
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 1 

VALORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, 

PROPUESTOS EN EL PROGRAMA EDUCATIVO ECREATICA, DESDE UNA 

INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA  

 

 

 

 

   

ALEXANDER ÁNGEL GÓMEZ Y LINA PATRICIA VARGAS SANDOVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO,  

CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EN SISTEMAS EDUCATIVOS 

BOGOTÁ D.C. 

2017 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 2 

VALORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, 

PROPUESTOS EN EL PROGRAMA EDUCATIVO ECREATICA, DESDE UNA 

INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA  

 

 

 

ALEXANDER ÁNGEL GÓMEZ Y LINA PATRICIA VARGAS SANDOVAL 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar el título de Magister en Educación 

 

 

Director del proyecto: 

JAIME HERNANDO SARMIENTO LOZANO 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO,  

CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE EN SISTEMAS EDUCATIVOS 

BOGOTÁ D.C. 

2017 



Agradecimientos 

 

A Miguel y Ana por ser mis primeros mediadores y, forjadores de valores y principios éticos en 

nuestra familia. 

A Sandra y Julián inspiradores y eje fundamental para la culminación de este proyecto. 

Alexander Ángel Gómez 

 

El camino es duro y en algunos momentos desalentador, pero tú mi Señor, eres mi roca. A ti 

principalmente dedico este logro, a mi familia por su compañía y paciente espera. 

Lina Patricia Vargas Sandoval 

 

Un agradecimiento muy especial, a cada uno de nuestros maestros y compañeros de esta 

travesía, que, con un simple saludo, una palabra de aliento y un conocimiento compartido, 

aportaron para la culminación de este logro. Gracias.  



Nota de advertencia 

 

La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia. 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo concerniente a 

Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 3 

Índice de contenido 

 

Resumen ................................................................................................................................... 9 

Introducción .......................................................................................................................... 10 

Capítulo I. Criterios para la investigación ......................................................................... 12 

Justificación ....................................................................................................................... 12 

Enunciado holopráxico ..................................................................................................... 14 

Objetivos de la investigación............................................................................................ 14 

Objetivo General. .......................................................................................................... 14 

Objetivos específicos. .................................................................................................... 14 

Capitulo II. Fundamentación noológica ............................................................................. 15 

Fundamento referencial ................................................................................................... 15 

Fundamento teórico .......................................................................................................... 25 

Sobre la creatividad. ..................................................................................................... 25 

Modelo Computacional Representacional de la Mente ............................................. 27 

Ecreática ........................................................................................................................ 33 

Perfil del profesor mediador ........................................................................................ 36 

Capitulo III. Criterios metodológicos ................................................................................. 39 

Holotipo ............................................................................................................................. 41 

Abordaje ............................................................................................................................ 44 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 4 

Matriz de acción ................................................................................................................ 45 

Diseño de investigación..................................................................................................... 47 

Consideraciones éticas ...................................................................................................... 48 

Técnica e instrumentos de observación .......................................................................... 48 

Capitulo IV Análisis de resultados ...................................................................................... 63 

Principios de acción .......................................................................................................... 63 

Categoría I. .................................................................................................................... 63 

Categoría II. .................................................................................................................. 65 

Categoría III. ................................................................................................................. 69 

Categoría IV .................................................................................................................. 72 

Categoría V. ................................................................................................................... 74 

Principios orientadores .................................................................................................... 77 

Conclusiones y Aportes ........................................................................................................ 81 

Referencias ............................................................................................................................ 85 

Apéndices ............................................................................................................................... 88 

Apéndice A. Cartas y Consentimiento Informado......................................................... 89 

Apéndice B. Caracterización de los niños . ..................................................................... 94 

Apéndice C. Tareas cognitivas ......................................................................................... 95 

Apéndice D. Planeadores de sesiones ............................................................................ 112 

Apéndice E. Códigos de Observación por Tarea Cognitiva  ...................................... 118 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 5 

Apéndice F. Diarios de campo ....................................................................................... 124 

Apéndice G. Rutas del Desarrollo del Aprendizaje Mediado ..................................... 130 

Apéndice H. Matriz de Análisis ..................................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 6 

Índice de Tablas 

 

 

Tabla 1. Principios propuestos por Marín y Tesillo (2015) .................................................... 34 

Tabla 2. Principios holísticos en la Investigación Holística, adaptado de Hurtado (2010) .... 40 

Tabla 3. Categorías de observación. ....................................................................................... 51 

Tabla 4. Relación de las tareas cognitivas con la relación analógica. .................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 7 

 

Índice de Figuras 

 

 

Figura 1. Espiral holística de la investigación. ....................................................................... 43 

Figura 2. Línea de investigación. ............................................................................................ 46 

Figura 3. Relación de Instrumentos Estructurados ................................................................. 49 

Figura 4. Metodología Dinámica propuesta. .......................................................................... 54 

Figura 5. Registro de ruta del aprendizaje. ............................................................................. 58 

Figura 6. Formato de planeación de sesiones. ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 7. Ruta del Desarrollo del Aprendizaje Mediado. ....................................................... 60 

Figura 8. Matriz de Análisis.. ................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 8 

 

Índice de Gráficas 

 

 

Gráfica 1. Resultados Ocurrencia de la Categoría I. .............................................................. 64 

Gráfica 2. Resultados Ocurrencia de la Categoría II. ............................................................. 68 

Gráfica 3. Resultados Ocurrencia de la Categoría III. ............................................................ 71 

Gráfica 4. Resultados Ocurrencia de la Categoría IV. ............................................................ 73 

Gráfica 5. Resultados Ocurrencia de la Categoría V .............................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 9 

 Resumen 

La escuela requiere de un marco general para el desarrollo de la creatividad que oriente a los 

docentes en el diseño y aplicación de tareas cognitivas en el aula, las cuales posibiliten exponer a 

sus estudiantes a nuevas experiencias de aprendizaje, potenciando en ellos procesos cognitivos 

creativos para la resolución de problemas de una manera creativa. Por lo tanto, el presente estudio 

realiza la valoración de los principios propuestos por Marín y Tesillo (2015), desde el enfoque de 

comprensión holística de la investigación, a partir de una investigación interactiva, con diseño 

multivariable de caso del evento de estudio, establecidos en seis tareas cognitivas, para ser 

aplicadas en 12 niños entre los 7 y 9 años de edad de una institución educativa distrital.   

Se desarrolla una observación estructurada en tres momentos, en el primero se diseñan, de 

manera paralela e integrada, los instrumentos estructurados: código arbitrario de observación, 

metodología dinámica, tareas cognitivas, planeador de sesiones, diario de campo, ruta del 

desarrollo del aprendizaje mediado y, matriz de análisis; en el segundo se realiza la aplicación y 

la observación de las tareas cognitivas; y, por último se realiza el análisis de resultados desde tres 

factores: la interpretación de los investigadores a partir de la fundamentación noológica 

establecida; la experiencia de los investigadores en la práctica pedagógica de aula; y la 

recopilación de la información desde los instrumentos estructurados. Como conclusión se aporta 

principios orientadores, principios y componentes de acción para el desarrollo de la creatividad 

en el aula. 
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Introducción 

La presente investigación es motivada desde el interés, de retomar los principios propuestos 

en el estudio denominado Fundamentación de un Programa Educativo para el desarrollo de la 

creatividad (Ecreática),  en niños entre los cinco y seis años, realizada por Ana Milena Marín 

Ardila y Eliana Tesillo Gómez (Marín y Tesillo, 2015), de la maestría en educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C. para determinar su pertinencia dentro del aula, 

en un contexto y  población diferentes. 

 Es así como se propone cumplir con el objetivo de valorar los principios del programa 

educativo para el desarrollo de la creatividad Ecreática, desde una investigación holística con 

niños entre los 7 y 9 años de edad en una institución educativa distrital. 

Dicha valoración se realiza desde los mismos marcos orientadores  utilizados por Marín y 

Tesillos (2015), como lo son: las ciencias cognitivas con los modelos, Modelo Computacional 

Representacional de la Mente de Boden (1994) y el modelo Geneplore de Finke Ward y Smith 

(1992); y, el enfoque de comprensión holística de la investigación. Este último marco posibilitó 

la utilización de la terminología propuesta en este enfoque, como por ejemplo holopraxis 

(pregunta de investigación), unidad de estudio (muestra o población). 

En coherencia, el holotipo (tipo de investigación) establecido para el presente estudio es 

investigación interactiva  y, el diseño metodológico se fundamenta a partir de la amplitud del 

foco con un diseño multivariable de caso, con una observación estructurada realizada en 3 

momentos: en el momento 1 se realiza el diseño de los instrumentos estructurados: código 

arbitrario de observación, metodología dinámica, tareas cognitivas, planeador de sesiones, diario 

de campo, ruta del desarrollo del aprendizaje mediado y, matriz de análisis; en el momento 2 se 

realiza la aplicación y la observación de las tareas cognitivas; y, en el momento 3 se realiza el 

análisis de resultados desde tres factores: la interpretación de los investigadores a partir de la 
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fundamentación noológica establecida; la experiencia de los investigadores en la práctica 

pedagógica de aula; y la recopilación de la información desde los instrumentos estructurados. 

 El presente documento está estructurado en cuatro capítulos, siguiendo la propuesta del 

enfoque para la comprensión holística de la investigación: en el Capítulo I se presentan los 

criterios que se establecieron para la presente investigación, como lo son el enunciado 

holopráxico y los objetivos, tanto general como específicos; el Capítulo II ofrece la 

fundamentación noológica, en la cual se encuentran el fundamento referencial que nos aporta 

experiencias prácticas; y, el fundamento teórico desde los modelos computacional 

representacional de la mente y Geneplore, además, de Ecreática y el perfil del profesor mediador, 

que nos orientó en los conceptos teóricos; en el Capítulo III contiene los criterios 

metodológicos, además del proceso desarrollado en cada etapa necesaria para el diseño de la 

presente investigación; por último, el Capítulo IV expone el análisis de resultados y, la 

valoración, por medio de la reformulación, de los principios propuestos por Marín y Tesillo 

(2015), concluyendo con el aporte de un marco general para el desarrollo de la creatividad por 

medio de, principios orientadores, principios de acción y componentes de acción, como aporte al 

programa educativo para el desarrollo de la creatividad Ecreática. 

Por otra parte, con los resultados y conclusiones del presente estudio, se pretende aportar a la 

consolidación y validación del programa Ecreática, desde la aplicación en aula de sus principios, 

para convertirla en aporte a la escuela, pero en especial, a los docentes como orientaciones 

metodológicas en el desarrollo de la creatividad de sus estudiantes.  

 

 

 

 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 12 

 

Capítulo I. Criterios para la investigación 

Justificación 

El siglo XXI se enmarca en la comunidad del conocimiento y la sociedad de la información 

mediadas por el uso y avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

(UNESCO, 2005, p. 61), lo cual plantea nuevos retos para el individuo, la sociedad y la escuela 

en lo referente a la enseñanza y el aprendizaje. La mejor manera de afrontar estos retos es 

potenciando la capacidad creativa (Klimenko, 2008) de cada persona a lo largo de su vida de 

formación. 

En el contexto internacional se destacan los casos de países como Singapur, Finlandia, 

Canadá y Corea del sur que evidencian políticas orientadas a promover la creatividad, y se 

destacan por sus sistemas escolares de más alto desempeño, y sus resultados en pruebas 

comparativas internacionales (Fundación Compartir, 2014, p. 103).  

  Caso contrario, en el contexto colombiano cuya política educativa (Ley General de 

Educación 115 de 1994) propone el desarrollo de la creatividad únicamente para la educación 

preescolar, y, además, en educación secundaria, limita el ámbito de la creatividad a la educación 

artística y compresión estética. 

 Esta orientación no reconoce la creatividad como una capacidad que las personas poseen y 

pueden desarrollar en cualquier etapa de su vida, en palabras de Margaret Boden (1994) “la 

creatividad es universal y no mágica, que es una característica de la mente humana” ( p. 169), por 

tanto, no se debe desligar la creatividad como mediadora para generar cambios de pensamiento 

en cualquier campo de conocimiento y a cualquier edad del individuo, lo cual quiere decir que, si 
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esta se potencia a temprana edad, obtendremos resultados diferentes a los que comúnmente se 

han obtenido en nuestro medio. 

 Es función primordial de la escuela la promoción de la creatividad, "pero no puede 

endilgársele toda la responsabilidad" (Gómez, 2013, p 33). La escuela juega un papel 

fundamental en la formación de personas creativas, pues es esta el espacio fundamental para la 

construcción de futuras sociedades, lo cual exige proponer ambientes de aprendizaje adecuados 

que permitan potenciar la creatividad, como lo afirma Gómez (2013): 

 La búsqueda de medios para incentivarla, el diseño e implementación de cursos y 

programas para fomentar su desarrollo, la elaboración de todo tipo de recursos didácticos, 

entre otros elementos, dan cuenta de cómo la creatividad se ha vuelto foco de atención a 

nivel mundial en el ámbito escolar (p. 29). 

 Por lo anterior, toma gran importancia el impulso de estudios sobre el desarrollo de la 

creatividad, que propongan marcos orientadores (entendidos como principios que orienten la 

dinámica en el aula) para la formulación de programas, metodologías y estrategias didácticas, 

entre otros, encaminados al desarrollo de la creatividad.  

Dichos marcos orientadores, en principio tienen dos intenciones, la primera es que, deben 

permitir el diseño y desarrollo de actividades o tareas cognitivas, enfocadas a potenciar los 

procesos cognitivos creativos de los alumnos, y la segunda, que sean aplicables al contexto de 

cada institución educativa, con el fin de ser adaptadas a la edad del estudiante y al área del 

conocimiento especifica. 

Son estas las razones que nos motivan a retomar y dar continuidad a la investigación: 

Fundamentación de un Programa Educativo para el desarrollo de la creatividad (Ecreática),  en 

niños entre los cinco y seis años, realizada por Ana Milena Marín Ardila y Eliana Tesillo Gómez 

(Marín y Tesillo, 2015), de la maestría de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Investigación que sirve de base a este estudio y que plantea fundamentalmente un marco general 

a partir de principios de acción y principios orientadores, para la implementación de estrategias 

que faciliten el desarrollo de la creatividad en el aula.  

Enunciado holopráxico 

En concordancia con la justificación expuesta y retomando el interés por desarrollar 

creatividad, abordamos el siguiente enunciado holopráxico, ¿cuál es el resultado en términos de 

valoración de los principios para el desarrollo de la creatividad del programa educativo Ecreática, 

aplicados en niños de 7 a 9 años de edad de segundo de primaria de una institución educativa 

distrital? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Valorar los principios del programa educativo Ecreática, a partir de la aplicación de tareas 

cognitivas en niños, entre 7 y 9 años de edad, de una institución educativa distrital, para 

determinar su estructura, pertinencia y alcance. 

Objetivos específicos. 

Identificar y analizar los aspectos que categorizan los principios propuestos en Ecreática.   

Definir el marco de acción para establecer la puesta en práctica y desarrollar los 

instrumentos de valoración de los principios de Ecreática.   

Reformular los principios propuestos en el programa educativo Ecreática en el contexto de 

estudiantes de segundo grado de primaria. 
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Capitulo II. Fundamentación noológica 

Fundamento referencial 

Los antecedentes sobre el desarrollo de la creatividad pertinentes para esta investigación se 

seleccionaron a partir de los estudios realizados en la línea de cognición, creatividad y 

aprendizaje en sistemas educativos, de la maestría en educación de la Pontifica Universidad 

Javeriana Bogotá, teniendo en cuenta que estos se enmarcan en las teorías de las ciencias 

cognitivas. 

Se han clasificado los antecedentes, para una mejor comprensión, en tres categorías: la 

primera, contiene investigaciones que proponen programas o modelos educativos basados en 

principios para el diseño y ejecución de tareas para el desarrollo de la creatividad; la segunda, 

contiene investigaciones que desarrollan estrategias y/o secuencias didácticas que potencian el 

pensamiento creativo; y una tercera categoría de investigaciones centradas en potenciar el 

pensamiento analógico.  

Comenzado con el análisis de antecedentes, se tienen en cuenta aquellas investigaciones que 

proponen programas o modelos educativos dirigidos al desarrollo de la creatividad. Entre ellas 

tenemos a: 

Castro y Córdoba (2015) quienes proponen un Modelo educativo para el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos en jóvenes entre los 11 y 14 años de edad de grado séptimo en un 

colegio distrital. El modelo educativo se fundamenta desde el modelo computacional 

representacional de la mente de Boden y la cognición creativa de Finke, Ward y Smith.  

La investigación es desarrollada desde la asignatura de español con estudiantes de grado 

séptimo del ciclo 3 del Colegio Rodolfo Llinás I.E.D. de Bogotá D.C., es una investigación de 

enfoque cualitativo, con un alcance de tipo exploratorio descriptivo que posibilita la 
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sistematización de la experiencia (aplicación del modelo educativo en dos fases: fase de 

formulación y fase de aplicación) para la generación de nuevo conocimiento. 

En una primera fase las investigadoras identifican las categorías que debe tener un modelo 

educativo para el desarrollo de los Procesos Cognitivos Creativos (PCC), y proponen los 

componentes y elementos adecuados, además del diseño de acciones pedagógicas que potencien 

el desarrollo de la creatividad. 

 Este modelo educativo está estructurado desde cuatro componentes, los propósitos, los 

aprendizajes, momentos de las sesiones y evaluación. Estos componentes están enmarcados en 

las tres dimensiones del ser: el saber, el hacer y el sentir creativo, estableciendo cuatro elementos 

como escenario; el buen trato, los buenos tratos, la empatía y la cooperación, además de proponer 

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

los procesos cognitivos creativos. (Castro y Córdoba, 2015)  

Esta propuesta invita al docente a asumir el rol de investigador desde el aula, a partir de la 

sistematización de procesos observados en los estudiantes y la constante reflexión sobre su 

práctica pedagógica, además de hacer retos cognitivos, en integración con otras áreas lo cual 

permite la modificación de teorías implícitas frente a la creatividad. 

El anterior estudio es pertinente para la presente investigación en cuanto contiene elementos 

y componentes que deben tenerse en cuenta en el momento de proponer y diseñar metodologías y 

estrategias didácticas para potenciar los PCC, que posibiliten analizar los principios de acción de 

Ecreática. 

Benitez, Cubides, Ortiz y Robayo (2015), quienes realizaron un estudio denominado 

Desarrollo del pensamiento analógico desde un enfoque cognitivo creativo en niños de cuarto de 

primaria. Este trabajo se basó en los principios del modelo Geneplore de Finke Ward y Smith 

(1992). 
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La muestra de estudio fue de 32 estudiantes entre los 9 y 11 años de edad del grado cuarto de 

primaria del colegio Heladia Mejía I.E.D. de Bogotá. Investigación mixta, con un diseño 

explicativo secuencial en tres fases: en la primera, se recaban y analizan datos cuantitativos con 

un pre- y postest; en la segunda, se recogen y evalúan datos cualitativos por medio de un estudio 

de caso y, en la última fase se realiza la integración de la interpretación y explicación de 

resultados. 

 Con el propósito de implementar un programa para el fomento del pensamiento analógico a 

través de imágenes que permitieran el desarrollo de la creatividad, el grupo de investigadores 

diseñó cuatro tareas fundamentadas para el desarrollo del pensamiento analógico, con un 

creciente grado de complejidad, con el fin de potenciar los Procesos Cognitivos Creativos de los 

estudiantes. Además, implementaron Pruebas de Razonamiento Analógico: Test de Aptitudes 

Cognoscitivas Thorndike y Prueba de Razonamiento Analógico Verbal (RAV) pretest y postest. 

Con el análisis realizado luego de la aplicación de estos instrumentos, se logró verificar el 

impacto del programa, cumpliendo así con el objetivo propuesto, razón por la cual el grupo 

investigador propone que este programa sea utilizado como herramienta para la formación 

docente y además sirva como base para la creación de un Software educativo. 

 De la misma manera, con esta propuesta, las autoras pretenden motivar a los docentes para 

que generen estrategias que permitan fortalecer el Pensamiento Analógico en el aula. Finalmente 

sugieren que este programa sea replicado en todas las etapas de formación.  

Consideramos este trabajo como un apoyo fundamental para nuestra investigación, ya que, 

aunque no plantea principios explícitamente, ofrece orientaciones para el diseño e 

implementación de tareas cognitivas que potencien los procesos cognitivos creativos en especial 

la transferencia analógica. 
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 Marín y Tesillo (2015) plantean una investigación a la que llamaron Ecreática 

Fundamentación de un programa educativo para el desarrollo de la creatividad en niños entre 

los cinco y seis años; investigación enmarcada en los modelos desarrollados por Margaret Boden 

(1994) y Finke, Ward y Smith (1992), Modelo Computacional Representacional de la Mente 

(MCRM) y Modelo Geneplore, respectivamente. 

El propósito de la investigación es plantear las bases de un programa educativo orientado al 

desarrollo de la creatividad por medio de una investigación de tipo proyectivo con enfoque 

holístico, en dos instituciones educativas, el Jardín Infantil Bilingüe el Bosque (Colombia) y 

Viaquenti Academy (Estados Unidos de América), con niños entre los 5 y 6 años de edad de 

nivel preescolar quienes desarrollaron tareas cognitivas; además, se contó con un grupo de 

dieciséis docentes a quienes se les aplicó un cuestionario para identificar las teorías implícitas en 

lo referente a la creatividad. 

Lo anterior dio paso a la generación de principios orientadores y principios de acción, que 

pueden servir como guía a los docentes, en el diseño y planteamiento de estrategias didácticas 

para ser aplicadas en el aula, de tal manera que se promueva el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes. 

Las investigadoras concluyen que con los resultados obtenidos los docentes se motiven a 

implementar los principios que se les brinda, con el fin de desarrollar la creatividad en el aula, y 

además, que en futuras investigaciones se pueda continuar con el modelo de investigación 

implementado y así lograr que Ecreática tenga cada vez más aproximaciones teóricas y logre 

convertirse en un programa para el desarrollo de la creatividad en estudiantes de otras etapas 

educativas y en poblaciones que puedan tener alguna discapacidad. 

El anterior estudio constituye la base y marco principal para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, ya que, nos ofrece un marco general por medio de los principios: 
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orientadores y de acción. Además, de proyectarnos en la continuidad y fortalecimiento del 

programa educativo para el desarrollo de la creatividad Ecreática.  

En un segundo momento de los antecedentes se analizan las investigaciones que proponen 

estrategias y/o secuencias didácticas pertinentes al desarrollo de los procesos cognitivos creativos 

de los estudiantes en el aula. 

Bernal, T., Bernal, M., Machado, L., Martínez, B., y Moreno, O. (2016) realizaron la 

investigación denominada Caracterización de 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 Castro y Córdoba (2015).  

Con el objetivo de describir los Procesos Cognitivos Creativos Generativos en estos niños, 

se realizó una investigación con enfoque mixto y de tipo descriptivo, por medio de un estudio de 

caso en 12 niños de segundo de primaria del Colegio Paraíso Distrital Mirador I.E.D., 

pertenecientes a estrato socioeconómico uno, quienes presentaban dificultades en lectoescritura 

según sus reportes académicos. Además, de realizar el análisis de la incidencia en la 

implementación de una secuencia didáctica basada en el programa educativo propuesto por 

Castro y Córdoba (2015). 

Este estudio caracteriza los principales procesos cognitivos creativos generativos más 

evidentes en los niños de segundo de primaria, los cuales son: el recobro, la transferencia 

analógica y la transformación mental. 

 La pertinencia del anterior estudio para el presente trabajo de investigación, se da, en la 

medida en que ejemplifica cómo llevar a la práctica, a través de tareas cognitivas, el marco 

orientador de un programa educativo para el desarrollo de la creatividad. Además, establece que 

uno de los procesos cognitivos creativos que más se evidencia, en niños de segundo de primaria, 

es el de la transferencia analógica. 
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 Higuera, A (2015) propone el estudio del Desarrollo de procesos cognitivos creativos a 

través de una mediación educativa con robótica en estudiantes del grado séptimo de una 

institución educativa oficial de Bogotá, D.C., enmarcado en el modelo Geneplore de los autores 

Finke, Ward y Smith (1992, 1995) 

La autora realiza una investigación de enfoque cuantitativo de tipo exploratorio descriptivo, 

a través de un estudio longitudinal con 10 estudiantes en edades de 12 a 14 años pertenecientes al 

del grado séptimo del Colegio Entre Nubes I.E.D, por medio del desarrollo de procesos 

cognitivos creativos generativos y exploratorios, a través de una mediación educativa en la que se 

trabajan retos de tecnología empleando la robótica educativa. 

Para este fin se realiza una prueba de entrada a los estudiantes, con la cual se logró 

identificar sus conocimientos previos acerca de la robótica. Luego fueron realizadas tres sesiones 

de mediación educativa teniendo en cuenta los principios básicos de la robótica. Finalmente, se 

realizó una prueba de salida con el propósito de analizar los PCC generativos y exploratorios 

desarrollados por el grupo de estudiantes.  

Los resultados de esta investigación señalan que la robótica educativa como mediación de 

procesos cognitivos creativos permite: evocar recuerdos, generar relaciones formales y 

funcionales, aplicar y relacionar conocimientos o conceptos previos, realizar diferentes diseños, 

reconocer propiedades, considerar otros contextos y encontrar otras restricciones. 

El anterior estudio orienta el presente trabajo de investigación a partir de la aplicación 

novedosa del modelo Geneplore para el desarrollo de la creatividad por medio de la mediación, y 

además, brinda recomendaciones frente a elementos metodológicos.  

En un tercer momento, de análisis de antecedentes, se revisan las siguientes investigaciones 

que hacen referencia al desarrollo de procesos cognitivos creativos a partir de la transferencia 

analógica:  
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 Henao, S (2009) realizó un estudio a partir de El uso de la ideografía como recurso para el 

desarrollo del pensamiento analógico en niñas de ocho y nueve años de edad, enmarcada en el 

concepto de analogía de Fernández, J. Gonzales, B. Moreno, T (2005) y en la teoría 

computacional de Thagard (1998). 

Es una investigación de análisis cualitativo de tipo exploratorio descriptivo, por medio de un 

estudio experimental formativo de corte microgenético. La investigación se desarrolla con 17 

niños entre los 8 y 9 años de edad de segundo grado de primaria del Gimnasio Femenino de 

Bogotá D.C.. 

Su objetivo de investigación es determinar cómo el uso de la ideografía favorece el 

desarrollo del pensamiento analógico en niñas entre los 8 y los 9 años de edad, para lo cual 

diseñaron y aplicaron tareas cognitivas de razonamiento analógico usando la ideografía, como 

recurso, y la mediación, como relación. 

   La investigación permitió reconocer que los ideogramas son herramientas dinámicas y de 

gran riqueza que pueden ser utilizadas para el desarrollo del pensamiento analógico, ya que 

permiten la apropiación de los pasos que se llevan a cabo durante el razonamiento analógico. 

Finalmente, se hizo evidente que los ideogramas son a su vez análogos externos que permiten 

observar el trabajo desarrollado por los individuos a nivel de este tipo de razonamiento, y que de 

otra manera sería difícil de reconocer. 

Esta investigación es pertinente para el presente trabajo, ya que sirve como orientación en la 

búsqueda de actividades que permitan desarrollar estrategias basadas en la transferencia 

analógica y que potencien los procesos cognitivos creativos en los estudiantes de segundo grado 

de primaria. 

Bernal, T., Bernal, M., Machado, L., Martínez, B., y Moreno, O. (2016) llevan a cabo un 

estudio denominado Caracterización de la transferencia analógica como proceso cognitivo 
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creativo en la producción de relatos de ficción de estudiantes entre los siete y ocho años, 

apoyados en el modelo Geneplore propuesto por Finke, Ward y Smith (1996). 

Las investigadoras realizan un estudio de enfoque cualitativo de tipo descriptivo a través de 

un diseño no experimental tradicional, por medio de la aplicación de tareas cognitivas, con el 

objetivo de caracterizar la transferencia analógica como proceso cognitivo creativo, en la 

producción de relatos de ficción. Tareas desarrolladas con un grupo de 24 estudiantes de segundo 

de primaria del colegio The English School.  

Para el logro del objetivo, las autoras evidencian didácticamente el uso de la transferencia 

analógica como proceso cognitivo creativo, describiendo sus características a partir de la 

producción de relatos de ficción. Lo anterior, les permitió proponer a partir de los resultados, 

posibles implicaciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de procesos cognitivos 

creativos. 

De los resultados obtenidos se evidencia en la mayoría de los estudiantes el uso de la 

transferencia analógica como proceso cognitivo creativo en sus relatos de ficción, concluyendo 

que la transferencia analógica se caracteriza por: la extrapolación, generando semejanzas de tipo 

estructural y superficial; la novedad del dominio objetivo respecto del dominio fuente, en 

relación con la edad, experiencias y grado de familiaridad de los estudiantes frente a la analogía; 

los dominios fuente deben corresponder a los conocimientos previos de los estudiantes y, 

finalmente, el uso de otros Procesos Cognitivos Creativos en la solución de analogías. 

La pertinencia del anterior estudio para el presente trabajo de investigación está en que, 

profundiza en el diseño y aplicación de tareas cognitivas a partir del pensamiento analógico en el 

aula, además, de su aporte de como observar la transferencia analógica de los estudiantes a partir 

del desarrollo de tareas cognitivas. 
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Diaz, Portilla y Vanegas (2011), realizan una investigación titulada Razonamiento analógico 

y comprensión lectora en buenos y malos lectores de educación media secundaria, a partir del 

referente conceptual de la teoría sintáctica del razonamiento analógico de Gentner (1988), 

Holyoak (1984) y comprensión lectora de García (2006). 

Las investigadoras se enmarcan dentro del paradigma positivista de investigación 

cuantitativa en el área de educación, de tipo explicativo, a partir de un diseño cuasi experimental 

factorial, con 20 estudiantes entre los 16 y 19 años de edad de educación media vocacional del 

Colegio Emilio Valenzuela de Bogotá D.C., con el objetivo de determinar de qué manera influye 

el tipo de lector (buenos y malos lectores), el tipo de tarea (con contexto lector relatos, sin 

contexto lector metáfora), y el tipo de similitud entre los análogos, en la generación de analogías. 

Para dar cumplimiento al objetivo anterior, las investigadoras valoraron el desempeño lector 

del grupo para identificar buenos y malos lectores, además de caracterizar la generación de 

inferencias literales elaborativas frente a los textos de mediana complejidad lingüística, por 

medio del empleo de tres diferentes instrumentos: uno para la selección de buenos y malos 

lectores; otro para referir las tareas de razonamiento analógico (metáforas) y, el tercero, para la 

generación de analogías a partir de un contexto lector utilizando una tarea denominada "relatos". 

Estas dos últimas pruebas fueron aplicadas a los dos grupos de lectores (buenos y malos). 

 En los resultados mostraron que los grupos de buenos y malos lectores se diferencian 

significativamente en la generación de inferencias literales y elaborativas y en la generación de 

analogías ligadas a un contexto lector. Además, se evidenció que la variable de tipo lector ejerce 

un efecto principal en la generación de analogías a partir de un contexto lector.  

La pertinencia del estudio anterior para el presente trabajo de investigación está dada desde 

los instrumentos usados para la elaboración y generación de tareas de razonamiento analógico, lo 

cual se constituye en un importante aporte para el desarrollo de tareas cognitivas.  
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Todos los anteriores estudios son tenidos en cuenta como referentes en el presente trabajo de 

investigación, ya que, abarcan aspectos importantes sobre el análisis valorativo de los marcos 

orientadores para el diseño y desarrollo de modelos, metodologías, estrategias, secuencias, entre 

otros, enfocados al desarrollo de la creatividad dentro del aula. Además, amplían el campo de 

posibilidades para la proposición de ideas y diseños didácticos que permitan el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos por medio de la transferencia analógica en estudiantes de segundo 

grado de primaria.  
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Fundamento teórico 

Sobre la creatividad. 

La creatividad, a través de la historia, ha sido explicada desde distintas modelos de 

estudio. Sternberg (1999) establece los siguientes seis enfoques con los cuales la humanidad  

ha tratado de entender y explicar la creatividad: el místico, el psicoanalítico, el pragmático, el 

psicométrico, el socio-personal y el cognitivo. 

El enfoque místico plantea la creatividad como algo espiritual, una inspiración divina 

alcanzada por un individuo que es privilegiado al recibir este don. La persona creativa es 

concebida como una vasija vacía, la cual era llenada de una inspiración por una entidad 

divina que hacía realidad sus ideas en la materialización de un producto considerado como 

algo del otro mundo (Sternberg, 1999). 

 El enfoque psicoanalítico, que, desde las teorías de algunos autores, (Sternberg, 1999), 

destacan al subconsciente, como una relación entre el consciente y el inconsciente, con un 

importante papel en el desarrollo de la creatividad, ya que, es en este, donde surgen las ideas 

creativas, pues es este el momento en que los pensamientos son libres y sueltos, por lo cual 

surgen las ideas novedosas.  

El modelo pragmático se centra en el interés por desarrollar y poner en práctica aquellas 

estrategias que pueden permitir el desarrollo de la creatividad (Sternberg, 1999).  El modelo 

plantea, que mediante el uso de estrategias se puede aprender a generar ideas que sirven como 

alternativas de solución frente a determinadas situaciones. Sin embargo, este enfoque 

presenta variedad de críticas, pues carece de una teoría que sustente sus aplicaciones, entre 

las cuales se puede destacar: se preocupa poco por explicar los procesos que intervienen en la 

creatividad, posee poca validez en la implementación pedagógica y se convierte más en un 

adiestramiento para la resolución de problemas en contextos limitados. (Parra, Marulanda, 

Gómez y Espejo, 2005). 
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El modelo psicométrico centra su principal interés en la medición de todos aquellos 

aspectos que forman parte de la creatividad. Su principal representante es Guilford, quien 

propuso que la creatividad podría ser estudiada, a partir de actividades que los individuos 

realizan con papel y lápiz, y formuló el pensamiento divergente como promotor de la 

creatividad (Sternberg1999).  

 A   partir de este pensamiento se han creado pruebas como el Test de Torrance, que 

permiten medir la creatividad de las personas en cuanto a la flexibilidad, originalidad y 

elaboración (Parra, Marulanda, Gómez y Espejo, 2005). Este tipo de pruebas ha fomentado 

numerosos acuerdos y desacuerdos; Gardner (2005) afirma, que una puntuación alta en un 

test de creatividad, no indica necesariamente que una persona sea creativa en su profesión o 

vocación y que este tipo de test ha fracasado en cuanto al interés para lo cual fueron creados, 

aunque han servido para ciertos fines de investigación y han provocado algunas reacciones 

constructivas en investigadores de orientación cognitiva (Gardner 2005). 

El modelo socio-personal está basado en variables de personalidad, motivacionales y en 

el entorno sociocultural como fuente de la creatividad (Sternberg 1999). Este modelo se ha 

encargado de estudiar aspectos presentes en el contexto del individuo y que influyen en el 

desarrollo de la creatividad. Algunas investigaciones muestran como el ambiente, la 

diversidad cultural, la guerra y recursos como el financiero, influyen en los niveles de 

creatividad en diversas culturas. Este modelo abre espacio para pensar en el importante papel 

que juega el maestro ante el desarrollo y potencialización de procesos que permiten el 

desarrollo de la creatividad (Parra, Marulanda, Gómez y Espejo, 2005). 

El modelo cognitivo por medio de las ciencias cognitivas, centra su interés por estudiar 

la naturaleza de las representaciones y, de las estructuras de los procesos mentales, que 

forman parte del pensamiento creativo, desde, especialmente, dos teorías: el Modelo 

Computacional Representacional de la Mente (MCRM) y el modelo Geneplore. El primero 
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cuenta con todos aquellos estudios realizados por Margaret Boden (1994) a partir de la 

simulación con ordenadores. Y en la segunda se cuenta con las investigaciones realizadas por 

Finke Ward y Smith (1992) para explicar los Procesos Cognitivos Creativos (PCC). Ambas 

teorías consideran que la creatividad, no es el fruto de un único talento o capacidad, sino que, 

es resultado de la interacción de diversos procesos mentales que todo individuo es capaz de 

desarrollar y refinar por medio de la experticia. "En tal sentido no estiman que la creatividad 

está limitada a unos pocos elegidos" (Parra et al 2005 p. 44). 

Para el presente estudio, la creatividad se aborda desde el enfoque cognitivo por medio 

de las ciencias cognitivas, a partir del Modelo Computacional Representacional de la Mente 

(MCRM), propuesto por Margareth Boden (1994) y, el modelo Geneplore propuesto por 

Finke Ward y Smith (1992). Lo anterior se establece en concordancia con el marco teórico 

asumido por Marín y Tesillo (2015) en el surgimiento de los fundamentos teóricos de un 

programa educativo para el desarrollo de la creatividad y por ende los principios de Ecreática. 

Modelo Computacional Representacional de la Mente 

El Modelo Computacional Representacional de la Mente (MCRM) se constituye como 

una de las teorías esenciales dentro de las ciencias cognitivas, por lo que, para el presente 

trabajo de investigación, se convierte en uno de los elementos fundamentales a tener en 

cuenta, para la valoración de los principios de Ecreática.  

 La autora, hace notar dos sentidos diferentes de la palabra creativo, un sentido es el 

psicológico y el otro es el histórico, ambos definidos respecto al estilo de pensamiento. Al 

primero lo denomino P-creativo, el cual concierne a las ideas novedosas respecto al interés 

personal del individuo que tuvo esa idea, y el segundo H-creativo el cual se aplica a las ideas 

que son fundamentalmente novedosas dentro del contexto sociohistórico. 

Para intentar comprender la creatividad, Boden (1994) da una importancia predomínate 

en sus estudios a la P-creatividad, considerando esta como crucial para el análisis en la 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 28 

producción de ideas originales por parte del individuo, ya que la creatividad de una persona, 

se juzga en términos de la P-creatividad, y realiza una comparación entre lo que es una idea 

original y una novedosa, destacando, que una idea meramente novedosa, es aquella que puede 

ser producida por las mismas reglas generativas que se usaron para producir otras ideas 

conocidas, y una idea original o creativa, es aquella que no puede ser producida por ese 

mismo conjunto de reglas generativas que se usaron para producir otras ideas. 

Es así, como Boden (1994), basada en sus estudios sobre la inteligencia artificial, 

argumenta que todos los seres humanos poseen la capacidad de ser creativos y requieren un 

grado de experticia, para potencializar dicha habilidad. Propone entonces, analizar lo que 

hacen algunos programas computacionales que buscan emular procesos que la mente humana 

posiblemente hace. Desde esta propuesta, plantea una serie de conceptos utilizados en el 

campo de la inteligencia artificial como: sistemas generativos, heurísticas, espacio de 

búsqueda, árbol de búsqueda, libretos, marcos, restricciones, entre otros. 

Boden (1994) establece la relación que puede darse entre estos conceptos 

computacionales y la manera en que surge la creatividad. Inicialmente la mente humana 

explora sus espacios conceptuales por medio de una cartografia, dando como resultado mapas 

mentales, algunos de estos mapas llegan a convertirse en heurísticas. Los espacios 

conceptuales son reconfigurados de acuerdo a los datos y a las reglas suministradas por los 

sistemas generativos.  

 Otro elemento necesario para que ocurra la creatividad, es aquel que hace referencia a 

las restricciones, entendidas como aquellas que posibilitan la búsqueda y la posible 

transformación de los sistemas generativos ofreciendo otras posibilidades de dominio del 

mapa mental, exigiendo una reconfiguración de los árboles de búsqueda con los que se 

exploran los espacios conceptuales. Además, Boden (1994) considera que la experticia, 

entendida como el dominio en un determinado campo de conocimiento, permite junto con las 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 29 

restricciones y los procesos cognitivos, la aparición del acto creativo, donde los procesos que 

se dan al transformar los sistemas generativos y al ampliar o crear espacios conceptuales de 

manera intencionada, producen resultados potencialmente creativos.  

Boden (1994) está convencida que, con el uso de los conceptos computacionales y la 

simulación de los procesos cognitivos por medio de ordenadores, se logrará comprender el 

funcionamiento de la mente humana. 

Modelo Geneplore 

     Otra teoría clave en las ciencias cognitivas, para entender los procesos cognitivos que 

posibilitan la creatividad, es el modelo Geneplore, propuesto por los autores Finke, Ward y 

Smith (1992), quienes explican la creatividad como la interacción de múltiples  proceso 

cognitivo que interviene sobre las estructuras de pensamiento, el cual recibe influencia de 

condiciones internas y externas como la motivación y el interés personal entre otras, así como 

desde la interacción de tres importantes elementos como lo son: las personas, los procesos, 

los productos y las presiones. 

Según el modelo Geneplore, la creatividad es entendida, como un proceso que se da en 

dos fases: la fase generativa y la fase exploratoria. 

La fase generativa hace referencia a la evocación y asociación generadas, por las 

estructuras preinventivas, encargadas de propiciar el acto creativo a partir de seis procesos 

generativos, los cuales, según los autores, no es necesario que estén todos presentes, ni en un 

orden específico al momento de resolver un problema. El producto final, ya sea una idea, un 

objeto, etc, puede llegar a ser novedoso o requerir de otras exploraciones, por lo cual, sería 

necesario partir nuevamente de la fase generativa. 

Los procesos generativos descritos por Finke, Ward y Smith (1992) en la fase generativa 

son: 
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Recobro: Durante este proceso las personas recuperan estructuras existentes en la 

memoria, que pueden ser de tipo visual, sensitivo o experiencial. Estas le permiten a la 

persona, actuar o responder a una demanda específica de su entorno.  

 Asociación: Este proceso se lleva a cabo cuando se recuperan estructuras de la memoria, 

las cuales se relacionan de manera novedosa para generar nuevas posibilidades de relación 

con las estructuras iniciales. 

 Síntesis mental: En este proceso se acoplan diferentes piezas de representaciones 

anteriores para generar nuevas estructuras. 

Transformación mental: Durante este proceso se reinterpretan las partes acopladas en el 

proceso anterior, para dar lugar a una nueva resignificación y creación de estructuras con 

mayor nivel de complejidad.  

Transferencia analógica: En este proceso, se transfieren los significados de un contexto 

conocido (fuente), a otro poco conocido (objetivo). 

 Reducción categorial: En este proceso, se reducen los objetos o elementos a su forma 

más elemental o esencial. 

 Las estructuras preinventivas, según Finke, Ward y Smith (1992), surgen durante la fase 

generativa y se mencionan a continuación:   

Patrones visuales: Son representaciones que se forman a partir de imágenes visuales y 

espaciales, son formas de interpretar la interacción de la información desde diferentes 

dominios del conocimiento y, pueden dar como resultado productos creativos.  

Mezclas mentales: Son estructuras que incluyen combinación mental, metáforas y 

combinación de imágenes mentales. En esta combinación, dos entidades distintas se fusionan 

para crear algo nuevo.  

Ejemplificación categorial: esta estructura surge, cuando se generan posibles modelos de 

categorías inusuales o hipotéticas. 
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Modelos mentales: son una forma de representar la interacción de la información desde 

diferentes dominios del conocimiento, generalmente se van refinando y construyendo, a 

medida que se van comprobando los principios científicos que los sustentan. 

Combinaciones verbales: son relaciones que surgen entre palabras y frases que se 

pueden guiar hacia exploraciones poéticas y literarias 

 Las estructuras anteriormente mencionadas, poseen una serie de propiedades, las cuales 

contribuyen ampliamente durante la exploración creativa. Estas propiedades, según los 

autores son: 

      Novedad: hace referencia, a qué tan poco común es la estructura preinventiva que ha 

surgido en el proceso generativo. 

Ambigüedad: la cual, permite mayor oportunidad de exploración. Significado implícito 

que puede potenciar mayores exploraciones y producir otras interpretaciones.  

Emergencia: aquella propiedad que, hace referencia a la aparición de rasgos y relaciones 

que surgen al momento en que se ha formado la estructura preinventiva. 

 Incongruencia: la cual, aparece al momento en que los elementos de la estructura 

preinventiva están en conflicto. 

 Divergencia: aquella que, permite diferentes usos para una estructura preinventiva. 

Significado implícito:  el cual, hace referencia al significado que pueda ser percibido de 

la estructura y del cual puedan derivarse nuevas interpretaciones.  

Una vez revisada la fase generativa, se presenta la fase exploratoria, que, según plantean 

los autores, permite la formación de nuevas combinaciones a partir de arreglos y mejoras de 

aquellas representaciones elaboradas en la fase generativa; es en esta fase, donde se 

determina la pertinencia del producto final y se establece la necesidad de realizar algún 

cambio o modificación para lograr el perfeccionamiento del producto. 

Los procesos cognitivos presentes en esta fase son: 
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Hallazgo de atributos: este proceso se refiere a una búsqueda sistemática de 

características emergentes en las estructuras preinventivas, para determinar la existencia o no 

existencia de creatividad. 

 Interpretación conceptual: este proceso se refiere a la toma de una estructura 

preinventiva para encontrar una interpretación abstracta, metafórica o teórica de esta. 

 Inferencia funcional: este proceso hace referencia a la búsqueda de nuevos usos de las 

estructuras preinventivas. Se desarrolla a través de la imaginación, buscando el mayor 

número de posibilidades. 

 Cambio contextual: en este proceso se hace uso de una estructura preinventiva en un 

contexto nuevo o diferente a la que fue concebida, con el fin de hacer una resignificación de 

esta.  

Evaluación de hipótesis: este es un proceso en el que se busca interpretar estructuras, 

como posibles representaciones que solucionan de manera creativa un problema determinado.  

 Búsqueda de limitaciones: este es un proceso en el que las estructuras preinventivas 

pueden proveer conocimiento, permitiendo la identificación de aquellas ideas que funcionan 

y las que no. 

Es así como a partir de la interacción de los conceptos anteriormente descritos, según el 

modelo Geneplore, surge la creatividad, destacando además, otro de los aspectos importantes 

resaltado por los autores, como es, las restricciones, las cuales ayudan a generar posibilidades 

de creación, dado que, si se hacen presentes en la estructura de una tarea cognitiva, pueden 

conducir a la búsqueda de opciones diferentes, permitiendo la modificación de las que ya 

están estructuradas, y dando paso a resultados potencialmente creativos. 

Finalmente, los autores establecen, la importancia de proponer y desarrollar estrategias, 

que permitan potenciar la creatividad en las personas, a cualquier edad y en diversas 

condiciones, como por ejemplo, en personas que son expertas en algún campo determinado, 
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pero también, aquellas que no tienen la experticia o el dominio de algún campo específico, de 

forma que, la creatividad, ganará, gran importancia y valor, inicialmente con relación a la 

persona misma, pero después, para quienes le rodean, de acuerdo a la obtención de  

resultados creativos alcanzados en el proceso. 

Ecreática 

El presente trabajo de investigación, parte del estudio que lleva como título 

Fundamentación de un programa educativo para el desarrollo de la creatividad en niños 

entre los cinco y seis años, realizado por Marín y Tesillo (2015) denominado Ecreática, el 

cual se enmarca en las ciencias cognitivas con el Modelo Computacional Representacional de 

la Mente de Margaret Boden (1994) y el modelo Geneplore de Finke, Ward y Smith (1992). 

 En ese estudio, las autoras parten, de la identificación de teorías implícitas sobre la 

creatividad, en un grupo de docentes de preescolar en Colombia y otro grupo en Estados 

Unidos, lo cual les permite, reorientar, algunas de estas creencias y argumentos acerca de la 

creatividad, desde el sustento de la teoría cognitiva. 

Otro paso realizado en esta investigación, fue el diseño de algunas tareas cognitivas, las 

cuales, fueron aplicadas y que ayudaran a potenciar la creatividad a un grupo de niños de 

preescolar de un jardín infantil en Colombia y otro grupo en Estados Unidos. Para la 

observación de los resultados de esta aplicación, eligen cinco categorías cognitivas como 

fueron:  metacognición, asociación de matrices, síntesis mental, inferencia funcional y 

transferencia analógica 

Del análisis de resultados de las anteriores aplicaciones, las autoras brindan a los 

docentes principios guía para el diseño e implementación de estrategias didácticas, orientadas 

al desarrollo de la creatividad en los estudiantes. Estos principios son propuestos por las 

autoras desde dos clases: los principios orientadores y los principios de acción.  
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Tabla 1. Principios propuestos por Marín y Tesillo (2015) 

Principios 

Principios Orientadores Principios de Acción 

Como debe entenderse la creatividad 

La creatividad puede entenderse como una facultad 

presente en todos los seres humanos, basada en 

procesos mentales que intervienen en la 

transformación de los recursos cognitivos y físicos, 

necesarios en la realización de una tarea específica. 

Los cuales permiten generar nuevas alternativas de 

desarrollo que van más allá de los esquemas 

conocidos y/o utilizados, teniendo en cuenta como 

resultado: productos, procedimientos, acciones y/o 

teorías novedosas y potencialmente creativos, en 

primer lugar para quien los crea y en segundo lugar 

para su entorno.  (Boden, 1994, y Finke, Ward y 

Smith, 1992) 

 

 

Se deben diseñar tareas que sean novedosas y que 

generen motivación en los niños. De manera que, 

para su realización, les requiera asumir nuevos retos 

que incrementen las posibilidades de tener resultados 

potencialmente creativos. 
 

 
Las actividades de aprendizaje deben planearse 

teniendo en cuenta diferentes niveles de dificultad 

para su desarrollo. Buscando que el niño, comprenda 

la dinámica sobre lo que tiene que hacer en los 

niveles de menor dificultad, para que en la medida en 

que este vaya avanzando, pueda generar nuevas 

relaciones en su campo de dominio que le conduzca a 

plantear soluciones novedosas y potencialmente 

creativas. 
 
 

Las tareas que empleen los maestros orientadas al 

desarrollo de la creatividad, deben ser estructuradas 

teniendo en cuenta que se puedan establecer 

restricciones que generen motivación en el niño, con 

el fin de poder evidenciar los avances que se vayan 

teniendo con relación al desempeño individual y al 

nivel de dificultad planteando en la relación de la 

misma. 
 
 

 

 

Se deben utilizar ayudas semióticas externas que 

generen recordación y que sean agradables para los 

niños, para trabajar procesos de mayor abstracción 

como la metacognición. Este proceso debe trabajarse 

de manera constante en la realización de cualquier 

tarea y preferiblemente de forma individual o en 

grupos pequeños. 
 
 

Se debe guiar al niño en el cumplimiento de las 

restricciones que se establezcan en el desarrollo de 

las tareas, de manera que se evite la distracción y 

puedan cumplirse con los objetos inicialmente 

establecidos. 
 
 

 

 

 

Se deben restringir los dominios de interpretación de 

cualquier categoría. Por ejemplo, promoviendo la 

asociación entre categorías que no tienen relación, o 

redefiniendo una categoría en un campo diferente al 

Importancia del desarrollo de la creatividad 

La creatividad debe trabajarse desde los primeros 

niveles de formación escolar con los niños, para 

poder desarrollar la capacidad de reconocer los 

procesos cognitivos presentes en la realización de 

cualquier tarea, así como los conocimientos 

requeridos para su desarrollo. lo cual, en un futuro 

sumado a la experticia, les permitirá ser 

potencialmente más creativos (Boden, 1994 y Finker, 

Ward y Smith, 1992) 

Aspectos metodológicos que deben tenerse en cuenta 

para desarrollar la creatividad 

El uso de las restricciones es esencial en el desarrollo 

de cualquier tarea para promover la creatividad en los 

niños. Estas conducen a la modificación de las 

estructuras mentales ya existentes, teniendo como 

resultado nuevas estructuras que son potencialmente 

más creativas. 
La metacognición es uno de los procesos que más se 

debe trabajar con los niños para el desarrollo de la 

creatividad. Debido a que, si se desarrolla la 

capacidad para conocer los procesos cognitivos 

necesarios para la realización de una tarea, se podría 

incrementar las probabilidades de tener resultados 

cada vez más novedosos y potencialmente creativos. 

Las autoinstrucciones son una estrategia útil para 

desarrollar este proceso. 
Se debe promover la confianza en los niños para que 

puedan perder el miedo a ser a ser creativos, tratando 

que en el desarrollo de las tareas exploren nuevas 

alternativas de solución que los conduzcan a 

resultados cada vez más novedosos y creativos. 
El acompañamiento que brinde el maestro al 

estudiante deberá ser mayor en la medida que 

aumente la abstracción y el nivel de dificultad en el 

desarrollo de una tarea, con el fin de que se puedan 

cumplir con los objetivos inicialmente propuestos 

para su realización. 

 

Evaluación de la creatividad 

El desarrollo de la creatividad debe evaluarse de 

manera individual, teniendo en cuenta el progreso 
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que se evidencie en la realización de las tareas que se 

le presenten al estudiante. Razón por la cual, no se 

deben realizar comparaciones o generalizaciones, 

entre el rendimiento individual y los resultados que 

hayan sido obtenidos por otros estudiantes: así como, 

tampoco se deben utilizar escalas de medición 

externa como referencia para determinar los avances 

que haya tenido el estudiante. 

que comúnmente ha estado relacionada, con el fin de 

conducir al niño a que obtenga resultados que sean 

potencialmente más creativos. 

  

 

Los principios orientadores “hacen referencia a los saberes que deben tener presentes los 

maestros para promover el desarrollo, la creatividad en el aula" (Marin y Tesillo, 2015 

p,101). Se describen en cuatro dimensiones: la primera,  desde, como debe entenderse la 

creatividad; la segunda, desde, la importancia del desarrollo de la creatividad; la tercera, 

desde, los aspectos metodológicos que deben tenerse en cuenta para desarrollar la 

creatividad; y, la última desde, la evaluación de la creatividad. 

Y los principios de acción los cuales hacen referencia “a cómo se puede desarrollar la 

creatividad, a partir de estrategias que pueden implementarse en la realización de las tareas 

con los estudiantes.” (Marin y Tesillo, 2015 p,101).  

Las autoras destacan la importancia de realizar una transformación a nivel de la 

enseñanza, citando y afirman, que, enseñar a los estudiantes a tomar decisiones y 

responsabilidades tanto para el éxito como para el fracaso, es una de las estrategias que les 

permitirá empezar a pensar creativamente.  

Además, que, el currículo como base para el trabajo en una institución, debe establecer 

aspectos y estrategias didácticas, que permitan a los estudiantes el desarrollo del pensamiento 

activo, participativo y creativo.   

Por último, en las conclusiones, Marin y Tesillo (2015) realizan dos propuestas de 

investigación; por una parte, proponen, que “los maestros generen estrategias pedagógicas 

que reorienten las didácticas utilizadas en el aula de clase, con el fin de desarrollar la 

creatividad en los niños de nivel preescolar” (p. 105); por otro lado, proponen que, “en 

futuras investigaciones se pueda continuar con el modelo de investigación que aquí se 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 36 

plantea,  para poder hacer que el programa Ecreática tenga cada vez más aproximaciones 

teóricas y pueda ser replicada en todos los niveles de formación” (p. 105). 

Perfil del profesor mediador 

“El desafío permanente del educador es dar la mano al educando para que vea más allá de las montañas 

de dificultades presentes y entienda el porqué y el para qué de sus esfuerzos”. (Tébar, 2003, p.  17) 

 Desde su introducción, Tébar (2003), expresa que, la importancia de la educación para 

fundamentar el futuro de las personas y de nuestra sociedad, merece todos los esfuerzos.  Es 

así, como en el proceso educativo, el alumno no camina solo. La escuela, la familia, la 

sociedad, están en función de brindar para él, ámbitos favorables para su estudio, 

ofreciéndole diversos escenarios que le puedan permitir, el desarrollo de habilidades y 

aprendizajes, que, finalmente lo van a encaminar a un desempeño profesional satisfactorio.  

 El docente, como pieza clave en el sistema educativo actual, se constituye, no en un 

transmisor de conocimiento, como años atrás se concebía, sino más bien, en un guía, un 

orientador, un mediador, cuya labor posibilita, un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

intencionado, desde los intereses, necesidades y ritmo de aprendizaje del alumno. Para esto, 

la mediación, como herramienta pedagógica en la acción educativa, brinda un apoyo al 

docente mediador, desde los mecanismos y las estrategias utilizadas en el acompañamiento y 

orientación que su compromiso le exige. 

Según Tebar (2003), la mediación, tiene una función de intermediario entre las personas, 

y la realidad, con ella, se pueden construir aprendizajes en el alumno mediado, para lograr su 

plena autonomía, y esta se logra, en tanto el aporte del mediador permita al individuo 

progresar, asumiendo actitudes críticas y flexibles. Dicha mediación, debe estar acompañada 

de una buena comunicación, un ambiente de confianza y de reflexión, favorable, para 

encaminar al mediado desde temprana edad, a pensar en cómo, por qué, cuándo y para que 

actúa.  
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Para lograr la efectividad de esta acción mediadora, es necesario tener en cuenta los 

principales criterios de mediación citados en la revisión de la teoría de Feuerstein (Tebar, 

2003), los cuales se constituyen, según el autor, en los enfoques de la interacción educativa y 

las tonalidades con las que se expresa esta acción. Aunque el autor identifica doce principios 

importantes en el proceso mediador, solamente para este marco se van a describir los tres 

destacados como fundamentales, dado que, estos se hallan presentes en todas las culturas y, 

además, crean modificabilidad, flexibilidad, y, capacitan para el cambio. Estos principios son: 

Intencionalidad: este principio, consiste en la selección y organización de la información 

por parte del mediador, para conseguir los objetivos. Esta intencionalidad, debe crear un 

sentimiento de empatía y confianza entre el mediador y el mediado, lo cual se logra desde los 

gestos, el tono de la voz, la expresividad, la mirada. Además, el mediado, debe ser consiente 

de los cambios que se van produciendo en la intencionalidad de su trabajo. La intencionalidad 

sólo se expresa y se percibe en directo. Por esta razón, la máquina no puede considerarse 

como un mediador (Tebar. 2003). 

Significado: Este principio, consiste en presentar al mediado, las situaciones de 

aprendizaje, de forma interesante y novedosa, de tal manera que este se involucre 

activamente en la tarea. Este principio permite al mediado, asociar los conocimientos previos 

que posee, con los nuevos significados, para darles trascendencia, y convertirlos en 

aprendizajes duraderos. El educando debe compartir el por qué, para que analice la 

importancia de lo que dice o hace y descubra su verdadero significado. (Tebar 2003). 

Trascendencia: Este principio implica relacionar una serie de actividades del pasado con 

el futuro. Estará determinado por la capacidad del mediador de desafiar al estudiante con 

preguntas que le obliguen a ir más allá de la experiencia de aprendizaje mediata y de esta 

manera, transferir el conocimiento a diversas situaciones. 
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Desde el entendimiento y aplicación de estos principios en el acto educativo, el mediador 

logra que su actuación sea significativa, que tenga una finalidad intencionada, con metas 

definidas que le ayuden a superar las necesidades presentes en el proceso educativo del que 

participa, y, en esta medida se proyecta, haciendo posible la trascendencia de aquellos actos 

en los que se está mediando. 

De lo anterior, la importancia de la mediación en el campo de la educación implica del 

mediador, no solo, su acompañamiento, sino, la influencia de sus destrezas, saberes, actitudes 

y emociones en la interacción con su mediado, lo que hace que el acto mediador se convierta 

en un factor relevante en la generación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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Capitulo III. Criterios metodológicos 

El objetivo del presente estudio es valorar los principios propuestos en Ecreática, por 

tratarse de una valoración, es deber, analizarlos desde el mismo enfoque investigativo en el 

cual se crearon, por lo que, el presente trabajo de investigación se orienta desde el enfoque de 

la comprensión holística de la investigación, también conocido como investigación 

holística.  Además, de avanzar al siguiente nivel de investigación proyectiva desarrollada por 

Marín y Tesillo (2015) (autoras de Ecreática). 

Debido a que la comprensión holística de la investigación es relativamente nueva, se 

pretende en los párrafos siguientes realizar una dilucidación teórica de este enfoque de 

investigación, en la medida en que se exponen las orientaciones que facilitan la comprensión 

de las etapas que permitieron planificar y recoger los datos necesarios para dar respuesta a 

nuestro enunciado holopráxico. 

La comprensión holística de la investigación ha sido desarrollada en el Centro 

Internacional de Estudios Avanzados CIEA-SYPAL, de Venezuela, con el aporte de 

investigadores como Jacqueline Hurtado y Marcos Barrera, quienes la presentan como una 

propuesta de proceso global, integrador y organizado en el campo de la investigación. 

Hurtado (2010) afirma que la comprensión holística de la investigación o investigación 

holística es “una propuesta epistémica y metodológica que integra sintagmáticamente los 

aportes de diferentes paradigmas científicos y proporciona un modelo del proceso 

investigativo desde sus múltiples dimensiones.” (p. 24), dicha integración sintagmática se 

realiza en los estadios (objetivos de investigación), en la holopraxis (los métodos), en los 

abordajes (procedimientos, técnicas cuantitativa y cualitativa), en la matriz de acción (línea 

de investigación y procesos de investigación) y en las vías de validación del conocimiento. 

Como se puede apreciar, la investigación holística propone un nuevo discurso para la 

investigación a partir de nuevos conceptos, los cuales permiten la integración de los 
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diferentes paradigmas de investigación y la adaptación al campo y a las necesidades de los 

investigadores.  

La investigación holística no es un modelo epistémico reduccionista, ni un paradigma, 

más que ser concebido  como una doctrina es una actitud del investigador hacia el 

conocimiento, con criterio integrativo para entender un evento, pero la comprensión 

integradora del evento no es absoluta ni definitiva. Hurtado (2010) opina que la investigación 

holística: 

 trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de 

propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la creación de 

teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de 

soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras 

cosas. Lo anterior, con base en principios sustentados en el pensamiento holístico 

(p.59) 

Del pensamiento holístico se destacan los siguientes principios para ser aplicados en la 

investigación holística: de la unidad al todo, de simultaneidad y sincronicidad, de 

integralidad, de posibilidades abiertas, holográfico, de complementariedad, de las relaciones 

holosintéticas y de devenir. En el infograma 1 se relacionan los precedentes principios con la 

investigación holística. 

Tabla 2. Principios holísticos en la Investigación Holística, adaptado de Hurtado (2010) 

PRINCIPIO ASOCIACION EN LA INVESTIGACIÓN 

De la unidad al todo En el proceso metodológico 
En la selección del tema 

De simultaneidad y sincronicidad Entre el investigador y lo que se investiga 

De integralidad En las fuentes del conocimiento 

De posibilidades abiertas En el carácter creativo y no rutinario de la investigación. 
En la diversidad metodológica en el proceso 

Holográfico En el enunciado holopráxico: pregunta o planteamiento 

De complementariedad En el sintagma: comprensión integrada de los paradigmas que 
conforman el holográfico (espiral holística) 

De las relaciones holosintéticas En comprender el evento desde su contexto 

De devenir. En los objetivos  
En el tipo de investigación 
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La investigación holística permite, en la presente investigación, la aplicación de los 

anteriores principios por medio de la holopraxis como método sintagmático (espiral 

holística). Hurtado (2010) manifiesta que: 

 La holopraxis constituye la práctica global de la investigación en sus múltiples 

dimensiones y comprende la totalidad del proceso, desde su génesis hasta su 

culminación. La holopraxis en investigación consiste en el paso por los diferentes 

estadios de la investigación, (descriptivo, analítico, comparativo, explicativo…), en cada 

una de sus fases, hasta el nivel que corresponde al objetivo general, de modo que en cada 

uno de esos estadios se desarrollan diferentes procesos metodológicos. (p. 118) 

La holopraxis, en el presente estudio, es abordada desde sus cuatro dimensiones del 

proceso investigativo, enmarcados en los principios holísticos; dichas dimensiones son: la 

dimensión operativa, la cual consiste en las diez fases implícitas básicas de cualquier 

investigación, establecidas para cada estadio de la investigación holística; la dimensión 

histórica, la cual permite establecer el holotipo (tipo de investigación); la dimensión 

transcendente, la cual permite la interacción, integración, no lineal, tanto de las fases 

operativas como de los estadios; y la dimensión caológica o cuántica, la cual permite 

determinar la línea de investigación. Las anteriores dimensiones de la holopraxis se 

convierten en el método general de la investigación holística.  

Una vez realizadas estas precisiones pasamos a mostrar el desarrollo que tuvo la 

investigación en cuestión, utilizando los conceptos establecidos por la investigación holística. 

Holotipo 

Para establecer el tipo de investigación y por tratarse del enfoque para la compresión 

holística de la investigación es importante abordar la dimensión histórica de la investigación 

holística. 
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En la dimensión histórica, los objetivos de cada método epistémico de investigación se 

relacionan de manera pragmática dando como resultado los estadios de la espiral holística 

(ver infograma 2); dichos estadios "implican logros de objetivos y tipos de investigación" 

(Hurtado, 2010, p.135), por lo tanto, el estadio que involucra el nivel de conocimiento más 

profundo que se quiere generar con el estudio del evento, es el que determina el holotipo. El 

holotipo de nivel de conocimiento más profundo se establece desde, y para cumplir, el 

objetivo general, de ahí que, integra los demás estadios en los objetivos específicos. Es por 

esto que el holotipo enlaza los procesos y resultados de, algunos o todos, los estadios que le 

preceden para alcanzar el resultado en la investigación. 

Los holotipos se agrupan según la profundidad deseada del estudio en cuatro niveles: el 

perceptual con los tipos de investigación exploratoria y descriptiva; el aprehensivo con los 

tipos de investigación analítica y comparativa; el comprensivo con los tipos de investigación 

explicativa, predictiva y propositiva; y el integrativo con los tipos de investigación 

interactiva, confirmatoria y evaluativa. Dichos niveles integran la espirar holística como se 

observa en la figura 1. 
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Figura 1. Espiral holística de la investigación. Tomado y adaptado de: 

http://3.bp.blogspot.com/_FQwXpFvCl-Y/TURtg3-

RVBI/AAAAAAAAACc/5shhATmmK5I/s1600/Figura%2B3.jpg 

 

En consecuencia, el holotipo que se realiza en el presente estudio es de investigación 

interactiva, porque, este abarca la puesta en marcha de cualquier diseño, programa o 

invención, propuesto. (p. 606). Se establece porque la génesis de la presente investigación se 

propone desde el estudio realizado en Ecreática, estudio basado en un holotipo de 

investigación proyectiva, en donde se definen “las bases de un programa educativo para el 
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desarrollo de la creatividad” (Marín y Tesillo, 2015, p.66), por tanto, se dará continuidad a la 

holopraxis de investigación holística, tal como concluyen Marín y Tesillo (2015): 

se pretende que en futuras investigaciones se pueda continuar con el modelo de 

investigación que aquí se plantea, para poder hacer que el programa Ecreática tenga 

cada vez más aproximaciones teóricas que evidencien los avances de su aplicación, y 

así mismo, para que pueda convertirse en un programa para el desarrollo de la 

creatividad que pueda ser replicado en todas las etapas de formación. (p. 106). 

Abordaje 

Para establecer el abordaje, y por tratarse del enfoque para la compresión holística de la 

investigación, se hace necesario referir que, el tipo de abordaje es la forma como el 

investigador se acercará al evento o eventos de estudio. 

Desde la comprensión holística de la investigación se puede mantener un único tipo de 

abordaje o combinar las diferentes perspectivas de acercamiento al evento, todo ello depende 

de las características del evento estudiado, del grado de estructuración, del conocimiento 

existente acerca del evento, de la familiaridad que el investigador tenga con el contexto, del 

modelo teórico del investigador y de su intencionalidad, entre otros aspectos. (Hurtado, 

2010). 

 Por consiguiente, la manera como se emprende el abordaje de la línea de investigación, 

para el desarrollo del presente estudio es: 

Según la estructuración: el tipo de abordaje correspondiente es cosmológico, dado que 

"El abordaje cosmológico implica un acercamiento más planificado, con pautas, definiciones 

y teorías preestablecidas por parte del investigador" (Hurtado, 2010, p. 67), por lo que al 

momento de iniciar este estudio se vislumbraron notorias características correspondientes a 

este abordaje como son, intención del reconocimiento del valor de un evento preestablecido 
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por otros autores, en dicho evento el investigador está familiarizado con su área profesional o 

experiencia. 

Según la participación de los investigados: el tipo de abordaje correspondiente es la 

combinación entre el abordaje endógeno y exógeno (Hurtado, 2010, p. 308). El abordaje 

endógeno en baja proporción, desde la necesidad de vinculación del investigador con el 

contexto y el uso de técnicas participativas para la recolección de datos, dado que al momento 

de la mediación hicimos parte de la unidad de estudio. Y el abordaje exógeno en alta 

proporción, desde el surgimiento de la holopraxis como una inquietud propia del 

investigador; el relativo desconocimiento de los investigados acerca de la investigación, la 

desconexión de los investigados en la toma de decisiones y el uso de técnicas validadas y 

estandarizadas para la recolección de datos. 

Según la perspectiva de interpretación: el tipo de abordaje correspondiente es étic, o 

abordaje centrado en el investigador (Hurtado, 2010, p. 311), dado que la presente 

investigación estudia eventos expresados en categorías que la población de estudio no puede 

conceptualizar desde su punto de vista. Además, porque hay un interés por estudiar el evento 

desde la perspectiva de los investigadores. 

Matriz de acción 

Para establecer la línea de investigación que permita dar cumplimiento al objetivo 

general y, por tratarse de un enfoque para la compresión holística de la investigación, es 

importante abordar la dimensión cuántica de la investigación holística. 

La dimensión cuántica se extrae del principio holístico de posibilidades abiertas el cual 

sustenta el carácter creativo y no rutinario, además de la diversidad metodológica en la 

investigación. Por lo tanto, la dimensión cuántica “permite comprender que el investigador 

puede transitar la investigación, estadio por estadio, fase por fase, o intercalar fases de 

diferentes estadios, según la necesidad" (Hurtado, 2010, p. 140), entendido como la 
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posibilidad de que cada investigación tenga un camino en particular, consistente en el paso 

organizado y sistemático por los diferentes estadios de la investigación, abriendo la 

posibilidad de no linealidad. 

 En consecuencia, el investigador tiene las alternativas de tomar diferentes vías para la 

realización de una investigación, entre las cuales se tiene: el proceso en bloque; el proceso 

cuántico; y el proceso secuencial. (Hurtado, 2010 ) 

En nuestro caso, la línea de investigación es de proceso secuencial, ya que, para dar 

respuesta a la holopraxis se debe cumplir con los objetivos propuestos para cada estadio 

precedentes al estadio interactivo. En siguiente figura 2 se muestra la línea de investigación 

proyectada. 

Figura 2. Línea de investigación. Creación propia  
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Diseño de investigación 

Según Hurtado (2010) "el diseño de investigación corresponde a las estrategias 

específicas de la recolección de datos que permiten dar respuesta a la holopraxis y se orienta 

a dar la mayor validez interna posible al estudio." (p. 691). Por tanto, la selección del diseño 

de investigación para el presente estudio se fundamenta a partir de la amplitud del foco con 

un diseño multivariable de caso. Porque convergen diferentes variables que influyen de 

distintas maneras en el evento de estudio, y no todas pueden ser controladas, como por 

ejemplo el estrato socioeconómico de los niños con los que se piensa hacer la observación del 

evento. 

Evento de estudio 

Para la presente investigación el evento de estudio se establece como la observación de 

la puesta en práctica de los principios propuestos por Ecreática, agrupados en cinco 

categorías de observación según coincidencias conceptuales entre ellos, desde la aplicación 

de tareas cognitivas pensadas para un grupo de 12 estudiantes de grado segundo de primaria, 

de la jornada mañana del Colegio Distrital Nueva Delhi I.E.D., ubicado en la ciudad de 

Bogotá D.C., en la diagonal 60Bsur #14A-33 este, barrio Nueva Delhi, localidad de San 

Cristóbal. 

Los niños provienen en su mayoría de los barrios Nueva Delhi y barrios circunvecinos 

como son Los Libertadores, La belleza, Juan Rey, correspondientes a los estratos 

socioeconómicos uno y dos, la selección se realizó por conveniencia, teniendo en cuenta las 

edades y el género: 6 niños y 6 niñas entre los siete y nueve años de edad, con rendimiento 

académico y comportamiento promedio, quienes asisten a clases con regularidad, 

participando en las actividades cotidianas de forma equitativa y en diversidad de situaciones 

al interior del aula de clases y fuera de ella. 
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Según caracterización realizada por medio de una encuesta para padres y acudientes de 

estos niños, se pudo establecer que, al momento de ser vinculados a la investigación, algunos 

de ellos, no habían alcanzado, completamente, el proceso lectoescritor, por lo cual se hace 

necesario, al momento de diseñar las tareas cognitivas, tener en cuenta, principalmente, 

actividades de tipo gráfico y verbal. Además, de diversas estrategias por medio de 

instrumentos en los cuales los niños escogidos realicen una lectura mínima o de redacción 

corta, así como la mediación pertinente al momento de hacer lectura de las tareas cognitivas 

que se le presenten.  

Consideraciones éticas 

La investigación se lleva a cabo con la participación voluntaria de la institución y los 

estudiantes elegidos; para esto se diseñaron y presentaron las correspondientes 

autorizaciones, que se muestran en el apéndice A, como fueron: 

Carta de presentación y autorización a la institución, en la cual se da a conocer ante 

rectoría el propósito del estudio, tiempo necesario para la aplicación de instrumentos y 

nombres de los investigadores. 

Consentimiento informado a padres de familia, la cual consta de dos partes: Una, en la 

que se especifica el objetivo del estudio, tiempo, forma de participación de los estudiantes 

involucrados, las implicaciones éticas y legales propias de la actividad, y otra, en la que los 

padres de familia o acudientes autorizan la participación de sus hijos. 

Técnica e instrumentos de observación 

La técnica a utilizar en este estudio es de observación estructurada, ya que, esta técnica 

de observación permite a los investigadores moverse en un punto intermedio en el cual "ni se 

hace observación natural ni llega a tener un absoluto control sobre la situación." (León y 

Montero, 2003, p.81). En consecuencia, la observación en el presente estudio se realiza a 
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partir del uso de dos instrumentos estructurados como lo son las tareas cognitivas y el código 

arbitrario de observación. 

Figura 3. Relación de Instrumentos Estructurados 

 

   

 

La observación estructurada fue realizada en tres momentos: momento 1 diseño de 

instrumentos estructurado; momento 2 aplicación y observación; momento 3 análisis de 

resultados. 

En la momento 1 se diseñan diferentes instrumentos como lo fueron: el código arbitrario 

de observación, una propuesta metodología, las tareas cognitivas, el planeador de sesiones, el 

código arbitrario de observación, la ruta del desarrollo del aprendizaje y, la matriz de análisis, 

cabe aclarar que todos estos instrumentos se diseñan paralelamente, pero que se irán 
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explicando a medida que se mencionen en cada momento, además, que todos los 

instrumentos se relacionan de una manera holística para realizar la valoración de los 

principios propuestos por Marín y Tesillo (2015) desde las tareas cognitivas, relación que se 

muestra en el siguiente figura 3. 

Se establece en primer lugar el diseño del código arbitrario de observación porque es 

mediante el cual, se recoge la información observada en una situación (León y Montero, 

2003). Para la elaboración de este código de observación se tiene en cuenta los consejos 

prácticos expuestos por Bakeman y Gottman (citado por León y Montero, 2003), mediante 

los cuales se realizaron los siguientes pasos: 

En primer lugar, a partir de la holopraxis, planteada para este trabajo de investigación, se 

establece que los principios de acción propuestos en Ecreática sean las categorías de 

observación las cuales se muestran en la tabla 3 

En segundo lugar, se establecen las subcategorías derivadas a partir del análisis 

discursivo y de los conceptos claves de cada principio de acción, lo cual permitió asignarles 

una definición operativa, creada desde la interpretación de la fundamentación noológica 

referida para este estudio, complementado con la experiencia de los investigadores como 

docentes de aula y, de la puesta en práctica de dichos principios en el aula a partir de una 

observación asistemática previa. Definiciones operativas que se muestran en la tabla 3. 

En tercer lugar, se establece la medida a tener en cuenta durante la observación, que para 

esta investigación es de ocurrencia. Según León y Montero (2003) "La ocurrencia, por tanto, 

nos informa si determinado fenómeno aparece o no durante el periodo de observación."(p. 

86). La ocurrencia, para el presente estudio, se utiliza para la observación de las 

subcategorías registrando la medida en tres unidades: Sin Evidencia, Evidente y, Muy 

Evidente. Cada una de estas unidades medida se establece de acuerdo a la definición 

operativa de cada subcategoría a observar, por lo que se mantiene la misma unidad en cada 
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tarea cognitiva aplicada, pero cada medida varía según la subcategoría. En la siguiente tabla 3 

se muestra esquema básico del código arbitrario de observación. 

 

 

Tabla 3. Categorías de observación. Creación propia 

CATEGORIAS 
(Principios de acción) 

Subcategoría 
Definición 
Operativa 

OCURRENCIA 

Sin 
Evidencia 

 
Evidente 

Muy 
Evidente 

1.  Diseñar tareas novedosas 
y que generen motivación en 
los niños. 

Retos 

Tarea que le permite al 
niño  asumir nuevos 
retos, evidenciados, en 
el interés del niño 
hacia la resolución de 
la misma. 

 

 

 

2. Las actividades de 
aprendizaje deben planearse 
teniendo en cuenta los 
niveles de dificultad para su 
desarrollo. 
3. Las tareas que empleen los 
maestros orientadas al 
desarrollo de la creatividad, 
deben ser estructuradas 
teniendo en cuenta que se 
puedan establecer 
restricciones que generen 
motivación en el niño. 

Nivel de 
dificultad  

Tarea que se puede 
replicar con mayor 
número de 
restricciones. 
Evidenciado en la 
dificultad del niño para 
resolver la tarea 

 

 

 

4. Se deben utilizar ayudas 
semióticas externas que 

generen recordación y que 
sean agradables para los 

niños 
 

Recobro 

Tarea que permita al 
niño recordar 
experiencias 
encaminándolas a la 
resolución de esta. 
Evidenciado en la 
culminación efectiva de 
la tarea por parte del 
niño. 

 

 

 

5. Se debe guiar al niño en el 
cumplimiento de las 
restricciones que se 

establezcan en el desarrollo 
de las tareas 

Guía del 
Cumplimiento de 
Restricciones 

Tarea que con guianza 
lleva al niño al 
cumplimiento de las 
restricciones. 
Evidenciado en el niño 
que no requirió 
mediación 

 

 

 

6. Se deben restringir los 
dominios de interpretación 

de cualquier categoría. 

Restricción de 
Dominios 

Tarea que se le 
dificulte a l niño su 
resolución. Evidenciado 
en la dificultad del niño 
para resolver la tarea. 
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Otro de los instrumentos fue el de una metodología dinámica cuyo diseño se establece, 

fundamentalmente, desde el conjunto de principios (orientadores y de acción) propuestos en 

Ecreática, para orientar el diseño, la planeación y la aplicación de las tareas cognitivas, 

además, de facilitar la observación de las categorías registradas en el código arbitrario de 

observación. 

En ese orden de ideas, el principio de acción 2 de Ecreática  plantea que "Las actividades 

de aprendizaje deben planearse teniendo en cuenta los niveles de dificultad para su 

desarrollo." (Marín y Tesillo 2010, p.103), por tal razón, la propuesta metodológica diseñada 

para el presente trabajo de investigación propicia la aplicación de tareas cognitivas con 

diferente nivel de complejidad, además propone que la aplicación de estos niveles se realice 

en distintos momentos.   

Por otra parte, el principio orientador 4 plantea que "el desarrollo de la creatividad debe 

evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta el progreso que se evidencie en la 

realización de las tareas que se le presenten al estudiante." (Marín y Tesillo 2010, p 102), 

razón por la cual, interpretamos que para hacer una propuesta metodológica, basada en 

Ecreática, esta tendrá en cuenta la evaluación como una evaluación dinámica del aprendizaje. 

Según Sternberg y Grigorenko (2003) las pruebas dinámicas "Son pruebas que van 

acompañadas de una intervención educativa" (P. 40) estableciendo dos tipos de formatos 

generales para la evaluación, de los cuales se toma el formato de tarta como marco en la 

incorporación de la evaluación dinámica del aprendizaje a nuestro diseño metodológico. 

El formato tipo tarta, según Sternberg y Grigorenko (2003), debe tener las siguientes 

consideraciones: 

En el segundo formato, que siempre se aplica de una manera individual, el sujeto recibe 

instrucción para cada ítem. Primero se le presenta un ítem para que lo resuelva. Si lo 

resuelve correctamente, se le presenta el siguiente. Si no lo resuelve, se le ofrece una 
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serie graduada de pistas diseñadas para hacer que la solución sea cada vez un poco más 

clara. El examinador determina cuantas pistas y de que tipo necesita el sujeto para 

resolver el ítem correctamente. La instrucción continua hasta que el sujeto resuelve el 

ítem con éxito y luego se le presenta el ítem siguiente. Las distintas pistas se presentan 

como si fueran capas sucesivas de una tarta. (p.41) 

Para lo que Sternberg y Grigorenko (2003) llaman ítem y capa, para nosotros, es tarea 

cognitiva y mediación, respectivamente. Estos dos aspectos se constituyen en orientaciones 

claves para el diseño de la metodología propuesta.  

En consecuencia, el grado de mediación que recibe el estudiante en cada subtarea 

cognitiva depende de la interacción de este, con su mediador, de acuerdo con Lorenzo Tébar 

(2003) la siguiente escala: 

Mediación Tipo 1 (MT 1) : preguntas orientadoras de recobro por parte del mediador. 

Mediación Tipo 2 (MT 2):  ejemplificación de diversos contextos por parte del 

mediador. 

Mediación Tipo T (MT 3): ejemplificación desde la resolución de la subtarea cognitiva 

por parte del mediador. 

Otro de los aspectos que predomina en el diseño de la presente propuesta metodológica 

es la evaluación, por medio de la categorización del estudiante acorde a su experiencia de 

aprendizaje mediado, según su ruta del desarrollo del aprendizaje de acuerdo a los 

desplazamientos en la secuencia de resolución de la tarea cognitiva, dichas categorías son: 

estudiante Aprendiz, Intermedio y Avanzado. 

En resumen, y en términos generales, en la figura 4 se expone el diagrama de flujo que 

representa lo explicado y argumentado en los párrafos anteriores, como metodología 

dinámica de aplicación y valoración del conjunto de principios de Ecreática. 
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Figura 4. Metodología Dinámica propuesta. Creación propia 
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En el mismo sentido, se diseñan seis tareas cognitivas a partir de los elementos 

establecidos en los instrumentos anteriores y desde los objetivos de aprendizaje, objetivos 

enfocados a trabajar el proceso cognitivo creativo de transferencia analógica. 

Los argumentos del por qué se decide elegir el proceso cognitivo creativo de 

transferencia analógica, como proceso base para encausar el diseño de las tareas cognitivas, 

desde los objetivos de aprendizaje, se toman desde:   

Marín y Tesillo (2015) establecen, para su investigación, cinco procesos cognitivos 

creativos como sus categorías de observación, a partir de las cuales, entre otros factores, se 

proponen los principios de Ecreática.  Desde esta perspectiva, la valoración de los principios 

de Ecreática,  debe ser realizada teniendo en cuenta dichas categorías, dentro de las cuales se 

encuentra el proceso cognitivo creativo de transferencia analógica. 

Por otro lado, Bernal, et al. (2016) en los resultados de su trabajo de investigación con 

estudiantes de segundo de primaria (unidad de estudio similar a la del presente trabajo), 

concluyen de la transferencia analógica lo siguiente: 

Teniendo en cuenta los resultados de este proceso y 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 (p. 78) 

De lo anterior, se interpreta que, sí se puede evidenciar el proceso cognitivo creativo de 

transferencia analógica, de la población en cuestión, con una buena medicación. 

Del mismo modo,  Finke, Ward y Smith (1992), en su modelo Geneplore  en la fase 

generativa establecen procesos cognitivos creativos generativos que permiten la construcción 

de estructuras preinventivas, encargadas de promover el acto creativo durante la fase 

exploratoria; de ahí que, es importante trabajar con los procesos cognitivos creativos de la 

fase generativa, entre los cuales se encuentra la transferencia analógica. 
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Una vez justificado el por qué se elige el proceso cognitivo creativo de transferencia 

analógica para establecer el objetivo de aprendizaje, elemento clave en el diseño de las tareas 

cognitivas, continuamos con el abordaje de las analogías.  

Las analogías se usan en el presente estudio para la construcción de las tareas cognitivas, 

desde el concepto computacional restricción analógica, empleado por Margaret Boden (1994) 

quien menciona tres tipos de restricciones analógicas: de consistencia estructural, de similitud 

semántica y de centralidad pragmática. 

 De las anteriores restricciones se toman las dos primeras para el diseño de las tareas 

cognitivas propuestas en esta etapa, enmarcadas en el razonamiento analógico psicométrico y 

razonamiento analógico sintagmático, respectivamente. La tercera, aunque, se enmarca en el 

razonamiento analógico pragmático no se tendrá en cuenta en esta investigación, debido a 

que requiere de procesos cognitivos y estructuras de nivel superior. 

 Una vez, argumentada la elección del PCC de transferencia analógica y la forma de 

abordarla, proseguimos con la explicación del diseño de las tareas cognitivas propuestas en 

esta etapa, para lo cual se asume el concepto de tarea cognitiva, desde las ciencias cognitivas, 

como actividades mediadas con la posibilidad de ser desarrolladas dentro del aula de clase y 

transcender al ámbito cotidiano de los niños. Además,  de recordar, que, estas se diseñan con 

el fin de realizar una observación en aula de los principios propuestos en Ecreática  para ser 

valorados. 

 Cada tarea cognitiva está compuesta por tres subtareas; cada subtarea corresponde a un 

nivel de complejidad, como se fija en la metodología propuesta en la etapa II. El nivel de 

complejidad lo establecen el tipo y la cantidad de restricciones asignadas en cada tarea. 

Además, en cada tarea cognitiva se emplean ayudas semióticas, de acuerdo con la necesidad 

de la unidad de estudio para presentar la información de manera gráfica, textual y verbal. 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 57 

Así mismo, en cada una de las tareas cognitivas, se establece la distancia entre dominios, 

la cual hace referencia a los contextos en que se presentan el análogo fuente y el análogo 

objetivo, aspecto relevante al momento de diseñarlas. Sumado a esto, se establece el tipo de 

relación analógica, razón por la cual se recurre a la clasificación de analogías, tomada en 

Benitez y otros (2015), para el diseño de las seis tareas propuestas. 

En la tabla 4 se relaciona cada una de las tareas cognitivas con su correspondiente tipo 

de: relación analógica y, distancia entre dominios. 

Tabla 4. Relación de las tareas cognitivas con la relación analógica. Creación propia  

 

 

 

Razonamiento 

Analógico 

Relación 

Analógica 

Distancia entre 

Dominios 
Apéndice 

TAREA 1 

 

 

Razonamiento 

analógico 

Psicométrico 

De 

Antonimia 
Cercana B 

TAREA 2 

 

De 

sinonimia 
Mediana B 

TAREA 3 

 

De 

Sinonimia y 

antonimia 

Mediana B 

TAREA 4 

 

De 

Antonimia y 

Sinonimia 

Mediana B 

TAREA 5 

 

De 

Funcionalidad 
Lejana B 

TAREA 6 

 

Razonamiento 

analógico 

Sintagmático 

Estructural Cercana B 

     

A cada tarea cognitiva se le hizo un pilotaje, con estudiantes de segundo grado de 

primaria de otra institución educativa distrital (Colegio Alfonso López Pumarejo I.E.D.) con 

el objetivo de no contaminar la unidad de estudio de la presente investigación, y además, de 

hacer reformas a dichas tareas; este procedimiento es importante y necesario, dado que, 

relaciona en primera instancia la teoría con la práctica, mejorando el diseño de las tareas en 

cuanto al uso de imágenes y conceptos familiares para los niños, y, la planeación de las 

sesiones, desde la incorporación de estrategias para la presentación de las tareas, y el 

replanteamiento del tiempo para su desarrollo. 
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El diseño de cada tarea cognitiva se realiza paralelamente a la planeación de la 

correspondiente sesión en la cual será aplicada, adicional cada subtarea dispone de un registro 

de ruta del aprendizaje como el que se muestra en la figura 5, que al final se unen para 

establecer el instrumento de Ruta del Desarrollo del Aprendizaje Mediado. 

Figura 5. Registro de ruta del aprendizaje. Creación propia  

 

ESTUDIANTE APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO 

 D MT1 MT2 MT3 D 
 

Instrucciones: marcar con una X según corresponda: 
Aprendiz: si necesitó mediación D= Diagnóstico Inicial 
Intermedio según el tipo de mediación:  MT1=  Mediación Tipo 1;   
MT2= Mediación Tipo 2;  MT3=  Mediación Tipo 3 
Avanzado: Si no necesitó mediación D= Diagnóstico Inicial 

 

En el momento 2 se desarrolla la aplicación y observación estructurada de las seis tareas 

cognitivas, además de poner en marcha la planeación de cada una de las seis sesiones (una 

sesión por cada tarea cognitiva).  Para la aplicación se usa el formato de planeador de 

sesiones, expuesto en la figura 6, el cual incluye una descripción general de la tarea cognitiva 

a desarrollar.  

Dicho formato, contiene casilleros en los cuales se establecen algunos factores, 

importantes y determinantes, al momento de planear una actividad pedagógica, enmarcados 

en las interacciones de aprendizaje mediado. Todo esto con el fin de facilitar el desarrollo de 

las tareas por parte de los niños. 
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Figura 6. Formato de planeación de sesiones. Creación propia  
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Se desarrollan seis sesiones de trabajo con los niños, las cuales se llevan a cabo durante 

tres días a la semana por una hora y media cada sesión, en diferentes espacios como la 

biblioteca, salón de clases y aula múltiple. 

Cada una de estas sesiones se fortalece con diversas estrategias, como por ejemplo la 

distribución de los estudiantes, la presentación de las tareas, de acuerdo a la planeación 

establecida, con el propósito de llevar a cabo el estudio de caso por medio de la observación 

estructurada, recogiendo los datos en la Ruta del Desarrollo del Aprendizaje Mediado, el cual 

se puede visualizar en la figura 7,  datos que se obtiene de cada subtarea, con el fin de 

observar la ocurrencia de las categorías en el código arbitrario de observación. 

Figura 7. Ruta del Desarrollo del Aprendizaje Mediado. Creación propia 

TAREA  ____ Subtarea ___.1 Subtarea  ___.2 Subtarea  ___.3 

             GRADO 

 

 

ESTUDIANTE 

Aprendiz Intermedio Avanzado Aprendiz Intermedio Avanzado Aprendiz Intermedio Avanzado 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12           

CODIFICACION:    D = Grado diagnóstico 

    M1= Mediación Tipo 1  

    M2= Mediación Tipo 2 

    M3= Mediación Tipo 3 

Además, durante estas sesiones se recopiló información por medio del registro en un 

diario de campo y de material audiovisual, con el propósito de complementar y corroborar la 
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información obtenida. Esta información es analizada cualitativamente  para cumplir con el 

objetivo general de la presente investigación. 

En el momento 3, los resultados se analizan desde tres elementos fundamentales, 

presentes durante este proceso investigativo, como lo son: la interpretación de los 

investigadores a partir de la fundamentación noológica establecida; la experiencia de los 

investigadores en la práctica pedagógica de aula; y la recopilación de la información desde 

los instrumentos estructurados. 

Adicional a la Ruta del Desarrollo del Aprendizaje Mediado, se diseña la Matriz de 

Análisis, la cual se relacionan y se integran los resultados de los diferentes instrumentos y 

herramientas de observación, de acuerdo a los siguientes criterios: (i) principio de acción a 

valorar (categorías); (ii) Tarea cognitiva aplicada; (iii) ocurrencia de las subcategorías por 

sesión; y (iv) Ruta del Desarrollo del Aprendizaje Mediado, en la figura 8 se presenta el 

formato de la Matriz de Análisis en blanco, el cual se puede observar, completa, con la 

información en el apéndice G. 

En especial con estos instrumentos, y con los demás propuestos para este trabajo, se 

realiza el análisis de resultados en cual se desarrollará en el capítulo siguiente.  
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Figura 8. Matriz de Análisis. Creación propia. 

CATEGORIA TAREA 

OCURRENCIA 

RUTA DE APRENDIZAJE MEDIADO 
No 
Evidente 

Evidente 
Muy 
Evidente 

I 

UNO     

  

 DOS     

 TRES     

 CUATRO     

 CINCO     

 SEIS     

II 

UNO     

  

 DOS     

 TRES     

 CUATRO     

 CINCO     

 SEIS     

UNO     

III 

UNO     

  

 DOS     

 TRES     

 CUATRO     

 CINCO     

 SEIS     

IV 

UNO     

  

 DOS     

 TRES     

 CUATRO     

 CINCO     

 SEIS     

V 

UNO     

  

 DOS     

 TRES 
    

 CUATRO 
    

 CINCO 
    

 SEIS     

UNO     
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Capitulo IV Análisis de resultados 

Principios de acción 

A continuación, se presenta el desarrollo del análisis cualitativo de la información 

obtenida en las sesiones de trabajo, según cada categoría a valorar: 

Categoría I.   

1. Se deben diseñar tareas que sean novedosas y que generen motivación en los niños. 

De manera que, para su realización, les requiera asumir nuevos retos que incrementen las 

posibilidades de tener resultados potencialmente creativos (Finke, Ward y Smith,1992). 

 

Esta primera categoría plantea que, para el desarrollo de las tareas por parte de los 

estudiantes "su realización, les requiera asumir nuevos retos" (Marín y Tesillo 2015), por lo 

cual, en este caso, la subcategoría a observar es reto, asumido como un desafío, un interés 

que conlleva a perseverar en la resolución de la tarea. En consecuencia, para el presente 

estudio el reto es evidenciado, en el interés del niño por resolver la tarea cognitiva propuesta. 

Otro aspecto a revisar en este principio es el de novedad.  

En este sentido, la información del instrumento ruta del desarrollo del aprendizaje 

mediado, permite la observación de dicha subcategoría, porque, si algún niño rechaza la tarea 

cognitiva propuesta, no habría reto, y, por ende, no tendría ruta de aprendizaje.  

Desde, el código arbitrario de observación se registra la ocurrencia de esta subcategoría 

de la siguiente forma: Muy evidente, niños que tienen ruta de aprendizaje completa; Sin 

evidencia, niños que no tienen ruta de aprendizaje; Evidente, niños que reciben la tarea, pero 

no la desarrollan en un comienzo o en su totalidad, por lo que tendrán ruta de aprendizaje 

incompleta. 

 Los resultados para esta subcategoría desde el código arbitrario de observación, se 

exponen en la gráfica 1, los cuales muestran que, el total de los estudiantes, asistentes a cada 
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sesión, obtuvo ocurrencia Muy evidente, es decir, que todos aceptaron el reto y, desde el 

diario de campo se observa que los niños asumieron el desarrollo de la tarea cognitiva 

propuesta de una manera gustosa, expresándolo en frases como: "profe, me gustó hacer este 

ejercicio" (niño 5) "profe, déjame hacer otra tarea de esas" (niño 11). Lo cual indica que, los 

niños asumieron la resolución de la tarea cognitiva.  Se aclara que en la tarea 3 y 4 falto la 

asistencia de un niño a las correspondientes sesiones, por lo que el total de niños para las 

tareas en mención es de 11 niños.  

Gráfica 1. Resultados Ocurrencia de la Categoría I. 

 

Desde la matriz de análisis de resultados se puede ver, que la tarea fue retadora lo que 

implica la motivación intrínseca en el niño, que, según Finke, Ward y Smith (1992), esta 

motivación intrínseca debe estar presente en todo acto creativo, y, para lograrla, es necesario, 

presentar al estudiante tareas dinámicas que despierten interés por realizarlas y se conviertan 

para él, en un reto personal que quiera alcanzar. Por lo que, si existe motivación, es que la 

tarea despierta interés en el estudiante, lo cual, para la presente investigación, se encuadraría 

en la novedad. Dicha novedad es producto del diseño y de la presentación de las tareas 

cognitivas, puesto que la unidad de estudio expresa no haber tenido una experiencia con 

tareas similares. 
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Revisando cada una de las tareas cognitivas aplicadas es notorio que, fueron retadoras 

para los niños, porque ellos reportan que, a pesar de que se trabajaba sobre un mismo tema 

las tareas eran distintas en su presentación y en el objeto de la misma.  

A partir de la valoración de esta categoría, se concluye, la pertinencia de este principio 

para el diseño de tareas cognitivas, además, la importancia de una buena mediación en el 

momento de la presentación de la misma, ya que, por sí sola puede generar otros resultados 

en tanto no asuman los niños el reto de desarrollarla. 

Por otra parte, y, antes de finalizar la valoración de esta primera categoría, se establece 

que los principios de acción propuestos en Ecreática deben reformularse en principios y 

componentes de acción, los primeros deben ser redactados de manera menos específica, para 

poder categorizar acciones en forma general, los segundos, deben ser redactados de maneras 

más específica, como alternativas de aplicación del o de los principios de acción, ya que las 

acciones pueden recaer directamente en la tarea, en el proceso o en los sujetos. Cabe resaltar 

que los principios y componentes de acción resultantes de la reformulación  en la presente 

valoración son inspirados en Finke, Ward y Smith (1992), Boden, (1994) y Marín y Tesillo  

(2015). 

Es así como proponemos la reformulación del principio de acción en valoración en esta 

categoría de la siguiente manera:  

Principio: Se deben diseñar tareas que sean novedosas y que generen motivación en los 

niños, de manera que, para su realización, les requiera asumir nuevos retos. 

Categoría II. 

2. Las actividades de aprendizaje deben planearse teniendo en cuenta diferentes niveles 

de dificultad para su desarrollo. Buscando que el niño, comprenda la dinámica sobre lo que 

tiene que hacer en los niveles de menor dificultad, para que en la medida en que este vaya 



PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLLO DE LA CREATIVIDAD pág. 66 

avanzando, pueda generar nuevas relaciones en su campo de dominio que le conduzca a 

plantear soluciones novedosas y potencialmente creativas. 

3. Las tareas que empleen los maestros orientadas al desarrollo de la creatividad, deben 

ser estructuradas teniendo en cuenta que se puedan establecer restricciones que generen 

motivación en el niño. 

En esta categoría se integran los principios 2 y 3, que prescriben lo siguiente: 

el principio 2 "las actividades de aprendizaje deben planearse teniendo en cuenta los niveles 

de dificultad para su desarrollo"(Marín y Tesillo 2015) (la cursiva es propia); el principio 3 

"las tareas que empleen los maestros orientadas al desarrollo de la creatividad, deben ser 

estructuradas teniendo en cuenta que se puedan establecer restricciones" (Marín y Tesillo 

2015) (la cursiva es propia). Al revisar las palabras en cursivas de las afirmaciones antes 

descritas se infiere que, el empleo del término nivel de dificultad, se hace en función de las 

restricciones de la tarea, por ende, en el principio 3 el uso del término restricciones debe 

conducirnos al nivel de dificultad de la tarea. Esta es la razón por la cual se asimilan estos dos 

principios en una misma categoría. 

Para la observación de esta categoría, la subcategoría establecida es Nivel de Dificultad, 

evidenciada en el movimiento del niño en las subtareas, desde la Ruta del Aprendizaje 

Mediado, para resolver la tarea cognitiva propuesta. En coherencia con esta categoría, los 

investigadores, desde el rol de docentes y como diseñadores de las tareas cognitivas 

propuestas, asumen la regla base de la analogía como restricción principal, y a partir de ella 

incrementar restricciones. Como ejemplo, en la tarea 1 la regla base es la relación de 

antonimia y a partir de esta se adicionan restricciones, estableciendo diferentes niveles de 

dificultad para cada subtarea.   
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De la información recolectada por medio del instrumento ruta del desarrollo del 

aprendizaje mediado, se observa que, cambia la dificultad de la tarea para cada niño en la 

resolución de las subtareas, evidente en algunos casos como: 

 El niño 1 en la tarea 6, al cual, en un primer momento se le presenta la subtarea 6.2 en la 

que muestra un diagnóstico inicial de grado principiante y, de acuerdo con la metodología 

propuesta en esta investigación, en un segundo momento, se le presenta la subtarea 6.1, que 

es una subtarea con menos restricciones, el diagnóstico es grado avanzado. En este 

movimiento de subtareas es evidente que, para este niño, la subtarea 6.2 fue más difícil que la 

subtarea 6.1. 

 Otro caso, es el del niño 12 en la tarea 4 que, en la subtarea 4.2 obtiene grado 

diagnóstico avanzado, por lo que, siguiendo la metodología propuesta en esta investigación se 

le presenta la subtarea 4.3, subtarea con incremento de restricciones, su diagnóstico es grado 

principiante. En este movimiento de subtareas es evidente que, para este niño, la subtarea 4.3, 

fue más difícil que la subtarea 4.2. 

En este orden de ideas, la información suministrada por la ruta del desarrollo del 

aprendizaje mediado, permite ver la ocurrencia del nivel de dificultad de la tarea, de acuerdo 

al mapa resultante de la secuencia de resolución de las subtareas por parte de cada niño.  

Dicha ocurrencia es registrada en el código arbitrario de observación, de la siguiente 

forma: Muy evidente, niños que requirieron mediación de cualquier tipo en todas las 

subtareas; Sin evidencia, niños que no requirieron mediación en ninguna subtarea; Evidente, 

en, niños que requirieron mediación de cualquier tipo en una o más subtareas. En la gráfica 2, 

se exponen los resultados obtenidos, los cuales muestran ocurrencia Muy evidente para 5 

niños en la tarea 1, 6 niños en la tarea 2, 8 niños en la tarea 3, 3 niños en la tarea 4 y 2 niños 

en la tarea 6, lo que indica que las subtareas de dichas tareas, sí presentaron niveles de 

complejidad, por lo cual los niños necesitaron de mediación en la totalidad de las subtareas. 
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La ocurrencia Evidente, se presenta para 5 niños en la tarea 1, 6 niños en la tarea 2, 2 niños 

en la tarea 3, 8 niños en la tarea 4, 12 niños en la tarea 5, y 7 niños en la tarea 6, lo que indica 

que las subtareas sí presentan niveles de complejidad, pero no para todos los niños de igual 

manera, ni en las mismas subtareas. La ocurrencia Sin evidencia, solamente se presenta para 

2 niños en la tarea 1, 1 niño en la tarea 3 y 3 niños en la tarea 6, ya que estos niños 

resolvieron correctamente y por sí solos estas tareas, sin necesidad de mediación. 

Lo anterior indica que las subtareas sí presentan niveles de dificultad, pero no para todos 

los niños de igual manera.  Por lo que estos resultados permiten interpretar que, el aumento 

de niveles de dificultad en la tarea se logra debido al incremento de restricciones sobre la 

regla base. 

Gráfica 2. Resultados Ocurrencia de la Categoría II. 

 

El  análisis que se hace a este principio de acción de Ecreática, desde los resultados de 

esta categoría es el siguiente: lo que se debe establecer en las tareas son niveles de 

complejidad y no niveles de dificultad, ya que, la dificultad se presenta desde los niños y, la 

complejidad desde la tarea cognitiva, porque una misma tarea que se considere compleja, 

puede no presentar dificultad para todos los niños; se considera que una tarea es compleja 

cuando contiene mayor cantidad de unidades de información (Tebar, 2003), por el incremento 
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de las restricciones a la regla base y, cuando el niño no puede resolver una tarea  se necesita 

del docente mediador para guiar y orientar al niño en la comprensión de la regla base 

exponiéndolo a una nueva experiencia de aprendizaje mediado.  

Al valorar estos dos principios a partir de la subcategoría establecida, se requiere 

reformularlos, por lo cual se sugiere la unificación en un solo principio por medio de la 

siguiente redacción: 

Principio: Las tareas cognitivas deben ser estructuradas con diferentes niveles de 

complejidad, a partir de sus reglas base, y del incremento de las restricciones. 

Componente: Las tareas cognitivas deben posibilitar, en el estudiante, la generación de 

nuevas relaciones en su campo de dominio, que le conduzca a plantear soluciones 

novedosas. 

Componente: Las tareas cognitivas aumentan su complejidad por medio del incremento 

de las unidades de información 

Categoría III. 

4. Se deben utilizar ayudas semióticas externas que generen recordación y que sean 

agradables para los niños, para trabajar procesos de mayor abstracción como la 

metacognición. Este proceso debe trabajarse de manera constante en la realización de 

cualquier tarea y preferiblemente de forma individual o en grupos pequeños. 

7. El docente debe desarrollar actividades de construcción grupal con los estudiantes, 

en las cuales se promuevan nuevas formas de pensar sobre los elementos que ya son 

conocidos por ellos, de manera que se incentive la capacidad para transformar y crear 

nuevas cosas.  

En esta categoría se integran los principios 4 y 7, que prescriben lo siguiente: 

el principio 4 "se debe utilizar ayudas semióticas externas que generen recordación"(Marín y 

Tesillo 2015) (cursiva propia) en los estudiantes; el principio 7 que, las actividades diseñadas 
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por los docentes para sus estudiantes "promuevan nuevas formas de pensar sobre los 

elementos que ya son conocidos por ellos" (Marín y Tesillo 2015) (cursiva propia). Al revisar 

la palabras en cursiva de las afirmaciones antes descritas se interpreta que, la intención de 

estos dos principios es la generación de recordación, para trabajar procesos cognitivos 

creativos como la metacognición y la transferencia. Esta es la razón por la cual se asimilan 

estos dos principios en una misma categoría. 

Para la observación de esta categoría, la subcategoría establecida es Recobro, el cual, 

según Finke Ward y Smith (1992) consiste en recuperar estructuras de experiencias existentes 

en la memoria. Esta subcategoría es evidente en la tarea cognitiva que permita al niño 

recordar experiencias y encaminarlas a la resolución efectiva de la misma. 

En coherencia con esta categoría, los investigadores, desde el rol de docentes y como 

diseñadores de las tareas cognitivas propuestas, utilizamos ayudas semióticas para la 

presentación y orientación de la misma, con el objetivo de que los niños realicen recobro, el 

cual ayuda en la resolución efectiva de la tarea. Como ejemplo, en la tarea 2 se utilizan 

imágenes (con personajes familiares para la unidad de estudio). 

De la información recolectada por medio del instrumento Ruta del Desarrollo de 

Aprendizaje Mediado, se observa que, todos los niños presentaron recobro, aunque no todos 

lo emplearon en la resolución efectiva de la tarea, por lo que, los niños que solucionaron 

fácilmente la tarea por si solos es posible que hayan tenido experiencias similares a las 

propuestas en las tareas cognitivas aplicadas, por lo que generaron  recobro que se encaminó 

a la resolución efectiva de la tarea. 

 Esta ocurrencia es registrada en el código arbitrario de observación, de la siguiente 

forma: Muy Evidente, niños que solucionaron efectivamente la tarea por si solos, y niños que 

requirieron mediación tipo 1 en una de las subtareas; Sin Evidencia, niños que requirieron 

mediación tipo 3 en dos o más subtareas; y Evidente en los demás casos. En la gráfica 3, se 
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muestran resultados como, el de las tareas 4 y 6, en las cuales 5 y 4 niños, respectivamente, 

presentan ocurrencia Muy evidente, lo cual indica que la tarea si permitió el recobro con poca 

mediación o sin ella. 

Otro caso es, el de las tareas 1 y 3, que presentan 5 y 3 niños, respectivamente, 

ocurrencia Sin Evidencia, lo cual indica que las ayudas semióticas utilizadas en dichas tareas 

no fueron, por si solas, suficiente para generar recobro en estos niños, por lo que necesitaron 

de una mayor mediación, destacando la importancia del profesor como mediador en su labor 

de ayudar a evocar el recobro para que el niño finalice la tarea. 

Gráfica 3. Resultados Ocurrencia de la Categoría III. 

 

El análisis de esta categoría, desde sus resultados determina que, las ayudas semióticas 

empleadas para el diseño y la presentación de las tareas y, además para la mediación, sí 

generan recobro en el niño, por procesos de mediación o automediación. Además, a partir del 

recobro generado se pueden potenciar otros procesos cognitivos del mismo nivel o de nivel 

superior como es el caso de la transferencia y de la metacognición.  

Al valorar estos dos principios a partir de la subcategoría establecidas, se requiere 

reformularlos, por lo cual se sugiere la unificación en un solo principio por medio de la 

siguiente redacción:  
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Principio: las tareas cognitivas deben contener ayudas semióticas familiares para los 

niños que generen recobro en ellos. 

Componente: se debe utilizar ayudas semióticas en la tarea, desde, su presentación y 

desde la mediación, que se ofrece al niño, en el desarrollo de la misma. 

Categoría IV 

 5. Se debe guiar al niño en el cumplimiento de las restricciones que se establezcan en el 

desarrollo de las tareas, de manera que se evite la distracción y pueda cumplirse con los 

objetivos inicialmente establecidos. 

Para la observación de esta categoría, la subcategoría establecida es guía en el 

cumplimiento de restricciones, entendiendo la guía del cumplimiento como el seguimiento y 

control del docente sobre el niño en el momento en que infrinja o se pase por alto las 

restricciones establecidas en la tarea cognitiva propuesta, por lo que, se adiciona la mediación 

como factor fundamental para hacer cumplir las restricciones y como orientación a la   

autorregulación del niño, lo que le permitirá en adelante conocer y apropiarse de aquellas 

estrategias que lo llevarán a resolver efectivamente una tarea comprendiendo y cumpliendo 

las restricciones que en esta se le presenten. . En consecuencia, para el presente estudio la 

guía en el cumplimiento de las restricciones es evidenciada en la guía ofrecida por el maestro 

que lleve al niño al cumplimiento de las restricciones de las tareas cognitivas. 

En este sentido, la información del instrumento ruta del desarrollo del aprendizaje 

mediado permite la observación de dicha subcategoría, porque, si algún niño resuelve 

efectivamente la tarea por sí solo, no requirió la guía del mediador. 

Esta ocurrencia es registrada en el código arbitrario de observación de la siguiente 

forma: Muy evidente, niños que necesitaron algún tipo de mediación en cualquier subtarea; y 

Sin evidencia, niños que no necesitaron mediación en ninguna subtarea; para la observación 

de esta subcategoría no se tiene en cuenta la medida de ocurrencia Evidente, porque, se 
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pretende observar la ocurrencia, no desde las subtarea, sino desde el conjunto de subtareas 

(desde la tarea misma). 

Los resultados en esta subcategoría se exponen en la gráfica 4, y muestran que, en la 

totalidad de las tareas el mayor número de niños presenta ocurrencia Muy Evidente, lo que 

indica que, para estos niños, la tarea por sí sola no guía en el cumplimiento de las 

restricciones, lo cual se analiza desde el diario de campo, donde se registran expresiones de 

los niños como: niño 7, en la subtarea 3.3, el cual manifiesta: "¿puedo hacer un dibujo?", al 

momento en que debía escribir; niño 9, en la subtarea 3.1 “¿me puedes explicar esto?; niño 1, 

en la subtarea 1.2 "¡no entiendo!, ¿me ayudas profe?". Por lo que, se complementaron las 

tareas con la guía del mediador, para la resolución de las mismas.   

En el caso de  las tareas 1, 3 y 6, solamente 2, 1 y 2 niños, respectivamente, presentan 

ocurrencia Sin evidencia, dado que no requirieron mediación para el cumplimiento de las 

restricciones, al resolver efectivamente la tarea por si solos.  

Gráfica 4. Resultados Ocurrencia de la Categoría IV. 

 

Estos resultados demuestran la importancia de la mediación para el cumplimiento de 

las restricciones de las tareas cognitivas. Pero, por otra parte, también demuestran que la 

mayoría de los niños no comprendieron las reglas bases de las tareas propuestas, por lo que la 
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mediación se debe orientar no solo al cumplimiento, sino, a la comprensión de las 

restricciones, lo cual conlleva al niño a la automediación para la resolución efectiva de la 

tarea, y para la autoregulación en el cumplimiento de las restricciones. 

Al valorar este principio de acción, se propone la reformulación desde la siguiente 

redacción: 

Principio: Se debe guiar al niño a la comprensión de las reglas base establecidas para 

el desarrollo de la tarea cognitiva.  

Categoría V. 

6. Se deben restringir los dominios de interpretación de cualquier categoría.  (Finke, Ward y 

Smith,1992). Por ejemplo, promoviendo la asociación entre categorías que no tienen 

relación, o redefiniendo una categoría en un campo diferente al que comúnmente ha estado 

relacionada, con el fin de conducir al niño a que obtenga resultados que sean potencialmente 

más creativos. 

Para la observación de esta categoría, la subcategoría establecida es Restricción de 

dominios, que, para Finker Ward y Smith (1992), es considerada como un factor que 

"fomenta exploraciones más profundas de los posibles significados de las estructuras 

preinventivas…" (p.32), alentando la exploración y el descubrimiento creativo. Para el 

presente estudio, se propone la restricción de dominios en las tareas cognitivas, desde el 

diseño como regla base, es decir se contempla desde la concepción de la tarea como 

restricción base; dicha restricción de dominios se establece, para el presente estudio, a partir 

del tipo de analogía, en la distancia entre dominios, y a partir del contexto cercano a los 

estudiantes; para estudios con otro proceso cognitivo creativo se deberá establecer la 

restricción pertinente para el mismo. Esta subcategoría es evidente en la dificultad del niño 

para la realización de la tarea cognitiva, dado que se asume que, entre mayor sea la distancia 
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entre dominios y la utilización de un contexto lejano al contexto del niño, aumentará la 

dificultad y la complejidad. 

Según la información recolectada en el instrumento ruta del desarrollo del aprendizaje 

mediado, se observa la ocurrencia de la subcategoría en la dificultad presente en el niño, 

según el grado de mediación que este requiere para la realización de la tarea. 

La ocurrencia de esta categoría es registrada en el código arbitrario de observación de la 

siguiente forma: Muy evidente en aquellos niños que requirieron mediación tipo 3 (MT3) en 

dos o más subtareas; poco evidente en aquellos niños que necesitaron mediación tipo1(MT1) 

y tipo 2 (MT2) en dos o más subtareas; y Sin evidencia en aquellos niños que no necesitaron 

mediación y niños que requirieron mediación tipo 1(MT1) en una de las subtareas. Estos 

resultados se exponen en la gráfica 5, en la cual se muestran que, en la totalidad de las tareas 

la ocurrencia que más se presenta es poco evidente, como, por ejemplo: en el caso de la tarea 

5, en la que, la totalidad de la unidad de estudio presentó esta ocurrencia, lo cual indica que, 

la restricción de dominios estimula medianamente la dificultad de los niños en la resolución 

de esta tarea; en el caso de la tarea 6, ningún niño presenta ocurrencia muy evidente, lo cual 

indica que, la restricción de dominios no estimula la dificultad de los niños en el desarrollo de 

esta tarea; otro caso, el de la tarea 2, en la que ningún niño presenta ocurrencia Sin evidencia, 

lo cual indica que,  la restricción de dominios si estimula la dificultad de los niños en el 

desarrollo de esta tarea. 

Desde, la matriz de análisis se interpreta que, la restricción de dominios impuesta como 

regla base puede aumentar el grado de dificultad de los niños en el desarrollo de la tarea, 

desde la distancia entre dominios, como por ejemplo, con el uso de categorías lejanas al 

contexto cotidiano de los niños, permitiendo la exploración más profunda de las estructuras 

preinventivas. 
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Gráfica 5. Resultados Ocurrencia de la Categoría V 

 

Además, que, con ayuda de una buena mediación encaminada a la comprensión de la 

restricción de dominios, se contribuye a desarrollar en el niño procesos de relación entre 

elementos distantes, lo cual conlleva a desarrollar asociación y transferencia. 

A partir de la valoración de esta categoría, proponemos que, el principio de acción de 

Ecreática, establecido para esta categoría, se debe ubicar como un componente de acción, ya 

que este no es global, sino que requiere de una especificidad en su aplicación que converge 

en el principio de acción que menciona la estructuración de tareas, con diferentes niveles de 

complejidad, puesto que la restricción de dominios de interpretación encaja en un incremento  

de restricciones, lo que conlleva al aumento del nivel de complejidad de la tarea. Por lo que, 

se propone la siguiente redacción del principio en valoración, estableciéndolo como 

componentes: 

Componente: Se debe establecer restricción de dominios de interpretación. 

Componente: Incorporar objetos que tengan una función específica en un contexto 

determinado, a otro contexto. 

Componente: La distancia entre dominios se debe establecer, tomando como referencia 

el contexto cotidiano del niño.  
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Principios orientadores 

Una vez valoradas las categorías propuestas y desde los análisis anteriores, se establece 

que los principios orientadores propuestos en Ecreática deben reformularse de acuerdo a los 

siguientes criterios estructurales en su redacción: deben ser abstractos, lo cual permite que 

sean genéricos; que sean holísticos, es decir que se puedan aplicar por sí solos o en la 

integración con otros principios orientadores; que orienten al docente en el diseño y 

aplicación de tareas cognitivas, para adaptarlas a cualquier contexto, evento y población, lo 

que permite que sean evocados, con la posibilidad de aplicarse, de manera no lineal y con  

distinta secuencialidad  y, que encaminen a potenciar el desarrollo de procesos cognitivos 

creativos en los estudiantes. Cabe resaltar que los principios tanto orientadores como de 

acción son inspirados en Finke, Ward y Smith (1992), Boden, (1994) y Marín y Tesillo  

(2015). 

Es así como proponemos la reformulación de los principios orientadores con la siguiente 

redacción: 

Principio Orientador 1 Marín y Tesillo (2015)  

La creatividad puede entenderse como una facultad presente en todos los seres humanos, 

basada en los procesos mentales que intervienen en la transformación de los recursos 

cognitivos y físicos, necesarios en la realización de una tarea específica. Los cuales, 

permiten generar nuevas alternativas de desarrollo que van más allá de los esquemas 

conocidos y/o utilizados, teniendo como resultado: productos, procedimientos, acciones 

y/o teorías novedosos y potencialmente creativos, en primer lugar, para quien los crea y 

en segundo lugar para su entorno (Boden, 1994, y Finke, Ward y Smith,1992).  (p. 101) 
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Principio orientador 1 reformulado en dos principios orientadores:   

La creatividad es entendida como una facultad presente en todos los seres humanos, 

basada en los procesos mentales que intervienen en la transformación de los recursos 

cognitivos y físicos, necesarios en la realización de una tarea específica. 

Los estudiantes deben ser expuestos a  nuevas experiencias de aprendizaje que vayan 

más allá de los esquemas conocidos y/o utilizados, teniendo como resultado: productos, 

procedimientos, acciones y/o teorías novedosos y potencialmente creativos, en primer lugar 

para quien los crea y en segundo lugar para su entorno. 

 

Principio Orientador 2 Marín y Tesillo (2015)  

La creatividad debe trabajarse desde los primeros niveles de formación escolar con los 

niños, para poder desarrollar la capacidad de reconocer los procesos cognitivos presentes 

en la realización de cualquier tarea, así como los conocimientos requeridos para su 

desarrollo. Lo cual, en un futuro sumado a la experticia, les permitirá ser potencialmente 

más creativos (Boden, 1994, y Finke, Ward y Smith,1992). (p. 102) 

Principio orientador 2 reformulado:   

La creatividad debe trabajarse desde los primeros niveles de formación escolar con los 

niños, para poder desarrollar la capacidad de reconocer los procesos cognitivos creativos 

presentes en la realización de cualquier tarea. 

 

Principio Orientador 3 Marín y Tesillo (2015) 

 El uso de las restricciones es esencial en el desarrollo de cualquier tarea para promover la 

creatividad en los niños. Estas conducen a la modificación de las estructuras mentales ya 

existentes, teniendo como resultado nuevas estructuras que son potencialmente más 

creativas (Finke, Ward y Smith,1992).  
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 La metacognición es uno de los procesos que más se debe trabajar con los niños para el 

desarrollo de la creatividad. Debido a que, si se desarrolla la capacidad para reconocer los 

procesos cognitivos necesarios para la realización de una tarea, se podrán incrementar las 

probabilidades de tener resultados cada vez más novedosos y potencialmente creativos.  

 Las autoinstrucciones son una estrategia útil para desarrollar este proceso cognitivo. Se 

debe promover la confianza en los niños para que puedan perder el miedo a ser creativos, 

tratando que en el desarrollo de las tareas exploren nuevas alternativas de solución que los 

conduzcan a resultados cada vez más novedosos y creativos (Finke, Ward y Smith,1992).  

 El acompañamiento que brinde el maestro al estudiante deberá ser mayor en la medida en 

que aumente la abstracción y el nivel de dificultad en el desarrollo de una tarea, con el fin 

de que se puedan cumplir con los objetivos inicialmente propuestos para su realización. 

(p. 102) 

Principio orientador 3 reformulado en dos principios orientadores:   

El docente debe ofrecer una mediación entre los estudiantes y la tarea cognitiva, de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje individual, que genere en ellos una actitud de aceptación de 

retos, brindándoles la posibilidad de estimular los procesos cognitivos creativos 

involucrados en la solución de problemas. 

El docente debe utilizar ayudas semióticas que generen recordación en los estudiantes, 

para el desarrollo de procesos cognitivos creativos. 

 

Principio Orientador 4 Marín y Tesillo (2015) 

El desarrollo de la creatividad debe evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta el 

progreso que se evidencie en la realización de las tareas que se le presenten al estudiante. 

Razón por la cual, no se deben realizar comparaciones o generalizaciones, entre el 

rendimiento individual y los resultados que hayan sido obtenidos por otros estudiantes; 
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así como, tampoco se deben utilizar escalas de medición externa como referencia para 

determinar los avances que haya tenido el estudiante. (p. 103) 

Principio orientador 4 reformulado:   

El desarrollo de la creatividad debe evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta 

el progreso del estudiante que se evidencie en la realización de las tareas. 
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Conclusiones y Aportes 

Este trabajo de investigación da respuesta al enunciado holopráxico, propuesto para este 

estudio, desde, el cumplimiento de los objetivos específicos que propenden a la valoración de 

los principios de Ecreática establecidos de la siguiente manera:  

Primero, se identifican y se analizan los aspectos que caracterizan los principios 

propuestos en Ecreática a través de la delimitación conceptual y de la síntesis realizada al 

programa educativo para el desarrollo de la creatividad denominado Ecreática, plasmado en 

la fundamentación noológica del presente estudio. Lo anterior, nos acerca al contexto de las 

ciencias cognitivas desde el Modelo Computacional Representacional de la Mente, y desde el 

Modelo Geneplore, para la comprensión de conceptos y teorías referentes al desarrollo de la 

creatividad.  

El análisis de los principios propuestos en Ecreática, se realiza a través de la 

interpretación discursiva de cada principio y de la concepción teórica de los autores referidos, 

durante el proceso para establecer las subcategorías y asignar una definición operativa a cada 

una, lo cual se refleja en el código arbitrario de observación. (Ver código arbitrario de 

observación página 48). Lo anterior, permite comprender el contenido de cada principio para 

su puesta en práctica y valoración.  

Segundo, se establece el marco de acción en el cual se valoran los principios de 

Ecreática, para ello, se determinan los siguientes factores: realizar la investigación desde el 

enfoque de comprensión holística, porque, la propuesta de desarrollo de este enfoque, 

permitió la valoración de una manera dinámica, integradora y no lineal de los principios, en 

coherencia con el modelo en que fueron concebidos; tomar la unidad de estudio en segundo 

grado de básica primaria, esto permitió la valoración de los principios en otro tipo de 

población, diferente a la muestra de estudio de Marín y Tesillo (2015) de donde surgieron los 

principios valorados; incorporar la mediación como eje transversal en la puesta en práctica de 
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los principios, lo que permitió reconocer al docente como elemento potenciador en el 

desarrollo de procesos cognitivos creativos de los estudiantes, por medio de la interacción 

mediadora; y, el trabajo con analogías para el diseño de tareas cognitivas, puesto que las 

analogías fueron la herramienta de andamiaje entre el proceso cognitivo creativo de 

transferencia analógica y la valoración de los principios de Ecreática.  

Tercero, se propone una metodología que se deriva de la interpretación de los 

conceptos inmersos en los principios propuestos en Ecreática. Dicha metodología permitió la 

la puesta en práctica en el aula, de los mismos principios para iniciar el proceso de valoración 

y en consecuencia su reformulación. (ver diagrama de flujo de la página 51). 

Y finalmente, todos los eventos anteriormente enumerados convergen en la 

reformulación de los principios, para el desarrollo de la creatividad, propuestos en el 

programa educativo Ecreática:  

Principios orientadores: 

1. La creatividad es entendida como una facultad presente en todos los seres humanos, 

basada en los procesos mentales que intervienen en la transformación de los recursos 

cognitivos y físicos, necesarios en la realización de una tarea específica. 

2. Los estudiantes deben ser expuestos a  nuevas experiencias de aprendizaje que vayan más 

allá de los esquemas conocidos y/o utilizados, teniendo como resultado: productos, 

procedimientos, acciones y/o teorías novedosos y potencialmente creativos, en primer 

lugar para quien los crea y en segundo lugar para su entorno. 

3. La creatividad debe trabajarse desde los primeros niveles de formación escolar con los 

niños, para poder desarrollar la capacidad de reconocer los procesos cognitivos creativos 

presentes en la realización de cualquier tarea. 

4. El docente debe ofrecer una mediación entre los estudiantes y la tarea cognitiva, de 

acuerdo al ritmo de aprendizaje individual, que genere en ellos una actitud de aceptación 
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de retos, brindándoles la posibilidad de estimular los procesos cognitivos creativos 

involucrados en la solución de problemas. 

5. El docente debe utilizar ayudas semióticas que generen recordación en los estudiantes, 

para potenciar procesos cognitivos creativos. 

6. El desarrollo de la creatividad debe evaluarse de manera individual, teniendo en cuenta el 

progreso que se evidencie en la realización de las tareas. 

Principios de Acción 

1. Se deben diseñar tareas que sean novedosas y que generen motivación en los niños, de 

manera que, para su realización, les requiera asumir nuevos retos. 

2. Las tareas cognitivas deben ser estructuradas con diferentes niveles de complejidad, a 

partir de sus reglas base, y del incremento de las restricciones. 

3. Las tareas cognitivas deben contener ayudas semióticas familiares para los niños que 

generen recobro en ellos. 

4. Se debe guiar al niño a la comprensión de las reglas bases establecidas para el desarrollo 

de la tarea cognitiva. 

Componentes de acción 

1. Las tareas cognitivas deben posibilitar, en el estudiante, la generación de nuevas 

relaciones en su campo de dominio, que le conduzca a plantear soluciones novedosas. 

2. Las tareas cognitivas aumentan su complejidad por medio del incremento de las unidades 

de información 

3. Se debe utilizar ayudas semióticas en la tarea, desde, su presentación y desde la 

mediación, que se ofrece al niño, en el desarrollo de la misma. 

4. Se debe establecer restricción de dominios de interpretación. 

5. Incorporar objetos que tengan una función específica en un contexto determinado, a otro 

contexto. 
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6. La distancia entre dominios se debe establecer, tomando como referencia el contexto 

cotidiano del niño.  

Proyecciones y Recomendaciones 

Una vez finalizada esta investigación, y considerando sus resultados como un aporte a la 

educación y a la potenciación de los procesos cognitivos creativos, para el desarrollo de la 

creatividad, es preciso realizar algunas recomendaciones que pueden permitir la proyección 

de dichos resultados, desde algunos aspectos como pueden ser: 

      Profundización, validación y perfeccionamiento de los principios aquí establecidos, 

desde el mismo modelo investigativo empleado en este estudio, pero con otros procesos 

cognitivos creativos y, con otro tipo de población, para que Ecreática crezca 

teóricamente. 

      Realización de estudios que profundicen en la favorabilidad y pertinencia de la 

metodología empleada, en esta investigación, para la aplicación y diseño de las tareas 

cognitivas, con el fin de implementarla con diferentes variables  y consolidarla en la 

escuela. 

       Profundización en el diseño de tareas cognitivas con las características propuestas en 

este estudio, para distintos grados de escolaridad y, población con necesidades especiales 

o de inclusión. 

       Realización de estudios sobre teorías implícitas de los docentes acerca de la 

mediación, para establecer en Ecreática un marco general propio sobre la interacción 

mediada  del docente en el aula, enfocada al desarrollo de la creatividad. 
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Apéndice A. Cartas y Consentimiento Informado  
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Apéndice B. Caracterización de los niños 

Estud. 
Edad 
años 

Genero 
Nivel 

Lecto-Escritor  
Núcleo familiar 

 
7 8 9 Mas Fem 1 2 3 4 5 

Mamá 
y papá 

Mamá Papá Hermanos 
Abuelos 
y/o tíos 

Padrastro/ 
madrastra 

1 X 
   

X 
  

X 
   

X 
 

X 
 

X 

2 
 

X 
 

X 
    

X 
  

X 
  

X 
 

3 
 

X 
 

X 
   

X 
  

X 
  

X 
  

4 
  

X 
 

X 
 

X 
    

X 
 

X 
 

X 

5 
 

X 
  

X 
   

X 
 

X 
  

X 
  

6 X 
  

X 
     

X X 
  

X 
  

7 
 

X 
  

X 
 

X 
    

X 
 

X X 
 

8 X 
   

X 
   

X 
 

X 
  

X X 
 

9 X 
   

X 
  

X 
   

X 
 

X X 
 

10 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 
 

X 
 

X 

11 X 
  

X 
   

X 
  

X 
  

X X 
 

12 
 

X 
  

X 
   

X 
 

X 
  

X X 
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Apéndice C. Tareas cognitivas
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Apéndice D. Planeadores de sesiones 
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Apéndice E. Códigos de Observación por Tarea Cognitiva 

 

Ocurrencia
Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin

Evidencia 
Evidente 

Muy  

Evidente 

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

0 0 12 2 5 5 5 5 2 2 0 10 2 5 5N° Estudiante

Estudiante

QUESADA M UÑOZ EVELIN JESENIA

TORO NEM E CARLOS JEANPIER

UYABAN SHARON YINETH

HERNANDEZ BONILLA ALISON LIZETH

M ORENO CASTAÑEDA JULIETH LILIANA

PEREIRA SANCHEZ TANIA ALEXANDRA

CASTILLO BORDA SANDRA M ARICELA

CRUZ JEAN PIER STIVEN

ALVAREZ M ORA SARID JHULIANA

CALVO JUAN JOSE

CAM ACHO JHOAN

CAM ARGO DANNA YISSEL

                     Categoria I

1.   Se deben diseñar tareas que 

sean novedosas y que generen 

motivación en los niños. De  

manera que para su realización, 

les requiera asumir nuevos 

retos que incrementen las  

posibilidades de tener 

resultados potencialmente 

creativos (Finke, Ward y 

Smith,1992). 

Retos

Tarea que le permite al niño  

asumir nuevos retos, 

evidenciados, en el interés del 

niño hacia la resolución de la 

misma.

Sin= nños sin ruta de 

aprendizaje

 Muy= niño con ruta de 

aprendizaje completa

Evidente= niños con ruta de 

aprendizaje incompleta

Indicador para determinar la ocurrencia

Categorías

Sub
categorías

Definición 

Operativa

Código Arbitrario de 

Observación

Fecha de aplicación:

17 de Julio del 2017

Sesión: 1

Tarea: 1

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o más 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

Muy: niños con M

Sin= niños sin M

Sin= niños sin M,  o con  MT1 

en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o mas 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

      Categoria V

6. Se deben restringir los 

dominios de interpretación de 

cualquier categoría.  

Restricción de Dominios 

Tarea que se le dificulte a l 

niño su resolución. Evidente 

en la dificultad del niño para 

resolver la tarea.

                    Categoria II
2 .  Las  ac tividades  de  aprendiza je  

deben planears e  teniendo  en cuenta  

dife rentes  nive les  de   dificultad para  

s u des arro llo .

 3 .  Las  ta reas  que  empleen lo s  

maes tro s  o rientadas  a l des arro llo  de  

la  c rea tividad, deben s er  

es truc turadas  teniendo  en cuenta  

que  s e  puedan es tablecer 

res tricc io nes  que  generen  

mo tivac ió n en e l niño , co n e l fin de  

po der evidenc ia r lo s  avances  que  s e  

vayan teniendo   co n re lac ió n a l 

des empeño  individua l y a l nive l de  

dificultad planteado  en la  rea lizac ió n  

de  la  mis ma.  

Nivel de dificultad 

Tarea que se puede replicar con 

mayor número de restricciones. 

Evidente en la dificultad del niño 

para resolver la tarea

Muy= niños sin M o MT1 o 

MT2 en 1ST

Sin= niños con MT3 en 2 o 

más ST

Evidente= Los demas casos

      Categoria IV

5.Se debe guiar al niño en el 

cumplimiento de las 

restricciones que se 

establezcan en el  desarrollo 

de las tareas, de manera que 

se evite la distracción y 

puedan cumplirse con los  

objetivos inicialmente 

establecidos.

Guia del Cumplimiento de 

Restricciones

Tarea que con guianza lleva al 

niño al cumplimiento de las 

restricciones. Evidente en el 

niño que requirió mediación.

Recobro

Tarea que permita al niño 

recordar experiencias 

encaminándolas a la resolución 

de esta. Evidente en la 

culminación efectiva de la tarea 

por parte del niño.

          Cateria III
4 .  Se  deben utiliza r ayudas  

s emió ticas  exte rnas  que  generen 

reco rdac ió n y que  s ean  agradables  

para  lo s  niño s , para  traba ja r 

pro ces o s  de  mayo r abs tracc ió n 

co mo  la   metaco gnic ió n. 

7 .  El do cente  debe  des arro lla r 

ac tividades  de  co ns trucc ió n grupa l 

co n lo s  es tudiantes , en las  cua les  s e  

pro muevan nuevas  fo rmas  de  

pens ar s o bre  lo s  e lemento s  que  ya  

s o n co no cido s  po r e llo s , de  manera  

que  s e  incentive  la  capac idad para  

trans fo rmar y c rear nuevas  co s as . 
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Ocurrencia
Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin

Evidencia
Evidente 

Muy  

Evidente 

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

0 0 12 0 6 6 3 8 1 0 0 12 0 6 6

TORO NEM E CARLOS JEANPIER

UYABAN SHARON YINETH

N° Estudiante

Estudiante

CASTILLO BORDA SANDRA M ARICELA

CRUZ JEAN PIER STIVEN

HERNANDEZ BONILLA ALISON LIZETH

M ORENO CASTAÑEDA JULIETH LILIANA

PEREIRA SANCHEZ TANIA ALEXANDRA

QUESADA M UÑOZ EVELIN JESENIA

ALVAREZ M ORA SARID JHULIANA

CALVO JUAN JOSE

CAM ACHO JHOAN

CAM ARGO DANNA YISSEL

Tarea que con guianza lleva al 

niño al cumplimiento de las 

restricciones. Evidente en el 

niño que requirió mediación..

Tarea que se le dificulte a l 

niño su resolución. Evidente 

en la dificultad del niño para 

resolver la tarea.

Indicador para determinar la ocurrencia

Sin= nños sin ruta de 

aprendizaje

 Muy= niño con ruta de 

aprendizaje completa

Evidente= niños con ruta de 

aprendizaje incompleta

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o mas 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Muy= niños sin M o MT1 o 

MT2 en 1ST

Sin= niños con MT3 en 2 o 

más ST

Evidente= Los demas casos

Muy: niños con M

Sin= niños sin M

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o más 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Código Arbitrario de 

Observación

Fecha de aplicación:

19 de Julio del 2017

Sesión: 2

Tarea: 2

Definición 

Operativa

Tarea que le permite al niño  

asumir nuevos retos, 

evidenciados, en el interés del 

niño hacia la resolución de la 

misma.

Tarea que se puede replicar 

con mayor número de 

restricciones. Evidente en la 

dificultad del niño para 

resolver la tarea

Tarea que permita al niño 

recordar experiencias 

encaminándolas a la resolución 

de esta. Evidente en la 

culminación efectiva de la 

tarea por parte del niño.

           Categoria V
6. Se deben restringir los 

dominios de interpretación 

de cualquier categoría.  

Sub

categorías
Retos Nivel de dificultad  Recobro

Guia del Cumplimiento de 

Restricciones
Restricción de Dominios 

Categorías

                     Categoria I

1.   Se deben diseñar tareas que 

sean novedosas y que generen 

motivación en los niños. De  

manera que para su realización, 

les requiera asumir nuevos 

retos que incrementen las  

posibilidades de tener 

resultados potencialmente 

creativos (Finke, Ward y 

Smith,1992). 

              Categoria II
2 .  Las  ac tividades  de  aprendiza je  

deben planears e  teniendo  en 

cuenta  dife rentes  nive les  de   

dificultad para  s u des arro llo .

 3 .  Las  ta reas  que  empleen lo s  

maes tro s  o rientadas  a l des arro llo  

de  la  c rea tividad, deben s er  

es truc turadas  teniendo  en cuenta  

que  s e  puedan es tablecer 

res tricc io nes  que  generen  

mo tivac ió n en e l niño , co n e l fin de  

po der evidenc ia r lo s  avances  que  

s e  vayan teniendo   co n re lac ió n a l 

des empeño  individua l y a l nive l de  

dificultad planteado  en la  

rea lizac ió n  de  la  mis ma.  

             Cateria III
4 .  Se  deben utiliza r ayudas  

s emió ticas  exte rnas  que  generen 

reco rdac ió n y que  s ean  agradables  

para  lo s  niño s , para  traba ja r 

pro ces o s  de  mayo r abs tracc ió n 

co mo  la   metaco gnic ió n. 

7 .  El do cente  debe  des arro lla r 

ac tividades  de  co ns trucc ió n grupa l 

co n lo s  es tudiantes , en las  cua les  

s e  pro muevan nuevas  fo rmas  de  

pens ar s o bre  lo s  e lemento s  que  ya  

s o n co no cido s  po r e llo s , de  

manera  que  s e  incentive  la  

capac idad para  trans fo rmar y c rear 

nuevas  co s as . 

           Categoria IV
5.Se debe guiar al niño en el 

cumplimiento de las 

restricciones que se 

establezcan en el  desarrollo 

de las tareas, de manera que 

se evite la distracción y 

puedan cumplirse con los  

objetivos inicialmente 

establecidos.
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Ocurrencia
Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin

Evidencia
Evidente 

Muy  

Evidente 

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10

11 X X X X X

12 X X X X X

0 0 11 1 2 8 3 6 2 1 0 10 1 2 8

TORO NEM E CARLOS JEANPIER

UYABAN SHARON YINETH

N° Estudiante

Estudiante

NO ASISTIO A LA INSTITUCION EN ESTA FECHA

CASTILLO BORDA SANDRA M ARICELA

CRUZ JEAN PIER STIVEN

HERNANDEZ BONILLA ALISON LIZETH

M ORENO CASTAÑEDA JULIETH LILIANA

PEREIRA SANCHEZ TANIA ALEXANDRA

QUESADA M UÑOZ EVELIN JESENIA

ALVAREZ M ORA SARID JHULIANA

CALVO JUAN JOSE

CAM ACHO JHOAN

CAM ARGO DANNA YISSEL

Tarea que con guianza lleva al 

niño al cumplimiento de las 

restricciones. Evidente en el 

niño que requirió mediación..

Tarea que se le dificulte a l 

niño su resolución. Evidente 

en la dificultad del niño para 

resolver la tarea.

Indicador para determinar la ocurrencia

Sin= nños sin ruta de 

aprendizaje

 Muy= niño con ruta de 

aprendizaje completa

Evidente= niños con ruta de 

aprendizaje incompleta

Sin= niños sin M,  o con  MT1 

en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o mas 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Muy= niños sin M o MT1 o 

MT2 en 1ST

Sin= niños con MT3 en 2 o 

más ST

Evidente= Los demas casos

Muy= niños sin M 

Sin= niños con M

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o más 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Código Arbitrario de 

observación

Fecha de aplicación:

24 de Julio del 2017

Sesión: 3

Tarea: 3

Definición 

Operativa

Tarea que le permite al niño  

asumir nuevos retos, 

evidenciados, en el interés del 

niño hacia la resolución de la 

misma.

Tarea que se puede replicar con 

mayor número de restricciones. 

Evidente en la dificultad del 

niño para resolver la tarea

Tarea que permita al niño 

recordar experiencias 

encaminándolas a la resolución 

de esta. Evidente en la 

culminación efectiva de la tarea 

por parte del niño.

Categoria V
6. Se deben restringir los 

dominios de interpretación 

de cualquier categoría.  

Sub
categorías Retos Nivel de dificultad  Recobro
Guia del Cumplimiento de 

Restricciones
Restricción de Dominios 

Categorías

                     Categoria I

1.   Se deben diseñar tareas que 

sean novedosas y que generen 

motivación en los niños. De  

manera que para su realización, 

les requiera asumir nuevos retos 

que incrementen las  

posibilidades de tener resultados 

potencialmente creativos 

(Finke, Ward y Smith,1992). 

                    Categoria II
2 .  Las  ac tividades  de  aprendiza je  

deben planears e  teniendo  en cuenta  

dife rentes  nive les  de   dificultad para  

s u des arro llo .

 3 .  Las  ta reas  que  empleen lo s  

maes tro s  o rientadas  a l des arro llo  

de  la  c rea tividad, deben s er  

es truc turadas  teniendo  en cuenta  

que  s e  puedan es tablecer 

res tricc io nes  que  generen  

mo tivac ió n en e l niño , co n e l fin de  

po der evidenc ia r lo s  avances  que  

s e  vayan teniendo   co n re lac ió n a l 

des empeño  individua l y a l nive l de  

dificultad planteado  en la  rea lizac ió n  

de  la  mis ma.  

Cateria III
4 .  Se  deben utiliza r ayudas  

s emió ticas  exte rnas  que  generen 

reco rdac ió n y que  s ean  agradables  

para  lo s  niño s , para  traba ja r 

pro ces o s  de  mayo r abs tracc ió n 

co mo  la   metaco gnic ió n. 

7 .  El do cente  debe  des arro lla r 

ac tividades  de  co ns trucc ió n grupa l 

co n lo s  es tudiantes , en las  cua les  

s e  pro muevan nuevas  fo rmas  de  

pens ar s o bre  lo s  e lemento s  que  ya  

s o n co no cido s  po r e llo s , de  manera  

que  s e  incentive  la  capac idad para  

trans fo rmar y c rear nuevas  co s as . 

Categoria IV

5.Se debe guiar al niño en el 

cumplimiento de las 

restricciones que se 

establezcan en el  desarrollo de 

las tareas, de manera que se 

evite la distracción y puedan 

cumplirse con los  objetivos 

inicialmente establecidos.
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Ocurrencia
Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin

Evidencia
Evidente 

Muy  

Evidente 

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

0 0 11 0 8 3 3 3 5 1 0 10 0 8 3

TORO NEM E CARLOS JEANPIER

UYABAN SHARON YINETH

N° Estudiante

Estudiante

NO ASISTIO A LA INSTITUCIÓN ESTA FECHA

CASTILLO BORDA SANDRA M ARICELA

CRUZ JEAN PIER STIVEN

HERNANDEZ BONILLA ALISON LIZETH

M ORENO CASTAÑEDA JULIETH LILIANA

PEREIRA SANCHEZ TANIA ALEXANDRA

QUESADA M UÑOZ EVELIN JESENIA

ALVAREZ M ORA SARID JHULIANA

CALVO JUAN JOSE

CAM ACHO JHOAN

CAM ARGO DANNA YISSEL

Tarea que con guianza lleva al 

niño al cumplimiento de las 

restricciones. Evidente en el 

niño que requirió mediación.

Tarea que se le dificulte a l 

niño su resolución. Evidente 

en la dificultad del niño para 

resolver la tarea.

Indicador para determinar la ocurrencia

Sin= nños sin ruta de 

aprendizaje

 Muy= niño con ruta de 

aprendizaje completa

Evidente= niños con ruta de 

aprendizaje incompleta

Sin= niños sin M,  o con  MT1 

en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o mas 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Muy= niños sin M o MT1 o 

MT2 en 1ST

Sin= niños con MT3 en 2 o 

más ST

Evidente= Los demas casos

Muy= niños con M 

Sin= niños sin M

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o más 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Fecha de aplicación:

26 de Julio del 2017

Sesión: 4

Tarea: 4

Definición 

Operativa

Tarea que le permite al niño  

asumir nuevos retos, 

evidenciados, en el interés del 

niño hacia la resolución de la 

misma.

Tarea que se puede replicar con 

mayor número de restricciones. 

Evidente en la dificultad del 

niño para resolver la tarea

Tarea que permita al niño 

recordar experiencias 

encaminándolas a la resolución 

de esta. Evidente en la 

culminación efectiva de la tarea 

por parte del niño.

       Categoria V
6. Se deben restringir los 

dominios de interpretación 

de cualquier categoría.  

Sub
categorías Retos Nivel de dificultad  Recobro
Guia del Cumplimiento de 

Restricciones
Restricción de Dominios 

Categorías

                     Categoria I

1.   Se deben diseñar tareas que 

sean novedosas y que generen 

motivación en los niños. De  

manera que para su realización, 

les requiera asumir nuevos retos 

que incrementen las  

posibilidades de tener resultados 

potencialmente creativos 

(Finke, Ward y Smith,1992). 

                    Categoria II
2 .  Las  ac tividades  de  aprendiza je  

deben planears e  teniendo  en cuenta  

dife rentes  nive les  de   dificultad para  

s u des arro llo .

 3 .  Las  ta reas  que  empleen lo s  

maes tro s  o rientadas  a l des arro llo  

de  la  c rea tividad, deben s er  

es truc turadas  teniendo  en cuenta  

que  s e  puedan es tablecer 

res tricc io nes  que  generen  

mo tivac ió n en e l niño , co n e l fin de  

po der evidenc ia r lo s  avances  que  

s e  vayan teniendo   co n re lac ió n a l 

des empeño  individua l y a l nive l de  

dificultad planteado  en la  rea lizac ió n  

de  la  mis ma.  

         Cateria III
4 .  Se  deben utiliza r ayudas  

s emió ticas  exte rnas  que  generen 

reco rdac ió n y que  s ean  agradables  

para  lo s  niño s , para  traba ja r 

pro ces o s  de  mayo r abs tracc ió n 

co mo  la   metaco gnic ió n. 

7 .  El do cente  debe  des arro lla r 

ac tividades  de  co ns trucc ió n grupa l 

co n lo s  es tudiantes , en las  cua les  

s e  pro muevan nuevas  fo rmas  de  

pens ar s o bre  lo s  e lemento s  que  ya  

s o n co no cido s  po r e llo s , de  manera  

que  s e  incentive  la  capac idad para  

trans fo rmar y c rear nuevas  co s as . 

          Categoria IV
5.Se debe guiar al niño en el 

cumplimiento de las 

restricciones que se 

establezcan en el  desarrollo de 

las tareas, de manera que se 

evite la distracción y puedan 

cumplirse con los  objetivos 

inicialmente establecidos.
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Ocurrencia
Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin

Evidencia
Evidente 

Muy  

Evidente 

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

0 0 12 0 12 0 0 9 3 0 0 12 0 12 0

TORO NEM E CARLOS JEANPIER

UYABAN SHARON YINETH

N° Estudiante

Estudiante

CASTILLO BORDA SANDRA M ARICELA

CRUZ JEAN PIER STIVEN

HERNANDEZ BONILLA ALISON LIZETH

M ORENO CASTAÑEDA JULIETH LILIANA

PEREIRA SANCHEZ TANIA ALEXANDRA

QUESADA M UÑOZ EVELIN JESENIA

ALVAREZ M ORA SARID JHULIANA

CALVO JUAN JOSE

CAM ACHO JHOAN

CAM ARGO DANNA YISSEL

Tarea que con guianza lleva al 

niño al cumplimiento de las 

restricciones. Evidente en el 

niño que requirió mediación.

Tarea que se le dificulte a l 

niño su resolución. Evidente 

en la dificultad del niño para 

resolver la tarea.

Indicador para determinar la ocurrencia

Sin= nños sin ruta de 

aprendizaje

 Muy= niño con ruta de 

aprendizaje completa

Evidente= niños con ruta de 

aprendizaje incompleta

Sin= niños sin M,  o con  MT1 

en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o mas 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Muy= niños sin M o MT1 o 

MT2 en 1ST

Sin= niños con MT3 en 2 o 

más ST

Evidente= Los demas casos

Muy= niños con M 

Sin= niños sin M

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o más 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Código Arbitrario de 

Observación

Fecha de aplicación:

28 de Julio del 2017

Sesión: 5

Tarea: 5

Definición 

Operativa

Tarea que le permite al niño  

asumir nuevos retos, 

evidenciados, en el interés del 

niño hacia la resolución de la 

misma.

Tarea que se puede replicar con 

mayor número de restricciones. 

Evidente en la dificultad del 

niño para resolver la tarea

Tarea que permita al niño 

recordar experiencias 

encaminándolas a la resolución 

de esta. Evidente en la 

culminación efectiva de la tarea 

por parte del niño.

Categoria V
6. Se deben restringir los 

dominios de interpretación 

de cualquier categoría.  

Sub
categorías Retos Nivel de dificultad  Recobro
Guia del Cumplimiento de 

Restricciones
Restricción de Dominios 

Categorías

                     Categoria I

1.   Se deben diseñar tareas que 

sean novedosas y que generen 

motivación en los niños. De  

manera que para su realización, 

les requiera asumir nuevos retos 

que incrementen las  

posibilidades de tener resultados 

potencialmente creativos 

(Finke, Ward y Smith,1992). 

                    Categoria II
2 .  Las  ac tividades  de  aprendiza je  

deben planears e  teniendo  en cuenta  

dife rentes  nive les  de   dificultad para  

s u des arro llo .

 3 .  Las  ta reas  que  empleen lo s  

maes tro s  o rientadas  a l des arro llo  

de  la  c rea tividad, deben s er  

es truc turadas  teniendo  en cuenta  

que  s e  puedan es tablecer 

res tricc io nes  que  generen  

mo tivac ió n en e l niño , co n e l fin de  

po der evidenc ia r lo s  avances  que  

s e  vayan teniendo   co n re lac ió n a l 

des empeño  individua l y a l nive l de  

dificultad planteado  en la  rea lizac ió n  

de  la  mis ma.  

Cateria III
4 .  Se  deben utiliza r ayudas  

s emió ticas  exte rnas  que  generen 

reco rdac ió n y que  s ean  agradables  

para  lo s  niño s , para  traba ja r 

pro ces o s  de  mayo r abs tracc ió n 

co mo  la   metaco gnic ió n. 

7 .  El do cente  debe  des arro lla r 

ac tividades  de  co ns trucc ió n grupa l 

co n lo s  es tudiantes , en las  cua les  

s e  pro muevan nuevas  fo rmas  de  

pens ar s o bre  lo s  e lemento s  que  ya  

s o n co no cido s  po r e llo s , de  manera  

que  s e  incentive  la  capac idad para  

trans fo rmar y c rear nuevas  co s as . 

Categoria IV
5.Se debe guiar al niño en el 

cumplimiento de las 

restricciones que se 

establezcan en el  desarrollo de 

las tareas, de manera que se 

evite la distracción y puedan 

cumplirse con los  objetivos 

inicialmente establecidos.
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Ocurrencia
Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin 

Evidencia
Evidente

Muy 

Evidente

Sin

Evidencia
Evidente 

Muy  

Evidente 

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

11 X X X X X

12 X X X X X

0 0 12 3 7 2 1 7 4 2 0 10 3 7 2

TORO NEM E CARLOS JEANPIER

UYABAN SHARON YINETH

N° Estudiante

Estudiante

CASTILLO BORDA SANDRA M ARICELA

CRUZ JEAN PIER STIVEN

HERNANDEZ BONILLA ALISON LIZETH

M ORENO CASTAÑEDA JULIETH LILIANA

PEREIRA SANCHEZ TANIA ALEXANDRA

QUESADA M UÑOZ EVELIN JESENIA

ALVAREZ M ORA SARID JHULIANA

CALVO JUAN JOSE

CAM ACHO JHOAN

CAM ARGO DANNA YISSEL

Tarea que con guianza lleva al 

niño al cumplimiento de las 

restricciones. Evidente en el 

niño que requirió mediación.

Tarea que se le dificulte a l 

niño su resolución. Evidente 

en la dificultad del niño para 

resolver la tarea.

Indicador para determinar la ocurrencia

Sin= nños sin ruta de 

aprendizaje

 Muy= niño con ruta de 

aprendizaje completa

Evidente= niños con ruta de 

aprendizaje incompleta

Sin= niños sin M,  o con  MT1 

en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o mas 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Sin= niños con MT3 en 2 o 

más ST

Muy= niños sin M o MT1 o 

MT2 en 1ST

Evidente= Los demas casos

Muy= niños con M 

Sin= niños sin M

Sin= niños sin M,  o con  

MT1 en  1ST

Muy= niños con MT2 o MT3 

en 2ST o más 

Evidente= niños con MT1 en 

2ST o más, o MT2, MT3 en 1 

ST

Fecha de aplicación:

31 de Julio del 2017

Sesión: 6

Tarea: 6

Definición 

Operativa

Tarea que le permite al niño  

asumir nuevos retos, 

evidenciados, en el interés del 

niño hacia la resolución de la 

misma.

Tarea que se puede replicar con 

mayor número de restricciones. 

Evidente en la dificultad del 

niño para resolver la tarea

Tarea que permita al niño 

recordar experiencias 

encaminándolas a la resolución 

de esta. Evidente en la 

culminación efectiva de la tarea 

por parte del niño.

Categoria V
6. Se deben restringir los 

dominios de interpretación 

de cualquier categoría.  

Sub
categorías Retos Nivel de dificultad  Recobro
Guia del Cumplimiento de 

Restricciones
Restricción de Dominios 

Categorías

                     Categoria I

1.   Se deben diseñar tareas que 

sean novedosas y que generen 

motivación en los niños. De  

manera que para su realización, 

les requiera asumir nuevos retos 

que incrementen las  

posibilidades de tener resultados 

potencialmente creativos 

(Finke, Ward y Smith,1992). 

                    Categoria II
2 .  Las  ac tividades  de  aprendiza je  

deben planears e  teniendo  en cuenta  

dife rentes  nive les  de   dificultad para  

s u des arro llo .

 3 .  Las  ta reas  que  empleen lo s  

maes tro s  o rientadas  a l des arro llo  

de  la  c rea tividad, deben s er  

es truc turadas  teniendo  en cuenta  

que  s e  puedan es tablecer 

res tricc io nes  que  generen  

mo tivac ió n en e l niño , co n e l fin de  

po der evidenc ia r lo s  avances  que  

s e  vayan teniendo   co n re lac ió n a l 

des empeño  individua l y a l nive l de  

dificultad planteado  en la  rea lizac ió n  

de  la  mis ma.  

Cateria III
4 .  Se  deben utiliza r ayudas  

s emió ticas  exte rnas  que  generen 

reco rdac ió n y que  s ean  agradables  

para  lo s  niño s , para  traba ja r 

pro ces o s  de  mayo r abs tracc ió n 

co mo  la   metaco gnic ió n. 

7 .  El do cente  debe  des arro lla r 

ac tividades  de  co ns trucc ió n grupa l 

co n lo s  es tudiantes , en las  cua les  

s e  pro muevan nuevas  fo rmas  de  

pens ar s o bre  lo s  e lemento s  que  ya  

s o n co no cido s  po r e llo s , de  manera  

que  s e  incentive  la  capac idad para  

trans fo rmar y c rear nuevas  co s as . 

Categoria IV
5.Se debe guiar al niño en el 

cumplimiento de las 

restricciones que se 

establezcan en el  desarrollo de 

las tareas, de manera que se 

evite la distracción y puedan 

cumplirse con los  objetivos 

inicialmente establecidos.
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Apéndice F. Diarios de campo  
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Apéndice G. Rutas del Desarrollo del Aprendizaje  Mediado  

 

 

 

 

TAREA 1 SubTarea 1.1 SubTarea 1.2 SubTarea 1.3

RUTA DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIADO

G
R
A

D
O

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

ESTUDIANTE

1 D MT3 D MT3 D MT2

2 D MT3 D MT3 D MT2

3 D D

4 D MT1 D MT2 D

5 D MT2 D MT2 D MT3

6 D D MT1

7 D MT1 D MT2 D

8 D D D D MT1

9 D D MT3 D

10 D MT2 D MT1 D MT2

11 D MT2 D MT2 D MT2

12 D D

D =

MT1 =

MT2 =

MT3 = 

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

Diagnostico

Mediación Tipo 1

Mediación Tipo 2

Mediación Tipo 3
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TAREA 2 SubTarea 2.1 SubTarea 2.2 SubTarea 2.3

RUTA DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIADO

G
R
A

D
O

AVANZADO PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADOAPRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO PRINCIPIANTE INTERMEDIO

ESTUDIANTE

1 D MT3 D MT2 D MT3

2 D MT2 D MT1 D MT3

3 D D MT2 D MT1

4 D D MT3 D

5 D MT1 D MT2 D MT3

6 D D MT2 D

7 D MT2 D MT3 D MT2

8 D D MT3 D MT1

9 D MT3 D MT1 D MT1

10 D MT3 D MT3 D MT3

11 D D MT1 D MT2

12 D D MT2 D MT1

D =

MT1 =

MT2 =

MT3 = 

AVANZADO PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZADOAPRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO PRINCIPIANTE INTERMEDIO

Mediación Tipo 1

Mediación Tipo 2

Mediación Tipo 3

Diagnostico
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TAREA 3 SubTarea 3.1 Subtarea 3.2 SubTarea 3.3

RUTA DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIADO

G
R
A

D
O

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

ESTUDIANTE

1 D MT1 D MT2 D MT3

2 D MT2 D MT2 D

3 D MT2 D MT2 D MT3

4 D MT3 D MT3 D MT3

5 D MT3 D MT3 D MT3

6 D D MT1

7 D MT3 D MT3 D MT3

8 D D

9 D MT1 D MT2 D MT2

10

11 D MT2 D MT2 D MT3

12 D MT2 D MT2 D MT1

D =

MT1 =

MT2 =

MT3 = 

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

NO ASISTIO

Diagnostico

Mediación Tipo 1

Mediación Tipo 2

Mediación Tipo 3
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TAREA 4 SubTarea 4.1 SubTarea 4.2 SubTarea 4.3

RUTA DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIADO

G
R
A

D
O

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADOAVANZADO

ESTUDIANTE

1 D MT3 D MT3 D MT3

2 D D MT2 D MT1

3 D D MT1 D

4 D MT3 D MT2 D MT3

5 D D MT1

6 D D MT2 D MT2

7 D D MT1

8 D D MT2 D

9

10 D MT2 D MT2 D MT2

11 D D MT2 D MT2

12 D D MT2

D =

MT1 =

MT2 =

MT3 = 

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

Mediación Tipo 1

Mediación Tipo 2

Mediación Tipo 3

AVANZADO

NO ASISTIO

Diagnostico
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TAREA 5

RUTA DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIADO

SubTarea 5,1 SubTarea 5,2 SubTarea 5,3

G
R
A

D
O

INTERMEDIO AVANZADOAPRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ

ESTUDIANTE

1 D D MT3

2 D D MT1

3 D D MT3 D

4 D D MT3 D

5 D D MT3

6 D D MT3

7 D D MT1

8 D D MT3 D

9 D D MT1

10 D D MT3

11 D D MT3

12 D D MT3

D =

MT1 =

MT2 =

MT3 = 

INTERMEDIO AVANZADOAPRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ

Diagnostico

Mediación Tipo 1

Mediación Tipo 2

Mediación Tipo 3
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TAREA 6

RUTA DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIADO

SubTarea 6,1 SubTarea 6,2 SubTarea 6,3

G
R
A

D
O

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADOAPRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

ESTUDIANTE

1 D D MT2 D MT2

2 D D MT2 D MT1

3 D D

4 D MT2 D MT1 D

5 D D MT2 D

6 D D

7 D MT2 D MT2 D MT2

8 D D

9 D D MT2 D MT2

10 D D MT2 D MT1

11 D D MT1 D MT2

12 D MT2 D MT1 D MT1

D =

MT1 =

MT2 =

MT3 = 

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO

Mediación Tipo 1

Mediación Tipo 2

Mediación Tipo 3

Diagnostico

APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO APRENDIZ INTERMEDIO AVANZADO
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Apéndice H. Matriz de Análisis 
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