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Introducción

La educación como práctica social transformadora capaz de modificar la realidad y los 

valores (Díaz, 2008) contribuye a la transmisión cultural y al desarrollo de los países, por lo que 

se convierte en una preocupación de las diferentes épocas y sociedades. En la actualidad, los 

países están aunando esfuerzos para mejorar los procesos educativos, buscando incidir 

positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde diferentes ámbitos.

Países como Singapur y Corea son ejemplo por las estrategias que han utilizado para cumplir 

con el objetivo de alcanzar altos niveles de calidad en la educación. Una de estas estrategias que 

ha dado resultados positivos, según el informe “Tras la excelencia docente”, realizado por la 

Fundación Compartir (Jaramillo, Carrizosa, Rubio, Orgales y Calvo, 2014), ha sido la inclusión 

de la creatividad en la estructura curricular; allí se señala que “Una de las recomendaciones fue 

reorientar la práctica pedagógica en los colegios al desarrollo de habilidades cognitivas 

complejas de alta demanda en los nuevos contextos laborales, como lo son el pensamiento 

crítico, la creatividad y la resolución de problemas” (p.85).

En Colombia, los esfuerzos que se han realizado para alcanzar el mismo objetivo aún no 

suplen las necesidades educativas y sociales de los niños y jóvenes.

Zubiría (2014) afirma:

El origen del problema no está en los maestros, es más complejo ya que todo el sistema 

educativo está pensado para transmitir informaciones y no para pensar. Así fueron 

pensados los currículos, los sistemas de evaluación, la selección y formación de los 

maestros. Así también están pensados los museos y hasta los concursos y noticieros de 

televisión. Han sido construidos para transmitir informaciones, pero no para 

interpretarlas, analizarlas o leerlas de manera crítica e independiente.
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Desde este punto de vista, la educación ya no debe ser pensada desde la transmisión, como ha 

ocurrido tradicionalmente, sino a partir de elementos que favorezcan el desarrollo de habilidades 

para el análisis y el pensamiento crítico de los estudiantes. Así, la creatividad debería ser 

incorporada en el sistema educativo colombiano, ya que ésta aporta al desarrollo de las personas 

y al progreso en general. Sin embargo, en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en la 

que se reglamentan los procesos educativos en Colombia, la creatividad es poco mencionada.

Por lo anterior, este estudio tiene el interés de caracterizar los procesos cognitivos creativos 

generativos manifestados en estudiantes de segundo grado de un colegio distrital a partir de la 

implementación de la estructura didáctica basada en el programa educativo de Castro y Córdoba 

(2015) ya que, este programa representa un acercamiento al estudio de la creatividad en el 

escenario educativo distrital que puede dar indicios de elementos que inciden o favorece su 

desarrollo, además, se pretende indagar sobre su incidencia en otro grupo poblacional. Para ello, 

se propusieron dos objetivos específicos: realizar un análisis valorativo de la estructura didáctica 

basada en el programa educativo de Castro y Córdoba (2015) y caracterizar los principales 

procesos cognitivos creativos generativos manifestados a través de la implementación de la 

estructura didáctica.

Con una fundamentación teórica desde las ciencias cognitivas, especialmente desde el 

enfoque computacional de Margaret Boden (1994) y desde el modelo Geneplore de Finke, Ward 

y Smith (1992), se brinda una comprensión de la creatividad partiendo de las representaciones 

mentales y de los procesos cognitivos involucrados que subyacen en todos los seres humanos, y 

teniendo como referente la tesis denominada Modelo para el desarrollo de los procesos 

cognitivos creativos de Castro y Córdoba (2015), se busca dar respuesta a la pregunta: ¿cómo
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incide la implementación del componente secuencia didáctica del programa educativo1 de Castro 

y Córdoba (2015) en la evidencia de los procesos cognitivos creativos generativos en estudiantes 

de segundo grado de un colegio distrital?

La metodología seleccionada se enmarca en el paradigma mixto con predominancia 

cualitativa con un alcance descriptivo y con una técnica de estudio de caso. Se realiza la 

descripción y análisis categorial de los principales resultados obtenidos de acuerdo con los 

objetivos planteados para, finalmente, cerrar con las conclusiones y recomendaciones que surgen 

de la experiencia de la implementación desde una mirada pedagógica.

De esta manera, la presente investigación busca convertirse en un insumo para los docentes 

interesados en promover la creatividad desde sus prácticas pedagógicas, para otros 

investigadores que deseen profundizar en el tema del fomento de la creatividad y, en general, 

para la comunidad académica evidenciando de manera empírica la relación entre las ciencias 

cognitivas y las prácticas educativas cotidianas.

i
En este estudio se hara referencia al “Modelo educativo para el desarrollo de los PCC” de Castro y 

Córdoba (2015), como un programa educativo de intervención porque brinda una guía metodológica que 
permite organizar y detallar un proceso pedagógico sin revestir las características de un modelo 
educativo que implica la síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos y que además, es 
construido históricamente de acuerdo con los cambios de la sociedad y ofrece un marco empírico y 
epistemológico sólido.



4

Justificación

En la actualidad, los cambios asociados al fenómeno de la globalización hacen que la realidad 

se presente compleja, contradictoria y cambiante, dando como resultado formas de interacción y 

de producción del conocimiento que varían de manera acelerada. Estos cambios se convierten en 

retos que la educación debería asumir en tanto que está llamada a favorecer la comprensión y la 

transformación de las realidades. Al respecto, Díaz (2008) menciona que la educación como 

práctica social inmersa en un momento histórico y cultural debe adecuar de manera coherente su 

actuar y sus discursos a las realidades y dinámicas del contexto, a través de la aplicación del 

conocimiento adquirido y el uso de los procesos cognitivos apropiados.

En este orden de ideas el Centro Unesco de Madrid (como se cita en Klimenko, 2008)

Creó un Comité de Educación para una Sociedad Compleja (...) con el ánimo de colaborar 

con todos los que coinciden en este campo de inquietud en el diseño de un nuevo modelo 

pedagógico que responda a las necesidades de una formación permanente, para una realidad 

que se despliega cada día con mayor complejidad. (p.194)

En este comité se discuten a nivel internacional las problemáticas de la educación y su 

relación con las necesidades humanas de la época, lo cual llevó a considerar la creatividad como 

un dispositivo importante de la educación. (Centro Unesco de Madrid, citado por Klimenko, 

2008).

Dentro de este marco, la Fundación Compartir realizó un estudio cuyo objetivo parte de la 

concepción de la educación como motor de progreso y como estrategia para la reducción de la 

inequidad. Se centra en la calidad docente como elemento fundamental para mejorar la calidad 

de la educación. Este proceso investigativo se sustentó en la revisión del quehacer docente de las
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escuelas con mejor desempeño en las pruebas internacionales para tenerse en cuenta como marco 

de referencia en Colombia (Jaramillo et al., 2014).

A partir de ésta revisión, se encontró que los países con mejores niveles académicos tienen en 

común la unificación y renovación curricular de acuerdo con sus realidades particulares en las 

que la creatividad ha sido un elemento constitutivo de estas adecuaciones.

Lo anterior deja ver cómo la creatividad toma relevancia en la educación como forma de 

pensamiento que permite atender los cambios propios de la sociedad actual. Gómez (2014) 

complementa:

(...) la escuela está llamada a desempeñar un rol decisivo frente a la formación y desarrollo de 

la creatividad, por cuanto puede incidir, de manera directa en el mejoramiento de las 

habilidades de los educandos y en la pericia que pueden llegar a obtener en uno o varios 

dominios (...). (p.30)

En otras palabras, el escenario escolar debería replantear sus prácticas pedagógicas, su 

currículo y sus métodos de enseñanza, de tal forma que la creatividad se pueda promover y 

materializar en la acción cotidiana de educar. Por lo tanto, investigar sobre un programa 

educativo para el desarrollo de los PCC aporta a la comunidad educativa y a las ciencias 

cognitivas información empírica que permite evidenciar aspectos relevantes que inciden en su 

desarrollo.

La Secretaría de Educación del Distrito (2015) menciona dentro de su misión la creatividad 

como un propósito de la educación:

Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades;
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la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de 

vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad.

A pesar de esto, aún no se conocen lineamientos o programas de intervención a nivel distrital 

que materialicen este propósito, de ahí que los estudios que se hagan alrededor de programas 

educativos que se interesen por desarrollar los PCC cobran relevancia.

Ahora bien, el estudio de los PCC desde las ciencias cognitivas, a través del método 

experimental, ofrece un fundamento teórico y empírico que ha servido como referente para 

diferentes estudios, al brindar elementos sólidos para su comprensión y explicación. Al mismo 

tiempo, considera que la creatividad es susceptible de desarrollarse en cualquier ser humano, en 

consecuencia, será el enfoque epistemológico desde el cual se soporta este estudio.

Esta investigación, ofrece a la comunidad educativa y académica un insumo que contribuye a 

la reflexión de las prácticas pedagógicas cotidianas favoreciendo su transformación.

A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se manifiestan los 

PCC generativos en estudiantes de segundo grado de un colegio distrital a partir de la 

implementación de la estructura didáctica basada en el programa educativo de Castro y Córdoba 

(2015)?
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Antecedentes

La creatividad se ha tratado de comprender desde diferentes enfoques y modelos, Stemberg 

citado por Finke et al. (1992) propone los siguientes: el psicoanalítico, el psicométrico, el socio 

personal, el pragmático, entre otros; no obstante, para los fines de esta investigación se hará 

énfasis en el modelo cognitivo por ser este el que ofrece un acercamiento científico a su 

comprensión, explicándola desde las representaciones mentales, los procesos y mecanismos que 

le subyacen.

Por lo tanto, este apartado da cuenta de las principales investigaciones relacionadas con 

creatividad: inicialmente se mencionan algunos estudios que se sustentan en el modelo cognitivo 

desde el enfoque computacional de Margaret Boden (1994) y el de la cognición creativa de Finke 

et al. (1992), posteriormente, se abordan experiencias de investigación donde se implementan y 

desarrollan programas educativos que buscan potenciar la creatividad, y finalmente, se menciona 

el programa educativo que se toma como referente para esta investigación.

Dentro de los trabajos de grado consultados en la Universidad Javeriana se destacan los 

siguientes: Caracterización de la transferencia analógica como proceso cognitivo creativo en la 

producción de relatos de ficción de estudiantes de siete a ocho años del colegio The English 

Schooll. En este estudio, Berrio, Guada, Méndez y Peña (2010), apoyándose en la teoría de Finke 

et al. (1992), caracterizan la transferencia analógica a través del análisis de los relatos de ficción 

escritos por 24 estudiantes de segundo grado de primaria; con una metodología cualitativa, 

descriptiva, no experimental y transeccional se encontró que en los relatos de los niños y niñas se 

hacen presentes experiencias previas relacionadas con lo vivido en el ambiente académico y 

social evidenciando principalmente la transferencia analógica. También se observó el uso de 

otros Procesos Cognitivos Creativos, en adelante PCC, como asociaciones, combinaciones
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verbales, patrones visuales y mezclas mentales (Berrio et al., 2010). Este estudio es útil para el 

desarrollo del presente trabajo puesto que brinda información sobre el desarrollo de los PCC en 

niños, reconociendo la intervención de elementos como el contexto, los conocimientos previos y 

la influencia de los medios de comunicación específicamente en la transferencia analógica.

En la investigación realizada por Parra (2010), denominada Caracterización de la cognición 

creativa en jóvenes con retraso escolar y  de privación, el investigador, posterior a una prueba 

piloto, adaptó y aplicó un instrumento previamente diseñado para evaluar la creatividad en 47 

participantes entre los 9 y los 17 años pertenecientes a hogares de protección, encontrando que 

los procesos cognitivos creativos y el producto creativo están presentes en los participantes a 

pesar de sus condiciones de vulnerabilidad (Parra, 2010). Los resultados generales de este 

estudio también muestran que, en cuanto a los procesos cognitivos, los niños, niñas y jóvenes 

evidencian ideas nuevas y originales, pero presentan bajos niveles de abstracción. Además, los 

participantes esperan la aprobación frente a sus creaciones desde juicios externos (Parra, 2010).

Este estudio brinda información relevante en cuanto a que corrobora la premisa que plantea 

que todos los seres humanos son capaces de desarrollar la creatividad independientemente de las 

condiciones socioculturales o económicas que pueden ser similares a las observadas en la 

población perteneciente al contexto educativo distrital.

En los estudios mencionados se encontró que el modelo computacional aporta sustento 

teórico, mientras que el modelo Geneplore de Finke et al. (1992), es un recurso importante para 

caracterizar los procesos cognitivos al resolver tareas de diferente índole, confirmando así su 

aplicabilidad y su carácter cíclico. También mencionan la presencia de los PCC en toda la 

población, independiente de las condiciones de vulnerabilidad, a la vez que identifican aspectos 

que intervienen en el proceso creativo, como la expectativa del juicio externo, los conocimientos
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previos adquiridos en el ambiente escolar y social, y la influencia de los medios de 

comunicación.

En cuanto a las experiencias de implementación de programas para el desarrollo de la 

creatividad, se consultaron experiencias de investigaciones tanto nacionales como 

internacionales, encontrando los siguientes trabajos:

En el trabajo titulado El Desarrollo de los Procesos Cognitivos Creativos a través de la 

Enseñanza Problémica en el Area de Ciencias Naturales en Niñas del Colegio Santa María 

(Arévalo, Bustos, Castañeda y Montañez, 2009), se planteó como objetivo potencializar los 

procesos cognitivos de la creatividad en las ciencias naturales, teniendo como base teórica el 

modelo Geneplore, con una metodología de tipo cualitativo, descriptivo y exploratorio. Se 

desarrolló un programa de intervención desde la enseñanza problémica con 14 niñas de 5 años, 

quienes debían buscar diversas soluciones a una situación. Se encontró que sus propuestas eran 

cada vez más elaboradas y prácticas, y que los procesos generativos relacionados con 

recuperación de la memoria y asociación mental se pueden identificar de manera sencilla a 

diferencia de los relacionados con la transferencia analógica y el cambio de contexto, los cuales 

son poco frecuentes, así como los procesos exploratorios. Las autoras destacan la importancia de 

trabajar en el aula situaciones problémicas, ya que estas permiten potenciar el desarrollo de 

procesos cognitivos creativos, los cuales pueden ser aplicados en diferentes campos o en la 

forma como se asumen situaciones cotidianas (Arévalo et al., 2009). Este estudio es útil en la 

medida en que muestra un acercamiento al desarrollo de un programa de intervención educativo 

que emplea las situaciones problémicas como potenciadoras de la creatividad. Así mismo, da 

cuenta de la posibilidad que se tiene en el escenario educativo de fomentar desde temprana edad 

la creatividad a partir de diferentes disciplinas.
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Otro estudio a nivel nacional, denominado El pensamiento creativo en la solución de 

problemas dentro del aula de matemática, de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Palmira, elaborado por García (2014), buscó favorecer el pensamiento creativo a partir de tres 

variables: fluidez, originalidad y flexibilidad. Con un enfoque de tipo cualitativo y una 

metodología de investigación acción, se trabajó con 72 estudiantes de grado noveno de una 

institución secundaria del municipio de Pradera, de los cuales 37 hacían parte del grupo control y 

35 utilizaron el tangram y el cubo Soma como herramientas didácticas. La investigación 

encontró un cambio positivo en los participantes a los que se les presentó la herramienta, y 

resalta la importancia de trabajar la creatividad y la resolución de problemas con los estudiantes, 

ya que estos procesos apoyan la producción de nuevos conocimientos: la interpretación, la 

utilización y el procesamiento de la información que constantemente se produce desde los 

diferentes campos del conocimiento (García, 2014).

Esta investigación sugiere buscar modelos que favorezcan el desarrollo de la creatividad para 

que sean incluidos en la didáctica de diferentes disciplinas, resaltando la importancia de 

determinar la incidencia de los modelos existentes para que puedan ser validados en el escenario 

educativo.

A nivel internacional, se encontró la investigación de la Universidad de Oviedo (España) 

denominada Evaluación de un programa de desarrollo de la creatividad (Bermejo, Castejón, 

López, Prieto y Renzulli, 2002), la cual se fundamenta en la Estructura de la Inteligencia de 

Guilford (1950), y tiene como objetivo el diseño, desarrollo y evaluación de un programa que 

mejora la creatividad en el aula ordinaria (Bermejo et al., 2002). Con un diseño cuasi 

experimental, se trabajó con 232 estudiantes escolarizados en dos centros educativos de 

educación infantil en primer ciclo de primaria, distribuidos en un grupo experimental y un grupo
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control; los autores adaptaron el test de pensamiento creativo de Torrance (1974) y el Programa 

para el desarrollo de la creatividad de Renzulli y colaboradores (1986). Se encontró que los 

aspectos que presentaron mayor cambio después de la intervención fueron la flexibilidad y la 

originalidad; por otro lado, la elaboración y la fluidez no evidenciaron cambios significativos. 

Además, identificaron que se da mayor efectividad cuando los profesores se involucran más 

durante la ejecución del programa de creatividad y realizan modificaciones al currículo (Bermejo 

et al., 2002).

De este estudio se resalta la importancia de diseñar, desarrollar y evaluar programas de 

intervención de manera sistemática y rigurosa, destacando el papel del docente en el fomento de 

la creatividad; los autores también aportan al presente trabajo información relevante sobre cómo 

la mejora de la creatividad varía según los elementos evaluados, el tipo de institución y el nivel 

educativo (Bermejo et al., 2002).

En la tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid denominada Diseño y  

aplicación de un programa de creatividad para el desarrollo del pensamiento divergente en 

Segundo Ciclo de Educación Infantil (Soto, 2013), a través de una investigación de tipo 

experimental, con 57 niños entre los 3 y 6 años pertenecientes a preescolar, se buscó fomentar el 

pensamiento divergente por medio de un programa en el que se describen diferentes actividades 

lúdicas para desarrollar fluidez de ideas, flexibilidad, asociaciones, originalidad, elaboración, 

sensibilidad sensorial, pensamiento divergente, independencia, autonomía y la sensibilidad hacia 

los problemas y sus iguales en las principales áreas del desarrollo: socioemocional, psicomotriz, 

lenguaje y cognitiva (Soto, 2013). Esta investigación mostró que el programa fue efectivo en el 

desarrollo del pensamiento divergente y que la creatividad se puede promover desde diferentes 

áreas del desarrollo, a la vez evidenció que los estudiantes que obtuvieron mayor provecho
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fueron aquellos de mayor edad debido a aspectos relacionados con los conocimientos previos y 

la habilidad para realizar analogías y conexiones; también se menciona la importancia de 

estimular la creatividad desde la infancia (Soto, 2013). Este estudio muestra cómo a través de 

una intervención efectiva de un programa educativo se puede favorecer el desarrollo de la 

creatividad permitiendo identificar qué aspectos o características del programa lo hicieron 

efectivo para contrastarlo con el análisis de la estructura didáctica basada en el programa que se 

quiere implementar.

La tesis Fundamentos de un programa educativo para el desarrollo de la creatividad en 

niños de 5 a 7 años, de Marín y Tesillo (2015), se sustenta en el Modelo Computacional 

Representacional de la Mente de Margaret Boden (1994) y en el Modelo Geneplore de Finke et 

al. (1992), con un enfoque holístico. Se buscó plantear las bases de un programa educativo 

denominado Ecreática, orientado al desarrollo de la creatividad. Este estudio se realizó con 17 

niños de preescolar y con 16 docentes en dos jardines, uno ubicado en Colombia y otro en 

Estados Unidos. Los niños debían realizar las tareas cognitivas diseñadas y a los docentes se les 

aplicó un cuestionario relacionado con las teorías implícitas sobre creatividad (Marín y Tesillo, 

2015). Los resultados arrojan unos principios orientadores, los cuales se relacionan con los 

saberes que los docentes deben tener en cuenta cuando inician un proceso de desarrollo de la 

creatividad en el aula. También se plantean unos principios de acción que se relacionan con la 

implementación de estrategias que permiten desarrollar la creatividad al momento de realizar una 

tarea con los estudiantes; dentro de estos se contempla cómo el docente debe desarrollar 

actividades de construcción grupal promoviendo nuevas formas de pensar sobre elementos que 

ya son conocidos, incentivando así la capacidad para transformar y crear nuevas cosas (Marín y 

Tesillo, 2015).
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Las conclusiones a las que llegan son relevantes porque brindan información concreta frente a 

elementos a tener en cuenta a la hora de validar o determinar la incidencia de programas que 

pretendan desarrollar los PCC en el escenario educativo, además, evidencian cómo persisten 

ideas equivocadas sobre la forma como se puede desarrollar la creatividad (Marín y Tesillo, 

2015).

De las investigaciones consultadas que abordan programas de intervención en el escenario 

educativo, se encontró que el juego, la enseñanza problémica, la flexibilidad y la originalidad son 

elementos que favorecen el desarrollo de la creatividad. También se destacan los principios 

orientadores y de acción mencionados en la tesis de Marín y Tesillo (2015) por brindar 

elementos concretos de análisis en cuanto a la incidencia de la implementación de un programa 

educativo en el desarrollo de los PCC.

Por último, se presenta la investigación que se toma como referente para este estudio, 

denominada Modelo para el desarrollo de procesos cognitivos creativos de Castro y Córdoba 

(2015), donde las investigadoras, basadas en autores como Nussbaum (2012), Parra 

(2010),Sternberg y Grigorenko (2003) y Finke et al. (1992), diseñaron un programa educativo 

para favorecer el desarrollo de los PCC a partir de la articulación de cuatro componentes: 

propósitos, aprendizajes, secuencia didáctica y  evaluación. Con un enfoque cualitativo de 

alcance exploratorio-descriptivo y sistematización de la experiencia se aplicó dicho programa a 

33 jóvenes entre 11 y 14 años de grado séptimo del Colegio Distrital Rodolfo Llinás, ubicado en 

la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá; la investigación encontró que el modelo 

favoreció en mayor medida los procesos cognitivos creativos de tipo generativo, principalmente 

el recobro, la asociación, la transferencia analógica y la síntesis mental, mientras que los 

procesos exploratorios fueron menos evidentes. A lo anterior agregan que si las aplicaciones del
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programa son constantes y prolongadas se podrían obtener mejores resultados (Castro y 

Córdoba, 2015).

Los estudiantes que participaron reconocieron la creatividad como elemento importante para 

la solución de conflictos y, en general, para la vida personal y social; además, la mayoría se 

consideró como ser creativo. Así mismo, se reconoció la importancia de la experticia del docente 

en el área de trabajo y de la potenciación de sus propios procesos cognitivos para la creación de 

retos encaminados al desarrollo de la creatividad en los estudiantes (Castro y Córdoba, 2015), 

concluyendo que el desarrollo de los PCC se relaciona estrechamente con las restricciones, la 

experticia y los conocimientos previos.
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Objetivos

Objetivo general

Describir los PCC generativos identificados en estudiantes de segundo grado de un colegio 

educativo distrital a partir de la implementación de la estructura didáctica basada en el programa 

educativo de Castro y Córdoba (2015).

Objetivos específicos

• Realizar un análisis valorativo de la estructura didáctica basada en el programa educativo 

de Castro y Córdoba (2015).

• Caracterizar los principales procesos cognitivos creativos generativos manifestados a 

través de la implementación de la estructura didáctica.
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Marco de Referencia

El marco de referencia que sustenta el presente estudio da cuenta de los elementos que 

componen el tema de investigación, articulado alrededor de las ciencias cognitivas y la 

comprensión de la creatividad desde autores como Margaret Boden (1994) y Finke et al. (1992). 

Ciencias Cognitivas

Entre las diferentes disciplinas que se han dado a la tarea de estudiar la mente, se encuentran 

la filosofía, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, la neurociencia, la lingüística y la 

antropología (ver figura 1), las cuales conforman un nuevo campo de estudio que se ha 

denominado Ciencias Cognitivas. Sus orígenes se ubican en la década de 1950 con la aparición 

de varias publicaciones que intentaban explicar la mente valiéndose de procesos 

computacionales (Thagard, 2008, p.11).

fig u ra  1 H e x á g o n o  “la  n u e v a  c ie n c ia  d e  la  m e n te ” G a rd n e r  (1978 , p . 53).

La inteligencia artificial, a través de la analogía entre el cerebro, la mente y los computadores, 

ha permitido evidenciar y comprender la manera como se procesa, codifica, transforma,
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organiza, almacena y recupera la información en la solución de problemas y la toma de 

decisiones, a través de sistemas inteligentes de manera analógica al funcionamiento de la mente 

humana (Thagard, 2008).

Thagard (2008) menciona que “[...] el pensamiento puede ser mejor entendido en términos de 

estructuras representacionales de la mente sobre las que operan procesos computacionales.” 

(p.28). De lo anterior surge el modelo computacional representacional de la mente, en adelante 

MCRM, el cual considera que “[...] en la mente existen representaciones análogas a estructuras 

de datos y procesos computacionales semejantes a algoritmos” (Thagard, 2008, p.30). Según esta 

perspectiva, el pensamiento es el resultado de procesos computacionales que se aplican a esas 

representaciones mentales, dando como resultado la conducta (Thagard, 2008),

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que son las ciencias cognitivas quienes abren paso a 

la comprensión de la cognición desde los procesos cognitivos y las estructuras implicadas, sin 

embargo, es importante profundizar en el conocimiento de enfoques y modelos de estudio de la 

creatividad.

Sobre el estudio de la creatividad

La creatividad ha sido explicada desde diferentes enfoques Sternberg citado por Finke (1992) 

considera los siguientes: el psicoanálisis, el psicométrico, el sociológico -  histométrico y el 

pragmático, a continuación, se enuncian cada uno de ellos, realizando un análisis a partir de la 

cognición creativa desde la perspectiva de Finke et al. (1992), ya que ésta es comprendida por los 

autores como una aproximación al estudio de la creatividad desde los métodos experimentales de 

las ciencias cognitivas a través de los cuales se busca identificar los procesos, propiedades y 

estructuras cognitivas específicas que subyacen al acto creativo en contextos experimentales 

(Finke et al., 1992).
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Para el psicoanálisis, la expresión creativa es explicada como producto de una situación de 

conflicto del inconsciente, para la cognición creativa la noción de que la mente inconsciente hace 

la mayoría del trabajo en la generación de ideas creativas se considera en parte cierta, porque 

aunque el inconsciente puede contribuir a la estética o a cualidades simbólicas de la creatividad, 

los descubrimientos creativos son producto de la exploración cognitiva organizada (Finke et al., 

1992, p. 9).

Desde la concepción psicométrica se concibe la creatividad como una combinación de 

habilidades primarias, realizando estudios sobre las estructuras del intelecto a través del uso de 

pruebas o test; la cognición creativa destaca de este enfoque el hecho de distinguir en el proceso 

creativo la intervención de múltiples habilidades cognitivas y el identificar estilos cognitivos que 

promueven el pensamiento creativo (Finke et al., 1992, p. 10).

La perspectiva sociológica -  histométrica destaca la influencia de los factores, sociales, 

ambientales y culturales como aspectos relevantes para el desarrollo y expresión del acto 

creativo; la cognición creativa considera que estos factores influyen en el tipo de proceso 

cognitivo usado en una situación o contexto específico (Finke et al., 1992, p. 11).

El enfoque pragmático se centra en técnicas prácticas para el desarrollo de la creatividad, 

como: la técnica del listado de atributos de Crawford, 1994; la técnica de síntesis morfológica de 

Allen, 1962, y Zwick ,1957; la técnica de lluvia de ideas y chequeo de listas de Osborn, 1953; y 

la técnica cinética de Gordon 1961. El aporte de esta aproximación para la cognición creativa 

consiste en demostrar que es posible entrenar a la gente para que piense de manera más creativa 

(Finke et al., 1992, p.13).

Los anteriores enfoques evidencian el interés por el desarrollo de la creatividad desde su 

fundamento epistemológico; el objeto de estudio de la presente investigación se comprende
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desde la postura de la cognición creativa ya que ésta se enmarca dentro de las ciencias cognitivas 

al hacer una aproximación de carácter científico a la comprensión de la creatividad.

A continuación, se enuncian los modelos más representativos de las ciencias cognitivas: el 

modelo computacional de Margaret Boden (1994) y el modelo Geneplore de Finke et al. (1992), 

que permiten la explicación de qué es y cómo ocurre la creatividad haciendo énfasis en los 

procesos y estructuras subyacentes.

Modelo computacional

Margaret Boden se ha destacado en las ciencias cognitivas por su teoría computacional, la 

cual ha permitido un acercamiento hacia el estudio científico y la comprensión de qué es y cómo 

ocurre la creatividad en los seres humanos a partir del uso de sistemas inteligentes y principios 

de la computación. Esta autora argumenta que a través del estudio de cómo construir o 

programar computadoras para hacer ciertas cosas que la mente humana puede hacer, se puede 

comprender la creatividad y dejar de lado el mito de que es un don divino o solo una 

característica de los genios (Boden, 1994).

Para comprender la creatividad desde el modelo computacional, Boden (1994) describe 

procesos de pensamiento y estructuras mentales implicadas, haciendo previamente claridades 

dentro de las cuales se destaca el hecho de considerar que para ser creativo no se requieren 

cualidades o características especiales, por el contrario, considera que todos compartimos algún 

grado de poder creativo basado en las habilidades ordinarias. Además, la autora considera que 

para la creatividad las restricciones son necesarias, además de algún tipo de conocimiento 

experto que debe conjugarse con la capacidad de romper reglas y correr riesgos para que las 

personas se atrevan a hacer y a pensar de un modo diferente, y no contemplado con anterioridad.
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Boden (1994) considera que la creatividad debe contar con cierto grado de conocimiento o 

experticia en un campo o área, requiriendo habilidades psicológicas cotidianas como recordar, 

observar y reconocer, de tal forma que no depende de iluminación divina ni está reservada para 

unos pocos genios.

Hay que mencionar, además, que la autora afirma que la asociación inusual o sorprendente de 

ideas no es suficiente para distinguir una idea novedosa de una idea creativa, es necesario que la 

sorpresa generada por una idea creativa sea más profunda. Se espera que “una idea creativa sea 

útil, iluminadora o desafiante de algún modo” (Boden, 1994, p.52). La sorpresa que se 

experimenta al encontrar una idea creativa surge de reconocer que no podría haber surgido de las 

reglas generativas (implícitas o explícitas) que se tenían en mente. “No se trata de probabilidades 

en términos estadísticos sino más bien de posibilidades, nuestra sorpresa ante una idea creativa 

reconoce que el mundo ha resultado diferente, no solo del modo en que pensamos que lo sería, 

sino también del modo en que pensamos que podría serlo ” (Boden, 1994, p.53).

Boden (1994) hace la distinción entre creatividad psicológica y creatividad histórica; la 

primera, hace referencia a la mente individual, a la capacidad y al potencial que tiene un 

individuo para producir ideas creativas; una idea psicológicamente creativa es una novedad 

fundamental para la persona que la concibe. La creatividad en sentido histórico hace referencia a 

las ideas novedosas con respecto a la historia de la humanidad, tiene un carácter histórico y 

factores como la cultura, la industria, o las modas intelectuales que intervinieron en su 

valoración.

Dentro de este modelo se mencionan varios conceptos computacionales que es preciso 

comprender y que se presentan en la tabla 1 dentro de los cuales están las reglas generativas, los 

mapas mentales, espacio de búsqueda, árbol de búsqueda, espacio conceptual, heurística y
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restricciones dichos conceptos facilitan la comprensión de que es y como ocurre la creatividad 

desde la teoría de Boden.

Tabla 1. C o n c e p to s  te o r ía  c o m p u ta c io n a l  d e  la  m e n te

Concepto Definición
Reglas
generativas

Son las reglas que nos permiten describir en forma abstracta un conjunto de 
datos, permitiendo de esta manera generar o producir todos los datos de un 
conjunto (Boden, 1994, p.63). Son las formas generales que se utilizan en un 
área de conocimiento para dar respuestas a un requerimiento o para dar 
respuesta a un problema, por ejemplo, con la aparición del puntillismo se 
presentan por primera vez dibujos que estaban elaborados por puntos en donde 
se jugaba con las escalas cromáticas y no por pinceladas, como los cuadros de 
la época; el artista que creó esta técnica transformó las reglas generativas dando 
paso a una nueva forma de presentar imágenes. De este concepto se desprende 
una idea central en relación con la creatividad según lo señala Boden (1994),

. .una idea creativa surge con frecuencia de nuestro reconocimiento de que, 
simplemente, no podría haber surgido de las reglas generativas (explícitas o 
implícitas) que tenemos en la mente” (p.66).

Mapas
mentales

Son los mapas que se forman en la mente y que guían los pensamientos y 
acciones, en estos mapas están presentes los sistemas generativos que muestran 
todos los caminos que se podrían recorrer y los caminos que no pueden 
retomarse a la hora de solucionar un problema (Boden,1994, p.75).

Espacio
conceptual.

Son concebidos como estilos estructurados de pensamiento, donde se agrupa 
información en relación a un saber. Durante el proceso creativo se esperaría 
crear nuevos espacios conceptuales o modificar parte de estos (Boden, 1994, 
p.74). En el ejemplo mencionado del puntillismo se rompen las reglas 
generativas, es decir, las reglas que daban origen a las pinturas tradicionales que 
se realizaban a través de trazos continuos; en el puntillismo se generan pinturas 
o imágenes a través de puntos de colores en vez de pinceladas dando paso a un 
nuevo espacio conceptual que implica una nueva forma de realizar dibujos, 
sobre el que se genera una serie de conocimientos e información nuevos.

Espacio de 
búsqueda

Árbol de

Es el conjunto de todas las opciones conceptuales que un sistema, al tratar de 
resolver un problema, podría retomar para solucionarlo (Boden, 1994, p.115).

Es el grupo de todas las secuencias de acción que se pueden retomar a la hora
búsqueda. de resolver un problema, es decir, que frente a todas las posibilidades que se 

abren con el espacio de búsqueda se seleccionan dos o más caminos de acción 
posibles (Boden, 1994, p.117).

Heurística. Son maneras usadas por las personas y programas para recortar el árbol de 
búsqueda; las heurísticas ahorran tiempo a las personas ya que no se tienen que 
visitar todas las elecciones del árbol de búsqueda o recorrer todas las posibles 
alternativas de solución, sino que se ignorarían algunos caminos (Boden, 1994, 
p118).
Se pueden entender como las limitaciones o reglas que debemos tener en cuenta
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Restricciones a la hora de encontrar una solución para dar respuesta a un problema. Para
Boden (1994), estas limitaciones son las que facilitan la creatividad al impulsar 
al pensamiento a encontrar nuevos espacios conceptuales. Al respecto, la autora 
señala:

(...) las restricciones permiten reconocer, por parte del autor y audiencia por 
igual, que una nueva idea es una contribución creativa. El nuevo espacio 
conceptual puede promover un nuevo modo de considerar el dominio de 
tareas y señalar caminos interesantes que eran invisibles- ciertamente 
imposibles- con anterioridad”. (p.123)

F u e n te : Elaboración propia basada en Boden (1994)

Concluyendo, la teoría computacional presentada por Boden (1994) explica de manera 

analógica la creatividad como proceso mental de tipo cognitivo, haciendo uso de la inteligencia 

artificial y de programas computacionales para describir y dar cuenta de los procesos mentales, 

sistemas generativos y espacios conceptuales en los que apoya su teoría.

En otras palabras, la inteligencia artificial explica cómo el conocimiento se organizó en la 

mente a través de espacios conceptuales que pueden ser explorados de múltiples formas. En el 

acto creativo esta exploración debe desafiar las expectativas para generar sucesos sorprendentes, 

nuevos y valiosos que promuevan espacios conceptuales diferentes (Boden, 1994).

Modelo Geneplore

Este modelo, desarrollado por Finke et al. (1992), comprende la creatividad a partir de dos 

fases: la fase generativa y la fase exploratoria. A continuación se profundiza en cada una de ellas.

Fase generativa.

Es aquella en la que se construyen representaciones mentales llamadas estructuras pre 

inventivas; en esta fase se distinguen los siguientes procesos cognitivos: el recobro, la 

asociación, la síntesis mental, la transformación mental, la transferencia analógica y la reducción 

categorial (Finke et al., 1992, p.20) los cuales se presentan en la tabla 2.
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Tabla 2. P r o c e s o s  d e  la  f a s e  g e n e r a tiv a

Procesos Descripción
Recobro. Durante este proceso las personas recuperan estructuras existentes en la 

memoria.

Asociación. Este proceso se lleva a cabo cuando las estructuras que se pudieron 
recuperar de la memoria son asociadas de manera novedosa para generar 
nuevos tipos de estructuras.

Síntesis mental En este proceso se acoplan diferentes piezas de evocaciones anteriores para 
generar nuevas estructuras.

Transformación
mental

Durante este proceso se reinterpretan las partes acopladas en el proceso 
anterior para dar lugar a una imagen mental más compleja

Transferencia
analógica

Es un proceso en el cual se transfieren los significados de un contexto 
conocido a otro poco conocido.

Reducción
categorial

En este proceso se reducen los objetos o elementos a su forma más 
elemental o esencial.

F u e n te : Elaboración propia basada en (Finke et al., 1992, p. 21-22)

A partir de la relación de los conceptos anteriormente descritos, en la fase generativa los 

procesos se retroalimentan e interactúan entre sí para resolver la tarea; dicha interacción hace que 

se construyan las estructuras preinventivas que son las que promueven el acto creativo durante la 

fase exploratoria.

Estructuras preinventivas.

Para Finke et al. (1992, p.21), las estructuras preinventivas surgen durante la fase generativa, 

y existen diferentes tipos, los cuales tienen unas propiedades, a continuación se mencionan los 

tipos de estructuras pre inventivas y en la tabla 4 se presentan sus propiedades.
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Patrones visuales y  formas de objetos. Son representaciones que se forman a partir de 

imágenes visuales y espaciales, es una forma de interpretar la interacción de la información 

desde diferentes dominios del conocimiento (Finke et al., 1992, p.45) .

2. Mezcla mental. Es un término que se usa generalmente para la clase de estructuras que 

incluyen combinación mental, metáforas y combinación de imágenes mentales. En la 

combinación mental dos entidades distintas se fusionan para crear algo nuevo, es un proceso 

cognitivo en el que la estructura preinventiva es la representación que surge de la combinación 

de dos conceptos (Finke et al., 1992, p.22)2 3.

3. Categorías Ejemplares. Esta estructura preinventiva puede ser creada cuando se generan 

posibles modelos de categorías inusuales o hipotéticas. Los modelos resultantes generalmente 

tienen características en común con aquellas categorías más familiares, así como en la novedad, 

las características emergentes guían a los descubrimientos innovadores (Finke et al., 1992, 

p.22)4.

4. Modelos mentales. Los modelos mentales son una forma de representar la interacción de la 

información desde diferentes dominios del conocimiento, pueden usarse para describir cómo 

opera la imaginación en trabajos complejos como en diseños de ingeniería o en descubrimientos 

científicos; empiezan como estructuras incompletas, inestables, no científicas y son mejoradas y 

refinadas con la exploración (Finke et al., 1992, p.22)5.

5. Combinación verbal. Definida como interesantes y sugestivas relaciones entre palabras y 

frases que se pueden guiar hacia exploraciones poéticas y literarias (Finke et al.,1992, p.22)6.

2 Traducción propia.
3 Traducción propia.4

Traducción propia.
5 Traducción propia.
6 Traducción propia.
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Los autores consideran seis propiedades de las estructuras preinventivas que se relacionan

con el grado de contribución en los resultados creativos, estas se describen en la siguiente tabla

Tabla 3. P r o p ie d a d e s  d e  la s  e s tru c tu ra s  p r e in v e n tiv a s

Propiedad
Novedad

Ambigüedad

Significado
implícito

Emergencia

Incongruencia

Divergencia

__________________________ Descripción__________________________
Tiene que ver con lo inusual que resulta la estructura. Aunque una estructura 
común y familiar puede ser interpretada en formas creativas, las posibilidades 
de un descubrimiento creativo son mayores si la estructura es inusual 
La ambigüedad en la estructura ofrece una oportunidad para la exploración 
creativa y la interpretación. Los patrones visuales ambiguos son 
frecuentemente interpretados en una variedad de formas inusuales e 
inesperadas. La ambigüedad contribuye a descubrir que la estructura está 
hecha de muchos tipos de combinaciones conceptuales 
Es una propiedad que se refiere a la percepción del significado del sentido en 
la estructura, este puede ser bastante abstracto al estar relacionado con el 
potencial de la estructura preinventiva para inspirar una nueva interpretación al 
ir más allá de la exploración
Se refiere a la propiedad que da cuenta de la extensión de las características 
inesperadas y a las relaciones que aparecen en las propiedades de las 
estructuras preinventivas que no habían sido consideradas inicialmente 
Se refiere al conflicto o contraste que surgen de los elementos de las 
estructuras preinventivas, promoviendo la exploración para descubrir 
relaciones y significados más profundos que reconcilien el conflicto y 
reduzcan la tensión psicológica que este genera 
Es la capacidad de encontrar múltiples usos o significados de la misma 
estructura

F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  b a sa d a  en  F in k e  e t  al. (1992 , p . 2 3 -2 4 )

Es importante tener claro que estas propiedades no están siempre presentes en la búsqueda y

exploración creativa, sino que algunas contienen diferentes subconjuntos de propiedades; con

excepción de la novedad, ninguna propiedad es necesaria y, por tanto, cuando una contiene una

propiedad puede resultar un producto creativo.

Fase exploratoria.

Una vez revisada la fase generativa, se presenta la fase exploratoria en la que las 

representaciones o estructuras preinventivas, se interpretan a través de otra serie de procesos 

cognitivos como son: identificación de atributos, interpretación conceptual, inferencia funcional,
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cambios contextúales, razonamiento hipotético y búsqueda de limitaciones, los cuales se 

describen a continuación en la tabla 4.

Tabla 4. P r o c e s o s  d e  la  f a s e  e x p lo ra to r ia

Proceso Descripción
Hallazgo de 
atributos

este proceso se refiere a una búsqueda sistemática de características 
emergentes en las estructuras preinventivas. Por ejemplo, una persona puede 
generar una imagen mental novedosa de una combinación inusual de partes y 
después escanear la imagen para determinar si alguna característica emergente 
está presente. Este proceso puede ser usado para explorar características 
emergentes que resultan de la creación de la combinación conceptual y 
metáforas

Interpretación
conceptual

Se refiere al proceso de tomar una estructura preinventiva y encontrar una 
interpretación abstracta, metafórica o teórica de ésta

Inferencia
funcional

Es un proceso en el cual se hace uso del potencial de las estructuras 
preinventivas. Se desarrolla a través de la imaginación tomando un objeto y 
tratando de dar varias utilidades

Cambio
contextual

Uso de una estructura preinventiva en un contexto nuevo o diferente, como 
una forma de obtener conocimiento acerca de otros posibles usos o 
significados de la estructura

Evaluación de 
hipótesis

Es un proceso en el que se busca interpretar estructuras como posibles 
representaciones que solucionan un problema en donde la solución creativa al 
problema frecuentemente se encuentra cuando lo métodos más directos fallan

Búsqueda de 
limitaciones

Es un proceso en el que las estructuras preinventivas pueden proveer 
conocimiento permitiendo identificar qué ideas funcionan y cuáles no

F u e n te :  E la b o ra c ió n  p r o p ia  b a sa d a  en  Finke et al. (1992, p. 24-25)

Según lo expuesto por Finke et al. (1992), en relación con la fase generativa y exploratoria, se 

concluye que estas dos fases interactúan en un ciclo en el que no siempre están presentes todos 

los procesos al mismo tiempo, como tampoco están presentes todas las propiedades de las 

estructuras preinventivas sino que se pueden agrupar en subconjuntos, considerando el acto 

creativo como un proceso cíclico.

El producto creativo se genera si la exploración da inicio a los resultados esperados, pero si 

esto no ocurre pueden suceder dos situaciones: la primera es volver a la estructura preinventiva
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de inicio, y así generar una más promisoria al producto creativo; y la segunda situación, es volver

a la fase exploratoria con la estructura ya modificada (Finke et al., 1992, p.18)7. La figura 2

muestra este proceso

GENERATION
OF

PREINVENTIVE
STRUCTURES

PREINVENTIVE
EXPLORATION

AND
INTERPRETATION

FOCUS OR EXPAND 
CONCEPT

PRODUCT
CONSTRAINTS

fig u ra  2 E s tr u c tu r a  b á s ic a  d e l  m o d e lo  G en e p lo re . F in k e  e t  al. (1 9 9 2 , p . 18)

Los anteriores aspectos que Finke et al. (1992) describen del acto creativo a través del modelo

Geneplore, son un medio de comprensión efectivo para enseñar cómo generar ideas creativas,

dando cuenta de las condiciones bajo las cuales es probable que ocurra la creatividad,

describiendo esta como un acto consciente y ordenado en donde las estrategias cognitivas que la

promueven pueden extenderse a diferentes dominios.

Los autores aportan a la comprensión de los PCC, considerando que las personas pueden

aprender a pensar más creativamente usando los procesos implicados en las diferentes fases.

Además, refieren que para favorecer la creatividad se deben tener en cuenta las restricciones a la

hora de realizar una tarea o un producto creativo. Dichas restricciones pueden darse bien sea en

el tipo del producto, en la categoría del producto, en las características particulares, en las

7 Traducción propia.
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funciones que desempeña o en el tipo de componentes que pueden ser usados para un producto 

determinado, en la experticia o los factores motivacionales.

Tanto el modelo computacional como el modelo Geneplore, dan luces con respecto a la 

manera de potencializar la creatividad. En ambos modelos se comprende la creatividad como el 

resultado de procesos cognitivos en los que subyacen los PCC inherentes a todo ser humano, 

considerando la experticia y las restricciones como condiciones para que se dé la creatividad. En 

el modelo Geneplore se inicia con una fase generativa y existe una exploración de las estructuras 

preinventivas generadas en esta primera fase; en el modelo computacional se habla de una 

exploración de espacios conceptuales y la creatividad implica la modificación y creación de 

nuevos sistemas generativos.

Los autores mencionados también coinciden en caracterizar las personas creativas y los 

procesos creativos identificando aspectos comunes a ellos, dentro de los cuales destacan la 

capacidad de comunicar ideas, la flexibilidad, la interacción con el medio, la relevancia de la 

experiencia, el aprendizaje y la disposición entre otros, dando como resultado no sólo la 

transformación personal, sino también social con un sentido ético.

De lo anterior se deduce que si todo ser humano lleva a cabo los mismos procesos cognitivos 

creativos en la ejecución de una tarea puede desarrollar y potenciar la creatividad, para ello es 

posible que se requiera un proceso de evaluación personal y guiada de estos procesos en donde 

se registre la manera como se mejora, avanzan o se modifican las ideas.

Finalmente, el hecho de relacionar la creatividad con procesos de pensamiento, estructuras 

mentales, trabajo mental u operaciones de pensamiento indica que no se habla de creatividad sin 

que necesariamente se expliquen las implicaciones que ésta tiene, es decir, la creatividad en sí 

misma no es un concepto, sino que es el resultado de procesos cognitivos que son explicados
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desde diferentes ópticas y que las ciencias cognitivas la describen a partir de la cognición 

creativa, es así como la creatividad se convierte en el resultado de PCC, los cuales son 

comprendidos a través de la teoría de Finke et al. (1992), y que para los fines que persigue el 

presente trabajo investigativo se tomará como referente teórico.

Programa educativo para el fomento de los PCC

En los apartados anteriores se retomó la creatividad desde las ciencias cognitivas, los PCC y 

los diferentes enfoques profundizando en los modelos: computacional y Geneplore. Ahora, se 

hace necesario describir el trabajo de grado de Castro y Córdoba (2015) titulado “Modelo para el 

desarrollo de los PCC”, por ser el referente para la implementación de esta investigación y por 

estar fundamentado desde las ciencias cognitivas, además de llevarse a cabo en un contexto 

educativo distrital.

Castro y Córdoba (2015) plantearon como objetivo diseñar un programa que potenciara los 

PCC en el aula de clase. Dicho programa se trabajó con jóvenes entre los 12 y los 14 años de 

edad de grado séptimo del Colegio Distrital Rodolfo Llinás en Bogotá. Los principales autores 

que sirvieron de sustento para la creación del programa fueron Martha Nussbaum, Jaime Parra y 

Finke, Ward y Smith.

De Nussbaum, las autoras retoman el enfoque de capacidades por su relevancia frente a la 

formación integral; este enfoque se basa en la libertad que tienen las sociedades para decidir si 

promueven o no oportunidades para que los individuos desarrollen sus capacidades. Nussbaum 

(2012) citado por Castro y Córdoba (2015), plantea que estas elecciones requieren que los 

individuos cuenten con capacidades sociales, morales, políticas y cognitivas.

Basadas en Nussbaum, Castro y Córdoba (2015) comprenden las capacidades como “un 

conjunto de recursos y aptitudes que las personas tienen o construyen para realizar una



30

determinada acción” (p.72). Estas se convierten en las virtudes que guían las prácticas de las 

personas. De este enfoque también retoman tres dimensiones del ser humano, las cuales 

relacionan con lo creativo así: “lo cognitivo o saber crear, el hacer o saber hacer productos 

creativos y la afectividad o relación con el sentir emoción de crear” (p.73), estas dimensiones 

hacen parte de uno de los componentes del programa llamado propósito.

De Parra (2013), citado por Castro y Córdoba (2015), se retoman elementos de la pedagogía 

compensatoria para orientar las estrategias en la formación del ser creativo. De este autor 

destacan la importancia de crear ambientes favorables y buenos tratos para el desarrollo de la 

creatividad en un ambiente pedagógico, resaltando el interés en el cuidado de los estudiantes y la 

intencionalidad de las acciones para satisfacer necesidades desde las diferentes dimensiones, 

compensando así experiencias derivadas de la vulneración y marginalidad.

Dichas acciones deben favorecer la construcción de un ambiente pedagógico que promueva 

situaciones adecuadas de aprendizaje considerando tres elementos: el buen trato que propicia “la 

satisfacción de las diferentes necesidades físicas, 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); los buenos tratos, 

definidos como las formas en las que los adultos y los niños llegan a acuerdos; y, por último, la 

empatía dentro del contexto escolar que, según Parra (2013), está “relacionada con la capacidad 

de compartir, entender y responder con acciones de cuidado a los estados afectivos de los otros” 

(p.49).

Para Parra, citado por Castro y Córdoba (2015), el buen trato, los buenos tratos y la empatía 

deben estar interrelacionados dentro un ambiente pedagógico, en donde el interés, el cuidado de
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los estudiantes y la intencionalidad de las acciones pedagógicas generen situaciones adecuadas 

de aprendizaje, es decir, como lo afirma Castro y Córdoba (2015):

(...) brindar un escenario pedagógico que permita favorecer estados emocionales de bienestar 

contribuyendo 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. (p.82) Retomando los tres aspectos mencionados anteriormente, las autoras 

fundamentan el generar.

De las ciencias cognitivas retoman el enfoque de la cognición creativa y el modelo Geneplore 

de Finke et al. (1992), destacando elementos conceptuales alrededor de lo que denominan las 4p 

(personas, producto, presiones y procesos). En cuanto a las personas, parten del principio de que 

la creatividad es susceptible de ser desarrollada en cualquier persona al considerar que todos los 

seres humanos cuentan con los procesos cognitivos de base; en este elemento también 

contemplan la experticia y la intencionalidad como aspectos significativos que intervienen en la 

creatividad. Con relación al producto retoman las características que Finke et al. (1992) enuncian 

en su teoría a partir de la pertinencia y de la novedad. Las presiones son concebidas como las 

restricciones o limitaciones que se imponen en una tarea con el objetivo de que se establezcan 

relaciones diferentes, inusuales o no convencionales, aumentando así la probabilidad de 

resultados creativos. En síntesis, los procesos son el componente central de la teoría, los cuales 

se organizan e interactúan en las diferentes fases que explican la creatividad. Las autoras en su 

trabajo de grado hacen énfasis en los procesos de la fase generativa y de la fase exploratoria. En 

este trabajo de grado solo se tendrán en cuenta los procesos generativos

Con base en los fundamentos teóricos anteriormente descritos, las autoras estructuran el 

programa en cuatro componentes fundamentales, “los propósitos, los aprendizajes, la evaluación
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y la secuencia didáctica; cada uno con un grado de significación diferente, pero en constante 

interrelación” (Castro y Córdoba, 2015, p.74).

Los propósitos se convierten en los objetivos esperados con relación a los aprendizajes y son 

tenidos en cuenta a la hora de evaluar; en cuanto a los aprendizajes, se plantean los siguientes: 1) 

que los estudiantes se reconozcan como seres creativos, 2) que identifiquen las 4p para hacer así 

consiente el acto creativo, y 3) que resuelvan retos cognitivos que potencien los PCC.

En relación con la evaluación, el modelo se basa en los principios de la evaluación potencial 

dinámica de Sternberg y Grigorenko (2003), reconociendo las capacidades de los estudiantes y 

buscando potenciarlas a través de los retos cognitivos.

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 (Castro y Córdoba, 2015, p.79).
o

En cuanto a la secuencia didáctica , componente central del análisis de este trabajo 

investigativo, las autoras se inspiran en la fase generativa, las estructuras preinventivas y la fase 

exploratoria del modelo Geneplore, para establecer los momentos a través de los cuales se debe 

desarrollar cada sesión en el aula, denominándolos: generar (disposición para el aprendizaje, 

escenario pedagógico favorable, lo cual incluye el buen trato, los buenos tratos y la comprensión 

empática), estructurar (conceptualización de las temáticas específicas del área de conocimiento) 

y explorar (transferencia a otros escenarios). En la figura 3 se presenta la estructura del modelo.

8 A partir de la revisión teórica y para los fines de esta investigación se comprendera lo que las autoras llaman 
secuencia didáctica como estructura didáctica por considerar que la comprensión que ellas hacen no concuerda en 
todos sus elementos con la teoría consultada
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fig u ra  3 E s tr u c tu r a  s is té m ic a  b á s ic a  d e l  m o d e lo  e d u c a tiv o  p a r a  e l  d e s a r ro llo  d e  la  c r e a tiv id a d  ( to m a d o  d e  C a s tro  y  
C ó rd o b a , 2 0 1 5 , p . 84).

Con relación a los resultados de los diferentes momentos y elementos del programa, 

encontraron que en el componente propósitos los estudiantes reconocieron la creatividad como 

un aspecto importante para la solución de conflictos y, en general, para la vida personal y social, 

considerándose como seres creativos. Otro resultado hace referencia a la importancia de la 

experticia del docente en el área de trabajo y de la potenciación de sus propios procesos 

cognitivos para la creación de retos encaminados al desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. Por otro lado, frente al significado del concepto de creatividad las autoras 

concluyeron que los estudiantes iniciaron esta comprensión desde la propia capacidad, los 

procesos y características de los productos creativos.

Con relación al desarrollo de procesos cognitivos creativos de tipo generativo, las autoras 

concluyeron que los procesos que más se evidenciaron fueron el recobro, la asociación, la
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transferencia analógica y la síntesis mental, mientras que los procesos de transformación mental 

y reducción categorial se evidenciaron mínimamente.

“En 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” (Castro y Córdoba, 2015).

Los procesos cognitivos creativos de tipo exploratorio que más se evidenciaron en el 

desarrollo de los retos fueron el hallazgo de atributos, la interpretación conceptual y el cambio 

contextual, mientras que la inferencia funcional y la comprobación de hipótesis se evidenciaron 

mínimamente. No se encontró evidencia de la indagación de limitaciones.

Otra conclusión a la que llegaron las autoras, se relaciona con el desarrollo de los procesos 

exploratorios y generativos del Geneplore, el uso de restricciones y la experticia, encontrando 

que es posible que debido a los conocimientos previos, la falta de experticia y el acogerse a los 

límites propios de los retos, los estudiantes presentaron dificultad para hacer uso de los procesos 

cognitivos en mención. Igualmente, el nivel de abstracción requerido para superar dichos límites 

es una capacidad que aún se encuentra en desarrollo en la población objeto de estudio. También 

concluyeron que en la creatividad no necesariamente se requiere la participación de todos los 

procesos tal como lo menciona el modelo Geneplore (Castro y Córdoba 2015).

Finalmente, concluyen que “el modelo puede favorecer el desarrollo de la creatividad de 

manera paulatina, gradual, probablemente con mejores resultados en cuanto al número de 

estudiantes que los hacen evidentes a medida que se realizan aplicaciones de manera constante y 

prolongada” (Castro y Córdoba, 2015, p. 96).
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Secuencia didáctica

Complementando la información ofrecida por el programa educativo de Castro y Córdoba 

(2015) y para los fines que pretende esta investigación en cuanto al análisis valorativo del 

componente secuencia didáctica, se encontró en la revisión teórica que diferentes autores 

consideran esta estrategia como una metodología útil y eficaz en el escenario educativo para 

promover aprendizajes significativos y procesos metacognitivos; así mismo, destacan el papel de 

la mediación como un aspecto fundamental para la obtención de los resultados esperados, a la 

vez que reconocen los conocimientos previos como punto de partida para los aprendizajes 

significativos que se buscan (Tobón, Pimienta y García, 2010).

Esta metodología incluye diferentes elementos que se articulan generalmente con el enfoque 

constructivista, la enseñanza problémica y el modelo de competencias. Autores como Tobón et 

al. (2010), definen la secuencia didáctica como “conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas 

metas educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20). Mencionan que para mediar en 

procesos de aprendizaje se requiere que estas secuencias incluyan las situaciones didácticas, 

actividades pertinentes y evaluaciones formativas dentro de las cuales se dan los procesos 

metacognitivos. Los anteriores elementos son contemplados en el programa educativo de Castro 

y Córdoba (2015).

Así mismo, las secuencias didácticas comprendidas desde la enseñanza problémica se 

relacionan con los planteamientos de la cognición creativa, pues sugieren que se trabajen retos y 

problemas complejos que motiven a los estudiantes a pensar de formas diferentes. La secuencia 

didáctica también se relaciona, según Tobón et al. (2010) con planteamientos de Vigostky en lo 

relativo al aprendizaje cooperativo, en el que se ponen en juego habilidades, actitudes y



36

conocimientos de los estudiantes para resolver determinados problemas complementándose unos 

a otros como en la cognición distribuida.

Para Smith y Ragan (1999) (como se citó en Feo, 2010), la secuencia didáctica se estructura a 

partir de cuatro momentos integrados de manera lógica y sistemática: inicio, desarrollo, cierre y 

evaluación. El inicio es el momento en el que se busca introducir al estudiante en el tema, dando 

a conocer los objetivos de la actividad y donde se pueden usar estrategias como “presentar 

información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos previos del estudiante, 

planear o suscitar problemas, describir la secuencia de la tarea a realizar, relacionar el contenido 

con las experiencias previas del estudiante” Smith y Ragan (1999), citados por Feo (2010), 

p.230.

En el desarrollo suelen usarse estrategias de tipo cooperativo; en el cierre se busca usar 

estrategias que permitan asegurar que se dé el aprendizaje significativo evidenciando el 

cumplimiento de los propósitos, además, debe darse cuando se evidencia la transferencia de esos 

nuevos aprendizajes, fomentando la reflexión, la discusión y la retroalimentación; por último se 

encuentra la evaluación, en la que Feo (2010) concluye que “la secuencia es en esencia un 

referente de los procedimientos de clase que el profesor de manera deliberada pretende 

desarrollar; sin embargo, es un procedimiento flexible que se adapta a las necesidades y 

expectativas del grupo” (p.235).

Partiendo de lo anterior, se encontró que pese a que se reconoce la utilidad de las secuencias 

didácticas en el desarrollo de competencias y aprendizajes significativos, no se conoce 

específicamente su incidencia en el fomento de procesos cognitivos creativos, por lo cual surge 

el interés por centrar el análisis valorativo en este componente, de tal forma que se analice a la
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luz de la experiencia su utilidad en la implementación de programas que pretendan en el 

escenario educativo fomentar la creatividad en niños de 7 a 12 años.

De acuerdo con lo anterior, también resulta importante mencionar las tendencias en el estudio 

del desarrollo de la cognición humana de este grupo poblacional, ya que se convierte en un 

referente para el análisis e interpretación de la información que se obtenga, además de ser un 

elemento que se debe tener en cuenta en la adaptación de la secuencia didáctica que se hace del 

programa educativo planteado por Castro y córdoba (2015).

Tendencias en el estudio del desarrollo de la cognición humana

A continuación, se menciona una de las tendencias más sobresalientes que explica los 

procesos de desarrollo cognitivo y del pensamiento en niños, esta teoría, conocida como 

tendencia histórico-cultural de Vygotsky se presenta de manera general a continuación:

Tendencia histórico cultural

Para explicar el desarrollo humano, la teoría histórico cultural reconoce la participación activa 

de cada niño con su ambiente, como lo señalan las ideas piagetianas, pero a diferencia de estas, 

desde la teoría histórico cultural se considera que el crecimiento cognoscitivo se da a partir de un 

proceso colaborativo donde la interacción social permite a los niños reconocer las formas de 

pensamiento y conducta de su sociedad para poderlas interiorizar (Papalia, 2005).

Una de las hipótesis centrales de la postura de Vygotsky es que “el aprendizaje no equivale a 

desarrollo”, lo cual significa que los procesos evolutivos o de crecimiento de los niños no 

siempre se dan en paralelo con el aprendizaje; sin embargo, un buen aprendizaje puede jalonar o 

anteceder los procesos de desarrollo. A partir de lo anterior se desarrolla el concepto de zona de 

desarrollo próximo (Vygotsky, 1979). En palabras del autor:
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La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. (Vygotsky, 1979, p. 133).

En dicha zona se parte del reconocimiento del nivel de desarrollo real que son los procesos 

que ya han sido adquiridos por los niños, es decir, las cosas que logra realizar sin ayuda, y la 

zona de Desarrollo Próximo, que es lo que se busca alcanzar, se determina a partir de las 

habilidades que el niño es capaz de realizar con la guía de un adulto o con el apoyo de otro 

compañero.

Para la teoría sociohistórica el juego es un elemento importante que puede jalonar el desarrollo 

por su relación con la zona de desarrollo próxima (Vygotsky, 1979).

Durante el juego, los niños se proyectan en las actividades adultas de su cultura y recitan 

sus futuros papeles y valores, el juego va por delante del desarrollo, ya que así los niños 

comienzan a adquirir la motivación, capacidad y actitudes necesarias para su 

participación social, que únicamente puede llevarse a cabo de forma completa con la 

ayuda de sus mayores y de sus semejantes. (Vygotsky, 1979, p. 194)

En esta teoría el lenguaje también es considerado como una herramienta fundamental 

dentro del proceso de desarrollo. Para Vygotsky, en una etapa inicial funciona como un 

instrumento que ayuda a los niños a solucionar problemas dentro del proceso de socialización 

con otros, y después de un largo proceso llega a niveles más avanzados de desarrollo donde el 

lenguaje apoya el proceso de planificación y de control sobre las acciones de los niños, es decir, 

el lenguaje pasa de una función social a una función de autocontrol del comportamiento 

(Vygotsky, 1979).
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De acuerdo con Vigotsky, la capacidad específicamente humana de desarrollar el 

lenguaje ayuda al niño a proveerse de instrumentos auxiliares para la resolución de tareas 

difíciles a vencer la acción impulsiva, a planear una solución del problema antes de su 

ejecución y dominar su propia conducta. (Vygotsky, 1979, p.53)

Según Vigotsky, la interacción con el adulto o con los pares que favorece la zona de desarrollo 

próximo se relaciona con la mediación reconociendo dos posibilidades: en la primera, un nivel 

social en el desarrollo cultural de los niños cuando estos interactúan con otros, y la segunda, un 

nivel individual o interno donde se reconoce el papel de otras personas como mediadoras de 

significados (Kozulin, 2000).

Dentro de la tendencia sociohistórica los planteamientos de Vygotsky han sido ampliados y 

retomados en teorías como la Experiencia del Aprendizaje Mediado, la cual afirma que:

(...) la mediación de un adulto o un compañero más capacitado se sitúa entre el entorno y el 

niño, modificando radicalmente las condiciones de la interacción; durante este proceso el 

mediador debe seleccionar, modificar, amplificar e interpretar objetos y procesos para el niño, 

haciendo de esta manera que la situación pase de ser una experiencia incidental a ser una 

experiencia intencionada”. (Feuerstein, 1990, citado por Kozulin, 2000, p. 83).
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Metodología

En este apartado se describe el enfoque en el cual se enmarca la presente investigación, así 

como el tipo de estudio, el diseño, los participantes y el procedimiento de aplicación, 

especificando, además, los instrumentos a través de los cuales se recogió la información y la 

técnica para el análisis de la misma, mencionando su validez y confiabilidad, todo lo anterior de 

acuerdo con los objetivos propuestos

Enfoque

Esta investigación comprendió la información desde un enfoque mixto con predominancia 

cualitativa, ya que, se parte de los datos recolectados sacando indicadores cuantitativos y 

cualitativos, se realizó en un ambiente natural y los datos fueron interpretados para dar 

significado a las realidades subjetivas experimentadas por los participantes (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) se organizó la información mediante categorías derivadas del 

referente conceptual del modelo Geneplore de Finke et al. (1992) y del componente secuencia 

didáctica del programa de Castro y Córdoba (2015).

Alcance

El tipo de estudio es descriptivo, ya que, según Hernández et al. (2010) describen tendencias 

de un grupo o población para precisar dimensiones de un suceso, comunidad, contexto o 

situación. En esta investigación se describieron los procesos cognitivos creativos de tipo 

generativo que se identificaron a través de la implementación del componente secuencia 

didáctica del programa educativo de Castro y Córdoba (2015), lo que permitió realizar un 

análisis valorativo de este componente reconociendo así su potencial en el contexto educativo de 

la población intervenida.
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Diseño de Investigación

Según Hernández et al. (2010), el diseño de una investigación se refiere a la estrategia que se 

usa para obtener la información y así dar respuesta al planteamiento del problema. En esta 

investigación la estrategia seleccionada por los investigadores es el estudio de caso, por permitir 

una indagación empírica que investiga el fenómeno dentro del contexto de la vida cotidiana. 

Hernández et al. (2010) conciben el estudio de caso como una investigación sobre un individuo, 

grupo, organización o comunidad y consideran que lo más importante de esta estrategia es el 

objeto de estudio y no la técnica en sí.

En este estudio, el objeto de análisis fue la incidencia de la implementación del componente 

secuencia didáctica del programa educativo de Castro y Córdoba (2015) en el fomento de los 

procesos cognitivos creativos generativos. Además, esta investigación es un estudio de caso de 

tipo instrumental porque provee un insumo que aporta al fomento de la creatividad en el ámbito 

educativo.

Participantes

La investigación se desarrolló con 12 niños del colegio Paraíso de la localidad 19 de Ciudad 

Bolívar, pertenecientes a estrato socioeconómico 1, la mayoría de ellos 58% fueron hombres y el 

43% mujeres. Según reporte académico los participantes presentaban dificultades en su proceso 

lecto escrito. A continuación, en la tabla 5 se presentan las características más relevantes del 

grupo poblacional.
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Tabla 5. P a r tic ip a n te s

' ------------------------N IÑ O
P R O C E S O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

In stitu c ió n C o le g io  Pa ra íso  D istrita l M ira d o r

Lo ca lid a d C iu d a d  B o líva r -  19

B arrio M ira d o r

Estra to U no (1)

Edad 8 8 8 8 8 9 8 7 7 8 9 9

Se xo
Fe m e n in o  (F) M a scu lin o  (M )

F M M M M F M F F M F M

D e s e m p e ñ o  a ca d é m ico
(Se g ú n  re p o rte  de d o ce n te  t itu la r) A lto  (A ) su p e rio r  (S) 
b á sico  (B S) ba jo  (BJ)

BS BS BJ BS BS BS BS BJ BJ BJ BS BS

N ú m e ro  de h e rm a n o s 1 1 1 4 2 0 2 2 0 1 2 0

O cu p a c ió n  p a d re s  o cu id a d o re s  
T ra b a ja d o r  in fo rm a l TI (v e n d e d o re s  a m b u la n te s , 
e m p le a d a s  de se rv ic io ) /  T ra b a ja d o re s  F o rm a le s  TF  
(c o n stru cc ió n , co n d u cc ió n , s e rv ic io s  g e n e ra le s)

TI TF TF TF TF TF TI TI TI TF TI TF

Esco la rid a d  p a d re s 
P rim a ria  in co m p le ta  PI 
P rim a ria  co m p le ta  PC 
B a ch ille ra to  in co m p le to  BI 
B a ch ille ra to  co m p le to  BC

BI BI BI PI BI BC BI BI BI BI PC BI

V ive  co n  papá  m a m á  y  o tro s  h e rm a n o s X X X X X X

V ive  so lo  co n  p adre  o m adre X X X X X

V ive  co n  o tro s  fa m ilia re s  d ife re n te s  a p a d re  o m adre X

S a le  a c in e , m u se o s  o p a rq u e  te m á tic o s  co n  su fa m ilia X X X X X X

En los t ie m p o s  lib re s  ve  te le v is ió n  la m a y o r parte X X X X X

A siste  a fu n d a c io n e s  c e rc a n a s  a su ca sa  a re a liza r o tro  tipo  
de a c t iv id a d e s  no e sco la re s

X X X X X

S u s  p a d re s  les leen o cu e n ta n  h isto r ia s X

Ju e g a  fu e ra  del co le g io  so lo , co n  h e rm a n o s o a m ig o s X X X X X X X

S a le  con su s  p a d re s  o fa m ilia re s  a d a r p a se o s  p o r el ca m p o  
o al p arq u e  del barrio

X X X X X X X

F u e n te : elaboración propia.

Procedimiento de aplicación del programa

El procedimiento que se llevó a cabo para implementar el programa educativo de Castro y 

Córdoba (2015), se realizó mediante las siguientes acciones:

Comprensión del programa. Durante esta etapa se realizó una presentación del programa 

por parte de las autoras, en la cual se mostraron, de manera general, todos los elementos que lo
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componen (ver figura en marco teórico, pág. 51). Además, se realizó una revisión y análisis de 

los instrumentos de planeación (Anexo 1) y recolección de la información para dar paso a la 

adaptación de acuerdo con la población y temática seleccionada.

Adaptación. La adaptación del programa se realizó diligenciando la matriz de planeación 

para cada sesión de acuerdo al contexto educativo distrital en el que se tuvo en cuenta la jornada 

académica y el contenido curricular para grado segundo, tomando el género narrativo tipo cuento 

y la población en la que se reconoció su nivel académico, sociocultural y las características 

propias de la edad.

Implementación. La implementación se realizó en 7 sesiones de 90 minutos cada una, dos 

veces por semana. Cada sesión se desarrolló teniendo en cuenta la estructura didáctica basada en 

el programa, la cual se estructura a partir de tres elementos: generar, estructurar y explorar. En 

las sesiones de implementación, las investigadoras generaban un ambiente propicio para el 

aprendizaje y proponían retos cognitivos que se hacían más complejos a medida que avanzaban 

las sesiones.

Durante la implementación fue necesario distribuir entre las investigadoras responsabilidades 

cómo diligenciar matrices de observación de PCC generativos (Anexo 2), formato de 

observación de clase (Anexo 3), acompañar a los estudiantes en el desarrollo del reto y en la auto 

y coevaluación (Anexos 4 y 5), liderar la sesión y realizar registro fílmico y fotográfico para 

desarrollar adecuadamente las sesiones y cumplir con los objetivos propuestos.

Evaluación. Siguiendo lo planteado por Castro y Córdoba (2015) y los objetivos de esta 

investigación, se realizó la evaluación en cada sesión y con cada estudiante a partir de las 

matrices de autoevaluación y coevaluación (Anexos 4 y 5), la matriz de valoración de los PCC 

generativos (Anexo 2) y el formato de observación de clase (Anexo3).
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Instrumentos de recolección de la información

Los instrumentos que permitieron a los investigadores comprender el fenómeno a estudiar 

provienen de una técnica de observación que utiliza el diario de campo y matrices propuestas por 

Castro y Córdoba (2015). La tabla 6 describe los instrumentos y su uso durante la investigación.

Tabla 6. In s tr u m e n to  d e  r e c o le c c ió n  d e  in fo rm a c ió n

Instrumento Descripción Uso en la investigación Anexo

Formato de 
Planeación

Es un formato que proporciona los 
componentes del programa a 
implementar.

Guía las acciones de forma 
detallada que debe 
desarrollar el investigador 
en cada sesión.

1

Matriz de valoración 
de los procesos 
cognitivos 
generativos

Es un formato que describe cada 
uno de los procesos cognitivos 
generativos y el nivel en que se 
hacen evidentes dentro del 
desarrollo de cada sesión.

Registra si los procesos 
cognitivos generativos de 
los participantes son 
evidentes, poco evidentes o 
no evidentes.

2

Instrumento de 
observación del 
programa

Es un formato que contiene cada 
una de las categorías propias del 
programa y el nivel de evidencia 
de éstas durante la aplicación del 
mismo.

Permite observar y evaluar 
los componentes del 
programa en cada sesión.

3

Matriz de 
autoevaluación

Es un formato que permite a los 
participantes evaluarse frente al 
desarrollo de las capacidades 
descritas en el programa (sentir, 
hacer, saber).

Permite observar el 
desarrollo de uno de los 
componentes del programa.

4

Matriz de 
coevaluación

Es un formato que permite evaluar 
entre investigador y participante el 
desarrollo de las capacidades 
descritas en el programa (sentir, 
hacer, saber)

Permite reconocer de 
forma conjunta el 
desarrollo de componentes 
del programa

5

Diario de campo Es un instrumento que registra 
acontecimientos de cada sesión de 
manera detallada por parte del 
investigador.

Describe la manera como 
se desarrolla cada una de 
las sesiones.

6

F u e n te : elaboración propia.
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Procedimiento para el análisis de datos

La información recogida a través de los diferentes instrumentos se analizó de acuerdo con las 

categorías deductivas definidas en el programa de Castro y Córdoba (2015) y del modelo 

Geneplore de Finke et al. (1994), como se puede observar en las tablas 2 y 7. Para ello se 

emplearon herramientas como Microsoft Office con la aplicación Excel, en la cual se tabularon y 

graficaron las matrices de los PCC generativos por estudiante, por sesión y por proceso, como se 

puede observar en el capítulo de resultados; además del software de análisis cualitativo Nvivo, el 

cual se empleó para organizar y categorizar la información de acuerdo con los nodos creados 

(Anexo 24).

Tabla 7. C a te g o r ía s  d e l  c o m p o n e n te  d e l p r o g r a m a  s e c u e n c ia  d id á c tic a

Componente del 
programa

Descripción del componente

Secuencia
Didáctica

Proceso sistémico y dinámico que interrelaciona todos los elementos que se proponen 
con la finalidad de la formación del ser creativo

Generar Momento que busca la disposición hacia el aprendizaje por parte del estudiante a partir 
de la creación de un escenario pedagógico favorable para el proceso formativo por parte 
del docente.

Estructurar 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.

Explorar Momento en el que se proponen al estudiante diferentes formas de proyectar el 
aprendizaje o hacer transferencias hacia otros escenarios.

Reto cognitivo Forma de estimular, activar y motivar los PCC ante situaciones y ejercicios que 
desafían al estudiante.

Fuente: elaboración propia basada en Castro y Córdoba (2015).

Consistencia y Credibilidad de la recolección y análisis de la información

Según Mertens (2005) citado por Hernández, Fernandez y Baptista, 2010 la credibilidad “es la 

correspondencia entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados con el
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planteamiento y la manera como el investigados retrata los puntos de vista del participante” (p. 

517) Para lo anterior se recurrió a la calibración de las comprensiones de las categorías 

presentadas en las tablas 2 y 7, en donde las investigadoras, al diligenciar previamente la matriz 

de valoración de los PCC generativos, socializaron las comprensiones de cada categoría e 

identificaron diferencias y semejanzas para unificar criterios de acuerdo con la teoría de Finke et 

al. (1992) y lo planteado en el programa educativo de Castro y Córdoba (2015).

Los datos recolectados a través de los instrumentos presentados en la tabla 6, la 

caracterización de los participantes, la calibración de las categorías y la teoría emergente 

dialogan entre sí brindando la posibilidad de corroborar dichos resultados constatando su validez 

y fiabilidad.

Consideraciones éticas

La investigación se realizó contando con la participación voluntaria de la institución y de los 

estudiantes, para ello se elaboraron cartas de presentación a la institución donde se desarrolló la 

investigación, solicitando el consentimiento a los padres (Anexo 7) y el asentimiento a los 

estudiantes, en donde se explica el objetivo de este estudio y las implicaciones éticas y legales de 

la participación (Anexo 8).

De esta manera fue posible la implementación del programa del cual se obtuvieron los 

resultados que se describirán en el siguiente apartado.



47

Análisis de resultados y discusión

En este apartado se describen los resultados mencionado la incidencia con relación a cada uno 

de los objetivos planteados, dando cuenta de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos.

En un primer momento, se presentan los resultados del primer objetivo en el cual se plantea 

realizar un análisis valorativo describiendo la incidencia del componente secuencia didáctica 

desde la perspectiva de Castro y Córdoba (2015), posteriormente, se presentan los resultados del 

segundo objetivo caracterizando los principales procesos cognitivos creativos generativos 

observados durante la implementación.

Análisis valorativo del componente Estructura didáctica

La teoría consultada menciona que autores como Smith y Ragan (citados por Feo, 2010, y 

Tobón, Pimienta y García, 2010) consideran que la secuencia didáctica incluye aspectos 

fundamentales, como las metas educativas y la evaluación, elementos que el programa educativo 

de Castro y Córdoba (2015) tiene en cuenta pero no dentro de lo que comprenden como 

secuencia didáctica; las autoras resignifican el concepto comprendiéndolo a partir de tres 

elementos: generar, estructurar y explorar, los cuales están inspirados en el modelo Geneplore. 

Los principales resultados obtenidos se presentan a partir de los tres elementos mencionados 

anteriormente y de los criterios de valoración planteados por las autoras para cada uno de ellos 

en la matriz de observación de clases (Anexo 3); también se analizaron los registros fotográficos, 

fílmicos y diarios de campo.

La secuencia didáctica de la presente investigación tuvo como eje articulador la narración 

escrita tipo cuento, que tuvo como fin la elaboración de cuentos que resolvieran situaciones

conflictivas de convivencia en la escuela.
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Desde la primera hasta la última sesión se relacionaron y retomaron los elementos de las 

sesiones anteriores de manera lógica y sistemática trabajando la estructura del cuento: 

introducción (lugares, personajes), nudo (conflicto cotidiano) y desenlace (solución al conflicto) 

a través de situaciones didácticas y actividades pertinentes como juegos intencionados, uso de 

fichas de secuencias, construcción de personajes, lectura de cuento, video pedagógico, 

actividades de retroalimentación, reconstrucción de cuentos y trabajo colaborativo, 

complejizando las actividades a medida que se implementaban las sesiones.

De acuerdo con lo anterior, se presentan los aspectos más relevantes del elemento generar de 

la secuencia didáctica, que busca establecer momentos que favorezcan el aprendizaje, 

propiciando el buen trato, los buenos tratos y la comprensión empática (Castro y Córdoba, 2015). 

En este elemento se encontró que los criterios planteados en la matriz de observación de clases 

del programa educativo fueron evidentes en el 100% de las sesiones, tal como se observa en la 

tabla 8.

Tabla 8. C o n so lid a d o  M a tr iz  d e  o b se rv a c ió n  d e  c la s e s  d e l  e le m e n to  g e n e r a r

(3) e v id e n te  (2) p o c o  e v id e n te  (1) n o  e v id e n te

CATEGORÍA CRITERIO Sesiones

1 2 3 4 5 6 7
El facilitador(a) promueve el 3 3 3 3 3 3 3
buen trato con los estudiantes y 

GENERAR entre ellos, de manera que se 
estimula hacia el desarrollo de 
los retos propuestos.

El facilitador establece acuerdos 3 3 3 3 3 3 3
que promueven los buenos tratos
para establecer un ambiente de
diálogo que facilite los
aprendizajes de los estudiantes.

El facilitador demuestra empatía 3 3 3 3 3 3 3
hacia los estudiantes 
promoviendo un escenario de 
confianza que potencie el
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desarrollo de los procesos 
cognitivos creativos.

Los estudiantes interactúan de 3 3 3 3 3 3 3
forma cooperativa fortaleciendo
el trabajo en equipo,
orientándose a la consecución de
aprendizajes planteados en la

____________ sesión._______________________________________________________
F u e n te : elaboración propia basada en Castro y Córdoba (2015).

Teniendo en cuenta lo propuesto por el programa en el elemento generar se planteó una 

estrategia pedagógica denominada ludoreglas, que buscaba establecer acuerdos de convivencia 

con el grupo para favorecer el trabajo individual y colectivo, las cuales se construyeron de 

manera participativa generando apropiación y motivación hacia su cuidado y cumplimiento. Se 

solicitó a los estudiantes que a través de dibujos plasmarán situaciones positivas para cambiar 

aquellas cosas que no les gustaba o que los hacía sentir mal o tristes. En el diario de campo de la 

sesión 1 (Anexo 10), los niños refirieron, por ejemplo, que ante situaciones como golpear, 

empujar o decir groserías se podrían crear reglas como respetar a los amigos o ser amigos y 

compartir.

La figura 4 muestra las ludoreglas construidas por los participantes durante la primera sesión, 

las cuales fueron retomadas en cada encuentro. Los estudiantes libremente propusieron las 

reglas, de esta manera se ejemplifica cómo las mediaciones favorecen el buen trato, los buenos 

tratos, la empatía y el trabajo colaborativo.
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Respetar a los amigos

Compartir con los compañeros

Hacerle caso al profesor

Hacer las tareas juiciosos

No pelear con los compañeros porque los
pone tristes

No tirar basuras y pedir disculpas

Ser amigos y compartir

fig u ra  4 M u e s tr a  d e  la s  lu d o  r e g la s  e la b o ra d a s  c o le c tiv a m e n te  p o r  lo s  p a r tic ip a n te s .
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Así mismo, en los fragmentos de los diarios de campo que se muestran en la tabla 9 se puede 

observar cómo los estudiantes se sentían más confiados al elaborar sus productos, los que tenían 

dificultades para escribir sabían que con la colaboración de otros podían terminar las actividades, 

mostrando emoción por crear y satisfacción de sus creaciones en coherencia con los criterios de 

valoración planteados en la matriz de observación de clase de Castro y Córdoba (2015).

Tabla 9. F r a g m e n to s  d ia r io s  d e  c a m p o  re la c io n a d o s  c o n  e l  e le m e n to  g e n e r a r

Sesión 1 Así mismo se dialogó que para lograr un buen trabajo era necesario crear normas de respeto, 
las cuales las llamaríamos “ ludo reglas” , que nos servirían para mantener una sana 
convivencia; de tal manera, que se dialogó entre todos los participantes en torno a las 
acciones y actitudes que les disgustaba cuando estaban con otros niños, además, se les 
preguntó sobre la forma correcta de actuar ante las situaciones que sugirieron, planteando 
propuestas entre otras como la del participante 2, que opinó “pedir disculpas cuando se le 
pega a alguien” o el participante 4, que expreso “compartir con los compañeros” .
(...) Durante la sesión los niños participaron activamente, estuvieron atentos y dispuestos a 
realizar las actividades propuestas.
(...) cuando los participantes debían expresarse por medio de dibujos y oralmente, 8 de ellos 
poco interactuaron con sus compañeros y las mediadoras, presentando dificultad para 
comunicar sus ideas. Entre el grupo y las mediadoras, se acordó que todos tendrían la 
oportunidad de hablar y decir lo que pensaban sin temor a burlas, mediado por el respeto, 
generando seguridad y confianza, especialmente en los más tímidos.

Sesión 2 En el trabajo colectivo fue muy difícil concretar una idea y más cuando todos querían que 
las suyas fueran tenidas en cuenta, así se parezcan a las que ya habían dicho otros, por lo 
cual, fue necesario retomar las ludo reglas y acordarnos del respeto hacia los amigos, 
generando un ambiente que invitaba a los niños a valorar lo que el otro decía, pero también, 
a pensar lo que se va a decir para evitar repetir ideas, todo mediado con propuestas de las 
investigadoras; de tal manera que los niños que estaban atentos al proceso apoyaron y 
concretaron la estructura del cuento.
La participante 6 comenzó proponiendo que el personaje fuera un mono y el niño 5 propuso 
que fuera un enano, entonces se acordó que serían los dos los personajes del cuento.
Se observó en su expresión corporal que estaban entusiasmados con la actividad.

Sesión 3 Para el desarrollo de esta sesión se trae el cuento que se desarrolló colectivamente la sesión 
anterior, para mostrarles a los participantes cómo quedo finalmente. Las investigadoras 
realizan preguntas como: ¿les gusta cómo quedo?, ¿qué personajes hay? y ¿qué le paso?,
¿cómo lo soluciono?, generando de esta manera procesos de retroalimentación que llevaron 
a los estudiantes a verbalizar falencias o fortalezas del trabajo como, por ejemplo, el 
participante 3, quien dijo que algunos niños no participaron mucho o la participante 6 que 
comentó sobre lo feliz que se sintió de haber terminado el cuento con sus compañeros, así 
mismo, el participante 3 dijo que le gustó cómo se habían respetado el turno.
Luego los niños al llegar y encontrar varias cartas con imágenes sienten curiosidad por saber 
cómo se van a utilizar. Recuerdan la actividad anterior haciendo inferencias sobre las
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imágenes y comienzan a proponer un texto verbal, de tal manera que las investigadoras 
intervienen motivando a los participantes a qué ahora lo escriban, de tal forma que los niños 
se encuentran muy entusiasmados por el trabajo que se está realizando.

Sesión 4 Los niños al encontrar las mesas con diferentes materiales muestran curiosidad y a través de 
preguntas como la realizada por el estudiante 3: ¿para qué tienen eso ahí?, ¿qué vamos a 
hacer con eso?, generan expectativas frente al trabajo de la sesión. Se sienten entusiasmados, 
emocionados y motivados, cuando las investigadoras comienzan a explicarles la actividad.

Sesión 5 En estos momentos del proceso, los niños están más seguros y tienen ideas claras de lo que 
se realizará en cada sesión. Se observa el avance y la seguridad que tienen los niños en el 
momento de escribir, ya no se siente el miedo y la angustia que se sentía al principio cuando 
decían frases como “¿Y yo que escribo?” , “a mí no me gusta escribir” , “yo no sé escribir” .
Ahora cuando se les habla de escribir están ansiosos por saber cuáles son las indicaciones 
para dejar fluir su imaginación. Los participantes 3, 8, 11 y 10 tenían dificultad en el 
proceso lecto escritor. A ellos se les hizo acompañamiento escribiendo las ideas que 
producían y procurando en lo posible no modificarlas siguiendo la secuencia que lleva el 
escrito. Lo anterior hizo que en los participantes sus escritos fluyeran sin temor porque había 
alguien que los ayudaba a copiar.

Sesión 6 En estas últimas sesiones, se ve el compromiso y el interés que ponen los niños, cuando las 
investigadoras proponen las actividades para la sesión. Los momentos de escritura ya no son 
tan tediosos como se sentía al principio, están motivados y se sienten capaces de lograr el 
reto que se les propone. Las ideas fluyen más claras y coherentes, ya no tiene el miedo a 
expresar lo que piensan.

Sesión 7 Utilizar preguntas por parte de las investigadoras como: ¿que hicimos la clase anterior?,
¿recuerdas lo que escribiste?, ¿de qué se trató?; así mismo, se les propuso a los estudiantes 
que leyeran nuevamente su cuento, para que cambiaran, si así lo querían, alguna parte de 
este, de tal manera que cada niño realizó la tarea y concluyó su cuento. Finalmente, se 
dialogó con los estudiantes y se les preguntó cómo se habían sentido en esta actividad, si 
más seguros, creativos, felices, aburridos, a lo que la participante 6 contestó que se había 
sentido feliz y más creativa porque ya era capaz de escribir una hoja; así mismo, el 
participante 9 concluye diciendo que le dio un poco de susto, pero que sabía que era más 
creativo porque tuvo más ideas. Los participantes 6, 2, 5, 4 y 9 cuando terminaron la 
redacción del cuento, se mostraron contentos y dispuestos a concluir con el dibujo de la 
historia. Para finalizar la actividad, se propuso hacer la portada del cuento con materiales 
llamativos (cartulina de colores, marcadores, colbón, figuras de papel) incluyendo el autor y 
el título, esto los emocionó porque les gustaban los materiales y la idea de figurar como 
autores.

F u e n te : elaboración propia.

Los resultados encontrados en el segundo elemento de la secuencia didáctica, denominado 

estructurar, el cual es entendido desde el programa educativo de Castro y Córdoba (2015) como 

un elemento importante para la disposición del aprendizaje que hace énfasis en la necesidad de
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conceptualizar las temáticas específicas del área del conocimiento que se vaya a trabajar, a través 

de retos cognitivos que pretenden impulsar las capacidades y el potencial de aprendizaje, 

favoreciendo así en el desarrollo de los PCC (p. 83), muestran que al realizar el análisis 

valorativo de los criterios establecidos (tabla 10), éstos se hicieron evidentes en el 100% de las 

sesiones indicando una incidencia positiva en el mencionado desarrollo de aquellos.

Tabla 10. C o n so lid a d o  M a tr iz  d e  o b se rv a c ió n  d e  c la s e s  d e l  e le m e n to  e s tru c tu ra r

CATEGORÍA CRITERIO Sesiones

1 2 3 4 5 6 7

El facilitador conceptualiza las temáticas específicas de la 
sesión en relación con la creatividad.

3 3 3 3 3 3 3

ESTRUCTURAR Los retos cognitivos propuestos estimulan el desarrollo de 
los procesos cognitivos creativos de los estudiantes.

3 3 3 3 3 3 3

F u e n te : elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, los retos cognitivos diseñados para cada sesión se presentaron 

como desafíos que incluyeron elementos de la creatividad como las restricciones, permitiendo 

conceptualizar las temáticas y estimulando el proceso creativo de los estudiantes. Los retos 

cognitivos pretendieron paulatinamente introducir los elementos del cuento fomentando la 

escritura creativa y procurando escritos cada vez más coherentes, así se pueden ver en la figura 5 

imágenes de cómo sesión a sesión los estudiantes fueron haciendo relatos más elaborados en los 

que incluyeron los elementos del cuento trabajados (introducción, nudo y desenlace, personajes y 

lugares).
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Cuentan los que lo vivieron que había un 
niño que decía groserías y nunca oraba 
mucho solo que nunca perdonaba a los 
demás niños y la profesora llamó al papá y 
el papá duro le pegó por decir groserías y 
el niño rezo y Dios le dijo que no dijera 
groserías.

Había una vez un niño que no hacía la tarea 
y el otro día le pego a los niños y la 
profesora llamó a la mamá y la mamá lo 
regaño y al otro día le mandaron una tarea 
y no la hizo y perdió el año.
Y al otro día no tenía clase y la mamá se 
había ido a trabajar y dejó plata y el niño se 
la cogió y se fue a maquinitas y la mamá 
cuando llegó a casa lo vio jugando y lo 
regañó y el papá llegó y la mamá le dijo 
que lo vio jugando y el papá le pegó y al 
otro día se fue al colegio y hizo amigos y 
se volvió juicioso y ya no le pegaba a los 
niños y pasó el año y el papá le dio un 
regalo de cumpleaños y él lo destapo y era 
un celular y después se puso muy feliz.

fig u ra  5 C u e n to  in ic ia l y  c u e n to  f i n a l  e la b o ra d o  p o r  u n  p a r tic ip a n te .

Las imágenes muestran como en el primer cuento elaborado por el niño su producción textual no es tan extensa 
como en el cuento elaborado al final del proceso, en el cual incluye más detalles y elementos conceptuales.

Con respecto al criterio que hace referencia a la estimulación del desarrollo de los PCC y 

conceptualización de los elementos del cuento, se puede ver cómo en la primera sesión los 

estudiantes debían reconstruir a partir de dibujos la historia leída previamente (Anexo 9. Cuento 

La tortuguita) que tenía por objeto abordar el tema de conflictos en el aula propiciando la
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búsqueda de alternativas de soluciones creativas, a la vez que permitía identificar la estructura y 

elementos del cuento, lo anterior se observa en la planeación de la sesión 1 (Anexo17).

En esta sesión se observó que a través de sus dibujos el 100% de los participantes logró 

identificar en el cuento los personajes, un principio, una situación conflictiva y una solución 

(figura 6), lo que indica que los participantes cuentan con unos conocimientos previos sobre la 

estructura del cuento, y que a través de la mediación se identificaron más claramente gracias a 

las preguntas planteadas como: ¿quiénes participan?, ¿en dónde se desarrolla?, ¿qué le pasó al 

personaje?, ¿qué te enseñó?, ¿cómo resolvió el problema?

fig u ra  6  D ib u jo s  s o b re  e l  c u e n to  d e  la  to r tu g u ita

Las imágenes muestran cómo en un primer momento los estudiantes dibujan a la tortuga sola, en el segundo 
recuadro con la tortuga abuela que la aconseja, y todos coinciden en dibujar en el último recuadro a la tortuguita con 
amigos, correspondiendo con el cuento narrado.

Cuando se les solicitó a los estudiantes que crearan una situación parecida con otros 

personajes, se observó dificultad en la ejecución de este reto ya que el 58% de los participantes 

no lograron crear personajes, lugares, ni finales diferentes, sino que construyeron historias que 

incluían tortugas. El 42% creó cuentos con personajes y lugares diferentes. De acuerdo con estos
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hallazgos, se podría decir que los niños que cumplieron con el reto fueron aquellos que en sus 

relatos transfirieron elementos evocados de lo observado en los medios de comunicación como 

reyes, monstruos o superhéroes, usando procesos cognitivos como recobro, asociación y 

transferencia analógica para dar solución al reto propuesto. Lo anterior se puede observar en la 

figura 7.

F igura  7 R e to  c o g n itiv o  p r im e r a  se s ió n .

Algunas de las imágenes incluyen tortugas, mientras que otras incluyen otros personajes como monstruos, 
superhéroes y reyes.

Durante las siguientes sesiones (2 y 3), los retos cognitivos estaban encaminados a motivar y 

fomentar la escritura y creación de cuentos haciendo conciencia de sus elementos, para lo cual se 

realizaron actividades como escritura colectiva, uso de tarjetas de secuencias para trabajar
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coherencia y estructura (introducción, nudo y desenlace), retroalimentando constantemente los 

productos y favoreciendo los aprendizajes esperados de la planeación.

En la construcción colectiva del cuento, que tuvo como fin la elaboración de narraciones que 

resolvieran situaciones conflictivas de convivencia en la escuela, los estudiantes 2, 4, 5 y 6 (ver 

tabla 5, participantes ) participaban expresando sus ideas espontáneamente de forma clara y 

motivada, mientras que los estudiantes 1, 7, 8 y 9 requerían del acompañamiento constante por 

parte de las mediadoras; la figura 8 muestra algunos resultados de esta sesión, en donde se 

encontró que en el cuento los estudiantes incluyeron lugares, personajes, introducción, nudo y 

desenlace evidenciando de esta manera diferencias en cuanto a experiencias previas, 

autoconfianza e independencia.
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F igura  8 C o n s tru c c ió n  c o le c tiv a  d e l  cu en to .

La imagen muestra como en la construcción del cuento colectivo se identifican los elementos trabajados: 
introducción (había una vez un mono y un enano...), nudo (cuando llegaron a la casa encontraron un hipopótamo 
lleno de barro...) y desenlace (le dijeron al hipopótamo que por qué había hecho eso...), personajes (mono, enano e 
hipopótamo) y lugar (bosque y casa).
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Los resultados de las sesiones 4 y 5, observados en las figuras 9, 10 y 11 muestran como en el 

reto que partía de la creación de un títere los niños incluyeron conscientemente los elementos del 

cuento, aunque su producción textual fue muy básica. También se observó cómo a medida que se 

complejizaba el reto, por ejemplo, al solicitar la escritura de un cuento a partir de un inicio 

diferente al tradicional, se generó desafío y motivación favoreciendo el sentir emoción de crear y 

el sentirse creativos. En sus relatos se identificaron las estructuras del cuento trabajadas durante 

las sesiones anteriores. Así mismo, en la elaboración del títere se observó cómo los estudiantes 

utilizaron procesos cognitivos creativos como recobro, asociación, transferencia analógica y 

transformación mental al traer a su mente elementos como colmillos, capas, moños, cabello, 

asociándolos y transformándolos para dar forma a un nuevo personaje que respondiera al reto 

planteado.

Cuentan los que lo vivieron que había un niño que 
decía groserías y nunca drape musculoso que 
nunca pedía nada a los demás niños y la profesora 
llamó a los papás y el papá duró le pegó por decir 
groserías y el niño oró solo y Dios le dijo que no 
dijera groserías.

F igura  9 C u e n to  y  títe re  e la b o ra d o  p o r  e l  p a r t ic ip a n te  10.
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F igura  10 C u e n to  y  t íte re  e la b o ra d o  p o r  e l  p a r t ic ip a n te  4.

Al comienzo un Maicol ha sido grosero y la niño 
no era amigo de ... y separó de los amigo Maicol y 
grupo no dijo groserías pasitico un niño Maicol se 
reía él se pasó y sin groserías y perdonó

En tiempos antiguos había un 
vampiro que se llamaba 
Frankenstein en un lugar había u 
niño y decía groserías y vino un 
niño y le dijo me disculpas y dijo no 
y cuando estaba de noche y se 
durmió vino Frankestein y lo asustó 
y le dijo ya no digas groserías o te 
asustaré todos los días y dejo de 
decir groserías y tuvo más amigos 
Fin

F igura  11 C u e n to  y  t íte re  e la b o ra d o  p o r  e l  p a r t ic ip a n te  7.

Las imágenes anteriores muestran tres de los inicios del cuento asignados a los estudiantes (cuentan los que lo 
vivieron... en tiempos antiguos... al comienzo...) y el títere construido por ellos.
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Finalmente, en las sesiones 6 y 7, se les solicitaba la creación de un cuento con todos los 

aspectos abordados durante la implementación, el cual debía incluir las groserías como un 

conflicto cotidiano elegido por los participantes en un conversatorio realizado al iniciar la sexta 

sesión. La figura 12 muestra cómo las creaciones de los estudiantes fueron más elaboradas y 

extensas después de su corrección y revisión en comparación con lo producido en las primeras 

sesiones, favoreciendo así procesos metacognitivos. También se observó cómo se mantuvo la 

disposición hacia el aprendizaje y cómo incluyeron en sus relatos de forma creativa y coherente 

la estructura del cuento, gracias a las mediaciones que apoyaron el proceso de aprendizaje 

retomando los elementos vistos en cada sesión, ayudando en la organización y redacción de ideas 

y retroalimentando constantemente los desempeños.

F igura  12 C u e n to s  se s ió n  6  y  7.
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En las imágenes anteriores se puede observar cómo en las últimas sesiones las producciones 

textuales fueron más extensas en comparación con las elaboradas en las primeras sesiones, 

incluyendo los elementos del cuento trabajados.

En conclusión, se puede decir que con respecto a los criterios propuestos en la matriz de 

observación de clases para evaluar el elemento estructurar de la secuencia didáctica, se 

conceptualizaron las temáticas específicas relacionadas con el cuento y los estudiantes se 

sintieron más creativos (Anexo 16. Diario de campo, sesión 7) evidenciando una incidencia 

positiva de este elemento. Se propusieron retos cognitivos motivantes y desafiantes acordes a su 

edad y nivel académico, reconociendo sus conocimientos previos, potencialidades y limitantes. 

Algunos retos promovieron más la evidencia de ciertos procesos cognitivos, como por ejemplo el 

planteado en la sesión 1, que requería de los estudiantes el uso de la transferencia analógica para 

que a partir de una historia leída previamente plantearan otra parecida, pero con personajes y 

final diferente.

Finalmente, con respecto al tercer elemento de la secuencia didáctica denominado explorar, 

en el que se proponen al estudiante diferentes formas de proyectar el aprendizaje o hacer 

transferencia hacia otros escenarios, situaciones o contextos (Castro y Córdoba, 2015), se 

encontró que con respecto a los criterios presentados en la tabla 11, el primer criterio se observó 

en el 100% de las sesiones, mientras que el segundo se observó de manera poco clara o confusa 

en todas las sesiones.

Tabla 11. C o n so lid a d o  m a tr iz  d e  o b se rv a c ió n  d e  c la s e s  d e l  e le m e n to  e x p lo ra r

CATEGORÍA CRITERIO Sesiones

Las sesiones se evalúan desde las dimensiones sentir, 3 3 3 3 3 3 3 
saber y hacer, de manera que favorecen la 

EXPLORAR metacognición y permiten retroalimentar el proceso.
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El facilitador propone retos que contribuyen a 2 2 2 2 2 2 2
proyectar el aprendizaje en los estudiantes, a través de 
procesos de transferencia.

F u e n te : elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el elemento explorar fue considerado dentro de 

las planeaciones realizadas, pero la extensión en el tiempo planeado para los elementos 

anteriores, especialmente el estructurar, en el cual los estudiantes se animaban con el desarrollo 

del reto, reducía el tiempo para el explorar; sin embargo, a través de preguntas se exploraba con 

los estudiantes las dimensiones del sentir emoción de crear, saber crear y hacer productos 

creativos, como se muestra a continuación en la descripción del diario de campo de la sesión 7:

En esta sesión se retomará el cuento que se comenzó a construir en la sesión anterior, para 

esto hubo necesario, utilizar preguntas por parte de las investigadoras como, ¿qué hicimos la 

clase anterior?, ¿recuerdas lo que escribiste?, ¿de qué se trató?; así mismo, se les propuso a los 

estudiantes que leyeran nuevamente su cuento, para que cambiaran, si así lo querían, alguna 

parte de este, de tal manera que cada niño realizó la tarea y concluyó su cuento. Finalmente, se 

dialogó con los estudiantes y se les preguntó cómo se habían sentido en esta actividad, si más 

seguros, creativos, felices, aburridos, a lo que la participante 6 contestó que se había sentido 

feliz y  más creativa porque ya era capaz de escribir una hoja, así mismo el participante 9 

concluye diciendo que le dio un poco de susto, pero que sabía que era más creativo porque tuvo 

más ideas.

Con respecto al segundo criterio que hace referencia a los retos que contribuyen a proyectar el 

aprendizaje a través de procesos de transferencia, se puede decir que esta se dio de sesión a
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sesión, en donde se observaba cómo lo aprendido en las sesiones anteriores se manifestaba en sus 

productos, sin embargo, no se cuenta con suficiente información para profundizar este aspecto.

Discusión de resultados del Análisis valorativo del componente Estructura didáctica.

De acuerdo con el análisis categorial presentado en el apartado anterior y a los criterios de 

evaluación sugeridos para cada elemento, la incidencia del componente estructura didáctica en la 

caracterización de los PCC generativos depende de la manera en que se trabajen y relacionen los 

tres elementos (generar, estructurar y explorar), es decir, es necesario que se favorezcan 

ambientes propicios para el aprendizaje a través del buen trato, los buenos tratos y la empatía, 

haciendo énfasis en la conceptualización de las temáticas e involucrando retos cognitivos que 

estimulen el desarrollo de los PCC. Así mismo, es necesario evaluar y retroalimentar los 

procesos, de tal forma que se favorezca la metacognición y la transferencia.

Los resultados encontrados también resaltan la importancia de la mediación en todo el 

proceso, ya que la calidad de ésta permite el desarrollo de capacidades, genera confianza, 

fomenta la participación, facilita la comprensión y ejecución de tareas, a la vez que promueve 

procesos metacognitivos.

Dentro del componente estructura didáctica se encontró que la incidencia del elemento 

estructurar se desprende del reto cognitivo, ya que éste reúne los otros componentes del 

programa (aprendizajes, propósitos y evaluación), poniendo en evidencia cómo entran en juego 

aspectos como las personas, las restricciones o presiones, los procesos y los productos (las 4p).

También se encontró, que la mediación dentro de este elemento es la que favorece la 

disposición y la motivación hacia la ejecución de los retos, destacando su relación con la 

dimensión del sentir emoción de crear y con los procesos metacognitivos promovidos a través 

del diálogo y la reflexión conjunta sobre los desempeños.
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Los resultados presentados en las páginas 61-69 muestran cómo los niveles de desarrollo de 

los participantes, el tipo de reto y las retroalimentaciones se relacionan con el tipo de proceso 

cognitivo evidenciado, encontrando que aquellos participantes con mayor fluidez verbal, 

confianza y seguridad en sí mismos, experiencias estimulantes como ir a parques temáticos, 

museos, cine etc., evidenciaron mejores desempeños posiblemente porque lo anterior se 

relaciona con la experticia y los conocimientos previos. En general, los resultados demuestran 

que el elemento estructurar y la calidad de las mediaciones inciden positivamente en la evidencia 

de los PCC generativos.

En este orden de ideas, el reto cognitivo se convierte en uno de los aspectos más relevantes al 

ser también el eje rector que moviliza la acción del sujeto hacia la búsqueda de nuevas y 

diferentes alternativas de solución. Lo anterior, se relaciona desde la perspectiva de Boden 

(1994) con la P creativa, que implica la capacidad y el potencial del individuo para producir 

ideas creativas desde la mirada del propio sujeto, cambiando así su sistema generativo, el cual 

guía el pensamiento y las acciones por un determinado camino y no por otro, de esta manera, el 

desarrollo del reto se enfoca a la ruta más adecuada para dar solución al problema.

Los resultados encontrados muestran cómo los participantes finalizaron la implementación 

con la sensación de ser más creativos, sorprendiéndose de sus propias creaciones, dando 

respuesta a los retos cognitivos, posiblemente, yendo más allá de sus heurísticas derivadas de sus 

vivencias y experiencias de aprendizaje. También se encontró que es importante favorecer a 

través de la mediación la capacidad de expresar ideas en donde se exteriorice el pensamiento, ya 

que esto se relaciona con el ser creativo.

Con relación a las restricciones que también están presentes en el reto cognitivo, Finke et al. 

(1992), mencionan que ayudan a generar nuevas posibilidades de creación conduciendo a la
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búsqueda de nuevas opciones de modificación de las estructuras asociadas a resultados 

potencialmente más creativos. Esto a su vez, se relaciona con la motivación intrínseca, la cual se 

considera un factor fundamental y que es promovido cuando la tarea aviva el interés por 

desarrollarla y se convierte en un reto personal que se quiere alcanzar. Entre más novedosa sea la 

tarea para quien la va a desarrollar, mayor probabilidad de que se obtengan resultados creativos 

(Finke et al., 1992). En este sentido, se corroboró la teoría al encontrar que las restricciones 

planteadas favorecieron resultados más creativos, como se observó en los resultados obtenidos 

en las sesiones 3, 4 y 5, en donde las restricciones, como elaboración de cuentos a partir de 

personajes y situaciones específicas, creación colectiva de cuentos o inicio de relatos con frases 

diferentes (Figuras 9 a 12), produjeron resultados más creativos en relación con sus primeras 

producciones textuales.

Se puede decir, entonces, que el reto cognitivo resulta un elemento fundamental, 

imprescindible y novedoso en la medida en que estimula a los estudiantes para activar sus PCC, 

generando en ellos un desafío para aprender mientras desarrollan sus capacidades, dando 

relevancia a la calidad de la mediación, para Kozulin (2000):

En una situación de aprendizaje mediado, un adulto o un compañero más capacitado se sitúa 

entre el entorno y el niño, modificando radicalmente las condiciones de la interacción; 

durante este proceso el mediador debe seleccionar, modificar, amplificar e interpretar objetos 

y procesos para el niño, haciendo de esta manera que la situación pase de ser una experiencia 

incidental a ser una experiencia intencionada. (p.83)

Los resultados recogidos principalmente en los diarios de campo (Anexos10 a 16), algunos de 

ellos registrados en la tabla 9, muestran cómo en las mediaciones en las que se reconocían los 

logros de los participantes se orientaban los procesos a través de preguntas generadoras, se
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recordaban las ludo reglas, se generaba empatia e inclusión reconociendo y validando los aportes 

de todos y se apoyaba a los participantes que lo requerían en la organización y escritura de ideas, 

se generaron ambientes propicios de aprendizaje, procesos metacognitivos y de transferencia. En 

general, también se puede afirmar que las planeaciones favorecen mediaciones de calidad al 

tener objetivos de intervención claros, reconociendo las potencialidades de los estudiantes y 

planteando unos aprendizajes esperados, así, gracias a la intencionalidad plasmada en las 

planeaciones, las actividades cobran sentido para el estudiante y para el mediador.

Con respecto a los otros elementos del componente estructura didáctica, se encontró que se 

puede atribuir la incidencia del elemento generar al énfasis que hace en construir ambientes 

adecuados y escenarios pedagógicos basados en el buen trato y los buenos tratos 

comprendiéndolos desde la mirada de Parra (2013), quien plantea que los buenos tratos son 

acuerdos entre adultos y niños en donde las partes se reconocen desde sus competencias y 

limitaciones y el buen trato lo asocia al deber del adulto para con los niños. Estos dos aspectos 

favorecen la empatía y esta a su vez el aprendizaje, ya que la emoción y la motivación son 

aspectos fundamentales en la cognición.

De acuerdo con lo anterior, los resultados mostrados en la figura 4 y en la tabla 9 evidencian 

la importancia de este aspecto al permitir el desarrollo de las planeaciones, favorecer el 

cumplimiento de los objetivos y en general la empatía. Se encontró en la implementación que es 

importante la construcción colectiva de estos acuerdos para generar apropiación en los 

participantes, así como el rol de acompañante y guía que debe asumir el mediador, siendo 

empático y usando un lenguaje acorde a la edad y nivel de desarrollo de los participantes.

En cuanto a la incidencia del elemento explorar, que se relaciona con lo planteado por Finke 

et al. (1994), quienes mencionan que “la creatividad puede resultar de la aplicación de



67

operaciones mentales ordinarias en una forma especial, entonces, ser creativo exige que 

aprovechemos nuestras viejas ideas. Para hacerlo debemos practicar en el arte del monitoreo de 

nuestro pensamiento llamado metacognición” (p.19). Podría decirse que de acuerdo con los 

resultados encontrados se debe trabajar de manera intencionada, recogiendo datos que permitan 

indagar sobre su presencia o desarrollo para favorecer procesos cognitivos creativos generativos 

y en general, para la creatividad.

Caracterización de los principales procesos cognitivos creativos generativos

A continuación, se presentan los resultados del segundo objetivo donde se describen los 

principales procesos cognitivos creativos de tipo generativo, según el modelo Geneplore, 

evidenciados a través de la implementación y las valoraciones establecidas en las matrices del 

programa educativo de Castro y Córdoba (2015), de la siguiente manera:

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.

Los datos de las gráficas que se presentan a continuación se obtuvieron de las matrices de 

valoración de los procesos generativos diligenciadas en cada sesión (ver Anexo 2).

Recobro.

El recobro implica recuperar estructuras existentes como palabras u objetos mediante la 

evocación de imágenes, sonidos u olores; después de la intervención durante las 7 sesiones de la 

implementación, se observó que este proceso se manifestó como evidente en el 41,66% de la 

población, el otro 50%, pasó de sin evidencia a poco evidente o a evidente a partir de la tercera 

sesión; y solo el 8,34% de los niños no manifestó ese proceso, esto se muestra en la gráfica 1.
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En general, podría decirse que el recobro es un proceso común del que se hace uso 

frecuentemente tanto en lo escolar como en lo cotidiano, y que se va enriqueciendo con la 

experiencia.

Gráfica 1. Valoración de Recobro por Sesión

F u e n te : elaboración propia.

La siguiente gráfica muestra cómo se presentó el recobro durante todas las implementaciones 

del programa, siendo evidente en el 64% de las sesiones, poco evidente en un 16% y sin 

evidencia en un 20%.

Lo anterior indica que los aprendizajes previos y el sistema educativo que promueve la repetición 

de conocimientos influyen en la evidencia de este proceso.

Gráfica 2. Manifestación de Recobro durante la implementación del programa

Fuente: elaboración propia.
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La figura 13 muestra el cuento elaborado por el niño 5, donde de acuerdo con la planeación 

debía dar solución a un conflicto cotidiano. Se puede observar el recobro al evocar e incluir en el 

relato situaciones o experiencias de su vida cotidiana como jugar fútbol, compartir con 

compañeros, hacer trampa y reflexionar sobre sus acciones. Estas mismas actuaciones se 

presentan en los niños que muestran evidencia de este proceso.

Transcripción

Hace muchos años un niño que se llamaba Santiago 
antes era bueno y respetaba a sus compañeros luego se 
volvió malo con sus amigos cuando jugaba fútbol hacía 
trampa para poder meter goles y muchos, luego él no 
sabía que era malo un niño le dijo que él era malo y él 
se volvió bueno y se puso y dijo en su mente que es lo 
que hice

F igura  13 C u e n to  e la b o ra d o  p o r  e l  n iñ o  5  d u ra n te  la  c u a r ta  se s ió n  

Asociación

Este proceso se realiza cuando se logra recuperar las estructuras de la memoria y se asocian 

de forma novedosa para generar otras nuevas. La gráfica 3 muestra cómo la asociación se fue 

manifestando: en la primera sesión el 58,33 no hay evidencia, mientras que el 41,66% es poco 

evidente. En la cuarta 32,33% no evidente, 58,33% poco evidente y un 8,33% evidente y en la 

última sesión el 8,33 es no evidente, el 83,33% es poco evidente y un 16,66% es evidente.

La asociación fue un proceso que fue mejorando a través de la implementación, por el tipo de 

actividad y las mediaciones que se fueron dando a lo largo del proceso durante la secuencia 

didáctica y los retos propuestos por las mediadoras; si se hicieran más secciones este proceso 

podría llegar a mostrarse como evidente en la mayoría de los participantes.
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Gráfica 3. Asociación por sesión

F u e n te : elaboración propia.

El proceso de asociación fue pasando paulatinamente de no evidente a poco evidente hacia las 

últimas sesiones, como se muestra en la gráfica 4 donde en un 26% de las sesiones se manifestó 

sin evidencia, en el 67% de las sesiones como poco evidente y en 7% fue evidente.

Los anteriores datos indican cómo el reto planteado influye en la evidencia o no del proceso, 

así, el producto del reto de la sesión 6 y 7, que era un cuento más extenso que el producido en las 

sesiones anteriores, además de hacer recobro de sus conocimientos previos relacionados con 

maltrato, creencias religiosas, situaciones académicas y familiares entre otras, se llevaron a cabo 

asociaciones de manera novedosa en sus relatos.

Gráfica 4. Asociación durante la implementación del programa

Fuente: elaboración propia.
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La figura 14 muestra el títere y el cuento creado por el participante número 7 en la sesión en 

la que se les solicitó elaborar un títere que sería el personaje principal de la historia que debían 

construir posteriormente. Para elaborar el títere, se dispusieron sobre una mesa materiales como 

lana, papel de colores, cartulina y palos de pincho, entre otros. El títere se elaboró sobre la silueta 

de la mano de cada niño.

El títere elaborado evidencia el proceso de asociación, cuando el niño para resolver la tarea 

propuesta trae a su mente personajes como vampiros, Frankenstein y monstruos, reconociendo 

detalles como capas, colmillos y ojos entre otros, creando un nuevo personaje al que llama 

Frankenstein que tiene colmillos y capa como un vampiro, de tal forma que logra asociar 

estructuras ya conocidas creando un personaje con características nuevas.

Transcripción

En tiempos antiguos había un vampiro que 
se llamaba Frankenstein. En un lugar había 
un niño y decía groserías y vino un niño y 
ok ¿me disculpas? Y dijo no y cuando 
estaba de noche y se durmió vino 
Frankenstein y lo asustó y le dijo ya no 
digas groserías o te asustare todos los días y 
dejo de decir groserías y tuvo más amigos. 
FIN

F igura 14 C u e n to  y  títe re  e la b o ra d o  p o r  p a r t ic ip a n te s
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Síntesis mental.

En este proceso se acomodan distintas partes de recuerdos para producir estructuras nuevas e 

interesantes, generando eventos creativos; este proceso se vio reflejado como evidente en el 

16.66 %, poco evidente en un 33.33 % y sin evidencia en un 50% de la población en la primera 

sesión; a partir de la tercera, cuarta y quinta sesión el 75% se fue mostrando como poco evidente 

y 25% como evidente; en la última sesión, el 66.66% se manifestó como poco evidente y el 

33.33% fue evidente.

Se puede inferir que los estudiantes que muestran un nivel que sobresale en este proceso son 

aquellos que tienen un ambiente más enriquecido de experiencias que les permiten hacer uso de 

este proceso más fácilmente, mostrando una fluidez verbal que pone de manifiesto nuevas ideas, 

en sus producciones. Esto se observa en la tabla 1, sobre los participantes, donde los niños 6, 9 y 

11 presentan ciertas características que les posibilitan llegar a procesos de síntesis mental.

Gráfica 5. Síntesis mental por sesión

Fuente: elaboración propia.
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Continuando con el análisis, se puede evidenciar que la gráfica 6 muestra cómo el proceso de 

Síntesis Mental se manifestó como evidente en el 24% de las sesiones, poco evidente en el 64% 

y sin evidencia en el 12% de las sesiones.

De acuerdo con lo anterior, se observa como en las últimas sesiones este proceso fue más 

evidente porque los participantes se arriesgaban a presentar en sus producciones nuevas 

estructuras mentales que a la vez reflejaban mayor experticia, seguridad y fluidez verbal. Esto 

como consecuencia de la mediación, en donde el generar fue un elemento fundamental que 

permitió crear ambientes de confianza, respeto y buenos tratos que a través de las intervenciones 

de las mediadoras fue enriqueciéndose.

Gráfica 6. Síntesis mental durante la implementación del programa

Fuente: elaboración propia.

Retomando el ejemplo del apartado anterior, donde el reto consistió en la elaboración de un 

títere, en esta actividad los niños toman los materiales dispuestos como partes constituyentes de 

un ser humano y los reorganizan para resolver el reto que consiste en construir un nuevo 

personaje, al cual representan y será el protagonista del cuento que construirán.
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F igura  15 P ro c e so  d e  e la b o ra c ió n  d e  un  títe re  p a r t ie n d o  d e  la  s ilu e ta  d e  u n a  m a n o , u sa n d o  d ife r e n te s  m a te r ia le s

Transformación Mental.

En el desarrollo de este proceso se reinterpretan las piezas ensambladas de la síntesis mental, 

de manera que se descomponen, reorganizan y dan origen a nuevas estructuras que favorecen el 

progreso del reto cognitivo.

La transformación mental al inicio de la implementación no fue evidente en el 67% de la 

población, sin embargo, durante la implementación del programa, éste proceso se fue 

manifestando de manera poco evidente en un 75% a partir de la cuarta sesión; en la gráfica 7 se 

observa que en la séptima sesión el 42% de los niños pasó de poco evidente a evidente, 

únicamente el 8% no mostró evidencia durante toda la implementación. Este proceso, a pesar de 

ser complejo para la edad, mostró cambios positivos en el 42% de los niños al final de la 

implementación del programa.

Gráfica 7. Transformación mental por sesión

Fuente: elaboración propia.
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La gráfica 8 muestra que la transformación mental en el 11% de las sesiones fue evidente, 

en un 63% de las sesiones fue poco evidente y en un 26% no tuvo evidencia.

De acuerdo con estos datos se podría decir que la complejidad de los retos, así como las 

restricciones impuestas, pudieron intervenir en la manifestación del proceso; así mismo, se puede 

pensar que el proceso podría ser más evidente en la medida en que se realizan más 

intervenciones, lo cual posibilita más maduración y experticia por parte de los niños en el 

desarrollo de los retos que requieran de este proceso.

Gráfica 8. Transformación mental durante la implementación del programa

Fuente: elaboración propia.

La figura 16 muestra el escrito elaborado por el niño 2 en las sesiones 6 y 7, en las que debían 

crear un cuento con los elementos desarrollados en las sesiones anteriores (personajes, inicio, 

nudo, desenlace, lugar, tema: solución de conflicto en el contexto escolar). El proceso de 

transformación mental se evidencia cuando el estudiante logra transformar sus imágenes 

mentales de un colegio al que asisten niños y niñas, para crear otra estructura como es una 

“escuela de monstruos”; aunque no es muy clara la evidencia del proceso, este es un ejemplo de 

cómo se da la transformación mental en un reto, que en este caso es un cuento creado por uno de 

los niños, y, que a diferencia de los demás, fue el más claro.
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Transcripción

Hace mucho tiempo en una escuela de monstruos 
un niño que se llamaba José estaba solo escuchaba 
ruidos de fantasmas en el colegio que le echo agua 
bendita y ya no escuchaba ruidos de fantasmas y 
llegó el profe y le dijo al niño que no había clase 
hoy y se fue a la casa y le dijo a la mamá que no 
había clase y la mamá le dijo vaya a jugar afuera 
con el balón y cuando entró adentro le dijo a la 
mamá que había un fantasma y la mamá le dijo 
que no vaya más a la escuela écheles agua bendita 
para que los deje en paz finalmente dejaron en paz 
a José y volvió al colegio con todos sus 
compañeros y con unos tarros que tenían agua 
bendita y no se le volvieron a presentar los 
fantasmas y pudieron seguir en paz para siempre.

F igura  16 C u e n to  e la b o ra d o  p o r  e l  p a r t ic ip a n te  2.

La figura anterior muestra el escrito elaborado por el participante 2 en las sesiones 6 y 7, en las que se debían 

incluir los elementos trabajados en las sesiones anteriores.

Transferencia Analógica.

Este proceso cognitivo implica que las relaciones de un contexto se transfieran a otros dando 

sentido y coherencia, mostrando diferencias entre los participantes. Se encontró que al inicio de 

la implementación, este proceso se mostró como evidente en el 25% de los niños, en 58 % poco 

evidente y un 17% sin evidencia; a partir de la tercera sesión las manifestaciones de este proceso 

fueron cambiando: en la tercera y sexta sesión el 50% de la población mostró evidencia y el otro 

50% se manifestó como poco evidente o poco clara, en la sesión cinco y siete los porcentajes de 

evidencia fueron de 33.33 % y poco evidente de 66.66%. Únicamente el 8.33% fue sin evidencia 

en las sesiones dos, cuatro y cinco. Lo anterior se puede observar en la gráfica 9.
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Grafica 9. Transferencia analógica por sesión

F u e n te : elaboración propia.

De igual manera en la gráfica 10 se observa que la transferencia analógica fue evidente en un 

35% de las sesiones, poco evidente en un 59% y sin evidencia en un 6%.

Las gráficas anteriores muestran diferencia en el desarrollo de este proceso posiblemente 

relacionados con los conocimientos y aprendizajes de las situaciones observadas en los medios 

de comunicación o de las vivencias de sus contextos más próximos como escuela y casa. De esta 

manera en sus relatos de tipo cuento evidencian la transferencia al utilizar estos elementos.

Gráfica 10. Transferencia analógica durante la implementación del programa

Fuente: elaboración propia.
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Un ejemplo de este proceso se evidencia en la sesión 1, cuando se les solicitó a los niños 

elaborar una imagen sobre cada una de las partes de un cuento leído previamente (Anexo 9). Se 

destaca de esta actividad el trabajo del participante 4, puesto que en su dibujo logra recuperar de 

su memoria una imagen mental que asocia con vejez como bastón; así mismo, se puede observar 

transferencia analógica cuando el niño transfiere algunas características propias del ser humano 

relacionadas con el acto comunicativo y el esquema corporal a una tortuga, lo cual se puede 

observar en la figura 17. La mayoría de los niños dibujó lo que el cuento decía, no logró cambiar 

el contexto. Teniendo en cuenta los resultados de este proceso, se puede concluir que a pesar de 

ser este difícil, teniendo en cuenta la edad de los participantes, con una buena mediación e 

implementando más retos podría llegarse a dar un proceso evidente en un porcentaje alto de la 

población participante durante el proceso.

F igura  17 D ib u jo  d e  u n  c u e n to  e la b o ra d o  p o r  un  n iñ o  s o b re  lo s  m o m e n to s  d e  u n  c u e n to  q u e  f u e  le íd o  p r e v ia m e n te .

Reducción categorial.

Durante este proceso hay una reducción de los elementos a su estructura más básica, 

quedando solamente los esenciales.
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En la gráfica 11 se observa cómo en las dos primeras sesiones el 75% de la población 

manifestó este proceso como poco evidente y el 25 % fue sin evidencia, en la tercera sesión el 

8,33% mostró evidencia en este proceso, poco evidente en un 83.33 % y sin evidencia 8.33%; en 

la última sesión en el 17% de los participantes la reducción categorial se presentó de manera 

evidente y en el 83.33% de los participantes se manifestó de manera poco evidente. Estas 

variaciones se pueden atribuir a que en la medida en que se van desarrollando las sesiones y se 

van proponiendo los retos, los estudiantes van adquiriendo mayor experticia y pueden desarrollar 

este proceso con mayor evidencia.

Gráfica 11. Reducción categorial por sesión

F u e n te : elaboración propia.

Gráfica 12. Reducción categorial durante la implementación del programa.

Fuente: elaboración propia.
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En la gráfica 12 se confirman los resultados anteriores, ya que refleja cómo este proceso se 

hace evidente tan solo en un 4% durante la aplicación del programa.

En la figura 18 se observa la reducción categorial en el escrito elaborado en las últimas 

sesiones, cuando el participante 4 logra analizar los elementos del conflicto reduciéndolos a sus 

formas más elementales, llevándolo a tener en cuenta las circunstancias que generan el problema 

para comprenderlo y solucionarlo. Este es un proceso que se manifiesta como poco evidente o 

sin evidencia ya que el nivel de edad de los participantes, su experticia y las vivencias que tienen 

hacen que se dificulte poner de manifiesto este proceso.

Transcripción
Una vez un pato no fue al colegio porque no vas 
por mis amigos me tratan mal pero la tratan y los 
amigos me miran feo porque no vas hoy pero yo 
le digo a la profe no tengo amigos pero si la 
profesora y los compañeros salen al patio el niño 
jugaron felices y niño me empezó a darme puños 
sin hacerle nada y yo le dije que no me pegara 
más pero siguió más pegándome y la profe salió 
aclaro eso y mi amigo jugó conmigo y no me 
pegó finalmente mis amigos no me pegaron más 
a mí y yo le dije que no me pegaran más se 
fueron y sigue pegando y no soy amigo suyo y 
se fue pato y no me pegó no a mí FIN.

F igura  18 C u e n to  e la b o ra d o  p o r  u n  p a r t ic ip a n te  d u ra n te  e l  d e s a r ro llo  d e l  r e to  c o g n itiv o  d e  la s  s e s io n e s  6  y  7.

La tabla 12 muestra el número de sesiones en las que fue evidente cada proceso en los 

participantes. Se puede observar cómo se destacan algunos niños en los que se hacen evidentes la 

mayoría de procesos en al menos tres sesiones, así, los participantes 4 y 5 hacen evidentes la 

mayoría de procesos especialmente el número 4. Por el contrario, en los niños 3, 8 y 10 casi no 

se hicieron evidentes los procesos.

Tabla 12. N ú m e ro  d e  s e s io n e s  en  la s  q u e  fu e  e v id e n te  e l  p r o c e s o  en  c a d a  p a r t ic ip a n te
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Proceso

^^Participante

Recobro Asociación Síntesis Transformación
mental

Transferencia
analógica

Reducción
categorial

1 4 0 0 0 1 0
2 5 0 0 2 3 1
3 1 0 0 0 0 0
4 5 5 3 3 6 2
5 7 1 1 1 2 0
6 5 0 0 2 7 0
7 7 0 0 1 2 0
8 1 0 0 0 1 0
9 7 0 7 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 5 0 7 0 6 0
12 7 0 0 0 1 0

F u e n te : elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, podría decirse que los procesos generativos que más se 

evidenciaron fueron el recobro, la transferencia analógica y la síntesis mental (Gráfica 13). El 

recobro se evidenció cuando los niños recuperaban de su memoria palabras e imágenes de su 

contexto inmediato, usándolas en la elaboración del cuento.

Gráfica 13.Evidencia de procesos generativos

F u e n te : elaboración propia.

A pesar que este proceso es complejo, se pudo evidenciar que los niños lo desarrollaron, lo 

cual puede atribuirse al trabajo que se hizo. En la transferencia analógica los niños pudieron 

extraer experiencias y conceptos de sus contextos más próximos como escuela y casa, 

modificándolos de manera análoga en sus relatos. La síntesis mental se hizo evidente cuando los
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niños evocaron elementos, imágenes y palabras de vivencias pasadas para generar nuevas ideas 

manifestadas en sus textos.

Discusión de resultados de la caracterización de los principales procesos cognitivos 

creativos generativos.

En relación con la caracterización de los PCC generativos y la estructura didáctica, se 

encontró que el elemento estructurar facilitó la evidencia de procesos como el recobro, la 

transferencia analógica y la síntesis mental, mostrando similitudes con los resultados del 

programa de Castro y Córdoba (2015); así mismo, la explicación que se da a este fenómeno, 

desde los dos estudios puede ser atribuida a factores asociados a las experiencias previas, la 

motivación, el trabajo en equipo, la edad y la capacidad de adaptación que constituyen 

características de las personas (4p).

De acuerdo con los resultados observados en la tabla 12, se puede decir que posiblemente los 

estudiantes que sobresalieron en la evidencia de los PCC generativos fueron aquellos que 

reportaron un ambiente más enriquecido de experiencias tales como “ir al cine, compartir, 

dialogar en familia, leer cuentos, salir al parque, ir a parques temáticos”, lo cual les permitió 

manifestar estos procesos al mostrar nuevas ideas y fluidez verbal en sus producciones.

En cuanto a la transferencia analógica, los resultados muestran cómo ésta se relacionó 

probablemente, con los conocimientos previos, especialmente los adquiridos a través de los 

medios de comunicación y del contexto, la transferencia se dio de un dominio a otro de acuerdo 

con las semejanzas o coincidencias encontradas manifestadas en los cuentos, como se puede 

observar en la figura 17. Se puede decir que las experiencias y los conceptos que ellos 

transfirieron a sus relatos eran extraídos de sus contextos más próximos, como escuela y casa.
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Con respecto a la transformación mental podría decirse que la complejidad de los retos, así 

como las restricciones impuestas, intervinieron en la manifestación del proceso, permitiendo que 

nuevas estructuras se organizaran y acomodaran de acuerdo con la tarea solicitada.

Por otro lado, es posible que las razones por las cuales los procesos cognitivos creativos 

generativos que se presentaron de forma menos evidente, tales como reducción categorial y 

transformación mental, se relacione con la complejidad de estos, nivel de desarrollo y retos 

planteados. Probablemente esta situación no se dé sólo a razón del programa educativo, sino 

también a las prácticas de enseñanza tradicionales que están enfocadas en la transmisión de 

contenidos. Zubiría (2014) considera que el origen de los problemas cognitivos no es atribuible a 

los maestros o a los métodos, sino a todo el sistema educativo que está pensado para transmitir 

información y no para pensar.

De acuerdo con lo anterior, la ausencia de prácticas que fomentan la reflexión sobre el propio 

pensamiento limita la metacognición, elemento fundamental para el desarrollo de los procesos 

cognitivos (Finke et al., 1992). También es posible que esto se deba a que no necesariamente se 

hacen presentes todos los procesos, como lo sugiere el modelo Geneplore, y posiblemente de 

acuerdo al reto la mente hace uso de los procesos que, de acuerdo a su experticia, conocimientos 

previos, restricciones o comprensión del mismo reto, considere son útiles para el desarrollo de la

tarea.



84



85

Conclusiones y recomendaciones

El presente apartado brinda a la comunidad educativa y académica un insumo a tener en 

cuenta en sus ámbitos de desempeño, se basa en los resultados obtenidos y en la experiencia de 

la implementación de la estructura didáctica basada en el programa educativo de Castro y 

Córdoba (2015).

Las conclusiones y resultados se presentarán de acuerdo con los principales elementos del 

programa y de la implementación:

Planeación

Los objetivos generales y específicos determinados en las planeaciones deben estar 

interrelacionados sesión a sesión para dar coherencia a la estructura didáctica; estos deben incluir 

los aprendizajes esperados en cuanto al contenido temático específico y frente al desarrollo de 

los procesos cognitivos creativos.

No se debe perder de vista que los contenidos o temas que se aborden en la implementación 

son pretextos para desarrollar o favorecer los PCC, por eso, las actividades que se planeen deben 

dar énfasis al reto cognitivo y a las restricciones como elementos que inciden positivamente en el 

desarrollo de estos procesos.

Las planeaciones deben tener en cuenta los conocimientos previos y las características del 

grupo poblacional a intervenir, para que se cumplan los objetivos esperados y se genere 

motivación hacia los retos y actividades propuestas.

Es importante realizar las planeaciones de toda la intervención aumentando el nivel de 

complejidad y definiendo claramente estrategias de medición o monitoreo.

La planeación detallada de cada sesión incide positivamente en la calidad de la mediación, ya 

que, al tener planteados los objetivos y los aprendizajes esperados, las interacciones con los
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participantes tienen clara una intención que direcciona y potencia dichos aprendizajes, haciendo 

que las actividades cobren sentido para los estudiantes y para el mediador.

Es importante que quien planea las actividades para favorecer el desarrollo de los PCC tenga 

un conocimiento básico de las 4p (personas, procesos, presiones y productos) y de la teoría o 

principios de la cognición creativa.

Durante el proceso de planeación de las sesiones se debe lograr que los niveles de 

complejidad de los retos propuestos estén acordes con los procesos de desarrollo de los 

estudiantes y a sus intereses; estos retos deben ser coherentes, retantes y comprensibles.

Retos cognitivos y restricciones.

Para crear retos cognitivos motivantes y desafiantes se requiere de mediadores creativos 

capaces de plantear actividades poco convencionales que inciten a los participantes a pensar de 

modo diferente.

Para que las restricciones favorezcan el desarrollo de la creatividad y movilicen la acción del 

sujeto hacia la búsqueda de nuevas y diferentes alternativas de solución, se requiere de 

mediaciones que motiven y desafíen a los participantes.

Se sugiere que, si durante el proceso de construcción de los retos cognitivos se considera el 

tiempo como una restricción, este no debe afectar o limitar el desarrollo de ciertos procesos 

cognitivos.

Participantes.

Es importante conocer bien la población con la cual se va a trabajar para proponer los retos a 

su nivel de desarrollo, de tal manera que se promueva la búsqueda de nuevas alternativas

creativas.
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Mediaciones y metacognición.

La mediación es un factor que incide positivamente en la evidencia de los PCC generativos, 

la calidad de ésta permite el desarrollo de capacidades, genera confianza, fomenta la 

participación, facilita la comprensión y ejecución de tareas, a la vez que promueve procesos 

metacognitivos.

Es importante que el mediador enfoque su atención en la articulación de aprendizajes 

esenciales asociados al fomento de los PCC en la misma proporción, de tal forma que se 

desarrollen paralelamente para que se vean reflejados en los productos creativos.

El abordaje de la metacognición debe hacerse explícito en el programa durante el momento de 

evaluación, donde los docentes deben dedicar espacios para la retroalimentación 

y propiciar reflexión en los estudiantes sobre sus propios desempeños a la luz de las tareas 

propuestas.

Durante el desarrollo de los retos cognitivos, la mediación que cuestiona positivamente, 

retroalimenta y dialoga constantemente con los participantes resulta fundamental para el 

desarrollo de procesos metacognitivos y en general para el desarrollo de los PCC.

Implementación.

Cuando el programa se implemente a través de un trabajo colaborativo entre docentes, es 

importante calibrar las comprensiones que se tienen de los procesos cognitivos y su 

manifestación, así como comprender con claridad las bases teóricas que sustentan los PCC.

Se sugiere simplificar la cantidad de formatos que presenta el programa para facilitar la 

implementación e interpretación de la información.

Coincidiendo con Castro y Córdoba (2015), se sugiere incrementar el número de 

intervenciones, procurando que estas sean frecuentes y constantes.
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Incluir dentro del componente estructura didáctica la evaluación y los aprendizajes esperados 

puede simplificar los componentes del programa facilitando la comprensión del proceso que se 

está desarrollando.

Escenario educativo y futuras investigaciones

Es pertinente realizar adecuaciones curriculares en donde se incluya el desarrollo de la 

creatividad, ya que esto se relaciona con la calidad de la educación como ha sido evidente en 

otros países con altos desempeños académicos.

Es importante reconocer las teorías implícitas que manejan los maestros e investigar más 

sobre estrategias o programas para favorecer el desarrollo de la creatividad en ellos.

Esta investigación abre camino hacia la posibilidad de replantear los programas pedagógicos 

de tal forma que el fomento de la creatividad sea incluido para favorecer el desarrollo personal, 

cognitivo y social que se requiere en la complejidad de la sociedad actual.
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Anexos

Anexo 1. Evidencia de procesos generativos

EVALUACIÓ N DEL APRENDIZAJE

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica

A P R E N D IZ A JE C R IT E R IO S  D E  E V A L U A C IÓ N E S C A L A  IN D IC A D O R E S

S U P E R IO R .ALTO B Á S IC O B A JO

SECUENCIA DIDÁCTICA

M O M E N T O S
E S T R A T E G IA  -  

A C T IV ID A D E S
R E C U R S O S D U R A C IÓ N

GEN ER AR

ESTRUC TU RAR

EXPLORAR
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MODELO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS

FECHA DE APLICACIÓN_______________ OBSERVADOR___________ SESIÓN #___________

Escala de valoración

EVIDENTE (3): El aspecto se observa tangible y obvio para el espectador.

POCO EVIDENTE (2): La evidencia del aspecto observado es confusa o poco clara.

SIN EVIDENCIA (1): No existe presencia del aspecto observado.

Anexo 2. M atriz de valoración de los PC C  generativos
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Anexo 3. Instrumento de observación del modelo

MODELO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
ESTUDIANTES DEL IED

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LOCALIDAD:

No. De Sesión: FECHA: OBSERVADOR:

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.

Escala de valoración
EVIDENTE (3): El aspecto se observa tangible y obvio para el espectador.
POCO EVIDENTE (2): La evidencia del aspecto observado es confusa o poco clara.
SIN EVIDENC1A (1): No existe presencia del aspecto observado.

CATEGORÍA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

PROPÓSITO

El propósito
representa
claramente la
intencionalidad
de desarrollar los
procesos
cognitivos
creativos en
relación con la
temática
disciplinar.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN
El propósito se 
relaciona 
claramente con 
las dimensiones 
del sentir, saber y 
hacer productos 
creativos.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CATEGORÍA CRITERIO ESCALA DE 
VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

APRENDIZAJES

Los aprendizajes 
planteados 
apuntan al 
desarrollo de los 
proceso 
cognitivos 
creativos en

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia
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relación con la 
temática a 
trabajar.

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

De manera 
intencionada, los 
aprendizajes se 
relacionan 
claramente con 
las dimensiones 
del sentir, saber y 
hacer productos 
creativos.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CATEGORÍA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN
Se utilizan de 
manera 
intencionada y 
diferenciada la 
autoevaluación y 
coevaluación.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

EVALUACIÓN CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

Se establece 
evaluación 
procesual y final.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

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 OBSERVACIÓN

Los criterios de 
evaluación 
establecidos son 
coherentes con 
los aprendizajes, 
permitiendo 
determinar el 
logro de los 
propósitos.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CATEGORÍA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN
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SECUENCIA
DIDÁCTICA

GENERAR

El facilitador(a) 
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 OBSERVACIÓN

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN
El facilitador 
establece 
acuerdos que 
promueven los 
buenos tratos para 
establecer un 
ambiente de 
diálogo que 
facilite los 
aprendizajes de 
los estudiantes.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN
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 OBSERVACIÓN
Los estudiantes 
interactúan de 
forma cooperativa 
fortaleciendo el 
trabajo en equipo, 
orientándolos a la 
consecución de 
aprendizajes 
planteados en la 
sesión.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CATEGORÍA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

ESTRUCTURAR

El facilitador 
conceptualiza las 
temáticas 
específicas de la 
sesión en relación 
con la 
creatividad.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia
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CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN
Los retos 
cognitivos 
propuestos 
estimulan el 
desarrollo de los 
procesos 
cognitivos 
creativos de los 
estudiantes.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CATEGORÍA CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

EXPLORAR

Las sesiones se 
evalúan desde las 
dimensiones 
sentir, saber y 
hacer de manera 
que favorecen la 
meta cognición y 
permiten 
retroalimentar el 
proceso.

Evidente Poco
evidente

Sin evidencia

CRITERIO ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN

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 4. M atriz de autoevaluación

SESIÓN No.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES 
(SIE INSTITUCIONAL)

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO

Sentir: reconozco la importancia de crear 
buen trato y buenos tratos dentro del aula 
de clase.

Saber: identifico la capacidad que poseen 
las personas de ser creativas.

Hacer: realizo ejercicios para crear 
historias creativas a partir de mis 
conocimientos.

Observaciones y aspectos a mejorar:
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Anexo 5. Formato matriz de coevaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES 
(SIE INSTITUCIONAL)

Sentir: reconocemos la importancia de desarrollar la creatividad 
como una capacidad que todas las personas poseemos, y vemos 
desde la clase de español una posibilidad para crear.

Saber: identificamos las características físicas y psicológicas 
como aspectos clave para construir personajes creativos que 
protagonicen historias narrativas de tipo cuento.

Hacer: diseñamos personajes buscando que fueran creativos, a 
partir de las condiciones dadas en la clase de español.

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO

Observaciones y aspectos a mejorar:
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Anexo 6. Formato diario de campo

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS 

COGNITIVOS CREATIVOS EN UN COLEGIO DISTRITAL

DESCRIPCIÓN PLANEACIÓN DE LA SESIÓN #:

DIARIO DE CAMPO FECHA DE ELABORACIÓN:

LOCALIDAD: COLEGIO:

LUGAR: OBSERVADOR:

TEMA: DURACIÓN:

PARTICIPANTES:

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE:

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA APLICACIÓN:

OBJETOS RECOGIDOS:

ANOTACIONES INTERPRETATIVAS:

ANOTACIONES TEMÁTICAS:

SENTIRES:
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Anexo 7. Consentimiento informado 

Señores padres de familia o acudientes:

Cordial saludo,
Las estudiantes ______________________________de la Maestría en Educación de la Pontificia

Universidad Javeriana están realizando como proyecto de grado la implementación de un modelo que busca 
favorecer el desarrollo de la creatividad en la solución de conflictos. Dicho proyecto se implementará durante 
los meses de abril y mayo de 2015 en el colegio_______________________con los estudiantes de grado

Para que su hijo(a) participe necesitamos contar con su consentimiento, el cual nos autoriza a realizar 
registro fílmico o fotográfico de las sesiones en las que participe, y eventualmente a publicar en el documento 
final los trabajos realizados. Es necesario aclarar que la participación es completamente voluntaria, los 
estudiantes pueden retirarse en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias o repercusiones en sus 
calificaciones. No se derivarán daños físicos ni psicológicos de la participación en el proceso, y la información 
obtenida será confidencial y usada solo con fines educativos. Si dado el caso se identifica alguna situación 
atípica ésta se notificara oportunamente para que se tomen las medidas necesarias. La participación en este 
proyecto no generará gastos económicos ni ganancias.

Agradecemos su atención y participación.
Si desea que su hijo(a) participe por favor diligencie la siguiente información:

Yo ................................................................ en mi calidad de acudiente, identificado con documento

número.............................................., doy mi consentimiento para que mi hijo(a)

..................................................................... participe en el proyecto de grado Implementación de un modelo

para el desarrollo de la creatividad. 

Firma

C.C.

Att.

Docente Investigadora Docente Investigadora Docente Investigadora
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Yo______________________identificado con T I________________ d e _____________ doy fe de que se

me han explicado los objetivos y fines de la investigación “Implementación de un modelo que busca favorecer 

el desarrollo de la creatividad en la solución de conflictos”, he entendido que mi participación es voluntaria y 

que puedo retirarme del proyecto en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias en mi proceso 

académico.

Entiendo que durante el proceso se podrá realizar registro fílmico o fotográfico y que es posible que algunos 

de mis trabajos sean publicados en el documento final. También se me ha explicado que no se derivaran daños 

físicos ni psicológicos de la participación en el proceso y que la información obtenida será confidencial y usada 

solo con fines investigativos.

Se me ha informado que si dado el caso se identifica alguna situación atípica ésta será notificada a mi 

acudiente oportunamente para que se tomen las medidas necesarias. También se me ha informado que la 

participación en este proyecto no generará gastos económicos ni ganancias.

Por lo anterior en forma expresa acepto que he leído y comprendido íntegramente este documento y en 

consecuencia acepto su contenido.

Fecha: D ía____Mes____ Año____

Nombres y Apellidos:________________________________________________

Firma

Anexo 8. Asentimiento
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Anexo 9. Cuento La  tortuguita Andrea

CUENTO DE LA TORTUGUITA ANDREA

Había una vez una tortuga llamada “Tortuguita” que tenía 6 años y no le gustaba mucho ir al cole, porque 
pasaban muchas cosas que le hacían enfadarse mucho, gritar, patalear y pelearse con los demás. Sólo quería 
dibujar y pintar. No quería colaborar con nadie. Todos los días tenía problemas con los compañeros, con la 
profesora... y después se sentía muy mal y triste.

Un día encontró a una tortuga muy mayor que le dijo que quería ayudarla y le dijo: “Te contaré un secreto” -  
¿Cuál? - preguntó Tortuguita. Tú llevas encima de ti la solución a tus peleas, insultos, líos, gritos y rabietas, 
pero, ¿qué es?, insistió Tortuguita. Es tu caparazón -respondió la vieja tortuga Puedes esconderte dentro de él 
cada vez que vayas a enfadarte, gritar, molestar, insultar, pelearte.

Y dentro de tu concha te sentirás a gusto y tranquila. ¿Y cómo se hace? -  preguntó de nuevo Tortuguita. Encoge 
los brazos, las piernas y la cabeza y apriétalas contra tu cuerpo, cierra los ojos y piensa: estoy más tranquila, no 
voy a pelearme, no voy a molestar a nadie.

A continuación, Tortuguita practicó un poco y la tortuga mayor le dijo: - ¡Muy bien! Lo has hecho muy bien. 
Hazlo así cuando vayas a la escuela.

Al día siguiente Tortuguita se fue al colegio y en un momento de la mañana empezó a enfadarse porque un 
compañero le había dicho una cosa y antes de chillar, patalear, insultar, pensó: he de poner en práctica lo que 
me dijo la tortuga mayor: meterme en el caparazón. Así lo hizo y no hubo ninguna pelea, ninguna rabieta, 
ningún grito.

La profesora y los demás compañeros la felicitaron. Tortuguita estaba muy contenta. Siguió haciendo lo mismo 
cada vez que pensaba que iba a portarse mal y la clase estuvo muy a gusto con ella.

Autora: Angélica Mendoza. El cuento es uno de los cuentos infantiles perteneciente a la colección cuentos de 
animales
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Anexo 10. D iario de campo prim era sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: martes19 de mayo de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAÍSO

Descripción
Con anterioridad, se organizaron los materiales necesarios para la primera sesión de acuerdo con la planeación 
realizada desde el modelo, generar, estructurar y explorar.
La actividad inició 20 minutos pasada la hora que se planteó, ya que no todos los participantes llegaron a 
tiempo, sin embargo, cuando ya estábamos todos (estudiantes e investigadoras) se creó un ambiente de 
curiosidad donde todos sentíamos expectativas de quiénes éramos, qué se iba a desarrollar, para qué o por qué. 
De tal manera que era importante en este momento comenzar a generar un clima de confianza, por lo cual 
iniciamos presentándonos como investigadores y contando un poco lo que queríamos hacer. Luego se trató de 
seguir paso a paso la planeación realizada previamente.

Sensaciones
Los niños se mostraron ansiosos, estaban a la espera de alguna instrucción por parte de las investigadoras, se 
sentaron y nos miraron atentamente; para ellos, al parecer esta actividad era muy diferente a la acostumbrada, 
posiblemente porque había más personas de las que habitualmente estaban acostumbrados a tener al lado. 
Además, cuando se les planteó la propuesta de trabajo los estudiantes se dieron cuenta de qué a partir de este día 
la dinámica de los talleres iba a cambiar, tanto así, que cuando se les preguntó: ¿cómo les parecía lo que íbamos 
a realizar?, los niños aplaudieron y sonrieron evidenciando interés y expectativa por la propuesta de trabajo que 
les hicieron las investigadoras.
Durante la sesión, los niños participaron activamente, estuvieron atentos y dispuestos a realizar las actividades 
propuestas.
Durante el desarrollo de los dibujos y ludo reglas se notó cómo algunos niños tenían mayor facilidad para dejar 
fluir sus ideas y plasmarlas en un dibujo.
En la lectura del cuento, se evidenció como algunos niños tienen la facilidad de captar los mensajes e ideas de 
una narración y la ponen de manifiesto por medio de un dibujo. Así mismo, cuando los participantes debían 
expresarse por medio de dibujos y oralmente, 8 de ellos poco interactuaron con sus compañeros y las 
mediadoras, presentando dificultad para comunicar sus ideas. Entre el grupo y las mediadoras, se acordó que 
todos tendrían la oportunidad de hablar y decir lo que pensaban sin temor a burlas, mediado por el respeto, 
generando seguridad y confianza, especialmente a los más tímidos.

Acciones
Se realizó un conversatorio con los participantes en donde se les comentó la idea de crear individualmente un 
cuento al finalizar la implementación, pero que, para lograr esto, debíamos contar con la participación de ellos 
en la realización de varias actividades o tareas que les servirían como referente.
Así mismo, se señaló que para lograr un buen trabajo era necesario crear normas de respeto, las cuales las 
llamaríamos “ludo reglas”, que nos servirían para mantener una sana convivencia; de tal manera que se dialogó 
entre todos los participantes en torno a las acciones y actitudes que les disgustaba cuando estaban con otros 
niños, además, se les preguntó sobre la forma correcta de actuar ante las situaciones que sugirieron, planteando 
propuestas, entre otras, como la del participante 2, que opinó “pedir disculpas cuando se le pega a alguien” o el 
participante 4, que expresó “compartir con los compañeros”.
Ese mismo día se buscó un muro blanco en el espacio donde se realizaban las actividades para pegar allí sus 
creaciones, dejándolas a la vista de todos durante toda la implementación.
Finalizada esta actividad, la compañera Sandra les leyó a los niños el cuento de “La tortuguita”, el cual les
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permitió reflexionar sobre la forma de solucionar conflictos. Cada niño debía plasmar en una hoja dividida en 
tres partes lo que entendió del cuento a partir de una secuencia de imágenes. Al final, divididos en grupos, 
hicieron la exposición del trabajo realizado por cada uno.

Reflexiones
A pesar de las dificultades que presentaron por la llegada tarde de los niños, esto no fue obstáculo para que se 
realizaran todas las actividades previstas.
Los niños que forman parte del grupo de investigación tienen dificultades en el área de escritura y oralidad, sin 
embargo, esto no fue ningún impedimento para que se pudieran expresar y comunicar.
La disposición del espacio, los materiales y los acuerdos evidenciados en las ludo reglas permitieron que en el 
desarrollo de las actividades se mantuviera un ambiente de armonía y productividad.
Durante la sesión, los niños participaron activamente, estuvieron atentos y dispuestos a realizar las actividades 
propuestas.
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Anexo 11. D iario de campo segunda sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: viernes 22 de mayo de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAÍSO

Descripción
Para el desarrollo de esta actividad, se debía contar con un computador para poder ver el video “el puente”, el 
cual sería la base para las actividades siguientes. Se contará, además, con láminas que tendrán dibujos de 
animales que servirán para la realización de actividades complementarias para la sesión de hoy.

Sensaciones
La presentación del video generó en los participantes actitudes de curiosidad frente a lo que se les iba a 
presentar y de alegría porque íbamos a utilizar el computador como medio de aprendizaje; además, produjo que 
los estudiantes recordaran por medio de preguntas por parte de las investigadoras, como ¿a alguno le ha pasado 
algo así como lo del video? Acciones de su contexto educativo que eran muy parecidas a las presentadas en el 
video, de tal manera que estudiantes como el niño 5 nos contó que “habían niños en el colegio que se peleaban 
por bobadas y no buscaban soluciones”; otra intervención fue la del participante 6, que concluyó diciendo que 
“hay que respetar y ayudar al otro”, cuando se les preguntó cuál era el problema y cómo lo solucionaron.
En esta sesión, se cambió el lugar para el desarrollo de la siguiente actividad, a lo cual los niños respondieron 
entusiastamente generando motivación para el siguiente trabajo, de tal forma que los niños se compenetraron 
con la actividad, sin embargo, el participante 2, por ejemplo, se distrajo y no participó mucho de la propuesta.
La presentación de las láminas y la motivación permanente por parte de las investigadoras generaron en los 
niños confianza para que dejaran volar la imaginación y le dieran vida a unos personajes plasmados en una 
lámina, mostrando así que el reto era pertinente para promover algunos procesos generativos.
En el trabajo colectivo fue muy difícil concretar una idea, y más cuando todos querían que las suyas fueran 
tenidas en cuenta así se parecieran a las que ya habían dicho otros, por lo cual fue necesario retomar las ludo 
reglas y acordarnos del respeto hacia los amigos, generando así un ambiente que invitaba a los niños a valorar lo 
que el otro decía, pero también a pensar lo que se va a decir para evitar repetir ideas, todo mediado con 
propuestas de las investigadoras, de tal manera que los niños que estaban atentos al proceso apoyaron y 
concretaron la estructura del cuento.

Acciones
Inicialmente se reunió a los niños en la biblioteca para poder ver el video del “puente”, el cual se relacionaba 
con una forma de solucionar conflictos de una manera diferente; como no se cuenta con un televisor ni un 
equipo especializado, los niños lo vieron sentados en el piso por medio de un computador que se encuentra en la 
biblioteca.
Al terminar nos dirigimos al espacio donde se realizaría la otra parte del taller y donde se habló sobre el video, 
los personajes, en qué lugar se desarrolló y cómo solucionaron el conflicto que tenían; la mayoría de niños 
estuvieron atentos y participaron, se notó que habían comprendido el mensaje del video.
Posteriormente, se les explico a los niños lo que se iba a realizar: era la construcción de un cuento colectivo, 
donde todos iban a participar aportando sus ideas. Para esta actividad, se llevaron varias láminas con dibujos de 
lugares y personajes realizando una acción, las cuales se distribuyeron por todo el salón, de tal manera que los 
niños las pudieran observar y escoger las que más les gustaran para realizar la historia.
De igual manera, se escogió una problemática que los niños pensaran que los afecta en su vida cotidiana y cómo 
sería la solución más adecuada.
Todos los niños se sentaron en un tapete, se puso un pliego de papel en la pared y a partir de las imágenes 
empezaron a lanzar sus ideas para la creación del cuento. La participante 6 comenzó proponiendo que el 
personaje fuera un mono, mientras que el niño 5 propuso que fuera un enano, entonces se acordó que los dos 
serían los personajes del cuento. Fue necesario leer varias veces el cuento para que los niños se fueran



107

centrando y no lanzaran ideas fuera del hilo conductor de la historia.
Al final se logró completar una hoja y media de la historia; cuando se terminó, los niños, muy entusiasmados, 
propusieron hacer el dibujo, lo cual se hizo en la parte restante de la segunda hoja.

Reflexiones
Se buscó un espacio que fuera especial para los niños, sin interrupciones por parte de los juegos de la ludoteca. 
Sin embargo, el espacio no fue muy agradable, allí se distrajeron mucho.
En el momento de escoger las láminas fue difícil seleccionar el número que se quería, los niños se demoraron 
bastante decidiendo cuál debería ser la que utilizarían para la realización del cuento.
Una de las problemáticas que los niños sienten a diario es el no tener amigos, los problemas que creemos los 
adultos que afectan a los niños, como maltrato, abuso o violencia, no son tan relevantes para ellos.
Algunos niños lograron meterse de lleno en la actividad, otros, por el contrario, estuvieron muy distraídos; fue 
necesario llamarles la atención a algunos para que se concentraran y permitieran el desarrollo de la historia.
Al final, los niños quedaron sorprendidos al ver lo que habían escrito entre todos y sugirieron hacer el dibujo del 
texto escrito.
Fue una actividad muy agradable, donde se logró la colaboración y participación de todos los niños.
Se puede evidenciar cómo algunos de los niños y niñas logran comprender bien la secuencia y el hilo conductor 
de una narración y lo relacionan con la historia que se construye.
Las niñas muestran más coherencia al momento de dar ideas para la construcción de la historia.
En la realización de un trabajo individual a los niños se les ve más dificultad que cuando se hace un trabajo 
colectivo, ya que la inseguridad que algunos tienen hace que en cierto modo tengan que estar recibiendo 
aprobación por cada cosa que hacen; por el contrario, en la colectividad, se puede ver la riqueza de la historia, 
cómo fluyen las ideas, sin embargo, a veces es difícil coordinar y ponerlas en un corto espacio, especialmente 
cuando se está escribiendo.
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Anexo 12. D iario de campo tercera sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: martes 26 de mayo de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAÍSO

Descripción
Para el desarrollo de esta sesión se trae el cuento que se desarrolló colectivamente la sesión anterior, para 
mostrarles a los participantes cómo quedo finalmente. Las investigadoras realizan preguntas como ¿les gusta 
cómo quedó?, ¿qué personajes hay? y ¿qué le pasó?, ¿cómo lo solucionó?, generando de esta manera procesos 
de retroalimentación que llevaron a los estudiantes a verbalizar falencias o fortalezas del trabajo como, por 
ejemplo, en el participante 3, quien dijo que algunos niños no participaron mucho, o la participante 6, que 
comentó sobre lo feliz que se sintió de haber terminado el cuento con sus compañeros; así mismo, el 
participante 3 dijo que le gustó cómo se habían respetado el turno.
Con anterioridad se organizó el aula con los elementos necesarios para continuar con otra actividad de la sesión 
de hoy, de tal manera que se utilizan cartas con dibujos de secuencias, las cuales se encuentran pegadas en 
diferentes lugares del salón.
Después de la lectura del cuento, se realiza una actividad en la que se van a utilizar tarjetas que desarrollan 
secuencias temporales. A cada niño se le entrega una de estas tarjetas con la idea de que busque a los otros 
compañeritos que complementen su secuencia; de esta manera formaran grupos de niños y una secuencia 
completa, que les servirá para construir un cuento escrito que contenga inicio, nudo y desenlace.

Sensaciones
Cuando se mostró el cuento colectivo, los niños quedaron asombrados de lo que habían realizado y comentaban 
quién había ayudado con cada parte del cuento, evidenciando gusto por una producción escrita grupal.
Luego, los niños al llegar y encontrar varias cartas con imágenes sienten curiosidad por saber cómo se van a 
utilizar. Recuerdan la actividad anterior haciendo inferencias sobre las imágenes y comienzan a proponer un 
texto verbal, de tal manera que las investigadoras intervienen motivando a los participantes a que ahora lo 
escriban, de tal forma que los niños se encuentran muy entusiasmados por el trabajo que se está realizando.
La dinámica de la sesión permitió que los grupos se conformaran con niños que no son tan amigos, permitiendo 
de esta manera generar procesos de retroalimentación, trabajo en equipo y acuerdos. Sin embargo, esta 
conformación de grupos no llamó mucho la atención a algunos, pero como se tenían en cuenta las ludo reglas 
sobre el respeto y compartir, pronto se dejaron los comentarios y se consolidó el trabajo.
Es curioso ver cómo en cada sesión ellos van aprendiendo más cosas y las van relacionando con las actividades 
anteriores.

Acciones
El cuento elaborado en la sesión anterior se trajo ya terminado y organizado, para que los niños lo pudieran 
observar. Se leyó nuevamente para que ellos recordaran lo que habían escrito.
Enseguida se les explicó la actividad que se iba a desarrollar, para ello se realizó un juego de tal manera que 
quedaran distribuidos en grupos de a 3; el juego consistía en distribuir por todo el salón varias tarjetas que 
conforman una secuencia, luego cada niño escoge una tarjeta de la secuencia y, teniendo en cuenta esta imagen, 
debe buscar a otras dos personas que tengan las tarjetas que complementan la historia.
Después de formados los grupos de 3 integrantes, a cada grupo uno se le entregó una hoja con lápices y 
marcadores de diferentes colores, pidiendo que, a partir de las imágenes, deberían crear una historia teniendo en 
cuenta el personaje, el lugar y un problema escogido por todos.
Los niños se dispusieron a realizar la actividad, en esta se pudo observar que algunos grupos estaban más 
comprometidos con el desarrollo de la tarea, otros por el contrario estaban distraídos.
Se cansaron fácilmente, se pasó el tiempo y la mayoría no logró hacer más de 5 renglones del cuento.
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Reflexiones
La actividad del cuento colectivo les gustó mucho, y más al ver cómo había quedado organizado, sintieron 
agrado.
La curiosidad que tenían los niños al ver las secuencias en el salón nos permitió observar el interés y cómo se 
iban integrando a la secuencia de los talleres.
A los niños y niñas se les dificulta trabajar en equipo con otras personas que no son las que consideran sus 
amigos. Les causó cierto malestar que los grupos fueran distribuidos de tal manera que no quedaran los mismos 
que siempre se hacen, lo que hizo que algunos grupos perdieran la motivación hacia la actividad; sin embargo, 
era necesario tener en cuenta las ludo reglas y por ende respetar las ideas y opiniones de los compañeros.
Las historias que la mayoría creó giraron en torno a lo que veían en la imagen, no exploraron otras ideas, 
diferente a lo que se había construido en el cuento colectivo.
Algunos niños mostraron poco interés y no participaron activamente en el grupo aportando ideas.
La producción en esta sesión fue muy poca. Quedamos algo desanimadas pero con el propósito de seguir con 
los talleres.
En esta sesión hemos evidenciado que a pesar de ser 15 participantes que conforman el grupo, solo están 
asistiendo 12 niños con frecuencia.
Se acabó el tiempo propuesto para la actividad y fueron muy pocos los niños que realmente cumplieron a 
cabalidad con el objetivo de la actividad.
La producción del cuento fue muy restringida y con poca fluidez verbal. No se tuvieron en cuenta las 
instrucciones que se dieron al inicio del trabajo.___________________________________________________
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Anexo 13. D iario de campo cuarta sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: viernes 29 de mayo de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAÍSO

Descripción
Esta sesión se inició con la construcción de un títere con diferentes materiales, el cual fue el personaje central 
del cuento que tuvo como tema la solución de problemas.
Después de realizado el títere, en dialogo con los niños se buscó un problema cotidiano que sirviera como eje 
para crear el cuento
Para ir enfocando la secuencia didáctica, encaminada a la construcción de un cuento, se dispone una caja en la 
cual hay varios papeles con frases relacionadas con el inicio tradicional de un cuento, los niños seleccionan uno 
al azar, el cual será el que utilizan al comienzo de su historia.
Después de seleccionado el inicio del cuento, se facilitaron las hojas para comenzar con la escritura del cuento. 

Sensaciones
Los niños, al encontrar las mesas con diferentes materiales, muestran curiosidad, y a través de preguntas como 
la realizada por el estudiante 3 -¿para qué tienen eso ahí?, ¿qué vamos a hacer con eso?-, generan expectativas 
frente al trabajo de la sesión. Se sienten entusiasmados, emocionados y motivados cuando las investigadoras 
comienzan a explicarles la actividad.
El títere se construye con la mano de cada uno, esto es algo novedoso para ellos, y les causa asombro y gusto. 
No todos los niños llegaron a la hora indicada, se inició con 5 presentes.
Los niños exploraron los diferentes materiales y poco a poco fueron creando su personaje, algunos fueron más 
detallistas e hicieron otras decoraciones al mismo, como por ejemplo capas, de tal manera que se evidenciaba 
transferencia analógica.
Cuando llegaron los demás niños se creó un ambiente de dudas, ya que los últimos que llegaron no estuvieron 
en la explicación y, por consiguiente, no sabían qué hacer, así que se les explicó nuevamente la actividad. 
Teniendo listo el personaje se dispusieron a realizar la creación del cuento, lo cual para la mayoría no fue fácil, 
ya que se les dificultó enlazar la frase de inicio con el resto de la historia.
La sensación fue de angustia y preocupación por no poder comprender cómo se podía escribir a partir de estas 
frases, que para todos fueron diferentes. Solo dos niños pudieron fluir desde el principio, con los demás fue 
necesario hacer una mediación más detallada para que los participantes pudieran comprender y empezar a fluir 
en sus producciones.
La actitud después de que captaron la idea fue buena, lo cual se evidenció en la producción de cada cuento. 

Acciones
Se inició la actividad a la hora establecida contando con la presencia de 5 niños, a los cuales se les explicó lo 
que se iba a realizar en esta oportunidad.
Inicialmente se hizo el molde del títere con la silueta de la mano de cada uno, para ello se utilizó cartulina de 
colores.
Sobre las mesas estaban diferentes materiales, como lanas, recortes de papel silueta en forma de óvalos, papeles 
de diferentes colores, marcadores, colores y pegante, entre otros. Con estos materiales cada niño decora el títere 
a su estilo y creatividad, teniendo en cuenta que es un personaje para una historia.
Después de terminado el títere, los niños tomaron de una caja un papel una frase típica del inicio de un cuento, a 
partir de ella empezaran la narración de su cuento.
En una hoja cada niño inició la redacción de su cuento con la frase que le tocó al azar, utilizando al títere como 
personaje principal.
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Reflexiones
La creación del títere fue una actividad muy agradable para los niños y niñas, su imaginación se vio reflejada en 
esta actividad.
El utilizar la mano como silueta para el títere fue algo novedoso para ellos, lo cual hizo que se apropiaran más 
de él.
La forma en que decoraron los títeres muestra las facilidades que tienen para plasmar sus ideas en un producto. 
Cuando tuvieron que escoger la frase para el inicio del cuento quedaron confundidos, ya que el inicio que ellos 
por lo general utilizan es “había una vez” o “érase una vez”.
El poder unir lo que escribían con la frase inicial fue muy difícil, se vio la necesidad de contextualizar a la 
mayoría con la frase que tenían para lograr que les fluyeran las ideas y pudieran empezar a redactar.
Después de comprender cómo utilizar la frase inicial, las ideas empezaron a fluir, al igual que la construcción de 
la historia.
Algunos niños escribieron poco, pero otros en cambio lograron completar una hoja de narración de la historia. 
Para la creación de esta historia también se propuso un tema relacionado con una problemática de la vida 
cotidiana y una solución a ésta.
En esta etapa ya se puede evidenciar cómo los niños han venido tomando confianza y sus escritos poseen un 
poco más de contenido y coherencia en la redacción; de igual manera, se ve cómo pueden relacionar el texto 
con la imagen, ya que la mayoría hace el dibujo al final de la historia.
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Anexo 14. D iario de campo quinta sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: martes 2 de junio de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAISO

Descripción
Para el desarrollo de esta actividad se retomó el cuento de la sesión pasada para agregarle nudo y desenlace. En 
este sentido, previamente se pegaron en un lugar visible para todos carteles con frases alusivas a nudos y 
desenlaces, para que los estudiantes retomaran, organizaran y complementaran su cuento.
Adicional a esta actividad, se les entregó por grupo una hoja que contiene únicamente el inicio de un cuento, 
para que los participantes lo concluyan creándole el nudo y el desenlace.
La segunda actividad que se planteó era en grupo. Se observó integración y participación, logrando concretar un 
trabajo coherente y fluido.

Sensaciones
Los niños estuvieron muy atentos a la explicación y a las instrucciones para la actividad.
La mayoría había olvidado de qué se trataba su cuento anterior, eso los puso un poco ansiosos por volver a 
leerlo.
En estos momentos del proceso, los niños están más seguros y tienen ideas claras de lo que se realizará en cada 
sesión.
Se observa el avance y la seguridad que tienen en el momento de escribir, ya no se siente el miedo y la angustia 
del principio, cuando decían frases como: “y yo qué escribo”, “a mí no me gusta escribir” y “yo no sé escribir”. 
Ahora cuando se les habla de escribir, están ansiosos por saber cuáles son las indicaciones para dejar fluir su 
imaginación.
Los participantes 3, 8, 11 y 10 tenían dificultad en el proceso lectoescritor. A ellos se les hizo acompañamiento 
escribiendo las ideas que producían y procurando en lo posible no modificarlas, siguiendo la secuencia que 
lleva el escrito. Lo anterior hizo que en los participantes sus escritos fluyeran sin temor, porque había alguien 
que los ayudaba a copiar.
En la segunda actividad que se les planteó, que era trabajo en grupo, se notó más la integración y la 
participación de los niños y niñas, logrando concretar un trabajo coherente y fluido.

Acciones
Inicialmente se reunió a los niños en el rincón del cuento y se les explicó la actividad que se iba a realizar.
Se dispusieron a leer la hoja del cuento anterior para volver a retomarlo y complementarlo con las nuevas frases 
que se debían incorporar.
La mayoría de los niños en la sesión anterior terminó el cuento, entonces no hubo mucho que agregar al mismo. 
Se organizaron por grupos y se les entregó la hoja que contenía un cuento con partes incompletas, el cual era 
necesario completar teniendo en cuenta el hilo conductor de la historia y las partes del cuento. En esta actividad 
hubo más cohesión en el grupo.
Para finalizar la actividad, cada grupo leyó lo que había escrito.

Reflexiones
Los niños y niñas ya están más comprometidos y saben qué es lo que se realiza en cada sesión, esto les da 
seguridad.
Las producciones de los niños ya son más fluidas, se ha notado el avance en el proceso porque de escribir un 
solo renglón, ahora escriben casi una página.
En la sesión anterior la mayoría hizo el cuento desde el inicio hasta el fin, así que volver a retomarlo fue una 
actividad difícil para algunos al no saber cómo complementarla.
Para la siguiente actividad las ideas fluyeron más, ya que la hoja con el cuento incompleto también traía una
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imagen que les permitía explorar más en su imaginación y producción.
La seguridad, la fluidez y la coherencia se ven reflejados en cada uno de los trabajos del grupo.
Los 12 niños que se comprometieron con el trabajo han mostrado un gran interés en estas actividades, y 
procuran no faltar a cada sesión, llegando con la mayor disposición para dejar fluir sus ideas en las propuestas 
que se tengan._____________________________________________________________________________
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Anexo 15. D iario de campo sexta sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: viernes 5 de junio de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAISO

Descripción
Teniendo como base las actividades anteriores, que fueron llevando a los integrantes a entender lo que es la 
estructura como tal de un cuento, se planeó en esta sesión iniciar con el cuento individual, que será el producto 
final que se expondrá en la galería al culminar el proyecto.
Se dispusieron los materiales necesarios, entre ellos hojas de colores, las cuales traían las líneas para que los 
niños escribieran en ellas (como son pequeños aún se les dificulta el manejo del espacio sin el renglón).
Entre todos los niños se buscó un tema que sería la base para la redacción del cuento, la mayoría eligió “las 
groserías”, cómo estas hacen perder amigos y sufrir algún castigo.

Sensaciones
En estas últimas sesiones se ve el compromiso y el interés que ponen los niños cuando las investigadoras 
proponen las actividades para la sesión.
Los momentos de escritura ya no son tan tediosos como se sentía al principio, están motivados y se sienten 
capaces de lograr el reto que se les propone.
Las ideas fluyen más claras y coherentes, ya no tienen el miedo de expresar lo que piensan.
Los niños que tienen dificultad en lectura y escritura estaban angustiados al no saber cómo escribir su cuento. 
Para suplir esta necesidad, algunos niños externos al grupo se ofrecieron para ayudar a escribir el cuento de 
acuerdo a lo que les narradores iban diciendo, algo que generó más tranquilidad.

Acciones
Al iniciar la sesión se les explicó a los niños cómo se iba a desarrollar la actividad, retomando las frases para el 
inicio de un cuento.
Se les entregó la hoja en la que ellos escribirían el cuento.
Entre todos los participantes se escoge al personaje y el problema que se presenta, sobre este se realiza la 
narración del cuento.
Los niños se distribuyen por todo el espacio del salón, y empieza la escritura.

Reflexiones
La fluidez y la seguridad que muestran los niños son signos de que el proceso que se ha realizado ha sido muy 
productivo para ellos.
Se notó algo de miedo en algunos niños que presentan dificultad en el proceso lectoescritor al momento de 
escribir, lo cual no significa que no fluyeran las ideas.
Con ayuda de otros niños se logró que los participantes que presentan dificultad en la escritura pudieran ir 
dictando lo que querían plasmar en su escrito y que el apoyo fuera copiando tal cual se iba diciendo,
Se puede observar que ya no se limitan a escribir dos o tres renglones, sino que logran una construcción más 
larga y con coherencia.
Para esta actividad se pedía solo el inicio del cuento, sin embargo, emocionados algunos llegaron hasta el final 
de la historia.
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Anexo 16. D iario de campo séptima sesión

DIARIO DE CAMPO
FECHA: martes 9 de junio de 2015 HORA 1:30 pm -  3:30 pm
PROYECTO LEO LUGAR: LUDOTECA NIÑOS DEL PARAÍSO

Descripción
En esta sesión se retomará el cuento que se comenzó a construir en la sesión anterior, para lo cual fue necesario 
utilizar preguntas por parte de las investigadoras como ¿qué hicimos la clase anterior?, ¿recuerdas lo que 
escribiste?, ¿de qué se trató? Así mismo, se les propuso a los estudiantes que leyeran nuevamente su cuento para 
que cambiaran, si así lo querían, alguna parte de este, de tal manera que cada niño realizó la tarea y concluyó su 
narración. Finalmente, se dialogó con los estudiantes y se les preguntó cómo se habían sentido en esta actividad, 
si más seguros, creativos, felices o aburridos, a lo que la participante 6 contestó que se había sentido feliz y más 
creativa porque ya era capaz de escribir una hoja; así mismo, el participante 9 concluyó diciendo que le dio un 
poco de susto, pero que sabía que era más creativo porque tuvo más ideas.
Los niños continuaron con la historia que inició cada uno, dándole cuerpo con el nudo y el desenlace.
Al final del cuento, se realizará un dibujo para reforzar el texto escrito.
Cuando terminaron la redacción del cuento, los participantes 6, 2, 5, 4 y 9 se mostraron contentos y dispuestos a 
concluir con el dibujo de la historia.
Para finalizar la actividad se propuso hacer la portada del cuento con materiales llamativos (cartulina de colores, 
marcadores, colbón y figuras de papel) incluyendo autor y título, esto los emocionó porque les gustaba los 
materiales y la idea de figurar como autores.

Sensaciones
Algunos niños que ya habían terminado la redacción del cuento estaban contentos y dispuestos a concluir con el 
dibujo de la historia.
Para finalizar la actividad se propuso, además del dibujo, hacer la portada del cuento, en donde se escribe el 
autor y el título. Esto los emociono mucho ya que les gusta trabajar con cartulina y colores.
Los niños que tenían dificultad para escribir ya sabían que con la ayuda de otros niños podían concluir su 
historia, esto los hacía sentir tranquilos.
Una de las niñas, que por lo general siempre se mostró apática, en esta sesión se sentía muy comprometida y 
contenta con lo que estaba haciendo.
La idea de hacer una galería de exposición de cuentos les llamó mucho la atención e hizo que se esmeraran en la 
presentación de los trabajos.

Acciones
Se reunieron los niños en el lugar indicado.
Inicia la actividad explicándose lo que se va a hacer en la sesión.
Se reparten los cuentos a cada uno de los niños, para que se vayan ubicando en los espacios del salón y puedan 
continuar con la construcción de la historia.
Mientras los niños van escribiendo la historia se van organizando los materiales que se utilizarán para hacer la 
portada del cuento escrito.

Reflexiones
En esta actividad los niños ya sabían lo que tenían que hacer y se sentaron muy juiciosos a terminar su cuento. 
Fue necesario leerlo nuevamente para poder llevar el hilo conductor de la historia y lograr continuarlo.
La fluidez verbal y de ideas se nota con mayor facilidad. La seguridad que se siente al escribir es muy buena, 
deja ver todo el proceso que se ha realizado hasta llegar a este punto.
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A nexo  17. P laneación p rim era  sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Asociación Missión Enfance Niños del Paraíso LOCALIDAD: Ciudad 
Bolívar

MISIÓN: M e jo ra r  la  c a lid a d  d e  v id a  d e  la s  p o b la c io n e s  m á s  v u ln e ra b le s  e n  C o lo m b ia , o fre c ie n d o  u n  e sp a c io  lú d ic o , a le g re  y  san o  a p o s ta n d o  a s í  p o r  
u n  fu tu ro  c o n  m á s  o p o r tu n id a d e s  y  m e n o s  v io le n c ia  p a ra  la s  g e n e ra c io n e s  p o r  v e n ir .

AÑO LECTIVO: 2 0 1 5

ÁREA DE 
FORMACIÓN:
P ro y e c to  L E O .

FACILITADOR(ES): T a tia n a  B e rn a l, M ic h e l B e rn a l, L id a  M a c h a d o , B la n c a  M a r tín e z  y  S a n d ra  M o re n o . GRADO: S E G U N D O

No. de Sesión: 1 FECHA: M A Y O  13 d e  
201 5

PROPÓSITO GENERAL
Im p le m e n ta r  u n  m o d e lo  q u e  fa v o re z c a  e l  d e sa r ro llo  d e  lo s  p ro c e s o s  c o g n it iv o s  c re a t iv o s , d e  m a n e ra  q u e  se  e n r iq u e z c a  e l  s e r  c re a tiv o  d e sd e  la s  d im e n s io n e s  d e l s a b e r  c re a r , s e n tir  

e m o c ió n  d e  c re a r  y  h a c e r  p ro d u c to s  c re a t iv o s , e n  lo s  e s tu d ia n te s  d e l g ra d o  S e g u n d o , d e sd e  e l  p ro y e c to  L E O  e n  la  L u d o te c a  N iñ o s  d e l P a ra íso .

PROPÓSITO ESPECÍFICO
P o te n c ia liz a r  la  c a p a c id a d  c re a d o ra  d e  lo s  e s tu d ia n te s  e n  la  so lu c ió n  d e  p ro b le m a s  a l u t i l iz a r  la  e s tra te g ia  d e l c u e n to .

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
L o s  e s tu d ia n te s  re c o n o c e rá n  la  h a b il id a d  q u e  p re s e n ta n  a l  g e n e ra r  id e a s  p a ra  la  c re a c ió n  d e  c u e n to s  q u e  s irv a n  c o m o  a lte rn a tiv a s  d e  m e d ia c ió n  e n  la  re s o lu c ió n  d e

p ro b le m a s .

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

E n fo q u e  d e  b a s e :  E v a lu a c ió n  P o te n c ia l D in á m ic a

A P R E N D IZ A JE C R IT E R IO S  D E  E V A L U A C IÓ N ESC A LA  IN D ICA D O R ES

Se re c o n o c e  c o m o  u n  se r  c re a tiv o  
a l e x p o n e r  id e a s  d e n tro  d e  u n  
c u e n to  q u e  f a v o re z c a  la  so lu c ió n  
d e  p ro b le m a s

S en tir: re c o n o c e  la  im p o r ta n c ia  d e  c re a r  b u e n  t ra to  y  b u e n o s  tra to s  d e n tro  
d e l a u la  d e  c lase .

S ab er: m a n if ie s ta  p o r  m e d io  d e l p ro d u c to  c o m p o n e n te s  b á s ic o s  d e  la  

c re a tiv id a d .

H acer: re a l iz a  lo s  re to s  c o g n it iv o s  d a d o s  tra b a ja n d o  c o o p e ra t iv a m e n te  c o n  
su s  c o m p a ñ e ro s .

SU PER IO R ALTO B Á SICO BAJO

Observaciones y aspectos a mejorar: p a ra  e s ta  se s ió n  la  
e v a lu a c ió n  se  h a rá  p r in c ip a lm e n te  b a jo  la  m o d a lid a d  d e  
c o e v a lu a c ió n .

SECUENCIA DIDÁCTICA
M O M E N T O S  E S T R A T E G IA  -  A C T IV ID A D E S  R E C U R S O S  D U R A C IÓ N
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GENERAR

Construir un escenario 
pedagógico 
que favorezca estados 
emocionales, en donde 
se posibilite el 
aprendizaje a partir del 
buen trato, los buenos 
tratos y la comprensión 
empática para potenciar 
el desarrollo de la 
creatividad.

Bienvenida a los estudiantes, en donde se darán a conocer aspectos como: presentación de las facilitadoras, objetivo del 
proceso, actividades a realizar y productos.

Se invitará a los estudiantes a proponer “Ludo Reglas” (buenos tratos, buen trato y empatia) para generar un ambiente de 
respeto y cooperación.

Lectura del cuento, “La tortuguita” .

En una hoja, que estará dividida en tres partes, los estudiantes harán una reconstrucción del cuento a partir de la 
secuenciación de imágenes.

Los estudiantes se dividirán en dos grupos para hacer la exposición del trabajo, el cual estará mediado por preguntas como: 
¿quiénes participan?, ¿en dónde se desarrolla?, ¿qué le paso al personaje?, ¿qué te enseño?, ¿cómo resolvió el problema?

Cuento, 
imágenes del 

cuento, 
tablero, 

marcadores

50 minutos

ESTRUCTURAR

Proponer otras 
alternativas de solución 
al conflicto que se 
presenta en la historia.

Proporcionar tareas 
cognitivas que impulsen 
el desarrollo de los 
PCC

Partiendo de las preguntas: ¿será que alguno de ustedes se parece a la tortuguita?, ¿por qué?, ¿qué otros problemas han visto 
ustedes que sucedan en el colegio? Se desarrollará la siguiente actividad:

Teniendo como ejemplo el cuento L a  to r tu g u ita  dibujarán en otra hoja, dividida en tres partes, una situación parecida pero 
con otros personajes, lugares y un final diferente.

Hojas
blancas,

lápiz,
colores,

marcadores.

50 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión 
desde las dimensiones 
sentir, saber y hacer.

Proyección del 
aprendizaje dela sesión 
realizando procesos de 
transferencia.

Balance de la sesión desde el sentir, en donde se retomará el desarrollo de los pactos de aula, los aprendizajes (saber) se 
establecerán en los productos realizados por los niños, mientras que las actividades (hacer) se evidenciarán con el trabajo 
cooperativo de los estudiantes, el cual demuestra su compromiso frente al proceso a desarrollar.

A partir de la historia trabajada en clase, los estudiantes indagaran sobre la forma en que otras personas resuelven sus 
problemas.

Formato de 
evaluación 20 minutos
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Anexo 18. Planeación segunda sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA: Asociación Missión Enfance Niños del 
Paraíso LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

MISION: M e jo ra r  la  c a lid a d  d e  v id a  d e  la s  p o b la c io n e s  m á s  v u ln e ra b le s  e n  C o lo m b ia  o fre c ie n d o  u n  e sp a c io  lú d ic o , a le g re  y  san o  
a p o s ta n d o  a s í p o r  u n  fu tu ro  c o n  m á s  o p o r tu n id a d e s  y  m e n o s  v io le n c ia  p a ra  la s  g e n e ra c io n e s  p o r  v e n ir .______________________________

AÑO LECTIVO: 2 0 1 5

ÁREA DE FORMACIÓN: Proyecto LEO. FACILITADORES: T a tia n a  B e rn a l, M ic h e l B e rn a l, L id a  M a c h a d o , B la n c a  M a r tín e z  
y S a n d ra  M o re n o .

GRADO: S E G U N D O

No. de Sesión: 2 FECHA: M A Y O  2 2  D E  2 0 1 5

PROPÓSITO GENERAL
Im p le m e n ta r  u n  m o d e lo  q u e  fa v o re z c a  e l  d e sa r ro llo  d e  lo s  p ro c e s o s  c o g n it iv o s  c re a t iv o s  d e  m a n e ra  q u e  se  e n r iq u e z c a  e l  s e r  c re a tiv o , d e sd e  la s  d im e n s io n e s  d e l s a b e r  c rea r , 

s e n tir  e m o c ió n  d e  c re a r  y  h a c e r  p ro d u c to s  c re a t iv o s  e n  lo s  e s tu d ia n te s  d e l g ra d o  S eg u n d o , d e sd e  e l p ro y e c to  L E O  e n  la  L u d o te c a  N iñ o s  d e l P a ra íso .

PROPÓSITO ESPECÍFICO
C o n s tru ir  u n a  h is to r ia  te n ie n d o  e n  c u e n ta  p e rs o n a je , a m b ie n te , p ro b le m a  y  so lu c ió n , a s o c iá n d o la  c o n  su  v id a  c o tid ia n a .

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
A  p a r t i r  d e  e le m e n to s  d a d o s , c o m o  p e rs o n a je , a m b ie n te  y  p ro b le m a , lo s  e s tu d ia n te s  c o n s tru ir á n  u n a  h is to r ia , in c o rp o ra n d o  e le m e n to s  c re a t iv o s  p a ra  d a r  so lu c ió n  a l 

__________________________________________________________________________________ p ro b le m a .

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

E n fo q u e  d e  b a s e :  E v a lu a c ió n  P o te n c ia l  D in á m ic a

A P R E N D IZ A JE C R IT E R IO S  D E  E V A L U A C IÓ N ESC A LA  IN D ICA D O R ES

R e c o n o c e  e le m e n to s  b á s ic o s  q u e  
in te rv ie n e n  e n  la  c re a c ió n  d e  u n  
c u en to , u ti l iz á n d o lo s  d e  m a n e ra  
c re a tiv a  y  a so c iá n d o lo s  c o n  su  v id a  
c o tid ia n a  p a ra  fa v o re c e r  d ife re n te s  
a lte rn a tiv a s  d e  so lu c ió n  d e  
p ro b lem as .

S en tir: m a n if ie s ta  a g ra d o  y  c a p a c id a d  d e  a so m b ro  a l g e n e ra r  id e a s  
c re a tiv a s  e n  la  so lu c ió n  d e  u n  p ro b le m a .

S ab er: id e n tif ic a  lo s  e le m e n to s  c la v e s  p a ra  c o n s tru ir  u n  c u e n to : p e rs o n a je , 
a m b ie n te  y  p ro b le m a .

H acer: c o n s tru y e  u n  c u e n to  a  p a r t ir  d e  la s  re s tr ic c io n e s  e s ta b le c id a s , ta le s  
co m o  lu g a r , p e rs o n a je  y  p ro b le m á tic a , d a n d o  so lu c ió n  a  u n  c o n flic to .

SU PER IO R ALTO B Á SICO BAJO

Observaciones y aspectos a mejorar: p a ra  e s ta  se s ió n  la  
e v a lu a c ió n  se  h a rá  p r in c ip a lm e n te  b a jo  la  m o d a lid a d  d e  
c o e v a lu a c ió n .

SECUENCIA DIDÁCTICA
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MOMENTOS ESTRATEGIA -  ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN

GENERAR

Construir un escenario pedagógico 
que favorezca estados emocionales, en donde 
se posibilite el aprendizaje a partir del buen 
trato, los buenos tratos y la comprensión 
empática para potenciar el desarrollo de la 
creatividad.

La activ idad  in ic iara con el v ide o  "El p u en te" ub icado  
en h ttp s://yo u tu .b e /LA O IC Itn 3 M M ", para dar otra 
idea a los n iños sobre so lució n  de conflictos. A s í 
m ism o, se indagará con pregu n tas que e nfoq ue n  hacia 
los e le m e n to s del cuento : ¿cu á le s eran los 
pe rson ajes? , ¿en cuál lugar se de sarro llab a la h istoria?, 
¿cuál era el p ro b le m a?  y ¿cuál fue  la so lu ció n ?

A lgu no s n iñ os so cia lizarán  de m anera vo lu n taria  la 
tarea de la sesión  an terior. Se gu iará  el proceso  para 
crear un cuento  co lectivo  lle vando  a lgu n o s pe rson ajes 
e im ágenes de d ife re n te s lugares, y los niños 
p lante arán  d ife re n tes co n flicto s que tie nen  en su 
diario  viv ir; é sto s se d e p o sita rán  en una caja y al azar 
se sacara un co n flicto , uno o dos p e rso n a jes y un lugar.

Video, personajes, imágenes de 
lugares, papeles, lápices, 
colores, caja decorada. 50minutos

ESTRUCTURAR

Proponer la construcción de un cuento a 
partir de los elementos establecidos 
colectivamente, y que represente la solución 
de conflictos.

Proporcionar tareas cognitivas que impulsen 
el desarrollo de los PCC.

Teniendo en cuenta los elementos seleccionados 
anteriormente, se empezará la construcción del cuento 
recibiendo aportes de todos los niños.

Se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
- Todos deben participar aportando una idea.
- Estar atentos para no repetir las ideas
- La historia debe llevar una secuencia e incorporar los 
elementos seleccionados.
- Cumplir con las ludo reglas

Pliegos de papel trazo, 
marcadores. 50 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión desde las 
dimensiones sentir, saber y hacer.

Proyección del aprendizaje dela sesión 
realizando procesos de transferencia.

Balance de la sesión desde el sentir, en donde se 
retomará el desarrollo de los pactos de aula. Los 
aprendizajes (saber) se establecerán en los productos 
realizados por los niños, y las actividades (hacer) se 
evidenciaran con el trabajo cooperativo de los 
estudiantes, el cual demuestra compromiso frente al 
proceso a desarrollar.

Formato de evaluación 20 minutos

https://youtu.be/LAOICItn3MM
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Anexo 19. Planeación tercera sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA: Asociación 
Missión Enfance Niños del Paraíso LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

MISIÓN: M e jo ra r  la  c a lid a d  d e  v id a  d e  la s  p o b la c io n e s  m á s  v u ln e ra b le s  e n  C o lo m b ia  o fre c ie n d o  u n  e sp a c io  lú d ic o , a le g re  y  san o  
a p o s ta n d o  a s í  p o r  u n  fu tu ro  c o n  m á s  o p o r tu n id a d e s  y  m e n o s  v io le n c ia  p a ra  la s  g e n e ra c io n e s  p o r  v e n ir .

AÑO LECTIVO: 2 0 1 5

ÁREA DE FORMACIÓN: Proyecto LEO. FACILITADORES: T a tia n a  B e rn a l, M ic h e l B e rn a l, L id a  M a c h a d o , B la n c a  M a r tín e z  
y S a n d ra  M o re n o .

GRADO: S E G U N D O

No. de Sesión: 3 FECHA: M A Y O  2 6  D E  2 0 1 5

PROPÓSITO GENERAL
Im p le m e n ta r  u n  m o d e lo  q u e  fa v o re z c a  e l  d e sa r ro llo  d e  lo s  p ro c e s o s  c o g n it iv o s  c re a t iv o s  d e  m a n e ra  q u e  se  e n r iq u e z c a  e l  s e r  c re a tiv o , d e sd e  la s  d im e n s io n e s  d e l s a b e r  c re a r , s e n tir  

e m o c ió n  d e  c re a r  y  h a c e r  p ro d u c to s  c re a tiv o s , e n  lo s  e s tu d ia n te s  d e l g ra d o  S eg u n d o , d e sd e  e l  p ro y e c to  L E O  e n  la  L u d o te c a  N iñ o s  d e l P a ra íso .

PROPÓSITO ESPECÍFICO
C re a r  u n  c u e n to  e sc r ito  p a r t ie n d o  d e  la  se c u e n c ia c ió n  d e  im á g e n e s .

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
L o s  e s tu d ia n te s  re c o n o c e rá n  la  e s tru c tu ra  d e l c u e n to  ( in ic io , n u d o  y  d e se n la c e )  in c o rp o ra n d o  e le m e n to s  c o m o  e l m e n sa je , a m b ie n te  y  p e rs o n a je s , r e la c io n a d o s  a  p ro c e s o s

d e  c o n v iv e n c ia  e n  e l  a m b ie n te  e sc o la r .

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
E n fo q u e  d e  b a s e :  E v a lu a c ió n  P o te n c ia l  D in á m ic a

A P R E N D IZ A JE C R IT E R IO S  D E  E V A L U A C IÓ N ESC A LA  IN D ICA D O R ES

R e c o n o c e  la  e s tru c tu ra , lo s  
e le m e n to s  d e  u n  c u e n to  y  u ti l iz a  lo s  
p ro c e s o s  c o g n it iv o s  c re a t iv o s  p a ra  
c re a r  u n  c u e n to  o r ie n ta d o  a  la  
re s o lu c ió n  d e  p ro b le m a s .

S en tir: m a n if ie s ta  a g ra d o  y  c a p a c id a d  d e  a so m b ro  a l g e n e ra r  id e a s  

c re a tiv a s  e n  la  so lu c ió n  d e  u n  p ro b le m a .

S ab er: id e n tif ic a  lo s  e le m e n to s  (p e rso n a je s , a m b ie n te  y  p ro b le m a )  y  
e s tru c tu ra  ( in ic io , n u d o  y  d e se n la c e )  in d isp e n sa b le s  p a ra  c o n s tru ir  u n  
cu en to .

H acer: c o n s tru y e  u n  c u e n to  a  p a r t ir  d e  la  se c u e n c ia c ió n  d e  im á g e n e s , 
te n ie n d o  e n  c u e n ta  su s  e le m e n to s  y  s u  e s tru c tu ra , a s í  c o m o  lo s  p ro c e s o s  
c o g n itiv o s  c re a t iv o s  o r ie n ta d o s  a  la  r e s o lu c ió n  d e  p ro b le m a s .

SU PER IO R A LTO B Á SICO B A JO

Observaciones y aspectos a mejorar: p a ra  e s ta  se s ió n  la  e v a lu a c ió n  
se h a rá  p r in c ip a lm e n te  b a jo  la  m o d a lid a d  d e  c o e v a lu a c ió n .
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS ESTRATEGIA -  ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN

GENERAR

Construir un escenario pedagógico que 
favorezca estados emocionales, en donde se 
posibilite el aprendizaje a partir del buen trato, 
los buenos tratos y la comprensión empática para 
potenciar el desarrollo de la creatividad.

Se inicia la sesión mostrando el cuento colectivo 
realizado la sesión anterior, empastado y decorado en 
forma de un libro plegable, resaltando la habilidad 
creativa que surgió en este producto.

Luego, entre todos los participantes, jugaremos con 
secuenciación de imágenes: en la pared se pegará la 
tarjeta inicial de una secuencia, los niños escogerán las 
tarjetas que corresponden al nudo y desenlace. La 
siguiente variación del juego consiste en que a cada 
niño se le dará una tarjeta, luego de lo cual tendrá que 
buscar los dos compañeros faltantes para completar la 
secuencia y así formar grupos de tres estudiantes.

Cuento de la sesión anterior y 
juego de secuencias

50 minutos

ESTRUCTURAR

Proponer la construcción de un cuento a partir de 
los elementos establecidos colectivamente, que 
represente la solución de conflictos.

Proporcionar tareas cognitivas que impulsen el 
desarrollo de los PCC.

Posteriormente, a partir de los grupos que se formaron 
se les pedirá a los niños que redacten un cuento 
partiendo de las imágenes de la secuencia que se les 
entregó en el juego, sin cambiar los personajes, el 
problema y el ambiente proporcionados.

Hojas de papel, lápices, 
colores y marcadores. 50 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión desde las dimensiones 
sentir, saber y hacer.

Proyección del aprendizaje de la sesión 
realizando procesos de transferencia.

Balance de la sesión desde el sentir, en donde se 
retomará el desarrollo de las ludo reglas, los 
aprendizajes (saber) se establecerán en los productos 
realizados por los niños, y las actividades (hacer) se 
demostrarán con el trabajo cooperativo de los 
estudiantes, en el cual manifestaran compromiso y 
creatividad frente al proceso a desarrollar.

Formato de evaluación 20 minutos
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Anexo 20. Planeación cuarta sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA: Asociación 
Missión Enfance Niños del Paraíso LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia ofreciendo un 
espacio lúdico, alegre y sano apostando así por un futuro con más oportunidades y menos violencia 
para las generaciones por venir.

AÑO LECTIVO: 2015

ÁREA DE FORMACIÓN: Proyecto 
LEO.

FACILITADORES: Tatiana Bernal, Michel Bernal, Lida 
Machado, Blanca Martínez y Sandra Moreno. GRADO: SEGUNDO

No. de Sesión: 4 FECHA: MAYO 29 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 Segundo, desde el proyecto LEO en la Ludoteca Niños del Paraíso.

PROPÓSITO ESPECÍFICO
Generar procesos cognitivos creativos en los estudiantes, utilizando el inicio como parte de la estructura del cuento.

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
Los estudiantes reconocerán el inicio como parte de la estructura del cuento e incorporará los procesos cognitivos creativos para crear una pequeña historia con

alternativas de solución de problemas de su vida cotidiana.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica 

APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESCALA INDICADORES

1. Sentir: manifiesta agrado y capacidad SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
de asombro al generar ideas creativas en 
la solución de un problema.

Reconoce el inicio como estructura de un cuento, 
relacionándolo con su desarrollo e incorporando alternativas 
de solución de problemas de su vida cotidiana.

2. Saber: reconoce el inicio como parte 
de la estructura del cuento, y la 
creatividad como una capacidad que 
todos pueden desarrollar.

3. Hacer: construye un cuento 
enlazando el inicio con su desarrollo de 
manera coherente, incorporando los 
procesos cognitivos creativos con 
alternativas de solución de problemas de 
su vida cotidiana.

Observaciones y aspectos a mejorar: para esta sesión la evaluación se 
hará principalmente bajo la modalidad de coevaluación.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS ESTRATEGIA -  ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN

GENERAR

Construir un escenario pedagógico que 
favorezca estados emocionales, en donde 
se posibilite el aprendizaje a partir del buen 
trato, los buenos tratos y la comprensión 
empática para potenciar el desarrollo de la 
creatividad.

Bienvenida e introducción a la actividad que se va a 
realizar.

En un primer momento habrá sobre una mesa diferentes 
materiales (bolsas de papel, lana, ojos entre otros) para 
que cada niño los utilice en la construcción de un títere, 
que será el personaje principal en torno al cual girará toda 
la historia del cuento que se creará.

Material para la elaboración de 
títeres: silueta de títere, 

complementos para la cara, 
colbón, palos de pincho, cinta 

y plumones.
40 minutos

ESTRUCTURAR

Proponer la construcción de un cuento a 
partir de un personaje, una frase típica de 
inicio de cuento y un tema para la solución 
de una problemática cotidiana.

Proporcionar tareas cognitivas que 
impulsen el desarrollo de los PCC

Luego, los niños tomaran de una caja un papel que 
contiene una frase con la que iniciarán el cuento de 
manera escrita, involucrando el títere como personaje 
principal y en donde se dará solución a una problemática 
de su vida cotidiana, la cual saldrá del consenso de todos 
los niños.

Caja, papeles con frases, hojas, 
lápices y colores. 60 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión desde las 
dimensiones sentir, saber y hacer.

Proyección del aprendizaje de la sesión 
realizando procesos de transferencia.

Balance de la sesión en las dimensiones del sentir: los 
niños, utilizando el títere, nos contarán cómo se sintieron; 
el saber se evidenciara por los procesos creativos que 
manejaron al enlazar la frase inicial con el desarrollo del 
cuento; el hacer se ve reflejado en la culminación del 
cuento.

Formato de evaluación 20 minutos



124

Anexo 21. Planeación quinta sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA: Asociación Missión Enfance Niños del 
Paraíso LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

MISION: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia ofreciendo un espacio lúdico, alegre y sano apostando 
así por un futuro con más oportunidades y menos violencia para las generaciones por venir. AÑO LECTIVO: 2015

ÁREA DE FORMACIÓN: Proyecto LEO. FACILITADOR(ES): Tatiana Bernal, Michel Bernal, Lida Machado, Blanca 
Martínez y Sandra Moreno. GRADO: SEGUNDO

No. de Sesión: 5 FECHA: JUNIO 2 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 Segundo, desde la el proyecto LEO en la Ludoteca Niños del Paraíso.

PROPÓSITO ESPECÍFICO
Generar procesos cognitivos creativos en los estudiantes, utilizando el nudo y desenlace como parte de la estructura del cuento.

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
Los estudiantes reconocerán el nudo y el desenlace como parte de la estructura del cuento, e incorporarán los procesos cognitivos creativos para desarrollar y terminar una 

____________________________________ historia con alternativas de solución de problemas de su vida cotidiana.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES

Reconoce el nudo y desenlace como estructura de 
un cuento, relacionándolo con su desarrollo e 
incorporando alternativas de solución de 
problemas de su vida cotidiana.

Sentir: muestra motivación y agrado en el desarrollo de las 
actividades.

Saber: demuestra coherencia al enlazar el inicio con el nudo y el 
desenlace, teniendo en cuenta las frases introductorias a cada parte de 
la estructura del cuento.

Hacer: Elabora un cuento a partir de los elementos dados, encontrando 
enlace y coherencia en su estructura e incorporando 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.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS ESTRATEGIA -  ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN

GENERAR

Construir un escenario pedagógico que favorezca estados 
emocionales, en donde se posibilite el aprendizaje a partir 
del buen trato, los buenos tratos y la comprensión empática 
para potenciar el desarrollo de los procesos cognitivos 
creativos.

Bienvenida e introducción y motivación a la 
actividad.

Posteriormente se hará entrega de una hoja a 
cada participante, la cual contiene el inicio de 
un cuento. Ellos complementarán la historia 
con el nudo y el desenlace, haciendo uso de 
las frases introductorias a estas partes, los 
personajes, el problema y el ambiente, 
utilizando los procesos cognitivos creativos.

Cartelera con el cuento, 
frases de nudo y desenlace, y 

cinta. 40 minutos

ESTRUCTURAR

Proponer la construcción de un cuento a partir de un 
personaje, una frase típica de inicio de cuento y un tema 
para la solución de una problemática cotidiana.

Proporcionar tareas cognitivas que impulsen el desarrollo de 
los PCC.

Se retomará la actividad anterior y el cuento 
de la sesión número 4, para introducir dos 
nuevas oraciones referentes al nudo y al 
desenlace.

Los niños reestructuran el cuento de la sesión 
4, teniendo en cuenta las dos nuevas 
oraciones.

Cuento de la sesión número 
4, frases de nudo y desenlace, 

hojas, lápices y colores.
60 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión desde las dimensiones sentir, saber y 
hacer.

Proyección del aprendizaje de la sesión realizando procesos 
de transferencia.

Balance de la sesión en las dimensiones del 
sentir: se reflejará en la participación y el 
agrado que muestran hacia la actividad; el 
saber se evidenciará en la efectividad de 
enlazar coherentemente la estructura del 
cuento; el hacer se ve reflejado en la 
culminación del cuento, teniendo en cuenta 
los parámetros dados.

Formato de evaluación 20 minutos
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Anexo 22. Planeación sexta sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA: Asociación Missión 
Enfance Niños del Paraíso LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia ofreciendo un espacio lúdico, alegre y sano 
apostando así por un futuro con más oportunidades y menos violencia para las generaciones por venir. AÑO LECTIVO: 2015

ÁREA DE FORMACIÓN: Proyecto LEO. FACILITADOR(ES): Tatiana Bernal, Michel Bernal, Lida Machado, Blanca 
Martínez y Sandra Moreno. GRADO: SEGUNDO

No. de Sesión: 6 FECHA: JUNIO 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 Segundo, desde el proyecto LEO en la Ludoteca Niños del Paraíso.

PROPÓSITO ESPECÍFICO
Crear el inicio de un cuento que genere en los estudiantes procesos cognitivos creativos.

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
Generar en los estudiantes PCC al incorporar los elementos que se han desarrollado en las anteriores sesiones sobre la estructuración del cuento como estrategia en la resolución de

conflicto.

Los estudiantes reconocerán el nudo y el desenlace como parte de la estructura del cuento, e incorporarán los procesos cognitivos creativos para desarrollar y terminar una historia 
________________________________________con alternativas de solución de problemas de su vida cotidiana.__________________________________________

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES

Crea el inicio de un cuento, incorporando elementos 
característicos de este y lo relaciona con el tema 
planteado por el grupo.

Reconoce el nudo y desenlace como estructura de un 
cuento, relacionándolo con su desarrollo e 
incorporando alternativas de solución de problemas de 
su vida cotidiana.

Sentir: muestra motivación y agrado en el desarrollo de las 
actividades.
Saber: evidencia acercamiento hacia PCC. Demuestra 
coherencia al enlazar el inicio con el nudo y el desenlace, 
teniendo en cuenta las frases introductorias a cada parte de 
la estructura del cuento.
Hacer: elabora la parte inicial del cuento, al establecer 
relación entre los elementos trabajados y su creación. 
Elabora un cuento a partir de los elementos dados, 
encontrando enlace y coherencia en su estructura, e 
incorporando 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.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS ESTRATEGIA -  ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN

GENERAR

Construir un escenario pedagógico que 
favorezca estados emocionales, en donde se 
posibilite el aprendizaje a partir del buen trato, 
los buenos tratos y la comprensión empática para 
potenciar el desarrollo de los procesos cognitivos 
creativos.

Bienvenida e introducción y motivación a la actividad, 
realizando retroalimentación de las actividades 
anteriores.

Recordando las actividades previas, se invitará a los 
participantes a crear un cuento con todos los elementos 
desarrollados durante las sesiones pasadas. Para esto 
tendrán en cuenta que el tema principal estará 
relacionado con la solución de conflicto dentro del 
contexto escolar, el cual saldrá de la elección que se 
haga de las diferentes idea que aporte el grupo de 
participantes.

Cartelera y 
marcadores

40 minutos

ESTRUCTURAR

Crear la parte inicial de un cuento, utilizando los 
principales elementos trabajados durante las 
sesiones anteriores para su estructuración. 
Proponer la construcción de un cuento a partir de 
un personaje, una frase típica de inicio de cuento 
y un tema para la solución de una problemática 
cotidiana.
Desarrollar PCC a partir de tareas cognitivas. 
Proporcionar tareas cognitivas que impulsen el 
desarrollo de los PCC

En hojas de colores, los estudiantes comenzarán la 
escritura del cuento en su parte inicial, teniendo en 
cuenta el tema elegido y acompañándolo con su 
respectivo dibujo.

Hojas, lápices y 
colores. 60 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión desde las dimensiones 
sentir, saber y hacer.

Proyección del aprendizaje de la sesión 
realizando procesos de transferencia.

Balance de la sesión en las dimensiones del sentir: se 
reflejará en la participación y el agrado que muestran 
hacia la actividad; el saber se evidenciará en la 
efectividad de plasmar un inicio coherente con los 
elementos aportados y su enlace con el tema elegido; el 
hacer se ve reflejado cuando el estudiante crea el inicio 
de un cuento a partir de los parámetros dados y de los 
procesos cognitivos creativos.

Formato de evaluación 20 minutos
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Anexo 23. Planeación séptima sesión

PLANEACION GENERAL DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN FUNCION DEL DESARROLLO DE PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS
INSTITUCION EDUCATIVA: Asociación Missión Enfance Niños del 
Paraíso LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

MISION: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia ofreciendo un espacio lúdico, alegre y sano 
apostando así por un futuro con más oportunidades y menos violencia para las generaciones por venir. AÑO LECTIVO: 2015

ÁREA DE FORMACIÓN: Proyecto LEO. FACILITADOR(ES): Tatiana Bernal, Michel Bernal, Lida Machado, Blanca 
Martínez y Sandra Moreno.____________________________________ GRADO: SEGUNDO

No. de Sesión: 7 FECHA: JUNIO 12 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 Segundo, desde el proyecto LEO en la Ludoteca Niños del Paraíso.

PROPÓSITO ESPECÍFICO
Generar procesos cognitivos creativos en los estudiantes, a través de la revisión de un cuento elaborado, reestructurando su desarrollo, argumentación y culminación.

APRENDIZAJE ESENCIAL DE LA SESIÓN
Los estudiantes reconocerán que pueden elaborar y proponer nuevas ideas o mejoras para la argumentación, estructura y final del cuento, incorporando lo aprendido así como los 
___________________________________procesos cognitivos creativos en la solución del problema planteado en el grupo.___________________________________

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Enfoque de base: Evaluación Potencial Dinámica

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESCALA INDICADORES

Reconoce el nudo y desenlace como estructura de 
un cuento, relacionándolo con su desarrollo e 
incorporando alternativas de solución de 
problemas de su vida cotidiana.

Sentir: se interesa por participar y compartir en grupo la 
construcción del cuento.
Saber: argumenta de manera oral y escrita sus ideas, aplicando los 
conceptos aprendidos para el desarrollo y culminación del 
cuento.
Hacer: lee y meiora la argumentación en el desarrollo y estructura 
de un cuento, teniendo en cuenta todos los elementos que lo 
constituyen. Así mismo, implementa los procesos cognitivos 
creativos para construir el final de la historia.

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO

Observaciones y aspectos a mejorar: para esta sesión la 
evaluación se hará principalmente bajo la modalidad de 
coevaluación.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS ESTRATEGIA -  ACTIVIDADES RECURSOS DURACIÓN

GENERAR

Construir un escenario pedagógico que favorezca 
estados emocionales, en donde se posibilite el 
aprendizaje a partir del buen trato, los buenos tratos 
y la comprensión empática para potenciar el 
desarrollo de los procesos cognitivos creativos.

Bienvenida, introducción y motivación a la 
actividad, realizando retroalimentación de la 
sesión pasada.

Se retomará la lectura del cuento elaborado en la 
sesión anterior, recordando lo aprendido y 
teniendo en cuenta que este se estructuró con un 
inicio, nudo y desenlace, así como que se enfocó 
en la solución de un conflicto que el grupo hizo 
visible de su contexto escolar.

Cuento, carteles, frases de 
inicio, nudo y desenlace de un 

cuento. 30 minutos

ESTRUCTURAR

Mejorar el desarrollo y cierre de la argumentación de 
un cuento a partir de unos personajes y una 
problemática empleando los principales elementos 
desarrollados a través de las sesiones anteriores para 
su estructuración.

Desarrollar PCC a partir de tareas cognitivas.

En hojas de colores los estudiantes aplicarán sus 
experiencias, ideas y conocimientos aprendidos 
para corregir, pulir, mejorar y concluir la 
argumentación del cuento, siguiendo la 
estructura y solución al problema de elegido. Al 
finalizar, los participantes elaborarán un dibujo 
que apoye lo expresado en el texto.

Hojas, lápices y colores. 60 minutos

EXPLORAR

Evaluación de la sesión desde las dimensiones sentir, 
saber y hacer.

Proyección del aprendizaje de la sesión realizando 
procesos de transferencia.

Balance de la sesión en las dimensiones del 
sentir: se ve reflejado en su interés por opinar y 
compartir en grupo; el saber se hará visible en 
los avances que muestre tanto en su 
argumentación oral como la escrita para el 
desarrollo y culminación del cuento; el hacer se 
ve reflejado cuando el estudiante argumenta de 
manera clara, estructurada y teniendo en cuenta 
todos los elementos que constituyen un cuento, 
así como en la forma en que implementa el uso 
de los procesos cognitivos creativos para 
construir el final de la historia.

Formato de evaluación 30 minutos
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Anexo 24. Análisis cualitativo del software Nvivo
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Datos externos

. I PLbkNTACIONDEUNMODELo'QUE'B
^ ■ C o n s u lta  Explorar Diseño

JSCAFAVORECER LOS PROCESOSCOGNITIVOS CREATIVOS.nvp: NVivJ

Ver

o J  ® | iP
Propiedades

J
Editar

-É
Pegar

Cortar - *1 : E  |E  r  -¡

Ir  Actualizar Abrir
Copiar

©5 Fusionar -

B I  U A ■fp t p  Restablecer configuración
Edición Corrección

Espacio d e trabajo Elemento Portapapeles Formato Párrafo | Estilos

Colecciones Buscar: Buscar en • Buscar ahora Borrar Búsqueda avanza

Conjuntos
B  Buscar carpetas Todos los nodos

Nombre En la carpeta Creado el Creado por Modificado el Modificado por
Q  MODELOS PARA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:33 TBA 16/10/2015 21:22 MB

Todos los recursos no inclu Q ¡  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:59 TBA 16/10/2015 21:22 MB

Vínculos a memos Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 21:03 TBA 16/102015 21:22 MB
¿gt Vínculos ver también Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 21:05 TBA 16/102015 21:22 MB
T J Anotaciones Q )  MODELOS PAFIA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:46 TBA 1510/2015 21:22 MB

Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 21:01 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q )  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:47 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:45 TBA 1510/2015 21:22 MB
Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC 
Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC

Nodos 25/09/2015 20:44 TBA 15 10 20 15  21:22 MB

« 1 1 *■
Nodos 15 10 20 15  21:22 MB

Recursos Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:43 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q  MODELOS PAFÍA EL DSLLO DE LOS PC Nodos 25/09/2015 20:41 TBA 15 102015 21:22 MB

Nodos Q  PROCESOSCOGNITIVOS CREATIVOS Nodos 25/09/2015 18:52 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:42 TBA 15 10 20 15  21:22 MB

Clasificaciones Q )  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:58 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
i—V  . . Q  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:45 TBA 15 10 20 15  21:22 MB

Q ¡  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:51 TBA 15 10 20 15  21:22 MB

^  Consultas
Q |  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:53 TBA 15 10 20 15  21:22 MB

^  In fo rm es Q |  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:01 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS\ Nodos 25/09/2015 19:08 TBA 15 10 20 15  21:22 MB

_ y  Modelos Q  PROCESOS COGNITIVOS CREATI VOS. Nodos 25/09/2015 19:05 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q  PROCESOS COGNITIVOS CREATI V O S Nodos 2509/2015 19:39 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q )  PROCESOS COGNITIVOS CREATI V O S Nodos 2509/201519:12 TBA 15 10 20 15  21:22 MB
Q  PROCESOS COGNITIVOS CREATI V O S

jD r if .c c Q c .c n n M iT i\ /n c  ra cA xtA ¿ n a—
2509/2015 19:21 15 10 20 15  21:22 MB

a  VA 32 elementos

ES * n« o o 49
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Datos externos Analizar Consulta

EdiciónActuali;

Elemento Párrafo

Nodos

Modificado porMatrices de nodo

25/09/201520:11 16/ 10/201521:22
25/09/201520:15 16/10/201521:22
25/09/2015 20:05 16/10/2015 21:22

QOriginalidad x

<Elementos internosUSesion 2 SeaundoUPIARIO DE CAMPO sesión 2> - § 3 referencias codificadas
[Cobertura 1.98%]

Referencia 1 - Cobertura 0.38%

N odos

[FECHA: v ie rn e s  22  de  m ay o  de  2015 [HOR 1 :30  p m  -  3 :3 0  p m

P R O Y E C T O  L E O

Nodos

17/11/2015

IMPLEMENTACION DE UN MODELO QUE BUSCA FAVORECER LOS PROCESOS COGNITIVOS CREATTVOSlñvp: NVivc

S? J  É
piedades Editar Pegat

Fusionar -  

Porta papeles

Nodos

NodosRelaciones
■V Nombre ^  Recursos Referencias Creado el

Q  Productividad y Flexibilidad
Q  Recursividad
Q  Sensibilidad Y Practicidad

D IA R IO  DE C A M P O

Referencia 2 - Cobertura 0.51%

Colecciones
Referencia 3 - Cobertura 1.10%

L L G A R .  L U D O T E C A  Ñ IÑ O S  D E L
P A R A IS O
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Í  VA 32 elementos Recursos: 18 Referencias: 23 1

T  & IWI
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Inicio Crear Datos externos Analizar Consulta Diseño Ver

Restablecer configuración
Ir Actualizar Propiedades Editar Edición Corrección

Fusionar

PortapapelesEspacio de trabaje Elemento Formato Párrafo

Nodos

3  Nodos

Modificado el
25/09/201520:33 16/10/2015 21:22

2509/201520:59 16/10/2015 21:22
2509/201521:03
2509/201521:05
2509/201520:46

16/10/201521:22
16/10/201521:22
16/10/201521:22

J  DIARIO DE CAMPO sesión 3 |Q  MODELOS PARA EL DSLLO jg"

algunos no sabían que había proyecto LEO.

Los n iñ o s  estuv ieron  tranqu ilo s  y sin tie ron  agrado  p o r  la  p ro p u e s ta  y  las  ac tiv idades que irían 
a  reali zar.
F ue u n a  d in ám ica  ag radab le , lo s  n iños estuv ieron  m uy a ten to s  y  d ispuestos  a  rea liza r to d as la s  
activ idades.

era necesario crear unas normas de respeto “pactos de Aula" que nos servirían para
In fo rm es

M odelos

17/11/2015

^  Copiar

& ¿
Nodos

NodosB Relaciones
■V Nombre Recursos Modificado porMatrices de nodo
Q  MODELOS PARA EL DSLLO 0E LOS PCC

Q  Aprendizajes
Q  Buen T rato
Q  Buenos tratos

--

Referencia 1 - Cobertura 1.45%

Referencias 2-3 - Cobertura 7.71%

J

Referencia 4  - Cobertura 4.38%

mantener una sana convivencia en el grupo

Referencias 5-6 - Cobertura 5.59%

se hablo sobe las cosas que les disgustaba y que hacia que se sintieran mal y que
C a rp e ta s

-ALID » a i« i
Referencias: 375 W  No filtrado
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J  Inicio Crear D atos externos Analizar Consulta Explorar Diseño

CCTAVORECEf

Ver
(Qi-

*  «i/

« j  m  * *
> J¡P  £  *4 Cortar 
^  Sil Copiar

,1___________________
b  y  u  A  -

- 4 .  M i
* =  Restablecer confiauración

Ir Actualizar Abrir Prop iedades Editar Pegar Edición Corrección
- •» ■» 6  Fusionar ■ ¿  / II * m lili

Espacio d e  traba jo  | Elem ento ¡ Portapapeles Form ato 15 1 Párrafo | Estilos

R e c u r s o s | Buscar: - Buscar en »  Sesión 7 segund Buscar ahora Borrar Búsqueda avanza X |
B  Elementos internos

S e s ió n  7 s e g u n d o

Sesión 2 Segundo Nombre ^  Nodos Referencias Creado el Creado por Modificado el Modificado por [|¡D
J  DIARIO DE CAMPO sesión  7 21 94 06/10/2015 15:13 MB 07/10/2015 12:58 MB

r  l  Sesión 4 segundo P  IMG_20151012_222734 9 14 14/10/2015 11:48 MB 14/10/2015 11:48 MB
Sesión 5 segundo P  1 MG_20151012_222812 14 20 14/10/2015 11:48 MB 14/10/201511:48 MB
Sesión 6 segundo P  IMG_20151012_222853 14 19 14/10/201511:48 MB 14/10201511:48 MB

' J ! P  IMG_20151012_222956 14 19 14/10/2015 11:48 MB 14/10/2015 11:48 MB
Elementos externos P  IMG_20151012_223028 8 11 14/10/2015 11:48 MB 14/10201511:48 MB

P  IMG_20151012.223110 13 20 14/10/2015 11:48 MB 14/10/2015 11:48 MB
Jg4 Matrices de  marcos de trabajo P  IMG_20151012_223137 10 14 14/10/2015 11:48 MB 14/102015 11:48 MB

P  IMG.20151012.223238 11 16 14/10/2015 11:48 MB 14/10201511:48 MB

^  Recursos

^  N odos

^  C lasificac iones

^  C olecciones

C o n su ltas

In fo rm e s

Q  M odelos

^  C a rp e ta s

Í  VA 9 elementos

' f  /S1 fiül 9 FO - l-te Q O  «■> 17* j“ 15
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« j  a  - v  J
Ir Actualizar Abrir Propiedades Editar Pegar 
-  ▼ -r Fusionar

Espacio de trabajo | Elemento | Portapapeles

I i z ______ d  m\ \= 1= 3
B  I  u  A  

£  /
Formato

| s  Restablecer configuración 

Párrafo | Estilos

. .Edición Corrección

Recursos Buscar: • Buscar en ’ ¡ Sesión 6 segund Buscar ahora Borrar Búsqueda avanza X

B  Elementos internos 

P  Sesión 1 Segundo
Sesión 6 segundo

V  Nombre ^  Nodos Referencias Creado el Creado por Modificado el Modificado por H|¡)

p  Sesión 3 segundo j  DIARIO DE CAMPO sesión 6 15 68 06/10201515:10 MB 07/10201512:15 MB

P  Sesión 4 segundo P  I MG_20151012,220248 17 25 14/10/201511:48 MB 14/10201511:48 MB

P  Sesión 5 segundo 0  IMG.20151012.220S03 14 20 14102015 11:48 MB 14/10201511:48 MB

. J  - P  IMG.20151012.220805 17 24 14/10/201511:48 MB 14/10201511:48 MB

P  Sesión 7 segundo P  IMG.20151012,222749 18 26 14/10/201511:48 MB 14/10201511:48 MB
p  Elementos externos P  IMG_20151012,222830 6 7 14/10201511:48 MB 14/10201511:48 MB
i p  Memos
_g4 Matrices de marcos de trabajo

P  IMG.20151012,222916 20 31 14/10201511:48 MB 14/10201511:48 MB

P  IMG_20151012_223013 15 23 14/10201511:48 MB 14/10201511:48 MB

P  IMG_20151012_223047 15 21 14/10201511:48 MB 14/102015 11:48 MB

P  1MG.20151012.223123 5 8 14/10201511:48 MB 14/10201511:48 MB

P  IMG.20151012,223151 14 21 14/10201511:48 MB 14/10201511:48 MB

Recursos P  IMG_20151012_223305 17 28 14/10201511:48 MB 14/102015 11:48 MB

P  IMG.20151012,223527 16 25 14/10201511:48 MB 14/102015 11:48 MB
( j  Nodos

( 2 ^  Clasificaciones

Colecciones

J p l  Consultas

Informes

Modelos

Carpetas

*

&  VA 13 elementos

Q 4» 21:01
17/11/2015
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Consulta Explorar Diseño Ver

o j m
Ir Actualizar 

Espacio de trabajo

« i ü
Abrir Propiedades Editar 

Elemento

/  -á
Pegar

Cortar 

i) Copiar 

$  Fusionar 

Porta papeles

B I  ü  A

£ /
Formato

Restablecer configuración
Edición Corrección

Recursos
B Elementos internos 

Q  Sesión 1 Segundo 
r j  Sesión 2 Segundo 
(¡P Sesión 3 segundo 
£P  Sesión 4 segundo 
£P  Sesión 5 segundo 
£ 3  Sesión 6 segundo 

Sesión 7 segundo 
Elementos externos 

cj £  Memos
g i  Matrices de marcos de trabajo

I Recursos

) NodosO 
Clasificaciones 

Colecciones 

0  Consultas 

^  Informes 

Modelos 

\ ^ J  Carpetas

Buscar en *  Sesión 1 Segund Borrar Búsqueda avanza

Sesión 1 Segundo
"V Nombre Q  Nodos Referencias Creado el Creado por Modificado el Modificado por

20150519_I42113_xvid 9 13 07/10/201520:14 MB 17/10/20159:38 MB
P  20150519_150054 7 10 14/10/201511:53 MB 14/10/201511:53 MB
P  20150519.150109 11 15 14/10/201511:53 MB 14/10/201511:53 MB
P  20150519.150358 0 0 14/10/201511:53 MB 1440201511:53 MB
P  20150519.150458 0 0 14/10/201511:53 MB 1440201511:53 MB
J  DIARIO DE CAMF>0 sesión 1 10 21 06/10/2015 14:54 MB 0040201518:30 MB

P  I MG.20151012.220222 0 0 14/10/2015 11:44 MB 1410/201511:44 MB
P  IMG.20151012.220222 (1) 0 0 14/10/201511:44 MB 1410201511:44 MB
P  IMG.20151012.220248 0 0 14/10/2015 11:45 MB 1410201511:45 MB

P  IMG.20151012.220248 (2) 0 0 14/102015 11:45 MB 1410201511:45 MB

ID

Bk VA 10 elementos

* é Tí m * ES - I t O D  <» „  “ * 15 r
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Anexo 25. Cuentos de estudiantes

NIÑO SESIÓN 4
1 Había una vez Choqui fue a un rio y conocí a una amiga y ella iba pasando y la 

miró mal a la amiga le dijo porque está mirando mal porque ella se fue sola y me 
miró mal cuando fui al colegio le dije porque me está mirando mal ella dijo porque 
no los hemos conocido entonces seamos amigas te perdono porque las otras no los 
y vamos asido amigas

2 En un país lejano que un niño que decía groserías y los perdonaba y los niños se 
hicieron sus amigos pero siguió diciendo groserías y ya no se hicieron sus amigos 
y Dios no le gusto mordecia??? Que era el niño que decía groserías se dio cuenta 
que se dio cuenta que no dijera groserías le oro a Dios y Dios le dijo que no dijera 
groserías y ya no volvió a decir groserías

3 Una niño le golpeó a veces decía groserías a los niños y a las niñas y a las profes y 
a los hermanitos si les pegaría a los demás y a su hermanito y a su prima

4 Al comienzo un Maicol ha sido grosero y la niño no era amigo de... y separó de los 
amigo Maicol y grupo no dijo groserías pasitico un niño Maicol se reía él se pasó y 
sin groserías y perdonó

5 Hace muchos años un niño que se llamaba Santiago antes era bueno y respetaba a 
sus compañeros luego se volvió malo con sus amigos cuando jugaba fútbol hacia 
trampa para poder meter goles y muchos luego él no sabía que era malo un niño le 
dijo que él era malo y él se volvió bueno se puso y dijo en su mente qué es lo que 
hice

6 NO HAY TRABAJO

7 En tiempos antiguos había un vampiro que se llamaba Frankenstein en un lugar 
había u niño y decía groserías y vino un niño y le dijo me disculpas y dijo no y 
cuando estaba de noche y se durmió vino Frankestein y lo asustó y le dijo ya no 
digas groserías o te asustaré todos los días y dejó de decir groserías y tubo más 
amigos Fin

8 En tiempos antiguos vivió una niña llamada Angie que era g ....

9 Había una vez una astuta niña que tenía muchos amigos pero no se iría sin su 
amigo Marlos pero una vez se peleó pero se disculpó.

10 Cuentan los que lo vivieron que había un niño que decía groserías y nunca drape 
musculoso que nunca pedía nada a los demás niños y la profesora llamó a los 
papas y el papá duro le pegó por decir groserías y el niño ore solo y Dios le dijo 
que no dijera groserías.
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11 Cuentan los que lo vivieron que una niña llamada Sofía que era muy peleona pero 
un día dejó la grosería.

NIÑO SESIONES 6 - 7
1 Un día mi mamá me manada a la escuela y las a migas ya no eran mis amigas yo 

me puse muy triste y le dije a mi mamá que nadie quería ser mi amiga bueno 
quiero ser su a miga para siempre no quiero pelear más contigo y otra amiga quería 
ser amiga mía porque ella a veces no me quería perdonar porque yo le dije que 
pelearíamos para siempre y yo eso no me importa porque eres boba podemos ya no 
voy a ser su amiga eso no me importa podemos le voy a gritar a todas sus amigas 
para demás no quiero ser su amiga de pronto ella se puso triste porque ya no 
querían ser su amiga ella le dijo a su mamá nadie quiere ser mi amiga porque una 
niña del colegio me quitó mis amigas teníamos un trato y ella no lo cumplió que 
trato hicieron que no íbamos a pelear y ella no lo cumplió allá habla con la niña 
usted me dice cual niña es de repente dijo váyase su amiga bueno sin darse 
cuenta ellas vivieron felices para siempre gracias mamá y así concluyó FIN

2 Hace mucho tiempo en una escuela de monstruos un niño que se llamaba José 
estaba solo escuchaba ruidos de fantasmas en el colegio que le echó agua bendita y 
ya no escuchaba ruidos de fantasmas y llegó el profe y le dijo al niño que no había 
clase hoy y se fue a la casa y le dijo a la mamá que no había clase y la mamá le 
dijo vaya a jugar afuera con el balón y cuando entró adentro le dijo a la mamá que 
había un fantasma y la mamá le dijo que no vaya más a la escuela écheles agua 
bendita para que los deje en paz finalmente dejaron en paz a José y volvió al 
colegio con todos sus compañeros y con unos tarros que tenían agua bendita y no 
se le volvieron a presentar los fantasmas y pudieron seguir en paz para siempre.

3 La gallina no fue a la escuela porque la mamá la castigo porque no copió la tarea la 
sacaron de la escuela nos dejaron en refuerzo qué hora es entraron con la moto y le 
mató la cola y se fue a la casa y estaba jugando videojuegos y se durmió y la mamá 
lo despertó para comer y la mamá le dijo que fuera a tomar un vasado de agua y 
tomo tres iba a la cama y el niño que va a la escuela y le quitaron el borrador al 
niño juicioso y se lo botaron al patio y se lo robaron y se lo llevaron a la casa y se 
lo quedó y niño se sintió triste y se lo contó y el niño se lo perdió.

4 Una vez un pato no fue al colegio porque no vas por mis amigos me tratan mal 
pero la tratan y los amigos me miran feo porque no vas hoy pero yo le digo a la 
profe no tengo amigos pero si la profesora y los compañeros salen al patio el niño 
jugaron felices y niño me empezó a darme puños sin hacerle nada y yo le dije que 
no me pegara más pero siguió más pegándome y la profe salió aclaro eso y mi 
amigo jugó conmigo y no me pegó finalmente mis amigo no me pegaron más a mí 
y yo le dije que no me pegaran más se fueron y sigue pegando y no soy amigo 
suyo y se fue pato y no me pegó no a mi FIN.



151

5 Hace muchos años había un amigo mío llamado Santiago se le había perdido el 
lápiz y se iba diciendo a sus amigos me hace el favor si me presta un lápiz negro y 
él se atrasó de repente el profesor lo vio y lo regañó y él se lo dijo lo del lápiz y lo 
entendió finalmente Santiago se dio cuenta que tenía que ser cuidadoso porque se 
le podrían perder los lápices y colores

6 Había una vez un gato que se llamaba Robin que iba a la escuela y iba un niño le 
pegó y él lo aruñó de repente llegó un león y les dijo que hablaran y ellos se 
hablaron y le agradecieron al león él les dijo que de nada y se volvieron amigos 
finalmente ellos prometieron no pegarse y nunca separarse y así concluyó la 
historia del gato, el niño y el león FIN

7 Había una vez un niño que se llamaba Willy y estudiaba en un colegio casetas a 
Willy no le gustaba no le gustaba ir al colegio porque los compañeros lo 
maltrataban de repente se acordó que lo que más le gusta hacer es ir al parque y 
que no lo va a dejar de hacer finalmente decidio ser muy valiente y no dejarse de 
los compañeros

8 Había una vez una niña iba a la escuela pero ella no tenía amigos porque era muy 
peleona un dia le pego a una niña y su profesor la castigó porque era muy peleona 
y le pegaba a las niñas no le dieron refrigerio y ella se puso brava con el profesor 
pero de pronto ella cambio su actitud y se disculpó con sus amgos y llegó una niña 
nueva y se hicieron amigas pero el otro día la niña nueva le pegó a Susana pero 
después le pidió disculpas y prometieron no volver a pelear y no volver a ser 
groseras finalmente ellas podían tener otras amigas y fueron felices en la escuela

9 Había una vez en una ciudad de muchos años que eran Bogotá Sara y otra niña que 
hizo la fila en el colegio y la otra niña con do hicieron las niñas entonces se 
pelearon y entonces la última vez en el colegio se disculpó la niña y Sara aceptó la 
disculpa y entonces vivieron felices por siempre FIN

10 Había una vez un niño que (le ceso?) a la casa que el niño no hacia la tarea y la 
mamá le regañó y después la profesora llamó a la mamá para decirle que él no 
hacía la tarea y al otro día le pegó a una niña y la niña le dijo a la profesora y al 
otro día se volvió buenos amigos.
Había una vez un niño que no hacia la tarea y el otro día le pegó a los niños y la 
profesora llamó a la mamá y la mamá lo regaño y al otro día le mandaron una tarea 
y no la hizo y perdió el año y al otro día no tenía clase y la mamá se había ido a 
trabajar y dejó plata y el niño se la cogió y se fue a maquinitas y la mamá cuando 
llegó a casa lo vio jugando y lo regañó y el papá llegó y la mamá le dijo que lo vio 
jugando y el papá el papá le pegó y al otro día se fue al colegio y hizo amigos y se 
volvió juicioso y ya no le pegaba a los niños y pasó el año y el papá le dio un 
regalo de cumpleaños y él lo destapó y era un celular y después se puso muy feliz
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11 Hace mucho tiempo había una niña llamada Valentina ella era muy grosera con los 
compañeritos y nadie volvió a jugar con ella, sin embargo ella no cambiaba su 
forma de ser, seguía haciendo maldades. Pero un día llegó una niña nueva al 
colegio y era muy distinta a Valentina, su nombre era Sofía, y no decía groserías, 
no peleaba con los compañeritos y los trataba con respeto, por eso ya todos los 
compañeritas querían ser amigos de ella, luego pasaron muchos días y Valentina 
empezó a sentirse sola y triste y de repente ella cambió su forma de ser y sus 
compañeritos se dieron cuenta de su cambio y era más amable y por fin Sofía 
quiso ser amiga de Valentina y fueron las mejores amigas para siempre. FIN


