y Factibilidad – aceptación del público, pensar en el posible lector 

Inclusividad –la verosimilitud de la historia 

Capacidad de penetración –manejo de universales de la literatura como los 

sentimientos, reflexiones, valores, etc. 

Hoja y esfero 70 m 

GENERAR 

Construir  un escenario pedagógico 

que permita favorecer estados 

emocionales que permitan la 

disposición hacia el aprendizaje a 

partir del buen trato, los buenos tratos 

y la comprensión empática para 

potenciar el desarrollo de la 

creatividad. 

 

 Balance de las sesiones en general a través de un cuestionario que se realizará 

en el siguiente encuentro con el grupo. 

Encuesta. 30 m 
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 Anexo No. 3 Consentimientos informados  

(Rector- coordinador académico – coordinador de convivencia) 

Bogotá, D.C., Febrero 26 de 2015  

 

Señores  

Colegio Rodolfo Llinás IED 

____________________________________ 

Apreciado _________: 

En el marco de una educación de calidad, donde todos los actores educativos están 

encaminados a fortalecer las habilidades de los estudiantes en pro de su desarrollo 

individual y de la construcción de una mejor sociedad, es apremiante la investigación en el 

ámbito pedagógico. Por tal motivo, siguiendo el interés primordial de mejorar los procesos  

de aprendizaje de los educandos, nos encontramos realizando una investigación que busca 

fortalecer los procesos cognitivos creativos, seguras de que el desarrollo de la creatividad es 

fundamental para dar respuestas a las exigencias del siglo XXI.  

Así, solicitamos nos permita llevar a cabo dentro de la institución Rodolfo Llinás IED, en el 

curso 702 JM, la aplicación de un modelo educativo que propende por el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos. Dicha aplicación se realizará durante las clases de español, 

los días 4, 6, 9, 11, 18, 20 y 25 de marzo, siete sesiones para un total de 14 horas. En estos 

espacios se realizarán con los estudiantes una serie de tareas cognitivas que luego serán 

analizadas; estas tareas están relacionadas con los contenidos del área y siguen el plan de 

estudios para este trimestre.   

Cabe aclarar que ésta investigación se regirá por principios éticos como la voluntariedad de 

la participación, el respeto a la autonomía de los participantes, la confidencialidad, la 

protección de la integridad física y psicológica de los participantes  y la reciprocidad con 

los participantes y la institución, brindando un detallado informe de los resultados, teniendo 

en cuenta los aportes y límites de la investigación, dentro de la confidencialidad respectiva 

evitando cualquier tipo de juicio personal sobre alguno de los participantes.  

Agradecemos su colaboración y quedamos atentas a cualquier información sobre la 

investigación que desee ampliar.  

 

________________________________ 

Jenny Magnolia Castro Jiménez                                

C.C. No. 52.491.372  de Bogotá                              

Profesional  Dirección de Educación 

Preescolar y Básica SED 

 

__________________________________ 

Elizabeth Córdoba Camargo 

C.C. No 52.048.024 de Bogotá 

Docente Lengua Castellana J.M.  

Colegio Rodolfo Llinás 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO__________________ 

 

Yo, ________________________________________________ identificado con la Cédula 

de ciudadanía No. ___________________, como ________________________ del 

Colegio Rodolfo Llinás, autorizo la aplicación de la investigación sobre Modelo educativo 

para el desarrollo de los procesos cognitivos creativos que se viene realizando en la 

Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), por  Jenny Magnolia 

Castro Jiménez identificada con CC. No. 52.491.372  de Bogotá y Elizabeth Córdoba 

Camargo identificada con CC. No 52.048.024 de Bogotá, bajo la dirección de la tutora 

Andrea Sánchez, profesora de la Facultad de Educación de la PUJ. 

Tengo claridad con respecto a los objetivos, el tiempo de duración, condiciones, riesgos y 

beneficios de la participación de los estudiantes en la citada investigación; entiendo que la 

información recogida se guardará con estricta confidencialidad y, por tanto, otorgo uso 

exclusivo de esta a las personas que hacen parte de la misma, me han informado que al final 

del proceso tendré acceso a las conclusiones e implicaciones educativas que se deriven del 

proyecto.   

Teniendo en cuenta lo anterior, acepto las condiciones de participación de los estudiantes 

del curso 702 JM en esta investigación. 

Para que así conste, firmo el presente documento a los ___ días del mes de ___________del 

año 2015. 

 

 

______________________________ 

______________ Colegio Rodolfo Llinás 
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 Bogotá, D.C., Febrero 26 de 2015  

 

 

Señores  

Padres y/o Madres de familia curso 702 JM 

Ciudad. 

 

Apreciados padres y/o madres:  

En el marco de una educación de calidad, donde todos los actores educativos están 

encaminados a fortalecer las habilidades de los estudiantes en pro de su desarrollo 

individual y de la construcción de una mejor sociedad, es apremiante la investigación en el 

ámbito pedagógico. Por tal motivo, siguiendo el interés primordial de mejorar los procesos  

de aprendizaje de los educandos, nos encontramos realizando una investigación que busca 

fortalecer los procesos cognitivos creativos, ya que el desarrollo de la creatividad es 

fundamental para dar respuestas a las exigencias del siglo XXI.  

 

Así, el Colegio Rodolfo Llinás bajo la dirección del rector M. Sc. William Pérez Alarcón ha 

permitido realizar un estudio dirigido a la construcción de un modelo educativo que 

favorezca el desarrollo de los procesos cognitivos creativos de los estudiantes del curso 

702, realizado por la docente investigadora Elizabeth Córdoba y una profesional de la 

Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaria de Educación Jenny Castro. 

Por tal razón, solicitamos la autorización para la utilización de los ejercicios que desarrolle 

su hijo o hija en la clase de Español, para que sean analizados en el marco de dicha 

investigación, los ejercicios se realizarán en el mes de marzo del presente año, los días 4, 6, 

9, 11, 18, 20 y 25 de marzo, son siete sesiones para un total de 14 horas. Los ejercicios o 

tareas propuestas para estas clases están relacionadas con los contenidos del área y siguen 

el plan de estudios para este trimestre. 

 

Cabe aclarar que ésta investigación se regirá por principios éticos como los siguientes:  

 La autorización o no del uso de los ejercicios de mi hijo(a) para dicha investigación 

no repercutirá en el normal desarrollo de las clases, ni de las  evaluaciones 

programadas en el curso, del mismo modo no habrá ningún tipo de  sanción.  

 Mi hijo(a) puede no aportar los ejercicios para su análisis si lo considera o si no  

conviene a mis intereses, informando las razones para tal decisión a través de una 

Carta de Revocación; pudiendo si así lo deseo, recuperar toda la información 

suministrada a partir de la participación de mi hijo(a).  
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 No  habrá  ningún gasto, ni  remuneración alguna por la participación de mi hijo (a) 

en el estudio.  

 Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la  

participación de mi hijo (a), con un  número o seudónimo de clave que ocultará su 

identidad.  

 Si en los resultados de la participación  de mi hijo(a) se hiciera evidente algún 

problema relacionado con su proceso de enseñanza – aprendizaje, se me dará a 

conocer y se brindará orientación al respecto. 

 Puedo solicitar, en el transcurso del estudio información actualizada sobre el 

mismo, a las investigadoras responsables.  

Las investigadoras se comprometen a brindar un detallado informe de los resultados de la 

investigación, teniendo en cuenta los aportes y límites de la misma, dentro de la 

confidencialidad respectiva evitando cualquier tipo de juicio personal.  

Agradecemos su colaboración y quedamos atentas a cualquier información que sobre la 

investigación desee ampliar.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Jenny Magnolia Castro Jiménez                                

C.C. No. 52.491.372  de Bogotá                              

Profesional  Dirección de Educación 

Preescolar y Básica SED 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Elizabeth Córdoba Camargo 

C.C. No 52.048.024 de Bogotá 

Docente Lengua Castellana J.M.  

Colegio Rodolfo Llinás 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRE Y/O MADRE DE FAMILIA 

 

 

Yo, ________________________________________________ identificado(a) con la 

Cédula de ciudadanía No. ___________________autorizo la participación de mi hijo (a) 

y/o acudido (a) _____________________________________ con documento de identidad 

No. ________________ en la investigación sobre Modelo educativo para el desarrollo de 

los procesos cognitivos creativos que se viene realizando en la Maestría en Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), por  Jenny Magnolia Castro Jiménez identificada 

con CC. No. 52.491.372  de Bogotá y Elizabeth Córdoba Camargo identificada con CC. No 

52.048.024 de Bogotá, bajo la dirección de la tutora Andrea Sánchez, profesora de la 

Facultad de Educación de la PUJ. 

Tengo claridad con respecto a los objetivos, el tiempo de duración y las condiciones de 

participación de mi hijo (a) y/o acudido (a) en la citada investigación; entiendo que la 

información recogida se guardará con estricta confidencialidad y, por tanto, otorgo uso 

exclusivo de esta a las personas que hacen parte de la misma, me han informado que al final 

del proceso tendré acceso a las conclusiones e implicaciones educativas que se deriven del 

proyecto.   

Teniendo en cuenta lo anterior, acepto las condiciones de participación de mi hijo (a) y/o 

acudido (a) en esta investigación. 

Para que así conste, firmo el presente documento a los ___ días del mes de ___________del 

año 2015. 

 

 

 

______________________________ 

Firma del acudiente        

C.C. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL O LA ESTUDIANTE  

 

Yo, ________________________________________________ identificado(a) con la 

Tarjeta de Identidad No. ___________________autorizo el uso de los ejercicios que 

desarrolle en la clase de Español durante el mes de marzo de 2015, para la investigación 

sobre Modelo educativo para el desarrollo de los procesos cognitivos creativos que se viene 

realizando en la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), por la 

docente investigadora Elizabeth Córdoba Camargo identificada con CC. No 52.048.024 de 

Bogotá y la profesional Jenny Magnolia Castro Jiménez identificada con CC. No. 

52.491.372  de Bogotá y, bajo la dirección de la tutora Andrea Sánchez, profesora de la 

Facultad de Educación de la PUJ. 

Tengo claridad con respecto a los objetivos, el tiempo de duración y las condiciones de mi 

participación, entre las que se encuentran: 

 La autorización o no del uso de mis ejercicios para dicha investigación no 

repercutirá en el normal desarrollo de las clases, ni como criterio de evaluación, del 

mismo modo no tendré ningún tipo de  sanción por este motivo.  

 Si en algún momento no deseo aportar los ejercicios de la clase para su análisis lo 

podré hacer informando las razones para tal decisión a través de una Carta de 

Revocación; pudiendo recuperar toda la información suministrada.  

 No haré ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por la participación en el 

estudio.  

 Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de mi 

participación, con un  número o seudónimo de clave que ocultará mi identidad.  

 Si en los resultados de mi participación como estudiante se hiciera evidente algún 

problema relacionado con mi proceso de enseñanza – aprendizaje, se me brindará 

orientación al respecto.  

 Puedo solicitar, en el transcurso del estudio información actualizada sobre el 

mismo, a las investigadoras responsables.  

Por tanto, otorgo uso exclusivo de mi información a las personas que hacen parte de dicha 

investigación y me han informado que al final del proceso tendré acceso a las conclusiones 

e implicaciones educativas que se deriven del proyecto.   

Teniendo en cuenta lo anterior, acepto las condiciones de participación y para que así 

conste, firmo el presente documento a los ___ días del mes de ___________del año 2015. 

 

_____________________________ 

Firma del o la estudiante        

T.I. 
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Anexo No. 4  

Matriz de valoración de los procesos generativos 

 

 

 

 

 

PROCESO 

GENERATIVO 
CRITERIO 

Valoración Descripción de la valoración 

Evidente 
Sin 

evidencia 
 

Recobro 

Recupera desde la memoria datos relacionados 

con la situación que se desea resolver. Usualmente 

son definiciones, conceptos o datos precisos 

independientes entre sí.  

   

Asociación Genera relaciones entre estructuras existentes en 

la memoria para formar algo nuevo. 

   

Síntesis mental Identifica las partes de una entidad y plantea 

nuevas conexiones entre estas, estableciendo así 

nuevas posibilidades. 

   

Transformación 

mental 

Descompone un concepto u objeto en sus partes 

básicas, para luego reorganizarlas y originar una 

nueva estructura. 

   

Transferencia 

analógica 

Establece relaciones de una situación similar a la 

que se enfrenta para trasladar información que sea 

de utilidad para generar novedad.   

   

Reducción 

categorial 

Reduce los conceptos u objetos a estructuras o 

descripciones categoriales más primitivas desde 

algún atributo que le permita nuevas 

posibilidades. 
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Matriz de valoración de los procesos exploratorios 

PROCESO 

EXPLORATORIO 
CRITERIO 

Valoración Descripción de la valoración 

Evidente Sin evidencia  

Hallazgo de 

atributos 

Identifica los rasgos que son cualitativamente 

valiosos de una estructura con el fin de 

conseguir un producto que sea novedoso.  

   

Interpretación 

conceptual 

Elabora interpretaciones abstractas, 

metafóricas o teóricas a partir del 

conocimiento que posee de manera que 

puede llegar a constituir nuevos conceptos o 

interpretaciones. 

   

Inferencia funcional 

Establece múltiples usos, significados o 

funciones a cualquier concepto u objeto o 

concepto. 

   

Cambio de contexto 

Define diferentes contextos para encontrar 

algún uso práctico, posibles significaciones o 

nuevas aplicaciones de algún objeto o 

concepto. 

   

Comprobación de 

hipótesis 

Explora diferentes posibilidades para 

solucionar un problema. 

   

Indagación de 

limitaciones 

Reconoce las posibilidades y restricciones 

creativas de un concepto u objeto. 
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Anexo No.5 Criterios análisis producto creativo   

Características que definen un 

producto creativo desde el Modelo 

Geneplore 
 

Aspectos a tener en 

cuenta en una obra 

literaria  

Valoración Descripción de la valoración 

Evidente 
Sin 

evidencia 
 

1. Originalidad 

 

Novedad de la historia. 
   

2. Practicidad Sensibilidad, goce 

estético de la historia. 

 

   

3. Flexibilidad Historia abierta o 

cerrada. 

 

   

4. Mercadeo y factibilidad Aceptación del público, 

pensar en el posible 

lector. 

 

   

5. Inclusividad Verosimilitud de la 

historia. 

 

   

6. Capacidad de penetración Manejo de universales 

de la literatura como 

sentimientos, 

reflexiones, valores, 

etc. 
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Anexo No. 6 Diarios de campo 

 

Descripción 

Antes de la clase se había organizado la sesión desde la secuencia didáctica establecida para 

el modelo, generar, estructurar y explorar; y se habían definido las actividades a realizar.  

La clase comenzó desde la planeación establecida, tratando de seguir paso a paso la 

secuencia didáctica. Sin embargo, se comenzaron a presentar una serie de inconvenientes 

que comenzaron a dificultar el desarrollo de la clase.  

La mayoría de los estudiantes estaban ansiosos porque después de descanso tenían clase de 

educación física y con el cambio de horario aplicado hace dos  semanas, solo tienen clase 

cada quince días. Además, cuatro estudiantes estaban evadiendo clase y cuando se llamaron 

para que ingresaran, después de informarle al coordinador de convivencia, una de las niñas 

comenzó a llorar y dijo que la iban a llevar a bienestar familiar.  Varios de los compañeros 

me preguntaron que por qué la iba a mandar para allá.  El coordinador ingresó al salón y 

habló con ellos pues esta situación de evasión de clase ya había ocurrido en otras 

asignaturas.  También había que ir por el refrigerio. Además, ingresó al salón un 

representante de la SED para hacer verificación de matrícula.  

Sensaciones 

Inicialmente, durante la sesión me sentí irritada porque los inconvenientes comentados no 

me habían sucedido antes con este grupo, también creo que la presión de la investigación y 

las expectativas de los resultados no me permitieron entender la situación y seguí 

empecinada en realizar las actividades y no actuar frente a la situación real, tratando 

primero de calmarlos y adecuar  el escenario de clase a las circunstancias del momento. Fue 

frustrante, además creo que estaba más ansiosa yo que los mismos estudiantes. Quizás esa 

sensación se vio reflejada en los muchachos y desencadenó el desorden inicial.  

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: miércoles 4 de marzo de 2015 HORA: 8:16 am – 10:00 am 

CURSO: 702    SESIÓN 1 LUGAR: salón G 106 
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Acciones 

Luego de los inconvenientes se hizo la presentación de la investigación y las características 

de la primera sesión. Se habló sobre la creatividad de manera breve, de las cuatro P 

(persona, procesos, productos y presiones).  Después, comenzamos con la elaboración del 

decálogo del buen trato y los buenos tratos. Se hizo de manera general, escuchando y 

seleccionando democráticamente las diez proposiciones para el decálogo.  Luego, se hizo la 

entrega de un cuaderno por grupo (tres personas) para que lo marcaran y establecieran un 

nombre del grupo y un lema con las indicaciones y restricciones dadas para su elaboración. 

Fue necesario aplazar el reto cognitivo No 1, para la siguiente sesión porque no alcanzó el 

tiempo de clase.  

Reflexiones  

Es necesario entender que nos encontramos en un ambiente natural, donde hay que tener en 

cuenta la situación y generar estrategias a veces de manera improvisada para solventar los 

inconvenientes. Tratar de seguir con rigor una planeación sin tener en cuenta la disposición 

de los estudiantes para las actividades puede impedir su desarrollo. Además, teniendo una 

secuencia didáctica flexible en el modelo, no era necesario exagerar la rigurosidad del paso 

a paso. (Esto no significa que las clases no sean planeadas con anterioridad, sino hay que 

tener en cuenta el momento en el que se desarrollan) 

Parece que la presencia de otra persona no afectó su comportamiento, la empatía se dio de 

manera natural con la investigadora y hubo comentarios jocosos alrededor del uso de la 

cámara. Con respecto a las grabaciones, algunos estudiantes cuando se sentían observados 

se ponían nerviosos. Además se presentaron dificultades técnicas con la cámara.  

Es necesario generar actividades más dosificadas pues el tiempo real no alcanzó y se 

demoraron en las actividades en grupo, fue difícil que se pusieran de acuerdo y algunos 

grupos discutieron y se pusieron de mal genio entre ellos; en algunos casos un estudiante 

tomó la vocería del grupo y dividió el trabajo a realizar. 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: viernes 6 de marzo de 2015 HORA: 8:16 am – 10:00 am 

CURSO: 702    SESIÓN 1 (segunda parte) LUGAR: salón G 106 

  

Descripción 

 Se comenzó con el explorar (parte de la secuencia didáctica), para continuar con el reto 

previsto para la clase anterior que no se pudo realizar. Esta clase fue parte de la sesión 1. Se 

hizo una presentación de las características del reto, incluyendo las restricciones dadas.   

Sensaciones 

 En esta sesión los estudiantes estaban más calmados, se habló con ellos sobre la 

importancia de la escucha y la necesidad de entender claramente las indicaciones sobre la 

actividad. Fue una sesión más tranquila; después de hacer las reflexiones sobre la clase 

anterior, se llegó a la conclusión que es necesario siempre generar un buen ambiente para el 

desarrollo de las clases, detenerse un momento y comenzar de nuevo. Pensar en los 

contenidos antes que en las personas implica perder en los procesos, pues las dificultades 

que se presentan en la disposición para el aprendizaje se ven reflejadas en las tareas 

realizadas. Además durante la sesión se percibió en algunos casos una sensación de 

satisfacción cuando resolvían los acertijos del fragmento 2.  

Acciones 

Después de dar las indicaciones, los estudiantes comenzaron a resolver el reto 1. 

Inicialmente, se presentaron algunas dificultades en la realización, fue necesario aclarar las 

características del reto a varios estudiantes e insistir en la lectura de las indicaciones y de 

los fragmentos para poder resolverlo. Reconocieron los textos de donde se tomaron los 

fragmentos y se centraron en los acertijos que había al interior de uno de ellos.  Durante la 

lectura, algunos estudiantes se preguntaban entre ellos la respuesta de los acertijos o 

solicitaban explicación para resolverlos. Se trató de apoyar a los estudiantes que lo 

solicitaban para la resolución de los acertijos, haciendo preguntas  que orientaran hacia la 

respuesta. 
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Durante la elaboración del nudo de la historia (reto), la mayoría de los estudiantes 

estuvieron concentrados. Después de cuarenta minutos aproximadamente, se pidió a los 

estudiantes que comentaran cómo realizaron el reto y  leyeron dos de los retos realizados. 

Un estudiante quería leer su trabajo, y comenzó diciendo que era muy ―ficti‖. Empezó a 

leer pero su tono de voz era muy bajo y se le pidió que leyera más fuerte, sin embargo, no 

quiso leer más. Se continuó con otras observaciones y las indicaciones para la tarea y 

después de algunos minutos salió del salón fue al baño y cuando regresó se quedó en la 

puerta y comenzó a llorar. Me comentó que su trabajo era muy ―ficti‖, que no era bueno y 

que todo lo hacía mal. Se habló unos minutos con él, se calmó y se le propuso que si quería 

lo volviera a realizar. (Es necesario hablar nuevamente con él, para profundizar y si es 

necesario hacer la remisión a orientación) Posiblemente, el reto cognitivo fue muy 

complejo y se sintió frustrado pues es un estudiante que se caracteriza por su buen 

desempeño y le gusta hacer las cosas bien. Cuando ingresé al salón un compañero me 

solicitó cinta para pegar la hoja que él había roto.  

Se dejó la tarea para la siguiente sesión. 

Reflexiones  

Definitivamente un ambiente tranquilo es importante, pues permite una mejor 

comunicación entre todos los integrantes, es necesario como docente centrarse en generar 

buenos espacios. El trabajo individual generó una mayor concentración en la tarea y aunque 

algunos estudiantes hablaban entre ellos, estas charlas estaban relacionadas con el ejercicio 

que se estaba realizando. También ayudó tener el material para cada estudiante.  

Con respecto al reto fue un ejercicio complejo pues requería de conocimientos sobre la 

estructura de la narración, reconocimiento de las historias y la importancia de la coherencia 

para hilar adecuadamente el relato. Además, algunos estudiantes manifestaron el gusto por 

hacer ejercicios que los retaran y los acertijos potenciaron la concentración en la tarea. Sin 

embargo, en un estudiante el resultado de su tarea resultó siendo frustrante. 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: lunes 9 de marzo de 2015 HORA: 8:16 am – 10:00 am 

CURSO: 702    SESIÓN 2 LUGAR: salón G 106 

  

Descripción 

 Se comenzó con el trabajo presentando una serie imágenes creativas que fueron analizadas 

por los estudiantes. Luego se entregó el reto cognitivo 2 que consistía en la construcción del 

personaje a partir de tres categorías (lugar de origen, animales y artefacto electrónico). 

Estas categorías fueron dadas al azar a cada uno de los grupos.        

Sensaciones  

Sigue persistiendo la ansiedad de los resultados de los trabajos de los estudiantes, las 

expectativas son grandes y me generan dudas de los posibles resultados. Aquí no sé cómo 

diferenciar el rol de docente y el de investigadora, por un lado considero que el trabajo 

desde la búsqueda del desarrollo de los PCC, es demandante, porque no solo es ver la tarea 

(reto), sino poder entender lo que está sucediendo al interior de la mente de los estudiantes; 

quisiera poder percibirlos de manera inmediata. Como docente uno se centra más en los 

resultados, tiene en cuenta los procesos pero desde la realización del trabajo (pasos a 

seguir) más no desde los procesos cognitivos.  

Acciones 

Inicialmente, las imágenes llamaron la atención de los estudiantes, sin embargo, en el 

momento del análisis se quedaron en la descripción. Se percibe que el ejercicio manual les 

agrada (pues estuvieron muy pendientes al recortar las imágenes y pegarlas, en ese 

momento los integrantes de los grupos querían realizar esa función) La clase transcurre 

tranquilamente, los estudiantes afirman que les gusta trabajar en grupo. No obstante, se 

perciben discusiones al interior de algunos grupos, pues subdividen el trabajo. (Es necesario 

plantear estrategias para el desarrollo de los trabajos en grupo).  

Reflexiones 
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Centrarse en los procesos cognitivos de los estudiantes daría un giro radical a la educación, 

implicaría cambiar el currículo y dejar las temáticas como una herramienta que permitiera 

el desarrollo de los procesos, y aunque desde los estándares dirigidos al desarrollo de 

competencias se pretende la potencialización de los procesos cognitivos, en el aula de clase, 

en los planes de estudio y en los requerimientos solicitados por las instituciones y por los 

mismos padres  priman las temáticas.  

Con respecto a los trabajos en grupo se percibe que es una subdivisión del trabajo, pero no 

desde la elaboración conjunta de las tareas sino desde la realización individual. La 

responsabilidad de un punto del ejercicio recae sobre uno solo mientras los otros se 

desentienden del trabajo, luego se rotan  pero no hay un aporte grupal. (Esto sucede en 

algunos grupos) 
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: miércoles 18  de marzo de 2015 HORA: 8:16 am – 10:00 am 

CURSO: 702    SESIÓN 3 LUGAR: salón G 106 

  

El miércoles 11 de marzo no hubo clase porque se realizó una jornada pedagógica 

unificada.  

Descripción 

La tercera sesión se comenzó con una sesión de relajación que buscaba llevar a los 

estudiantes a un estado de tranquilidad donde pudieran tener sensaciones al describir un 

lugar. Se hicieron algunas reflexiones por parte de los estudiantes, luego se entregó el reto 3 

para la elaboración de un lugar para su personaje. Fueron citados los estudiantes de séptimo 

a una charla sobre educación sexual programada desde orientación. Se solicitó a la 

orientadora que pudieran asistir después del descanso en el siguiente turno.  Esta situación 

generó desconcentración en la tarea.  

Sensaciones 

Se percibe mayor tranquilidad en la realización de los retos, les llama la atención los 

ejercicios, pero en la realización se siente a veces confusión. Las respuestas, por lo general 

son cortas y hay que estar invitándolos a que complementen las actividades. Aquí se sufre 

sintiendo que no están motivados en las sesiones, sin embargo, no estoy segura si es falta de 

motivación o necesitan más herramientas lingüísticas para el desarrollo de los retos (o 

ambas).  Cabe anotar que la angustia que generó la aplicación de la investigación ha 

disminuido y ha permitido un mayor acercamiento con los estudiantes desde el rol de 

docente. Además, asumir los dos roles genera un mayor compromiso pues no es una 

investigación que se perciba como una recolección de datos momentánea sino que exige 

mayores demandas y compromisos con los procesos de los estudiantes, genera lazos de 

afectividad que ya se venían construyendo y que la investigación saca a flote con mayor 

relevancia. 

Acciones 
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Se presentan dificultades en entender la importancia del lugar dentro de un relato, algunos 

estudiantes perciben la construcción del lugar como un ejercicio aislado y se dificulta la 

descripción exhaustiva del espacio. Con respecto al trabajo en grupo persiste la división de 

las actividades. 

Reflexiones 

El proceso de reflexión después de cada clase es clave para el análisis pues permite 

identificar detalles que se escapan por el constante trabajo durante la clase, aquí unir el rol 

de investigador con el de docente produce un desgaste porque  se centra uno en el 

desarrollo de la clase o en lo que se desea observar. Quizás una forma factible de tener los 

dos roles es tener un seguimiento diario de lo que se desea observar y que los estudiantes 

también hagan un proceso de observación de su propio trabajo. Considero que es necesario 

crear instrumentos de análisis que sean elaborados en conjunto con los estudiantes (cada 

estudiante tenga su propia matriz de procesos y desarrollo de sus aprendizajes). Formular 

un espacio de evaluación constante y de descripción personal de los procesos.   
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: viernes 20 de marzo de 2015 HORA: 8:16 am – 10:00 am 

CURSO: 702   SESIÓN 4 LUGAR: salón G 106 

  

Descripción 

La sesión de hoy se inició tarde pues se realizó un simulacro de evacuación a las 8:10 am 

poco antes del cambio de clase, luego el rector realizó una formación para dar 

observaciones generales. Con los mini retos formulados se buscaba resaltar la importancia 

de la voz narrativa y el tiempo en el que transcurren los hechos de una historia.  

Sensaciones 

La sesión de hoy requirió mayores demandas para su elaboración, la organización de los 

mini retos enfocados desde los PCC y la temática a tratar resultaron de mayor complejidad 

pues los niveles de abstracción de categorías como tiempo y voz narrativa requieren mayor 

experticia por parte de los estudiantes y aunque la narración es un género que por su propia 

naturaleza es más usado cotidianamente, en la escritura requiere una serie de demandas 

para dar coherencia al relato. También, estructurar un relato y pensar en producir nuevas 

formas de narrar a partir de otro tipo de voces como las conocidas (omnisciente, personaje, 

testigo) es quizás el reto más grande para un escritor. 

Acciones 

Se buscó dar un primer acercamiento a la voz y al tiempo, a través de los mini retos 

propuestos. Luego, se trató de generar una idea acerca de la trama del cuento al realizar la 

historieta. El tiempo disponible fue corto para la sesión.  

Reflexiones 

Centrarse en la creatividad como una actividad cotidiana en el aula de clase requiere 

mayores demandas para el docente, pues exige inicialmente, al docente ser creativo, 

potenciar sus propios PCC y manejar la frustración cuando se enfrenta a una tarea que 

demande ser creativo. Además, para la elaboración de los diferentes retos se ha requerido 

acudir a otras áreas del conocimiento como el área de tecnología, biología y ciencias 
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sociales donde se ha buscado información sobre los conocimientos que poseen los 

estudiantes sobre artefactos electrónicos (en el caso de los personajes), características de los 

espacios y de la materia  desde la biología para los lugares y conocimientos sobre los 

periodos de la historia para poder enfrentarse a la selección del tiempo (histórico). También 

la dificultad que ha generado enfocar las temáticas desde los PCC, pues pareciera que no 

todas las temáticas se pueden abordar desde ellos. Cabe anotar, que el modelo busca 

inicialmente acoplarse a los procesos institucionales que se dan; sin embargo, es necesario 

profundizar en la construcción de una propuesta donde adquiera mayor relevancia los 

procesos cognitivos intelectivos y creativos que las temáticas.  
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: jueves 26 de marzo de 2015 HORA: 8:16 am – 10:00 am 

CURSO: 702   SESIÓN 5 LUGAR: salón G 106 

  

Esta semana coincidió con lunes festivo y el miércoles 25 se realizó el día E programado 

por el ministerio de educación, así que los estudiantes no asistieron a clases. Se solicitó el 

espacio de la clase de matemáticas para realizar la sesión programada. 

Descripción 

Se dieron las indicaciones para la realización del reto y se entregaron las hojas. Se explicó 

las características que debía tener el cuento como producto creativo.  

Sensaciones 

Se produjo ansiedad después de algunos minutos porque varios estudiantes manifestaban no 

entender lo que había que hacer, se explicó de manera individual. Un estudiante manifestó 

que él no sabía cómo escribir la historia, que no se le venía nada a la cabeza, que él era 

malo para contar historias; se dialogó con él durante varios minutos y luego comenzó a 

escribir. La ansiedad que genera una hoja en blanco y la demanda de crear un cuento con 

una serie de restricciones  no solo la vivenciaron los estudiantes, las expectativas que 

produjo este reto final también las sentí yo.    

Acciones  

Se buscó relacionar las características de los productos con los aspectos a tener en cuenta 

con la construcción del cuento como obra literaria.  

Originalidad – novedad de la historia 

Practicidad – sensibilidad, goce estético de la historia 

Flexibilidad – si la historia es abierta o cerrada 

Mercadeo y Factibilidad – aceptación del público, pensar en el posible lector 

Inclusividad –la verosimilitud de la historia 

Capacidad de penetración –manejo de universales de la literatura como los sentimientos, 

reflexiones, valores, etc. 

 

Reflexiones 
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De por si la profesión docente demanda altos niveles de sensibilidad, no obstante, el reto de 

potenciar los PCC dejó una carga afectiva alta, pues tener siempre en cuenta el escenario 

pedagógico y las cuatro P (personas, procesos, presiones, productos) implicaban estar en 

constante interacción con los estudiantes desde su ser como persona, desde sus procesos 

cognitivos, desde las restricciones que buscan potenciar sus procesos y desde el análisis de 

sus productos. Es una tarea que demanda una total disposición y experticia por parte del 

docente .Aquí entra en juego el papel del docente como mediador. Además, es importante 

generar la disposición para el aprendizaje por parte del estudiante, pues es la motivación 

intrínseca la que lo mueve a uno a aprender y lograr esta disposición potenciaría de mayor 

manera los PCC.    

Con respecto al reto final, se abrió una sesión más que permitiera la reelaboración del 

cuento a partir de la relectura de las historias y la corrección de manera personal, que 

impulsara los procesos metacognitivos de los estudiantes y se tomara como un paso 

obligado en el acto de escribir.  
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Anexo No. 7 Matriz de observación de clases 

 

 

El presente instrumento tiene como propósito fundamental observar y retroalimentar las sesiones propuestas como aplicación del modelo para potenciar el 

desarrollo de procesos cognitivos creativos. 

SE EMPLEARÁ LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORACIÓN CON LAS RESPECTIVAS ABREVIATURAS: 

 EVIDENTE:              El aspecto se observa tangible y obvio para el espectador.  

 POCO EVIDENTE:   La evidencia del aspecto observado es confusa o poco clara. 

 SIN EVIDENCIA:      No existe presencia del aspecto observado. 
 

CATEGORIA CRITERIOS ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

PROPÓSITO 

El propósito representa claramente la 

intencionalidad de desarrollar los 

procesos cognitivos creativos en relación 

con la temática disciplinar. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIOS ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

El propósito se relacionan claramente 

con las dimensiones del sentir, saber y 

hacer productos creativos. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia 

 
   

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Distrital Rodolfo Llinás LOCALIDAD: Engativá 

PEI:  La formación académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano GRADO: 702 Jornada Mañana 

ÁREA DE FORMACIÓN: Humanidades – Español OBSERVADOR(A):                                                                                                       

No. De Sesión: FECHA: 
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CATEGORIA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

APRENDIZAJES 
 

Los aprendizajes planteados apuntan al 

desarrollo de los procesos cognitivos 

creativos en relación con la temática 

disciplinar. 

 

 

 

 

 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

De manera intencionada, los aprendizajes se 

relacionan claramente con las dimensiones 

del sentir, saber y hacer productos creativos. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CATEGORIA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

 
 
 

Se utilizan de manera intencionada y 

diferenciada la autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación.  

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 

Se establece evaluación procesual y final. 

 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Existe retroalimentación al estudiante 

sobre el desarrollo de su aprendizaje, lo 

que le permite mejorar en su proceso 

formativo. 

 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Los criterios de evaluación establecidos 

son coherentes con  los aprendizajes,  

permitiendo determinar el logro de los 

propósitos.  

Evidente Poco evidente Sin evidencia  
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     CATEGORIA 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

 
 

GENERAR 

 

El facilitador se promueve el buen trato con 

los estudiantes y entre ellos, de manera que 

se estimula hacia el desarrollo de los retos 

propuestos.  

Evidente Poco evidente Sin evidencia  
   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

El facilitador establece acuerdos que 

promueven los buenos tratos para establecer 

un ambiente de dialogo que facilite los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

El facilitador demuestra empatía hacia los 

estudiantes promoviendo un escenario de 

confianza que potencie el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Los estudiantes interactúan de forma 

cooperativa fortaleciendo el trabajo en 

equipo, orientados a la consecución de los 

aprendizajes planteados en la sesión. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

 

 

 

ESTRUCTURAR 

 

 

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

El facilitador conceptualiza las temáticas 

específicas de la asignatura en relación con 

la creatividad. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Los retos cognitivos propuestos estimulan el Evidente Poco evidente Sin evidencia  
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 desarrollo de los procesos cognitivos 

creativos de los estudiantes. 

   

 

 
 

 

EXPLORAR 

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Las sesiones se evalúan desde las 

dimensiones sentir, saber y hacer de 

manera que favorecen la metacognición y 

permiten retroalimentar el proceso. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

El facilitador propone retos que 

contribuyen a proyectar el aprendizaje de 

los estudiantes,  a través de procesos de 

transferencia. 

Evidente Poco evidente Sin evidencia  

   

 
OBSERVACIONES GENERALES:  
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Anexo No. 8 Cuestionario 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué entiendes por creatividad? ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Crees que es importante desarrollar la creatividad durante las clases? ¿Por qué?_____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de sensaciones has experimentado en la realización de los diferentes retos? ________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué consideras que eres creativo? ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Al iniciar el reto creíste que tenías las habilidades para realizarlo? ¿Esa creencia cambio o se mantuvo a lo largo del reto? ¿Por 

qué? __________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Consideras que las actividades eran cada vez más retadoras o exigentes? Explica tu respuesta ________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Consideras que las sugerencias de la docente influyeron para facilitar el desarrollo de los retos? Explica tu respuesta 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué aprendiste durante este mes a partir de la clase de español? _________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Crees que influye la actitud del estudiante durante el aprendizaje? ¿Por qué? ¿Cómo fue tu actitud? _____________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Te gustaría que las otras clases fueran como ha sido ésta en el último mes? ¿Por qué? _______________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué crees que sucedería si se realizaran las clases de ciencias, religión o matemáticas como se ha hecho esta clase? 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Escribe dos ejemplos donde hayas aplicado o puedas aplicar la creatividad. ________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

FECHA: 

Abril 13 de 2015 

CURSO: 702 JM ESTUDIANTE: 
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