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Resumen 

Se diseñó una experiencia de producción de textos tipo fabula para 28 estudiantes de 4º de 

primaria con el objetivo de identificar los elementos que favorecieron e inhibieron la creatividad, 

utilizando restricciones en cada actividad para generar un trabajo creativo en los estudiantes para 

lo cual la estrategia de investigación fue la sistematización de una experiencia. Los resultados se 

obtuvieron a través del análisis sobre el diseño, la planeación y realización de la experiencia, 

junto con las respuestas de dos cuestionarios, el primero se aplicó antes de iniciar la experiencia, 

y el segundo al finalizar las actividades que se desarrollaron para la producción de los textos, con 

el interés de observar qué elementos identificaron los estudiantes sobre lo que favoreció e inhibió 

su producción creativa.  Los datos mostraron que el trabajo grupal puede dificultar la creatividad 

y que un clima participativo puede ser un elemento que la favorece en los estudiantes la 

producción creativa. El enfoque del estudio fue de carácter cualitativo, tipo descriptivo, 

partiendo de la observación y el análisis de la experiencia educativa. Esta experiencia y los 

procesos llevados a cabo pueden ser replicados en otros niveles educativos y con otros géneros 

literarios. 

Palabras clave: sistematización de la experiencia, creatividad, restricciones, producción de 

textos, fábula 

 

Abstarct 

A Fable-type text production experience was designed for 28 students from 4th-grade with the 

objective of identifying the elements that favored or inhibited creativity, using restrictions in 

each activity in order to generate creative work among the students for which the research 

strategy was the experience systematization. The results were obtained through the analysis of 
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the design, planning and realization of the experience, along with the answers of two 

questionnaires, the first one was applied before the beginning of the experience, and the second 

one at the end of the activities that were developed for the production of the texts, with the 

interest of observing which elements were identified by the students on what favored or inhibited 

their creative production. The data showed that group work can hinder creativity and that a 

participatory climate can be an element that favors creative production in students. The focus of 

the study was qualitative, descriptive type, based on observation and analysis of the educational 

experience. This experience and the processes carried out can be replicated in other educational 

levels and with other literary genres.  

Key words: experience systematization, creativity, restrictions, production of texts, fable 

Introducción 

El desarrollo de la creatividad permite no solamente a los seres humanos fortalecer 

habilidades y generar conocimientos, sino que, además, se constituye en la base de la innovación 

y transformación de la sociedad, pues, a través del acto creativo se configuran las dinámicas de 

cambio; en este sentido, la educación tiene el reto de aportar a través de los procesos formativos 

el fomento de la creatividad desde la temprana edad y desde las diferentes disciplinas. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que, la educación es un escenario privilegiado para 

que los niños desarrollen la creatividad y su fortalecimiento corresponde a todas las áreas del 

conocimiento que se encuentran en el currículo, sobre este aspecto Klimenco (2008) ha 

expresado la importancia de generar políticas y estrategias que posibiliten alcanzar este 

cometido. 

En este orden de ideas, este estudio indagó sobre el reconocimiento de los elementos que 

favorecen o inhiben la creatividad en la producción de textos tipo fábula en estudiantes de 4º de 
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primaria, teniendo como contexto pedagógico la clase de español para llevar a cabo una 

estrategia de sistematización de una experiencia, la cual recoge los resultados obtenidos 

posibilitando que los profesionales en educación puedan replicar la experiencia en su práctica 

pedagógica. 

Ahora bien, los apartados del estudio que se presentan a continuación parten en primer 

lugar,  de los antecedentes que dan cuenta de algunas investigaciones a nivel internacional y 

nacional que hacen referencia al desarrollo de la creatividad; así mismo, una justificación que 

aborda la importancia del tema en el escenario educativo y social y que adicionalmente, plantea 

la necesidad de crear políticas educativas que implementen la creatividad en el proceso 

educativo, como también, da cuenta de la relevancia de la producción escrita en la educación 

primaria. Por último, hace énfasis en los aportes que puede ofrecer el estudio para los docentes 

que desarrollen prácticas que favorezcan la producción creatividad en los estudiantes. 

En segundo lugar, se encuentran los objetivos del estudio, para luego, presentar el marco de 

referente teórico basado en los modelos de creatividad de Sternberg (1999), el modelo 

computacional representacional de Margaret Boden (1994), el modelo Geneplore de Finke, Ward 

y Smith (1992) y finalmente, los planteamientos de Rodari (1976) sobre la producción de textos 

y el papel de la escuela en la creatividad. 

En tercer lugar, se muestra la metodología utilizada para el estudio y el alcance de los 

objetivos, cuyo enfoque es el cualitativo, tipo descriptivo, y la estrategia empleada fue la 

sistematización de la experiencia, en la cual participaron 28 estudiantes de grado 4º de primaria, 

con quienes se realizaron 16 clases, 8 sesiones y 4 actividades, en las cuales se presentaban 

restricciones para su ejecución, teniendo en cuenta los planteamientos acerca de la generación de 

ideas creativas de Boden (1994) y de Finke, Ward y Smith (1992). Por otra parte, se aplicó un 
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cuestionario inicial y uno final, instrumentos que permitieron obtener los datos que fueron 

interpretados a través de un análisis categorial. 

En cuarto lugar, se presentan los resultados que dan cuenta del alcance de los objetivos 

específicos, es así como, se hace a través del cuestionario inicial el reconocimiento de las 

nociones previas de la creatividad por parte de los estudiantes, luego, el análisis del cuestionario 

final para identificar los cambios en las nociones previas y los elementos que favorecieron e 

inhibieron la creatividad y el análisis de cada una de las actividades que se llevaron a cabo en el 

aula de clase. 

Por último, se muestran las recomendaciones dirigidas a los docentes que deseen 

profundizar esta temática o replicar en la práctica pedagógica la experiencia como una estrategia 

para favorecer la producción creativa en los estudiantes en las diferentes disciplinas y niveles 

educativos. De la misma manera se presentan las limitaciones del estudio. 

Antecedentes 

Muchas son las capacidades y habilidades que posee el ser humano para adquirir 

conocimiento y para desempeñar diversas actividades en su vida diaria, una de ellas es la 

creatividad, la cual a través de los años ha alcanzado gran importancia como una forma de tener 

ideas nuevas para solucionar problemas y transformar su entorno.  Es así, como la educación se 

ha convertido en los últimos tiempos en uno de los aspectos que más ha contribuido para que la 

creatividad se pueda desarrollar y esto lo corrobora Klimenko (2008) en su artículo “La 

creatividad como desafío para la educación del siglo XXI” cuando expresa que “La comunidad 

educativa a nivel nacional reconoce, desde hace un tiempo, la importancia de la creatividad y la 

necesidad de trabajar en la implementación de políticas y estrategias concretas para su fomento” 

(p. 195).  
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Pero además de establecer esas disposiciones también se hace necesario implementarla en 

las diferentes áreas y en todos los periodos de la escolaridad a lo cual Klimenko (2008) plantea: 

“es indiscutible que la atención al asunto de la creatividad debe transversalizar todos los niveles 

de la educación, desde el preescolar hasta la universidad, siendo todas las etapas evolutivas e 

importantes y contribuyentes al fomento de esta” (p. 195). Por estas razones, la presente 

investigación busca identificar mediante la sistematización de una experiencia, algunos 

elementos que pueden facilitar e inhibir la creatividad en el aula de clase de grado 4°, al realizar 

producciones escritas de fábulas.  

A continuación, y como una forma de apoyar esta investigación, se inicia un recuento por el 

horizonte investigativo desde dos panoramas, uno internacional y otro, nacional, siendo posible 

encontrarse con estudios de maestría y artículos acerca de la creatividad en la educación; algunas 

de estas investigaciones proceden de Europa, concretamente España, mientras otras, más 

cercanas a la realidad latinoamericana surgen desde Puerto Rico y Venezuela. 

 En el ámbito internacional se destacan estudios como es el caso de Ruiz (2011), quien  en 

su trabajo “Análisis descriptivo sobre el uso de estrategias para integrar las expresiones artísticas 

en las disciplinas académicas para promover la creatividad a nivel primario”, utilizó el enfoque 

descriptivo cualitativo. En su estudio se evidencia la unión entre la educación primaria y el 

desarrollo de la creatividad con un hilo conductor desde las expresiones artísticas, orientado 

hacia las áreas básicas y estudiantes de kínder a tercer grado. En ella, se resalta el trabajo docente 

y su relación intrínseca con la creatividad y la expresión artística, ya que facilita el 

reconocimiento de nuevos materiales, haciendo destacable la motivación y el aprendizaje con 

mayor agrado. El estudio es una invitación a integrar las expresiones artísticas en el aula 

estimulando la creatividad y mejorando los procesos educativos.  
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Ahora bien, López y García (2013), en su trabajo de maestría “Alumnado-modelo de un 

modelo educativo: investigación educativa sobre la creatividad y la inteligencia naturalista”, 

presenta la relación entre los niveles de creatividad e inteligencia naturalista en un grupo de 

estudiantes de 4° de primaria; hace uso del test Torrance de pensamiento creativo y el 

cuestionario de inteligencias múltiples de Prieto y Ballester (2003) como se citó en López y 

García (2013).  Al encontrar que los resultados no permiten confirmar “que creatividad e 

inteligencia naturalista se relacionen, […] se diseña un programa de intervención para el 

desarrollo de la creatividad y de la inteligencia naturalista en el alumnado a partir del Programa 

Lale Education” (López y García, 2013, p. 5). Los resultados encontrados en el estudio hacen 

referencia a las dificultades en fluidez y flexibilidad de la creatividad verbal, por tanto, los 

investigadores proponen el programa de intervención. De igual manera, evidenciaron que la 

expresión figurada tiene un nivel muy bajo de inteligencia naturalista en el grupo de estudiantes. 

Adicionalmente, concluyen que el nivel de inteligencia naturalista no se incrementa como si lo 

hace el nivel de creatividad, es decir, que son procesos y construcciones que se dan por separado.  

En adición a lo anterior, se encontraron dos investigaciones, las cuales tienen como eje 

central la formación docente, creatividad y literatura. En primer lugar, la investigadora de la 

Universidad de Murcia, Morote (2014), presenta en “La escritura creativa en las aulas del grado 

de primaria”, la vital relación entre la formación inicial de los docentes de educación primaria, la 

creatividad y estrategias didácticas en lengua y literatura, que estos deben promover en la 

práctica pedagógica.  La metodología es investigación-acción desarrollada con un grupo de 

primaria.  

Siendo los resultados favorables a la aplicación del modelo didáctico con que se ha 

intervenido en el aula para demostrar que este permite que, por fin, los alumnos asocien 
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la creatividad en lengua y literatura a una creatividad global o una cultura creativa que 

implique su desarrollo integral como personas para poderlo aplicar en su futuro 

profesional. (Morote, 2014, p. 1)  

La segunda investigación realizada por Álvarez (2014) y que tiene como título “Propuesta 

didáctica basada en las técnicas de Rodari y los juegos De Bono para la producción de textos 

literarios creativos”, este estudio se enmarcó en el paradigma socio-crítico con un enfoque 

etnosociológico y fenomenológico social. La metodología utilizada fue la de recoger información 

en el aula del Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”, con estudiantes 

universitarios de la especialidad de Educación Integral y la estrategia que se utilizó fue la de 

taller.  Se llevó a cabo en cuatro fases que fueron: primero las reflexiones de la revisión teórica y 

bibliográfica sobre el texto creativo, en segundo lugar, la categorización de la información 

suministrada por los estudiantes, la tercera parte fue la integración de las categorías y 

triangulación de las fuentes para establecer relaciones entre hallazgos y teorías, y como último 

paso, fueron los aportes de la propuesta didáctica. Se demostró que tanto los juegos como las 

técnicas propuestas logran transformar la idea previa de los estudiantes sobre el proceso de 

escritura. Se presentaron dos posiciones en torno a la escritura creativa, para algunos autores toda 

escritura es creativa entonces prefieren hablar de escritura de ficción o de talleres de creación 

literaria y otros plantean que no siempre la escritura es creativa.  

A nivel nacional, y continuando con la línea de enseñanza y creatividad, se destaca el 

trabajo investigativo de Arata, Falla, López y Moreno (2013) acerca de “Las teorías implícitas 

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

pedagogía infantil de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá”. Parten de la idea de que 

la creatividad tiene gran importancia como eje transversal de diferentes actividades del ser 
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humano, dentro de las cuales se encuentra la enseñanza como parte esencial en la educación. 

También observan la manera cómo se explica la influencia de las concepciones de creatividad en 

las prácticas de la enseñanza. Su enfoque fue cualitativo y su estudio de tipo descriptivo 

exploratorio, demostró la influencia indirecta y no intencionada de las teorías implícitas sobre 

creatividad en las prácticas de enseñanza de un grupo de docentes de Educación Superior.  

De igual manera, se encuentran dos estudios que plantean propuestas para que los 

estudiantes desarrollen la creatividad en el aula. El primero de ellos es el de Marin y Tesillo 

(2015), y que tiene como título “Fundamentación de un programa educativo para el desarrollo de 

la creatividad en niños entre cinco y seis años”. Esta investigación empleó un enfoque holístico, 

de modelos epistémicos (cualitativo-cuantitativo) que tiene presente el Modelo Computacional 

Representacional de la Mente y el Modelo Geneplore, proponiendo así las bases de un programa 

educativo para desarrollar la creatividad. Se emplearon diferentes estrategias relacionadas con las 

tareas y cómo podrían ser abordadas por los estudiantes; como resultados se plantearon unos 

principios orientadores asociados a saberes de los maestros para promover el desarrollo de la 

creatividad en el aula, así como unos principios de acción que aluden a cómo se debe desarrollar 

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

los estudiantes.  

La segunda investigación,  hace una propuesta sobre el desarrollo de la creatividad, el 

estudio fue realizado por  Castro y Córdoba (2015), y que tiene como título “Modelo educativo 

para el desarrollo de los procesos cognitivos creativos”, el cual empleó un enfoque cualitativo 

con un alcance exploratorio descriptivo, propone potenciar los procesos cognitivos creativos 

(PCC) de los educandos, a partir de tres dimensiones del ser: saber, hacer y sentir creativos, 
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enmarcado en los cuatro componentes esenciales del modelo Geneplore propuesto por Finke, 

Ward y Smith (1992), producto, persona, presión y proceso.  

Los resultados de la aplicación del modelo se dieron a partir de tres ejes: propósitos, 

aprendizajes y evaluación. En primer lugar, según los propósitos, los estudiantes reconocieron la 

importancia de la creatividad en diferentes ámbitos de su vida para lo cual también fue 

fundamental la experticia del maestro y que ellos también potenciaran sus PCC. En cuanto a los 

aprendizajes, la mayoría reconocieron la creatividad y la comprenden como una forma de 

imaginar y crear a partir de sus capacidades. Con respectos a los PCC encontraron algunos 

procesos comunes en la elaboración del relato tipo cuento. Sobre el producto creativo, las 

características que más se manifestaron fueron la inclusividad y capacidad de penetración, la 

practicidad, la flexibilidad, el mercadeo y la factibilidad. El tercer y último eje fue la evaluación, 

en donde se presentaron tres aspectos para su estudio: 1-  La disposición para el aprendizaje 

(actitud) planteando la importancia de ser flexible en las planeaciones realizadas para evitar 

bloquear el desarrollo y los procesos de los estudiantes. 2-  El nivel de complejidad de los retos 

cognitivos, en esta parte los estudiantes sintieron más exigencia o dificultad en los diferentes 

retos generando sentimientos como inseguridad, confusión, nervios, tranquilidad; de igual 

manera, creen que tienen habilidades para crear. 3- La retroalimentación, se convirtió en una 

oportunidad para que los alumnos reconocieran sus errores y a la vez hicieran las correcciones al 

respecto.  

Otro estudio importante en cuanto a la creatividad y producción de textos narrativos es el de 

Puertas (2016), “La estimulación de los diferentes tipos de pensamiento creativo en niños entre 

los 8 y los 11 años, a través de la escritura de mitos sobre el origen del universo”, indagó acerca 

de una estimulación de todos los tipos de pensamiento creativo en niños entre los 8 y los 11 años, 
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a través de la escritura de mitos sobre el origen del universo. La investigación de tipo cualitativo, 

con un proceso hipotético-deductivo y enfoque cuasi-experimental, aplicó como pretest la 

evaluación multifactorial de la creatividad, como postest, talleres de escritura de mitos, para 

lograr cuantificar el aumento en la creatividad.  

Los resultados se dan a nivel cuantitativo y explican que se notó un aumento de la 

creatividad en niños de grado 5 y los participantes de nueve años, que los niños tuvieron un 

mayor incremento que las niñas en la creatividad verbal y visomotora por el aumento de su 

fluidez. Así mismo, establecen que los grados 4° y 6° obtuvieron el mismo incremento en 

creatividad verbal a diferencia del grado 5° que presentó mayor creatividad visomotora y 

aplicada, también encontraron que los niños de 9 años registraron un aumento de la creatividad 

verbal, visomotora y aplicada que los niños de 10 años. A nivel cualitativo concluyen que la 

estimulación de los diferentes tipos de pensamiento creativo se presenta de manera simultánea 

pero gradualmente y se hace una integración de la información visual y auditiva, de esta manera 

cuando un tipo de pensamiento creativo mejora, los otros se ven afectados. Finalmente 

recomienda una investigación futura sobre herramientas literarias para la estimulación del 

pensamiento creativo, alternativas que frecuentemente se usan en la educación.  

En el artículo “Creatividad: concepciones, estrategias y su estimulación en entornos 

educativos” Cuadros, Valencia y Valencia (2012) explican cómo los contextos educativos junto 

con los maestros y diferentes estrategias metodológicas pueden favorecer el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes, saliendo un poco de los esquemas establecidos para que los 

estudiantes tengan inquietudes, se cuestionen y busquen diferentes respuestas a situaciones 

determinadas. De igual manera y teniendo en cuenta varios autores, plantean algunas estrategias 

para incentivar la creatividad en el aula de clase, pero, aconsejan que antes se realice una 
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observación e identificación del contexto y los rasgos que caracterizan a los estudiantes. 

Concluyen planteando que se deben buscar herramientas para transversalizar y articular la 

creatividad a los diferentes procesos educativos y llegar de esta manera a consolidar “una cultura 

pedagógica creativa” (Cuadros, Valencia y Valencia, 2012, p. 150).  

Ahora bien,  las ideas centrales de los estudios mencionados señalan varios ejemplos en que 

los estudiantes o personas participantes de las diferentes investigaciones lograron alcanzar un 

mejor desarrollo de la creatividad después de la participación, basada en las teorías implícitas, en 

los diferentes modelos y desde la producción de textos narrativos, de igual manera respaldan con 

sus aportes, sugerencias y recomendaciones a la presente investigación orientada a determinar 

los elementos que facilitan o inhiben la creatividad en estudiantes de grado 4 en la producción 

escrita de fábulas. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque las investigaciones 

mencionadas anteriormente plantean estudios o propuestas orientadas a docentes para desarrollar 

la creatividad en el aula, no se encuentran en estos, hallazgos sobre los elementos qué pueden o 

no favorecer la creatividad y la producción de fábulas. 

 

Justificación 

Se puede evidenciar en los diferentes estudios, cómo en las últimas décadas la creatividad 

ha adquirido gran importancia para los seres humanos en las diferentes actividades de su vida 

cotidiana, permitiéndoles de esta manera demostrar sus capacidades para generar nuevas ideas 

que los lleven a transformar su entorno, al respecto De la Torre (2006) expone: “la creatividad es 

novedad, transformación, innovación valiosa. Es emergencia de ideas, procesos, expresiones o 

productos nuevos, fruto de conocimientos, inquietudes, motivaciones, impulsos que buscan ir 

más allá de lo conocido” (p. 44). Todas estas acciones y elementos dejan entrever lo complejo 
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que es el proceso para que una persona pueda llegar a ser creativa, pero de la misma manera se 

evidencia que sí es posible desarrollar la creatividad. 

Cabe anotar que el medio en el que se encuentra una persona puede o no facilitar el 

desarrollo de la creatividad, por eso es tan importante el ámbito escolar y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que allí se puedan generar tanto en las diferentes disciplinas como en 

los grados. Lo anterior lo sustenta Betancourt (2006) en su artículo “El entorno creativo” cuando 

expone: 

El clima creativo que se propone parte de una serie de recursos que se ponen en acción 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; entre los que destacan: lo lúdico, el 

educador como facilitador-mediador y los contextos estimuladores. Esta atmósfera debe 

trascender al salón de clases y ser parte del clima de la organización escolar en su 

conjunto, para favorecer competencias creativas y reflexivas ante el conocimiento. 

(p. 197) 

Además, explica Betancourt (2006), retomando las ideas de Vigotsky (1979) que “las 

atmósferas creativas constituyen un fenómeno psicosocial muy complejo y rico. Es el 

termómetro que nos indica si el clima es cordial u hostil, frio o cálido, creativo o tradicional, 

reflexivo o impulsivo, armonioso o desequilibrado” (p. 198).  

Lo anterior presenta una idea general de la influencia que tienen los diversos contextos en 

los que se desenvuelve una persona y permiten de una u otra manera generar una atmosfera 

creativa que responda a las necesidades no sólo de los educandos sino de los maestros que 

orientan el proceso.    

Por otro lado, se encuentra el planteamiento de cómo desde los primeros años de escolaridad 

se le debe dar el significado y la trascendencia a la creatividad en el proceso educativo para lo 
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cual deben establecerse normas y leyes que permitan que este componente sea parte activa en las 

áreas del conocimiento y en los diferentes niveles incluyendo la educación superior. Al respecto 

de la Torre (2006) en su artículo “Creatividad en la educación primaria”, expresa dos aspectos 

interesantes acerca de la educación y la creatividad; en primer lugar, habla de “La creatividad 

como valor en la educación primaria” (p. 255) y en este sentido señala que la creatividad puede 

ser un valor en cuanto esté inmerso en la educación ya que puede contribuir al desarrollo tanto 

personal como social.  Y complementa diciendo:  

Hablar de creatividad como valor educativo en primaria es hablar de espíritu creativo. 

Significa que está presente como un bien a promover en la política educativa, en el 

proyecto educativo de centro, en el currículo escolar y actividades formativas que 

aparecen en las festividades conmemorativas, en la relación comunidad-docente-discente, 

en la docencia como estrategia y en aprendizaje como descubrimiento, que se hace 

presente en la evaluación convirtiéndola en valoración. (de la Torre, 2006, p. 256) 

Y el otro aspecto del que habla de la Torre (2006), es de la creatividad ecologizada en donde 

todos y cada uno de los elementos que intervienen en el proceso educativo cumplen un papel 

fundamental al relacionarse y transformar el conocimiento y los contextos. Y aclara el concepto 

así: 

Una creatividad ecologizada, interactiva y social, nace en el seno del grupo humano y se 

revierte a él [...] La creatividad ecologizada nos habla de relación entre sujeto y medio, 

entre contenidos y aprendizajes, de las relaciones motivadoras entre las personas, de la 

conjunción entre persona, ambiente, proceso y producto. Pero ante todo la creatividad es 

energía que fluye al igual que la comunicación. No hay comunicación sin emisor, código, 
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y destinatario. Son los tres ingredientes esenciales. No hay creatividad sin 

transformación, expresión y recepción. (de la Torre, 2006, p. 259)  

Por estas razones es que para de la Torre  (2006) es fundamental la educación primaria y el 

desarrollo de la creatividad y explica que: en la escuela se debe empezar a pensar en desarrollar 

la creatividad desde el currículo, los docentes y en general de la comunidad educativa. (p.261) 

Así mismo, lo concerniente a las estrategias y ambientes de aprendizaje como factores de 

calidad, que operan como base del currículo, pero que, a su vez son facilitadores formativos que 

posibilitan la creatividad en tanto los sujetos que son parte de ese currículo son mediados por la 

palabra y por lo actos, como también, impactados por las estrategias.  

Toda esta riqueza humana en ocasiones no es clara y se dejan de lado procesos interesantes 

y motivadores debido a que se piensa que lo más significativo en el aprendizaje de los 

estudiantes son los contenidos, que se debe ejecutar de una u otra manera un programa 

establecido y finalmente se busca alcanzar unos estándares que limitan todo el potencial creativo 

que pueden tener los educandos enriqueciendo de esta manera sus conocimientos y experiencias.  

Ahora bien y desde un punto de vista más amplio, la creatividad en esta época puede dar 

respuesta a cuestionamientos y problemáticas mundiales que cada vez son más complejas a nivel 

social, colectivo y ético tomando conciencia y reflexionando acerca de los que puede ayudar o no 

a mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno sin egoísmos, rencores y ambiciones. 

Sobre este aspecto Klimenco (2008) manifiesta: “la creatividad adquiere doble importancia y 

significado: como un valor cultural que permite generar soluciones eficaces para las 

problemáticas contemporáneas y como una necesidad fundamental del ser humano, cuya 

satisfacción permite alcanzar una mayor calidad de vida” (p. 194). 
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Esto no sería posible si la educación no cumpliera un papel primordial en donde conduzca al 

ser humano a pensar, reflexionar y generar ideas sobre una situación determinada y a la vez 

presente una respuesta efectiva, dando soluciones genuinas y novedosas para la sociedad, a lo 

cual Klimenco (2008) aclara: 

La educación es al mismo tiempo un producto y una herramienta del proceso histórico-

evolutivo de la humanidad, y en este orden de ideas exige una constante reflexión y 

teorización permitiendo a la vez su retorno y efecto transformador en el ser humano. (p. 

195)  

Es tan trascendental la relación entre la educación y la creatividad que se ha convertido en 

interés de muchos psicólogos, pedagogos y profesores quienes han realizado estudios al respecto 

y a la vez algunos dan propuestas para desarrollar la creatividad en las personas en sus diferentes 

etapas de la vida y para otros es un elemento fundamental para la sociedad y todas las 

transformaciones que se han dado a nivel mundial. Así lo plantea Klimenco (2008) al concluir 

que “la creatividad se convertirá en un valor cultural imprescindible para la evolución humana” 

(p. 196). 

Dentro de los diferentes planteamientos, se ha hecho referencia a las normas y políticas 

relacionadas con la educación y la creatividad, de esta manera, se puede decir que  frente a las 

disposiciones legales se encuentra la Ley General de Educación, en donde se  hace referencia al 

artículo 16, sobre objetivos específicos de la educación preescolar: “el desarrollo de la 

creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de 

aprendizaje” (Ley 115, 1994, Art. 16, literal C).   En el artículo 22, objetivos específicos de la 

educación básica, dice: “la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la 

familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 



 

 

26 

 

respeto por los bienes artísticos y culturales” (Ley 115, 1994, Art. 22, literal K).  Lo anterior 

indica que en la legislación colombiana solo se reconoce   y estimula la creatividad en los 

primeros años de vida escolar del estudiante, siendo restrictiva y cerrada esa visión de que es en 

preescolar y el área de artes los privilegiados, negando de esta manera los otros aspectos de la 

vida del estudiante, limitando así el trabajo del maestro y la posibilidad de potenciar las 

capacidades y la creatividad de los educandos.  

Por lo tanto, se hace necesario que se establezcan criterios más amplios para el fomento de 

la creatividad en los diferentes ambientes, niveles y áreas relacionadas con la educación, con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y con estrategias metodológicas. Puesto que esta relación 

creatividad-educación que se ha convertido en elemento fundamental para la sociedad y todas las 

transformaciones que se han dado a nivel mundial, es por esto que  Klimenco (2008), plantea que 

la creatividad es un reto para la educación del siglo  XXI, es así como explica que dentro de ese 

proceso se requiere que la escuela desarrolle la capacidad creativa, para lo cual debe definir los 

objetivos, metas y el proceso en todas sus fases, de tal manera que guie hacia la creatividad de 

forma visible en cada etapa y componente, desde la planeación hasta la evaluación. 

 Otra de las razones la expone Gardner (2013) al manifestar que la educación debe dar paso 

a la creatividad, y que esta no termina en algún momento de la vida, sino que cada etapa de la 

existencia requiere de aprendizaje y variación en el proceso creativo, y que la base para potenciar 

la creatividad está en la niñez. Esto lo explica de la siguiente manera:  

La mente del niño de 5 años constituye, en cierto sentido, la cima de las capacidades y 

facultades creativas. De ahí que el educador tenga que hacer frente al desafío de mantener 

viva la mente y la sensibilidad del niño pequeño. (Gardner, 2013, p. 122)  



 

 

27 

 

Así mismo, Gardner (2013) hace algunas apreciaciones acerca de la importancia de la 

creatividad en otras etapas del ser humano en su vida escolar e incluso en la etapa adulta y su 

vida profesional y esto lo sugiere a partir de una pregunta: “¿de qué modo se puede retener esa 

sensibilidad infantil, aquello que los embriólogos denominan neotenia, a lo largo de toda la 

vida?” ; y aclara diciendo: “En gran medida depende de los mensajes que haya fuera de las 

paredes de la escuela y, sobre todo, en las aulas que acogen a la masa de niños” (Gardner, 2013, 

p. 123) 

Estos planteamientos permiten ampliar un poco más el papel fundamental de la educación 

en el desarrollo de la misma en las diferentes etapas de la vida del estudiante, además, plantean 

como los maestros pueden orientar y permitir que los estudiantes sean creativos,  pero a la vez se 

nota que aún falta mucho camino por recorrer para lograr que la interrelación de estos dos 

elementos sea efectiva y así lo hace saber Klimenco (2008), cuando plantea que se deben 

implementar políticas y estrategias concretas y que la creatividad debe transversalizar  todos los 

niveles de la educación. 

El presente estudio busca trabajar una parte de la relación educación-creatividad 

respondiendo a la pregunta ¿qué elementos favorecen o inhiben la creatividad en estudiantes de 

4° primaria en producciones escritas de fábulas?; lo anterior,  se constituye en un aspecto 

importante debido a que la producción escrita de textos literarios a nivel de educación básica gira 

en un alto porcentaje en la narración de cuentos lo cual se ha evidenciado en el transcurso del 

trabajo que se  ha llevado a cabo en años anteriores. Para los estudiantes se les facilitaría la 

producción de este tipo de escritos literarios ya que ellos pueden darle vida a personajes, plantear 

situaciones y problemáticas que van más allá de las moralejas, presentando de alguna manera 

dilemas morales muy cercanos a su contexto.  
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Los propósitos de esta investigación giran alrededor de  identificar los elementos de la 

práctica educativa que favorecen e inhiben la creatividad en estudiantes de grado 4° de primaria 

en la producción escrita de  fábulas, como intención principal, mientras dentro de las intenciones 

especificas están: en primer lugar reconocer las creencias por parte de los estudiantes acerca de 

la creatividad, de igual manera, realizar  actividades para identificar elementos que favorecen o 

inhiben la creatividad en el aula de clase, por último, evidenciar elementos que favorecen e 

inhiben la creatividad en el trabajo tanto individual como colectivo.  

De manera que, es primordial que los saberes pedagógicos de los maestros estén al servicio 

de descubrir, estimular y orientar la creatividad en cada uno de los estudiantes.  El papel de cada 

docente es servir de mediador entre la escritura creativa, las concepciones de los niños frente a su 

producción y capacidades. Por lo tanto, también se busca rescatar la importancia de la 

creatividad en la solución de problemas orientados por el maestro.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Reconocer los elementos que favorecen e inhiben la creatividad en estudiantes de grado 4° 

de primaria en la producción escrita de fábulas. 

Objetivos específicos 

 Diseñar una experiencia para que los estudiantes grado de 4° elaboren relatos tipo fábula. 

 Reconocer las creencias por parte de los estudiantes acerca de la creatividad. 
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 Identificar los elementos que favorecen e inhiben la producción creativa en el desarrollo de 

las diferentes actividades. 

Marco teórico 

Creatividad es una palabra que ha acompañado al ser humano en las diferentes actividades o 

ámbitos en los que se encuentra, por eso en las últimas décadas ha cobrado importancia y ha 

despertado el interés por entender y profundizar acerca de cómo y qué procesos intervienen 

cuando una persona es creativa, por lo tanto, es necesario mirar algunos conceptos, enfoques y 

modelos acerca de la creatividad. 

Concepciones sobre creatividad  

Después de los diferentes estudios que se han llevado a cabo acerca de la creatividad en el 

campo de la psicología, surgen dos teorías que tratan de explicar el proceso del desarrollo de la 

creatividad en el ser humano desde las ciencias cognitivas: 

   El primero, el modelo computacional representacional de Boden (1994), quien explica que 

a pesar de que los ordenadores tienen una estructura diferente a la mente humana, pueden ser 

utilizados para comprender la creatividad. Por otra parte, para Boden (1994), la creatividad se 

debe estudiar a partir de dos aspectos: la naturaleza en donde las estructuras están dadas por las 

reglas generativas, que son las descripciones abstractas; y los mecanismos que son las 

posibilidades inherentes en las reglas generativas, considerados como procesos computacionales. 

 El segundo modelo acerca de la creatividad es el de Finke, Ward y Smith (1992), quienes 

orientaron su análisis en la cognición creativa, con base el método de la ciencia cognitiva. Los 

referidos autores definen la creatividad como un producto de procesos mentales los cuales 
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permiten la comprensión y el descubrimiento creativo en dos etapas: la generación de estructuras 

cognitivas y la exploración de las implicaciones creativas de esas estructuras. 

A partir de los conceptos expuestos por estos dos autores, es posible considerar la 

creatividad como un proceso generativo donde se presentan una serie de fases que permiten 

solucionar un problema o realizar un producto creativo.  

Sternberg y los modelos de la creatividad 

En el estudio de la creatividad Sternberg y Lubart (1999) como se citó en Parra, Marulanda, 

Gómez, y Espejo (2005) presentan y explican seis modelos que definen la creatividad, además, 

analizan las implicaciones que tienen en el contexto educativo.  

En primer lugar, se encuentra el modelo místico en el que exponen que la creatividad es un 

acto de inspiración divina y espiritual y por lo tanto no puede ser explicada de manera científica. 

Parra et al. (2005) plantean que desde este modelo cualquier persona puede ser creativa, este 

argumento proviene según los autores de creencias que no tienen una sustentación teórica, sin 

embargo, lo anterior no ha sido impedimento en la educación para tratar de establecer programas 

curriculares y técnicas de aprendizaje en los diferentes niveles educativos.  

En segundo lugar, está el modelo psicoanalítico en donde se plantea que tanto el consciente 

como el inconsciente cumplen un papel importante para que se dé la creatividad. Según Parra et 

al. (2005), desde este modelo la personalidad y las motivaciones de los individuos creativos 

pueden ser utilizadas en el medio educativo para establecer las condiciones que contribuyen a 

que el acto creador se dé.  

El tercer modelo es el pragmático y su principal objetivo es el de desarrollar la creatividad 

la cual es el resultado de un pensamiento provocador “que efectúa saltos, no sigue un patrón 

preestablecido y no emplea categorías fijas (pensamiento lateral)- que se opone al pensamiento 
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lineal de tipo lógico-matemático (pensamiento vertical)” (Sternberg, como se citó en Parra et al., 

2005, p. 41).  

Algunos de los procedimientos, explican Parra et al. (2005), se han empleado a nivel 

empresarial y en el medio escolar. Pero, también le hacen dos críticas: 

La primera, que se preocupa poco por explicar la naturaleza misma de los procesos que 

intervienen en la creatividad […] y la segunda, tiene que ver con que las habilidades que 

se adquieren en el adiestramiento de resolución de problemas pueden no ser fácilmente 

empleadas en diversos campos de la actividad humana. (p. 41)  

El modelo psicométrico mide los factores que intervienen en la creatividad. Su mayor 

exponente fue Guilford quien plantea aspectos como: las características personales de los 

creativos y las presentó en un modelo, la persona creativa está motivada por estudiar los 

problemas y encontrar la solución y que la creatividad se considera como elemento de 

aprendizaje y que está caracterizada por la combinación de habilidades primarias y la habilidad 

de sintetizar y reorganizar información (Sternberg, como se citó en Parra et al., 2005).   

Otro planteamiento al respecto y explicado por Parra et al. (2005), es el que para Guilford 

“la creatividad consta de tres dimensiones: contenidos, operaciones y productos” (p. 42). 

En cuanto a la educación, Parra et al. (2005) manifiesta que este modelo no ha tenido mayor 

impacto porque:  

El acento que pone en medir el potencial creativo de los individuos y los resultados que 

se obtienen de dichas valoraciones han sido cuestionados de diversas maneras, ya que una 

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

profesión o vocación, y tampoco que un individuo creativo en su disciplina deba obtener 
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forzosamente un alto desempeño en los test. (Sternberg, como se citó en Parra et al., 

2005, p. 42) 

Otro modelo es el socio personal que se centra en analizar los diferentes aspectos 

personales, motivacionales y socioculturales que influyen en el proceso creativo. Además, 

explica Parra et al. (2005), que algunos de esos rasgos son “la independencia de juicio, auto 

confianza, atracción por la complejidad, orientación estética y riesgo en la tarea” (p. 43). 

A nivel pedagógico este modelo tiene gran relevancia ya que como lo explica Sternberg 

como se citó en Parra et al. (2005): 

Al ampliar el campo de la reflexión en torno de la creatividad, se interrogan por el 

sentido que ésta pueda tener en la vida personal de los individuos y por su papel en la 

transformación cultural, aspectos que de manera necesaria entroncan con los propósitos 

de los sistemas educativos. (p. 43). 

Igualmente resalta la labor del maestro en el desarrollo de la creatividad en sus estudiantes.  

Por último, se encuentra el modelo cognitivo el cual explica la manera como se lleva a cabo 

mentalmente la creatividad.  Parra et al. (2005), da a conocer las investigaciones más 

sobresalientes que se han realizado como el enfoque de cognición creativa de Smith, Ward y 

Finke (1992; 1995) y el enfoque computacional, cuya máxima exponente es Boden (1994). 

Aclara, que éstos dos enfoques consideran que la creatividad es el resultado de la interacción de 

diversos procesos mentales que cualquier persona puede desarrollar gracias a la experticia. (p.44) 

En relación con la educación Parra et al. (2005) encuentran que existen elementos valiosos y 

los da a conocer de la siguiente manera:     

Por una parte, demuestran que toda persona puede desarrollar un pensamiento creativo, este 

concepto se basa en el uso de habilidades básicas y de la experticia que adquieren a través de la 
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práctica (Boden, 1994 como se citó en Parra et al., 2005). Y por otra parte, debido a los 

experimentos que llevan a cabo y la utilización de modelos de simulación por computador, 

consiguen un acercamiento científico, “lo cual hace que los resultados obtenidos tengan un alto 

grado de confiabilidad y que, por tanto, las propuestas metodológicas que postulan para el 

desarrollo de la creatividad tengan mayor probabilidad de ser efectivas” (Parra et al., 2005, p. 

45). 

Muchas de las investigaciones que se han realizado sobre la creatividad han sido desde el 

campo de la psicología, pero a medida en que se han manifestado nuevas inquietudes y 

expectativas por explicarla más a fondo surgen dos estudios de gran trascendencia y 

significación sobre el tema, estos son: El modelo computacional y el modelo Geneplore. 

Modelo Computacional 

Este modelo lo plantea Boden (1994), quien ha profundizado sobre la psicología cognitiva y 

a la vez se ha interesado en presentar una explicación de la creatividad basada el estudio y la 

simulación computacional. 

Dentro de los planteamientos que hace Boden (1994) acerca de la creatividad se encuentran: 

“Las ideas computacionales pueden ayudarnos a comprender cómo es posible la creatividad 

humana” (Boden, 1994, p. 23). De igual manera aclara que los ordenadores pueden realizar cosas 

aparentemente creativas y que el observar como lo hacen puede ayudar a entender cómo se 

produce en las personas la creatividad.  

Por otro lado, manifiesta que “la creatividad también requiere del desarrollo habilidoso, y 

típicamente inconsciente, de un gran número de destrezas psicológicas cotidianas, tal como 

observar, recordar, y reconocer. Cada una de estas capacidades involucra procesos interpretativos 

sutiles y estructuras mentales complejas” (Boden, 1994, p. 29). Es así que, frente a estas 
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capacidades y procesos, manifiesta que una persona puede ser más creativa que otra debido al 

conocimiento (experticidad) y la motivación que tenga para adquirir y usar ese saber.  

  

Además, Boden (1994) presenta dos percepciones tanto de la palabra creativo como de la 

creatividad: el P-creativo tiene un carácter personal e individual y analiza la capacidad de 

generar ideas originales y el H-creativo es más histórico y social y “se atribuye a las ideas que 

son novedosas respecto a toda la ‘historia humana’” (Boden, 1994, p. 55). Es así que a nivel 

individual se busca un gran propósito y es el de la exploración de la mente, esta exploración se 

hace por medio de mapas de la mente. Así lo expone Boden (1994) “Estos mapas de la mente, 

que son en sí mismos mapas en la mente, son sistemas generativos que guían el pensamiento y la 

acción por algunos caminos, pero no por otros” (p. 75). Estos caminos conducirán a la 

producción de una estructura o idea.  

Con relación a estos mapas mentales, existe un elemento fundamental que forma parte de 

los recursos computacionales de la mente que reciben el nombre de heurísticas, las cuales para 

Boden (1994) son una forma de “pereza productiva” y lo explica de la siguiente manera: 

En otras palabras, es un modo de pensar acerca de un problema que sigue los caminos 

que con mayor probabilidad conducirán a la meta, dejando las avenidas menos 

prometedoras sin explorar. Muchas heurísticas dan por supuesto el mapa actual del 

espacio conceptual, dirigiendo al pensador por este camino y no por aquel. Otras cambian 

el mapa, superficialmente o no, de modo que puedan abrirse nuevos caminos que no 

estaban disponibles con anterioridad. (p. 83) 

Boden (1994) plantea que una idea creativa debe ser útil, no necesariamente inusual, pues, 

lo sorprendente de una idea original es la posibilidad de llevarse a cabo, igualmente, las ideas 
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novedosas tienen la característica de cambiar el mundo. Así mismo expresa que, las estructuras 

dadas por un conjunto de reglas generativas pueden describir o producir ideas novedosas. Para 

que la idea sea creativa se deben identificar los principios generativos, sin los cuales no se 

podrían dar este tipo de ideas. 

Por otra parte, Boden (1994) afirma que las ideas novedosas se comparan con estructuras 

preexistentes, donde el individuo las evalúa, para luego aceptarlas y finalmente, en algunos 

momentos corregirlas, pero, lo que no puede es dar una explicación de por qué son interesantes. 

Lo anterior es posible explicarlo a partir de la capacidad del individuo de cartografiar y explorar 

aspectos de su mente.  

Es decir, guiar el pensamiento y la acción, pues, los mapas de la mente son sistemas 

generativos que conducen a diferentes caminos, donde el individuo explora y escoge una opción. 

Igualmente, Boden (1994) aclara que la creatividad requiere de un “conocimiento experto de 

uno u otro tipo” (p. 29) Además, explica que esta experticidad se logra con años de esfuerzo y 

que a la vez involucra una serie de “practicas técnicas”. 

Esta experticidad, plantea Boden (1994), implica un reconocimiento de qué heurísticas se 

deben utilizar y en qué orden. En este sentido, las heurísticas operan en la mente como una 

especie de corte de la búsqueda, ahorrando pasos en el camino, pues, selecciona y evita, 

haciendo más corta la travesía para darle solución al problema. 

En este recorrido, se encuentra otro aspecto que hace posible la creatividad y se conoce 

como las restricciones, las cuales permiten, a diferencia de lo que se creería que coarta la 

creatividad, ayudan a potenciarla en el momento de realizar cosas nuevas o en la búsqueda de 

soluciones. Al respecto dice Boden (1994), “Las restricciones el pensamiento no constriñen 

meramente, sino que también hacen que ciertos pensamientos –ciertas estructuras mentales- sean 
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posibles” (p. 74) y complementa que al hablar de reglas y restricciones, estas no son la antítesis 

de la creatividad, sino son las que la hacen posible. Y lo explica así: “Las restricciones 

cartografían un territorio de posibilidades estructurales que pueden entonces ser exploradas y 

quizá transformadas en otro” (Boden, 1994, p. 122). Para entender las restricciones creativas en 

la mente, se hace necesario el uso de términos de la Inteligencia Artificial.  

Reuniendo los diferentes elementos del modelo computacional de Boden (1994), se puede 

decir que, es importante reconocer los procesos generativos que se dan en el desarrollo de una 

idea creativa, permitiendo cartografiar la mente por los diferentes espacios o lugares mentales 

para solucionar un problema, para lo cual la experticidad es fundamental, pues, si el individuo no 

conoce las reglas, no podrá romperlas o cambiarlas. En este sentido, las personas requieren de 

esfuerzo y tiempo para reunir las estructuras mentales y reconocer su potencial. 

Modelo Geneplore 

Otra mirada acerca de la creatividad, la presentan Finke, Ward y Smith (1992), en su 

modelo “Geneplore” en donde plantean que es el resultado de varios procesos mentales reunidos 

en dos fases: la fase generativa en donde se construyen representaciones mentales que reciben el 

nombre de estructuras preinventivas; y la fase exploratoria que interpreta esas estructuras 

preinventivas.  En la Tabla 1, se reúnen los elementos que intervienen en el modelo Geneplore. 

 

Tabla 1. Estructura del Modelo Geneplore 

Procesos 

generativos 

Estructuras 

preinventivas 

Propiedades 

preinventivas 

Procesos 

exploratorios 

Restricciones 

del producto 

Recuperación Patrones visuales Novedad Búsqueda del atributo Tipo de 

producto 
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Asociación  Formas del objeto Ambigüedad  Interpretación 

conceptual 

Categoría  

Síntesis  Mezclas mentales Significación Inferencia funcional Características  

 

Transformación  

Ejemplificación 

categorial 

Emergencia Cambios contextuales  Funciones 

Transferencia 

analógica  

Modelos mentales Incongruencia Prueba de las hipótesis  Componentes 

Reducción 

categorial 

Combinaciones 

verbales 

Divergencia  Búsqueda de las 

limitaciones 

Recursos 

Fuente: Finke, Ward y Smith (1992) p. 20.Traducción propia del inglés. 

Fase generativa 

Es la etapa inicial del proceso en donde se producen representaciones mentales que reciben 

el nombre de estructuras preinventivas, las cuales junto con sus características pueden llevar a la 

persona a ser creativa. 

En la Tabla 2 se describen los procesos generativos que hacen parte de la fase generativa en 

el modelo Geneplore, con su respectivo ejemplo, de acuerdo a lo propuesto por  Finke, Ward y 

Smith (1992):   

 

Tabla 2. Procesos generativos 

  

Explicación 

 

Ejemplo 

 

Recuperación 

Recordar las ideas, conceptos 

e imágenes que se tienen en la 

mente de todo lo que conoce. 

Pensar en la palabra gato, se 

puede pensar en el gato animal 

felino. En el gato hidráulico.  

 

Asociación 

Relacionar varias palabras y 

objetos similares para crear 

otra estructura nueva. 

El abrelatas se creó para 

solucionar el problema de 

cómo abrir una lata.  
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Síntesis mental  

Proceso donde varias ideas se 

enlazan para formar un 

concepto más complejo.  

 

 

Para la creación del drone se 

tuvieron en cuenta las 

características de un avión, la 

tecnología de un control 

remoto y de una cámara. 

 

Transformación mental.  

Proceso para cambiar un 

objeto modificando y 

reorganizando sus partes 

haciéndolo más eficaz.   

Se pueden unir el concepto de 

chaqueta y chaleco generando 

una nueva prenda de vestir de 

acuerdo a las necesidades. 

 

 

 

Transferencia analógica 

Se presenta cuando un 

conjunto de relaciones que 

hace parte de un contexto se 

traspasa a otro, lo que genera 

una estructura preinventiva 

análoga a las ya existentes.  

Un aula virtual, que opera a 

través de internet con el uso de 

un computador. El análogo 

fuente es el aula presencial. 

 

Reducción categorial 

Proceso en el que se reduce 

mentalmente objetos a 

descripciones o propiedades 

muy primitivas (simples). 

Un sofá que pueda convertirse 

en cama y en baúl, pero que 

conserva su característica 

principal que sentarse.  

Fuente: elaboración propia con base en Finke, Ward y Smith (1992) Traducción propia del 

inglés. 

Estructuras Preinventivas 

En la Tabla 3 se presentan las estructuras preinventivas dadas por Finke, Ward y Smith. 

(1992) quienes plantean lo siguiente: “estas estructuras son representaciones internas que pueden 

ser interpretadas en el momento que se construyen inicialmente” (p.23). 

 

Tabla 3. Estructuras preinventivas 

 Explicación  Ejemplo 

 

Patrones visuales y formas del 

objeto 

Elaboración de figuras 

teniendo en cuenta imágenes  

visuales y espaciales. 

Realizar diferentes figuras 

utilizando el tangram.  

 

Mezclas mentales 

Se presenta cuando se unen 

combinaciones mentales, 

metáforas e imágenes 

La mecatrónica incorpora 

elementos de la electrónica, la 

mecánica, la robótica, sistema 
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mentales. De esta fusión se 

crea algo nuevo. 

de computación y 

manufactura.   

 

Ejemplos de categorías 

Crear una nueva estructura 

con categorías inusuales e 

hipotéticas pero que tiene 

características familiares y 

comunes.  

Concebir un planeta similar a 

la tierra donde pueda vivir la 

especie humana. 

 

 

 

Modelos mentales 

Generación de estructuras a 

gran escala de sistemas 

físicos, mentales y 

conceptuales globales.  

Estás estructuras inicialmente 

son incompletas, inestables y 

no científicas, pero que se van 

mejorando gracias a la 

exploración y el 

descubrimiento.  

Un edificio inteligente, que 

hace uso de diferentes tipos de 

tecnologías de  acuerdo a las 

necesidades de las persona ( 

seguridad, comunicación entre 

otros) 

 

Combinaciones verbales  

Son relaciones entre palabras 

y frases que conllevan a 

exploraciones poéticas y 

literarias.  

Sabelotodo, malhumorado, 

mala hierba, pelirrojo, 

madreselva.  

Fuente: elaboración propia con base en Finke, Ward y Smith (1992) Traducción propia del 

inglés. 

En la Tabla 4 se dan a conocer las propiedades de las estructuras preinventivas, las cuales se 

encuentran cuando se está en la búsqueda y exploración creativa para la comprensión del 

pensamiento creativo. 

  

Tabla 4. Propiedades preinventivas 

 Explicación 

 

Novedad 

El descubrimiento creativo que se haga de una 

estructura debe ser mayor para que esta no sea 

común desde el comienzo.  

 

Ambigüedad 

Favorece la exploración e interpretación 

creativa. Por lo tanto, se debe permitir tener 

variadas interpretaciones conceptuales.  

 

Significación implícita 

Diferentes interpretaciones nuevas e 

inesperadas que por lo general se encuentran 
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ocultas y que generan mayor exploración y 

búsqueda.  

 

Emergencia 

Hace referencia a la aparición de las 

características y relaciones inesperadas en las 

estructuras preinventivas.  

 

 

Incongruencia 

Se presenta cuando hay conflicto o contraste 

entre elementos en una estructura preinventiva, 

esto genera una mayor exploración para buscar 

significados y relaciones más amplias para 

encontrar soluciones al conflicto.  

Divergencia Capacidad de encontrar en la misma estructura 

diversos usos o significados.  

Fuente: elaboración propia con base en Finke, Ward y Smith (1992). Traducción propia del 

inglés.  

Fase exploratoria 

En esta parte se analiza y se trata de comprender las estructuras preinventiva para saber de 

esta manera si el producto fue creativo. Permitiendo retomar las estructuras preinventivas para 

realizar nuevamente el proceso de la etapa inicial dado en caso en que el producto no sea 

creativo.  

Estas fases, según Finke, Ward y Smith (1992), conducen a que el proceso creativo sea 

cíclico, pues, dependiendo de la expansión conceptual así mismo será el número de ciclos; el 

ciclo comprendido entre la fase generativa y la exploratoria se presenta por lo general cuando la 

persona utiliza su pensamiento creativo.  

 Procesos exploratorios dentro del Modelo Geneplore acorde a Finke, Ward y Smith (1992).  

 

Tabla 5. Procesos Exploratorios 

 Explicación 

Búsqueda del atributo La búsqueda sistemática de las formas emergentes en la estructura 

preinventiva 
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Interpretación conceptual Se refiere en general al proceso de tomar una estructura 

preinventiva y encontrar un abstracto, una estructura preinventiva 

podría ser interpretada como una representación de un nuevo 

concepto en medicina. 

Inferencia funcional Se refiere al proceso de exploración de los usos potenciales o 

funciones de la estructura preinventiva. 

Cambio contextual Es considerar la estructura preinventiva en contextos nuevos o 

diferentes como una forma de ganar visión acerca de posibles usos 

o significados de la estructura 

Pruebas de la hipótesis Donde las personas tratan de representar las estructuras como 

representación de las posibles soluciones a un problema. 

Búsqueda de las limitaciones Las estructuras preinventivas también pueden proveer visiones en 

las cuales las ideas no trabajarán, o en qué tipo de soluciones no son 

factibles. 

Fuente: elaboración propia con base en Finke, Ward y Smith (1992). Traducción propia del 

inglés. 

Restricciones del producto  

En el modelo Geneplore, Finke, Ward y Smith (1992) también habla de las restricciones que 

conducen al producto creativo y que pueden asignarse bien sea en la fase generativa o en la 

exploratoria y son el resultado de la mayoría de los procesos que se presentan en las dos fases. 

La Tabla 5 contiene los diferentes tipos de restricciones del producto, con ejemplos que 

permiten clarificar los conceptos. 

 

Tabla 6. Restricciones del producto 

RESTRICCIÓN Explicación Ejemplo 

 

Tipo particular de producto 

El producto debe presentar 

ciertas características para 

solucionar un problema. 

Los congeladores de la nevera 

que ya no producen escarcha por 

sistema nofrost. 

 

Categoría general el producto 

Se refiere a la ubicación que se 

hace del producto dentro de un 

grupo específico. 

Cómo regenerar el sistema óseo.  

 

Características particulares 

Son las cualidades que tiene el 

producto para ser identificado y 

diferenciado dentro de un grupo 

similar. 

Una prótesis de una mano que 

tenga los movimientos similares 

a la motricidad fina que 

comporta estructura original del 

brazo. 
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Función 

Determinar el uso que se le da al 

producto de acuerdo a unos 

rasgos establecidos para suplir 

una necesidad.  

Un producto que desintegre los 

residuos o desperdicios que no 

pueden ser procesados. 

 

Componentes particulares y 

recursos generales 

Los materiales con los que se 

diseña el producto, ciertos tipos 

del producto deberían ser 

usados, o el producto tendría 

que ser económicamente 

factible. 

La creación de un metro para 

Bogotá, debe tener en cuenta las 

características del terreno para la 

escogencia de materiales y 

determinar la inversión 

económica. 

Fuente: elaboración propia con base en Finke, Ward y Smith (1992). Traducción propia del 

inglés. 

Adicionalmente, los autores exponen que estas restricciones podrían imponerse durante la 

fase generativa o exploratoria dependiendo de la tarea las personas (Finke, Ward y Smith., 1992, 

p. 26). 

También, es importante tener en cuenta el proceso para el paso de la forma preinventiva al 

producto final en donde acorde a lo expuesto por Finke, Ward y Smith (1992)  “Generar una 

forma preinventiva y luego interpretarla no es del todo invención creativa […] En términos del 

modelo Geneplore, ciclos adicionales de generación y exploración son a menudo necesarios” (p. 

86). Esto quiere decir que las invenciones deben pasar por numerosas modificaciones de su 

forma para así ser consideradas útiles y comerciales. 

Cabe destacar también que en los procesos que conducen a la creatividad se encuentran 

cuatro factores que se deben tener en cuenta, ellos son: el producto, la persona, la presión y el 

proceso.  En la Figura 1 se encuentra una explicación de cada uno de ellos.  Finke, Ward y Smith 

(1992). 
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Figura 1. Las cuatro P de la creatividad.  

Fuente: elaboración propia con base en Finke, Ward y Smith (1992). Traducción propia del 

inglés.  

En el modelo Geneplore, Finke, Ward y Smith (1992) también señalan las restricciones que 

conducen al producto creativo y que pueden asignarse bien sea en la fase generativa o en la 

exploratoria y son el resultado de la mayoría de los procesos que se presentan en las dos fases. 

De igual manera, explican que las personas logran ser creativas de diversas maneras, ya que para 

algunas se les puede facilitar producir estructuras preinventivas y para otras interpretarlas. Por lo 

tanto, este modelo presenta la ventaja de que puede aplicarse en diferentes etapas del proceso 

creativo.   

Para Finke, Ward y Smith (1992) el modelo Geneplore, adquiere gran relevancia porque en 

éste se presentan los procesos cognitivos que pueden explorarse y pueden contribuir al 

desempeño creativo de un proceso. 
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Rodari y el papel de la escuela en el desarrollo de la creatividad 

En cuanto al papel de la escuela en el desarrollo de la creatividad en los niños, Rodari 

(1976) habla de ir más allá de la atención y la memoria: “Es necesario que el niño, para nutrir su 

imaginación y aplicarla a tareas adecuadas, que refuercen sus estructuras y alarguen los 

horizontes, puede crecer en un ambiente rico en impulsos y estímulos en todas las direcciones” 

(p. 194). 

Rodari (1976) define la creatividad de la siguiente manera:  

Creatividad es sinónimo de “pensamiento divergente”, o sea, capaz de romper 

continuamente con los esquemas de la experiencia.  Es creativa una mente que trabaja 

siempre, siempre dispuesta a hacer preguntas, a descubrir problemas donde los demás 

encuentran respuestas satisfactorias, […] capaz de juicios autónomos e independientes, 

[…] que rechaza lo codificado, que maneja objetos y conceptos sin dejarse inhibir por los 

conformistas. (p. 196) 

Para el autor, es importante el papel del maestro, pues, es quien debe ofrecer todo su 

potencial para generar en los estudiantes la creatividad y la imaginación, lo cual se puede dar en 

muchos sentidos: “producción pictórica, plástica, dramática, musical, afectiva, moral […] 

cognoscitiva (científica, lingüística, sociológica)” (Rodari, 1976, p. 199).  

 Los planteamientos presentados por Rodari (1976) se ven reflejados en las diferentes 

propuestas didácticas que se pueden aplicar en el aula, permitiendo de esta manera que los niños 

desarrollen la creatividad al producir historias o relatos fantásticos; de la misma manera, es 

posible reconocer en su propuesta, el poder de la palabra, la cual es capaz de relacionar lo 

cotidiano con aquellas cosas que aparentemente no tienen relación para incentivar la 

imaginación.  
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Marco metodológico 

Enfoque de estudio 

Esta investigación fue de carácter cualitativo de acuerdo a lo planteado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014): 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) a cerca 

de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones 

y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su 

realidad. (p.364)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque permite que este estudio observe y analice una 

experiencia educativa para determinar qué elementos inhiben y favorecen la creatividad en la 

producción de fábulas en el aula.  Además, Hernández, Fernández y Baptista (2014) plantean la 

importancia de la observación de cada momento y la manera como ésta se evalúa desde 

diferentes puntos de vista. Según Creswell (2009) citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) es relevante la descripción que se haga del entorno y de los participantes de la 

investigación para darlo a conocer a otros. Así las cosas, el alcance de esta investigación es 

descriptivo, puesto que se busca reconocer que favorece e inhibe la producción creativa de 

fábulas en estudiantes de cuarto de primaria. 

Estrategia metodológica 

La estrategia de esta investigación comprende la sistematización de la experiencia en donde 

según Jara (2013): “Es la interpretación crítica que se hace de una o varias experiencias” (p. 4); y 

explica de igual manera, que se evidencian diferentes aspectos que permiten que este proceso 
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genere conocimientos y aprendizajes significativos para que estas experiencias sean 

enriquecedoras y transformadoras. Entendido desde la investigación como tal, este es un recurso 

a través del cual se recupera la información brindada a lo largo de la planeación, ejecución y 

evaluación de las diferentes actividades propuestas con el fin de determinar los aspectos que 

favorecen e inhiben la creatividad en la producción de textos tipo fábula.  

Se reconocen los aportes de todos los participantes de la investigación, realizando una 

interpretación crítica que conduzca a una transformación a partir de acciones como narrar y 

describir procesos, clasificar experiencias y ordenar datos, lo anterior es recolectado por medio 

de las respuestas dadas tanto en el cuestionario inicial como en el final, además, de las 

observaciones en cada una de las sesiones trabajadas. Por último, la investigación permite un 

conocimiento relacionado con las experiencias particulares que se obtuvieron con referencia a la 

creatividad en la producción de fábulas. 

Ahora bien, los procesos llevados a cabo pueden ser replicados en estudiantes de otros 

niveles educativos y con otros géneros literarios, sin embargo, al aplicar las acciones sobre una 

población específica se realizan transformaciones sobre esta población particular, en este sentido, 

esta experiencia contenida en el diario de campo pretende un análisis de los elementos hallados 

como inhibidores y favorecedores. 

Dentro de esta investigación y teniendo en cuenta las situaciones que motivan la misma, se 

determina que tiene un carácter más personal que institucional, ya que según Jara (2013) parte 

del interés y el aprendizaje que se adquiere con esta experiencia, siendo lo más objetivo posible y 

teniendo la capacidad de realizar un buen análisis, síntesis y abstracción de la información; estas 

acciones se desarrollaron por medio de la lectura y reflexión de los diferentes instrumentos a 
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través de todo el proceso investigativo y a la luz de las  teorías abordadas para interpretar los 

hallazgos encontrados. 

Participantes 

La investigación se llevó a cabo con 28 estudiantes de primaria del curso 401 que oscilaron 

entre los 9 y 11 años de edad, de cuales 18 son niños y 10 son niñas pertenecientes al Colegio 

“Silveria Espinosa de Rendón” I.E.D. de la sede B jornada tarde.  

     Así mismo el PEI tiene una estrecha relación con la investigación pues su cometido se enfoca 

en “La comunicación eje para la formación en valores y la construcción de conocimiento”, por lo 

tanto, la misión presentada en el Manual de Convivencia explica que está orientada en ofrecer  

Una formación integral fundamentada en el desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias comunicativas como instrumentos mediadores en la construcción de la 

convivencia y del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, buscando que los 

estudiantes sean forjadores de un proyecto de vida que “incida positivamente en su 

entorno personal y social” mediante la práctica del aprendizaje significativo” (Manual de 

Convivencia, s.f., p.14) 

De igual manera se encuentra, la visión institucional, en la que el colegio espera para el 

2018 ser “una institución que ofrezca a sus educandos alternativas para continuar con su 

educación superior y desempeño laboral; mediante la implementación de la Educación Media 

Especializada en Humanidades: Lengua Castellana – Literatura y la articulación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje” (Manual de Convivencia, s.f., p. 14). 

Los estudiantes de esta sede provienen en su mayoría de barrios aledaños a la zona como lo 

son El Galán, Trinidad, La Igualdad, La Floresta sur, mientras que algunos vienen en ruta escolar 
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distrital desde Bosa, la población escolar en la jornada de la tarde está alrededor de 450 

estudiantes distribuidos únicamente en la básica primaria.  

La investigadora es licenciada en español y Literatura, labora en la institución desde hace 15 

años y tiene un acercamiento con la población participante del estudio, sin embargo, es 

importante resaltar que la experiencia puede ser replicada por cualquier docente y con 

estudiantes de un nivel escolar diferente. 

 Instrumentos para recoger la información 

Los instrumentos que apoyaron la investigación y la estrategia de la sistematización de 

experiencia fueron: 

Cuestionario inicial y cuestionario de cierre 

El cuestionario inicial tuvo como objetivo reconocer las nociones previas que tenían los 

estudiantes sobre creatividad, e identificar si la escuela y el área de español aportan al desarrollo 

de la creatividad desde la percepción de los participantes. 

El cuestionario de cierre tuvo como objetivo explorar, por un lado, si las ideas previas 

cambiaron con la experiencia vivida, por otro lado, reconocer para los estudiantes que elementos 

favorecieron e inhibieron la producción de fábulas de acuerdo a las actividades planeadas y 

desarrolladas. Ambos cuestionarios pueden observarse en el Apéndice A. 

Planeación de actividades 

Las diferentes actividades se realizaron en la asignatura de español, durante el segundo 

periodo académico del año 2017 teniendo como base las temáticas del primer periodo, lo cual 

hace parte del área de Humanidades, siguiendo el plan de aula establecido para el grado cuarto. 
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La investigación se realiza con las fábulas ya que el tema es de interés no sólo literario, sino 

aplicado a la vida diaria de las personas, además influye en términos de creatividad al momento 

de la producción de textos cortos con un mensaje vivencial, que puede ser puesto en práctica 

tanto en el ámbito académico como en el social. 

Por otra parte, la intencionalidad de la investigación aborda una temática de gran relevancia 

para el ámbito educativo, pues, la creatividad influye en diferentes aspectos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, consecuente con esta idea, se planteó la narrativa y específicamente la 

fábula, aunque, bien podría ser otro género u otra temática de una disciplina diferente.  

La planeación se realizó teniendo en cuenta aspectos como fecha, objetivos, actividad, 

momentos planeados, participantes. Se diseñaron espacios para dar cuenta de la descripción de 

los resultados y generar observaciones para poder reconstruir la experiencia. En la Tabla 7 se 

puede observar lo enunciado anteriormente. 

 

Tabla 7. Planeación de Actividades 

 

Fuente: elaboración propia 
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Diarios de campo 

Los diarios de campo permitieron realizar una descripción detallada de la experiencia, se 

recogieron los temas que se trabajaron en el primer periodo académico y que fueron la base para 

el desarrollo del trabajo del segundo periodo. 

Con estos instrumentos se describe y analiza la información desde las experiencias 

recolectadas en cada clase y se muestra los elementos que facilitan e inhiben la creatividad en las 

fábulas realizados por los estudiantes. Lo anterior puede observarse en el Apéndice D. 

Estrategias para el análisis de la información 

En el análisis de contenido expuesto por Pourtois y Desmet (1992) se encuentra la técnica 

del análisis por categorías que consiste en “operaciones de división del texto en unidades y de 

clasificación de éstas última en categorías” (p.219), lo anterior permitió hacer una representación 

simplificada de los datos. 

El análisis se centra en el tema, siendo este una unidad de registro de discursos simples, 

agrega Pourtois y Desmet (1992) que: “El análisis temático se efectúa la mayoría de las veces en 

el caso de estudios sobre las opiniones, creencias, valores, motivaciones…” (p.219). Según lo 

anterior se puede decir que esta investigación se hace a partir de un tema específico sobre los 

elementos que favorecen o inhiben la creatividad en la producción de textos tipo fábula. 

En este orden de ideas, es posible afirmar que lo que favorece la creatividad son todas las 

indicaciones, estrategias y pasos que permiten que el estudiante alcance el objetivo de un 

ejercicio o de una actividad para generar nuevos productos; en este sentido, la estrategia puede 

ser un trabajo individual o en grupo. Por otra parte, lo que inhibe tiene que ver con los aspectos 

que impiden que los estudiantes puedan realizar un trabajo creativo.  
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La información anterior se obtuvo a partir del análisis de los dos cuestionarios (inicial y de 

cierre) que daban cuenta de las nociones previas y de la experiencia que tuvieron los estudiantes 

al desarrollar cada actividad. Como información contextual para registrar la experiencia se 

elaboraron los diarios de campo. 

Momentos del estudio 

Etapa 1. Consentimientos informados y cronograma de actividades 

Se les entregó consentimiento informado a los padres de familia y a los estudiantes, como se 

puede observar en el Apéndice B, para que expresaran su aprobación o no a la investigación1, 

quienes no aprobaron no se les excluyó de las actividades, pero sí de las evidencias recolectadas 

en el aula para el desarrollo del proyecto. Con respecto a la investigación, los consentimientos 

informados se consideran como un acto ético, esto lo plantea Buendía y Berrocal (2001) cuando 

expresan “para la investigación en educación, que es el caso que nos ocupa, no es solo un acto 

técnico; es ante todo el ejercicio de un acto responsable, […] puesto que nos estaríamos 

refiriendo a un aspecto de la ética profesional” (p. 2).  

A su vez, se organiza la fase inicial del cronograma de actividades en donde se plantea la 

fecha de ejecución de cada clase, los objetivos, las actividades, los momentos planeados, los 

participantes y los recursos. El cronograma se organizó de acuerdo a la disponibilidad de los 

espacios institucionales, horario de la clase de español, período académico donde se trabajaría la 

temática y a la organización secuencial de las actividades. 

                                                 
1 Es importante mencionar que la intencionalidad de la investigación cambió, y pasó de ser una sistematización 

de procesos creativos cognitivos a una sistematización de una experiencia para reconocer que elementos favorecen o 

inhiben la creatividad en la producción de textos tipo fábula. 
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Etapa 2. Reconocimiento de las ideas previas de creatividad 

En este momento, se aplicó el cuestionario inicial a quiénes aprobaron la participación 

dentro de la investigación con la intensión de indagar las nociones previas de los estudiantes 

sobre creatividad, a nivel personal, del área académica y del entorno escolar. Esta se llevó a cabo 

en el salón de clase en la hora establecida para la clase de español.  

Etapa 3. Ejecución de las actividades 

Esta etapa reúne cuatro actividades que se realizaron en ocho sesiones, y en términos de 

clase, fueron 16 de dos horas aproximadamente cada una con sus respectivas observaciones 

descritas en el diario de campo, la temática principal fue el género narrativo, para centrar la 

investigación en la producción escrita de fábulas y así poder identificar los elementos que 

favorecen e inhiben la creatividad en los estudiantes.  

En la siguiente tabla se evidencia con mayor profundidad los objetivos y las actividades 

desarrolladas con los estudiantes.  

Tabla 8. Actividades realizadas durante la investigación 

Actividad Objetivo Descripción 

1.  

Individual: Reescribir un 

final alternativo de la fábula 

“El caballo y el Asno” 

Construir un final 

creativo de la fábula "El 

caballo y el asno" de Esopo, 

teniendo en cuenta la primera 

parte de la fábula y la 

situación actitudinal de los 

personajes. 

Con esta actividad se 

buscaba que los estudiantes 

realizaran el final de manera 

creativa, con restricciones 

como: organizar el final en un 

párrafo y tener en cuenta el 

inicio y el nudo de la fábula 

inicial. 

2.  

Grupal: Construir una 

fábula (inicio, nudo y 

desenlace) a partir de las 

restricciones dadas por el 

docente.   

Realizar las partes de la 

fábula (inicio, nudo y 

desenlace) teniendo en cuenta 

las restricciones dadas en 

clase. 

Los estudiantes debían 

tener en cuenta la pareja de 

animales seleccionada por 

ellos y un valor para escribir 

una parte de la fábula. 
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3.  

Individual: Construcción 

de la fábula a partir de las 

restricciones dadas por la 

docente. 

+ Pareja de animales. 

+ No iniciar con la frase 

“había una vez” 

+ Tiempo de desarrollo 

45 minutos. 

+ Valor a tener en 

cuenta.  

Crear una narración tipo 

fábula a partir de 

restricciones dadas para 

afianzar la estructura de este 

texto narrativo. 

Los participantes tenían 

que hacer una fábula 

ampliando el grado de 

dificultad, tomando las cuatro 

restricciones dadas 

inicialmente (tiempo, pareja, 

valor, estructura) 

4.  

Grupal: Producir de 

manera colectiva y creativa 

una fábula a partir de grupos 

de animales que ellos 

conozcan. 

Realizar las partes de la 

fábula (inicio, nudo y 

desenlace) teniendo en cuenta 

las restricciones dadas en 

clase. 

Con esta actividad se 

buscaba que los integrantes 

del grupo llegaran a acuerdos 

para la construcción creativa 

de la fábula. 

Fuente: elaboración propia 

Etapa 4. Reconocimiento final acerca de la creatividad 

En esta etapa, se aplicó el cuestionario final a quiénes participaron dentro de la 

investigación con la intensión de indagar el cambio que han tenido de las ideas previas de los 

estudiantes sobre creatividad. También conocer su percepción sobre las diferentes formas de 

trabajo (individual y grupal), sus percepciones en cuanto a los elementos que facilitan e inhiben 

la creatividad en ellos mismos. Esta se llevó a cabo en el salón de clase en la hora establecida 

para la clase de español. 

Etapa 5. Elaboración del informe final 

El análisis de los resultados surge de la observación del desarrollo de las actividades en el 

aula de clase y que está consignada en los diarios de campo, y de las respuestas que los 

estudiantes dan a las preguntas del cuestionario final, sobre las cuales se realiza una tabulación 
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para determinar que favoreció o inhibió en ellos la creatividad en la producción de textos tipo 

fábula. 

Resultados 

Los resultados que se expondrán dan cuenta del alcance de los logros planteados en el 

presente estudio, para lo cual se diseñaron 16 clases, ocho sesiones y cuatro actividades, un 

cuestionario inicial y un cuestionario final, es así como se indagó sobre los elementos que 

favorecen e inhiben la producción de textos tipo fabula en niños de grado cuarto.  

Diseño de la experiencia 

En esta etapa se encuentra el cronograma, el cual tiene tres aspectos: planeación, donde se 

establece la fecha, los objetivos, las actividades, los momentos planeados, participantes y 

recursos, lo anterior se puede observar en el Apéndice C. El segundo aspecto corresponde a la 

ejecución, en ésta se describen las diferentes actividades que se trabajaron con los estudiantes, y 

el tercer aspecto recae en el análisis-interpretación de los resultados y observaciones de las 

actividades llevadas a cabo.  

También están los diarios de campo: un diario de campo inicial que recupera lo que se 

trabajó en el primer período académico y da la pauta para el trabajo del segundo periodo 

académico; los demás diarios de campo describen las 16 clases, en donde contempla el paso a 

paso de cada actividad desarrollada con los estudiantes, empezando por la entrega de 

consentimiento informado a padres y estudiantes, cuestionario inicial, desarrollo de actividades y 

el cuestionario final. 
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En las diferentes actividades se les dio a los estudiantes las restricciones que debían tener en 

cuenta para su desarrollo, las cuales se pueden reunir en cuatro grupos de acuerdo a la finalidad 

de cada una de ellas.  

En primer lugar, se encuentran las actividades en donde se hace una presentación general 

del tema tales como: cómo es la estructura de un párrafo, qué es y qué particularidades tiene una 

narración y que elementos se deben tener en cuenta en una fábula. Lo anterior, son características 

que cumplen la función de restricciones en la construcción de fábulas.  

Luego, se encuentran las actividades que presentan una dificultad básica, ya que a partir del 

inicio y el nudo los estudiantes tenían que realizar un final alternativo de una fábula, en este 

trabajo ellos presentaron dificultad debido a que no sabían cómo organizar las ideas. 

Otro grupo de actividades son las que emplean algún recurso o estrategia, como son las de 

trabajar en grupo y realizar un dibujo acerca de la fábula que realizaron.  

Por último, están las actividades de cierre, las cuales recogen lo que anteriormente se había 

trabajado con los estudiantes y por un lado está la realización de una fábula a partir de una pareja 

de animales y un valor, en el desarrollo de esta tarea se notó una gran mejora en la construcción 

del texto, y por otro lado, están los cuestionarios en donde se conoce por parte de los alumnos 

que sucedió con la realización de las actividades.  

 Es importante resaltar que, en cada una de las actividades, la docente promovía la 

participación de los estudiantes, elemento que posibilita la creatividad en ellos, ya que se hacían 

presentaciones de los productos individuales y grupales, como una forma exponer sus 

producciones y al mismo tiempo valorando lo que hacían en cada momento.  

En cuanto a las restricciones que enmarcaron las diferentes actividades se encuentran: los 

animales y el valor con los que tenían que hacer las fábulas, el inicio, el nudo y el desenlace 
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realizado por diferentes estudiantes, no iniciar la fábula con había una vez, el tiempo que se les 

dio para cumplir con la tarea, trabajar individualmente y en grupo (los grupos eran organizados 

por la profesora).  

 Reconocimiento de las nociones previas de la creatividad 

A continuación, se presenta el análisis del cuestionario inicial que se puede observar en el 

Apéndice E, el cual fue aplicado a los estudiantes del curso 401 del Colegio “Silveria Espinosa 

de Rendón” IED, en la cual se indaga a cerca de las nociones previas que los alumnos tienen 

sobre creatividad, parte importante para la investigación orientada a evidenciar qué elementos 

facilitan e inhiben la producción creativa de textos narrativos tipo fábula. 

En la aplicación de este cuestionario, los participantes mostraron interés en las actividades 

correspondientes a la etapa inicial de investigación, ya que, al ser niños, se motivan con 

compromiso y responsabilidad, la aplicación tuvo como objetivo realizar un análisis descriptivo 

y un acercamiento a las nociones que tienen ellos sobre la creatividad, a quienes consideran 

creativos y en qué forma se sienten participantes activos de ésta investigación.  

Ante la pregunta ¿crees que eres creativo? de 28 estudiantes que contestaron el cuestionario, 

25 respondieron positivamente al considerarse creativos, en contraste con los tres restantes que 

piensan que no lo son, tal como se evidencia en la Figura 2. 
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Figura 2. Concepción de ser creativo según su propio criterio 

Fuente: elaboración propia. 

  

Son muchas y variadas las acciones y productos que se pueden identificar en las respuestas 

de los estudiantes, 25 de ellos explican en qué creen que son creativos. En sus respuestas se 

encuentran varios grupos de actividades afines que recogen los diferentes aspectos que pueden 

observarse en la Figura 3, como son las habilidades artísticas, dentro de las cuales se destacan 12 

coincidencias en el dibujo, también el hecho de colorear, el gusto por el arte, la pintura y realizar 

manualidades con botellas de plástico; así lo expresa la estudiante 3 “haciendo cosas con botellas 

de pastico [sic] y pintarlas y haciendo dibujos”  

Por otra parte, otro grupo está orientado a la solución de problemas, en el que se encuentran 

el desbloquear computadores, la informática, el uso del internet y los videojuegos con 

coincidencias similares entre dos estudiantes de los 28 participantes; como lo dice el estudiante 9 

“en greaTica porque me ispira informática porque ay cosas que uno puede aprender en una Roso 

(escritura inentendible) en interneT [sic]”  

Otros definen que son creativos a través habilidades donde se encuentra el ayudar a otras 

personas, ser buen estudiante, compartir con los compañeros con coincidencias entre dos dentro 
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de los 28 participantes, como lo expresa el estudiante 8 "(se pone corrector de esfero en la 

respuesta) Si endo muy bue na alugna Ayudando a los demás [sic]" 

Luego, se encuentra un grupo donde se definen las habilidades para el desarrollo educativo 

en el cual se encuentran las matemáticas, las creaciones, estudiar y el deporte (educación física) 

y se encuentran dos coincidencias en las respuestas dadas por los estudiantes, así lo dice el 

estudiante 15 “en el Futbol, basquetdol, [sic] en los dibujos”. 

De los 28 encuestados, tres no respondieron la pregunta. Además, llama la atención que el 

estudiante 1 responde algo que hace relación a una actividad que hacen ellos en el salón de clase 

con sus elementos de trabajo y es “empanadas con cartuchera”.  En la Figura 3 se evidencia la 

variedad de las respuestas, indicando las múltiples formas para ser creativo. 

 

Figura 3. En qué aspectos se consideran los estudiantes creativos 

Fuente: elaboración propia 
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Al indagar si conocen a alguna persona creativa de acuerdo a la noción que tiene sobre 

creatividad, 16 estudiantes afirman que sí. Además, se exploró acerca de las características que 

atribuyen los estudiantes a las personas creativas, en las respuestas refieren características físicas 

como bonita, buen amigo, amable, que pueden ser de sus compañeros de clase, de sus profesores, 

incluso de sus familiares, ya que no hacen referencia puntual a unos o a otros, así lo expresa el 

estudiante 16 "SI Es [sic] Alta, color de piel Blanca pecosa pelo negro”. Otro estudiante, 

identifica características creativas de las personas a través del desarrollo de habilidades artísticas 

tales como: pintar, al usar papel o plastilina; y esto generalmente lo llevan a cabo con sus pares, 

como lo expresa el estudiante 6 "SI porque le gusta mucho dibujar y es muy bueno y tambien es 

muy Bueno [sic] coloreando y usando papel y plastilina "  

Finalmente, como se observa que en la Figura 4, 10 estudiantes manifiestan no conocer a 

alguna persona creativa y dos no respondieron la pregunta. 

 
Figura 4. Conocimiento de los estudiantes acerca de personas creativas 

Fuente: elaboración propia. 
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A la pregunta: ¿la escuela ayuda a los niños a desarrollar la creatividad?, 25 de los 28 

estudiantes respondieron  que sí creen que la escuela ayuda a la creatividad, señalan en general a 

los  profesores que les dictan clase, lo cual se evidencia en el participante 7 al momento de 

justificar de qué manera aporta a la creatividad cuando escribe “para ayudar a los niños a ser 

creativos a dibujar y pintar, etc.”, esto quiere decir que para ellos son importantes las actividades 

en la escuela con sus maestros y que los conducen de una u otra manera a ser creativos, como 

también se evidencia que tienen más inclinación por las artes que por las ciencias. 

Por otra parte, en cuanto al participante 9 que respondió no, hace referencia a que “cuidar a 

los niños porque solos no podemos, enseñándoles a que la naturaleza se cuida y que respeten a 

los mayores”, esta expresión no guarda coherencia con la pregunta. 

Sin embargo, hubo otros niños que respondieron sí, pero al momento de justificar la 

respuesta la desviaron hacia otras temáticas como lo evidencia el estudiante 16:  "SI A Si endo 

los mas fuisiosos nos Ayudan a no tener peleas con los demas [sic] a ser responsable con las 

tareas", también hay quienes refieren a las artes y manualidades o el aprendizaje de las ciencias, 

como se puede observar con el estudiante 19. "Sien los juegos en el dia delniño  y en eicin Fisica, 

y enseñarme: matematicas,Ciencias, Fisica y hitoria [sic] Lenguaje."  

Dos estudiantes no marcaron ni justificaron algún planteamiento al respecto y la mayoría 

afirmó que la escuela aporta a la creatividad de los estudiantes, como se puede observar en la 

siguiente Figura.   
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Figura 5. Diferentes formas en que la escuela aporta o no a la creatividad de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las respuestas a la pregunta ¿crees que puedes ser creativo en el área de español? muestran 

que 23 estudiantes afirman que sí y dan varias razones como los planteamientos hechos por los 

siguientes participantes: participante 14 “que el profesor explica bien y además ayuda a formar 

las estructuras de los párrafos”, también porque como lo plantea el participante 4 “les enseña 

cómo ser organizados, a colorear y a compartir con los amigos”, otros aspectos son que, como lo 

expresa el participante 18 “los profesores ayudan a crear ideas nuevas para las actividades que se 

desarrollan en clase, trabajar en guías, haciendo lecturas creando párrafos y cuentos” y porque 

aprenden a escribir correctamente y cuando pueden realizar las actividades de manera autónoma 

luego de la explicación de los profesores. Lo anterior evidencia que los estudiantes reconoce que 

en el área de español se incentiva la creatividad. 

Entre tanto, tres estudiantes respondieron que no, y no justifican la respuesta, debido a que 

no se pedía dentro de la misma, y otros tres estudiantes no marcaron ninguna opción. En la 

Figura 6 se muestra gráficamente lo anteriormente expuesto. 

25

1 2

0

5

10

15

20

25

30

SI NO NO MARCA NINGUNA
OPCCIÓN

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
ES

TU
D

IA
N

TE
S

5. ¿CREES QUE LA ESCUELA AYUDA A LA CREATIVIDAD DE 
LOS NIÑOS? 

SI_____   NO _____
SI RESPONDISTE SI, ¿DE QUÉ MANERA?

SI RESPONDISTE NO, ¿QUÉ PODRÍAN HACER TUS 
PROFESORES?



 

 

62 

 

 
Figura 6. Creatividad en el área de conocimiento específico. Español 

 Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta ¿cómo una persona puede ser creativa?, se encuentran tres 

grupos de respuestas de acuerdo a lo respondido por los participantes: el primero es el desarrollo 

académico de los estudiantes donde mencionan el desempeño escolar a través del aprender cosas 

nuevas, practicar deportes, al dibujar o colorear o como lo planteado por el participante 16 que 

escribe “aplicando lo que hemos visto en los periodos y practicando”; el segundo grupo de 

respuestas abarca el desarrollo de la persona en valores tales como la responsabilidad y no 

agrediendo a los demás; y un tercer grupo, donde aplican el desarrollo de las habilidades 

mentales de la persona cuando proponen la imaginación, como lo hace el participante 14 que 

plantea “imaginando cosas nuevas o algo que nos inspire o que nos guste”, todo esto con la 

intensión de mostrar según criterio de los estudiantes el cómo una persona puede ser creativa. 

La siguiente Figura representa lo explicado anteriormente. 

23

3
2

0

5

10

15

20

25

SI NO NO MARCA NINGUNA
OPCCIÓN

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
ES

TU
D

IA
N

TE
S

6. ¿CREES QUE SE PUEDE SER CREATIVO EN EL ÁREA DE 

ESPAÑOL? SI_____      NO_____
SI RESPONDISTE SÍ, ¿DE QUÉ MANERA?



 

 

63 

 

 

Figura 7. Características de la persona creativa 

Fuente: elaboración propia 

En la pregunta ¿se te facilita expresar tus ideas de forma escrita, o a través de gráficos o 

dibujos?, los estudiantes, a pesar de que la respuesta no incluía el uso de las opciones sí o no, 

respondieron sí o no se les facilita expresar las ideas y a la vez explicaban de qué manera lo 

hacían.  En la Figura 8 los resultados indican que 22 estudiantes respondieron que sí y en la 

mayoría de los casos a través de gráficos y dibujos, ya que de esta manera expresan más 

fácilmente lo que quieren decir. Otros proponen que, por los cuentos, porque así describen 

situaciones diferentes, hacen algo nuevo y pueden entender las cosas, así como lo hace el 

participante 16 que refiere “escrita porque puedo facilitar y puedo expresarme más”. 

Por otra parte, tres estudiantes manifiestan que no, pero no justifican la respuesta y un 

estudiante no respondió la pregunta. El participante 9 respondió en el cuestionario “no sé”. La 

Figura 8 muestra de manera sucinta las respuestas de los estudiantes.  
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Figura 8. Forma en las cuales se facilitan las diferentes expresiones creativas 

Fuente: elaboración propia. 

Al momento de resolver problemas de su vida cotidiana o generar nuevas ideas a partir de 

sus propias experiencias, se puede observar que 13 estudiantes respondieron que sí, justificando 

que de esta manera lograrían superar sus propios miedos, podrían vivir una vida más feliz, 

generarían nuevas ideas, ayudarían a otras personas, también plantean resolver problemas a 

través de dibujos y conocer las opiniones de todos los demás, como se puede verificar en el 

participante 19 que escribe “generar nuevas ideas para aprender” y en el participante 6 donde “en 

el colegio resuelvo problemas de mis compañeros y me gusta generar ideas para hacer cosas 

nuevas” , lo cual, hace referencia a su entorno escolar – salón de clase.  

Por otra parte, 10 encuestados respondieron que no, como lo explica el participante 2 que 

escribe “porque es que resolver problemas me aburre”, porque no les gusta meterse en los 

mismos, y finalmente, cuatro estudiantes no respondieron la pregunta. Lo anteriormente expuesto 

se presenta en la Figura 9.  
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Figura 9. Cómo se resuelven problemas en la vida cotidiana y la generación de nuevas ideas a 

partir de la experiencia 

Fuente: elaboración propia. 

Frente a la pregunta ¿ te gusta proponer nuevos juegos o nuevas alternativas de reglas a los 

juegos en los cuales participas con tus amigos?, se logra apreciar en la Figura 10, que 21 de los 

28 estudiantes respondieron que sí, como lo expresa el participante 24 que plantea “cuando juego 

a las cogidas pongo ideas, cuando juego futbol o basquetbol le pongo ideas como tirar el balón 

más alto gana un punto”, en el participante 20 que escribe “en el fútbol inventar una u otra regla 

para que no pelear” y en el participante 4 “sí, el juego lo hacemos entre todos los compañeros, 

todos podemos poner reglas juntos y buenas”, acá se evidencia que pueden hacer juegos 

diferentes a partir del que ya tienen, juegan y se divierten en formas distintas con el mismo juego 

y también pueden inventar nuevos juegos y nuevas reglas.  

Se encontró que seis estudiantes respondieron que no, porque no les gusta cambiar las reglas 

de los juegos, no se sienten bien haciéndolo y algunas veces se equivocan al cambiar las reglas y 
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les pueden salir mal como se puede ver en la respuesta del participante 25 “ya hay reglas en los 

juegos y no me gusta poner nuevos juegos”. Un estudiante no respondió la pregunta.  

 
Figura 10. Proposición de nuevas alternativas a los juegos que participan con sus 

compañeros 

Fuente: elaboración propia. 

 

De 28 estudiantes, siete coinciden en relacionar la creatividad con dibujar y cinco dicen que 

es aprender cosas nuevas.  También mencionan varias actividades como:  inventar juegos, el 

deporte, compartir con los amigos y la familia, estudiar, hacer cosas diferentes, no gritar o 

empujar a los demás, leer cuentos y expresar lo que les gusta. En general, orientan la creatividad 

en hacer y aprender alguna cosa, así como lo expresa el participante 20 “pintar cosas, hacer 

actividades, inventar cosas nuevas, escribir cosas nuevas pintar cosas o hacer mapas nuevos, para 

mí eso es la creatividad”. Por otra parte, se encuentra que un estudiante no respondió la pregunta.  

La síntesis de lo expuesto, se presenta en la Figura 11. 
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Figura 11. Concepto de creatividad según los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como conclusión, se puede decir que la mayoría de los estudiantes del curso 401, tienen una 

noción previa de qué es la creatividad y de qué manera se puede ser creativo, por lo general la 

relacionan con un qué hacer y con diferentes actividades que realizan en el colegio, con los 

profesores y al interactuar con los compañeros. Para los estudiantes se encuentra que el dibujo, la 

pintura y el coloreo son parte importante en la creatividad. En el caso específico del participante 

9, el cual en el desarrollo de la encuesta respondió a todas las preguntas negativamente o con 

frases como “no sé” se dialogó con él y dijo que en términos de lo que se había preguntado no 

sabía las respuestas de lo que estaba en el documento y por ende no tenía nada que decir.  

Al finalizar el análisis de datos de la encuesta aplicada a los estudiantes, se puede establecer 

que, en relación a la creatividad, se denotan algunos alcances ya que es una palabra empleada por 

los estudiantes para referirse a las creaciones y diferentes formas de accionar de ellos mismos, 
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sus compañeros y sus profesores, aunque en esta etapa no se evidenció en todos los estudiantes 

cómo se puede reconocer la creatividad, la mayoría la relacionan con producciones artísticas. 

Reconocimiento de las actividades de los niños 

Las actividades que se realizaron se describen a continuación, explicando paso a paso las 

acciones que orientaron el desarrollo del trabajo creativo de los estudiantes de grado cuarto en la 

producción de textos tipo fábula, con la intención de indagar que favorece e inhibe la creatividad. 

Actividad 1. Reescribir un final alternativo de la fábula “El caballo y el asno” 

Descripción 

1. Se saludó a los estudiantes y se dispuso el curso para el desarrollo de la clase. 

2. Antes de leer nuevamente la fábula, se les hizo un repaso de la estructura del párrafo y se 

les preguntó si se recordaban como estos se reconocen en un escrito.  

3. Se hizo la lectura de la fábula “El caballo y el asno” en voz alta y los estudiantes la hacían 

mentalmente.  

4. Se les preguntó cuál era el inicio, el nudo y el desenlace de la fábula, y al momento de dar 

las respuestas se consignaron en el tablero. Para poder determinar de dónde a dónde iba cada 

parte de la misma, los estudiantes señalaron de manera verbal la frase que iniciaba y concluía 

cada una de ellas. 

5. Se realizaron las preguntas generadoras como: en el momento en que se hizo la primera 

en relación del título de la narración, un estudiante dio respuesta sin saber a la segunda pregunta 

que se iba a hacer, la cual tenía que ver con los personajes de la fábula. 

6. De igual manera, hablaron de la enseñanza que dejaba la fábula. 
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7. Finalmente, se pasó a la actividad que consistía en realizar el final alternativo para la 

fábula que se venía trabajando.  

Observaciones 

1. La clase inició a la hora establecida. Faltaron seis estudiantes 

2. Los estudiantes se muestran atentos a las diferentes explicaciones, sin embargo, los que 

participan dentro de las clases de manera activa son pocos, mientras que el resto esperan a los 

aportes generales para consignarlos en el cuaderno. 

3. La mayoría de los participantes acataron las restricciones planteadas para el ejercicio, 

mostrando interés por desarrollar la actividad de manera adecuada, sin embargo, algunos, al 

terminar la clase, no realizaron la actividad según lo planteado para la misma. " 

Resultados 

1. Al iniciar la clase los estudiantes respondieron y se mostraron atentos a la explicación 

impartida, de igual manera los que no tuvieron inconveniente en participar aportaron para dar 

respuesta a las preguntas generadoras acerca del tema.  

2. Durante el desarrollo del ejercicio estaban en silencio y las preguntas que se generaron se 

respondieron para todos dentro del salón y de esta manera quedaran aclaradas para ellos.  

3. Los estudiantes en general cumplieron la restricción del tiempo establecido. 

4. Se realizó la lectura de los finales por parte de los estudiantes, a partir de este ejercicio se 

evidenció que se esforzaron por mantener la estructura de párrafo y que muchos coincidieron en 

dar un final similar. Un estudiante no hizo el párrafo, sino que escribió un renglón, y otro, no 

realizó la actividad, sólo marcó la hoja con el nombre y la indicación.  
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Actividad 2.    Realizar las partes de la fábula (inicio, nudo y desenlace) teniendo en 

cuenta las restricciones dadas en clase.      

Descripción 

1. Se saludó a los estudiantes y se dispuso el salón para las indicaciones de la actividad 

propuesta. 

2. Se les pidió el trabajo complementario de la primera actividad, el cual la mayoría no lo 

hizo, por lo tanto, no hubo entrega. 

3. Se explicó que esta actividad era un trabajo colaborativo y se pidió que cada uno de los 

estudiantes dijera cuál era su animal preferido y cual el que menos les gustaba. 

4. Se realizó una lista en el tablero con la información aportada por ellos, y a medida que se 

repetían algunos animales se marcaron para saber cuáles eran las parejas que tenían mayor 

puntuación, generando la participación del grupo para desarrollar el ejercicio planteado en la 

clase.  

5. Después de la elección, el perro y la rata fueron seleccionados como la pareja de animales 

con mayor puntaje. De igual manera, se seleccionó el valor a trabajar el cual fue el respeto. 

6. Se explicó que se van a organizar seis grupos de trabajo en donde dos, realizarían el 

inicio, dos el nudo y dos el desenlace. Lo mismo se hizo con los estudiantes que no autorizaron 

la participación en el proyecto.  

7. Un grupo quedó sin actividad asignada ya que sobró. Por ende, dejé que decidieran qué 

parte de la fábula querían escribir y eligieron el inicio. 

8. Los estudiantes de los grupos del nudo y el desenlace preguntaron cómo podrían realizar 

el escrito ya que no conocían cómo había iniciado la fábula, para ello, les indiqué que lo hicieran 

partiendo de un supuesto (como ellos creyeran que podría ser el inicio de la fábula)  
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9. Se les dio las restricciones: a) Que no tendrían conocimiento de lo que estaban haciendo 

los demás grupos de trabajo, b) Que sólo se puede hacer el ejercicio teniendo en cuenta los 

animales seleccionados por puntaje al inicio de la clase, c) Cada grupo tiene una parte de la 

fábula, d) El tiempo para el desarrollo de la actividad fue no mayor a 30 minutos y e) Los grupos 

fueron organizados por la profesora.  

10. Al finalizar la actividad se recogieron los escritos hechos por los estudiantes, además se 

les pidió que reflexionaran y escribieran para la próxima clase cuáles habían sido las ventajas y 

dificultades del trabajo en equipo. 

Observaciones  

1. La clase se inició a la 1:15 p.m. puesto que algunos compañeros solicitaron un favor de 

unas llaves para la clase de informática y se terminó a las 2:45 pm, es decir, 45 minutos después, 

debido al desarrollo de la actividad que a la vez generó mucha indisciplina y se hicieron muchos 

llamados de atención a lo largo de la clase. Faltaron seis estudiantes. 

2. La grabación del video continúa como se trabajó en la última sesión. 

3. En el momento en que se les pidió dar la información sobre los animales se generó un 

poco de indisciplina ya que se reían y hacían comentarios al respecto.  

4. Luego, al organizar los grupos de trabajo se generó desorden ya que hablaron entre ellos y 

se tomó más tiempo de lo esperado mientras se iniciaba la actividad.  

5. Algunos estudiantes mostraron desagrado al conocer con quien debían trabajar, mientras 

que otros estaban de acuerdo con los grupos.  

6. Se demoraron en ponerse de acuerdo para iniciar el ejercicio y algunos presentaron 

dificultades internas en el grupo para llegar a un consenso afectando así el desarrollo de la 

actividad. 
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Resultados 

1. Se inició la actividad en el tiempo establecido, sin embargo, se tomó más del tiempo 

necesario debido a la indisciplina de los estudiantes y la demora en el momento de entregar los 

trabajos y de organización de los grupos. 

2. Los estudiantes cumplieron con las restricciones establecidas para tal fin. 

3. Durante el desarrollo de la actividad noto que aparecen ciertos aspectos que favorecen la 

creatividad en los niños como lo es a) que los grupos que escribieron el inicio de la fábula 

manifestaron tener la mejor parte ya que no tenían que suponer que habían escrito los demás 

grupos, b) que reconocen en las fábulas tres partes (inicio, nudo y desenlace) y c) los grupos que 

realizaron el final presentan una enseñanza, apropiándose del tema.  

4. Algunos aspectos que inhibieron la creatividad de los estudiantes fueron: a) los grupos 

que escribieron el nudo y el desenlace no conocían lo que los demás escribieron y b) se 

presentaron dificultades internas en los grupos para ponerse de acuerdo en la composición del 

texto. 

3. Luego de hacer las revisiones a los escritos entregados por los grupos de trabajo se 

evidencia que a quienes les correspondió escribir el nudo, pusieron en parte un inicio para así 

poder complementar su trabajo, mientras que los grupos que escribieron el inicio o el desenlace 

no tuvieron dificultad para la realización de la actividad.  

 

Actividad 3. Creación de fábula a partir del ejercicio “pareja de palabras”. 

Descripción 

1. La clase se inició en el tiempo establecido. 
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2. Se dieron las indicaciones para el ejercicio a desarrollar durante la clase del día que 

fueron:  

a) realizar una fábula, b) a cada estudiante le correspondió una pareja de animales y un valor 

que iban sacando de una bolsa c) el tiempo de realización del escrito era mínimo de 30 minutos y 

máximo 45 minutos y d) tenían que escribir la moraleja. 

3. Se les entregó a los estudiantes la hoja para realizar su escrito y también se les dio las 

indicaciones.  

4. Para la selección de la pareja de animales se cambiaron eligieron nuevas una nueva pareja 

de animales que fue "Araña: Ballena" para que no hubiese ninguna incidencia del trabajo anterior 

en la composición de esta nueva fábula.  

5. Finalmente, después de recoger los escritos, se dejó una actividad para la casa que 

consistía en realizar un dibujo teniendo en cuenta la fábula que cada uno realizó en la clase, 

también tenían que escribir que se les facilitó o se les dificultó al momento de realizar el escrito. 

Observaciones 

1. El desarrollo de la actividad inicialmente estaba planteado para mostrarle a los estudiantes 

diferentes parejas de animales para que ellos las escogieran, sin embargo, durante el desarrollo 

de la clase, esta restricción se cambió por realizar una elección aleatoria (rifa) de una pareja de 

animales escrita en papel y el valor para poder desarrollar la fábula. 

2. Durante el desarrollo de la clase hubo interrupción por parte del profesor de educación 

física ya que se encontraba haciendo actividad en el patio y el silbato sonó constantemente 

durante el desarrollo de toda la clase.  
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3. En algunos momentos de la clase los estudiantes mostraron un poco de desorden, sobre 

todo cuando sacaron las parejas de la bolsa, ya que empezaron a comentarse cuáles eran los 

animales que les habían correspondido. 

Resultados 

1. En el desarrollo de los escritos de la fábula, pude notar que pocos estudiantes aún no 

manejan la estructura del párrafo, sin embargo, la mayoría realizaron una composición teniendo 

en cuenta las restricciones y pusieron en práctica lo aprendido durante en estos dos periodos  

académicos. 

     2. En cuanto a los elementos que facilitan la creatividad en la producción de éstas narraciones 

se encuentran: a) el reconocimiento de la estructura de la fábula, b) que el trabajo individual se 

les facilita más que el grupal porque no entran en discusiones con sus compañeros, c) expresan 

sus ideas y distribuyen su tiempo de manera adecuada y d) el manejo de las restricciones fue más 

claro y por ende los resultados obtenidos se hallaron de mejor calidad. 

     3. Los elementos que inhibieron la creatividad en pocos estudiantes durante la producción de 

éstas narraciones fueron: a) se remiten a otras fábulas que ya conocen y únicamente cambian los 

personajes por la restricción que se les dio, b) intentaron copiarse de sus compañeros de clase 

buscando a los que tenían la misma pareja de animales, c) distrajeron a sus compañeros de clase 

haciendo comentarios y preguntándoles cosas relacionadas a lo que tenían que hacer.     

Actividad 4.  Producción colectiva y creativa de una fábula a partir de grupos de 

animales que ellos conozcan. 

Descripción 

1. Se realizó el saludo inicial con los estudiantes, y los dispuse para el trabajo del día. 
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2. Se les entregó las indicaciones y las restricciones para el desarrollo de la actividad 

propuesta y que consiste en la producción colectiva de una fábula. Las restricciones fueron: 

a) Se organizaron los grupos de a tres estudiantes. 

b) La composición escrita de una fábula debería tener inicio, nudo, desenlace y moraleja. 

c) El inicio debe empezar diferente a “Había una vez…” 

d) El escrito no se debería parecer o tener relación con las fábulas que ellos ya conocían. 

e) El valor a tener en cuenta para la composición era el de la responsabilidad. 

f) La pareja de animales se seleccionó por votación entre animales teniendo en cuenta dos 

categorías: animales acuáticos y animales aéreos.   

3. En algunos momentos de la clase se les hace llamado de atención a los estudiantes por las 

diferentes interrupciones hechas por algunas personas, ya que ellos se distraen con facilidad si no 

se está pendiente del desarrollo de la actividad. 

4. Se les pidió escribir que se les facilitó y que dificultades se presentaron con el trabajo en 

grupo. 

5. A los que iban terminando se les indicó que esperaran para recoger todos los trabajos a 

tiempo. 

Observaciones 

1. La clase se inició en el tiempo previsto y los estudiantes se mostraron dispuestos para el 

desarrollo de la actividad. 

2. Dentro del desarrollo de la actividad se generó desorden en algunos momentos de la clase 

debido a la interrupción de dos profesores para solicitar a algunos estudiantes porque se estaba 

llevando a cabo la izada de bandera del día de la independencia y también porque necesitaban 

llenar alguna documentación que necesitaba mi atención en ese momento.  
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3. Los estudiantes en los momentos en que se dejan realizar la actividad sin observación 

constante, se distraen y dejan su trabajo de lado para conversar entre ellos y con compañeros de 

otros grupos, por ende, se hace necesaria una observación constante de las composiciones 

realizadas por ellos para constatar que se haga un buen manejo del tiempo. 

Resultados 

1. El comportamiento de los estudiantes durante la clase fue el adecuado, sin embargo, 

debido a diferentes interrupciones hechas por dos personas ajenas a la actividad para solicitar 

diferentes cosas o estudiantes, se hace necesario llamarles la atención ya que ellos se distraen con 

facilidad y esto afecta el desarrollo de la actividad y el manejo del tiempo.  Así mismo, es un 

factor que inhibe los procesos de los estudiantes, ya que cualquier interrupción descontextualiza 

el trabajo desarrollado por el grupo, debido a la poca atención que ellos prestan y su 

concentración es mínima para el desarrollo de las actividades. 

2. Se dispersaron en el momento en que se les explicó que antes de empezar a escribir cada 

uno su parte se deberían poner de acuerdo con la situación a presentar en la fábula para que 

pudieran realizar la parte que les correspondió. 

3. Hablan continuamente, pero al momento de acercarse a verificar si están conversando 

acerca del desarrollo de la fábula, generalmente están hablando de otras cosas ajenas a la clase 

como tal.  

4. Algunos grupos presentan internamente dificultades porque no se ponen de acuerdo con 

lo que quieren escribir. 

5. Finalmente concluyen el trabajo teniendo en cuenta las restricciones, algunos grupos 

cambiaron el valor que se les dio para realizar la moraleja.  

6. Escriben lo que se les facilitó o las dificultades del trabajo en grupo. 
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Las cuatro actividades descritas anteriormente, tenían como intencionalidad orientar a los 

estudiantes para que realizaran una producción de texto de acuerdo a las siguientes restricciones:  

 En las actividades para la construcción del texto, las restricciones estaban orientadas 

a las características de la fábula (partes, moraleja y animales como personajes) 

 En las actividades que tenían un grado de dificultad, la restricción era la creación de 

un final alternativo. 

 En las actividades que empleaban un recurso o estrategia, la restricción era el trabajo 

en grupo y realizar un dibujo. 

 En la actividad de cierre, que recogía todo lo trabajado durante las seis sesiones 

anteriores tenía como restricciones: realizar la fábula a partir de un valor y una 

pareja de animales en un tiempo determinado. 

Estas actividades permitieron que los estudiantes pudieran realizar el producto que se les 

pedía, pese, a las restricciones dadas en cada actividad, sin embargo, la restricción que inhibió la 

creatividad fue el trabajo en grupo, el cual se desarrolló en dos actividades: la primera, que 

consistió en realizar el texto de una fábula distribuyendo la partes de la misma en diferentes 

grupos. 

Las actividades que favorecieron la creatividad fueron las individuales porque los 

estudiantes pudieron desarrollar sus ideas sin tener que llegar a acuerdos con los otros 

compañeros, además, porque tuvieron la libertar de expresarse plenamente. 
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Cuestionario Final 

A continuación, se presenta el análisis del cuestionario final que se puede observar en el 

Apéndice F, donde se da conocer primero las preguntas que indagan acerca de la percepción que 

tienen los estudiantes sobre qué facilitó o inhibió la creatividad en la producción de fábulas, 

luego, se encuentran las respuestas sobre las nociones de creatividad, y finalmente, se hace el 

contraste entre las nociones de creatividad que inicialmente tenían los estudiantes en el 

cuestionario inicial y las que presentan en el cuestionario de cierre. 

Es importante aclarar que durante la aplicación del primer cuestionario se trabajó con 28 

estudiantes, de los cuales tres se retiraron del colegio, por lo tanto, en el segundo cuestionario 

solo participaron 25 estudiantes. 

 Al indagar sobre las principales dificultades del trabajo en grupo, en los resultados se 

evidencia que, al momento de trabajar de esta manera, la mayor dificultad para los estudiantes 

fue el mismo trabajo en grupo, en donde 21 de los 25 estudiantes participantes lo refieren, esto se 

debe a que en los grupos se les dificultó llegar a acuerdos para el desarrollo de la actividad como 

ocurrió con 13 estudiantes. A continuación, algunas de las trascripciones que muestran las 

dificultades que tuvieron los estudiantes para trabajar en grupo:  

Estudiante2: “lo que se nos dificulto más fue cuando discutíamos sobre como hiba aser el 

nudo porque hay no sabiamos [sic] que hacer”. 

Estudiante 9: “todo se me dificulto porque hablamos, charlamos, que teniamos [sic]de 

cuenta que podíamos [sic] escribir”. 

También el hecho de iniciar el escrito ya que todos daban sus ideas y no lograban concluir 

cómo organizarían la parte del escrito, reflejado en los siete estudiantes que lo manifiestan dentro 

del cuestionario, el estudiante 25 por ejemplo, dice: “para mi todo porque uno pensaba y decia  y 
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el otor pensaba y tambien desia y muchas cosas diferente y asi todo el dia [sic]”; sin embargo, 

para cuatro estudiantes no hubo dificultad en el trabajo en grupo puesto que lograron organizar 

con el ejercicio y realizaron la composición sin ningún inconveniente, como por ejemplo la 

estudiante 11: “ nada se dificulto porque yo ya tenía planeada la fábula y entendía todo”. 

Todo lo expuesto anteriormente se muestra en la Figura 12, donde se evidencia que el 

trabajo en grupo dificultó la creatividad. 

 
Figura 12. Dificultades del trabajo en grupo para la composición del escrito 

Fuente: elaboración propia. 

 Para el desarrollo de esta actividad en equipo todo se les facilitó a los estudiantes, a 14 de 

los 25 estudiantes la actividad les pareció fácil: 

Estudiante 23: “fue muy facil  porque me ayudaron y yo escribi y terminamos todo y nos 

queda bien [sic]”. 

Estudiante 14: “que todos aportábamos  lo que vamos a ser y poniamos las palabras que 

tenga lógica le alludavamos a los que no sabian que podian escribir y el primer trabajo en clase 

se iso un poco difícil porque nadiuen queria enpesar [sic]”.  
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12. Cuándo trabajaste en grupo, durante la creación del 

inicio, el nudo o el desenlace de la fábula, ¿Qué se te 

dificultó más?  Describe la situación presentada.
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Las ideas de los estudiantes fluyeron y pudieron realizar el ejercicio a pesar de las 

diferencias. Para otros estudiantes lo más significativo fue el hecho de tener las instrucciones ya 

que les ayudaron a realizar la composición de una manera más ágil, como se evidencia con el 

estudiante 8: “todo porque teniendo la pareja ya podia ser que la fabula tuviera mas sentido 

[sic]”, y el estudiante 18: “todo fue fácil ya uqe [sic] nos dieron el animal con el que trabajamos 

y el valor”. 

Tan sólo dos estudiantes resaltan el trabajo en equipo, como lo expresa el estudiante 14 

“Que todos aportábamos lo que vamos a ser y poníamos las palabras que tenga logica le 

alludavamos a los que no sabian que podian  escribir y el primer trabajo en clase se iso un poco 

difícil porque nadiuen quería enpesar [sic]”. Por último, a un estudiante no se le facilitó nada en 

el ejercicio puesto que los compañeros de su grupo no le dejaron participar en la creación del 

texto y por ende no hizo ningún aporte, evidencia de lo anterior es el estudiante 12: “nada porque 

mi compañero no mostraba y hizo su fabula como ciso [sic]”. 

A continuación, la Figura 13 que muestra lo expuesto con anterioridad. 

 
Figura 13. Elementos que facilitaron el trabajo en grupo 

Fuente: elaboración propia. 
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13. Cuándo trabajaste en la actividad de realizar una 

fábula a partir de la pareja de animales, ¿Qué fue lo más 

fácil?  Justifica tu respuesta.
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Los materiales y el entorno fue lo que más les facilitó a los estudiantes el trabajo, esto se 

debe a que la actividad se realizó dentro del salón de clase, un espacio en el cual ellos están 

acostumbrados a estar, el estudiante 13 lo manifiesta de la siguiente manera: “sitube los 

materiales adecuados el sitio adecuado y el tiempo fue bien aprovechad [sic]”. 

     Por otra parte, a los estudiantes se les facilitó el manejo del tiempo en el desarrollo de la 

actividad, esto se debe a que supieron aprovecharlo, aunque es importante aclarar que al iniciar 

las clases o explicar cómo se iba a realizar el ejercicio del momento si era difícil que prestaran 

atención, así lo manifiesta el estudiante 17: “si todo me alludo si tube materiales nesesarios [sic] 

si fue adecuado, si el tiempo si fue adecuado, porque fue rápido”. 

Por último, en la Figura 14, los estudiantes mencionan que el traer lo aprendido en ejercicios 

anteriores permitió desarrollar la composición de una manera más adecuada, como lo evidencia 

el estudiante 8 “las anteriores fabulas que lla  abia [sic] echo, nadie intervino si tuve los 

materiales necesarios, si, el tiempo si fue adecuado si”. 

 

La Figura 14 presenta la síntesis de lo anteriormente expuesto. 

 
Figura 14. Elementos que ayudaron a la composición de la fábula 

Fuente: elaboración propia. 
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14. En la actividad de realizar una fábula. ¿Qué te ayudó?  (Acá 

puedes escribir qué personas intervinieron en el desarrollo del 

trabajo, también si tuviste los materiales necesarios, la descripción 

del lugar de trabajo si fue adecuada o no, además, si el
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Para el análisis de la pregunta sobre las dificultades en la composición de la fábula, en la  

Figura 15, se muestra que a la mayoría de los estudiantes se les facilitó el desarrollo del escrito, 

sin embargo, a algunos presentaron dificultad porque no sabían qué escribir; al respecto 

justifican que en un inicio no sabían que escribir o cómo abordar la composición en determinada 

parte, como lo manifiesta el estudiante 7: “cuando empece por hay la mitar se me empezo  a 

dificultarme porque no sabia [sic] que escribir”.  De todas maneras, los estudiantes manifiestan 

una mejora en cuanto al aprendizaje de las temáticas y su propia composición escrita.  

 
Figura 15. Dificultades en la composición de la fábula 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que para los estudiantes prima el gusto por trabajar de manera individual, 

lo cual se ve reflejado en los resultados de las composiciones, puesto que, en los ejercicios 

grupales se les dificultó más el ponerse de acuerdo y lograr alcanzar una composición coherente, 

mientras que, en el trabajo personal, los niños dejaron ver más sus composiciones creativas a 

través de los textos y sus comentarios como tal. Sin embargo, la actividad grupal a algunos 

estudiantes les parece agradable, por el hecho de compartir las ideas dentro del grupo y así 
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15. Cuándo trabajaste en la actividad de la construcción de 

una fábula a partir de la pareja de animales, ¿Qué 

dificultades tuviste? Describe la situación.
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generar una producción colectiva adecuada. Finalmente, a cuatro de los estudiantes les gustaron 

todas las actividades, y a otros cuatro la composición de un final alternativo, aunque en la 

mayoría de ellos se vio influenciado por las fábulas que ya conocían, esto se manifiesta en el 

ejemplo del estudiante 8: “todas porque aprendia [sic] algo nuevo en cada clase dependiendo de 

lo que la profesora hablaba en cada clase diferente”, y el estudiante 21 “todos para mi porque era 

muy fácil”. Lo anterior se puede observar en la Figura 16. 

 

Figura 16. Selección de la mejora actividad según los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de estudiantes tienen gusto por todas las actividades desarrolladas, sin embargo, 

se destaca que la composición de la fábula a partir de la pareja de animales, no les gustó a seis 

estudiantes, esto se debe a que en algunos estudiantes prefieren el trabajar en grupo y no 

individualmente. También, a cinco estudiantes no les gustó puntualmente el trabajo grupal, esto 

se debe a que en la mayoría de los casos se sienten mejor realizando las tareas de manera 

individual.  Por otro lado, a algunos estudiantes no les llamó la atención la composición del final 
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16. De las actividades desarrolladas durante este periodo, 

¿Cuál fue tu favorita?

Justifica tu respuesta. 
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creativo, pues   manifestaron que era muy difícil no pensar en las cosas que ya conocían y 

además que no era “chévere” el desarrollo de este tipo de actividades. Con respecto a lo anterior 

el estudiante 7: “el trabajo en grupo porque llo  soy el que pienso mas y me dqa un fastidyo 

porque ellos no piensan y llo [sid] si.”. 

La Figura 17 sintetiza lo anteriormente expuesto. 

 
Figura 17. Actividades que fueron menos agradables para los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

Frente a la pregunta sobre la actividad que más ayudó a la creatividad, representada en la 

Figura 18, se continúa reafirmando que el trabajo individual en la composición escrita sigue 

siendo el de mayor producción creativa con un total de 14 estudiantes que manifiestan que al 

tener la pareja de animales y hacer todo desde el inicio se les facilita más realizar la 

composición, como lo manifiesta el estudiante 24. “la del gato y el zancudo y el final del caballo 

y el asno porque apendi a pensar y aser [sic] las cosas solo yo solo”. A seis estudiantes todas las 

actividades les generaron producción creativa en términos que lograron pensar y crear cosas 

nuevas en cada ejercicio, el estudiante 20 lo expresa asi: “todas porque todas eran de creatividad. 

Por que  me ayudan aprender como hacer fabula [sic]”, y un estudiante piensa que lo que ayudó a 
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17. De las actividades desarrolladas durante este periodo. 
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su creatividad fue en una tarea dejada para la casa, la cual consistía en realizar un dibujo alusivo 

a la fábula que habían inventado, manifestando que le gustó el dibujo y la pareja de animales que 

le había correspondido. Finalmente, a cuatro estudiantes les favoreció más para la creatividad el 

trabajo grupal porque todos aportaban ideas. El estudiante 28 manifiesta que “las que estubimos 

[sic] en grupo porque todas estábamos [sic] uniendo ideas”. 

 En la Figura 18 se sintetiza lo expuesto anteriormente. 

 
Figura 18. Actividad que más ayudo a la creatividad 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de los estudiantes manifestaron que todas las actividades aportaron a su 

creatividad, como lo expresa el estudiante 8: “todas me ayudaron para mi creatividad, y esa 

creatividad me va a yudar [sic] mas adelante”. Sin embargo, se presentan otros grupos de 

respuestas, donde los estudiantes consideran que algunas actividades no aportaron a la 

creatividad: cuatro estudiantes expresan que el trabajo en grupo no aportó a su creatividad, así 

mismo, tres estudiantes afirman que la composición a partir de la pareja de animales, porque 

dicha pareja no ayudó en la creación de la fábula. Finalmente, un estudiante manifestó que el 
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dibujo de la composición escrita no aportó porque lo realizó el papá, éste estudiante lo expresó 

así: “cuando mi papa me hiso el dibujo porque hay yo tuve que hacerlo solo”.  

A continuación, se presenta la Figura19 como síntesis de lo expuesto. 

 
Figura 19. Actividades que perciben que no les ayudo a la creatividad 

Fuente: elaboración propia. 

 23 estudiantes refieren que los trabajos si fueron creativos, esto lo justifican explicando que 

les gustó componer cosas nuevas, realizar fábulas y trabajar bien sea de manera individual o 

grupal. A un estudiante le parece que sólo algunos, porque en el trabajo grupal él sintió que no se 

desarrollaba tanto la creatividad. Finalmente, a un estudiante le parece que los trabajos 

propuestos para la clase no fueron creativos porque se enredó y no logró hacer nada.  

     Estudiante: 11: “si fueron creativos y mucho y nos dejo una enseñanza. Porque la enseñanza 

fue bien pero se me dificulto un poco en lo de la fabula [sic]” 

Estudiante 13: “si fueron creativos porque nos ayuda a pensar y aprender”. 

A continuación, la Figura 20 que evidencia lo expuesto, 
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19. De las actividades desarrolladas en este periodo, ¿Cuál 

crees que no ayudó a tu creatividad?

Justifica tu respuesta.
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Figura 20. Consideración frente a si los trabajos fueron creativos 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 21 se refleja nuevamente en que el trabajo individual termina siendo el más 

creativo sobretodo el de la pareja de animales con 14 estudiantes debido a que pueden desarrollar 

su trabajo con mayor libertad y a la vez les generaban muchas ideas, así lo manifiesta el 

estudiante 13: “el de individual porque yo solo se mevino una yuvia [sid]de ideas”. Sin embargo, 

a seis estudiantes percibieron que todos los trabajos fueron creativos porque en cada uno 

pudieron elaborar nuevas composiciones de acuerdo a lo establecido. Finalmente, a cinco 

estudiantes les pareció que las actividades en equipo porque entre todos lograron unir sus ideas y 

así lograr el texto de la fábula teniendo en cuenta las instrucciones dadas. 

Estudiante 5 lo describe así: “el trabajo en grupo porque escribimos pensamos y 

ordenamos las ideas a donde pertenecen”. 

A continuación, la Figura 21 que muestra la síntesis de lo expuesto. 
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20. ¿Crees que los trabajos desarrollados dentro de la 

clase fueron creativos? 

Justifica tu respuesta.



 

 

88 

 

 
Figura 21. Cuál fue el trabajo más creativo 

Fuente: elaboración propia. 

Las respuestas de 11 estudiantes muestran que ningún trabajo fue menos creativo, por el 

contrario, manifiestan que todos los trabajos fueron creativos debido a que en todos pudieron 

expresar su creatividad, trabajar en grupo y aprender cosas nuevas. Mientras seis alumnos 

responden que la pareja de animales, porque no estaban de acuerdo con la pareja que les había 

correspondido y que en su mayoría fue la del burro y el águila porque no pudieron ser creativos. 

Otros seis plantean que el trabajo en grupo, porque no se lograron poner de acuerdo en las ideas 

presentadas y esto generaba discusiones entre los integrantes. Por último, está la leyenda, pero 

dos estudiantes lo entendieron como trabajo de producción escrita y por ello en la justificación 

mencionan que era muy triste y que por eso no había sido creativa.  

Estudiante 11, lo dice así: “ningún [sic] todos eran geniales y buenos”. 

Estudiante 19, lo expresa sí: “ningunos porque todos fue creativos por que eso es uan [sic] 

enseñansa [sic] y uno aprende”. 

En la Figura 22 se puede observar lo anteriormente explicado. 
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21. ¿De los trabajos desarrollados en las clases, cuál crees 

que fue tu trabajo más creativo?. Justifica tu respuesta.
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Figura 22. De los trabajos desarrollados, cuál fue el menos creativo 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al concepto creatividad, en la Figura 23, 10 estudiantes expresan que es crear 

cosas nuevas y lo explican diciendo que es la construcción de cosas nuevas a partir de lo que ya 

tienen (reciclaje) y que también es el hecho de hacer cosas divertidas con lo que conocen. Por 

otro lado, la acción de dibujar también es expresión de lo creativo porque de esta manera 

expresan lo que sienten y lo hacen con diferentes elementos como colores, lápices y demás 

implementos que tienen al alcance. También, relacionan la imaginación como un concepto de la 

creatividad porque pueden cambiar lo que existe y hacerlo más creativo en su mente. Luego, los 

valores que corresponden a las cosas que se aprenden a través de las fábulas y de las cosas que 

hacen diariamente (enseñanzas). Finalmente, escribir historias y divertirse forma parte de la 

creatividad porque así pueden plasmar sus ideas y también lo hacen a través de lo corpóreo. 

Como ejemplo se cita a los siguientes estudiantes: 

Estudiante 1: “sacar ideas de la mente”. 

Estudiante 7: “creatividad en el arte y en los dibujos, pinturas” 

Estudiante 16: “crear cosas con reciclaje crear muchas cosas mas” 
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22. De los trabajos desarrollados en las clases, ¿Cuál crees 

que fue tu trabajo menos creativo? Justifica tu respuesta.
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Estudiante 28: “cuando una persona piensa y utiliza su imaginasion [sic]”- 

Como síntesis se presenta la Figura 23. 

 
Figura 23. Concepto de Creatividad según los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

A la pregunta ¿en qué crees que eres creativo?, 10 estudiantes se consideran creativos a 

través de la expresión artística, esto se debe en parte a que muestran gusto por la composición de 

imágenes expresando sus ideas y las cosas que les gusta, además les llama la atención colorear y 

pintar. También se evidencia que nueve estudiantes se consideran creativos en todo, y dicen que 

cada situación puede generar momentos creativos bien sea para componer, escribir, dibujar o 

cualquier cosa que deban hacer en su vida cotidiana. Tres estudiantes se consideran creativos a 

través de la composición de fábulas o del juego ya que ahora pueden hacerlo con más naturalidad 

a partir de lo que se desarrolló en las clases de español. Algunos estudiantes respondieron: 

Estudiante 5 “colorear dibujar escribir bailar” 

Estudiante 10: “en artistica [sic] y en muchas coas porque me hace feliz” 

Estudiante 13: “yo soy creativa en dibujos y escribir”. 

Lo expuesto con anterioridad se encuentra representado en la Figura 24. 
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23. ¿Qué es para ti  la creatividad? 
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Figura 24. En lo que se consideran más creativos los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

La totalidad de los estudiantes afirman que el Colegio sí aporta a la creatividad de los 

estudiantes, porque pueden crear cosas a partir de lo que les enseñan, también, cuando dibujan o 

juegan en la cancha, a través de las matemáticas porque aprenden las operaciones básicas y esto 

les sirve para la vida. Con respecto a lo anterior los estudiantes expresan: 

Estudiante 10: “si porque los profesores explican muchas coas y ademas de eson [sic] muy 

creativos” 

Estudiante 20: “porque los profesores le ponen creatividad a casi todo y haci [sic] los niños 

pueden ser creativos” 

Estudiante 18: “porque cada dia aprendemos mas gracias a la escuela se no uviera  escuela 

ni profesores todos ceriamos [sic] sonsos”. 

Como síntesis se presenta la Figura 25. 
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24. ¿En qué crees que eres creativo?
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Figura 25. Cómo ayuda el colegio a desarrollar la creatividad en los estudiantes 

Fuente: elaboración propia. 

 Todos los estudiantes responden que sí se puede ser creativo desde el área de español, y lo 

justifican escribiendo que a través de las fábulas pueden aprender enseñanzas, a escribir un 

párrafo, establecer la diferencia entre el cuento, el mito, la leyenda y la fábula. Finalmente, 

dicen, porque sin esa materia (asignatura) no podrían aprender a leer y a escribir correctamente. 

Algunas de las respuestas de los estudiantes se presentan a continuación: 

Estudiante 15: “nos ayuda aprender a leer y a escribir porque mi segunda mejor materia y 

tanbien si no estuviera la materia de español no aprenderias [sic] a escribir”. 

Estudiante 20: “porque creamos fabulas aprendemos hacer párrafos [sic], cuentos, historias 

y algunos dibujos”. 

Como síntesis se presenta la Figura 26. 
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25. ¿Crees que la escuela ayuda a la creatividad de los 

niños?       Sí ____  No ____

Si respondiste Sí, ¿De qué manera?, En el caso que tu 

respuesta sea No, ¿Qué podrían hacer tus profesores?
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Figura 26. Desarrollo de la creatividad desde el área de español 

Fuente: elaboración propia. 

 El cuestionario final permitió analizar los resultados en dos aspectos, por una parte, 

determinar que facilitó y que inhibió la creatividad en los estudiantes al llevar a cabo las 

actividades y por otro lado ver qué cambios tuvieron en las nociones previas dadas en el 

cuestionario inicial.  

 

Conclusiones 

El objetivo general de este estudio consistía en reconocer los elementos que favorecen e 

inhiben la creatividad en estudiantes de grado 4º de primaria en la producción escrita de fábulas. 

Para lo cual se diseñó una experiencia cuyos resultados se observaron a través de las diferentes 

actividades realizadas y de los cuestionarios aplicados. De lo anterior se concluye que: 

La creatividad se favoreció en los estudiantes a través de las actividades que se realizaron a 

nivel individual porque las restricciones apuntaban a crear un texto tipo fábula sin la 

participación de los compañeros, lo cual posibilitó que organizaran y expresaran las ideas con 
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libertad; por otra parte, al ser más claras las restricciones, la interpretación de la tarea facilitó su 

ejecución. 

Otro elemento favorecedor fue el manejo del tiempo porque permitió desarrollar las 

actividades de acuerdo al ritmo de trabajo individual de los estudiantes, como también, que no se 

interrumpió por parte de los demás compañeros facilitando la generación de ideas propias y la 

consecuente creación del texto, como sí ocurrió cuando se trabaja en grupo. 

Lo que inhibió la creatividad fue realizar la actividad en grupo porque los estudiantes no 

podían llegar a acuerdos con sus compañeros, lo cual hizo que se presentara dificultad para 

aceptar las ideas mutuamente, dándose exclusión por parte de algunos grupos con algún 

miembro. Por otro lado, las restricciones fueron confusas en cuanto a la distribución   y 

clasificación de los estudiantes y de las tareas. 

Es importante resaltar que en los dos aspectos mencionados anteriormente la motivación 

jugó un papel importante ya que los estudiantes con la pareja de animales y con el trabajo 

individual se percibieron más motivados para desarrollar las actividades, pero ese entusiasmo lo 

perdieron cuando les correspondió trabajar en grupo y algunos de ellos tomaron la determinación 

de no aportar al ejercicio. 

En cuanto al cuestionario inicial donde se buscaba establecer las nociones previas de los 

estudiantes acerca de la creatividad, cuando se les preguntó en qué creen que son creativos y 

cómo una persona puede ser creativa, dan respuestas similares y lo que más se evidencia es que 

para ellos la creatividad en general está relacionada con el dibujo, la pintura, hacer o crear cosas 

nuevas y con los juegos.  

El cuestionario de cierre como ya se mencionó permitió determinar qué favoreció e inhibió 

la creatividad en la producción de fábulas y con él se pudo realizar el contraste con el 
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cuestionario inicial, este contraste se presenta entre las respuestas de algunas preguntas dadas en 

ambos cuestionarios. 

A la pregunta ¿qué es para ti la creatividad? en el instrumento inicial se presentan múltiples 

nociones sobre la creatividad como: inventar juegos nuevos, aprender cosas nuevas, el deporte, 

compartir con los amigos, estudiar, entre otras; en tanto que en el cuestionario final fueron más 

concretos al establecer solamente seis situaciones donde consideran que se puede identificar la 

noción de creatividad: dibujar, imaginar, crear cosas, escribir historias, valores y divertirse. Al 

comparar las respuestas se encuentra que permanecen el dibujar, inventar cosas nuevas e 

imaginar y un elemento nuevo es el de escribir historias que no lo habían expresado en el 

cuestionario inicial. 

En la pregunta ¿en qué crees que eres creativo? se puede identificar que los estudiantes en el 

cuestionario inicial expresan que son creativos en muchas acciones que están relacionadas con la 

pregunta anterior como el de dibujar, los juegos, colorear entre otras, pero, en el cuestionario 

final lo sintetizan en: arte, en todo, en juegos y en composición de fábulas, aspecto que no lo 

habían mencionado anteriormente.  

Frente a la pregunta ¿crees que la escuela ayuda a la creatividad en los niños?, en el 

cuestionario inicial sólo un estudiante refiere que la escuela no ayuda a la creatividad y dos no 

respondieron, pero, en el cuestionario final todos respondieron afirmativamente. 

Con respecto a la pregunta ¿cómo crees que puedes ser creativo en el área de español? En el 

cuestionario inicial la mayoría consideran que, si pueden ser creativos en el área de español, 

solamente tres estudiantes dicen que no. En el cuestionario de cierre la totalidad de estudiantes 

responden afirmativamente y expresan que lo hacen creando cuentos y fábulas.  
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Con lo anterior se evidencia que a través del desarrollo de las actividades se posibilita a los 

estudiantes tener una noción más clara de la creatividad, como también la identificación de 

ciertas actividades en las cuales se consideran creativos: arte, escritura y juego. Adicionalmente, 

consideran que la escuela y el área de español fomentan la creatividad. 

El tercer objetivo buscaba identificar los elementos que favorecen e inhiben la creatividad 

en el desarrollo de las actividades. A partir de las observaciones e interpretaciones sobre las 

actividades realizadas con los estudiantes junto con las respuestas al segundo cuestionario, es 

posible identificar que los elementos que favorecen la creatividad en la producción de fábulas 

fueron: en primer lugar, el trabajo individual porque no tuvieron que llegar a un consenso con los 

compañeros, al igual que las restricciones que se plantearon, les permitieron entender el proceso 

del trabajo; en segundo lugar, el conocimiento experto que tuvieron sobre la estructura de la 

fábula que les facilitó realizar el trabajo y por último, el clima de participación durante las 

actividades.  

En cuanto a los elementos que inhibieron la creatividad se puede identificar el trabajo en 

grupo porque no les gustó negociar con sus pares para llegar a acuerdos sobre la producción del 

texto, adicionalmente porque se presentó exclusión y poca participación. Para el desarrollo del 

trabajo en grupo, las restricciones fueron confusas para la interpretación de los estudiantes. 

En general, un factor que permitió promover la creatividad fue propiciar, por parte de la 

docente, en los estudiantes la participación, dando a conocer sus producciones y valorando al 

mismo tiempo su trabajo. 

A continuación, se presenta una tabla que reúne de manera sucinta las conclusiones 

presentadas. 
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Tabla 9. Elementos que favorecen e inhiben la creatividad en estudiantes de grado 4º de 

primaria en la producción escrita de fábulas. 

 

¿Qué favoreció la creatividad? ¿Qué inhibió la creatividad? 

Las actividades individuales porque 

permitieron que los estudiantes organizaran y 

expresaran las ideas con libertad.  

Al ser más claras las restricciones, la 

interpretación de la tarea facilitó su ejecución. 

 

La actividad en grupo porque los estudiantes 

no podían llegar a acuerdos con sus 

compañeros, presentándose exclusión con 

algún miembro por parte de algunos grupos. 

El conocimiento experto que tuvieron los 

estudiantes sobre la estructura de la fábula, lo 

cual les facilitó realizar el trabajo. 

Las restricciones que se dieron para la 

actividad en grupo no fueron claras para los 

estudiantes, presentándose confusión en 

cuanto a la distribución, clasificación y 

desarrollo de las tareas. 

 

El manejo del tiempo porque permitió a los 

alumnos desarrollar las actividades de 

acuerdo al ritmo de trabajo individual. 

Se percibió por parte de la investigadora que 

la motivación disminuyó durante el trabajo en 

grupo. 

 

Propiciar la participación de los estudiantes 

por parte de la investigadora, dando a conocer 

sus producciones y valorando al mismo 

tiempo su trabajo. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Aportes 

 Este estudio permitió mostrar la importancia de la creatividad en el desarrollo de 

actividades escolares, además, determinar que existen elementos que pueden o no favorecer la 

creatividad en los niños en la producción escrita de fábulas ya que generalmente se trabaja el 

cuento como eje principal en las narraciones.  
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 Durante la indagación sobre experiencias o investigaciones que trabajen el tema de la 

creatividad orientado a elementos que inhiben y facilitan la creatividad, existe poca evidencia lo 

cual hace que este estudio se convierta en una base para desarrollar futuras investigaciones. 

 Esta investigación brinda orientaciones para que los docentes a través de las prácticas de 

aula del área de español fortalezcan el desarrollo de la creatividad en los niños. De igual manera, 

cabe resaltar que las actividades se pueden adaptar para otras disciplinas y desarrollarlas con 

géneros literarios distintos ya que el estudio se limitó a la producción de textos tipo fábula y al 

área de español.  

  Por otra parte, posibilita reconocer la importancia de realizar la sistematización de las 

experiencias como una estrategia para no solo adquirir un conocimiento, sino aplicarlo en el aula 

y compartir los resultados con los docentes que hacen parte de la misma institución logrando así 

un trabajo en equipo.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario inicial y cuestionario de cierre 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS 

CREATIVOS COGNITIVOS EN 

NARRACIONES TIPO FÁBULA 

 

 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

4 de Mayo -2017 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA CREATIVIDAD Estudiantes: Curso 401 

OBJETIVO: Identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre algunos aspectos 

relacionados con la creatividad.  

 

NOMBRE: 

______________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Crees que eres creativo?             Si □                  No □ 

 

2. ¿En qué crees que eres creativo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Conoces a alguna persona creativa?             Si □                  No □ 

 En el caso que la respuesta sea SI, ¿Cuáles son sus características? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que la escuela ayuda a la creatividad de los niños? Si □   No □ 

Si respondiste SI, ¿De qué manera? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Si respondiste que NO, ¿Qué podrían hacer tus profesores? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿Crees que se puede ser creativo en el área de español?  Si □    No □ 

Si respondiste SI ¿De qué manera? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo una persona puede ser creativa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ¿Se te facilita expresar tus ideas de forma escrita, o a través de gráficos o 

dibujos? Explica tu respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. ¿Te gusta resolver problemas de tu vida cotidiana y/o generar nuevas ideas 

a partir de tus propias experiencias?       Si □        No □ 

En cualquiera de los dos casos, justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9.  ¿Te gusta proponer nuevas alternativas de reglas de los juegos en los 

cuáles participas con tus amigos?               Si □        No □ 

En el caso que la respuesta sea SI explica dando un ejemplo. 

En el caso que la respuesta sea NO explica por qué no lo haces. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

 

104 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________ 

10.  ¿Qué es para ti la creatividad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Cuestionario final 

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SISTEMATIZACIÓN DE 

ASPECTOS QUE FACILITAN O 

INHIBEN LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS TIPO 

FÁBULA 

 

 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Agosto 01 de 2017 

CUESTIONARIO FINAL ACERCA DE LA CREATIVIDAD Estudiantes: Curso 401 

OBJETIVO: Reconocer los aspectos favorecen o inhiben la creatividad en la producción de 

textos narrativos tipo fábula de acuerdo a la percepción de los estudiantes del curso 401 de la 

I.E.D “Silveria Espinosa de Rendón”  

 

NOMBRE: 

____________________________________________________________________________

__ 

  

1. Durante la realización del final creativo de la fábula El caballo y el asno, ¿Qué fue lo 

más fácil? Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Durante la realización del final creativo de la fábula El caballo y el asno, ¿Qué te 

ayudó? (Acá puedes escribir qué personas intervinieron en el desarrollo del trabajo, 

también si tuviste los materiales necesarios, la descripción del lugar de trabajo si fue 
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adecuada o no, además si el tiempo para esta actividad fue adecuado, en general todo 

lo que te ayudó para escribir el final alternativo de la fábula.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Durante la realización del final creativo de la fábula El caballo y el asno, ¿Qué fue lo 

más difícil para ti?, ¿Qué te dificultó hacer la tarea? 

Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Cuándo trabajaste en grupo, durante la creación del inicio, el nudo o el desenlace de la 

fábula, ¿En qué grupo trabajaste? (Inicio, nudo o desenlace de la fábula), ¿Qué fue lo 

más fácil? 

Describe la situación presentada.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Cuándo trabajaste en grupo, durante la creación del inicio, el nudo o el desenlace de la 

fábula, ¿Qué se te dificultó más?  Describe la situación presentada. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Cuándo trabajaste en la actividad de realizar una fábula a partir de la pareja de 

animales, ¿Qué fue lo más fácil?  Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

7. En la actividad de realizar una fábula. ¿Qué te ayudó?  (Acá puedes escribir qué 

personas intervinieron en el desarrollo del trabajo, también si tuviste los materiales 
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necesarios, la descripción del lugar de trabajo si fue adecuada o no, además si el 

tiempo determinado para esta actividad fue adecuado, en general todo lo que te ayudó 

para escribir el final alternativo de la fábula.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Cuándo trabajaste en la actividad de la construcción de una fábula a partir de la pareja 

de animales, ¿Qué dificultades tuviste? Describe la situación. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. De las actividades desarrolladas durante este periodo, ¿Cuál fue tu favorita? 

Justifica tu respuesta.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. De las actividades desarrolladas durante este periodo. ¿Cuál te gustó menos?  

Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11.  De las actividades desarrolladas en este periodo, ¿Cuál crees que ayudó más a tu 

creatividad? 

Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

De las actividades desarrolladas en este periodo, ¿Cuál crees que no ayudó a tu creatividad? 

Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.  ¿Crees que los trabajos desarrollados dentro de la clase fueron creativos?  

Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13.  De los trabajos desarrollados en las clases, ¿Cuál crees que fue tu trabajo más 

creativo? Justifica tu respuesta 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ De los trabajos desarrollados en las clases, ¿Cuál crees que fue tu trabajo menos creativo? 

Justifica tu respuesta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Qué es para ti  la creatividad?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

14.  ¿En qué crees que eres creativo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

15. ¿Crees que la escuela ayuda a la creatividad de los niños?       Sí ____ No ____ 

Si respondiste Sí, ¿De qué manera?, En el caso que tu respuesta sea No, ¿Qué podrían hacer 

tus profesores? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

¿Crees que se puede ser creativo en el área de español?         Sí _____   No_____ 

Si respondiste Sí, ¿De qué manera? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Apéndice B. Consentimientos informados 

 

Bogotá, 28 de Abril de 2017. 

 

Asunto: CONSENTIMIENTO INFORMADO LA CREATIVIDAD EN NARRACIONES 

TIPO FÁBULA 

Para: Padres de Familia. 

La investigación LA CREATIVIDAD EN NARRACIONES TIPO FÁBULA busca identificar 

en los estudiantes cómo se generan sus procesos cognitivos creativos en la producción de textos 

narrativos tipo fábula; para ello, es necesaria la filmación, toma de fotografías, entrevistas 

orales, cuestionarios escritos y diligenciamiento de un diario de campo a los estudiantes del 

grupo 401 por parte de la profesora investigadora GLADYS LADINO SÁNCHEZ, Docente de 

Español del Colegio Silveria Espinosa de Rendón, sede B, jornada de la tarde, ello con la 

intención de contar con registros que permitan identificar los procesos cognitivos creativos en los 

alumnos. 

El estudio se llevará a cabo en gran parte del segundo período académico, a partir del 28 de 

Mayo hasta 8 de Junio, durante las clases de Español habituales y no afectará el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en ningún momento, es de libre elección participar o no tanto en el 

estudio como en la filmación y toma de fotografías dentro de las diferentes actividades que se 

llevarán a cabo sobre el tema, la participación es voluntaria y el estudiante que no desee 

continuar con el proceso puede retirarse cuando lo estime conveniente, lo cual no tendrá 

consecuencia alguna en el proceso académico o de evaluación del alumno. Si el padre lo juzga 

conveniente, podrá retirar a su hijo del estudio informado por escrito a la docente responsable.  

Dado que la investigación se realizará en el transcurso de las clases habituales de español, no 

preveen efectos secundarios adversos; la finalidad es que los niños vivan la experiencia de 

reconocer sus procesos cognitivos creativos y de su aprendizaje, los estudiantes no estarán 

expuestos a riesgos físicos o psicológicos, de igual manera se aclara que no habrá ningún 

beneficio económico ni en las calificaciones y al finalizar  el proceso de investigación se 

presentarán los resultados en reunión de padres de familia y en última sesión del estudio a los 

estudiantes.  
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La información sobre los participantes será manejada confidencialmente, los videos y fotografías 

son para realizar análisis a nivel grupal y no se publicarán los nombres de los estudiantes 

participantes ya que los datos de su identidad en todo momento estarán protegidos.  

A continuación, encontrará el formato en el que puede dar constancia de la decisión tomada 

sobre la participación de su hijo en el estudio.  

 

 

 

Autorización. 

 

Fecha: ______________________________ 

Yo (nosotros), _______________________________________________,  

__________________________________ Identificado(s) con CC. # _________________  

de ________________, CC. # _________________ de ________________           

         SI autorizo           NO autorizo al estudiante  

________________________________________________________________ del grado 401 a 

participar de la investigación, filmación y toma de fotografías de los procesos que se desarrollen 

dentro de la misma, igualmente, acepto que he leído y conozco los términos expuestos 

anteriormente, los cuales tienen una finalidad netamente investigativa para enriquecer el que 

hacer pedagógico dentro de esta Institución. 

 

Firma de la madre o acudiente: ____________________________________ 

CC#: __________________________ de ________________ 

Firma del padre o acudiente: ______________________________________ 

CC#: ___________________________ de ________________ 
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Bogotá, 28 de Abril de 2017. 

 

Asunto: CONSENTIMIENTO INFORMADO LA CREATIVIDAD EN NARRACIONES 

TIPO FÁBULA 

Para: Estudiantes. 

 

Yo, _____________________________________________________, del curso 401 de la IED 

“COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON”, acepto de manera voluntaria que se me 

incluya como participante en el proyecto de investigación sobre PROCESOS CREATIVOS 

COGNITIVOS EN NARRACIONES TIPO FÁBULA  

Después de haber sido informado sobre dicho proyecto, riesgos si los hubiera y beneficios 

directos e indirectos de mi participación en el estudio, queda entendido que:  

 Mi participación como alumno no repercutirá en mis actividades ni evaluaciones programadas 

en el curso.  

 No habrá ninguna sanción para mí en caso de no aceptar la invitación.  

 Puedo retirarme del proyecto si lo considero conveniente a mis intereses, aun cuando el 

investigador responsable no lo solicite, informando mis razones para tal decisión en la Carta de 

Revocación respectiva si lo considero pertinente; pudiendo si así lo deseo, recuperar toda la 

información obtenida de mi participación.  

 Conozco que puedo ser filmado, fotografiado, entrevistado oralmente y desarrollaré 

cuestionarios escritos. 

 Sé que la docente realizará diarios de campo sobre la clase para luego sistematizarlos. 

 Participar en la investigación no me genera ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por 

la participación en el estudio.  

 Los datos obtenidos producto de mi participación serán empleados únicamente con fines 

investigativos, se ocultará mi identidad con un número o seudónimo. 

 Si en los resultados de mi participación se hiciera evidente algún problema relacionado con mi 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se me brindará orientación al respecto.  

 Puedo solicitar, en el transcurso del estudio información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. 
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Lugar y fecha: ___________________________________________ 

Nombre completo: ________________________________________ 

 

Apéndice C. Planeación de actividades 

 

 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CREACIÓN DE NARRATIVAS TIPO FÁBULA 

COLEGIO "SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN"  I.E.D. - SEDE "B"  

JORNADA TARDE 

CURSO 401 

GLADYS LADINO SÁNCHEZ 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

Abril 24 al 

28 

Diseñar y obtener 

los permisos 

necesarios para la 

filmación y 

registros 

fotográficos de los 

estudiantes del 

grado 4° 

Consentimiento 

informado de las 

familias, los 

estudiantes  y el 

Colegio. 

Estudiantes del 

curso 401 y 

docente encargada 

de la investigación. 

Material fotocopiado 

(consentimientos 

informados a las 

familias y a los 

estudiantes) 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Dentro del salón de clase a los estudiantes se les brindará el saludo y luego se recordará el buen 

saludo entre compañeros y profesor utilizando la frase " buenas tardes" la cual es muy importante a 

tener en cuenta ya que es necesaria cada vez que alguien ingrese a nuestro salón de clase o se encuentre 

en alguno de los espacios compartidos en el Colegio.  

2. Se organizará el salón como es habitual (en filas) de manera que estén atentos a la información 

inicial sobre la introducción y aplicación de los consentimientos informados sobre el proyecto que se 

llevará  a cabo dentro del curso teniendo en cuenta el trabajo sobre  la narración tipo fábula. 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de la actividad planteada, se organizaron los estudiantes y se les 

explicó la intencionalidad del proyecto que es mostrar el desarrollo de los Procesos 

Cognitivos Creativos a través de textos narrativos tipo fábula, y de las diferentes 

actividades que se realizarán en el aula de clase, tales como definir la estructura del 

párrafo, además de las características de la fábula y como se llega a generar la 

composición escrita de la misma. Se les informó del proceso a llevar a cabo en la 

clase de español, para lo cual será necesario la filmación, toma de fotografías, 

entrevistas orales, cuestionarios escritos y diligenciamiento de un diario de campo. 

Igualmente, se les aclararó que por ser menores de edad se les dará a conocer a los 

padres el procedimiento a realizar de manera que pueden o no autorizar su 

participación, al igual que ellos tienen derecho a participar o no dentro de la 

investigación, sin tener ninguna consecuencia de su decisión. 
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Luego de haber hecho esta introducción se entrega a los estudiantes los 

consentimientos informados para que los traigan en término de la semana.  

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. Luego de recibir los 

consentimientos 

informados por parte 

de los padres y de los 

estudiantes, se llega a 

las siguientes 

conclusiones:  

 

2. De una totalidad de 

33 padres de familia 

que recibieron el 

documento, 5 padres 

de familia no 

aceptaron la 

participación dentro 

del estudio. 

 

3. En total participarán 

del estudio 28 

estudiantes del curso. 

1. Los consentimientos informados se entregaron el 28 de Abril, y se 

empezaron a recoger el 2 de Mayo, aunque ese día no se llevó a cabo la clase 

por una actividad del día de la tierra, se pasó y se recogieron los 

consentimientos de los estudiantes que los habían llevado. Los que no lo 

entregaron ese día lo hicieron entre el 3 y el 4 de Mayo. 

2. Al explicarle a los estudiantes el proceso de investigación que llevará a 

cabo, se logró evidenciar en la mayoría de ellos la expectativa y el interés por 

participar dentro de este proyecto. 

 

3. Cumplieron con la entrega de las autorizaciones y quedó pendiente para el 

día el siguiente 10 estudiantes que no los llevaron en la fecha acordada, luego 

al día siguiente entregaron el documento. 

 

4. Al recibir los consentimientos faltantes, 5 padres de familia no autorizaron 

la participación de los niños, tres de ellos se mostraron descontentos con la 

decisión de su familia ya que manifestaron querer participar. 

 

5. Es importante aclarar que la finalidad del estudio toma un nuevo giro ya 

que estaba enfocada a los Procesos Cognitivos Creativos de los estudiantes, y 

ahora se centrará en determinar los aspectos que inhiben y facilitan la 

creatividad en ellos, lo cual fue definido posterior a esta primera sesión.   

 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

Mayo 2 

Identificar las 

teorías implícitas 

sobre creatividad 

que manejan los 

estudiantes. 

Encuesta a 

estudiantes 

(creatividad)   

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Fotocopias (encuesta 

sobre creatividad) y 

salón de clase. 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Dentro del salón de clase, se hace necesaria la participación de los estudiantes y se reciben los 

consentimientos informados tanto de los padres de familia como de los estudiantes.  

2. También se procederá a realizar una introducción a cerca de cuestionario que responderán para 

conocer las ideas que tienen sobre creatividad." 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

A los estudiantes se les hizo una introducción sobre la importancia de responder la 

encuesta con sinceridad y de esta manera poder determinar los conocimientos y las 

nociones que poseen con respecto a la creatividad. De igual manera se aclaran las 

dudas que tengan al respecto.   

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

Los 28 estudiantes que 

hacen parte de la 

investigación, 

1. El cuestionario no se aplicó en la fecha establecida, ya que había una 

actividad Institucional sobre el día de la tierra, por lo tanto, se aplicó el 

Jueves 4 de Mayo. 
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asistieron a la 

aplicación de la 

encuesta y la 

respondieron en el 

tiempo establecido para 

la actividad. 

2. Para la aplicación de la encuesta se realiza un cambio de hora de la misma 

clase de español, en la cual únicamente trabajan comprensión lectora. 

3. Los estudiantes se mostraron motivados para responder el cuestionario, y 

al momento de presentar dudas, éstos, solicitaron la aclaración 

correspondiente por parte de la profesora.  

4. La mayoría de los estudiantes respondieron la encuesta completa, 

haciendo sus aportes con referencia a lo preguntado en el instrumento, sin 

embargo, hubo pocos que no lo hicieron, o respondieron con frases muy 

cortas, y al momento de ahondar en el porqué de sus respuestas, para ellos 

era normal y no tenían nada más que decir; y uno de ellos, contestó en forma 

negativa, a manera de evadir las preguntas o porque realmente no conocía 

acerca del tema, cuando se dialogó con él sobre sus respuestas en el 

instrumento, manifestó que no sabía y reafirmó que no tenía nada que 

responder. 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

Mayo 5 

Recordar y afianzar 

aspectos generales 

sobre el género 

narrativo y sus 

características.   

A partir de 

preguntas se 

organiza la 

explicación del 

género Narrativo. 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Cuadernos, elementos 

de trabajo para la 

clase, tablero y 

marcadores. 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización del grupo.    

2.  Preguntas orientadoras sobre la narración: - ¿Qué significa narrar?  ¿Qué hacemos cuando 

narramos?  ¿Qué elementos son importantes para realizar una narración? ¿Cuáles son las partes de una 

narración? ¿Qué clases de narraciones recuerdan?   

3. A medida que van respondiendo las preguntas, la profesora irá escribiendo las ideas más importantes 

sobre el tema.                                

4. La profesora realizará un esquema que reúna los aspectos y características de la narración para que 

los estudiantes lo hagan en su cuaderno”.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Se realizó el saludo a los estudiantes y se dispuso para el inicio de la clase a partir 

de las orientaciones que se impartieron teniendo en cuenta el tema de la narración. 

2. Se hizo el desarrollo de las preguntas planteadas para así conducir a que los 

estudiantes recuerden y expresen lo que han trabajado sobre narrativa en años 

anteriores. 

3. A medida que se fueron generando respuesta a los interrogantes, la profesora sacó 

las ideas principales a cerca del tema para luego organizarlas en el tablero. 

4. Finalmente, los estudiantes consignaron en sus cuadernos las conclusiones a las que 

se llegarán a partir de lo expuesto por ellos y la profesora. 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 
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"1. Luego del saludo, y al iniciar el primer momento de 

la clase con las preguntas planteadas, los estudiantes 

prestaron atención y participaron de manera activa. 

2. Los estudiantes se mostraron interesados en el 

desarrollo de la actividad y del tema de la narración, 

dando respuestas cortas y con algunos ejemplos para 

explicar las preguntas que se hacían al respecto. 

3. Al responder, en ocasiones decían aspectos que 

correspondían a otra parte del tema de la narración: Al 

hablar de elementos, algunos estudiantes mencionaron 

las partes, y al preguntarles por las clases de narraciones 

unos pocos se refirieron a los personajes. En esos 

momentos se les aclaró la confusión y se retomó la 

pregunta.  

4. La profesora tomó las palabras claves, y las ideas 

importantes, para luego, organizar los conceptos sobre el 

tema.  

5. Finalmente, los estudiantes consignaron en su 

cuaderno, los conceptos ya aclarados. 

 

"1. La clase no inició en el tiempo previsto 

ya que la profesora se encontraba en una 

reunión del proyecto de comunicación en la 

sede ""A"". De igual manera la clase se 

extendió media hora más de lo planeado.  

2. Al llegar al colegio la coordinadora 

estaba un poco alterada ya que se 

encontraban tres cursos sin profesor por lo 

tanto no había dado la orden de ingreso a la 

persona que iba a filmar las clases.  

3. Los estudiantes se encontraban a la 

expectativa por la filmación y se 

organizaron rápidamente para iniciar la 

clase. " 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

Mayo 9 Recordar las clases 

de narraciones y sus 

características.   

Explicación de  

las principales 

clases de 

narración a partir 

de un ejemplo. 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Cuadernos, elementos 

de trabajo para la 

clase, fotocopias, 

tablero y marcadores. 

MOMENTOS PLANEADOS 

"1. Saludo y organización del grupo.    

2. Se hace entrega a los estudiantes de un cuento para que lo lean, luego se hace la explicación de las 

características que tiene esta clase de narración. 

3. Así mismo, se hará entrega de la fábula, la leyenda y el mito, lo leerán y se les darán la explicación 

de las características de cada una de estas narraciones.  

4. Finalmente, se preguntará las dudas que existan y se deja como tarea que organicen un cuadro donde 

establezcan las diferencias entre estos dos tipos de narraciones. Cuento y fábula                                                    

1. Situación. 

2. Personajes. 

3. Composición (partes). 

4. Desenlace. (Final)." 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

"1. Se saludó a los estudiantes y se dispuso para el inicio de la clase a partir de las 

orientaciones que se impartieron teniendo en cuenta el tema de la narración. 

2. Se realizó la introducción a las cuatro clases de narraciones importantes que son: el 

cuento, la fábula, la leyenda y el mito. 

3. Se explicó que la actividad consistía en pegar la fotocopia sobre cada tipo de 

narración; se inició con el cuento ""La luna roja"" de Pedro Pablo Sacristán, se pidió 



 

 

116 

 

que hicieran lectura mental y silenciosa del cuento y luego se procedió a preguntar y a 

aclarar en qué consistía este tipo de lectura. 

4. Luego, se realizó la lectura del cuento en voz alta por parte de la profesora. 

5. Dentro de la lectura se preguntó a los estudiantes las características del cuento y sus 

partes, indicando cuál era el inicio, el nudo y el desenlace del mismo.   

6. Luego se les entregó la fábula para que realizaran lectura silenciosa, después se 

realizó lectura en voz alta por parte de la profesora y de la misma manera que en el 

cuento se preguntó a los estudiantes las características de esta clase de narración. 

7. Se les entregó la leyenda y el mito para que los leyeran en casa y miraran sus 

características." 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

"1. Los estudiantes en su mayoría lograron 

identificar las características del cuento y de 

la fábula ya que al momento de participar 

fueron muy activos y dieron respuesta a las 

preguntas generadoras sobre el tema. 

2. Algunos se mostraron poco participativos 

y no dieron respuesta a las preguntas que se 

realizaron durante el desarrollo de la clase.  

3. En los diferentes momentos de la clase 

algunos estudiantes se mostraron dispersos 

ya que hablaban entre ellos a través de 

papeles con notas relacionadas a otro tema 

diferente al propuesto para la clase. " 

"1. La clase no se inició en el tiempo previsto ya que la 

profesora se encontraba en una reunión por ser 

representante del sindicato en la ADE norte. 

2. Los estudiantes se encontraban un poco inquietos al 

inicio de la clase, sin embargo, se normalizaron en el 

trascurso de la misma. 

3. La mayoría de los estudiantes hicieron la lectura 

mental y silenciosa, tratado de comprender lo que 

estaban leyendo. Al preguntarles por las características 

se encontró que algunos estudiantes recordaron y 

participaron dando a conocer las características tanto 

del cuento como de la fábula, y otros se dispersaron 

haciendo envío de papeles a sus compañeros con 

mensajes diferentes a lo desarrollado dentro de la clase.   

4. Para centrarlos en el desarrollo del tema de manera 

disimulada, se les recogió los papeles y se les hizo 

preguntas reforzando la temática abordada." 

 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

 

Julio 4 

Realizar el 

repaso de 

narración y 

la diferencia 

entre cuento 

y fábula. 

Repaso general del 

género narrativo y las 

características. 

Retomar los textos 

narrativos, cuento y 

fábula para establecer 

sus diferencias. 

Revisar la actividad 

dejada para la casa de 

lectura de textos 

narrativos leyenda y 

mito, estableciendo sus 

diferencias. 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación. 

Cuadernos, fotocopias, 

elementos de trabajo 

para la clase, tablero y 

marcadores, papel craft y 

marcadores permanentes 

de diferentes colores.  

MOMENTOS PLANEADOS 



 

 

117 

 

1. Saludo y organización del grupo. 

2. Se inicia con la realimentación acerca de la importancia de aprender a diferenciar un cuento, de un 

mito, una leyenda y una fábula a través de preguntas que conducen a la revisión de la actividad de 

lectura sobre la leyenda ""La Candileja"" y el mito ""Iraca y Ramiriquí"" (al ser tradición oral no 

existen autores para la creación de los mismos) las cuales se dejarán como tarea para que ellos 

establezcan las diferencias entre estas dos narraciones. 

3. Se les pedirá a los estudiantes que lean voluntariamente en voz alta las diferencias que establecieron 

entre los dos textos narrativos, leyenda y mito, para organizarlas en el tablero y así quienes no hayan 

realizado la actividad, la puedan complementar en la clase; para luego, consignarlas en el cuaderno.  

4. La docente realizará una cartelera en papel craft, en la cual se consignarán las características y las 

diferencias entre las mismas y de esta manera quedará en el salón para su consulta constante, todo ello, 

basado en lo que expresen los estudiantes en el desarrollo de su tarea. 

5. Luego que se establezcan estas diferencias, se hará énfasis en la narración tipo fábula 

específicamente, reafirmando que ésta conlleva una enseñanza orientada a los valores que tienen los 

seres humanos, y que casi siempre los personajes son animales. 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Se realiza el saludo a los estudiantes, y se inicia el desarrollo de la clase con la 

bienvenida del receso escolar y se les preguntó si recordaban que es el género 

narrativo y sus características. 

2. Se hizo lectura en voz alta de cada una de las narraciones (cuento, fábula, leyenda y 

mito) por mi parte y los alumnos iban realizando la lectura mental al mismo tiempo. 

Luego, ellos fueron dando las características de cada una y a la vez se escribió en el 

papel craft lo que dijeron, sin embargo, cuando se les preguntó por la actividad dejada 

para la casa de leer y establecer las características de la leyenda y el mito, muy pocos 

la habían realizado. Por lo tanto, se continuó con la dinámica para establecer las 

características de éstas. 

3.  Finalmente, se les agradeció por la participación para organizar la cartelera y se les 

dijo que volvieran a leer las cuatro narraciones y que en la próxima clase todos 

trajeran su cuaderno de Español. 

 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. En el desarrollo de la primera actividad, 

al preguntarle a los estudiantes qué era el 

género narrativo y las características, poco 

a poco fueron recordando lo que se había 

hablado y explicado en clases anteriores. 

2. Los estudiantes mencionaron las 

características de cada una de las 

narraciones, se consignaron en el papel 

craft quedando lista la cartelera para dejarla 

en una parte del salón y por último 

consignaron el cuadro en el cuaderno.  

1. La clase se inició a la 1:15, debido a que nuevamente 

se estaba organizando el permiso por parte de la 

coordinadora para que ingresara el joven que estaba 

realizando la grabación y otra persona que iba a grabar 

con otra cámara para determinar de qué manera quedaba 

mejor el audio de la clase.  

2. Faltaron cinco estudiantes 

3. Al realizar las preguntas sobre las temáticas, muy 

pocos participaron, sin embargo, con la intervención de 

los primeros, otros fueron dando respuesta a las 

preguntas orientadoras.  

3. Al finalizar la clase no todos los estudiantes 

alcanzaron a consignar en su cuaderno la información, 

pero se les dio la indicación de terminarla después ya que 

la cartelera quedaba pegada en el salón.  
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PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

 

Julio 7 

Construir un final 

creativo de la 

fábula "El caballo 

y el asno" de 

Esopo, teniendo 

en cuenta la 

primera parte de 

la fábula y la 

situación 

actitudinal de los 

personajes.  

Ejercicio #1: 

Escribir en un 

párrafo un final 

alternativo de la 

fábula. 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Hojas de papel tamaño 

carta cuadriculadas, 

útiles escolares de los 

estudiantes, tablero, 

marcadores y fotocopia 

de la fábula (pegada en el 

cuaderno con 

anterioridad) 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. Preguntas acerca de la fábula que debieron leer en casa (fotocopias entregadas el 9 de Mayo). ¿Tiene 

alguna relación el título con la narración?, ¿Cuáles son los personajes que intervienen en la fábula?, 

¿Qué enseñanza o moraleja nos deja la fábula? y ¿Qué valor crees que se evidencia en la fábula? 

3. Los estudiantes recibirán una hoja de block para que escriban un final alternativo a la fábula que 

leyeron en casa. 

4. Para la realización de esta composición las restricciones serán las siguientes: a) el tiempo que es de 

30 minutos, y b) La escritura de un final alternativo en un párrafo teniendo en cuenta la primera parte 

de la fábula. 

5. El trabajo se entregará a la profesora quién se las leerá y devolverá en la próxima clase.  

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Se saludó a los estudiantes y se dispuso el curso para el desarrollo de la clase. 

2. Antes de iniciar la actividad, les leí la fábula ""El caballo y el asno"" nuevamente en 

voz alta. 

3. Se les preguntó cuál era el inicio, el nudo y el desenlace de la fábula, y al momento 

de dar las respuestas se consignaron en el tablero. Para poder determinar de dónde a 

dónde iba cada parte de la misma, los estudiantes señalaron de manera verbal la frase 

que iniciaba y concluía cada una de ellas. 

3. Se realizaron las preguntas generadoras, en el momento en que se hizo la primera en 

relación del título de la narración, un estudiante dió respuesta sin saber a la segunda 

pregunta que se iba a hacer, la cual tenía que ver con los personajes de la fábula. 

4. Para terminar hablaron de la enseñanza que dejaba la fábula. 

5. Esta primera etapa del trabajo se realizó con la intención de que los estudiantes 

reconocieran las partes de la fábula para así hacer la introducción al ejercicio planteado 

para la clase. 

5. Se hizo entrega de las hojas de papel, se les pidió que las marcaran con su nombre y 

se explicó que debían realizar en un párrafo un final alternativo para la fábula que se ha 

venido trabajando desde el comienzo. 

6. Finalmente, se aclaran las restricciones dadas para el desarrollo de la actividad, a 

medida que los estudiantes terminan  el escrito, se les pidió que voltearan la hoja y 

esperaran a que concluyera la mayoría para recoger los trabajos. 
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ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. Al iniciar la clase los estudiantes respondieron y se 

mostraron atentos a la explicación impartida, de igual 

manera los que no tuvieron inconveniente en participar 

aportaron para dar respuesta a las preguntas 

generadoras acerca del tema.  

2. Durante el desarrollo del ejercicio estaban en silencio 

y las preguntas que se generaron se respondieron para 

todos dentro del salón y de esta manera quedaran 

aclaradas para ellos.  

3. Los estudiantes en general cumplieron la restricción 

del tiempo establecido. 

4. Luego de realizar la lectura de los finales, se 

evidenció que se esforzaron por mantener la estructura 

de párrafo y que muchos coincidieron en dar un final 

similar. Un estudiante no hizo el párrafo, sino que 

escribió un renglón, y otro, no realizó la actividad, sólo 

marcó la hoja con el nombre y la indicación.  

5. Uno de los aspectos que favoreció la realización del 

final era que conocían el inicio y el nudo, además 

porque trabajaron individualmente y se les facilitó para 

expresar sus ideas 

1. La clase inició a la hora establecida. 

Faltaron seis estudiantes 

2. Se continúa con la filmación de la clase 

por los dos camarógrafos puesto que aún no 

se ha definido con cual queda mejor la 

calidad del audio. 

3. Los estudiantes se muestran atentos a las 

diferentes explicaciones, sin embargo, los 

que participan dentro de las clases de manera 

activa son pocos, mientras que el resto 

esperan a los aportes generales para 

consignarlos en el cuaderno. 

4. La mayoría de los participantes acataron 

las restricciones planteadas para el ejercicio, 

mostrando interés por desarrollar la 

actividad de manera adecuada, sin embargo, 

algunos, al terminar la clase, no realizaron la 

actividad según lo planteado para la misma.  

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

Julio 11 

Reconocer la 

importancia en la 

estructura de párrafo 

a partir de la 

composición 

entregada.  

Realimentación 

del ejercicio #1. 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Escritos de los 

estudiantes, tablero y 

marcadores 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. Se entregará a los estudiantes la composición con las observaciones referentes al manejo del párrafo 

y el punto de vista desde lo creativo en cuanto al final propuesto para la fábula ""El caballo y el asno""  

3. Se hará la realimentación con los estudiantes a cerca de la importancia de la creatividad en la 

composición; y se da espacio a los estudiantes para que lean algunos finales y a la vez expliquen por 

qué escribieron ese final de la fábula propuesta. ¿Qué valores tuvieron en cuenta para éste final? y 

¿Cuál es la enseñanza que deja? 

4. Entre todos los estudiantes escogerán el final más creativo explicando el porqué de la decisión.  

5. Antes de finalizar la clase, se recogerán nuevamente los trabajos. 

 

 DESCRIPCIÓN 
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EJECUCIÓN 

1. Se realizó el saludo a los estudiantes y se dispone la clase para la explicación del 

trabajo que se llevó a cabo durante la sesión. 

2. Inicialmente, se les entregó los escritos y se les dijo que se iba a hacer la lectura de 

los mismos. En primer lugar, se hizo de manera voluntaria, y luego por sorteo en la 

lista de asistencia. También se les indicó que se escogería el mejor final. 

3. A medida que los estudiantes leyeron se les preguntó el por qué escribieron ese 

final a lo cual la mayoría respondió que no sabían, que simplemente las ideas habían 

llegado y no más. 

4. Por otra parte, los estudiantes fueron teniendo en cuenta para la elección del mejor 

final cuales eran más los coherentes no sólo en la parte escrita sino en relación con el 

inicio y el nudo del texto original. 

5. Se eligieron tres finales diferentes por votación.  

6. Se solicitó a los estudiantes que escribieran en una hoja las dificultades y los 

aspectos que les facilitaron escribir el final para la próxima clase. 

7. Por último, se recogieron los escritos nuevamente.  

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. Al realizar la elección del final ganador, 

sucedió que cuatro fueron los que llamaron 

más la atención de los estudiantes, sin 

embargo, se hizo la elección de tres, que les 

gustaron a la mayoría, y que a la vez cumplían 

con las restricciones dadas para el ejercicio. 

2. Lo que más le llamó la atención de los 

finales ganadores a los estudiantes está 

reflejado en dos aspectos: 

a) Que eran graciosos y esto marcó gran 

diferencia entre los demás. 

b) Que sí tenían una continuidad con la 

historia inicial y se pudo articular fácilmente. 

 

  

1. La clase se inicia en el tiempo establecido. Faltaron 

dos estudiantes. 

2. Se determina dejar que se hiciera la grabación con 

una cámara, sin embargo, la grabación del audio 

debido a que los estudiantes manejan un tono de voz 

bajo y se pierde con el ruido externo, se decide grabar 

con una grabadora de periodista.  

3. Algunos estudiantes les llamó la atención leer el 

final mientras a otros no. 

4. No se eligió un único final, a medida que iban 

leyendo se determinó que serían tres los finales 

seleccionados. 

5. El comportamiento por parte de los estudiantes fue 

participativo, sobre todo en la elección de los finales 

ganadores. 

6. En esta etapa los estudiantes logran identificar que 

los personajes de una fábula son animales, además 

reconocen que este tipo de texto narrativo comprende 

tres partes (inicio, nudo y desenlace), por último, la 

mayoría de los niños durante la construcción del final 

presentan una enseñanza (moraleja), lo cual se refleja 

en las composiciones presentadas al terminar la 

actividad. 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

Julio 14 

Realizar las partes de 

la fábula (inicio, nudo 

y desenlace) teniendo 

en cuenta las 

restricciones dadas en 

clase. 

Ejercicio #2: 

Producción 

colectiva y 

creativa de una 

fábula a partir de 

grupos de 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Hojas de papel 

tamaño carta 

cuadriculadas, útiles 

escolares de los 

estudiantes, tablero 

y marcadores 
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animales que ellos 

conozcan. 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. En el salón de clase, inicialmente se pedirá a los estudiantes que mencionen los tipos de animales 

que conocen para crear una fábula. 

3. Éstos se escribirán en el tablero, luego se hará la votación donde ellos eligen seis diferentes animales 

para así obtener el par con el que se realizará la composición, teniendo en cuenta que se determinarán 

de acuerdo al número de votos de cada uno. De igual manera, se elige el valor con que quieran trabajar 

los estudiantes. 

4. Luego, se realizarán los grupos de trabajo de estudiantes que estarán conformados así: 2 grupos de 4 

personas, y 4 grupos de 5 personas, y un último grupo conformado por los 5 estudiantes que no forman 

parte de la recolección de datos por parte de la docente investigadora. En cada grupo de trabajo, habrá 

un monitor encargado de entregar el producto final.  

5. La profesora explicará que se hará una composición por grupos en la cual 2 grupos harán la 

introducción, así mismo, los otros 2 harán el nudo de la fábula, y los 2 últimos crearán el desenlace; y 

por otra parte, el grupo restante de 5 estudiantes que conforman el grupo de los que no participan en la 

recolección de datos, harán su composición teniendo en cuenta que 1 estudiante hará la introducción, 2 

harán el nudo y los últimos 2 harán el final de la fábula. 

6. Las restricciones serán: 

- Los grupos no se comunicarán entre ellos. 

- Todos trabajarán con la misma pareja de animales. 

- Todas las composiciones tendrán el mismo valor en la moraleja. 

- Los grupos serán determinados por la docente.  

7. Finalmente, se recogerán las composiciones elaboradas por los estudiantes para ser leídas en la 

próxima clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Se saludó a los estudiantes y se dispuso el salón para las indicaciones de la 

actividad propuesta. 

2. Se les pidió el trabajo complementario de la primera actividad, el cual la mayoría 

no lo hizo, por lo tanto no hubo entrega. 

3. Se explicó que esta actividad era un trabajo colaborativo y se pidió que cada uno de 

los estudiantes dijera cuál era su animal preferido y cual el que menos les gustaba. 

4. Se realizó una lista en el tablero con la información aportada por ellos, y a medida 

que se repetían algunos animales se marcaron para saber cuáles eran las parejas que 

tenían mayor puntuación y así desarrollar el ejercicio planteado para la clase.  

5. Después de la elección, el perro y la rata fueron elegidos como la pareja de 

animales con mayor puntaje. De igual manera, se seleccionó el valor a trabajar el cual 

fue el respeto. 

6. Se organizaron seis grupos de trabajo en donde dos, realizarían el inicio, dos el 

nudo y dos el desenlace. Lo mismo se hizo con los estudiantes que no autorizaron la 

participación en el proyecto.  

7. Un grupo quedó sin actividad asignada ya que sobró. Por ende, dejé que decidieran 

qué parte de la fábula querían escribir y eligieron el inicio. 

8. Los estudiantes de los grupos del nudo y el desenlace preguntaron cómo podrían 

realizar el escrito ya que no conocían cómo había iniciado la fábula, para ello, les 

indiqué que lo hicieran partiendo de un supuesto (como ellos creyeran que podría ser 

el inicio de la fábula)  
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9. Se les dió las restricciones: a) Que no tendrían conocimiento de lo que estaban 

haciendo los demás grupos de trabajo, b) Que sólo se puede hacer el ejercicio 

teniendo en cuenta los animales seleccionados por puntaje al inicio de la clase, c) 

Cada grupo tiene una parte de la fábula, d) El tiempo para el desarrollo de la actividad 

fue no mayor a 30 minutos y e) Los grupos fueron organizados por la profesora.  

10. Al finalizar la actividad se recogieron los escritos hechos por los estudiantes, 

además se les pidió que reflexionaran y escribieran para la próxima clase cuáles 

habían sido las ventajas y dificultades del trabajo en equipo. 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. Se inició la actividad en el tiempo establecido, sin 

embargo, se tomó más del tiempo necesario debido a 

la indisciplina de los estudiantes, la demora en el 

momento de entregar los trabajos y de la organización 

de los grupos. 

2. Los estudiantes cumplieron con las restricciones 

establecidas para tal fin. 

3. Durante el desarrollo de la actividad noto que 

aparecen ciertos aspectos que favorecen la creatividad 

en los niños como lo son a) que los grupos que 

escribieron el inicio de la fábula manifestaron tener la 

mejor parte ya que no tenían que suponer que habían 

escrito los demás grupos, b) que reconocen en las 

fábulas tres partes (inicio, nudo y desenlace) y c) los 

grupos que realizaron el final presentan una enseñanza, 

apropiándose del tema.  

4. Algunos aspectos que inhibieron la creatividad de 

los estudiantes fueron: a) los grupos que escribieron el 

nudo y el desenlace no conocían lo que los demás 

habían hecho,  b) se presentaron dificultades internas 

como que algunos estudiantes no aportaron ideas, otros 

empezaron a hacer el trabajo de manera individual sin 

reconocer las ideas de los demás y otros se disgustaron 

con los compañeros y no aportaron en el grupo, 

afectando de esta manera el desarrollo de la actividad y 

c) el hecho de mostrar desagrado por trabajar en grupo 

con algunos compañeros con quienes no hay afinidad. 

3. Luego de hacer las revisiones a los escritos 

entregados por los grupos de trabajo, observo que, a 

quienes les correspondió escribir el nudo, pusieron en 

parte un inicio para así poder complementar su trabajo, 

mientras que los grupos que escribieron el inicio o el 

desenlace no tuvieron mayor inconveniente para la 

realización de la actividad.  

1. La clase se inició a la 1:15 p.m. puesto que 

algunos compañeros solicitaron un favor de 

unas llaves para la clase de informática y se 

terminó a las 2:45 pm es decir, 45 minutos 

después, debido al desarrollo de la actividad 

que a la vez generó mucha indisciplina y se 

hicieron muchos llamados de atención a lo 

largo de la clase. Faltaron seis estudiantes. 

2. La grabación del video continúa como se 

trabajó en la última sesión. 

3. En el momento en que se les pidió dar la 

información sobre los animales se generó un 

poco de indisciplina ya que se reían y hacían 

comentarios al respecto.  

4. Luego, al organizar los grupos de trabajo 

se generó desorden ya que hablaron entre 

ellos y se tomó más tiempo de lo esperado 

mientras se iniciaba la actividad.  

5. Algunos estudiantes mostraron desagrado 

al conocer con quien debían trabajar, 

mientras que otros estaban de acuerdo con los 

grupos.  

6. Se demoraron en ponerse de acuerdo para 

iniciar el ejercicio y algunos presentaron 

dificultades internas en el grupo afectando un 

poco el desarrollo de la actividad.  
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PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

 

Julio 18 

Reconocer la 

importancia de la 

estructura colectiva 

de un texto narrativo 

tipo fábula 

compuesto por tres 

párrafos teniendo en 

cuenta las 

restricciones dadas.  

Realimentación 

del ejercicio #2. 
Estudiantes del 
curso 401 y 
docente encargada 
de la investigación 

Trabajos realizados 
por los estudiantes, 
tablero y marcadores. 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. Se mostrará el resultado final de la composición colectiva haciendo lectura en voz alta de cada una 

de las fábulas por grupos. 

3. Luego se pegará en el tablero cada parte de la fábula para realizar combinaciones entre los tres 

grupos y obtener diferentes fábulas al momento de realizar estas composiciones.  

4. Se dirigirá a los estudiantes a opinar cómo se sintieron en el desarrollo de la actividad, cuál les gustó 

más y cuál es la más creativa y cómo creen que influyó la creatividad en el momento de trabajar en 

grupo. 

5. Finalmente se les solicitará a los estudiantes los motivos por los que deciden la elección de cada una 

de las partes explicando por qué las consideran creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Se realizó el saludo a los estudiantes como es habitual. 

2. Se recogieron los escritos con las dificultades y fortalezas al momento de escribir el 

final alternativo, este trabajo lo entregaron únicamente cinco estudiantes. 

3. Les expliqué la dinámica de la clase diciéndoles que consistía en mirar los textos 

que habían escrito en grupo la clase anterior y que se combinarían las diferentes partes 

(inicio, nudo y desenlace) para formar así fábulas a partir de lo entregado por ellos.  

4. Se hizo lectura en voz alta de los diferentes inicios, nudos y desenlaces con la 

intención de definir de los trabajos entregados cuáles eran los más creativos para ellos 

y esto se hizo pegándolos en el tablero para su elección.  

5. Aquí ellos seleccionaron cuáles tendrían una secuencia y coherencia entre las partes 

para elegir una de cada una.  

6. Después, se preguntó a los estudiantes: ¿Qué se les facilitó y qué dificultades 

tuvieron, ventajas o desventajas qué se presentaron con el trabajo en grupo?  

7. Finalmente, le pedí a los estudiantes a manera de estímulo que se dieran un aplauso 

por el desarrollo de la actividad y el hecho de haber podido agrupar los diferentes 

elementos para crear una fábula con los aportes dados en la clase anterior.  

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. El comportamiento de los estudiantes durante la 

clase fue el adecuado, los niños se mostraron 

entusiasmados con la actividad planteada y estuvieron 

contentos con la elección de la fábula ya que no 

conocían los demás escritos y en ese momento 

pudieron escucharlos y además elegir los que más le 

gustaron y decir por qué. 

1. Los estudiantes mantuvieron el orden 

dentro del salón de clase. 

2. Al momento de la lectura de las 

composiciones de los grupos de trabajo, 

hubo dificultad puesto que para reunir las 

partes y organizar la fábula, al no tener todos 

más información que los animales y el valor 

a desarrollar, los escritos eran muy diferentes 
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2. Durante la lectura de la composición por grupos, los 

estudiantes se sintieron confundidos, ya que no se 

notaba una coincidencia clara en los diferentes textos, 

sin embargo, al leerlos separadamente, se nota el 

manejo de la estructura, el seguimiento de las 

restricciones dadas y en la mayoría el trabajo 

colaborativo. 

3. Por otra parte, en la lectura de algunos escritos, se 

observó que retomaron aspectos de fábulas conocidas, 

lo cual fue notado por sus mismos compañeros.  

4. Se presentó dificultad para elegir las partes y 

organizar la fábula, al no tener todos más información 

que los animales y el valor a desarrollar, los escritos 

eran muy diferentes y no se lograba hacer esta unión, 

sin embargo, escogieron las composiciones que tenían 

algún aspecto en común como las situaciones de 

respeto por la amistad entre ellos.  

y no se lograba hacer esta unión, sin 

embargo, teniendo en cuenta tres grupos, se 

tomaron como los más cercanos en el 

desarrollo de una fábula y finalmente se 

pudo escoger. El único detalle es que el 

inicio es muy parecido al de una fábula 

reconocida que es la de ""La liebre y la 

tortuga"". 

3. Como enseñanza, es importante en el 

manejo de las restricciones tener claridad en 

lo que se desea para el desarrollo de las 

actividades, puesto que, lo que al parecer es 

una restricción simple, se puede convertir en 

una dificultad que desvía la finalidad del 

trabajo propuesto. 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

 

Julio 21 

Crear una narración 

tipo fábula a partir 

de restricciones 

dadas para afianzar 

la estructura de este 

texto narrativo.  

Ejercicio #3: 

Creación de 

fábula a partir del 

ejercicio “pareja 

de palabras”. 

Estudiantes del 

curso 401 y docente 

encargada de la 

investigación 

Tablero, marcadores, 

hojas de block y útiles 

escolares de los 

estudiantes.  

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. Se darán las indicaciones generales para iniciar el ejercicio creativo:  

- Realizar una narración tipo fábula de tres párrafos. 

- Tener en cuenta las restricciones (pareja de imágenes de animales) para la creación de la fábula. 

(Ejemplo tomado de Rodari. Gramática de la Fantasía. P. 21) 

-  Lista de valores para mencionar en la fábula. 

- Ilustración de la composición. (trabajo en casa en 1/8 de cartulina) para entregar la siguiente clase. 

3. Se hará un sorteo en dos bolsas, una para las parejas de animales, y otra, para los valores, en las 

cuales, cada estudiante seleccionará una y una de cada bolsa, esto conlleva a que los estudiantes 

tendrán la base para realizar la composición de la fábula a partir de las restricciones y los elementos 

que hayan seleccionado para la creación de la misma, sin embargo, la profesora hará realimentación 

constante en cuanto al manejo de la ortografía y dudas que los estudiantes presenten durante el 

desarrollo. 

4. finalmente, la profesora recogerá las fábulas realizadas por los estudiantes. 

Restricciones:  

1. Parejas de imágenes (animales). 

- Mariposa- Gusano 

- Burro - Águila 

- Delfín -Serpiente 

- Perro - Ratón 

- Zancudo - Gato 

2. Listado de valores. 

- Amistad. 
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- Compañerismo. 

- Solidaridad. 

- Respeto. 

- Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. La clase se inició en el tiempo establecido. 

2. Di las indicaciones para el ejercicio a desarrollar durante la clase del día que 

fueron:  

a) realizar una fábula, b) a cada estudiante le correspondió una pareja de animales y 

un valor que iban sacando de una bolsa c) el tiempo de realización del escrito era 

mínimo de 30 minutos y máximo 45 minutos y d) tenían que escribir la moraleja. 

3. Entregué a los estudiantes la hoja para realizar su escrito y también les dí las 

indicaciones.  

4. Para la selección de la pareja de animales, se realizó un cambio ya que en la 

actividad anterior se había trabajado en la fábula por grupos la pareja del ""Perro - 

Ratón"", por lo tanto, fue reemplazada por la ""Araña - Ballena"" para que no hubiese 

ninguna incidencia del trabajo anterior en la composición de esta nueva fábula.  

5. Finalmente, después de recoger los escritos, se dejó una actividad para la casa que 

consistía en realizar un dibujo teniendo en cuenta la fábula que cada uno realizó en la 

clase, también tenían que escribir que se les facilitó o se les dificultó al momento de 

realizar el escrito. 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. En el desarrollo de los escritos de la fábula, pude notar 

que pocos estudiantes aún no manejan la estructura del 

párrafo, sin embargo, la mayoría realizaron una 

composición teniendo en cuenta las restricciones y 

pusieron en práctica lo aprendido durante en estos dos 

periodos académicos. 

2. En cuanto a los elementos que facilitan la creatividad 

en la producción de éstas narraciones se encuentran: a) el 

reconocimiento de la estructura de la fábula, b) que el 

trabajo individual se les facilita más que el grupal porque 

no entran en discusiones con sus compañeros, c) expresan 

sus ideas y distribuyen su tiempo de manera adecuada y 

d) el manejo de las restricciones fue más claro y por ende 

los resultados obtenidos se hallaron de mejor calidad. 

3. Los elementos que inhibieron la creatividad en pocos 

estudiantes durante la producción de éstas narraciones 

fueron: a) se remiten a otras fábulas que ya conocen y 

únicamente cambian los personajes por la restricción que 

se les dió, b) intentaron copiarse de sus compañeros de 

clase buscando a los que tenían la misma pareja de 

animales, c) distrajeron a sus compañeros de clase 

haciendo comentarios y preguntándoles cosas 

relacionadas a lo que tenían que hacer.    

 

1. El desarrollo de la actividad 

inicialmente estaba planteado para 

mostrarle a los estudiantes diferentes 

parejas de animales para que ellos las 

escogieran, pero para la clase, esta 

restricción se cambió por realizar una 

elección aleatoria (rifa) de una pareja de 

animales escrita en papel y el valor para 

poder desarrollar la fábula. 

2. Durante el desarrollo de la clase hubo 

interrupción por parte del profesor de 

educación física ya que se encontraba 

haciendo actividad en el patio y el silbato 

sonó constantemente durante el desarrollo 

de toda la clase.  

3. En algunos momentos de la clase los 

estudiantes mostraron un poco de 

desorden, sobre todo cuando sacaron las 

parejas de la bolsa, ya que empezaron a 

comentarse cuáles eran los animales que 

les habían correspondido.  
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PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PRTICIPANTES RECURSOS 

 

Julio 25 

Reconocer la 

importancia de la 

estructura de un texto 

narrativo tipo fábula 

compuesto por tres 

párrafos teniendo en 

cuenta las 

restricciones dadas.  

Realimentación del 

ejercicio #3. 

Estudiantes del 

curso 401 y 

docente encargada 

de la investigación 

Hojas de papel, 

marcadores, tablero, 

fábulas escritas por los 

estudiantes y útiles 

escolares de ellos.  

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. Se Recibirá la actividad dejada como tarea la clase anterior. (dibujo de la fábula) 

3. Se entregará a los estudiantes el texto creativo realizado por ellos con las correcciones y 

observaciones del mismo y se da espacio a los estudiantes para que expliquen qué dificultades y cómo 

desarrollaron su creación, ¿Fue fácil la composición escrita?, ¿Creen que este trabajo fue creativo?, 

¿Qué parte de la composición se te dificultó más?, ¿Qué parte fue más fácil de desarrollar? y ¿Qué 

elementos tuviste en cuenta para realizar el dibujo representativo de la fábula?  

4. Se hará aclaración a las dudas de los estudiantes con respecto a las observaciones realizadas a los 

trabajos. 

5. Antes de finalizar la clase, se recogerán nuevamente los trabajos. 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Saludo y organización del salón de clase.  

2. Se solicitó a los estudiantes la actividad dejada la clase anterior (dibujo de la fábula 

en 1/8 de cartulina) 

3. Se les dió las preguntas a los estudiantes para su desarrollo dentro de la clase: 

 a) ¿Fue fácil la composición escrita?, ¿Por qué? En las respuestas de los estudiantes se 

pudo notar que ya conocían los animales y esto les facilitó su composición y además 

que las ideas les fluyeron rápidamente y lograron terminar en el tiempo establecido.  

 b) ¿Crees que este trabajo fue creativo?, ¿Por qué? Los estudiantes manifiestan que sí 

fue creativo porque pudieron poner en práctica lo aprendido en las clases. 

 c) ¿Qué parte de la composición se te dificultó más?, ¿Por qué? Las variables fueron 

muchas ya que en algunos casos fue el hecho de iniciar el escrito, en otros la 

composición del nudo o del desenlace. 

 d) ¿Qué parte fue más fácil de desarrollar?, ¿Por qué? Esta respuesta complementa la 

pregunta anterior, ya que lo que para algunos fue muy fácil, para otros no lo fue. 

 e) ¿Qué elementos tuvieron en cuenta para realizar el dibujo representando la fábula? 

De acuerdo a las respuestas brindadas por los estudiantes la mayoría manifestaron que 

tanto el título como el nombre de los animales fueron los que inspiraron el dibujo, sin 

embargo, otros estudiantes nombraron parte de los implementos que usaron para 

realizar el dibujo de la fábula. 

4. Se llevó a cabo la lectura de las fábulas en el salón de clase.  
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ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. Algunos estudiantes realizaron voluntariamente la lectura de 

la fábula, otros se escogieron por sorteo en la lista para que la 

leyeran.  

2. En el desarrollo de las preguntas planteadas sobre esta 

actividad, la mayoría de los estudiantes coinciden en que la 

composición escrita fue fácil porque ya tenían las ideas con 

respecto de los animales que estaban propuestos para el 

desarrollo de la fábula y otros porque les llegaron las ideas a la 

mente y así la pudieron realizarla en el tiempo establecido.  

3. En la segunda pregunta, los estudiantes también coinciden 

que el trabajo sí fue creativo puesto que les ayudó a pensar y a 

poner en práctica lo aprendido durante el proceso, además 

pudieron organizar ideas y de esta manera llevar a cabo el 

escrito, sin embargo, durante su desarrollo, los estudiantes 

manifestaron a través de la reflexión diferentes opiniones 

acerca de lo que se les facilitó o dificultó en cuanto a la 

realización de la fábula determinando que, para lo que a 

algunos fue fácil, para otros fue difícil. 

4. Durante el desarrollo de la última pregunta sobre los 

elementos que tuvieron en cuenta para el dibujo en relación a 

la fábula escrita por ellos, la mayoría manifestaron que el título 

o el nombre de los animales fue necesario para la composición 

del mismo, y únicamente en algunos casos los estudiantes 

escribieron los elementos (literalmente) que usaron para 

realizarlo que fueron los lápices, esferos y diferentes 

materiales que utilizaron para tal fin.   

5. Aunque el hecho de realizar la actividad individualmente a 

la mayoría se les facilitó, también es cierto que a unos pocos, 

esta forma de trabajo se les dificulta ya que se bloquean al 

momento de iniciar y de expresar las ideas en su escrito debido 

a que no tienen un hábito de escritura de manera clara y 

coherente. 

1. Al inicio de la clase, la mayoría de 

los estudiantes no entregaron la tarea 

(dibujo de la fábula) puesto que debí 

organizar con hojas de papel y 

entregarles a quienes no realizaron la 

actividad para poder recibir un 

producto final dentro de la clase 

mientras resolvieron las preguntas 

propuestas para la clase del día. 

2. La mayoría de los estudiantes 

durante el desarrollo de la actividad 

se comportaron de manera adecuada 

y en disposición de participar dentro 

de la clase, mientras que, a algunos, 

hubo que hacerles llamado de 

atención ya que hablaron 

constantemente con otros 

compañeros interrumpiendo el 

normal desarrollo de la misma. 

3. En los resultados los estudiantes 

describen con palabras sencillas pero 

concisas su percepción del desarrollo 

del trabajo durante la clase anterior. 

Aquí ellos manifestaron que se les 

facilitó porque les enseñó muchos 

valores, porque aprendieron de sus 

compañeros, porque imaginan, 

porque les ayudó a organizar ideas, 

entre otros.  

 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

Julio 28 

Realizar las partes 

de la fábula 

(inicio, nudo y 

desenlace) 

teniendo en cuenta 

las restricciones 

dadas en clase. 

Ejercicio #4: 

Producción 

colectiva y 

creativa de una 

fábula a partir 

de grupos de 

animales que 

ellos conozcan. 

Estudiantes del 
curso 401. 

Tablero, marcadores, 
hojas de block y útiles 
escolares de los 
estudiantes.  

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase. 

2. Explicación del desarrollo de la clase y las restricciones dadas para el desarrollo de la misma. 
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3. Se realizará la distribución por grupos por la lista de asistencia. 

4. Los estudiantes realizarán la composición en grupo: uno realizará el inicio, otro el nudo y el último 

el desenlace. 

5. Las restricciones son:  

a) Trabajo en grupo de tres estudiantes 

b) Cada integrante del grupo desarrolla una parte de la fábula 

c) La fábula debe tener un inicio diferente a ""Había una vez"" 

d) Al final debe presentar la moraleja 

e) La narración debe ser novedosa, que no se parezca a ningún escrito que ellos conozcan.  

6. Éstas restricciones se tendrán en cuenta para seleccionar la mejor fábula. 

7. Se pedirá a los estudiantes que al finalizar la actividad escriban en la hoja qué se les facilitó y que se 

les dificultó con el desarrollo del trabajo en grupo.  

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Realicé el saludo inicial con los estudiantes, y los dispuse para el trabajo del día. 

2. Entregué las indicaciones y las restricciones para el desarrollo de la actividad 

propuesta y que consiste en la producción colectiva de una fábula. Las restricciones 

fueron: 

a) Organización de grupos conformados por tres estudiantes. 

b) La composición escrita de una fábula deberá tener inicio, nudo, desenlace y 

moraleja. (cada integrante del grupo realizará una parte de la fábula) 

c) El inicio debe empezar diferente a “Había una vez…” 

d) El escrito no se debe parecer o tener relación con las fábulas que ellos ya conocen. 

e) El valor a tener en cuenta para la composición fue el de la responsabilidad. 

f) La pareja de animales se seleccionó por votación teniendo en cuenta dos categorías: 

animales acuáticos y animales aéreos.   

3. En varios momentos de la clase se les hace llamado de atención a los estudiantes 

por las diferentes interrupciones por parte de algunas personas ajenas, ya que ellos se 

distraen con facilidad si no se está pendiente del desarrollo de la actividad. 

4. Se les pidió escribir qué se les facilitó y qué dificultades se presentaron con el 

trabajo en grupo. 

5. A medida que iban terminando esperaban para recogerles a todos el trabajo. 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. El comportamiento de los estudiantes durante la 

clase fue el adecuado, sin embargo, debido a 

diferentes interrupciones hechas por dos personas 

ajenas a la actividad para solicitar diferentes cosas 

o estudiantes, se hace necesario llamarles la 

atención ya que ellos se distraen con facilidad y 

esto afecta el desarrollo y el manejo del tiempo de 

la misma. Éste es un factor que inhibe los procesos 

de los estudiantes, ya que cualquier interrupción 

descontextualiza el trabajo desarrollado por el 

grupo, debido a la poca atención y la baja 

concentración que ellos presentan para el 

desarrollo de las actividades. 

2. Se dispersaron cuando se les explicó que debían 

ponerse de acuerdo con la situación que iban a 

1. La clase se inició en el tiempo previsto y los 

estudiantes se mostraron dispuestos para el 

desarrollo de la actividad. 

2. Se generó desorden en algunos momentos de 

la clase debido a la interrupción de dos 

profesores para solicitar a algunos estudiantes 

porque se estaba llevando a cabo la izada de 

bandera del día de la independencia y también 

porque necesitaban llenar alguna documentación 

que requería mi atención en ese momento.  

3.Cuando no se hace observación continua, los 

estudiantes se distraen y dejan su trabajo de lado 

para conversar entre ellos y con compañeros de 

otros grupos, por lo tanto, es importante que la 

profesora esté pendiente del trabajo de cada 
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presentar en la fábula para que cada uno escribiera 

la parte que le correspondía. 

3. Hablaban continuamente, pero al momento de 

acercarse a verificar si estaban conversando acerca 

del desarrollo de la fábula, generalmente lo hacían 

de cosas ajenas a la clase como tal.  

4. Algunos grupos presentaron internamente 

dificultades porque no se ponen de acuerdo con lo 

que querían escribir. 

5. Finalmente terminaron el trabajo teniendo en 

cuenta las restricciones, pero algunos grupos 

cambiaron el valor que se les dió al realizar la 

moraleja.  

6. Escribieron lo que se les facilitó o las 

dificultades del trabajo en grupo. 

 

grupo para constatar que se haga un buen manejo 

del tiempo. 

 

 

PLANEACIÓN 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES RECURSOS 

 

 

Agosto 2 

Determinar las 

transformaciones que 

tienen los estudiantes 

en cuanto a las 

teorías implícitas 

sobre la creatividad. 

Cierre general de 

todo el proceso. 
Estudiantes del 
curso 401 y 
docente encargada 
de la investigación 

Fotocopias 
(cuestionario final 
sobre creatividad) y 
salón de clase y útiles 
escolares de los 
estudiantes. 

MOMENTOS PLANEADOS 

1. Saludo y organización de la clase.  

2. Disposición de la clase para desarrollar el cuestionario propuesto.  

3. Aclarar dudas que puedan surgir en los estudiantes. 

4. Finalmente, recoger los cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1. Dispuse el salón para el saludo inicial y se les dió las indicaciones generales de la 

clase.  

2. Se les explicó la actividad final que consistía en responder el cuestionario. 

3. Se les dió a conocer a los estudiantes la importancia de sus respuestas en el 

instrumento para afianzar conocimientos y así comparar el cuestionario inicial con lo 

reflejado después del trabajo realizado durante el segundo periodo académico.  

4. Se entregó los cuestionarios finales y aclaró las dudas que tuvieron al respecto 

5. Se recogió el material y se les dio los agradecimientos a los niños por la 

participación y la disposición para el desarrollo de las diferentes actividades dentro del 

salón de clase. 

ANÁLISIS - INTERPRETACIÓN 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

1. 26 de los 28 estudiantes respondieron el 

cuestionario final en el tiempo establecido. 

2. Se presentó dificultad al responder la 

pregunta dos y siete ya que les generaban un 

poco de confusión. 

1. El cuestionario se aplicó en la fecha establecida. 

2. Dos estudiantes faltaron, sin embargo, se les aplicó 

la encuesta en una fecha posterior para obtener su 

opinión y así dar por culminado el proceso dentro del 

aula. 
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3. En ocasiones no ponían atención a la 

pregunta, respondían otra cosa y tenían que 

corregirla.   

3. Los estudiantes se mostraron motivados para 

responder el cuestionario, y al momento de presentar 

dudas, la más común fue justificar el porqué de sus 

respuestas.  

4. La mayoría de los estudiantes respondieron la 

encuesta completa, haciendo sus aportes con referencia 

a lo preguntado en el instrumento. 

5. Este instrumento no fue aplicado a los estudiantes 

cuyos padres no permitieron la participación en el 

estudio. 
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Apéndice D. Diarios de campo 

 

 

IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO INICIAL 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

 

HORA: 

 

CLASE 00  

 

 

Estudiantes: Curso 

401 

 

El primer periodo académico se desarrolló teniendo en cuenta la planeación establecida en 

la cual se encontraban los siguientes temas: la oración, partes dela oración, clases de oraciones 

según la intención del hablante, el párrafo, ideas principales y secundarias en el párrafo. Los 

objetivos propuestos para este periodo estaban orientados a que los estudiantes identificaran la 

oración como una unidad con sentido y que tiene dos partes importantes en su estructura (sujeto y 

predicado), en cuanto al párrafo la intención era que los alumnos reconocieran la estructura de 

párrafo y la relación que existe entre la idea principal y las ideas secundarias dentro del mismo. Al 

finalizar el periodo ellos deberían escribir párrafos y textos cortos informativos expresando ideas 

(oraciones) claras y coherentes de temas relacionados con su cotidianidad.  

Al respecto, se realizaron preguntas orientadoras, se explicaron aspectos para que 

comprendieran mejor los temas y se aclararon las dudas que tuvieron en cada momento de la clase. 

Las actividades sobre los temas se realizaron de la siguiente manera:  

La oración:  

1- Se les dio cinco grupos de palabras en desorden para que ellos la organizaran de manera 

que se entendieran para que ellos comprendieran el significado de tener sentido la oración 

y coherencia. 

Ejemplo: * Colombia la Bogotá es de capital. 

      Al organizarla queda: Bogotá es la capital de Colombia.  

Se les dio un tiempo prudencial para que organizaran las oraciones y luego se les revisó, 

se hizo las respectivas correcciones para los que se los que presentaron alguna dificultad.  

 

2- Para afianzar las partes de la oración se les dio cinco oraciones unas con sujeto expreso y 

otras no y cambiando un poco el orden del predicado para que los estudiantes escribieran 

y explicaran cual era el sujeto y cual el predicado. 
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Ejemplo:    

 Catalina, Karen, Pedro y Darío estudiaron para la evaluación de 

matemáticas ayer por la tarde. 

 Los niños fueron al zoológico de Santa Cruz. 

 El pobre señor perdió el libro en el parque. 

 Ellos jugaron futbol ayer por la tarde. 

 Con una piedra, rompieron el vidrio. 

Con este ejercicio algunos estudiantes presentaron dificultad para identificar el sujeto lo cual 

sirvió para explicarles cada caso y como se encontraba el sujeto en cada oración. Ya después con 

otros ejemplos se le facilitó reconocer el sujeto. 

3- Finalmente, sobre las clases de oraciones se les dio varias oraciones que tenían que 

organizar en un cuadro según el caso: Enunciativas, Negativas, Interrogativas, 

Exclamativas, Desiderativas, Exhortativas, Dubitativas.  

 

Ejemplo:  -    Ojalá no llueva mañana.  

- No puedo ir al paseo. 

- Tal vez encuentre el libro. 

- El agua es importante para la vida. 

- ¿Quién quiere jugar? 

- Arregla tu cuarto, por favor, 

- ¡Qué vestido tan bonito! 

El párrafo: 

 

1- Se les presento un párrafo informativo sobre los insectos, para que los copiaran y 

observaran los aspectos y la estructura que tiene un párrafo.  

 

2- Se les pidió que realizaran un párrafo informativo sobre la mujer, para establecer si tenían 

clara la estructura del mismo. Se puede decir que la mayoría comprendieron cómo se 

organiza un párrafo, pero en cuanto a lo que dicen y cómo lo expresan por escrito algunos 

dejan ideas inconclusas y otras no se les entiende, repiten palabras e ideas y unen o separan 

palabras de manera indebida.  
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3- Se les hace entrega de los escritos y se realiza la retroalimentación del mismo aclarando 

las dificultades que presentan. La profesora escribió dos ejemplos de párrafo sobre la mujer 

para que los estudiantes reforzaran el tema y establecieran la manera como se pueden 

organizar tanto la idea principal como las ideas secundarias.  

 

4- Nuevamente se les pidió a los estudiantes que escribieran otro párrafo sobre el deporte para 

que tuvieran en cuenta lo que se les explicó con anterioridad.  

 

5- Con este ejercicio se evidencia que en cuanto a la estructura de párrafo la mayoría lo han 

entendido y se esforzaron por organizarlo de la mejor manera, pero con respecto a lo que 

expresan algunos siguieron teniendo dificultad para escribir con claridad las ideas.  

 

6- De igual manera se hizo la retroalimentación del ejercicio y se les preguntó el por qué se 

les dificultaba por escrito las ideas. Algunos dijeron que, porque no ponían atención, otros 

que les parecía difícil y otros porque antes no les habían enseñado o no les corregían.  

 

7- Para concluir el proceso, se les presentó un texto formado por cuatro párrafos en el cual 

debían: 

 

 Decir cuántos párrafos tenía el texto y explicar la respuesta. 

 Marcar o enumerar los párrafos. 

 Buscar y subrayar con un color la idea principal de cada párrafo, y con 

otro color las ideas secundarias.  

A medida que desarrollaban la actividad se les iba revisando y corrigiendo, sobre todo el buscar 

y encontrar las ideas dentro del párrafo. 

 

8- Finalmente, se les pidió que escogieran un tema y realizaran un texto de tres párrafos, los 

temas que se les dieron fueron:  

 

 La familia 

 La amistad 

 La naturaleza 

 El respeto 
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 El colegio  

 

9- Se corrigieron los textos mirando si aplicaban los dos aspectos básicos en la escritura de 

un texto: la estructura de párrafo y el contenido del mismo. Nuevamente se encuentra que 

la mayoría tienen claro cómo se organiza un texto con varios párrafos, pero de igual manera 

les faltó comprender más que las ideas deben ser claras, que deben tener coherencia, que 

no deben dejar oraciones incompletas y tener cuidado de no separa o unir palabras de 

manera inadecuada.  

 

10-  En el plan de mejoramiento se les recomendó realizar las siguientes actividades para 

reforzar los temas del primer periodo para luego ser sustentadas en la clase.  

 

 Escriba un párrafo informativo a partir de la siguiente idea principal.  

Los animales son un numeroso grupo de seres vivos que existen en nuestro planeta.  

 

 Escoger un tema y escribir un texto informativo de tres párrafos.  

 

Temas:  -    El agua  -    La tierra 

- La vida  -    Las mascotas 

- El colegio    

 

 Fotocopiar un texto informativo y… 

 

- Decir ¿De qué trata el texto? 

- Indicar ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

- Sacar aparte de idea principal dé cada párrafo. 

- Escribir un cuarto párrafo, siguiendo el tema. 

-  

 En un cuaderno de casa, reforzar y realizar actividades similares a las 

de la clase.  
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Este trabajo del primer periodo concluye con la realización y entrega de las actividades del 

plan de mejoramiento, en donde se hizo a su vez la retroalimentación del mismo, y así establecer 

las bases para desarrollar los procesos del segundo periodo.   

El objetivo principal de este segundo periodo es el de orientar y encaminar a los estudiantes 

para que realicen y escriban narraciones creativas tipo fábula, reconociendo las características que 

tienen este tipo de textos y a la vez pongan en práctica lo visto en el primer periodo en cuanto al 

párrafo como parte esencial de un texto.  

Se delimitó que el trabajo y las actividades con los estudiantes se llevarán a cabo con 

narraciones tipo fábula ya que casi siempre se realizan procesos  a partir de la estructura del cuento, 

en este caso al trabajar con la fábula es importante tener claras sus características tales como: los 

personajes  que por lo general son animales que presentan comportamientos similares a las 

personas porque muestran sus defectos y cualidades y al final siempre deja una enseñanza 

(moraleja) la cual permite reflexionar en torno a estas actitudes y reconocer la importancia que 

tienen los valores en la relación con los demás y en un grupo social determinado.  

Para la enseñanza de estas temáticas se retoman textos guías como: Lenguaje significativo, 

Mosaico 4 y el libro de Gianni Rodari. “Gramática de la fantasía” de donde se eligen algunas 

actividades para trabajar en el aula de clase. También se tendrá en cuenta la página 

http://fabulasanimadas.com/que-es-una-fabula/  para complementar aspectos sobre la fábula.  

Después de hacer un recorrido por los diferentes tipos de narraciones, el trabajo con los 

estudiantes estará orientado a establecer los elementos que faciliten o inhiben la producción 

creativa de narraciones tipo fábula en los estudiantes del grado 401. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fabulasanimadas.com/que-es-una-fabula/
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

28 de Abril -

2017 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 01: Entrega de consentimientos informados a los estudiantes para 

que las familias lo diligencien. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

La clase inició con el saludo y la organización del grupo y se les explicó a los alumnos el motivo 

por el cual se va a llevar a cabo un proceso diferente a medida que se vayan desarrollando las 

clases. Este proceso tiene que ver con un proyecto de la tesis de la universidad relacionado con 

procesos cognitivos creativos en estudiantes de grado cuarto específicamente del curso 401, y que 

por esta razón el trabajo del segundo periodo estará sujeto a observaciones por parte de la profesora 

y de la recolección de  información acerca de los diferentes aspectos que se presenten en el aula 

de clase en torno al tema central de la narración y en la forma como ellos reconocen, comprenden, 

y producen escritos relacionados con éste tema.  

 

De igual manera, se les aclaró que para tal fin a medida que se vaya trabajando ellos podrán ser 

grabados, se tomarán fotografías, se harán entrevistas y se realizará un diario de campo de lo que 

se observa y ocurre en cada clase, por lo tanto, es necesario e importante que los padres y/o 

acudientes den su autorización por medio de un consentimiento informado como ya se les había 

dicho a grandes rasgos en la clase anterior. También, se les explicó que ellos, al igual que los 

acudientes, deben autorizar y firmar su consentimiento informado para hacer parte de la 

investigación que se va a realizar.  

 

Finalmente, se les hizo saber que, si por parte de sus acudientes no autorizan o ellos mismos no 

desean participar, esto no afectará el proceso académico del período.  Se procede a entregárseles 

los consentimientos informados para recibirlos la próxima clase.  

 

Este día, los estudiantes se mostraron muy interesados en formar parte de este proceso, 

manifestaron querer participar y al recibir la información lo hicieron de manera atenta y callada, 

además la explicación que se les dio de las actividades fue muy concreta y clara para que no 

tuvieran dudas en el momento de firmar el documento. Cuando se les entregó los consentimientos 

informados los recibieron con mucha expectativa y los guardaron con cuidado para no dañarlos, 

se les indicó que era importante devolverlo diligenciado el lunes siguiente. 
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Fue agradable iniciar este proceso con los estudiantes y ver como estaban motivados, además 

considero que es una experiencia enriquecedora no sólo para ellos sino también para mí ya que 

además de trabajar actividades sobre el tema se orientará para que los alumnos realicen narraciones 

tipo fábula de manera creativa.  
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

04 de Mayo 

2017 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 02: Identificar las teorías implícitas sobre creatividad que manejan 

los estudiantes. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

Es necesario aclarar que esta clase no se llevó a cabo en la fecha establecida que era el 02 de Mayo 

porque estaba planeada una actividad institucional para celebrar el día de la Tierra, ese día en un 

espacio antes de la hora del descanso (3:30 p.m. a 4:00 p.m.) se recogieron los consentimientos 

informados tanto de los padres como de los estudiantes, quienes no los entregaron, se acordó que 

los traerían al día siguiente.  Por dicha actividad, se hizo un cambio en el horario con el director 

de curso para realizar la clase el día jueves 04 de Mayo en el último bloque, que va desde las 4:00 

p.m. hasta las 5:30 p.m., pero ésta se inició a las 4:15 p.m. debido al desplazamiento de un aula a 

otra y en la organización del material (cuestionario). Este día todos los alumnos asistieron al 

colegio.  

 

Al llegar al salón,  los estudiantes se encontraban organizados, expectantes y dispuestos a 

responder el cuestionario, se hizo una corta sensibilización acerca de la participación en el proyecto 

sobre procesos cognitivos creativos y a la vez se les informó que 28 Estudiantes del curso iban a 

participar activamente y que los 5 Estudiantes que los padres o acudientes no dieron la 

autorización, de igual manera realizarían  las actividades propuestas para la clase de Español ya 

que forman parte de los temas que se van a desarrollar en el segundo periodo académico; por lo 

tanto, sus datos no serán incluidos en ningún momento dentro de la investigación,  ya que se respeta 

el derecho de no participar.  

 

Se les entregó los cuestionarios sobre creatividad para que ellos respondieran las 10 preguntas de 

la manera más sincera posible y de esta forma conocer sus teorías implícitas sobre el tema, se les 

dijo que si tenía dudas podían pedir orientación y aclaración al respecto.  

 

En varios momentos dentro del desarrollo de la encuesta algunos estudiantes presentaron 

inquietudes con respecto a las preguntas N°1 que decía: ¿crees que eres creativo?  Si__ No__ pues 

expresaron que no sabían si eran o no creativos, por lo tanto, se les sugirió que respondieran las 

demás preguntas y así podrían encontrar la respuesta, y efectivamente así lo hicieron, y la pregunta   

N°4 que decía: “¿Crees que la escuela ayuda a la creatividad de los Estudiantes? Si_ No_. Si 
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respondiste SI, ¿de qué manera?, si respondiste NO, ¿qué podrían hacer tus profesores?”; como ya 

habían respondido que SI, y habían puesto la justificación a esa respuesta afirmativa, la confusión 

surgía en el momento de pasar la hoja ya que se encontraba la opción si respondían NO y de qué 

manera, pues pensaban que era otra pregunta del cuestionario mas no parte de la que ya habían 

respondido, al aclararles que ya habían dado respuesta a la pregunta caían en cuenta y continuaban 

respondiendo el cuestionario.  

 

Al terminar y recibir los cuestionarios me retiré contenta porque la mayoría de los estudiantes se 

esforzaron y trataron de responderlo completo. Pero, al revisar más adelante, con asombro me di 

cuenta que uno de ellos respondió a todo que NO, lo que me generó el interrogante si lo había 

hecho por desconocimiento o por simple evasión al tener que justificar sus respuestas. Y dos más 

dejaron sin responder y sin justificar algunas preguntas.  

 

En términos generales quedé con la sensación que este momento fue un buen comienzo para poder 

desarrollar el trabajo de investigación en torno a la creatividad y la producción escrita de fábulas. 
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

5 de Mayo -

2017 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 03: Recordar y afianzar aspectos generales sobre el género 

narrativo y sus características. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

Ese día estaba preocupada porque habían programado la reunión de proyecto de comunicación en 

la sede A del colegio, donde se encuentra bachillerato, esta reunión empezaba a las 11:30 a.m. y 

terminaba a la 1:00 p.m. por lo tanto afectaba la organización que tenía para la clase, pues 

empezaban las grabaciones y el acercamiento de los estudiantes con el tema a tratar.  

 

A pesar de salir de esa reunión pasada las doce y media del día, llegue afanada ya que el joven que 

iba a grabar la clase se encontraba esperando para poder entrar a la institución y cuando le pedí el 

permiso a la coordinadora, esta me llamó la atención diciéndome que estaba ocupada y que tenía 

cuatro cursos solos que esperara un momento para autorizar su ingreso, así lo hizo, mientras el 

camarógrafo siguió para el salón y se organizaba tome mis implementos y  me desplacé para 

comenzar la clase, la cual inició alrededor de la 1:15 p.m. y terminó sobre las 2:30 p.m.  

 

Llegué al aula luego saludé a los estudiantes como es costumbre y ellos se sentaron. La clase 

empieza con el tema que corresponde al segundo periodo que es la narración. El proceso para 

hablar de la narración es recordar lo que se ha trabajado en los años anteriores, se sacan las ideas 

importantes las cuales se anotaran en el tablero para realizar un esquema al final donde quede todo 

lo relacionado con la narración, las características, que cualidades o que elementos se manejan 

dentro de la narración. 

Entonces para empezar a trabajar se realizan unas preguntas orientadoras sobre la narración y las 

respuestas que dan acerca de “¿Qué significa narrar?”, a lo que varios estudiantes respondieron lo 

siguiente.  

 

Estudiante 1: “Una narración tiene personajes principales” 

Estudiante 2: “La narración tiene inicio, nudo y desenlace” 

Estudiante 3: “Una narración es unir una palabra con otra” 
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A la respuesta del estudiante 3 le digo que ahí no se está siendo muy claro cuál es el proceso de 

narrar ni que es lo que hacemos con narrar y le doy un ejemplo de que se puede decir mesa plana 

a ese ejemplo le pregunto si ¿Ahí estamos haciendo el proceso de narrar? Y les sugiero que lo 

analicen. 

Estudiante 4: “Cuando la escribimos tiene mayúscula” 

Aquí aclaro que lo que lleva mayúscula es cuando el párrafo inicia y que lo deben tener en cuenta 

Estudiante 5: “Que es en párrafo” 

Estudiante 1: “Cuando empieza comienza con había una vez” 

Aquí intervengo y les digo que no me han dicho “¿Qué es narrar?” y les planteo la pregunta de 

“¿Qué es lo que hacemos cuando narramos?”, varios estudiantes levantan la mano y responden lo 

siguiente: 

Estudiante 6: “Es contar algo que sucede” 

Estudiante 7: “Narrar algo de tu vida o hacer un cuento o una fábula” 

A esta intervención le digo que ahí ya se está hablando de algunas clases de narración, las cuales 

se van evaluar más adelante con algunas preguntas 

Estudiante 2: “Narrar una historia” 

Estudiante 1: “Puede ser fantasía o puede ser real” 

Aquí intervengo y les digo que se tienen varias ideas y les sugiero que no se repita lo que se ha 

dicho para poder complementar la definición de narración  

Estudiante 8: “Los animales pueden ser personajes” 

Estudiante 1: “En la narración hay un tiempo y un lugar” 

Frente a la última intervención, les aclaro a los Estudiantes que el tiempo y el lugar hacen parte de 

los elementos de la narración. En general se evidencia que los estudiantes recuerdan aspectos 

relacionados con la acción de narrar, lo cual, permite retomarlo y así poderlo complementar y 

resumir en el tablero el tema abordado. 

Luego, se plantea pregunta que es: “¿Qué clases de narraciones recuerdan que hayamos visto?”, a 

lo cual los estudiantes respondieron: el estudiante 6 menciona “Informativo”, y le corrijo diciendo 

que es un texto narrativo. Mientras tanto otros estudiantes responden:  

 

Estudiante 6: “Entonces una fábula” 

Estudiante 9: “Cuento” 

Estudiante 10: “Leyenda” 
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Estudiante 7: “La historia” 

 

En ésta última intervención hago la corrección que no es historia sino historieta porque la primera 

son solamente hechos reales y han ocurrido en una época y un momento determinado, mientras 

que la historieta va por cuadros, viñetas, tiene un personaje central y maneja realidad y fantasía. 

Así que en el tablero de anota la historieta. 

Estudiante 11: “Mito” 

Estudiante 3: “Poema” 

Con respecto al aporte del estudiante 3 le aclaro que es ese es otro género literario. Les reitero que 

faltan dos clases de narraciones, algunos me responden características y otros repiten las clases de 

las narraciones; como no se acordaron y dijeron la mayoría de ellas decidí decirles cuales son las 

que falta (la anécdota y la biografía), les explico a los chicos que dentro de la biografía esta cuando 

relato mi vida que es la autobiografía. 

Recordé que me faltaba una clase de narración, les dije a los chicos que es de una clase de narración 

larga, los chicos me vuelven a repetir algunos como mito, cuento, fabula, historieta, etc; ellos no 

lo recuerdan así que yo les digo que es la novela.  

Todas las intervenciones de los estudiantes me permitieron organizarlas y consignarlas en el 

tablero para que al final ellos hicieran lo mismo en sus cuadernos. Con el fin de que los estudiantes 

recuerden lo visto en la clase les dije que se realizara lo siguiente 

- Primero se debate y socializa el tema que correspondió a la clase 

- Segundo se organizan las ideas en el tablero   

- Tercero los chicos toman apuntes en su cuaderno para reforzar el tema  

Procedí a colocar en el tablero el tema principal el cual es el “género narrativo”. Con el fin de que 

ellos recordaran que era el género narrativo decidí explicárselos con una historia.  

Historia: Resulta que a través de la historia toda la cantidad de libros que han surgido, que han 

creado los grandes escritores, llego un momento en que dijeron bueno tenemos un montón de libros 

que hacemos como los diferenciamos o separamos. 

Con respecto a lo que dice de cómo se diferencian los estudiantes intervinieron y aportaron lo 

siguiente:  

Estudiante 12: “Por el título” 

Estudiante 4: “Porque alguien le dijo” 

Estudiante 6: “Por lo que pasa” 
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 Yo continúo diciendo que estos se diferencian por las características que tiene, en la forma en 

como están escritos, en los elementos que maneja. De allí surgen tres grandes géneros: 

- Género narrativo (narrar, contar algo que sucede) 

- Genero lirico (referencia a la poesía) 

- Género dramático (actuación) 

Estos géneros se diferencian por las características y la estructura de cómo van escritos, las 

narraciones están escritas por párrafos (casi siempre, existen excepciones), el género lirico por 

versos o estrofas y el género dramático que es para ser representado va en forma de dialogo. 

Luego de explicar esto, procedí a escribir en el tablero que el género narrativo reúne todos los 

textos o libros que nos cuentan o nos relatan hechos, bien sea fantasiosos, imaginarios o reales. 

Decidí aclarar el término “narrar”, la definición se tenía en los apuntes de las ideas más importantes 

que se colocaron en el tablero. Narrar significa contar hechos, situaciones, algo que sucede, algo 

que queremos contar a partir de la imaginación, de lo que se quiere inventar, etc. 

Para contar esos hechos se necesitan 3 elementos básicos de la narración los cuales están anotados 

en el tablero y les pregunto a los Estudiantes sobre estas, algunas repuestas fueron: 

Estudiante 4: “Inicio, nudo y desenlace” 

En ésta última intervención hago la corrección de que esas son partes de la narración 

Estudiante 12: “Anécdotas” 

Estudiante 8: “Tiempo, lugar” 

Estudiante 11: “Personajes” 

 Allí intervengo diciendo que los personajes son un elemento importante, ya que si yo no tengo un 

personaje “¿De quién voy a hablar?”; procedente a esto les pregunte a los chicos que al momento 

de tener al personaje “¿Qué le tengo que hacer al personaje?”, ellos me responden 

Estudiante 5: “crear” 

Estudiante 11: “El Lugar” 

A esta última intervención resalto que al personaje lo tengo que ubicar en un lugar y ubicarlo en 

un tiempo.  

Para que quede claro, volvemos a recordar, describir y anotar en el tablero cuales son los tres 

elementos de la narración (personajes, tiempo y lugar). 

- Personajes: Son las personas, seres, individuos o animales a los que les ocurren los 

hechos  

- Lugar: Es donde suceden los hechos 
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- Tiempo: Es el momento en el que se presentan los hechos (Había una vez, hace muchos 

años, día o noche, ayer, hoy o mañana, etc.) 

Tuvimos un pequeño break mientras unas estudiantes de 11 les repartían el refrigerio a los niños. 

Después de que los repartieron retomamos el tema y se procede hablar de las partes de la narración, 

la cual los chicos ya saben que son tres partes fundamentales de la narración (inicio, nudo y 

desenlace). Les digo a los estudiantes que están dispersos que se concentren se despierten y 

participen en la clase y les pregunto a qué hará referencia el inicio y ellos contestaron:   

Estudiante 4: “El inicio puede empezar con: había una vez” 

Estudiante 5: “El inicio es cuando se empieza a relatar las cosas” 

Estudiante 12: “En el inicio nos presentan el lugar y los personajes” 

Con respecto a la respuesta anterior enfatizo que en el inicio es la primera parte de la narración y 

se presenta el personaje y/o los personajes, el lugar, el tiempo, puede ser una introducción a la 

narración.  

Cuando se aclara que es el inicio les pregunto a los estudiantes “¿Cuál es la segunda parte? “ Y 

ellos me responden que es el nudo consecuente a esto pregunto ¿Qué es el nudo?”. Y ellos 

respondieron: 

Estudiante 3: “Es cuando hay un conflicto o accidente” 

Estudiante 1: “El nudo es cuando se empieza a enredar todo” 

Estudiante 5: “Cuando le pasa algo al personaje”  

Al finalizar los aportes de los estudiantes algunos de ellos ya estaban narrando, así que les dije que 

diéramos el concepto de nudo. El nudo es la parte central de la narración donde se encuentra el 

problema, el conflicto, discusiones y se empieza a enredar la historia. 

Y por último el desenlace, los chicos dijeron lo siguiente:  

Estudiante 1: “El desenlace es el final cuando todo se soluciona” 

Estudiante 8: “El desenlace es cuando está el final feliz” 

            Estudiante 13: “Cuando se muere el personaje principal” 

Y finalmente concluimos que el desenlace es la parte final de la narración y es cuando se soluciona 

el problema o el conflicto  

Luego, se abordan las clases de la narración, se explica cada una y se apuntan en el tablero. Al 

explicar las clases de la narración me toco decirles a los estudiantes que cada uno levantara la 

mano y aportara ya que estaban desordenados y gritando demasiado para decir cada una de ellas. 

Esto fue lo que concluimos entre todos: 

- El cuento: El cuento es una narración corta con muy pocos personajes y tiene un solo 

conflicto 
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- La fábula: Es una narración corta en la que los personajes son animales y al final hay 

una moraleja 

- La leyenda: Es una narración fantástica de hechos naturales o sobrenaturales, 

combinando la realidad con la fantasía 

- El mito: Generalmente pertenecen a las culturas indígenas y buscan la explicación de 

los fenómenos naturales  

Finalmente se abordaron todos los temas de la clase y los estudiantes se pusieron a consignar todo 

lo que se escribió en el tablero. 

Durante el desarrollo de la clase a pesar que es grabada en video, los estudiantes luego de iniciar 

las explicaciones y las preguntas generadoras, olvidan que hay una pequeña cámara y que están 

siendo grabados. Considero que, por la edad de los estudiantes, la presencia de otra persona ajena 

al ambiente de la clase pasa desapercibida, ya que al ser Estudiantes no les preocupa ver a otra 

persona, aunque al iniciar la clase les causa un poco de curiosidad, ya después se olvidan que los 

están filmando. 

A pesar de las diferentes situaciones que pasaron en la clase, me sentí contenta ya que la mayoría 

de los estudiantes lograron recordar los conceptos y participaron en la actividad haciendo la 

reflexión de lo que habían aprendido en años anteriores.  

La clase terminó después de lo planeado debido a las circunstancias descritas anteriormente, sin 

embargo, se le pidió permiso a la profesora de la hora siguiente para que cediera un corto tiempo 

y así poder concluir con el proceso y con el tema planeado. 
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

9 de Mayo -2017 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 04: Recordar  las clases de narraciones y sus características. Estudiantes: 

Curso 401 

 

Al inicio de la clase llegué muy estresada porque venía de una reunión del sindicato y aunque tenía 

el permiso sabía que estaba el joven que me realiza la filmación y los estudiantes también estaban 

pendientes de la actividad a desarrollar en la clase. 

 

Creo que los estudiantes sintieron mi estrés ya que al momento de iniciar la clase se encontraban 

dispersos y esto hacía que me sintiera con más presión sobre lo que se iba a trabajar, puesto que al 

llegar tarde no quería pasarme del tiempo nuevamente ya que me daría pena con el compañero 

docente que dictaría la clase en la hora siguiente y para mí sería incomodo pedirle tiempo extra. 

 

Después del saludo y de organizar el grupo, les expliqué a los estudiantes la dinámica de la clase 

en donde se les iba a repartir varios textos correspondientes a cuatro narraciones importantes: el 

cuento, la fábula, la leyenda y el mito. 

 

Iniciamos colocando la fecha en el cuaderno y como título el cuento. Le entregué a los estudiantes 

el cuento “La luna roja” para que lo pegaran, luego realizaran la lectura mental y silenciosa, aunque 

algunos no lo hacen de manera consciente ya que se distraen y tratan de distraer a sus compañeros; 

mientras ellos leen, hago un recorrido por el salón para tener un mejor seguimiento del ejercicio.  

En el tablero realice un cuadro donde se encuentra las características de las cuatro narraciones: el 

cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Cuando ellos finalizaron la lectura les pregunté qué aspectos 

se pudieron evidenciar en el cuento, a lo cual respondieron dando características del mismo, como 

lo hace un estudiante que dice: “Las personas empezaron a botar mucha basura y contaminaron 

todo el planeta y sólo quedaba una flor que estaba en una cueva”, luego otro estudiante da una 

explicación en cuanto al fenómeno que se presenta de la luna roja donde justifica “Ese cuento 

basado en algo que ocurre cada cien años, cuando la luna se hace contra el sol y queda de un tono 

rojo”, entonces le complemento que en el cuento no se habla de ningún eclipse lunar ni de cada 

cuanto pasa uno, sino, le digo que tiene que volver a leer el cuento para saber por qué la luna se 

vuelve roja. 
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Otra pregunta orientadora que les hice a los estudiantes fue: “¿Por qué es un cuento?”, entonces 

una estudiante responde: “porque tiene personajes principales.” Y se continúa con la secuencia de 

preguntas en donde agrego: “¿Quiénes serían los personajes?”, a lo cual responden que el niño y 

la luna, sin embargo, aclaro que la luna no es un personaje sino un lugar, reiterando y recordando 

que existen tres elementos de la narración (tiempo, lugar, personajes); les digo a los estudiantes 

que miremos la estructura del cuento en donde agrego:”¿Cuántos párrafos hay?”, ellos responden 

que hay cuatro párrafos y yo complemento que la estructura de la narración está dada por párrafos. 

Después continúo con las partes del cuento preguntando: “¿Cuál es el inicio, ¿cuál es el nudo y 

cómo termina?”, a lo que responden que para el inicio se usa la expresión “había una vez”, en el 

nudo “cuando se contamina el planeta” y en el desenlace “cuando el niño lleva la flor hasta la luna 

y la planta”. En esta etapa me siento bien ya que los estudiantes a pesar que son pocos los que 

participan, dan a conocer que tienen las ideas claras en cuanto a las partes del cuento, lo cual me 

permite ver que están apropiándose nuevamente de las temáticas y de los conceptos aprendidos en 

las clases anteriores.  

 

Posterior a ello se realiza una lectura en voz alta del cuento con el fin de sacar las características, 

les digo a los estudiantes que yo leo para que ellos sigan la lectura. Terminamos la lectura y juntos 

vamos hablando de las características del cuento la idea es que ellos refuercen cuales son y las 

consignen en el cuaderno. La primera característica: el cuento es una narración corta donde se 

encuentran pocos personajes, la segunda característica que se evidencio es que la estructura de una 

narración está dada por párrafos, pueden ser que ocurran casos como Rafael Pombo que la 

estructura sea en estrofas pero la mayoría está dada por párrafos, la tercera característica es que 

presenta las tres partes de la narración (inicio, nudo y desenlace) y la cuarta característica es que 

por ser una narración corta se encuentra solo un hecho o una situación en un tiempo y en un lugar 

determinado. Les di un tiempo a los estudiantes para que consignaran lo que había escrito en el 

tablero, cuando ellos finalizaron la siguiente narración a leer fue la fábula llamada “El caballo y el 

asno" de Esopo, les entregue los textos para que ellos lo leyeran y fueran evidenciando las 

características y las diferencias que tienen las dos narraciones. 

Cuando los chicos finalizaron de leer, leí el texto para que ellos entendieran mejor la fábula ya que 

estaban dispersos y muchos de ellos no se concentraron en la lectura, terminando de leer la fábula 

les plantee la siguiente pregunta “¿Qué características tiene la fábula que acabaron de leer?”. Entre 

todos respondemos: la primera característica es que la fábula es una narración corta donde los 

animales son personajes y las cosas decir tienen características de los humanos (que hablan, 

caminan, piensan), la segunda característica es que la estructura está en párrafos y en dialogo, la 

tercera es que la fábula muestra los valores o malas acciones de las personas y al final de ella en 

la enseñanza dice que esas acciones no son buenas y se debe actuar bien, la quinta característica 

es que en la fábula se rescatan los valores con lo que se realiza una reflexión para la vida. 

 

Concluimos hasta ahí ya que se estaba terminando la clase, se tenía previsto que para la clase se 

pudieran leer y sacar las características de estas cuatro narraciones, pero no fue posible, por lo 
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tanto, les dejo como actividad en casa las lecturas de la leyenda y el mito para que hicieran el 

mismo ejercicio y así en la primera parte de la próxima clase se pueda debatir acerca de las 

características de estos textos narrativos.  
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

4 de Julio -2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 05:  

Realizar el repaso de narración y la diferencia entre cuento y fábula. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

La clase de este día comenzó a la 1:15 p.m. después de volver a organizar el ingreso de las personas 

que iban a realizar las grabaciones, ya que, debido a los inconvenientes presentados anteriormente 

con este proceso, se buscó otras alternativas para definir de qué manera quedaba mejor el audio de 

las mismas.  

 

Se hizo el saludo normal, los chicos se sentaron y les expliqué a los estudiantes que se iba a realizar  

un repaso de lo que se había visto en la clase antes de entrar al paro y al receso escolar (debido a 

que durante este tiempo se realizó un nuevo cambio a la intención del proyecto que es identificar 

los aspectos que facilitan o inhiben la creatividad en la producción de textos narrativos en los 

estudiantes), por lo tanto se inició con las intervenciones de algunos estudiantes a través de las 

siguientes preguntas y ellos respondieron: 

Profesora: “¿Qué temas estábamos viendo?” 

Estudiante 1: “La narración”  

Profesora: “¿Qué estábamos hablando de la narración?” 

Estudiante 1: “El mito y la leyenda”  

Profesora: “El mito y la leyenda y había un trabajo sobre estos dos, ¿Qué más?” 

Estudiante 2: “El cuento”  

Estudiante 3: “La fábula” 

Estudiante 4: “La narración”  

Estudiante 2: “La novela”  

 

A manera de proseguir con mi clase y dejar claras las características de los diferentes tipos de 

narraciones retomo con ellos las preguntas: “¿Qué recordamos del género narrativo? “¿Qué reúne 

el género narrativo?” ¿Qué significa narrar?, ¿Qué hacemos cuando narramos?, ¿Qué elementos 
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son importantes para realizar una narración?, ¿Cuáles son las partes de una narración? y ¿Qué 

clases de narraciones recuerdan? Allí, reafirmo los diferentes tipos, partes y elementos de las 

mismas. En este momento los estudiantes se mostraron interesados en dar respuesta y de esta 

manera sus intervenciones fueron: 

Profesora: “¿Qué recordamos del género narrativo? “, “¿Qué reúne el género narrativo?”: 

Estudiante 2: “Las ideas principales”  

Estudiante 5: “Las anécdotas” 

Estudiante 6: “Las narraciones”  

Frente a la última intervención, afirmo que lo que reúne el género narrativo son todas las 

narraciones. 

 Profesora: “¿Qué clases de narraciones recuerdan?” 

 Estudiante 5: “El Cuento” 

Estudiante 3: “La Fábula” 

Estudiante 6: “La leyenda, el mito, la novela”  

Estudiante 2: “Mito”  

Estudiante 7: “La historieta” 

Estudiante 4: “La biografía” 

Profesora: “¿Cuáles son las partes de una narración?” 

Todos los estudiantes: “Inicio, nudo y desenlace” 

Profesora: “¿Qué elementos son importantes para realizar una narración?” 

Estudiantes 6, 7, 9: “Tiempo, lugar, personajes” 

En este mismo momento hago énfasis en que el espacio es el lugar, para que los estudiantes tengan 

claro estos conceptos, y también, planteo una pregunta acerca de lo que se había visto en la segunda 

clase, (género narrativo y sus características) en donde los estudiantes respondieron: 

 

Estudiante 2: “Cuento” 

Estudiante 11: “Fábula”  

Todos los estudiantes: “leyenda y mito” 
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Les pregunte a los chicos “¿Qué habíamos visto de cuento?” ellos lo recordaron diciendo que fue 

el cuento de la luna roja y les dije que lo íbamos a retomar ya que la idea era realizar una cartelera 

en papel craft con las características de las cuatro narraciones, a algunos estudiantes les repartí el 

cuento ya que no lo tenían, lo pegaron y después de esto se pusieron a leerlo de nuevo. Mientras 

ellos leían yo inicié pegando una parte del papel con la ayuda de un estudiante en el que puse las 

indicaciones de las dos primeras narraciones las cuales fueron el cuento y la fábula. Una vez 

finalizada la lectura con ayuda de las intervenciones de ellos fui escribiendo las características de 

ambos textos narrativos con base a las siguientes preguntas planteadas y estas fueron algunas de 

las participaciones de los estudiantes: 

Profesora: “¿Cuáles son las dos primeras clases de narraciones tenemos? 

Estudiante 2: “Cuento” 

Estudiante 11: “Fábula”  

Profesora: “¿Qué características tiene el cuento?” 

Estudiante 10: “Es una narración”  

Profesora: “¿Qué tipo de narración es el cuento y la fábula, larga o corta?” 

Estudiante 4: “Corta”   

Profesora: Es decir que esas dos narraciones tienen en común de que son narraciones y son cortas 

Luego,  hago un repaso de los personajes que intervienen dentro del cuento y la fábula, sin 

embargo, los estudiantes tienen algunas dudas sobre la cantidad de los mismos en cada una de las 

narraciones, además, se hace necesario aclarar a través de preguntas conductoras que la cantidad 

de personajes es poca, y que las diferencias entre un cuento y una fábula está en la composición 

de ambas ya que en una pueden intervenir animales, cosas y personas, mientras que en la otra la 

mayoría de sus personajes siempre son animales con características humanas. Esto se ve reflejado 

en los siguientes aportes realizados por los estudiantes dentro de la clase. 

Con referencia a la cantidad de personajes que intervienen en el cuento: 

Estudiante 1: “Pocos personajes” 

Estudiante 5: “Presenta un solo conflicto” 

Profesora: “¿Y en la fábula?” 

Estudiante 2: “Varios” 

Estudiantes: “Varios” 

Profesora: “¿Seguros?” También presentan pocos personajes generalmente son dos o tres y 

presenta un solo conflicto 

Estudiante 9: “Pocos”  
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Con referencia al tipo de personajes que intervienen en la fábula y el cuento: 

 

Estudiante 4: (en la fábula) “Y los personajes son animales” 

Profesora: “Generalmente son animales, hablan y tienen características de humanos” 

Entre todos: (en el cuento) “Animales, humanos, personas, cosas, objetos”. 

Estudiante 3: “Un árbol”  

Estudiante 2: “La fábula y el cuento se parecen demasiado”  

 

Se aclaró cómo va la estructura de las narraciones en el cuento y en la fábula.  

Profesora: “La estructura en el cuento y la fábula es en párrafo, pero en la hay algo importante 

¿Qué es?” 

Estudiante 7: “Que uno tiene orden y otro no” 

Estudiante 11: “Que está en desorden” 

Profesora: “No, si estuviera en desorden no se entendería”  

Estudiante 4: “Que cuando ellos hablan no es en párrafo” 

Estudiante 3: “Que ellos están hablando”  

Profesora: “Exacto que además del párrafo hay un dialogo” 

En cuanto a las diferencias se puede ver alguna confusión entre los estudiantes, sin embargo, éstas 

son solucionadas dentro de la clase.  

Profesora: “¿Qué encontramos en el cuento y que encontramos en la fábula?, ¿Qué tiene la fábula?” 

Estudiante 4: “Que la fábula tiene moraleja” 

Profesora: “¿Y eso qué es?” 

Todos los estudiantes: Una enseñanza o moraleja  

Profesora: “Y esa enseñanza ¿en que está orientada?” 

Estudiante 1: “En nuestras vidas” 

Profesora: “Y ¿Por qué en nuestras vidas?” 

Estudiante 1: “Porque nos enseña los valores” 

Profesora: Exacto, porque en un momento dado deja ver cualidades o defectos que tenemos los 

seres humanos pero orientado a una enseñanza resaltando los valores, es decir que es lo que 

debemos hacer como personas para el bien de los demás 
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Les hice una serie de preguntas a los estudiantes con lo cual ellos respondieron: 

Profesora: “¿Los cuentos dejan una enseñanza?” 

Estudiantes: Si 

Profesora: “¿Pero se llama moraleja?” 

Estudiantes: No 

Profesora: “¿Cuál es la diferencia de la enseñanza entre el cuento y la fábula?” 

Estudiante 1: “Que la fábula trabaja valores” 

Aquí les aclaro que en el cuento en ocasiones dejan un mensaje, una reflexión o una enseñanza y 

en las fábulas todas traen moralejas 

Luego, le pregunté a los estudiantes si habían leído el mito y la leyenda que se llevaron para la 

casa antes del paro y del receso escolar, sin embargo, me sentí incómoda al ver que unos pocos 

estudiantes leyeron los textos, los demás no lo hicieron, por lo tanto, no tenían la tarea que se había 

dejado para la casa, la cual, consistía en identificar las características del mito y la leyenda. Por 

esta razón, decido que ellos tengan 5 minutos para leerla y luego yo leo en voz alta la leyenda y de 

allí sacar las características de la misma. Además, algunos estudiantes complementaron con 

anécdotas relacionadas con personajes de leyendas que los familiares les habían contado. Esto se 

puede evidenciar en algunas intervenciones de los estudiantes: 

Profesora: “¿Cuáles son las características de las leyendas?” 

Estudiante 10: “Se basa en hechos reales”  

Profesora: “¿Qué es la leyenda?” 

Todos los estudiantes: “Una narración” 

Profesora: “¿En qué se basa la leyenda?” 

Todos los estudiantes: “Hechos reales” 

Profesora: “¿Qué pasa con las leyendas?, ¿Si son hechos reales han pasado acá cerca?” 

Estudiante 6: “Suceden hace muchos años y en veredas”  

Estudiante 4: “Que pueden ser verdad o solamente una mentira”  

Profesora: “Son hechos reales pero que a través del tiempo la gente le ha dado fantasía” 

Estudiante 3: “Se da en ciertas regiones”  

Profesora: “¿Qué más tiene la leyenda?” 

Estudiante 8: “Profe ¿Por qué cuando una persona se muere así se crea como una historia y lo 

asustan a uno, porque hacen eso?”  



 

 

154 

 

Profesora: “Porque surge de la realidad y la gente le va dando características fantasiosas”  

Estudiante 8: “Porque cuando se muere quiere como que venganza contra la gente y lo asustan” 

Aquí cada estudiante empezó a contar leyendas que habían escuchado o que algún familiar le había 

contado. Después de que los estudiantes contaron las leyendas procedimos a sacar las 

características de la leyenda entre ellas están: 

- La leyenda es una narración  

- La leyenda está basada en hechos reales, pero a través del tiempo la gente le ha dado 

fantasía 

- La leyenda se da en ciertas regiones, cada región tiene sus propias leyendas 

Finalizando con la leyenda y dejando en claro que son historias de tradición oral, que han ido 

recopilando con el pasar de los años y que por eso se encuentran escritas, decido leer el mito a los 

estudiantes de la misma manera como se hizo con la fábula, y luego, procedí a dejar las 

características en el papel craft para así tenerlas pegadas en el salón para la consulta constante por 

parte de los estudiantes dentro de las clases. Una vez terminada la lectura sacamos las 

características del mito, algunos de los aportes fueron:  

Profesora: “¿Cuáles son las características de los mitos?” 

Estudiante 3: “Es una narración muy corta” 

Estudiante 3: “Son narraciones hechas de fantasía” 

Estudiante 8: “Narración con pocos personajes” 

Profesora: “¿Qué busca el mito?, ¿De qué se trata?” 

Estudiante 7: “Como se creó el ser humano” 

Profesora: “Uno de la creación de los humanos, pero ¿el otro?” 

Estudiante 4: “Como se creó todo “ 

Los estudiantes me daban la respuesta que tenía el libro de cómo se formó el sol y la luna así que 

yo les dije: 

Profesora: “Los mitos tratan de explicar cómo se crearon los fenómenos de la naturaleza” 

Profesora: “Las explicaciones que se daban eran más fantásticas que reales” 

Profesora: “¿Cómo se daban esas explicaciones?” 

Estudiante 4: “Oralmente”  

Estudiante 5: “Porque entre generaciones las han dicho oralmente” 

Profesora: “Las explicaciones eran dadas también a través de las diferentes culturas indígenas” 



 

 

155 

 

 

Finalmente, les agradezco a los estudiantes que más participaron en la actividad, luego hago la 

recomendación que para la próxima clase repasen el párrafo y que lean nuevamente las cuatro 

clases de narraciones en la casa, les recuerdo no olvidar el cuaderno de español para la próxima 

clase. Luego, al terminar veo que algunos estudiantes tienen el conocimiento fresco y recuerdan 

las clases de narraciones, sus características y los personajes que allí intervienen. Sin embargo, en 

la participación de algunos, noto que no reconocen con facilidad estos aspectos, por lo tanto hago 

la retroalimentación y dejo la cartelera en el salón para que recuerden lo visto en clase ya que es 

importante para la realización de futuros ejercicios sobre este tema, en especial centrándonos en 

la fábula. 

 

  

  



 

 

156 

 

 

 

IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

7 de Julio -

2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 06:  

Construir un final creativo de la fábula "El caballo y el asno" de Esopo, 

teniendo en cuenta la primera parte de la fábula y la situación actitudinal de 

los personajes. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

Inicié la clase a la hora acordada, luego saludé a los estudiantes como es costumbre, se sentaron y 

les di las indicaciones de las actividades que se iban a realizar en la sesión, en primer lugar fue 

recordar cual era la estructura de un párrafo para luego, se retomó la fábula por que el trabajo eje 

para el segundo periodo dentro de la narración es la fábula, con lo cual se volvió a leer la fábula 

“El caballo y el asno” de Esopo, ya que la idea era responder unas preguntas acerca ella, la otra 

actividad consistió en escribir un final alternativo de la fábula, la cual tenían pegada en su cuaderno 

con anterioridad.  

En primera medida, inicié haciendo un repaso de la estructura del párrafo en el tablero y realice 

preguntas a los estudiantes acerca del cómo se reconocía y en qué consistía. En este punto algunos 

estudiantes participaron con sus comentarios. 

Estudiante 1: “Comienza en mayúscula” 

Profesora: “Una de las características es que todo párrafo comienza en mayúscula”  

Estudiante 2: “Al final tiene punto aparte” 

Profesora: “¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta en un párrafo? 

Estudiante 3: “Se tiene que tener en cuenta que se debe leer organizadamente” 

A esta intervención reitere que el párrafo debe tener un origen, una secuencia, una lógica y debe 

tener ideas claras. 

Profesora: “Y esas ideas ¿Cómo son?” 

Aquí intervenir diciéndoles que había que repasar y les dije que guardaran el cuaderno si los tenían 

era para mirar y poder hablar al respecto 

Estudiante 5: “El párrafo está organizado por varias oraciones” 

Profesora: “Y ¿Cómo son esas oraciones?, falta completar la idea” 

Estudiante 4: “El párrafo está formado por ideas principales y secundarias”  
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Profesora: “Esta organizado por una idea principal y por ideas secundarias 

Luego de identificar las partes del párrafo, procedí a dar inicio a la actividad, les expliqué a los 

estudiantes que iba a hacer lectura en voz alta de la fábula “El caballo y el asno” de Esopo  mientras 

que ellos la harían mentalmente, sin embargo, por un estudiante, fue necesario hacer la interrupción 

de la misma, puesto que no estaba concentrado y eso retrasa los tiempos de lectura y de la clase 

como tal (esto se debe a que no tenía la fábula pegada en el cuaderno de español y tampoco la traía 

en su maleta). Después de pedirle que se ubicara con otro compañero, procedí a realizar 

nuevamente la lectura, al finalizarla, comencé a preguntarle a los estudiantes por las partes de la 

fábula invitándolos a identificar de dónde a dónde estaba el inicio, como se evidencia en un 

siguiente momento de la clase donde un estudiante dice:  

“el inicio desde había una vez, hasta ayúdame con la parte del peso que llevo”, le indico que está 

muy bien y complemento colocando en el tablero que el inicio de la fábula va desde “Había una 

vez…” hasta donde el Asno le dice “Si en algo te importa mi vida… ayúdame con la parte del peso 

que llevo” 

Y luego seguimos con la segunda parte que es el nudo, allí puedo ver que algunos estudiantes 

reconocen de manera ágil esta parte y uno de ellos comenta: “el nudo donde dice el caballo se hizo 

el que no escucho nada hasta conservarla”, esto lo anoto en el tablero y complemento con “Ya que 

quería conservarla”. Después, tratamos el final, en el cual les dije que la mayoría ya debió haber 

ubicado y encontrado el desenlacen donde algunos estudiantes dijeron: 

Estudiante 3: “Desde el Asno hasta…” 

Intervine allí ya que el estudiante estaba tomando parte del nudo como desenlace, y allí les 

pregunté “¿Qué es el nudo?” 

Todos los estudiantes: “Es donde se forma un conflicto” 

Profesora: “Correcto, es donde se forma un conflicto entonces no podemos tomar parte del 

conflicto para dar un desenlace, ¿Por qué el desenlace que viene a ser? 

Todos los estudiantes: “Se acaba el conflicto” 

Profesora: “Correcto, se resuelve el conflicto” 

 Con respecto a esto un estudiante participó diciendo: “el caballo se lamentaba hasta incluso el 

burro”.  

Allí le dije que estaba correcto y anote en el tablero el desenlace: “Agobiado el caballo… incluso 

hasta el burro”. Una vez copiado en el tablero les digo a los chicos que, si tienen preguntas o dudas, 

ninguno me pregunto nada así que continúo con las preguntas generadoras y las escribo en el 

tablero.  

Profesora: “¿Tiene alguna relación el título con la fábula?” 

Todos los estudiantes: “Si” 

Profesora: “¿Si tiene alguna relación el título con la fábula?” 
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Todos los estudiantes: “Si” 

Profesora: “Bueno, ¿Por qué?” 

Estudiante 5: “Porque el título se llama el caballo y el asno y los personajes principales son ellos” 

Profesora: “Correcto, ahí ya me respondiste la otra pregunta. La segunda pregunta era ¿Cuáles son 

los personajes de la fábula?” 

Todos los estudiantes: “El caballo y el asno” 

La tercera y última pregunta era determinar la enseñanza que dejaba la fábula. Este momento de 

la clase se ve reflejado en los comentarios a continuación. 

Estudiante 7: “Que el caballo tenía que ayudar al burro” 

Estudiante 2: “Que todos tienen que ayudar a los demás” 

Estudiante 1: “Que es mejor ayudar a los amigos que tienen dificultades a que uno se la lleve 

después” 

Estudiante 8: “Que si no ayudamos a los demás vamos a terminar también con el problema y el 

doble” 

Estudiante 9: “Que eso más o menos es como acción reacción, si uno hace algo malo recibe algo 

malo o si hace algo bueno recibe algo bueno” 

A esta última intervención lo felicité y lo complemente diciendo que dependiendo de cómo tu 

actúes tú también vas a tener una consecuencia de esos actos, les dije que no iba a escribir las 

respuestas ya que ellos tenían que solucionarlas en la casa así que les entregué las hojas de papel 

para realizar el ejercicio en clase, les expliqué los pasos a seguir con el fin de desarrollar la 

actividad: 

1. En la hoja marcar su nombre, el curso, la fecha y ejercicio en clase, 

2. Hacer silencio 

3. Después de haber leído la fábula van a realizar:  

4. Un final alternativo a la fábula “El caballo y el asno”, esta escritura debe desarrollarse 

en un párrafo y el tiempo promedio para la entrega del trabajo des de 30 minutos 

5. Si no entienden algo, levantan la mano y yo voy al puesto de cada uno para resolver las 

inquietudes 

En el transcurso de la clase estuve resolviendo inquietudes a los estudiantes y tomé la asistencia. 

A medida que los estudiantes terminaban el escrito, les pedí que voltearan la hoja y mientras que 

la mayoría terminaba para recoger los trabajos les dije que fueran copiando en su cuaderno lo que 

estaba en el tablero. La clase finalizó al recibir los escritos de los estudiantes. 
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

11 de Julio -2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 07:  

Retroalimentación del ejercicio #1. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

La clase se inicia a la hora propuesta por el cronograma, luego, preparé a los estudiantes para el 

saludo habitual, se sentaron y dispuse la clase para las indicaciones del día, y en el llamado a lista, 

veo que faltaron cinco estudiantes, sin embargo, noto que los estudiantes están en una actitud 

agradable y les indico que se van a escoger unos textos ganadores, que yo, en mi criterio, ya tendría 

unos seleccionados pero que finalmente serian ellos quienes escogerían los que más les gustaran. 

Para iniciar con la actividad, escribí en el tablero lo que se realizara en la clase:  

1. Entrega de los trabajos presentados en la clase anterior 

2. Se realizará la lectura de esos escritos  

3. Cada uno explicara el por qué pusieron ese final 

4. Entre todos se va a elegir dos o tres escritos, los que sean considerados como los 

mejores 

Me senté y les dije que deben escribir el nombre (nombre completo) ya que es muy difícil 

identificar que quién son los escritos, luego comienzo a llamarlos y entrego los trabajos 

presentados en la clase anterior. Posterior a esto se comenzamos con la lectura la cual se hizo 

voluntariamente, y luego por sorteo en la lista de asistencia.  

Profesora: “¿Quién quiere leer voluntariamente? aparte de Ana Lucia”, bueno Ana lucia, ponte de 

pie y lo puedes ir leyendo en voz alta, voy a recordarles que hablen en voz alta para que todos 

podamos escuchar y tengamos claro cuál es el final 

Estudiante 1 (Ana Lucia): “El caballo decidió que era mejor ayudar con la carga al asno, así el 

demostraría un acto de solidaridad, así que el caballo dijo: te ayudare con una de las bolsas y así 

compartieron la carga. Fin.  

Moraleja: Es mejor ser solidario porque cuando tu ayuda, tú en algún momento vas a necesitar 

ayuda y te la van a dar” 

Profesora: “Listo, entonces, escuchamos el final de Ana Lucia, ¿Cierto?, es un final que tiene una 

enseñanza, queda entendido la enseñanza de Ana Lucia, ahora, antes de pasar a otra persona que 
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lo lea queremos escuchar a Ana Lucia y yo le pregunto ¿Por qué escogiste ese final? ¿Qué te llevo 

a realizar ese final?” 

Estudiante 1 (Ana Lucia): “Porque me pareció que era mejor que el caballo fuera solidario con el 

asno y compartieran la carga entre los dos  

Profesora: “Perfecto, ahí está el final de Ana Lucia, vamos con otro final, Jeison” 

Jeison realizo su lectura y fue parecida a la de Ana Lucia ya que los dos repartían la carga, le 

pregunte que por que escribió ese final y el me respondió: 

Estudiante 2 (Jeison): “Porque a mí me paso algo similar, una vez estaba con mi hermano y fuimos 

hacer mercado, entonces a mí se me estaba cayendo las bolsas más grandes y él me dijo que le 

ayudara a llevar las otras bolsas entonces yo le dije que no y me dio la bolsa grande a mí y me toco 

cargar lo más pesado” 

Profesora: “Muy bien, miren que el hizo la fábula a partir de una experiencia personal, muy 

interesante saber que a partir de esa experiencia hiciste la fábula, muy bien voluntarios, Andrés” 

Andrés leyó su final y le agrego una moraleja, al finalizar le pregunte que por qué escribió ese 

final el respondio: 

Estudiante 2 (Andrés): “Fue por que las ideas me llegaron a la cabeza” 

Profesora: “¿Pensaste en algo inicialmente?” 

Estudiante 2 (Andrés): “Yo al principio lo pensé y después me empezaron a llegar ideas” 

Profesora: “¿Y las escribiste asi?” 

Estudiante 2 (Andrés): “Sí” 

Profesora: “¿Y lo mismo la enseñanza?” 

Estudiante 2 (Andrés): “Sí” 

Profesora: “Voluntarios, ¿Se acabaron los voluntarios?, entonces vamos a tener que elegir al azar, 

Jaider lee” 

Jaider leyó su final y le pedí que me dijera por qué escogió ese final y me dijo que de la nada “me 

llego a la mente”, así que continúe con la dinámica de los voluntarios y Jhon Edison levanto la 

mano, leyó su final y le pedí que me dijera por qué lo había escogido y el me respondió “que por 

que no sabía que más escribir”, yo le respondí no sabías que escribir, pero lo escribiste ¿y sientes 

que te quedo bien? ¿Se te hizo difícil? Él me dijo que si y no me respondió si se le hizo difícil. 

Después de ello les dije que de trabajo ellos tendrán que escribir a quien le quedo fácil o a quien 

se le dificulto el realizar la actividad de escribir el final de la fábula. Me toco parar unos minutos 

ya que los estudiantes del salón del lado estaban hablando muy fuerte y no me dejaban escuchar, 

así que fui a pedirles que le bajaran a la voz para poder hacer mi clase, volví al salón y proseguí 

con la actividad, una estudiante leyó su final y le pregunte que por qué lo había escogido y me 

respondió “porque se me vino a la cabeza”, María José leyó su final voluntariamente, ella me dijo 
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que había escrito ese final “porque ya lo tenía planeado desde el momento en el que habían leído 

el final de la fábula”, Samuel leyó su final le pregunte ¿Cómo surgió ese final? El me respondió 

que solo se le vino a la mente, Miguel voluntariamente leyó su final y me conto que él lo escribió 

porque tenía muchas ideas, yo le pregunte que “porque tenías muchas ideas pudiste haber hecho 

muchos finales” el me respondió que sí y se me hizo muy interesante. Posterior a ello empecé a 

escoger al azar los estudiantes de la lista para que leyeran el final de la fábula, y le correspondió a 

Kevin, el leyó el final y le pregunte “¿Cuál era la enseñanza de tú fabula?”, les recordé que toda 

fabula debe tener una enseñanza así no la escriban moraleja, la enseñanza debe aparecer y el me 

respondió que el asno le estaba ayudando al caballo. El siguiente estudiante en caer al azar fue 

Laura, leyó el final de la fábula y le pregunto ¿En qué piensas para poner ese final? Ella me 

responde “me surgió”, escogí a los dos últimos y los chicos me contestaron que se les ocurrió o 

iban pensando el final que querían.     

Al final de las intervenciones de los chicos les dije lo siguiente: “A la mayoría a veces le pasa que 

en un comienzo no tenían nada que escribir y después se iluminan y empiezan a escribir. El 

ejercicio es muy enriquecedor y les pregunté acerca de la creatividad, que si recordaban el 

cuestionario diligenciado en la primera clase en el cual les pregunté “¿Qué entendían por 

creatividad?, “¿Conocían personas creativas?” “¿La escuela o las clases ayudaban a la 

creatividad?”, en algunas respuestas algunos pensaban que no eran creativos, entonces, les 

pregunté si esa idea había cambiado, a lo cual un estudiante respondió: “la clase me ha ayudado a 

entender que es la creatividad”. Después les propongo escoger los finales más creativos y los 

eligieron por votación, dejando a tres como ganadores (Saray, Laura Katherine, Ana Lucia) y ésta 

se hizo a partir del gusto que generó en ellos los escritos que hicieron sus compañeros.  

 

Para finalizar, les dejé un ejercicio para la casa el cual consistía en pensar y escribir que se les 

facilitó y en que tuvieron una mayor dificultad al momento de hacer y escribir el final alternativo 

para la fábula, la clase finalizo en cuanto los chicos me entregaron las fabulas. 
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Realizar una narración tipo fábula teniendo en cuenta las restricciones dadas 

en clase. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

La clase se inició en el horario establecido, y dispuse a los estudiantes para la actividad del día, sin 

embargo, en el salón de clase estaban hablando constantemente y en varios momentos realicé 

algunos llamados de atención a algunos, por su comportamiento. Después hice llamado a lista, 

noté que faltaron seis estudiantes y que habían ingresado dos estudiantes nuevas las cuales no 

quedarían incluidas dentro de la investigación. A continuación, les pedí el trabajo que había 

quedado pendiente en la clase anterior con la sorpresa que la mayoría no lo realizó y que algunos 

otros lo habían realizado en el cuaderno y no lo podía recibir puesto que la indicación era en una 

hoja, así que les dije que lo pasaran a una hoja y me lo entregaran ya que yo me lo tenía que llevar 

para leerlo.  

 

Luego, dispuse el salón para las indicaciones de la actividad propuesta la cual consistía en que 

fuera un trabajo en conjunto y colaborativo, realicé una lista en el tablero con la información 

aportada por los estudiantes, en donde opinaron acerca del animal que más les gustaba y el que 

más les desagradaba, y a medida que se repetían algunos animales se marcaron para saber cuál era 

la pareja que tenía mayor puntuación para luego desarrollar el ejercicio planteado para la clase. Al 

finalizar esta parte de la actividad, el perro y la rata quedan seleccionados como la pareja de 

animales con mayor puntaje. Estos fueron los animales que los estudiantes dijeron: 

Animales que les gusta Animales que les disgusta 

Puma Piraña 

Gato Perro 

Perro Cabra 

Pájaro Rata 

Leopardo Gato 

León Rana 

Tiburón Burro 

Boa Anaconda 

Pantera Chupacabra 

 Sanguijuelas 
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Después, yo los voy organizado en grupos de trabajo de a tres personas en donde dos grupos, 

realizarían el inicio, dos el nudo y dos el desenlace y lo mismo se hizo con los estudiantes que no 

autorizaron la participación en el proyecto, al final de organizar los grupos de trabajo les dije que 

escogieran el monitor de cada grupo, el será encargado de pasar por escrito el trabajo final. Sin 

embargo, un grupo de tres estudiantes quedó sin ninguna actividad para realizar, esto porque la 

actividad estaba planeada para seis grupos, entonces decidí que ellos escogieran qué parte de la 

fábula querían hacer, a lo que respondieron que el inicio, y les di el aval para que lo hicieran. 

Luego, cada grupo me tenía que decir un valor con el fin de escogerlo para tenerlo en cuenta como 

moraleja de la fábula, algunos de los valores fueron: respeto, amistad, solidaridad, amabilidad, 

ayuda y el valor que se escogió fue el respeto. En esta clase en particular y después de esta actividad 

me sentí molesta con los estudiantes ya que en el trabajo por grupos la disciplina del salón estaba 

descontrolada y hablaban constantemente entre ellos, hasta que me vi en la necesidad de llamarles 

la atención puesto que estaban interrumpiendo el momento de la clase.  

 

Posterior a esto les di las restricciones: a) Que sólo se puede hacer el ejercicio teniendo en cuenta 

los animales seleccionados por puntaje al inicio de la clase (el perro y la rata), b) Cada grupo tiene 

una parte de la fábula (inicio, nudo, desenlace), c) El tiempo para el desarrollo de la actividad fue 

no mayor a 30 minutos y d) La moraleja tiene que incluir el valor del respeto  

 

Realicé una rifa en la cual por sorteo los grupos escribirían el inicio, el nudo o el desenlace, para 

ello fui por partes pidiendo que los que quisieran inicio se colocaran de pie, se sorteaba y luego se 

colocaran de pie los del nudo y lo mismo con el desenlace, pero también se generó desorden por 

parte de los estudiantes y fueron momentos incómodos ya que tuve que levantar la voz en 

determinados espacios para poder explicarles que no importaba que el grupo tuviera el nudo o el 

desenlace, que lo único era imaginarse como sería la historia para poder realizar la actividad. 

 

Los chicos se pusieron a hacer la actividad en donde con el transcurso de ella voy pasando por 

cada grupo mirando si tienen dudas y si las tienen se las resuelvo. Al finalizar, les hago un llamado 

de atención recordándoles el comportamiento inadecuado dentro de la clase, y también les 

pregunté acerca de las dificultades o ventajas que  tuvieron al trabajar en grupo, recojo los escritos 

hechos por los estudiantes, y les pido que reflexionen acerca de esos aspectos para que  al iniciar 

en la próxima clase en una hoja escriban que dificultades o que ventajas tuvieron en trabajar en 

equipo, ya que la clase se pasó del tiempo establecido por la misma dinámica de la actividad y 

junto con la indisciplina constante de algunos.  Dentro de la clase pude observar que algunos 

estudiantes no trabajaron adecuadamente pues esperaron a que los demás compañeros del grupo 

dirigieran e hicieran la actividad.  
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La clase inicia en los términos de tiempo establecidos para el desarrollo de la misma, luego de 

saludar a los niños y disponer el salón para la clase, inicio diciéndoles a los chicos que tendrán 10 

minutos en los que podrán describir cuales fueron sus mayores dificultades y facilidades al 

momento de escribir el otro final para la fábula “El caballo y el asno” y por qué escogieron los tres 

finales de la fábula ganadores como los mejores, fui pasando en cada puesto dándoles la hoja, 

empezaron su trabajo marcándola con su nombre y la fecha; cuando ellos acabaron fui llamando a 

lista para la recolección de los escritos. 

 

Luego de esto explico la dinámica de la clase, recordándoles que la clase pasada se hizo una 

actividad en la que se trabajó en equipo, consistió en que se tenía que realizar unos inicios, nudos 

y desenlaces con base a dos personajes propuestos (el perro y la rata) y un valor para la moraleja 

el cual fue el respeto, con respecto a eso la actividad a desarrollar en la clase consistía en que de 

esos inicios, nudos y desenlaces se iban a leer y a medida de que se van leyendo yo los voy pegando 

en el tablero, para que al final de forma colaborativa se construye una nueva fabula combinando 

los inicios, nudos y desenlaces. 

Luego de la explicación me puse a leer: 

Profesora: “Primer inicio: Había una vez un perro que iba pasando por el monte y se encontraba a 

un lobo que iba huyendo del cazador y se encontró al perro y el lobo le dijo que le ayudara a huir 

del cazador y el perro le dijo al lobo acompáñame a la ciudad y huyeron del cazador y adoptaron 

al lobo y al perro”. 

Profesora: “Ahí ya le esta dando un final pero bueno” 

Profesora: “Segundo inicio: “El perro y el gato”, había una vez un perro que estaba durmiendo y 

el ratón estaba escondido por el gato y él estaba encontrando otra salida y la encontró y vio que el 

perro no estaba por que el perro estaba haciendo sus necesidades y regreso y lo sacaron a la calle 

y el gato estaba haciéndose el dormido y el gato vio al ratón y se salvó y después de otro día ya 

volvió todo a la normalidad. 
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Profesora: “Tercer inicio: Había una vez un perro y una rata que se odiaban y el perro dijo que 

corría más que la rata y así hicieron una carrera y entonces la rata gano y el perro perdió y lo 

admitió y así se respetaron y se hicieron amigos  

 

Al terminar de leer los inicios los niños intervinieron con varios comentarios: 

 

Estudiante 1: “Ese es lo mismo que el conejo y la tortuga”  

Profesora: “Vean como recordamos otra fábula que en algun momento leimos y establecemos la 

relacion, muy bien”  

Estudiante 2: “No profe a mí no me gusto ese inicio” 

 

Pegué los inicios que se leyeron en el tablero y seguí con los nudos  

Profesora: “Primer nudo: un perro se encontró una rata y el perro lo persiguió y entonces la rata se 

tropezó y el perro la vio la herida y tuvo ganas de ayudarle y lo ayudo, sin querer la levanto de la 

cola y se la arranco y una niña apareció la ayudo y la llevo a la veterinaria” 

Luego los chicos comentan: 

Estudiante 3: “No me gusta porque es muy violento por que le quitan la cola a la rata”    

Estudiante 3: “Pero fue sin querer” 

Estudiante 4: “Parece un trabalenguas” 

Profesora: “Segundo nudo: El perro y la rata fueron a caminar al pueblo para hacer compras para 

la cena en casa del gato pero no sabían que llevar para la cena en casa entonces se encontraron con 

la araña y la araña les dio muchas opciones,  pasaron la primera hora y después cuando vieron el 

reloj se asustaron por la hora 6:30 iban saliendo de compras y vieron a unos animales peleando y 

les dijo el perro “¿Por qué pelean?, el puma respondió: es que el león está en mi rebaño y por eso 

peleamos todos los pumas y el león respondió pero si hay que tener respeto por que el puma pelea 

con mis amigos el burro, la vaca, el leopardo y la rana” 

Profesora: “Recordemos que después tenemos que elegir un inicio un nudo y un desenlace, vamos 

a mirar como nos queda esa fabula” 

Luego de leer el segundo nudo y mientras los voy pegando en el tablero los chicos comentan: 

Estudiante 4: “No me gusto” 

Estudiante 1: “¿Qué paso con el ratón?” 

Estudiante 1: “Son varios animales” 
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Estudiante 3: “A mí no me gustó”  

Estudiante 5: “Profe esta chevere” 

Profesora: “Listo, ahora los desenlaces. Primer desenlace: Después de la discusión terminamos 

peleando, pero nada daba resultado así que se disculparon y pasaron los años y se volvieron amigos 

y así dejaron la pelea y fueron felices y todos los días salieron a jugar con la pelota de Mickey 

mouse que entre los dos reunieron dinero y la compraron. Moraleja: nunca juzgar las apariencias 

y diferencias” 

Profesora: “Segundo desenlace: La rata era muy grosera con el perro y se perdonaron y una persona 

adopto al perro y le encontró donde comer y dormir y cada día la rata se levantaba temprano y le 

llevaba comida al perro y así fueron todos los días y los dos se respetaron para ser respetuosos. 

Moraleja: debemos respetar a los demás y ellos te respetaran a ti” 

En los desenlaces los estudiantes no realizan comentarios, por ende, les pregunté que si volvía a 

leer los textos para poder tener claro cuales se iban a escoger y los chicos me respondieron que sí, 

así que los volví a leer. Hice una pequeña intervención diciendo “Como ya conocemos todos ahora 

si podemos ya empezar a ubicarnos y a mirar cual podemos combinar con cual”. Cuando leí el 

primer inicio los chicos comentaron:  

Estudiante 1: “El inicio no tiene la rata” 

Profesora: “Si señor, ¿Qué pasa con este inicio?” 

Estudiante 1: “Que no tiene a la rata  

Profesora: “Y entonces, ¿Qué pasaría con el nudo y el desenlace?” 

Estudiante 4: “Que no tendría sentido la fábula” 

Así que en el tablero coloque que a ese inicio le falta la rata, luego leí el segundo inicio y los chicos 

comentaron lo siguiente: 

Estudiante 8: “Le agregaron un animal más” 

Estudiante 3: “El gato no podría encajar por que en los otros finales no aparece un gato” 

Estudiante 5: “Metieron un animal más” 

Profesora: “No habia problema, a mi me preguntaron y yo dije si, depende de lo que vayan a 

escribir, claro podian meter un animal. Bueno vimos el segundo inicio ¿Es posible que sirva para 

completar con un nudo y un desenlace?” 

Estudiante 5: “Si” 

Estudiante 5: “Depronto” 

Estudiante 5: “No” 

Estudiante 8: “No podria encajar con otro inicio o desenlace no hay un gato” 
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Profesora: “Oiga ese Samuel analiza bien, perfecto, y esa puede ser una razon para no elegirlo” 

Proseguí con la actividad y leí el tercer inicio, al terminar los estudiantes intervinieron con los 

siguientes comentarios 

Estudiante 4: “Ese podría encajar con los nudos y desenlaces” 

Estudiante 7: “Profe ese si podria encajar con el de la pelota” 

Estudiante 9: “Porque en esa historia decía que se empezaban a respetar y en la de Mickey también 

se respetan” 

Profesora: “Que interesante hay una relación, el elemento que se maneja es el respeto, vamos a 

mirar con cual nudo y cual desenlace se puede relacionar este inicio.” 

Estudiante 5: “Ese inicio es parecido al de otra fabula si no que con diferentes animales” 

Profesora: “Entonces ahí decimos que tenemos un pequeño problema que es un inicio parecido al 

de otra fabula, si no que diferentes animales, igual en un momento dado podemos ser un poco 

permisivos y dejarlo.”  

Luego, leí el primer nudo, les pregunte si podría servir para unirlo con el inicio que escogimos y 

ellos me respondieron: 

Estudiante 5: “No me gusto el nudo porque era muy dramático” 

Estudiante 2: “No parece una fábula parece un poema” 

Estudiante 5: “Muy violento que le arrancaran la cola”  

Estudiante 6: “A mí me parece normal que le hayan arrancado la cola” 

Estudiante 7: “La cola de la rata es muy dura y como la van a arrancar”   

Estudiante 1: “Profe, es que no me parece porque se trataba del respeto y ahí aparece mucha 

violencia” 

Estudiante 3: “No pueden encajar porque en uno están en una carrera y en el otro están 

correteando” 

Al finalizar las intervenciones leí el segundo nudo y estas fueron las intervenciones que los chicos 

aportaron para el segundo nudo: 

Estudiante 8: “Ese nudo si puede encajar” 

Estudiante 9: “No me gusto por que no tiene los demas animales al principio de la fábula” 

Profesora: “Tenemos que seleccionar alguno de los dos, ¿Cuál?” 

Los chicos escogieron el segundo nudo y pasamos a los desenlaces, en la clase tuve que intervenir 

varias veces ya que los estudiantes no dejaban escuchar lo que decían sus compañeros y hablaban 

fuerte cuando yo me disponía a leer. Al terminar de leer el primer desenlace los estudiantes se 
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empezaron a confundir en cuanto a cuál nudo escogían, porque la mayoría estaba cambiando de 

parecer diciendo que con el primer desenlace encajaba con el primer nudo, así que decidí que 

levantaran la mano los que estaban de acuerdo con que encajaba el primer nudo con el primer 

desenlace al hacer la votación gano que no encajaba y seguimos con el segundo desenlace, cuando 

termine de leer los estudiantes escogieron el primer desenlace. 

Posterior a ello uní el inicio, el nudo y el desenlace que ellos escogieron para leerlo todo completo. 

Lectura del inicio, nudo y desenlace juntos: Había una vez un perro y una rata que se odiaban y el 

perro dijo que corría más que la rata y así hicieron una carrera y entonces la rata gano y el perro 

perdió y lo admitió y así se respetaron y se hicieron amigos. El perro y la rata fueron a caminar al 

pueblo para hacer compras para la cena en casa del gato pero no sabían que llevar para la cena en 

casa entonces se encontraron con la araña y la araña les dio muchas opciones,  pasaron la primera 

hora y después cuando vieron el reloj se asustaron por la hora 6:30 iban saliendo de compras y 

vieron a unos animales peleando y les dijo el perro “¿Por qué pelean?, el puma respondió: es que 

el león está en mi rebaño y por eso peleamos todos los pumas y el león respondió pero si hay que 

tener respeto por que el puma pelea con mis amigos el burro, la vaca, el leopardo y la rana. Después 

de la discusión terminamos peleando, pero nada daba resultado así que se disculparon y pasaron 

los años y se volvieron amigos y así dejaron la pelea y fueron felices y todos los días salieron a 

jugar con la pelota de Mickey mouse que entre los dos reunieron dinero y la compraron. Moraleja: 

nunca juzgar las apariencias y diferencias 

Cuando finalice de leer las tres partes les pregunte a los estudiantes “¿Qué notan cuando leemos 

las tres partes?” estas fueron algunas de las respuestas: 

Estudiante 4: “Al final las 3 partes lograron encajar” 

Profesora: “¿Si les gusta?” 

Todos los estudiantes: “Si” 

Luego pregunto a los estudiantes “¿Qué enseñanza les deja el ejercicio?” a lo cual ellos responden: 

Estudiante 8: “En grupo podemos hacer lo que sea” 

Estudiante 9: “Profe, ya déjelo así” 

Profesora: “¿Todos están de acuerdo con dejarlo así?” 

Todos los estudiantes: “Si” 

Profesora: “¿Fue un resultado creativo?” 

Todos los estudiantes: “Si” 

Profesora: “¿Por qué? 

Estudiante 4: “Por que hicimos una fábula entre todos” 
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Profesora: “¿Por qué es un producto creativo?, recuerden que una de las primeras partes fue que 

era relacionado el trabajo con la creatividad” 

Estudiante 8: “Porque lo creamos de nuestra mente” 

Estudiante 3: “Porque lo hicimos sin saber lo que los demás habían escrito”  

Después les preguntó a los estudiantes si tuvieron alguna dificultad o ventaja en el trabajo en grupo, 

a lo cual ellos respondieron:   

Estudiante 3: “Un poco por que las ideas no estaban de acuerdo” 

Estudiante 6: “Un niño estaba diciendo groserías”  

Estudiante 3: “Porque Daniel no nos ayudaba ni nos daba ideas”  

Estudiante 2: “A nosotros no se nos dificultó nada porque todos aportamos”  

Profesora: “¿Qué ventajas o que aspectos vieron que eran positivos de trabajar en grupo?”  

Estudiante 5: “Porque somos más, tenemos más ideas y podemos hacer más rápido la fábula” 

Estudiante 5: “Nos podemos unir con nuestros compañeros” 

Estudiante 2: “Se pueden tener buenas ideas entre todos” 

Estudiante 1: “Con las fabulas podemos formar un libro” 

Al finalizar la actividad, invito a los estudiantes a darse un aplauso por el trabajo realizado y por 

haber podido crear una fábula de forma colaborativa repartiéndose las partes. Finalmente para 

terminar la clase les dije que al comenzar la siguiente clase entregare la hoja para que escriban que 

ventajas y que dificultades tuvieron con ese trabajo en equipo, les recomendé que repasaran la 

fábula, las características de la fábula, el párrafo y como se escribe un texto con varios párrafos ya 

que se hará otro ejercicio individual.  
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

21 de Julio -2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 10:  

Ejercicio #3: Creación de fábula a partir del ejercicio “pareja de palabras” 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

La clase inició en el tiempo establecido para el desarrollo de la misma, luego dispuse a los 

estudiantes para el saludo inicial, sin embargo, le hice llamado de atención a un estudiante ya que 

estaba hablando y le pedí el favor que cambiara de puesto con una compañera, luego del saludo, 

hice la indicación que ya estábamos terminando las actividades programadas en clase para el 

periodo y empecé a recordarles que habíamos trabajado el párrafo junto con las características de 

los diferentes tipos de narración, además que el trabajo que se ha venido desarrollando por parte 

de ellos es con la intención de reconocer qué aspectos inhiben o facilitan la creatividad en la 

producción de textos narrativos realizados por ellos mismos tanto a nivel grupal como individual. 

 

Luego, empecé a explicar las características del trabajo a realizar el cual consistía en varias partes, 

a) realizar una fábula (realizo un recuento de las características de la misma, “¿Qué características 

tiene? (narración corta, los personajes son animales y que al final tiene una moraleja)) esa fabula 

será de tres partes retomando lo visto en el primer periodo que es textos de varios párrafos, b) a 

cada estudiante le corresponderá una pareja de animales y un valor; tomado de una rifa que está 

ya en una bolsa para su sorteo, c) el tiempo de realización del escrito es mínimo de 30 minutos y 

máximo 45 minutos, luego reitero que la fábula debe tener las tres partes a lo cual los estudiantes 

responden “inicio, nudo y desenlace” y d) la moraleja debe quedar escrita. 

 

Después, comencé a entregar las hojas para el desarrollo de la actividad, les recordé que la fábula 

debe llevar un título y les dije a los estudiantes que mientras marcan la hoja con su nombre, pasaría 

por sus puestos para que sacaran de la bolsa la pareja de animales y el valor correspondiente, los 

cuales estaban escritos en papel para su respectiva composición. En este momento, la clase se 

desarrolló de manera normal, sin embargo, ese día el profesor de educación física se encontraba 

en el patio desarrollando su clase y constantemente se escuchaba el sonido de su silbato.  

 

Antes de comenzar a repartir las hojas y hacer la rifa de la pareja de animales y de los valores, les 

explique que deberían escribir qué se les facilitó o qué se les dificultó al momento de realizar el 

trabajo a realizar. También durante el desarrollo de la misma, les aclaré a algunos estudiantes que 
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no debían preguntarle a sus compañeros cuál pareja o cuál valor habían sacado y que cuando haya 

terminado de entregarlos en cada fila esta debería quedar en silencio (esto con la finalidad que no 

se fomente la indisciplina dentro del salón de clase). 

 

Finalizando la clase, les dejé una actividad para la casa, que consistía en realizar el dibujo sobre la 

fábula que habían escrito con el título de la misma y que debía quedar consignado en el cuaderno 

para que no se les olvidara y queda pendiente la pregunta “¿En qué se les facilito y dificulto el 

ejercicio realizado en clase el día de hoy?”. Durante el desarrollo de la clase noté que aparte del 

ruido externo, también los estudiantes en varios momentos hablaron constantemente y eso me hizo 

sentir un poco incómoda ya que pensé que no alcanzarían a entregar a tiempo el escrito, pero en el 

término de la clase la mayoría logró hacerlo sin inconveniente. 
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

25 de Julio -2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 11:  

Retroalimentación del ejercicio #3. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

En esta clase, llegué al salón, organicé a los estudiantes para el saludo inicial, iniciamos recogiendo 

la tarea dejada la clase pasada, esperando que la mayoría de los estudiantes la hayan hecho. Les di 

la instrucción que quienes no la hubieran realizado la tenían que hacer en ese momento así no fuera 

en cartulina sino en hojas de papel tamaño oficio las cuales les entregué mientras iba llamando a 

lista; les recordé que era importante que el trabajo fuera realizado por ellos mismos ya que esto 

hace parte de su proceso creativo.  

 

Posterior a ello, les comenté a los estudiantes que era interesante escuchar algunas de las fabulas 

que ellos hicieron en el trabajo de la clase anterior que fue con la pareja de animales y con el valor 

hacer la fábula. Después de llamar a lista y recoger la tarea intervine para decirles a los estudiantes: 

“ Daré las indicaciones generales de los trabajos hay gente que no tuvo en cuenta los tres párrafos, 

es decir que no aprendieron lo del primer periodo que era como hacer un texto en tres párrafos, 

hicieron todo el bloque hay otros que solo dejaron un párrafo, hay otras personas que se les dificulta 

organizar y escribir las ideas que se entiendan y sean claras y la ortografía si hay mucho por 

mejorar”, después de la intervención llame a cada uno y les devolví las fábulas para realizar la 

lectura de las mismas. También, les indique que desarrollaríamos unas preguntas sobre el escrito 

de la fábula así que las copié en el tablero mientras que los estudiantes pensaban si querían leer su 

fabula, las preguntas fueron: a) ¿Fue fácil la composición escrita?, ¿Por qué?; b) ¿Crees que este 

trabajo fue creativo?, ¿Por qué?; c) ¿Qué parte de la composición se te dificultó más?, ¿Por qué?; 

d) ¿Qué parte fue más fácil de desarrollar?, ¿Por qué? y e) ¿Qué elementos tuvieron en cuenta para 

realizar el dibujo representando la fábula? Entrego una hoja para que las respondan e 

inmediatamente inicio con la lectura de las fábulas se hace por filas para hacerlo de manera 

organizada, pero con la participación de los que quieran y levanten la mano luego escojo a los 

niños por sorteo para que la lean, sin embargo, durante el desarrollo les llame la atención a algunos 

niños porque estaban hablando con sus compañeros interrumpiendo así la actividad, lo cual era 

molesto para el desarrollo de la misma. 

 

Al momento que los estudiantes terminaron de hacer la lectura de la fábula, les di la última 

indicación que al término de la clase les recogería los tres trabajos que eran la fábula, el dibujo y 
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las preguntas planteadas para la clase del día. Con eso les dije: “Hay chicos que no tuvieron 

dificultades al momento de escribir la fábula pero hay otros que si tienen dificultades o al comienzo 

o al desarrollar la fábula no sabían cómo unir los dos animales y unirlos con el valor, pero en 

términos generales quisiera saber si el trabajo que hicieron de la fábula les gusto o no”,  la mayoría 

me respondieron que sí y a los que no les sugerí que me respondieran en la hoja el por qué no les 

gusto y las dificultades que tuvieron, también les pregunte: 

Profesora: “¿Piensan que es un trabajo creativo?” 

Estudiante 1: “Si, por que nos enseña muchos valores” 

Estudiante 2: “Porque nos hizo pensar” 

Estudiante 3: “Porque aprendimos hacer muchas fabulas” 

Estudiante 4: “Porque leemos las ideas de los demás 

Estudiante 5: “Porque imaginamos” 

Estudiante 6: “Porque nos ayudó a organizar ideas” 

Después de las intervenciones de los chicos les dije que terminaran de solucionar las preguntas 

mientras recogía los tres trabajos y les dije que en la próxima clase nos centraríamos en todos los 

trabajos que se hicieron, se retomaran y se hablara de los trabajos, les recordé que al comienzo les 

di una encuesta la cual se terminara. Recogí todos los trabajos y así finalizo la clase. 

Finalmente, luego de leer lo descrito por los niños en su trabajo grupal en cuanto a las preguntas 

planteadas para desarrolla en la clase, pude evidenciar que la mayoría de los estudiantes coinciden 

en que la composición escrita fue fácil porque ya tenían la idea con respecto de los animales que 

estaban propuestos para el desarrollo de la fábula y otros porque les llegaron las ideas a la mente 

y así la pudieron realizar de manera que cumplieran con el tiempo establecido. En la segunda 

pregunta, los estudiantes también coinciden que el trabajo sí fue creativo puesto que les ayudó a 

pensar y a poner en práctica lo aprendido durante el proceso, además que pudieron organizar ideas 

y de esta manera llevar a cabo un buen escrito, sin embargo, durante el desarrollo, los estudiantes 

manifestaron a través de la reflexión diferentes aspectos en términos de lo que se les facilitó y/o 

dificultó en cuanto a la realización de las partes de la fábula (inicio, nudo o desenlace) 

determinando que, para lo que a algunos fue fácil, para otros fue difícil. Durante el desarrollo de 

la última pregunta sobre los elementos que tuvieron en cuenta para el dibujo en relación a la fábula 

escrita por ellos, la mayoría manifestaron que el título o el nombre de los animales fue necesario 

para la composición del mismo, y únicamente en algunos casos los estudiantes escribieron los 

elementos (literalmente) que usaron para realizarlo que fueron los lápices, esferos y diferentes 

materiales que utilizaron para tal fin.   
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

28 de Julio -

2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 12:  

Ejercicio #4: Producción colectiva y creativa de una fábula a partir de 

grupos de animales que ellos conozcan. 

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

Inicié el saludo con los estudiantes de manera habitual, realicé la introducción al trabajo del día el 

cual consistía en la selección de una pareja de animales, el valor que se iba a trabajar, la 

organización de los grupos de trabajo, el desarrollo de trabajo que consistió en realizar la fábula 

en grupo teniendo en cuenta sus partes que son como lo corrobora un estudiante que dice “Inicio, 

nudo y desenlace”, sin embargo, la clase es interrumpida por una información que se da en el patio 

de descanso por medio de sonido, la cual es incómoda para la filmación y por ende espero unos 

momentos mientras se da la información y le pedí el favor a un estudiante que cerrara las ventanas 

para que no entrara tanto el sonido de lo que se estaba hablando allí en el patio, continué la clase, 

luego del trabajo se leerán algunas fabulas y posterior a ello se seleccionará la mejor fábula. 

Comenzamos con la actividad y lo primero que se hizo fue la selección de animales distribuidos 

en dos categorías, los acuáticos y los aéreos: 

Animales acuáticos Animales aéreos  

Tiburón Águila 

Delfín Paloma 

Medusa Pájaro carpintero 

Estrella de mar Murciélago 

Pulpo Gaviota 

Megadolonte Halcón 

Pez martillo Colibrí 

Piraña  

Anguila  

Caballo de mar  

En el ejercicio de votación la pareja de animales ganadores para la producción escrita fue el tiburón 

y el águila, y el valor dado para la creación de la fábula fue el de la responsabilidad. 
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El trabajo que se realizó luego fue la selección de los grupos de tres compañeros en donde debieron 

incluir las tres partes de la fábula, en ese momento los estudiantes al tiempo complementaron mi 

frase diciendo “Inicio, nudo y desenlace”, y ahí se pudo notar que los estudiantes ya tenían 

interiorizadas las partes de la fábula ya que respondieron con bastante naturalidad a las preguntas 

propuestas. Entonces se organizaron los grupos y a medida que van quedando los grupos van 

hablando entre todos para ponerse de acuerdo en cuanto a ¿Qué quieren presentar en la fábula, 

como será la fábula?, procedí a organizar los grupos y en un momento seguido, la clase fue 

nuevamente interrumpida por el director de curso, puesto que, necesitaba dos estudiantes para la 

izada de bandera que se estaba desarrollando en ese momento, se llevó dos estudiantes que 

pertenecían al curso, pero que no formaban parte de la investigación ya que no estaban autorizados 

por los padres de familia. 

 

Luego de que el profesor se fuera, continué con la división de los grupos por orden aleatorio de la 

lista de asistencia, de tal manera que quedaron ocho grupos de tres estudiantes, en varias ocasiones 

tuve que parar con la división de los grupos para que los estudiantes se organizaran ya que estaban 

haciendo ruido con las sillas y las mesas, después de que estuvieran organizados pase por cada 

grupo colocándoles una hoja a cada uno diciendo cual estudiante se encargaría del inicio, otro del 

nudo y el último del desenlace de la fábula. Al terminar les di los parámetros para la realización 

de la fábula: a) Debe tener inicio, nudo y desenlace. B) El inicio no debe comenzar con un “había 

una vez” c) Debe tener una moraleja d) No se debe parecer a ninguna otra fábula conocida por 

ellos e) Se debe ver el trabajo en equipo. Los chicos comenzaron a desarrollar la actividad, durante 

el desarrollo estuve pasando por los puestos de cada grupo mirando los avances y resolviendo las 

dudas que tuvieran con respecto al trabajo, mientras los chicos realizaban la actividad la secretaria 

llega al salón para realizar la firma de unos documentos, esto genera algo de desorden ya que 

mientras ellos aprovechan cualquier situación para distraerse.  

 

Dentro del desarrollo del escrito le pedí a los estudiantes que en la parte de atrás de la hoja del 

desenlace escribieran qué parte del trabajo se les hizo más fácil, en qué parte encontraron más 

dificultad a manera de retroalimentación del trabajo del día y cómo fue la experiencia de trabajar 

en grupo, si fue bueno colocar qué ventajas tuvieron de trabajar en grupo o si tuvieron alguna 

dificultad ¿Cual fue y por qué?, espere un tiempo para que los estudiantes acabaran y luego pasé 

a todos los grupos, cada integrante del grupo leyó su parte y quien tenía el desenlace también leía 

la moraleja de la fábula recordándoles que en la moraleja tenía que incluir el valor del respeto. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que el tiempo de la clase se había pasado del tiempo establecido, 

se realizó una votación en donde de los ocho grupos que leyeron se escogió la mejor fabula 

teniendo en cuenta las características establecidas para realizar la fábula, la idea era que levantaran 

la mano y escogieran cuál de los grupos que iba llamando era el que les gusto al momento de 

realizar la votación en tres fábulas los estudiantes votaron y el resultado fue entre cinco u ocho 
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votos, por ende, decidí que de esos grupos escogería la que cumpliera con las restricciones dadas 

para la composición de la misma.  

 

Esta actividad se desarrolla con el fin de reorientar la actividad #2 porque al haber ciertas 

diferencias entre la clase anterior no se logró evidenciar en el manejo de las restricciones la claridad 

de los objetivos propuestos, en esta se logró engranar la intención del trabajo grupal y así se alcanzó 

el objetivo que pretendía realizar la composición de un texto narrativo tipo fábula, haciendo uso 

de las restricciones dadas para ello.  

 

En cuanto a la participación de los estudiantes es más de selección por votación del mejor escrito, 

acá los estudiantes no generan producción oral, más bien escrita en cuanto a que manifiestan que 

lo que más se les facilitó fue ponerse de acuerdo en la situación que iban a presentar, tener clara la 

pareja de animales después de la votación y también el valor a trabajar en dicha composición. 

Frente a lo que se les dificultó, el manejo del grupo como tal, ya que en muchas oportunidades no 

lograron llegar a ciertos acuerdos y presentaron dificultades en la composición de la fábula porque 

discutían. Otro aspecto fue, las diferentes interrupciones por parte de otros profesores para solicitar 

diferentes favores y que se convirtieron en distractores del trabajo grupal de los estudiantes. 

Además, el ruido externo es otro factor que afecta este trabajo, puesto que, se estaban llevando a 

cabo diferentes actividades como la clase de educación física y la izada de bandera de los demás 

grupos y esto genera desconcentración por parte de ellos en su trabajo.  
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IED COLEGIO SILVERIA ESPINOSA 

RENDÓN  

SEDE B 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN: 

2 de Agosto -

2017 

 

HORA: 

12:45 – 2:00  

CLASE 13:  

Cierre general de todo el proceso. Aplicación de cuestionario final.  

Estudiantes: 

Curso 401 

 

 

Inicié la clase de manera normal y los dispuse para el saludo inicial, les expliqué la actividad del 

día, entonces se entregara un cuestionario para el cierre de la actividad (proyecto de investigación) 

del segundo periodo, les dije que era un cuestionario de cierre que nos ayudaría a clarificar y cerrar 

el ciclo de las actividades realizadas durante el periodo, por ende la idea es que se contemple que 

aspectos favorecen o inhiben la producción del texto narrativo fabula, les sugerí que se tiene que 

mirar y recordar para decir que se les facilito, donde tuvieron dificultades, en que momentos 

sintieron que el trabajo era creativo y por qué. Para poder empezar los chicos guardaron lo que no 

iban a utilizar en sus puestos para que pudieran realizar la actividad ellos mostraron interés por 

resolver el cuestionario y pasé a entregarles el instrumento para que comenzaran a responderlo. 

Luego de entregar todos los cuestionarios les dije que leyeran bien cada pregunta, tratar de entender 

el cuestionario para responderlo bien ya que ellos se aceleran a responder y no lo hacen consientes 

y les indiqué que si les surgían dudas durante el desarrollo las respondería directamente, mientras 

ellos iban respondiendo el cuestionario yo llame lista y estuve resolviendo las dudas de los chicos 

que levantaban la mano, vi que varios tenían duda en la segunda pregunta así que decidí leerles y 

explicarles las preguntas para que entendieran .  

 

A medida que fueron respondiendo el instrumento les voy reiterando que tienen que leer bien la 

pregunta para poderla resolver bien, ya que muchos se estaban equivocando y estaban 

respondiendo o la pregunta siguiente o cosas que no tenían que ver con ella, también me doy cuenta 

que el interés de ellos va cambiando cuando les indico que a cada pregunta deben justificar la 

respuesta que dan ya que muchos sólo responden con monosílabos o someramente, de igual manera 

se confundieron al responder algunas preguntas puesto que al hacer preguntas sobre la actividad 

#3, respondieron con el contexto de otra actividad diferente, lo cual les aclaré y contextualicé para 

que pudieran ser más claros con su respuesta. 

A lo largo de la actividad estuve resolviendo las dudas a todos los estudiantes y estuve un poco 

incomoda y tuve que intervenir llamándoles la atención ya que varios estudiantes estaban dispersos 

y jugando, lo que hacía que no se concentraban y los otros estudiantes se distraían también 
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Finalizando la clase, les di las gracias por el proceso desarrollado en las actividades de este 

segundo periodo, la atención, la dedicación y el esfuerzo para colaborarme en este proceso. Les 

reitere a los chicos el potencial que tienen para realizar los trabajos y que les sirva para que de aquí 

en adelante con todas las asignaturas se esfuercen y den lo mejor de ellos, para concluir les pedí a 

los estudiantes que se dieran un aplauso por el interés prestado para el desarrollo del proyecto, esto 

como una forma de valorar el trabajo de cada uno de ellos.   
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Apéndice E. Transcripción del cuestionario inicial 

Participante 

PREGUNTA 1 

¿Crees que eres 

creativo? 

Si  □                  No □ 

PREGUNTA 2 

¿En qué crees que 

eres creativo? 

PREGUNTA 3 

¿Conoces a alguna 

persona creativa?              

Si  □                  No □ 

 En el caso que la 

respuesta sea SI, ¿Cuáles 

son sus características? 

PREGUNTA 4 

¿Crees que la escuela ayuda a la 

creatividad de los niños? Si  □   No □ 

Si respondiste SI, ¿De qué manera? 

Si respondiste que NO, ¿Qué podrían 

hacer tus profesores? 

PREGUNTA 5 

¿Crees que se puede ser 

creativo en el área de 

español?   

Si  □    No □ 

Si respondiste SI ¿De qué 

manera? 

 

Participante 1 2 3 4 5 
1 SI  En colorear En el dibujo. En aser 

en panadas con la cartuchera. Soy 
creativo en desblo quear el 

computador 

SI 

En la platilina En colorear En 
aser enpanadas con la 

cartuchera. 

En ayudarme aser las tareas 
de todas las materias. 

SI 

Cuando al quien se portamal se vuelve el mejor de 
la clase. 

Por que nos ayudan a entender cosas difisiles. 

Por que nos enseñan cosas nuevas. 
Por que nos sacan a pasear a otros lados.  

NO 

2 SI En el arte o pintura. 

En el dibujo de paisajes. 
En las maqueta. 

En matematicas. 

NO 

No conos co a nadie 

SI 

Pes algunos profes compran libros y de los libros 
copean en el tablero o avezes en dictado 

SI 

Pues cuando la profesora 
explica o escribe en el tablero 

hay entiendo y soy creativo 

en el area de español 

3 SI en ayudar a las otras personas SI 
En el dibujo y en alludar a 

las otras personas 

SI 
por que los enseña 

(el estudiante también responde en la opcción NO y 

escribe) 
menman dara aserla otra voz 

NO 

4 SI En los juegos NO SI 

Para apren con creatividad y imaginasion porque 
con la creatividad e imaginación se aprende mas 

rapido y facil. 

SI 

nos alludara en los parrafos, 
fabilas, cuentos exetera… 

nos alludara si la profesora 

nos pone a haser un cuento, 

fabila y parrafos. 

5 SI En juegos en participar en juegos 

en de corar en aser las cosas bien y 
en muchas cosas mas son… 

SI 

Peiranse ser buena alugna 
muy ordenada 

muy bonita y muy cretiva y 

en muchas cosas mas son … 

SI 

De decirle como es la creatividad (el estudiante 
comete errores y borra) de los niños  

Tambien como decirle que se a creativo y a las 

niñas Tambien como aser que decoren la escuela y 
como sembran y como jugar y como compartir 

(no marca ninguna opcción, 

sin embargo, justifica la 
respuesta) 

Como senbrar de corar 

ordenada tambien contruir 
cosas compartir con los 

amigos y otras (palabra 

tachada) cosas mas.. 
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6 SI haciendo cosas con botellas de 

pastico y pintarlas y haciendo 
dibujos 

SI 

porqu e le gusta mucho 
dibujar y es muy bueno y 

tambien es muy Bueno 

coloreando y usando papel y 
plastilina  

SI 

en el dibujo y tambien se pueden hacer 
manualidades con papel 

SI 

poruqe se puede hacer 
dibujos con las cosasa que 

beamos en clase 

7 SI hago dibujos pinto y hago mi 

esfuerzo para ser grande en la vida 

SI 

dibuja Pinta 

SI 

Para ayudar a los niños a ser creativos a dibujar y 

pintar etc. 

SI 

divirtiendose poniendo se 

atento a la profesora y ser 
juicioso 

8 SI (se pone corrector de esfero en la 

respuesta) 

Si endo muy bue na alugna 

Ayudando a los demas 

NO SI 

A Si endo los mas fuisiosos nos Ayudan a no tener 

peleas con los demas a ser responsable con las 

tareas 

SI 

Escucchando a la profesora o 

al profesor respondiendo las 

preguntas que nos acen 

(corrección del error 
repisando la letra "c") 

9 NO (no responde) NO NO 

cuidar a los niños porque solos No podemos 

Enseñandoles que la Naturaleza se cuidar quer 
respeten a los mayores que sean buenos 

SI 

Porque ablan bien 

10 SI en greaTica porque me ispira 
informatica porque ay cosas que 

uno puede aprender en una Roso 

(escritura inentendible) en interneT 

NO 
(Corrige su respuesta con 

corrector en la opcción SI) 

SI 
(marca la opción mencioana, sin embargo responde 

en las dos opciones) 

En SI: poniendolo como ejem. Creatica artes 
porque es una especialidad que Tiene los niños en 

comun 

En No: Me yamarian la aTencion y sita padres de 
familia o a la Ula en seguimienTo 

SI 
pues yo diria que (espacio 

con correctos de esfero) 

leyendo escuchando a las 
maestro que nos en señan de 

greatividad 

11 SI en los dibujos en Los peinados y en 

creaciones 

SI 

Aber, porque es buena 
amable y saben mucho 

Ademas bonita sinceras y 

Porque es creativa. 

SI  

(marca la opción mencionada, sin embargo 
responde en las dos opciones) 

En Si: Explicansoles Porque Parar que nos le 

quedan nada mal y eso estoi muy bien (dibuja un 
símbolo de cara feliz al final) 

En No: PonerLos a estudiar a Aprender porque no 

hacen caso 

SI 

Decorardo Dibujando 
baiLando Aortes Arreglando 

el salon Poniendolo bonito. 

12 SI idbujando NO SI 
en (palabra taachado ilegible) intelijensia 

SI  
ocn el parrafo 

13 SI En JuJar con mis compañeros 

compartir con mis compañeros En 
cerJusto commis con pañeros 

SI 

Es alto es de miruta y 
("siempre" palabra tachada 

con espfero) nos ponesmos a 

gur 

SI 

A en señarnos a de JarJugar en descanso 

SI 

Prestando atencio a beses la 
profenos ase reir 

14 SI En los dibujos. Por que lo que me 
gusta lo puedo coloriar dale color y 

dbuarlas peronas que cantan o hace 

chous 

NO SI 
Que nos pueden dar ideas o nos muestra un dibujo 

o videos y con esos ejemplos tanbien podemos ser 

creatibos y biendo  uno cuando ba nuevas cosas y 
ponerle atitud.  

haciendo ParraFos y despues 
los dibujos y por que 

podemos contar cuentos que 

nos guste y compartir con los 
demas compañeros 
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15 SI En dibugar, colorear, hacer 

origaMi y hacer garra de Papel. 

(no marca ninguna opción) 

leonardo diavichi porque 
pinto a la monaliza(corrige la 

"c"o la "s") 

SI 

explican a los niños y van aprendiendo. 

SI 

aprendiedo a narrar a  
a losparrafos a los poemas y 

ono pueser escritor. 

16 SI Yo soy creativa en el Deporte SI 

Es Alta, color de piel Blanca 
pecosa pelo negro 

SI 

Nos Ayuda de una manera de creatividad en señan 
donos lo queno entendemos. 

SI 

Partisipando en clase 
aplicando lo que bemos 

(corrige la "v" por la "b") en 

la aria de español  

17 SI 

(Corrige su 

respuesta con 

corrector en la 

opcción NO) 

en el Futbol, basquetdol, en los 

dibujos. 

NO SI 

aprendiendo cosas nuevas 

SI  

hasiendo dinamicas juegos y 

otras cosas mas 

18 SI en crear actividades muy divertidas 

y hacer dibujos muy bonitos y 
hacer cosas para diversion. 

SI 

es bonita tiene pelo largo es 
un poco pequeña tiene ojos 

color café es morena. Es 

divertida 

SI 

la escuela asen amenudo activudades por eso la 
escuela ayuda a lacreatividad de los niños los 

profes ayudan mucho a la creatividad. 

(Aunque no marcó la opción NO, también la 
responde) 

ayudar a los niños a que piense muchas mas ideas 

para los niños. 

SI 

creando ideas para las 
actividades que el profesor 

asen en clase de español. 

19 SI mi creatividad es jugar, 

estudiar y muchas cosas mas. 

SI 

jugar colorear y estudiar y 

muchas cosas 

SI 

nos enseñan muchas cosas los profes. 

SI 

es dibertido con los 

profesores y aprender 

muchas cosas de los 

profes 

20 SI yo soy creativo en dibujar, 

coloreear, Marcar cosas y hacer 

cosas en el computador, 

imágenes y hacer tareas en 

GooGle 

SI 

las caracteristica son: 

inteligente, sabe manejar 

bien el lapiz, saber 

coloriar bien, pensar bien, 

y ser muy artistica. 

SI 

En colorear, manejar el lapiz, ser pensativo. 

En las Clases de artistica o en actividades 

artisticas 

SI 

cuando ponen a hacer 

guias que hay que 

colorear o dibujar 

21 SI yo soy creativo en el dibujo el 

color y evaloaciones y enlas 

preguntas y problema que nos 

dejan enel cuaderno y enel 

cuaderno etc 

SI 

laura (nombre corregido 

con corrector de esfero) 

Katerin creativa telljenle 

(palabra difícil de 

comprender) evaluaciones 

etc y escreativa en todo 

SI 

nos ayuda a ser inteligente y 

apensar, nos ayuda, no enseña 

preguntas etc 

SI 

Leyendo, practicando, 

rresol viendo 

parrafos, textos, cuentos 

etc 

22 SI en el arte SI 

Fuerte, amable, divertido, 

felis e inteligente cre 

grandes istorias tiene una 

gran creativida (algunas 

letras están corregidas 

con corector de esfero) 

SI 

En (primera sílaba corregida con corrector de 

esfero) seña alos niños y niñas de cualquir 

manera creativa 

SI 

(primera palabra 

corregida con corrector de 

esfero) 

creando parrafos, textos 

cuento trabalenguas 

fabulas exetera 
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23 SI Soy bueno en casi todo me 

gustan todas las materias 

meguta Español y tambien 

megusta leer megusta la 

tecnologia Soy muy bueno 

partici par en clase 

Participar  en clase es 

muy bueno es bueno en 

Español en Ciencias 

matematicas en todo paso 

casi todo lo paso en 10 y 

otros 8.0 y es muy bueno              

Ayuda a aprender a las vocales el abesedario 

loS numeros a dibujar aSer cosas en papel 

conejo ymuchoS mas 

SI 

Nos en seña a leer a 

escribir a todo aSemoS 

preguntas y lo profeSores 

reSponden y noS enseña y 

todos Somos capas de 

aserlo 

24 SI soy creativo en los juegos en 

los Nrompe caBezas disiendo 

un chiteguagan da Futbsala 

Basquetbol en: gtas, 

Frargri,3,2,1, y me gusta jugar 

juegos de Masacres. 

SI 

MiermanaLe gusta estar 

biendo pelis y Le gusta 

gugar con sus amigas y 

amigos con mi papa y su 

mama. 

SI 

en los juegos en el dia delniño y en eicin 

Fisica. 

(Aunque no marcó la opción NO, también la 

responde) 

enseñarme: matematicas,Ciencias, Fisica y 

hitoria Lenguaje. 

SI 

cuando nos sacan aser 

aLguna cretividas o 

ponernos a dibujar. 

25 NO No respondió la pregunta NO SI 

En la area de artes y en la clase de sociales y 

en la clase de ciencias 

NO 

26 SI Yo aprendo muchas cosas en la 

escuela juego y me divierto 

SI 

poque cristobal colon crea 

muchas cosas como 

maquimas y muchas 

cosas mas 

SI 

Porque en la escuela nos enseñas colores 

muchos sentimien a tambiencreatividad 

SI 

Porque  enseñan el texto 

parafo el parrafo 

informativo y todo es nos 

enseñan muchas cosas 

27 NO 

Había marcado 

SI pero le echo 

corrector de 

esfero y marcó 

NO 

Empezó a escribir pero le echo 

corrector de esfero a la sílaba 

escrita.  

SI 

mi hermano. (remarca 

varias veces la n) 

No marca  ninguna opción, pero en  la opción 

NO  escribe: 

podrían explicarme 

SI 

asiendo le casoanues tros 

profes 

28 SI Por (corrector de esfero) que 

hago dibujos, marionetas, 

figuras de origami 

NO SI 

los estudiantes colorean, hasencarteleros y 

hacen tealros 

SI 

los estudiantes colorean, 

hasencarteleros y hacen 

tealros 

Fuente: elaboración propia 
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PREGUNTA 6 

¿Cómo una persona puede 

ser creativa? 

PREGUNTA 7 

¿Se te facilita 

expresar tus ideas 

de forma escrita, 

o a través de 

gráficos o 

dibujos? Explica 

tu respuesta. 

PREGUNTA 8 

¿Te gusta resolver problemas de tu vida cotidiana 

y/o generar nuevas ideas a partir de tus propias 

experiencias?        

Si  □        No □ 

En cualquiera de los dos casos, justifica tu 

respuesta. 

PREGUNTA 9 

¿Te gusta proponer nuevas 

alternativas de reglas de los juegos en 

los cuáles participas con tus amigos?                

Si  □        No □ 

En el caso que la respuesta sea SI 

explica dando un ejemplo. 

En el caso que la respuesta sea NO 

explica por qué no lo haces. 

PREGUNTA 10 

¿Qué es para ti la 

creatividad? 

 

 

Participante 6 7 8 9 10 

1 (El estudiante escribe al frente de la 

pregunta y marca SI) 

Por que en cada lado que van les 

enseñan algo nuevo como aser 

muñecos con platilina 

No al reves yo soy muy 

vueno en gráficos. 

En los dibujos soy bueno 

NO 

(El estudiante no 

justifica la respuesta) 

SI 

Unos amigos y sieron una pistola 

de juguete con cauchos guante y 

tuvo. 

(el estudiante escribe SI al 

final de la pregunta y lo 

marca) 

Ynventarse juegos nuevos 

2 No se  Por grafica o dibujo NO 

Por que esque resolver 

problema me haburre 

SI 

No se  

Es aprender cosas nuevos 

o dibujar 

3 aprendiendo en dibujos NO NO 

por que no 

si dibujar 

4 Imaginando e imbentando oraciones 

a esas crean parrafos y los parrafos 

hasen cuentos. 

Si porque con los 

dibujos, graficos y 

escritos me expreso de 

forma creativa y buena 

Porque me desaogo y 

me siento mucho mejor 

y de forma extendida. 

SI 

Si el juego lo hasemos entre todos 

los compañeros todos podemos 

poner reglas justas y buenas 

Es imaginar y  crear 

4 Organizada de corativa tambien 

sembrar y compatir  

(no responde la 

pregunta) 

(no marca ninguna 

opcción, sin embargo, 

justifica) 

Si ablando resolver o 

atraves de dibujos 

NO 

(no justifica la respuesta) 

compartir con los amigos 

con la familia sembrar ser 

un bue ejemplo para su 

familia 

6 intentando mejorar su manera de 
dibujar y colorear 

de forma escrita se me 
dificulta pero es graficos 
y dibujos soy muy buena 
y es divertido 

SI 
en el colegio resuelvo 
problemas de mis 
compañeros. 
Y me gusta generar 
ideas para hacer cosas. 

SI 
me gusta gugar juegos con mis 
amigos en el tiempo libre.  
Y en el cole en descanso. 

hacer muchas cosas con 
diferentes materiales y 
cosas 
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7 abriendo su corazon a ser creativo. 

Para llegar hacer alguien grande en 

la vida 

expreso (palabra 

corregida por el 

estidiante tacando) Mi 

dibujo 

meterme en un conflicto 

ayudara alguien 

SI 

aveces ponemos Reglas en el 

juego que jugamos 

ser creativo dibujar pintar 

a ser un retrato 

8 Si endo responsable  

no agrediendo  

no disiendo groserias 

Si la podna expresar por 

forma escrita 

SI (la opcción NO 

también se encuentra 

con corrector de esfero) 

Si por que si tengo uno 

puedo resorberlo de 

muchas formas 

SI (la opcción NO también se 

encuentra con corrector de esfero) 

En las hora de educación Fisica 

(repisadas las letras "s" y "c") da 

mos muchos enjemplos de juegos 

como las cojidas las reglas son los 

siguientes el mismo no se puede 

sin empujar y sin esconderse 

No gritar en clase 

No jugar en clas 

No enpujar a los demás 

Y No ( repisado el "No" 

con el mismo esfero) 

jusgar a los demás 

9 No se  No Se NO NO 

porque se sienTe feo 

Nose  

10 espresando Todo lo que Tienen los 

demas y no aser malos cosas 

(no responde la 

pregunta) 

por desir yevar amis 

hermanos al ccolegio y 

Traerlo a la casa lo 

mismo con mis 

cheaseres 

NO 

(espacio con corrector de esfero) 

Porque ay cosas que no se y por 

eso es fasil de Jarlo porque me 

puedo equibocar y me sale mal. 

juagr. Fudbol basqued bol 

y salTar laso manejar la 

(espacio con corrector de 

esfero) cicla de mi 

mamita. 

11 ensando ensando y ensándo Para 

aprender . 

No me gusta solo en 

cuadernor porque No me 

Ayudan en Na da  . 

NO 

(El estudiante no 

justifica la respuesta) 

SI 

Por ejemplo bamos hacer una 

obra La hacemos bien 

apropionernos todos bien. 

genial me gusta Mucho 

aprendo y se ven Las cosas 

geniales Me gusta la 

creatividad es chebre no 

entretiene a uno y Los 

demas Me gustaria Mucho 

se una cuando se (palabra 

ilegible) quiero ser una 

creativa. 

12 pensando No NO 

(El estudiante no 

justifica la respuesta) 

SI 

(a pesar de responder SI, escribe 

la justificación en el NO también) 

En Si: porque en Los juego 

aburridos y imbento juegos  

En No: porque rrespeto Los 

juegos y (palabra ilegible) eso no 

lo ago 

poder ase qesa no pueden 
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13 compartir con uno En JoJar ocn una 

y noser envidioso con uno 

mis ideas som de a 

prender de los profesores 

participa 

NO 

(El estudiante no 

justifica la respuesta) 

SI 

por Ejemplo fulbod no caermar 

no (palabra ilegible) mal por un 

gol 

es donde puedo es presar 

ideas y crear ideas Nuevas 

14 imaginando viendo cosas nuevas o 

algo que nos inspira o que nos guste 

hablando con mis 

compañeros o familia 

sobre mis ideas o 

pensamientos 

NO 

(El estudiante no 

justifica la respuesta) 

SI 

Que en el Futbol cuando agan 

canpeonato que los que pierdan 

tanbien lleven medallas y el 

trofeose lo repartan entre todos 

Es cuando uno ve las 

Personas cantando o bailar 

uno lo puede dibujar o de 

lo que quiera ser cuando 

grande se la imagina y de 

a lpuede salir la 

creatividad 

15 aprendiendo de alguien que fue 

creativo en la vida. 

si se facilita porque para 

(tacha con corrector y 

escribe encima)  hacer 

algo nuévo. 

SI 

no pelear no hace 

conflinto 

SI 

para que juegueny se diviertan. 

es un algo muy hermóso 

16 aplicando lo que emos visto en los 

(escribe sobre el corrector de esfero) 

periodos y praticando 

escrita por que puedo 

facilitar por que puedo 

expre sarMeMás 

SI 

si por que megusta 

Resolver problemas 

SI 

Si Megusta proponer por que 

aMis aMigos gusta las reglas 

la cratividad para expresar 

que ano sotro s nos gustan 

17 aprendiendo de una persona que es 

qreativa 

si porqee no entiendo 

otras cosas 

SI 

porque no me gusta los 

comflictos 

SI 

para divertirme mas con mis 

amigos 

crear nuevas ideas y 

nuevos proyectos 

18 dando ideas creativas para hacerlas y 

participar en la actividades. 

Si me facilita por escrito, 

y dibujo por que tengo 

ideas creativas. 

SI 

crear ideas para resolver 

los muchos problemas 

de la vida cotidiana. 

SI 

por ejemplo futbol, baloncesto, 

boleyball de futbol tirar el balon 

con comba o tirarla siempre 

chilena.  

(Aunque no marcó la opción NO, 

también la responde) 

por que no tengo ideas para 

responder. 

crear ideas para jugar para 

estudiar y para muchas 

cosas más. 

19 jugando, asiendo, deportes, estudiar 

y muchas cosas 

dibujos y escrita para 

aprender 

SI 

general de nuevass ides 

para apreder 

SI 

para colocar nuevos juegos tienes 

que ver para juegar 

jugar, pinta, el depore, el, 

estudio y muchas cosas. 
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20 siendo pensativa, pensando muy 

bien, siendo una persona artistica y 

practicar muy bien. 

Si porque se expresar 

ideas en dibujo hacien 

como un mapa o plano. 

SI 

porque puedo 

resolvermuchos 

problemas para poder 

hacer muchas o mas 

cosas sin problemas 

SI 

Si porque no hay que pelear 

entonces para que no se peleen 

por ejemplo: 

en el futbol inventar una o otra 

regla masa para no pelear 

pintar cosas, hacer 

actividades, inventar cosas 

Nuevas, escribir cosas 

Nuevas, pintar cosas o 

hacermapas Nuevos. Para 

mi eso es la creatividad 

21 estudiando, 

practicando 

Leyendo etc 

no se mefasilita -uda 

(palabra que no es clara 

y no se entiende) y 

se me facilitaescribir etc 

SI 

evaluaciones 

Problemas 

cuetos 

textos 

parrafos etc 

SI 

jugando 

con rrepeto 

juego Limpio 

no &eleas etc 

es estudiar 

rrepasar 

y divujar  

Leer cuentos etc 

22 seguir por cualquierpasión como el 

arte sediseñador entre otros 

Si por que al escribir se 

falisita espresar mis 

ideas 

SI 

si por que en frentaria 

mi vida cutidiana y no 

tendría mas problemas 

NO 

me gusta jugar los juegos con sus 

mismas reglas 

experimentar nuebas cosas 

23 En Señandonos a todos y todos 

somos capas de aser todo lo que nos 

ponen y noSotros lo trabajamos y lo 

entregamos 

Pensemos noS colocan 

un trabajo noSotros 

siempre podemos aserlo 

porque nos enseñan e 

todo 

No respondió esta 

pregunta 

No respondió esta pregunta No respondió esta 

pregunta 

24 por su risa sus gustos sus juegos. megusta espresas mis 

ideas disiendoLas  o 

dibujandolas o 

espresarLas. 

SI 

mergusta asermi vida 

Felis pereo hay jente 

que es amargada 

grosera y triste. 

SI 

cuando juego aLas  cojidas pongo 

ideas cuando juego Futbol o 

bascetbolLe pongo ideas como 

tirar el Balon mas ato gana un 

punto. 

es cuando umapersona 

estatriste o aburida otra La 

ase entrar en rason o La 

imbita a jugar y esa es La 

creatividad jugar con tus 

Familia tus amigos o tus 

ermanas. 

25 Estudiar colorear y hacer cosas 

dificiles entender el dibujo o otra 

cosa que sea y hacer cosas que los 

otros los entiendan 

No expreso mis ideas ni 

escrito ni dibujos ni 

graficos no megusta ni 

tengo idea 

SI 

Si uno se ayuda a 

resorver lo problemas 

de nuestra vida nos 

podes supelar en 

nuestros sueños y 

tambien los ayudamos a 

los del problema de que 

esta en el problema. 

NO 

porque siempre quiero siempre ya 

hay reglas en el juego y no me 

gusta poner nuevos juegos 

Es expliar mis ides pero 

tambien un detallepara tu 

amigo o familiares 
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26 Aprendiendo muchas cosas y 

también puede arer muchas cosas. 

Yo dibujo escribo y de 

ay los profesores nos 

preguntas que alguna 

cosas decimos esa 

respuesta. 

NO SI 

En el futbol megusta porque es 

muy divertido y todo el deporte 

me gusta 

Ami en la escuela me 

enseñan que es la 

creatividad y me divierte. 

27 con cenTrandose si por que las personas 

mudas abeces sehablan 

por dibujos 

NO 

no me encontrado con 

un problema 

SI 

como jenga 

crear cosas 

28 Usando su  imagimasion Si por que se lequita la  

pena y no le do miedo 

que se rian 

SI 

Por que todos saven tu 

opinion 

SI 

En el caso de que sea uno no ser 

tramposo ni rovarr fichos 

divogar con su 

imaginasion colorear 

donto 

Fuente: elaboración propia 
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Apéndice F. Transcripción del cuestionario de cierre 

PREGUNTA 1 

Cuándo trabajaste en 

grupo, durante la 

creación del inicio, el 

nudo o el desenlace de 

la fábula, ¿Qué se te 

dificultó más?  Describe 

la situación presentada. 

PREGUNTA 2 

Cuándo trabajaste en la 

actividad de realizar una 

fábula a partir de la 

pareja de animales, ¿Qué 

fue lo más fácil?  Justifica 

tu respuesta. 

PREGUNTA 3 

En la actividad de realizar una fábula. ¿Qué te 

ayudó?  (Acá puedes escribir qué personas 

intervinieron en el desarrollo del trabajo, 

también si tuviste los materiales necesarios, la 

descripción del lugar de trabajo si fue adecuada o 

no, además si el tiempo determinado para esta 

actividad fue adecuado, en general todo lo que te 

ayudó para escribir el final alternativo de la 

fábula.) 

PREGUNTA 4 

Cuándo trabajaste en la 

actividad de la construcción de 

una fábula a partir de la pareja 

de animales, ¿Qué dificultades 

tuviste? Describe la situación. 

PREGUNTA 5 

De las actividades 

desarrolladas durante 

este periodo, ¿Cuál fue 

tu favorita? 

Justifica tu respuesta.  

 

Participantes 1 2 3 4 5 

1 Cuando no sabias que 

escribir y cada vez me 

enredaba mas. 

Cuando estaban 

ayudandoce el uno al otro y 

desde que se ayudaban 

(texto ilegible) y se volvian 

cada día mas amigos. 

Porque ellos siempre se la 

pasaban peleando y un dia 

se volvieron muy buneos 

amigos. 

Que te ayudaba a todo lo del clima y 

que tuviste todo los materiales. Y no 

le falataba nada mas y ademas de eso 

todo se me facilito. 

Cuando se me venian las ideas 

y no sabia cual escribir. Por 

que ai uno no sabria cual de 

todas colocar. 

La de la rata y el perro. 

Porque eran muy 

buenos amigos. A pesar 

de que al comienso no 

eran muy buenos 

amigos pero con el 

tiempo se fueron siendo 

amigos. 

2 Lo que se nos dificulto 

más fue cuando 

discutiamos sobre como 

hiba aser el nudo porque 

hay no sabiamos que 

hacer. 

Lo mas facil que me 

parecio fue todo porque 

cuando me entregaron la 

hoja yo fui pensando y se 

me formo la fabula. 

En mi fabula no intervinieron más 

personajes solo la pareja porque no 

pense en traer personas ni otros 

animales. 

Yo no tube ninguna dificultad 

porque cuando me entregaron 

la hoja yo fuy pensando. 

Las narraciones, las 

fabulas y el trabajo en 

equipo porque hay fue 

cuando me puse mas 

feliz. 

3 Pues decidimos nos costo 

mucho asta que pudimos. 

fue todas las ideas que tuve 

las que me alludaron en 

mucho. 

Si tuvimos los materiales y tuvimos 

todos los que reciclabamos. 

Ha mi nada se me dificulto 

porque para mi trabajar en 

equipo me gusta y mas si todos 

damos ideas.  

La de la fabula del 

tinvurón y el aguila. 

Porque me gusta el 

trabajo en equipo y me 

gustan las fabulas. 
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4 Fue muy chebere por 

todos pensamos y todos 

escribimos y pensamos y 

todos isimos una parte.  

Empezar porque tenia 

muchas ydeas y entonces 

escribi en orden las 

palabras que me llegaron a 

la mente. 

Las cosa que me rodean cuando uno 

ve una cosa puede aser una fabula o u 

cuento … uno puede asr todas la 

fabula que quiera.  

Que yo fui el que mas pense 

porque una niña niña penso 

solo lo 10 y yo fui el que mas 

pense y un niño no dijo solo 

dos palabras no mas si no fuera 

por mi yrian como en el inicio 

menos mal que terminamos a 

tiempo. 

El cuento porque 

cuando uno ase el 

parrafo uno se puede 

enseñar uno mismo. 

5 Se me dificulto porque 

cuabndo leimos el cuento 

en una parte no quedaba 

bien el nudo con el 

desenlace  

Al principio supe que ellos 

iban a pelear y que despues 

se iban a disculpar para la 

moraleja. 

La profesora me ayudo mucho tenia 

todos los materiales y me parecio 

muy divertido 

creí que el valor era de dinero 

ya despues me oriente con las 

explicaciones  

a mi todas me gustaron 

porque amo las clases 

de la profe gladys y me 

gusta mucho español 

6 Se me dificulto trabajar 

en grupo no sabiamos 

que hacer ni que escribir 

Se me facilito todo lo que 

escribi ya uqe lo tenia en la 

mente. 

Me fastidio el ruido y tenia los 

materiales necesarios me ayudo a 

hacer el final alternativo 

Cuando empece por hay la 

mitar se me empezo a 

dificultarme porque no sabia 

que escribir 

Cuando nos toco 

escribir la fabula de los 

naimales que nos toco 

prque me gusto teminar 

el desenlace 

7 Se me difiuculto en que 

al inicio cuando 

empezamos a hacer el 

nudo nadie daba ideas yo 

empece escribiendo y asi 

a lo ultimo todos 

aprtamos para que todo 

nos quedara bien 

Todo porque teniendo la 

pareja ya podia ser que la 

fabula tuviera mas sentido 

Las anteriores fabulas que lla abia 

echo, nadie intervino si tuve los 

materiales necesarios, si, el tiempo si 

fue adecuado si 

Porque no sabia que me abia 

tocado entonces no lo abia 

pensado 

Todas porque aprendia 

algo nuevo en cada 

clase dependiendo de lo 

que la profesora hablaba 

en cada clase diferente.  

8 Todo se me dificulto 

porque hablamos, 

charlamos, que teniamos 

de cuenta que podiamos 

escribir  

En el trabajo en grupo Los recuerdos desde pequeño me 

ayudo a recordar y a crear una fabula 

y todo lo abia cuadrado solo con 

recuerdos desde pequeño. 

No no tuve dificultad en esa 

parte yo todo lo arme con un 

recuerdo  

El tiburon y el aguila 

porque en las otras no 

tenia nada y en esta me 

iso acordar que en mi 

pueblo mi abuelo me 

llevava a pescar con el y 

yo veia aguilas 

comiendo peces y eso 

9 Se me dificulto la tarea y 

el conocimiento porque 

no supe como hacerla ni 

despues se me vino algo 

a la cabeza  

El dibujo cuando hablaba 

con los animales y porque 

sobre el mar me empede un 

poco  

Me ayudo la bayena porque me 

cribio los personajes con la bayena la 

serpiente y la amistad porque me dio 

arta creatividad  

No se me dificulto en nads 

pero si en lago se me dificulto 

la tarea porque me enrede 

mucho  

El asno y el cabayo la 

luna roja los parrafos 

(texto ilegible) porque 

fueron una enseñanza  
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10 Nada se dificulto porque 

yo ya tenia planeada la 

fabula y entendia todo  

Hacer el cuento o la fabula 

y escoger los animales y la 

profe iba con bolsas 

pasando el valor y el 

animal  

Mi mente y la profe nadien se me 

influencio si tuve los materiales 

necesarios si fue adecuado en el 

momento perfecto y me dejo una 

enseñanza y aprendi. Porque es 

bueno porque un derecho aprender 

las enseñanzas  

No tuve no se me hizo difilce 

no porque no se me hizo dificil 

agunas cosas si y algunas no  

El de los grupos de 

animales porque fue 

divertido fue creativo y 

chebre y fabulosa y 

bonito porque por la 

mente de los demas era 

fabulosa 

11 No nos pidian opinion y 

asi potrego el trabajo y 

no nos desia que si asi 

Nada porque mi compañero 

no mostraba y hizo su 

fabula como ciso  

El tiempo fue ecselente si tuvelas 

matiales yndicados ningun personaje 

intervino 

No se me dificulto porque 

pense  

Elejir la fábula 

desarrollada en grupo y 

elejir la fabula  

12 que no sabiamos que 

escribir pero todo el 

grupo se nosbino una 

idea ila escribimos 

que esas parajas de 

animales combinaban bien 

asi que se me facilito 

sitube los materiales adecuados el 

sitio adecuado y el tiempo fue vien 

aprovechado 

la dificultad que tube no sabia 

que escribir 

cuando nos icimos en 

grupo porque eramos 

mas para pelear 

13 Que cuando todos ya 

avian dicho y faltaba yo y 

no sabia que escribir pero 

luego ya fui pensando y 

los escribia  

Que todos aportabamos lo 

que vamos a ser y 

poniamos las palabras que 

tenga logica le alludavamos 

a los que no sabian que 

podian escribir y el primer 

trabajo en clase se iso un 

poco dificil porque nadiuen 

queria enpesar 

Pues deciamos que si tenian eferos 

para que nos prestaban y deciamos 

que no queríamos ser el primero de 

escribir o quien era la segunda 

que no saviamos de que se iva 

a tratar o lo que iva a pasar a la 

moraleja 

para mi fue la que 

nosotros escribiamos 

nuestro final como 

queriamos qu fuera a 

terminara y la leiamos 

para ver ver cual fue la 

que nos gusto 

14 era porque yeison no 

pudia escribir el nudo sin 

tener inicio 

Pues lo del burro y el 

aguila porque se me venian 

ideas a la cabeza 

se me facilito en el perro y la rata 

todo me ayudo porque me ayudaron 

mis compañeros 

nada se me dificulto porque la 

opiniones de los demas me 

ayudo 

la del perro y la rata 

porque era muy 

gracioso y ademas lo 

hicimos 

15 trabage dos veces en 

grupo si se me dificulto 

porque casi no tube ideas 

1 bes trabaje de la parejas 

de animales fue facil el 

burro y el aguila porque fue 

facil 

si todo me alludo si tube materiales 

nesesarios si fue adecuado, si el 

tiempo si fue adecuado, porque fue 

rapido 

1 ves trabage en pareja de 

animales no tube ninguna 

dificultad porque fue creativo 

el burro y el aguila 

porque fue mi favorita 

16 organizar todas las ideas todo fue facil ya uqe nos 

dieron el animal con el que 

trabajamos y el valor 

me ayudo mi cerebro y mis ideas y 

ademas me toco gusano araña y el 

valor 

armar organizar las ideas bien 

organizadas 

el aprafo porque asi 

aprendi a ser una fabuña 
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17 el inicio no se me 

dificulto por que todo 

estaba fasil y no tenia 

dificultades 

lo mas facil fue el inicio y 

el final por que estaba facil 

y no se me dificulto 

me ayudo porque eso es una 

enseñanza que toca ayudar a el que 

tiene problemas si tube materiales 

necesarios me ayudo el final porque 

es tambien una enseñansa y uno 

aprende 

ninguna dificulta por que nada 

estaba dificil de la pareja de 

animales y todo estaba facil 

la de la fabula por que 

estaba facil y no se me 

dificulto 

18 el principio porque no 

tenia os ni idea de que 

escribir porque hay nadie 

del grupo estaba dando 

ideas y haci sin ideas no 

se podia hacer un 

decenlace. 

se me facilito porque ya al 

final tenia la idea de como 

hacer la fabula y que 

problema iba a presentar. 

No intervinieron, si tube materiales 

adecuados el lugar el lugar si fue 

adecuado porque era muy silencioso 

si el tiempo fue adecuado porque 

tubimos mas de 20 minutos 

se me dificulto al principio por 

que no sabia que problema 

presentar en la fabula 

todas porque era de 

pensa y crear. 

19 no se me dificulto en 

nada porque estava 

consentrado 

uf en todo fue facil para mi 

porque era muy facil 

me ayudo todo super facil con mi 

porque estava consentrado 

no en anda todo fue facil para 

mi porque estaba consentrado 

todos para mi porque 

era muy facil 

20 ponernos en cuaerdo con 

nuestras ideas de la 

fabula 

pues aser la fabula con el 

balor queme toco 

pues el lugar donde realice la 

actividad fue el adecuado y tambien 

mis materiales para ponerme a hacer 

la fabula 

ninguna pues la pareja era la 

adecuada lo esados lla tenia la 

fabula 

cuando la profesora nos 

dio una pareja de 

animlaes y un valor 

21 no se me dificulto porque 

fue facil todo y ya 

fue muy facil porque me 

ayudaron y yo escribi y 

terminamos todo y nos 

queda bien 

tuve los materiales correctos no se 

me dificulto en nada y ya 

no tuve dificultad fue facil todo el desarrollo de la 

fabula porque era de 

pensar 

22 porque mis compañeras 

no se ayudaban entreci 

dando las acciones inicio 

con daniel y samuel y se 

me iso dificil porque no 

podia trabajar en equipo 

con las acciones de mi 

compañeros 

todo porque la ise llo a mi 

manera y como que ria 

los personajes eran el gato y el 

zancudo y me alludo que puedo aser 

las cosas solo 

no seme iso dificil porque llose 

aser las cosas bien 

escribir la fabula del 

gato y el zancudo 

porque podia aser las 

cosas animado y a mi 

manera 

23 para mi todo porque uno 

pensaba y decia y el otor 

pensaba y tambien desia 

y muchas cosas diferente 

y asi todo el dia 

fue que en pese apensar y 

apensar y hasta que lo logre 

la fabula "El zancudo y la 

gata dormilona 

me ayudo la profesora y el tiempo y 

tambien el lugar el tiempo fue 

sufisiente para la fabula 

nada porque ya tenia antes la 

fabula por cada pareja y me 

toco el gato y el zancudo y 

entonces ha asi fue 

la de el grupo porque en 

el grupo podemos 

pensar todos no solo 

uno 
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24 se nos dificulto porque 

nosabiamos que poner 

todo y la pareja de 

animales fue la mas fasil 

porque estaba muy facil y 

porque y el cuento como la 

pareja estaban fasiles 

kebin y bara estefani y me ayudaron 

mucho porque nos consentramos 

la parega de animales no me 

gusto y escribir no tenia nada 

de ideas porque no se me 

binieron a la mente 

la del final del caballo, 

el asno porque estaba 

muy fasil y fue la faba 

que mas entendi 

25 no se me dificolto e nada 

en los dos talleres. 

para mi se facilito en todas 

las circunstancias o 

motibos porque las idea 

yegaron en eslampida 

para mi el tiempo fue apena, pero me 

gustaria que fuera mas largo el 

ambiente fue algo agitado. 

todo estaba muy facil grasias a 

mi imaginasion 

lo mas fasil fue cuando 

estabamos engrupo la 

primera bes y fue mi 

faborito 

Fuente: elaboración propia 
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PREGUNTA 6 

De las actividades desarrolladas 

durante este periodo. ¿Cuál te 

gustó menos?  

Justifica tu respuesta. 

PREGUNTA 7 

De las actividades desarrolladas 

en este periodo, ¿Cuál crees que 

ayudó más a tu creatividad? 

Justifica tu respuesta. 

PREGUNTA 8 

De las actividades 

desarrolladas en este 

periodo, ¿Cuál crees que no 

ayudó a tu creatividad? 

Justifica tu respuesta. 

PREGUNTA 9 

¿Crees que los trabajos 

desarrollados dentro de la 

clase fueron creativos?  

Justifica tu respuesta. 

PREGUNTA 10 

De los trabajos desarrollados 

en las clases, ¿Cuál crees que 

fue tu trabajo más creativo? 

Justifica tu respuesta 

 

Participante 6 7 8 9 10 

1 La del caballo y el asno de hacer 

el final porque nunca me 

parecieron eso para mi fue como 

si me pareciera una evaluacion 

de sorpresa. 

la del tiburón y el águila 

porque creo que le pusimos 

diversion y la pusimos en 

orden. 

Pues para mi todas 

fueron creativas y 

divertidas y porque lo 

ise rapido. 

Claro que si y muy creativos y 

con muchas ideas y porque me 

gusta la creatividad. 

La del tiburón y el águila 

me gusto y creo que es la 

mas creativa porque me 

gusta los animales. 

2 Ninguna ami todas me gustaron 

porque a mi me gusta español. 

 

El dibujo sobre la pareja que 

em toco porque me gusto el 

dibujo. 

 

Cuando mi papa me 

hiso el dibujo porque 

hay yo tuve que 

hacerlo solo. 

 

si porque a mi me gusta dibujar 

un poqito.  

 

El de las fabulas y 

narraciones porque me 

gusta español. 

  

3 La del caballo y el asno de hacer 

el final porque nunca me 

parecieron eso para mi fue como 

si me pareciera una evaluacion 

de sorpresa. 

 

la del tiburón y el águila 

porque creo que le pusimos 

diversion y la pusimos en 

orden. 

 

Pues para mi todas 

fueron creativas y 

divertidas y porque lo 

ise rapido. 

 

Claro que si y muy creativos y 

con muchas ideas y porque me 

gusta la creatividad. 

 

La del tiburón y el águila 

me gusto y creo que es la 

mas creativa porque me 

gusta los animales. 

 

4 El trabajo en grupo porque llo 

soy el que pienso mas y me dqa 

un fastidyo porque ellos no 

piensan y llo si. 

Por1que yo soy el que mas 

pienso en grupo y el mas o 

menos serio y el mas que 

piensa. 

Ninguno porque si 

escribimos y isimos 

parrafos y porque 

tambien dibujamos. 

Si porque dibujamos y 

escribimos yb muy chebre y fue 

lo mejor que he visto en el 

trabajo de español. 

El trabajo en grupo porque 

escribimos pensamos y 

ordenamos las ideas a 

donde pertenecen. 

5 Todas me gustaron no tengo 

queja  

La de la fabula individual 

porque tocaba de tarea dibujar 

la fabula y el tema de la 

escritura hay creatividad 

porque nos hace escribir cosas 

imaginadas  

La de la fabula en 

grupo no tenia mucha 

creatividad porque no 

tenia dibujo pero si 

imaginacion  

Algunos lo fueron pero otros no 

tanto el de la fabula individual si 

la tuvo por el dibujo y la 

escritura pero la del grupo me 

pareció que no lleva tanta 

creatividad porque no se 

desarrola tanto la imaginacion 

La de la fabula individual 

porque toca dibujar y 

imaginar y escribir.  
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6 me gustaron todos ninguna ni 

menos me gusto o sea todas em 

gustaron  

Las fabula que escribinos son 

muy creativos para mi y para 

muchos mas  

Ninguna todas em 

ayudaron en este 

periodo y mucho mas 

la fabula dibujos. 

Si todos para mi me gustaron 

porque tiene mucha pcreatividad 

hacer dibujos fabulas con dibujos 

el dibujo que hicimos el burro y 

el aguila y la fabula que hicimos 

el dibujo. 

Me gusto l aprimera fabula 

que escribimos porque le 

mire la creatividad porque 

en el desenlace le vi su 

creatividad por los 

animales. 

7 Ninguna porque todas me 

gustaron 

Todas me ayudaron para ser 

mejor persona y pueda ayudar 

otra que necesite mas adelante. 

Todas me ayudaron 

para mi creatividad, y 

esa creatividad me va 

a yudar mas adelante 

Si porque uno se imaginado y 

emos podico hacer fabulas por 

medio de la imaginacion  

Todos me parecieron 

creativos, porque en todos 

puse atencion y entendi 

muy bien 

8 La de la luna roga porque no 

vivieramos sin flores en la tierra  

El caballo y el asno porque me 

enzeño a respetar a los 

mayores y a  ayuda personas 

en peligro 

Ninguna porque 

todas me ayudaron 

Si porqu me enseño a trabajar en 

grupo  

El aguila y el tiburon 

porque me acordo el 

recuerdo que ya escribi ase 

rato  

9 Ninguno todas me gusto porque 

fueron regreativa 

El cabayo y el asno porque fue 

mas creativo para mi y nme 

ayudo a entender muchas 

cosas como por decer que 

debo ayudarle a mis hermanas  

Ninguna porque 

todas me gustaron  

No porque mochos enredos en 

mi hoja  

En grupo y porque porque 

me creativido  

10 Ninguna todos fueron geniales 

porque a mi me gusta la 

creatividad y me gusta colorear 

y ser cosas creativas la creativas 

la que menos me gusto fue la de 

las fabulas  

en el delos grupos me fue 

creativo porque porque la 

imaginacion de los grupos fue 

chebre  

Ninguna todas fueron 

bonitas y creativas 

porque por para mi 

fue creativa proqeu 

me gusta ser creativa 

se siente bien y 

divertido  

si fueron creativos y mucho y 

nos dejo una enseñanza. Porque 

la enseñanza fue bien pero se me 

dificulto un poco en lo de la 

fabula  

Todos fueron creativos 

para mi porque porque me 

gusta se creativa porque  

11 trabajar en grupo con blaner  pensar las fabulas  ninguna porque todas 

me isieron pensar 

mucho  

si porque los ejersisios que nos 

poonia la profe nos hysieron 

pensar mucho  

Todas porque pesa las 

fabulas eso ayuda nuestra 

creatibidad 

12 la de aser una pareja de 

animales porque no entendia 

nada 

la de jrupo porque pensamos 

mejor 

las de jrupo porque 

pensamos como mas 

si fueron creativos porque nos 

ayuda a pensar y aprender 

el de individual porque yo 

solo se mevino una yuvia 

de ideas 

13 ninguna porque todas erqan 

chebres aprendimos muchas 

cosas que no sabiamos 

la de las fabulas porque nos 

alluda a leer mas rapido y 

porque nos alluda a imaginar 

lo que podiamos escribir en el 

final 

si nos ayudava 

porque nos hacia 

pensar nosotros 

podiamos escribir lo 

que imaginabamos y 

lo que pensavamos 

Si porque asiamos dibujos 

leiamos davamos ideas 

la de los grupos porque 

cuando pasabamos a leer 

algunas eran graciosas y 

muy chebres 
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14 El tiburon era creativa pero 

como no sabiamos por pues cual 

era la fabula de los demas 

porque 

La del perro y la rata porque 

me gusta la idea 

La de el tiburon y el 

aguila porque no 

sabia que escribir 

si porque fue divertida y graciosa 

la fabula porque : La pelota 

micki mouse y tanbien fue en 

grupo 

El perro y la rata porque 

me ayudo apenzar 

15 el aguila y el tiburon porque casi 

no me gusto 

el burro y el aguila porque me 

alludo a ser creativo 

el aguila y el tiburon 

porque no me 

alludaba a ser 

creativo 

si fueron creativos porque en casi 

en todo fueron creativos 

el aguila y el tiburon 

porque si fueron creativos  

16 la fabula porque es dificil 

organizar las ideas 

el parafo sirve para muchas 

cosas para escribir cartas  

en realidad ninguna 

todas ayudaron 

para mi todas ayudan porque 

aprendemos mucho 

el parrafo porque es 

chebere ase divertido al 

escribir es como un jego 

organizar ideas 

17 ninguna todas me gustaron por 

que estaba faciles 

todas porque todas estaban 

facil y nada se me dificulto 

ninguna porque todas 

me ayudaron a pensar 

todos los trabajos porque estaba 

facil y anda seme dificulto 

todos porque todos estaban 

facil y me ayudaron a 

pensar 

18 Ninguna porque todas me 

parecieron divertidas porque era 

de pensar y crear 

todas porque todas eran de 

creatividad. Por que me 

ayudan aprender como hacer 

fabula 

ninguna porque todas 

eran de creatividad 

Si porque eran de crreatividad, 

pensar y crear fabulas 

la fabula de la pareja de 

animales porque era de 

crear uabn fabula completa. 

19 la candileja fue lo mas feo para 

mi porque no era creativa 

facil estuve en todo para mi el cabalo y el asno 

fue facil para mi 

porque estava 

consentrado 

si porque era chebres en la fabula 

porque era facil 

todos los trabajos fuero 

facil para mi porque eran 

creativos 

20 a mi todas las actividades me 

gustaron  

el de la pareja de animales 

pues me enseño un valor  

ninguna pues todas 

me enseñaron algo 

nuevo todas las 

fabulas 

si pues nos enseñaban cosas 

nuevas la fabula 

la del trabajo en equipo 

pues nos enseñaba el 

trabajo en equipo 

21 la fabula del burro y el asno fue 

difisil 

pensar y escribir en todas las 

cosas creativas y tambien 

trabajo en equipo fue bien 

pues nada todo me 

ayudo en todo 

todos fueron creativos fue yebre 

no tube dificultad 

el trabajo en equipo me 

divirtio  

22 las de trabajar con compañeros 

que no meten logica 

la del gato y el zancudo y el 

final del caballo y el asno 

porque apendi a pensar y aser 

las cosas solo yo solo 

las del trabajo en 

equipo porque me 

gusta trabajar solo 

si pero las de trabajar en equipo 

no fue creativo para mi 

la de escribir el final y 

escribir mi propia historia 

23 ninguna ami todas me gustaron 

en el periodo pero si no megusto 

una la de el final porque nos 

pone a pensa y a pensar 

el de la pareja de animale en 

ese teniamos que hacer un 

dibujo al trato de la fabula 

ninguna porque todas 

nos ayudo a pensa 

para pensar en otras 

de historia, cuento, 

fabulas, leyendas, 

mitos 

todos porque nos ayudan a algo 

nose el trato que sea de la 

actividad si fueron creativos pero 

tambien nos ayuda 

todas nos ayudaron a algo 

y si se acuerda bien pueden 

ser algo mas coomo fabulas 

parrafos textos 

24 la ultima no me gusto porque no 

la entendi 

la de aser el final del caballo y 

el asno porque 

en la de grupo de 

inicio nudo y 

desenlase 

el primer tabajo en grupo por que 

todos lo entendian 

el del caballo y el asno 
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25 la que menos me gusto fue laque 

estubimos en equipo por 

segunda ves porque no estaba en 

silensio 

las que estubimos en grupo 

porque todas estabamos 

uniendo ideas 

todas ayudaron en 

todos los sentidos 

porque todos nos 

asian pensar 

si porque en todos tocava pensar en el que estube solo 

porque tocaba dibujar 

Fuente: elaboración propia 
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PREGUNTA 11 

De los trabajos desarrollados 

en las clases, ¿Cuál crees que 

fue tu trabajo menos creativo? 

Justifica tu respuesta. 

PREGUNTA 12 

¿Qué es para ti la 

creatividad? 

PREGUNTA 13 

¿En qué crees que 

eres creativo? 

PREGUNTA 14 

¿Crees que la escuela ayuda a la creatividad 

de los niños?             Sí ____  No ____ 

Si respondiste Sí, ¿De qué manera?, En el caso 

que tu respuesta sea No, ¿Qué podrían hacer 

tus profesores? 

PREGUNTA 15 

¿Crees que se puede ser creativo en el 

área de español?         Sí _____   

No_____ 

Si respondiste Sí,     ¿De qué manera? 

 

Participantes 11 12 13 14 15 

1 No se cual 

porque para mi 

todos fueron 

creativos.  

Sacar ideas de la 

mente. 

En el fútbol. Si. Porque les enseñan cosas 

nuevas y cosas que no sabian. 

O algunons ya sabianpero 

luego les enseñan cosas que no 

sabian. 

Porque le enseñan parrafos, 

cuento, fabula, mito, 

leyenda, y narracion.  

2 El de la leyenda 

porque a mi no 

me gusta la 

leyenda. 

El dibujo, el arte y 

la fábula. 

En el arte porque 

cuando yo tenia 7 

años mi mama me 

yevava al parqe a 

patinar. 

Pues los profes nos enseñan 

luego nos dan una hoja de 

prueba y hay uno es creativo. 

Aprendiendo las fabulas, el 

mito, la leyenda y el cuento. 

3 La del caballo y 

el asno y en las 

otras ya estaba 

preparada. 

La creatividad para 

mi es cuando 

alguien ase cosas 

divertidas y que 

salgan del corazon. 

En la parte en que 

me gustan los 

dibujos porque son 

mi vida. 

Pues si y mucho en español 

por los trabajos y en arte en los 

dibujos. 

En la manera en que los 

cuentos, los mitos, y las 

leyendas y las fabulas 

porque todas tienen una 

enseñanza y principalemente 

la fabula.  

4 Ninguno 

porque todos 

los trabajos 

para mi fue 

muy creativo. 

Dibujar, escribir, 

colorear y hablar 

que quento escribio 

cada uno 

Colorear dibujar 

escribir bailar 

Porque nos enseña a dibujar a 

escribir y a leer la escuela es lo 

que todos los niños deven 

tener la escuela nos enseña a 

ser creativos  

Porque nos enseña a trabajar 

engrupo y aser amigos 

tambien nos enseña a 

trabajar en grupo 
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5 En el de la 

fabula en grupo 

no me parecio 

tan creativo 

porque no 

desarrolla casi 

la imaginacion  

La imaginación, la 

fantasia, el dibujo y 

por ultimo la 

fantasía. 

Imaginando que me 

lleva a otro mundo 

y dibujando que me 

parece super.  

Porque nos enseñan cosas que 

no conocemos y nbos ponen a 

hacer dibujos y la escritura nos 

lleva a la imaginacion  

Porque la naracion nos lleva 

a otro mundo 

6 Ninguno todos 

megustaron 

porque se 

miraron 

creativos como 

un arte y me 

gustaron  

Creatividad en el 

arte y en los 

dibujos, pinturas 

Soy creativo 

dibujando 

coloreando y unas 

pocas cosas mas 

Si porque en todas las clases 

hacen dibujos pues sobretodo 

en arte  

Las fabulas que hacemos 

algunas son creatividad 

como los animales que nos 

toco el burro y el aguila y el 

caballo y el asno  

7 Todos los hise 

creativos 

puienso yo  

Un valor que me 

ayuda cada dia para 

pensar mas. 

En imaginar para 

crear. 

en que nos ayuda en que no 

podemos pegarle a nadie ni 

agredirlo 

En permitiendo escuchar y 

hablar. 

8 El de la luna 

porque seria 

triste si no 

ubiera plantas 

en la tierra 

Ayudar  en las fabulas Enseñar a los niños Creando fabula y poniendo 

atencion 

9 Inicio y 

porqueb fue 

muy eenredado 

para mi  

El futbol los 

dibujos en clase 

con la profe gladys 

ladino y fuera del 

colegio 

En artistica y en 

muchas coas 

porque me hace 

feliz 

Si porque los profesores 

explican muchas coas y 

ademas de eson muy creatibos  

Si porque entoendo muchas 

cosas en español es muy 

divertido 

10 Ningun todos 

eran geniales y 

buenos  

Si fue creativa mu 

creativa porque 

porque hicimos 

cosas creativas  

En todo un poquito 

porque porque me 

gus español y 

mucho porque me 

gusta leer  

En que haprenda a ser 

respetuosos con los demas a 

desarrollar la mente a hacer lo 

bueno y no lo malo  

Por ejemplo en todo es 

creativo porque en colorear 

en pegar me gusta ser 

creativa y mucho porque es 

bueno ser creativo 
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11 Ninguno 

porque las 

fabulas nos 

ayudaron a 

pensar y eso 

alluda a la 

creatididad   

Pensar y imajinar  En fabulas porque 

tengo mucha 

imajinasion  

Porque en el aria de español 

piensan mu.. 

Porque pensamos mucho 

12 el de parejas de 

animales 

porque no sabia 

que escribir 

la creativida es 

divertise o que 

entendiste 

en los trabajos en 

clase en que 

siempre invento 

algo para (texto 

ilegible) y no 

meaburro por nada  

porque porque le en seña a uno 

cosas que no sabe como 

matematicas, ciencias, 

español, sociales y valores y 

parecer respetuoso con los 

demas 

si porque pude (texto 

ilegible) la are de español 

uno puede aprender a 

escribir algunos hablar y 

escribir 

13 la de la fabula 

del caballo y el 

asno porque 

creo que no 

esplique vien lo 

que pasaba 

Es imaginar lo que 

quisieramos 

cambiar o darle 

como cosas chebres 

o que nos gustan  

en los dibujos en 

trabajos para hacer 

porque los profesores nos da 

ideas para dibujar o pensar y 

nos da ideas sobre lo que los 

trabagos podemos hacer 

si porque hacemos dibujos y 

lo que podemos hablar con 

los compañeros lo que 

pensamos y las ideas 

14 El cabalo y el 

asno porque no 

me gusto la 

fabula 

Pues es la mejor 

cosa del mundo 

uno puede aprender 

cosas porque yo 

desde bebe de 5 

años me guntaba 

los carros 

En todo un dia 

estaba con el carro 

de mi hermano y el 

carro no andaba y 

lo ise andar porque 

me gusta armar 

cosas 

nos ayuda a pensar porque me 

ayuda ha ser mejor 

nos ayuda aprender a leer y 

a escribir porque mi segunda 

mejor materia y tanbien si 

no estuviera la materia de 

español no aprenderias a 

escribir 

15 el burro y la 

aguila porque 

no fueron 

creativos 

que uno ase cosas en casi todo si porque uno puede aser cosas si porque uno puede ser 

creativo en la area de 

español 

16 parrafo porque 

en eso 

aprendimos 

fabula pero no 

parecio 

crear cosas con 

reciclaje crear 

muchas cosas mas  

hacer cosas con 

reciclaje 

porque cada dia aprendemos 

mas gracias a la escuela se no 

uviera escuela ni profesores 

todos ceriamos sonsos 

con cada cosa que nos 

enseña aprendemos aser 

creativos cada dia porque 

nos enseñan como el parrafo 

la fabula …  
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17 ningunos 

porque todos 

fue creativos 

por que eso es 

uan enseñansa 

y uno aprende 

Para mi la 

creatividad son los 

dibujos, colorear y 

escribir 

yo soy creativa en 

dibujos y escribir 

Por que nos enseñan nos ayuda 

aprender y muchas cosas mas 

como aser cuentos en grupo 

aser trabajos en idbujos 

escribiendo y estudiando 

18 eld e crear solo 

una parte de la 

fabula porque 

no era de tanta 

creatividad. 

para mi la 

creativida es creqar 

fabulas, historias, 

cuentos, dibujos, y 

muchas cosas mas 

de crear. 

en hacer fabulas 

porque en este 

periodo hice 

muchas. 

porque los profesores le ponen 

creatividad a casi todo y haci 

los niños pueden ser creativos 

porque creamos fabulas 

aprendemos hacer parrafos, 

cuentos, historias y algunos 

dibujos. 

19 la candileja 

porque era muy 

fea para mi 

porque no era 

creativa 

la creatividad es a 

nosotro crear cosas 

creativas para mi 

porque nos ayuda a 

ser creativos 

en todo fui creativo 

porque tuve 

muchas ideas 

porqueb era muy 

facil 

estudiando mucho y sacando 

el colejio adelante porque los 

maetro 

estudiando la materia todos 

los dias para mi porque es 

muy creativa 

20 para mi 

ninguno pues 

todo era 

creativo 

cuando creas algo 

nuebo 

en los divujos pues 

soi mui bueno 

haciendo los 

nos enseñan muchas cosas 

diferentes como modales 

numeros aleer exetera 

creando cuentos y fabulas 

21 el asno y el 

caballo no sabia 

que escribir 

pensar y trabajar 

haser trabajo 

muchos trabajos 

En pensar y 

trabajar lo chebres 

son pensar sacarte 

buena calificación 

porque es yebre 

la escuela todos aprendemos 

cosas porque asemos 

creatividad y todos 

aprendemos escribir las 

bocales 

todos somos creativos en 

español porque aprendemos 

muchas cosas 

22 la de trabajar en 

equipo no me 

gusto 

aser cosas 

divertidas y aserlas 

solo 

en los juegos de 

video el futbol 

jugar juegos de 

mesa construir 

juegos 

el descanso la lectura el 

ejercicio y el futbol 

la lectura escribir cuentos y 

aser la cosas individual 
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23 ninguno porque 

ya como dije 

nos ayuda a 

algo en el 

bachillerato 

 

dibujos, educacion, 

y aprender se 

creativo o creativa 

en los dibujos y no 

nada mas y pensar 

en fabula, cuentos, 

mitos, leyendas 

si nos dejan tareas como 

dibujos maqueta en 3D y eso 

ayuda hacer muchas cosas mas 

porque en la fabula podemos 

pensar y dibujar y eso nos 

ayuda mas de las otras 

materias 

24 ninguno algo que nos 

enseña bariasensas 

y nos pone 

creativos 

en los videojuegos si nos enseña la creatividad y 

la escuela esmuy creativa 

con los proyectos de la 

fabula y los trabajos en 

grupo etc 

25 ninguno porque 

todo fueron 

qreativos 

cuando una persona 

piensa y utilisa su 

imaginasion 

en todo porque 

usamo el serebro 

si porque nos enseña ynos loca 

aser trabajos 

en todo por egemplo en este 

cuestionario y entodos lo 

talleres 

Fuente: elaboración propia 


