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RESUMEN 

La investigación “Caracterización de la transferencia analógica como proceso cognitivo 

creativo (PCC) en la producción de relatos de ficción de estudiantes de siete a ocho años del 

colegio The English School”, se apoyó en la teoría propuesta en la Escuela de Texas por los 

autores Finke, Ward y Smith y su modelo Geneplore, quienes califican la transferencia analógica 

como un PCC de la fase generativa. El objetivo de esta investigación de corte cualitativo, 

descriptivo, no experimental y transeccional fue caracterizar la transferencia analógica a través de 

la producción escrita de relatos de ficción de 24 niñas y niños entre siete y ocho años de edad, 

estudiantes de segundo grado de primaria del colegio “The English School”. 

A los estudiantes se les aplicaron dos tareas cognitivas en diferentes momentos en su 

ambiente natural de trabajo, las cuales arrojaron como principales resultados los siguientes: 1. La 

mayoría de los estudiantes realizan transferencias analógicas en sus relatos y algunas de estas 

parten, como dominios fuentes, de los conocimientos previos adquiridos a través del programa 

académico, el contexto cotidiano, los medios de comunicación, entre otros; 2. En el proceso de 

extrapolación se evidenciaron semejanzas de carácter estructural en el 71% de ellos, siendo éstas 

detalladas y rigurosas; 3. La mayor parte de los estudiantes mostró una novedad en el dominio 

objetivo de carácter medio; y 4. A lo largo del análisis se hizo evidente el uso por parte de los 

estudiantes de otros PCC en la realización de este tipo de tareas.  

Finalmente, una vez terminado el estudio el grupo investigador observó la necesidad de 

continuar con la elaboración de este tipo de investigaciones haciendo referencia a otros PCC con 

el mismo tipo de tareas cognitivas, con miras a la mejora de los procesos de enseñanza por parte 

de los docentes para el desarrollo de procesos de pensamiento de sus estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo realizar una caracterización de la 

transferencia analógica como proceso cognitivo creativo en la producción de relatos de ficción de 

estudiantes de siete a ocho años del colegio The English School. Este tema fue de interés para el 

grupo investigador ya que a lo largo de la revisión teórica y de  los estudios realizados, lograron 

un cambio importante en su concepción referente a esta temática; esto fue el impulso para 

profundizar  en los procesos cognitivos creativos y especialmente en la transferencia analógica, 

siendo ésta, de acuerdo con Finke, Ward y Smith (1996), el proceso mediante el cual se parte del 

conocimiento de un dominio ya conocido,  denominado dominio fuente, y se traspasa de manera 

novedosa a un dominio nuevo,  llamado dominio objetivo. Dicha acción es realizada por los 

estudiantes de la población del estudio día a día en su labor escolar;  así como en sus situaciones 

cotidianas, evidenciándose entonces como un proceso fundamental en el desarrollo cognitivo. 

El presente estudio se encuentra organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo  

llamado  introducción,  se aprecian los antecedentes de esta investigación que hacen alusión a las 

indagaciones teóricas y de estudios previos sobre temáticas relacionadas ; en segundo lugar, se 

presenta el planteamiento del problema, junto con los objetivos tanto generales como específicos; 

y se finaliza con el apartado de la justificación, en la que se indicaron las razones por las cuales 

se realizó el estudio del problema mencionado.  

Posteriormente,  en el segundo capítulo, se hace referencia a la fundamentación teórica en 

la cual se basó el estudio, comenzando por la definición y contextualización de los diferentes 

enfoques de la Creatividad, haciendo especial énfasis en los modelos cognitivos de Margaret 
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Boden y el Geneplore; desde este ultimo modelo se conceptualizó la transferencia analógica, 

teniendo en cuenta que fue el proceso cognitivo creativo central en la investigación. Por otro 

lado, el capítulo abordó lo relativo a la narración y la ficción, puntualizando en el relato de 

ficción, el otro aspecto fundamental para el análisis en el presente trabajo. 

En el tercer capítulo denominado Método, se hizo referencia al diseño y enfoque de la 

investigación, correspondiente al tipo cualitativo no experimental; y a su vez se refirió a el 

contexto y a la población del estudio, correspondiente a estudiantes de segundo grado de siete y 

ocho años de edad del colegio The English School; y por ultimo se describió lo relativo a los 

instrumentos utilizados,  su aplicación y  proceso de sistematización de los datos recolectados. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se presentó el análisis e interpretación de los resultados, 

a partir de los cuales en el quinto capítulo se plasmaron las consideraciones finales de la 

investigación en las conclusiones y las prospectivas del estudio. A continuación se presenta el 

cuerpo de la presente investigación.      

 1.1. Antecedentes 

Para la presente investigación se realizó una búsqueda de información en: artículos 

científicos, tesis de grado, posgrado y doctorales, entre otros; encontrándose diversas  

investigaciones relacionadas con el tema del estudio, que a su vez ayudan a sustentar la razón de 

la investigación y que se describirán a continuación. En primer lugar, se hará referencia al 

componente histórico de la Creatividad, posteriormente se abordará la base conceptual desde el 

modelo cognitivo y por último se mencionan algunos estudios sobre el tema. 

A lo largo de la historia el termino Creatividad ha sido definido como crear o creación, 

según el latín creare que significa crear de la nada, dar a luz, según la Real Academia Española 
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(1992); sin embargo, a lo largo de la historia se encuentran diferentes definiciones del término y 

explicado desde diferentes modelos teóricos. Es así, como en el estudio de la creatividad se 

evidencian cinco momentos históricos en los que se ha venido transformando el concepto, tal y 

como lo explicita el texto Tendencias en estudio de cognición, creatividad y aprendizaje de Parra 

(2005); en el cual, además, se analiza la creatividad y sus implicaciones educativas a partir de 

seis enfoques explicativos: Modelo místico, psicoanalítico, pragmático, psicométrico, socio 

personal y el cognitivo.    

La presente investigación se sustentará teóricamente en el enfoque cognitivo, 

particularmente en la Cognición Creativa y su abordaje desde el modelo Geneplore, el cual es 

propuesto por Finke, Ward y Smith (1996) y considera a la creatividad como una facultad propia 

del ser humano, que puede manifestarse indistintamente en los diferentes campos del 

conocimiento y puede ser estimulada a través de la observación y el pensamiento innovador. 

Además, el modelo Geneplore afirma que el acto creativo necesita de la participación de diversos 

procesos mentales generativos y exploratorios, donde los primeros responden a representaciones 

mentales conocidas como pre-inventivas y que son evaluadas por los procesos exploratorios,  y 

así generar finalmente el producto creativo.   

A partir de la lectura de diversos estudios investigativos realizados a nivel 

latinoamericano,  se puede afirmar que tanto  la creatividad como la educación son aspectos 

importantes para el desarrollo del ser humano; y es ahí, donde cabe mencionar que la creatividad 

no es un don innato, sino que se necesita de la educación y la experiencia para ser desarrollada.  

Al respecto, y como respuesta a la pertinencia de la presente investigación, es relevante 

mencionar el trabajo realizado por Navarro (2008) como tesis doctoral en la Universidad de 

Murcia, denominado  Mejora de la creatividad en el aula de primaria, en el cual se afirma que 
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debido al cambio de perfiles solicitados en el actual mundo laboral, donde la capacidad de 

resolución de problemas, iniciativa y creatividad son indispensables, la educación debe adaptarse 

a esta nueva demanda, dado que unas de sus funciones importantes es la de integrar al estudiante 

a la sociedad a la que pertenece. 

Las conclusiones generales de dicho estudio giran en torno a las oportunidades y riesgos 

que existen en el mundo de la educación infantil al momento de usar o no diferentes estrategias, 

metodologías, medios y/o recursos para trabajar creativamente en las aulas. En primer lugar, se 

encuentra que el docente es un agente principal en el desarrollo de la creatividad al convertirse en 

el líder, facilitador y mediador del proceso con el alumno; en segundo lugar,  se concluye que los 

alumnos deberían desarrollar mínimo diez atributos con miras a potencializar su capacidad 

creadora, coincidiendo con la propuesta pedagógica del Programa de Años Primarios (PEP) de la 

Organización del Bachillerato Organizacional (IBO), que es la base de la formación escolar de la 

institución donde se realiza la presente investigación;  y por último Navarro (2008) afirmó que 

son fundamentales diez consideraciones pedagógicas que deben estar de manera transversal en 

toda acción educativa que pretenda el desarrollo de la creatividad, la primera de ellas, y además 

la que compete directamente a la presente investigación, es la analogía como estrategia genuina; 

debido a que buscan conectar dos conceptos y/o realidades y en cuanto sea mayor la diferencia 

conceptual, mayor será la originalidad y mérito;  y las otras nueve consideraciones pedagógicas 

fueron: el error como estrategia, el uso de las preguntas como motor del aprendizaje, la 

multiplicidad y variedad de las tareas y actividades, desarrollo de la motivación interna, 

desarrollo de la focalización en la atención, desarrollo de la curiosidad, desarrollo de la actitud 

exploratoria, el aprendizaje significativo y la colaboración de los padres. 
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Mario Rodríguez- Mena García (2000) presenta un estudio denominado Aprendiendo a 

través de analogías, publicado por la Biblioteca Virtual del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales CLACSO, en el que se realizó una sistematización sobre lo que se conoce 

sobre el razonamiento analógico en la edad infantil y la consecuencia de éste en la dirección y 

desarrollo del aprendizaje escolar, como resultado final de la investigación realizada por el 

Programa PRYCREA, programa dirigido al desarrollo de las personas creativas y reflexivas,  en 

el cual una de las estrategias más utilizadas es la de la estimulación del razonamiento analógico; 

razón por la cual el autor dedicó este estudio a la revisión teórica sobre el tema con miras a lograr 

una mayor comprensión de este proceso mental. El artículo de la investigación consta de tres 

apartados y las conclusiones, de los cuales vale la pena mencionar que en el primer apartado se 

hace evidencia sobre algunos antecedentes y/o diagnóstico del razonamiento analógico y el 

segundo menciona los alcances del razonamiento analógico y su estimulación; este apartado es el 

que tiene mayor incidencia para la presente investigación, pues en él se presenta una explicación 

teórica sobre el razonamiento analógico, iniciando por la búsqueda de su definición, su 

conceptualización desde el enfoque psicológico y la afirmación final acerca de que las 

dificultades de los niños respecto al razonamiento analógico aluden al mal diseño y estructura de 

las actividades  y el contenido que se ofrecen en las aulas.  

La anterior conclusión final del artículo mencionado, aportó a las investigadoras la 

fundamentación sobre la pertinencia del presente estudio, puesto que buscó brindar al mundo 

educativo infantil las características de dicho tipo de razonamiento, para que a partir de este 

conocimiento se puedan generar unas tareas y actividades apropiadas para el pensamiento 

analógico. 
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En la exploración sobre estudios de la creatividad en el ámbito nacional, se encontraron 

varias investigaciones realizadas en la Pontificia Universidad Javeriana para la Maestría de 

Educación en la línea de Cognición, Aprendizaje y Creatividad en los Sistemas Educativos; 

dentro de los cuales se resalta la tesis realizada por Egnan Álvarez Cruz, Nelsy Barreto 

Salamanca y María del Pilar Cano Forero (2009) denominada Formación docente en procesos 

creativos exploratorios mediante el uso de la metáfora para transformar las preguntas que los 

maestros hacen en el aula, trabajo donde se contempló la creatividad como objeto de estudio. 

Este trabajo buscaba la estructuración e implementación de una propuesta de formación docente 

en procesos creativos/exploratorios para docentes de básica primaria.     

En dicho estudio la creatividad fue considerada como una capacidad que puede ser 

potenciada por medio de la exploración y el monitoreo de los proceso de carácter generativo y 

exploratorio, de acuerdo con el planteamiento del Modelo Geneplore de Finke, Ward y Smith 

(1996); y concluye  que la metáfora o expresión metafórica puede ser un mediador cognitivo ya 

que: “Asume una intención clara y coherente relacionada con la promoción de procesos 

creativos/exploratorios; supera el aquí y el ahora ya que permite al docente reflexionar sobre su 

práctica pedagógica; genera interacción e interactividad ya que moviliza e impacta de manera 

evidente al maestro desde el cuestionamiento de sus preconceptos y experiencias personales y 

profesionales; y tiene significación porque es aplicada a partir de un contexto pertinente para el 

maestro que participa de la propuesta de formación.” (Álvarez, Barreto y Cano, 2009)  

De igual forma, en la búsqueda de investigaciones relacionadas con la temática al interior 

de la línea de Desarrollo Cognitivo y creatividad de la Pontificia Universidad Javeriana, el grupo 

investigador encontró un trabajo de grado realizado por Gómez, Morales, Muñoz, Platarrueda y 

Ortíz (2004), denominada Procesos cognitivos creativos que subyacen a la producción de 
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narrativa de ficción, en la cual los autores se plantearon tres hipótesis, la primera es el hecho que 

supone que la creatividad narrativa tiene origen en la interacción entre los procesos cognitivos 

intelectivos y creativos, de los cuales se obtiene como resultado algún producto, la segunda fue 

que tanto las analogías como las metáforas se encuentran fuertemente unidas a la producción de 

relatos de ficción, y la última fue en la que el grupo investigador afirmó que los procesos 

cognitivos creativos, según el Modelo Geneplore, que tienen mayor incidencia en la producción 

creativa de relatos de ficción son: la síntesis mental y la transferencia analógica.   

Dentro de los hallazgos de dicho estudio que tienen relevancia para la presente 

investigación está el hecho de que los autores encontraron que para el desarrollo del relato de 

ficción fueron utilizados por los sujetos de estudio algunos procesos cognitivos creativos de 

carácter generativo tales como: recuerdo, asociación, síntesis mental y transferencia analógica; en 

este apartado el grupo investigador afirmó que: “Este hallazgo confirma el planteamiento de 

Finke y otros (1992) acerca de la gran importancia que tiene la transferencia analógica como 

proceso esencial para la producción de narrativa de ficción” (Gómez, Morales, Muñoz, 

Platarrueda y Ortíz, 2004), 

En dicha investigación después de la aplicación de la tarea cognitiva a dos casos de 

estudio (elaboración de un texto) y del análisis de los resultados, el grupo investigador corroboró 

que el recuerdo en la fase generativa de las estructuras pre-inventivas de la historia, narrador y 

actores tiene un papel importante para el desarrollo de la narratividad. La hipótesis sobre el papel 

relevante de las analogías en la producción de relatos de ficción, no pudo ser corroborada en los 

casos de estudio, por eso el grupo investigador afirmó la conveniencia de la realización de otros 

estudios en los que se permita describir de forma más detallada y precisa la creatividad y su 
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relación con la narrativa; lo cual le permite a este estudio tener validez al buscar caracterizar uno 

de los procesos cognitivos que da origen a la creatividad. 

El camino seguido por el grupo investigador para abordar los antecedentes del presente 

estudio se basó en la búsqueda de trabajos que permitieran hacer evidente la importancia de este 

tipo de investigaciones en el contexto educativo, resaltando que los procesos cognitivos creativos 

son un aspecto fundamental que la escuela debe empezar a contemplar dentro de sus currículos; 

para lo que se hace necesario el conocimiento acerca del cómo se presentan y cuáles son las 

características de dichos procesos,  lo cual una vez evidenciado permitirá a la escuela iniciar con 

el desarrollo de metodologías y/o estrategias al interior de sus aulas con miras a potenciar en los 

alumnos los diversos procesos cognitivos creativos.  

Por otro lado, y como resultado de dicho recorrido, es importante señalar que la 

transferencia analógica es un proceso necesario al interior de toda acción educativa que pretenda 

el desarrollo de la creatividad, debido a que ésta  ha sido uno de los procesos que en la educación  

en ocasiones se ha dejado de lado, tal vez porque este proceso lo que necesita es ser ejercitado 

para lograr competencia y experticia antes que un proceso de enseñanza – aprendizaje tradicional; 

y es tal vez la transformación analógica el proceso que le permita al sistema educativo 

comprender un poco más la creatividad como proceso cognitivo y se adquiera cierto 

conocimiento para desarrollarla desde los primeros años de la básica primaria.  

De acuerdo con los antecedentes mencionados anteriormente, el grupo investigador 

concluye que la realización de este proyecto investigativo es viable, con base  a estos estudios 

previos, de igual forma también se constató que este proyecto no se había realizado 

anteriormente. 
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 1.2. Planteamiento del Problema 

 

La pregunta de investigación del presente estudio es: ¿Cuáles son las características de la 

transferencia analógica como proceso cognitivo creativo en la producción de relatos de ficción de 

estudiantes de siete a ocho años del colegio The English School? 

Al entender la creatividad como un proceso cognitivo en el que tienen cabida otros 

procesos, es necesario conocer las características de cada uno de éstos procesos que hacen posible 

la construcción y/o ejecución de algún acto creativo. Es ahí precisamente, donde la presente 

investigación nace, puesto que el grupo investigador pretende encontrar características de uno de 

los procesos cognitivos que aportan a la creatividad: la transferencia analógica. Para esto se 

valdrán de la producción narrativa de ficción de niños de siete y ocho años de edad, debido a que 

el uso de analogías puede ser algo detectable en la escritura infantil de cuentos, ya que las 

analogías han sido consideradas como una forma de pensamiento, mediante el cual los 

estudiantes durante una parte del proceso educativo de la básica primaria acceden al 

conocimiento.  

Dado el campo de acción pedagógica del grupo de investigadoras y su interés por el 

desarrollo de la creatividad en el aula y el diseño de estrategias didácticas para tal fin,  el presente 

estudio profundizó en la caracterización de la transferencia analógica, ya que este es un proceso 

que le permite al individuo tener la posibilidad de llevar la información que ha adquirido 

previamente a otro contexto que resulta nuevo para él. Adicionalmente,  este es un proceso básico 

tanto para la solución de problemas, como para la generación de nuevas ideas y el aprendizaje; 

razón por la cual se detectó como necesidad la identificación de sus características en los 
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estudiantes de siete y ocho años de edad para así obtener el insumo necesario para la posterior 

creación de estrategias. 

Esta investigación se llevó a cabo en una institución escolar,  que como ente formador le 

interesa innovar permanentemente y ofrecer una mayor calidad en la educación con un sentido 

integral, además va de la mano con tendencias modernas de formación integral, los Lineamientos 

Curriculares y Ley General de Educación de nuestro país, así como con los programas 

académicos propuestos por el Bachillerato Internacional; los cuáles proponen y buscan que los 

procesos en el aula vayan más allá de la trasmisión de conocimiento y permitan el desarrollo de 

individuos en todas sus dimensiones personales y socio-culturales. 

En este sentido, el Bachillerato Internacional dentro de sus programas, políticas y perfil de 

comunidad, considera la creatividad como un elemento de alta importancia, y al contar con la 

vinculación de una de las estudiantes que realizaron está investigación a un colegio privado que 

pertenece a dicha Organización, se planteó realizar el presente trabajo en la institución – The 

English School -, en donde se dispuso de todas las facilidades a nivel de recursos humanos, 

técnicos e instrumentales, tales como: el apoyo de directivos y docentes de primaria, acceso a la 

población del estudio – estudiantes de siete a ocho años, tiempo de trabajo con los estudiantes, 

aulas, tecnología, materiales, entre otros. 
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 1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo General 

Caracterizar la transferencia analógica como proceso cognitivo creativo, en la producción 

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

 1.3.2. Objetivos Específicos 

- Evidenciar didácticamente el uso de las transferencias analógicas como proceso 

cognitivo creativo en estudiantes de siete a ocho años. 

- Describir las características de la transferencia analógica como proceso cognitivo 

creativo, en la producción de relatos de ficción de estudiantes de siete a ocho años. 

- Proponer a partir de los resultados obtenidos y conclusiones de esta investigación  

posibles implicaciones pedagógicas y didácticas  para el desarrollo de los procesos cognitivos 

creativos.  

 1.4. Justificación 

La investigación en procesos cognitivos creativos es un área de interés dentro de las 

ciencias cognitivas, ya que por medio de éstas se busca encontrar una explicación científica del 

funcionamiento de los procesos que hacen posible la actividad no solo intelectiva, sino creativa 

en el ser humano. Es por esta razón, que al ubicarse desde el modelo de cognición creativa que 

estudia la creatividad, se tiene en cuenta la propuesta de Finke, Ward y Smith, quienes con el 

Modelo GENEPLORE, intentaron dar una explicación a cada uno de los procesos que hacen 

realidad la creatividad.  
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En este sentido para el presente estudio se profundizó en la Transferencia Analógica, la 

cual es un proceso cognitivo creativo de la fase generativa de las ideas pre-inventivas, factible de 

ser observado en los productos de los estudiantes participantes en la investigación. De igual 

forma se buscó caracterizar dicho proceso, ya que la analogía ha sido considerada como una 

estrategia mediante la cual se genera aprendizaje, luego entonces no es un proceso ajeno a la 

cotidianidad del aula, más sin embargo, si del conocimiento profundo de éste por parte del 

docente.  

La Transferencia Analógica al ser estudiada desde la búsqueda de las características que 

la componen y de los subprocesos que la generan, permitiría sensibilizar y capacitar a los 

docentes, a partir del crear conciencia y generar conocimiento sobre el tipo de procesos 

cognitivos presentes en los estudiantes de edad escolar y ubicar con claridad lo que se pretende 

desarrollar, posibilitando que sea  mucho más productiva su labor educativa, en este caso, frente a 

la creatividad como capacidad humana. En este sentido la transferencia analógica cobra gran 

importancia como proceso cognitivo creativo a desarrollar y además permitirá a futuro que las 

personas fortalezcan la habilidad para la resolución de problemas y generación de ideas 

novedosas, aspectos que la educación tiene como objetivos de su quehacer diario.  

Para dicho fin, en el presente estudio se diseñaron tareas cognitivas adecuadas para hacer 

visible y evidente este proceso y de esta manera encontrar las características que lo componen en 

los estudiantes. A su vez la presente investigación, busca mostrar la existencia de nuevos caminos 

por los cuales llegar a la obtención de los resultados de aprendizaje, es por esto que se escogió la 

ficción como un fuerte interés de los estudiantes y que al generar mayor componente 

motivacional permitiría la obtención de mejores resultados. 
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Finalmente, otra de las principales razones por las que se buscaba realizar esta 

caracterización, es la de dejar un legado en la educación, y hacer realidad  el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos dentro de las aulas. Así como también brindar como herramienta a 

los docentes y futuros lectores de este documento, una posible estrategia de reconocimiento y 

desarrollo de la transferencia analógica a partir de una secuencia didáctica pertinente y factible de 

aplicación en el aula para el logro de tal fin. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El marco conceptual que sustenta la presente investigación se plantea desde los siguientes 

tres ejes temáticos: Creatividad, Transferencia Analógica y Narración y Ficción. En un primer 

momento, se abordan los diferentes modelos explicativos de la creatividad, haciendo especial 

énfasis en el modelo cognitivo y destacando dos enfoques: el Modelo Computacional de 

Margaret Boden  y el Modelo Geneplore; este último enfoque propuesto por Finke, Ward  y 

Smith (1996) fundamenta el estudio de la creatividad desde la comprensión de los procesos 

cognitivos creativos. 

En segundo lugar se aborda la Transferencia Analógica, entendida esta como un proceso 

cognitivo creativo de carácter generativo según Finke, Ward  y Smith (1996), y la cual es el 

objeto de caracterización en este estudio; teniendo en cuenta, además, la comprensión de las 

analogías desde sus perspectivas de estudio y desde el Modelo Computacional Representacional 

de la Mente. 

Por último, se presenta la conceptualización de Narración y Ficción, desde los 

planteamientos del  Pensamiento Narrativo, el Texto narrativo y el Relato de Ficción; 

considerando que esta fue la base para el diseño de los instrumentos utilizados para la recolección 

de datos en la presente investigación. 

 2.1. Creatividad 

En el estudio de la creatividad se pueden diferenciar cinco momentos históricos en los que 

ha sido abordada desde intereses teóricos y científicos con el objetivo de  conceptualizarla y 
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comprenderla; en cada uno de éstos se pueden identificar referentes teóricos específicos, así 

como las implicaciones prácticas que le atribuyeron una función específica. En un primer 

momento, antes de la segunda guerra mundial, en un ámbito industrial y comercial, la creatividad 

fue considerada como una herramienta de solución de problemas en los sistemas productivos.  

Posterior a la guerra, como segundo momento histórico, la creatividad se introduce en el 

área escolar y universitaria como objeto de entrenamiento para aumentar la capacidad de 

solucionar problemas. En un tercer momento, entre la década de los setentas y los ochentas, sin 

olvidar los momentos anteriores, la creatividad se abordó como un proceso heurístico de solución 

de problemas en campos específicos de conocimiento, introduciéndose así la ingeniería cognitiva 

como disciplina para el desarrollo del pensamiento, la cual posteriormente se convirtió en ciencia 

cognitiva dando paso a la investigación sobre creatividad desde el estudio en habilidades 

cognitivas (Parra et al, 2005). 

En los años noventas, el cuarto momento, la creatividad que fue previamente estudiada 

desde su utilidad en diferentes disciplinas y en especial las relacionadas con lo empresarial y las 

capacidades del hombre, se comienza a pensar también desde posturas humanistas, apoyado por 

las disertaciones de Marín Ibáñez (1993, citado por Parra et al, 2005), quien propone abordar la 

creatividad desde una dimensión personal y social del ser humano, en diferentes ámbitos 

cotidianos.  

Y en un quinto momento, en la última década del siglo XX, los adelantos de las ciencias 

cognitivas permitieron iniciar el estudio de la creatividad como estructura y proceso cognitivo, 

destacándose los avances en los enfoques representacionales computacionales y la 

conceptualización de la cognición creativa. 
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 2.1.1. Enfoques de la Creatividad 

Además del desarrollo histórico anteriormente referido, la conceptualización de la 

creatividad ha sido abordada por seis modelos explicativos, considerados por Stemberg et al. 

(1999), que enfatizan sobre aspectos relacionados con las dimensiones personal, sociocultural o 

cognitiva. 

El primer modelo considerado es el místico, refiere que la creatividad viene de un acto 

transcendental o divino, entendida como un proceso espiritual, no explicado desde teorías 

científicas sino desde enfoques filosóficos orientales, como por ejemplo el de Maharishi, en el 

cual  se considera “la creatividad como el resultado de un esfuerzo por alcanzar un estado 

espiritual más alto de conciencia” (Parra et al, 2005. Pág. 40). 

Otro enfoque explicativo es el psicoanalítico, el cual concibe que la creatividad emerge de 

la tensión entre la realidad consciente e inconsciente. Se resaltan los aportes de Freud quien 

propuso que la creatividad se libera mediante la sublimación, entendida esta como un mecanismo 

de defensa, evidenciado por ejemplo en los artistas quienes a través de sus obras presentan de 

manera socialmente aceptable sus deseos y conflictos inconscientes. Posteriormente se introducen 

los conceptos de regresión adaptativa, referida a procesos primarios y emergencia de 

pensamientos inconscientes, en momentos como el sueño, las alucinaciones o intoxicación por 

drogas, entre otros;  y la elaboración, que es la reconstrucción del material de los procesos 

primarios a través del principio de realidad y pensamientos controlados, características de 

personalidades neuróticas. Por otro lado Kubi (mencionado por Finke, 1999), propone que las 

ideas creativas no solo surgen del conflicto y la neurosis, sino también de la actividad 
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preconsciente en un buen estado de salud mental, a partir del juego libre de los procesos 

simbólicos. 

En tercer lugar, de acuerdo con Parra et al (2005), se considera el modelo pragmático, que 

se enfoca en el desarrollo de la creatividad y deja en un segundo lugar la explicación de la misma, 

su principal representante Eduard De Bono, propone el término  “Pensamiento Lateral” que es un 

pensamiento provocador, que no efectúa salto, no sigue un patrón establecido y no emplea 

categorías fijas y de allí resulta la creatividad; en este modelo también se considera a Osborn 

quien desarrolló la técnica de “brain storning” (lluvia de ideas). 

El siguiente modelo es el psicométrico, cuyo enfoque refiere la medición de factores que 

intervienen en la creatividad. Guilford (citado por Parra et al. 2005) como primer representante 

de este modelo, estudia las características personales de los creativos e introduce el concepto de 

pensamiento divergente, que es flexible y en él se encuentra la clave de la creatividad, 

considerada como un comportamiento inteligente que consta de contenidos, operaciones y 

productos; al igual que como una combinación de habilidades primarias y como habilidad para 

sintetizar y reorganizar la información. Posteriormente Torrance, (citado por Finker, 1999) 

basado en el trabajo de Guilford, desarrolla una prueba para medir el pensamiento creativo a 

través de tareas verbales y gráficas que involucran pensamiento divergente y otras habilidades de 

solución de problemas.    

Otro modelo es el sociopersonal, el cual concibe la creatividad como parte del proceso de 

autorrealización personal y depende de la interacción  del individuo con su entorno social y 

cultural. Investigadores como Amabile, Barron, Eysenck y Mac Kinnon, (citados por Stemberg 

1999), describen rasgos de personalidad que caracterizan a las personas creativas tales como 
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independencia de juicio, autoconfianza, atracción por la complejidad, orientación estética y 

riesgo en la tarea. 

Por último, se encuentra el modelo cognitivo, que se refiere a las representaciones y 

procesos mentales subyacentes a la creatividad, la cual no es resultado de un “único talento o 

capacidad, sino de la interacción de diversos procesos mentales que todo individuo puede 

desarrollar y refinar por medio de la experiencia” (Boden, 1994). 

 Dentro de este modelo se destacan dos enfoques: el Computacional de Margaret Boden y 

el de Cognición Creativa o Modelo Geneplore de Finke, Ward y Smith, los cuales serán tomados 

como base para el presente estudio y se desarrollarán ampliamente a continuación. 

 2.1.2 Modelo computacional de Margaret Boden 

Para empezar, el Modelo Computacional de Margaret Boden (1994), busca darle a la 

creatividad una explicación científica, partiendo del hecho de que ha sido contemplada desde dos 

enfoques que han limitado su abordaje en forma rigurosa. El primero, denominado inspiracional, 

ve la creatividad como algo esencialmente misterioso, sobrehumano o divino. El segundo, 

denominado romántico, afirma que las personas creativas son dotadas con un talento innato, 

específico y poseen perspicacia o intuición.  

Adicionalmente Boden (1994) retoma a otros autores, quienes a partir de estudiar la 

creatividad en términos de la combinación inconsciente de ideas extraídas de diferentes dominios, 

lograron aproximaciones a su estudio científico; como por ejemplo Poincaré, quien sugirió que la 

creatividad requiere de la combinación oculta de ideas inconscientes y nombró cuatro fases en el 

proceso creativo, las cuales Hadamard denominó y describió de la siguiente manera: preparación, 

fase en la que se involucran intentos conscientes por resolver el problema usando métodos 
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conocidos; incubación, fase que puede durar minutos o meses, en donde la mente consciente está 

concentrada en otras cosas, pero debajo del nivel de consciencia las ideas se combinan con 

libertad y se dan innovaciones provechosas; iluminación, fase en la que se da una manifestación 

del trabajo inconsciente previo; y la verificación, en donde es probada y detallada la 

manifestación creativa.   

Por otra parte Koestler explicó la creatividad como una Bisociación “entendida como un 

entrelazamiento de dos habilidades o formas de razonamiento previamente no relacionadas” 

(Boden, 1994,  p. 43), argumentando que cuanto más inusual es la bisociación, más creativa es la 

idea.  

Posterior a dichas referencias Boden (1994) propone una visión sobre la creatividad 

humana apoyándose en los conceptos de la inteligencia artificial y los principios 

computacionales, entendiendo que la inteligencia artificial se nutre de la ciencia de la 

computación así como de la psicología, la lingüística y la filosofía para estudiar los sistemas 

inteligentes, que son programas de computación que reúnen características y comportamientos 

asimilables al de la inteligencia humana. En este sentido la inteligencia artificial puede estudiar 

los procesos mentales por medio de la programación de ordenadores para ejecutar 

comportamientos inteligentes del ser humano, como por ejemplo los evidenciados por  programas 

desarrollados para producir dibujos, versos, juegos de ajedrez o establecer diálogos, realizan 

diagnósticos y resuelven problemas científicos, entre otros. 

El Modelo Computacional  argumenta que la creatividad es una capacidad humana tal y 

como lo es la inteligencia, y que además no es única para algunos individuos, sino que en 

general, todos los seres humanos la poseen; lo que se requiere es un grado de experticia para 

lograr potencializarla, ya que se adquiere con persistencia y esfuerzo durante un tiempo 
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considerable y a través del “desarrollo habilidoso y típicamente inconsciente, de un gran número 

de destrezas psicológicas cotidianas, tales como observar, recordar y reconocer” (Boden, 1994, p. 

352).  

De acuerdo con la idea anterior, Boden  (1994) define la creatividad como la función 

intelectiva que ocurre en el momento en que un individuo realiza en su mente la exploración de 

los espacios  y estructuras conceptuales, es decir del conjunto de datos y reglas de acción 

producidas y descritas por el sistema generativo, entendiendo éste como el conjunto de esquemas, 

posibilidades y descripciones abstractas de la mente; a partir de lo cual se generan las ideas 

creativas, las cuales “no pueden ser descritas o producidas por el conjunto de reglas generativas 

que otras ideas conocidas… Para que se justifique llamar a una idea creativa se deben identificar 

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

Las ideas creativas deben ser novedosas y valiosas; entendiendo que lo novedoso puede 

ser definido en referencia a ideas previas de la persona o la totalidad de la historia de la 

humanidad,  y lo valioso hace alusión a que deben ser reconocidas como importantes de alguna 

manera por el sujeto o desde una negociación por un grupo social, a nivel científico, en el ámbito 

artístico, etc.  

La autora afirma que existen dos sentidos de la creatividad, el sentido psicológico o P-

creativo, que se refiere a las ideas que son fundamentalmente novedosas respecto a la mente 

individual que tuvo esa idea; y el sentido histórico o H-creativo que se aplica a las ideas que son 

fundamentalmente novedosas respecto a toda la historia humana; considerando que la p-creativa 

es la más importante para el estudio de la creatividad, porque permite que su análisis a través de 

la exploración de los espacios conceptuales en la mente utilizando nociones computacionales 

procedentes de la inteligencia artificial. 
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Adicionalmente, otros procesos que se deben considerar al hablar de creatividad son la 

creatividad exploratoria y la creatividad transformacional. La creatividad exploratoria / e-

creatividad, contempla el proceso creativo como la combinación de fragmentos del producto en 

un determinado espacio de posibilidades; mientras que la creatividad transformacional / t-

creatividad, contempla la posibilidad de aplicar transformaciones sobre ese espacio que faciliten 

encontrar combinaciones más adecuadas para formar el producto. La t-creatividad es, por tanto, 

una visión más amplia del proceso creativo, al igual que las obras más creativas de la humanidad, 

son aquellas que han supuesto el desplazamiento de un paradigma investigador hacia otro. Dichos 

descubrimientos de relevancia histórica son sólo transformaciones del espacio de búsqueda que 

permiten lanzar nuevos procesos e-creativos sobre un terreno virgen de posibilidades aún 

inexploradas. (Stemberg, 1999, Traducción p. 353).  

 2.1.3 Modelo Geneplore 

Otro enfoque para estudiar la creatividad fue propuesto por los autores Finke, Ward y 

Smith (1996), en el que se la considera como un potencial latente que está en dominio de todos 

los hombres y que puede manifestarse indistintamente en los diferentes campos del 

conocimiento, partiendo del reconocimiento de que la mente humana es una compleja máquina 

que está ahí para ayudar al hombre al desenvolvimiento de su vida cotidiana.  

Los autores afirman que el pensamiento creativo es la actividad humana para la resolución 

de problemas simples y complejos; es aquel que le permite desarrollar transformaciones y 

cambios, y es un factor que dinamiza la evolución del hombre. A pesar de que la creatividad está 

en dominio de todos los seres humanos, hay quienes pueden utilizar sus procesos de pensamiento 
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de manera más eficiente e innovadora que otros; porque como se mencionó anteriormente la 

experticia logra potencializar los procesos creativos.  

Finke, Ward y Smith (1996) proponen el modelo Geneplore, en el cual identifican y 

describen los procesos utilizados por aquellas personas cuya actividad cognitiva es más creativa 

que la de otras; además el modelo adapta procedimientos científicos de la psicología cognitiva, 

los cuales han permitido desarrollar una comprensión más profunda de la creatividad, tal como 

experimentos sobre cómo el hombre recurre a su memoria, hace uso de conocimientos previos 

para tomar decisiones, desarrolla planes estratégicos para la resolución de problemas, y cómo se 

desarrolla la creatividad que la inhibe y que la enriquece. 

Este modelo propone cuatro formas de aproximarse al estudio de la creatividad,  que son: 

el producto, el cual debe demostrar condiciones de novedad, así como propiedades originales y 

relevantes para la resolución de un problema pertinente; el sujeto, quien es el que lleva a cabo el 

acto creativo, considerando que existen personas más y menos creativas, y que lo relevante es 

poder encontrar la manera en cómo se usa la cantidad de conocimiento que los sujetos acumulan, 

la manera en cómo la disponen, los juicios que hacen sobre ella, así como cuál se considera 

pertinente o no, al momento de resolver problemas de manera creativa; la presión o las 

restricciones que ese sujeto posee, en donde existen dos posibilidades, la inhibición de las ideas 

creativas en personas con poca experiencia creadora (o con poco conocimiento de la temática); y 

la motivación hacia la generación de ideas innovadoras.  

Uno de los factores más relevantes en la Cognición Creativa alude a  los procesos que el 

sujeto utiliza para llegar a la creación, es decir las herramientas que actúan sobre sus recursos 

cognitivos, entendidos éstos como un banco de información o datos que obedecen a reglas 
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básicas de la operatividad de la mente, y que se articulan de manera particular para la emergencia 

de ideas creativas.  

La creatividad en el modelo Geneplore se refiere a la articulación de diversos tipos de 

mecanismos que dan lugar a representaciones internas, las cuales son estructuras portadoras de 

información y se denominan estructuras preinventivas, caracterizadas con las propiedades del 

producto creativo y que emergen de la búsqueda creativa y la exploración; tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 1 Ciclo del proceso creativo en el Modelo Geneplore  

 

 

Los mecanismos o procesos que operan sobre las representaciones mentales, tienen lugar 

en dos fases diferentes, según Finke, Ward y Smith (1996),  una generativa y otra exploratoria. 

En la fase generativa se evocan y asocian propiedades de las representaciones internas, 

configurando así las estructuras preinventivas, y además en esta fase se utilizan seis procesos 

cognitivos creativos, los cuales son:  
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1. Recuerdo, el cual facilita el descubrimiento y la recuperación de otras 

representaciones, es decir la evocación de imágenes, sonidos, experiencias, por medio de un 

estímulo; es traer a la mente estructuras existentes en la memoria.  

2. Asociación, se refiere a la agrupación de señales, características o parámetros que 

corresponden a un mismo conjunto y que por lo tanto comparten algún grado de similitud, es 

decir, se forman asociaciones entre estructuras existentes en la memoria 

3. Síntesis mental, proceso a través del cual se ensamblan partes componentes, las 

cuales se reacomodan y reorganizan para crear estructuras.  

4. Transformación mental,  la cual se realiza con las formas resultantes de la síntesis 

mental, organizándolas en formas que mentalmente pueden ser rotadas y alteradas, dando como 

resultado un  producto o estructura exitosamente novedosa. 

5. Transferencia analógica, hace alusión a la transferencia de parte del conocimiento 

de un   dominio ya conocido (dominio fuente) a un dominio nuevo (dominio objetivo); es decir, 

se refiere a la relación o al conjunto de relaciones de un contexto que es transferido a otro y el 

resultado se da en estructuras preinventivas que son análogas a esas que ya eran familiares. 

6. Reducción categorial, es un mecanismo en el que la información evocada 

(imágenes ó palabras), debe ser reducida a una categoría inferior a la original.  

Es importante tener en cuenta que los diferentes procesos o mecanismos que se utilizan 

durante una tarea cognitiva no se presentan todos,  ni en orden estricto, a excepción del recuerdo 

que siempre está durante el proceso. 

Las estructuras preinventivas se relacionan con imágenes (visuales ó espaciales) y 

contenidos verbales. En este sentido, una vez ocurridos los procesos generativos (Gene en 
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Geneplore) las estructuras preinventivas toman diferentes formas, tales como (Finke, Ward y 

Smith, 1996):  

1. Patrones visuales son estructuras que toman forma de imágenes viso-especiales, y que 

teniendo en cuenta las formas de los objetos son susceptibles de rotar, superponer, dividir o 

combinar con otras imágenes y transformarse en una nueva entidad. 

2. Mezclas mentales son estructuras que incluyen combinaciones mentales entre 

conceptos, metáforas e imágenes; es decir, dos entidades distintas son fusionadas para crear algo 

nuevo. 

3. Ejemplificación Categorial, alude a categorías inusuales o hipotéticas  que tienen 

características comunes a las categorías familiares y características novedosas emergentes  que 

conducen a descubrimientos nuevos e inesperados.  

4. Modelos Mentales, son las estructuras preinventivas más complejas y representan 

sistemas físicos y mecánicos; usualmente comienzan como estructuras incompletas, inestables e 

incluso no científicas y luego son mejoradas y refinadas con la posterior exploración y 

descubrimiento. 

5. Combinaciones verbales, son relaciones sugestivas e interesantes entre palabras y 

frases que pueden llevar a exploraciones poéticas y literarias; y difieren de las mezclas mentales 

en que sus elementos no necesitan ser fusionados física o conceptualmente en la estructura.  

Las estructuras preinventivas se van complejizando desde una imagen, un concepto, una 

palabra o una frase  hasta formar sistemas conceptuales globales gracias a los procesos 

generativos y  los exploratorios. Dichas estructuras según Finke, Ward y Smith (1996)  poseen 

las siguientes características:  
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1. Novedad, se refiere a que una estructura familiar puede ser interpretada en formas 

creativas y la posibilidad para un descubrimiento creativo debe ser mayor si la estructura no es 

relativamente común al comienzo.  

2. Ambigüedad, es la que contribuye a que los descubrimientos puedan tener muchos tipos 

de combinaciones conceptuales, teniendo en cuenta que no se deben imponer interpretaciones 

estrechas de las estructuras preinventivas cuando las estructuras se están formando al comienzo. 

3. Significación, está relacionada con el potencial que tienen los significados para inspirar 

y generar nuevas e inesperadas interpretaciones; y se refiere al sentido percibido y general del 

“significado” en la estructura, el cual puede ser más o menos abstracto y está relacionado con el 

potencial de la estructura preinventiva para inspirar interpretaciones nuevas e inesperadas.  

4. Emergencia, aparición de características y relaciones inesperadas en la estructura 

preinventiva, la cual es común en la síntesis mental. 

5. Incongruencia, se refiere al conflicto o contraste entre los elementos de la estructura 

preinventiva, que usualmente lleva a una exploración posterior para descubrir significados más 

profundos y relaciones que permitan conciliar el conflicto y reducir la tensión psicológica que 

éste crea. 

6. Divergencia, se refiere a la capacidad de encontrar múltiples usos o significados en la 

misma estructura. 

El proceso finaliza con la fase exploratoria en la cual se realizan las mejoras, nuevas 

combinaciones e interpretaciones que sean necesarias, y deben ser  significativas de tal manera 

que le den sentido a las estructuras.  Estos procesos exploratorios interpretan la viabilidad de la 

idea  creada, si la interpretación es positiva se da paso al producto creativo, de lo contrario se 

debe ir a la fase inicial para modificar la estructura existente.  
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En la fase exploratoria se encuentran una serie de procesos para interpretar las estructuras 

preinventivas (Finke, Ward y Smith, 1996), tales como:   

1. Encuentro del atributo consiste en la búsqueda de características emergentes en las 

estructuras preinventivas, y puede ser usado también para encontrar estructuras resultantes de la 

creación de combinaciones conceptuales y de metáforas. 

2. Interpretación conceptual se refiere al proceso de tomar una estructura preinventiva y 

encontrar una representación abstracta, metafórica o teórica de ésta. 

3. Inferencia funcional, implica la exploración  de los usos potenciales o funciones de una 

estructura preinventiva; este proceso se facilita al imaginarse a sí mismo usando un objetivo de 

diferentes maneras. 

4. Cambio contextual, permite considerar una estructura preinventiva en nuevos o 

diferentes contextos, como una forma de obtener insights sobre otros usos o significados posibles 

de la estructura.  

5. Evaluación de hipótesis, busca interpreta las estructuras como posibles soluciones a un 

problema, se pueden generar estructuras preinventivas  que representen varias posibilidades de 

solución y luego explorar las implicaciones de esas estructuras para solucionar el problema.  

6. Búsqueda de limitaciones, identifica que las estructuras preinventivas pueden proveer 

de insights sobre ideas o soluciones que no funcionen, además descubre que las limitaciones 

pueden ayudar a restringir búsquedas futuras y a enfocar la exploración creativa en direcciones 

más promisorias.  

A manera de resumen y compilación  de los conceptos presentados por Finke, Ward y 

Smith (1996) en su modelo de procesos cognitivos creativos Geneplore, a continuación se 
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presenta una tabla tomada del libro de Cognición Creativa: Teoría, Investigación y Aplicaciones 

de los autores mencionados. (p. 20 – Traducción). 

 

Tabla 1 Geneplore - Modelo de Procesos Cognitivos Creativos de Finke, Ward y Smith (1996, 

p. 20 - traducción) 

PROCESOS 
GENERATIVOS 

ESTRUCTURAS 
PREINVENTIVAS 

PROPIEDADES 
PREINVENTIVAS 

PROCESOS 
EXPLORATORIOS 

Recuerdo Patrones Visuales Novedad Encuentro del 
Atributo 

Asociación Mezclas Mentales Ambigüedad Interpretación 
Conceptual 

Síntesis Mental Categorías 
Inusuales Significación Interpretación 

Funcional 
Transformación 

Mental Modelos Mentales Emergencia Cambio Contextual 

Transferencia 
Analógica 

Combinaciones 
Verbales Incongruencia Evaluación Hipótesis 

Reducción 
categorial  Divergencia Búsqueda de 

limitaciones 
 

 2.2. Transferencia Analógica 

 

Para el objetivo de esta investigación nos centraremos en el proceso generativo de 

transferencia analógica, el cual según Finke, Ward and Smith (1996) se entiende como el traspaso 

de parte del conocimiento de un  dominio ya conocido (dominio fuente) a un dominio nuevo 

(dominio objetivo); es decir, se refiere a la relación o al conjunto de relaciones de un contexto 

que es transferido a otro y el resultado se da en estructuras preinventivas que son análogas a esas 

que ya eran familiares. 
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Para la comprensión de la transferencia analógica como proceso cognitivo creativo, a 

manera de introducción, es relevante mencionar que a lo largo de la historia han sido múltiples 

las definiciones que han sido utilizadas en el campo educativo, por ejemplo se le ha denominado 

como un proceso de pensamiento, una asociación de ideas, un proceso de inferencia, una relación 

de semejanza, entre otros. Sin importar el término que se utilice para denominar a este proceso de 

pensamiento (pensamiento por analogías, pensamiento metafórico, razonamiento analógico, entre 

otros), no hay una definición única ni un concepto universal; pero en lo que si convergen, es en 

afirmar que el proceso de transformación analógica debe considerarse como componente 

importante del pensamiento, debido a que el razonamiento analógico está relacionado con la 

inteligencia, el aprendizaje, el proceso de formación de conceptos y la resolución de problemas; 

de este último, se puede afirmar que de aquí se desprende su importancia para el proceso 

cognitivo creativo.  

El proceso de transferencia analógica o proceso de  transferencia de información 

relacional de un dominio ya conocido (dominio fuente) a otro dominio novedoso (dominio 

objetivo), según González, Ceacero y Arnau (1996), tendrá éxito según el grado de semejanza 

entre ambos. El concepto de semejanza entre dos situaciones análogas se entiende como el grado 

de solapamiento que se puede establecer entre ellas relacionados con aspectos superficiales o 

estructurales. Para Holyoak y Thagard (citado por González et al. 1996) los elementos 

estructurales se refieren a la información relativa a los planes y objetivos del problema y los 

elementos  superficiales son el resto de elementos que no están relacionados con la consecución 

del objetivo del problema.  

Los efectos que puede ejercer el grado de semejanza sobre los procesos que se dan en la 

transferencia analógica dan lugar a una dualidad positiva y negativa de la misma transferencia, 
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por esta razón, se debe tener en cuenta la edad, la experiencia y el grado de familiaridad de las 

personas para que logre realizar una correcta discriminación entre las características superficiales 

y estructurales. Así mismo, según González et al (1996), el grado de semejanza estructural y/o 

superficial entre dos problemas análogos pertenecientes a dominios semánticamente opuestos, 

interviene en la exactitud y rapidez de la transferencia analógica. 

 2.2.1. Elementos de la transferencia analógica. 

Los elementos que componen la transferencia analógica son la recuperación y la 

extrapolación. En el proceso de recuperación los sujetos recurren a los conocimientos que han 

adquirido previamente para resolver problemas nuevos, estos conocimientos se activan de manera 

selectiva para que su recuperación sea eficaz, es decir, se activa lo más adecuado para la situación 

a resolver.  

El proceso de extrapolación se da al establecer las correspondencias entre los dos 

problemas y según Novick y Holyoak (1991, citado por González et al. (1996)) y está constituido 

por dos subprocesos: el primero en donde se da el ensamblaje de correspondencias entre 

elementos de ambos problemas (proceso de extrapolación como tal) y el segundo en donde se 

aplican los operadores de solución del dominio fuente para generar la solución del objetivo. Para 

Holyoak y Koh (1987, citados por González et al. (1996)) se pueden generar distintos tipos de 

extrapolaciones, desde unas  rigurosas y con detalles,  por ejemplo en lo visto en los relatos de los 

estudiantes, el crear un hogar en un planeta diferente con las características de una jungla, y hasta 

extrapolaciones en las que se establecen pocas relaciones, o, en el caso de los relatos, tomar ideas 

generales de superhéroes conocidos cambiándoles algunas características, dependiendo del grado 



                                                                                     Caracterización Transferencia Analógica 31  

de semejanza que exista entre las correspondencias del análogo y el problema objetivo y de la 

identificación  de las correspondencias que son indispensables para generar la solución análoga.  

González et al (1996)  menciona que la mayoría de investigaciones sobre razonamiento 

analógico se han centrado en dos procesos: diferenciar el proceso de acceso y de selección del 

análogo previó entre un conjunto potencial de problemas y el proceso de uso de dicho análogo 

seleccionado; y diferenciar la semejanza superficial y estructural existente entre el problema 

análogo y el problema objetivo, como factor que influye en la solución del problema objetivo y 

en los procesos que componen la transferencia analógica.  

Como se ha podido observar en este apartado, para el abordaje del proceso cognitivo 

creativo llamado transferencia analógica se hace necesaria la referencia permanente y la 

comprensión de los términos analogías y/o pensamiento analógico; por lo cual se abordaran a 

continuación.  

 2.2.2. Perspectivas en el estudio de Analogías 

Aunque no exista consenso sobre lo que se entiende por analogía, se puede asegurar que 

es un componente primordial de la inteligencia humana que se fundamenta en el razonamiento 

relacional (la analogía implica razonamiento sobre relaciones) por lo que resulta necesario que la 

investigación se ocupe, además de su análisis, de su desarrollo e implementación, de ahí la 

importancia del estudio del razonamiento analógico en los niños (González et al, 1996). Por esta 

razón, varias teorías y modelos se han enfocado en dos líneas de investigación. Por un lado, las 

que usan el formato a:b::c:d (a es a b como c es a d) y que se emplean generalmente en test 

psicológicos para medir el cociente intelectual y por otro lado  las que plantean tareas de solución 

analógica de problemas de dominios semánticos diferentes, basándose en el conocimiento previo 
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que posee la persona. Según esta última perspectiva, en la cual se plantea la teoría de la 

extrapolación estructural, el razonamiento analógico se desarrolla a una edad temprana y se 

tienen en cuenta factores como los conocimientos y la experiencia de los sujetos como 

determinantes en la actuación analógica, perspectiva que se encuentra en concordancia con la 

definición de creatividad asumida para esta investigación.  

La Teoría de la Extrapolación Estructural se basa en la habilidad para razonar a partir de 

captar la semejanza relacional (estructural) y describe las reglas que las personas utilizan en la 

extrapolación analógica del dominio base al dominio objetivo. Estas reglas indican que los 

objetos de base se colocan en correspondencia con los objetos del dominio objetivo, 

descartándose los atributos innecesarios de dichos objetos. (González et al, 1996). De acuerdo a 

esta teoría los sujetos más jóvenes basan su actuación en el papel de la semejanza superficial más 

que en la semejanza relacional, aspecto que surge con el desarrollo. Este principio también puede 

asignarse a la actuación de sujetos novatos y sin experiencia ya que igualmente se fijan en los 

atributos o en la apariencia de las situaciones análogas. 

Otro enfoque más reciente sobre el desarrollo del razonamiento analógico aborda el grado 

de experiencia o de conocimiento que poseen los sujetos. Este enfoque sostiene que  el 

razonamiento analógico existe en todas las personas con independencia de la edad y  lo que va 

variando es el sistema conceptual en el que opera. 

 2.2.3. Analogías desde el Modelo Computacional Representacional de la Mente 

El Modelo Computacional Representacional de la Mente (MCRM), de acuerdo con 

Thagard (2008),  parte de la hipótesis central de las ciencias cognitivas que consideran que la 

mejor forma de estudiar el pensamiento es entenderlo en términos de estructuras de 
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representaciones mentales sobre las que operan procesos computacionales; razón por la cual el 

MCRM adopta el supuesto que en la mente existen representaciones mentales análogas a 

estructuras de datos de los ordenadores y procesos computacionales semejantes a los algoritmos 

de los computadores, idea sustentada desde el conexionismo y su proposición acerca de que la 

representación y la computación que se valen de las neuronas y sus conexiones como modelos de 

estructuras de datos y del estimulo de las células nerviosas y la diseminación de la actividad 

neuronal como modelo de algoritmos, estableciendo la llamada Triple Analogía entre la mente, la 

computadora y el cerebro. El MCRM, a manera de conclusión, considera que el pensamiento es 

el resultado de la aplicación de procesos computacionales a las representaciones mentales. 

Las representaciones mentales consideradas en este modelo son de diferente tipo y poseen 

un conjunto de procesos computacionales propio,  según Thagard (2008), son las siguientes: la 

lógica, clave para fundamentar ideas sobre representación y computación y estudiar el 

razonamiento; las reglas, que son estructuras de tipo condicional (si a entonces b) y son vistas 

como modelo de razonamiento lógico humano; los conceptos, referidos a representaciones de 

clase, cualidades básicas, de individuos o situaciones típicas, no son definiciones, y son la forma 

fundamental de organizar el conocimiento, en redes conceptuales jerarquizadas; las imágenes, 

que aluden a la experiencia fenomenológica, como por ejemplo  las imágenes visuales que son el 

producto final de una serie de inferencias que no depende solo de un objeto ubicado frente a los 

ojos sino del almacenamiento de las mismas en la memoria, recuperarlas y manipularlas para 

poder realizar tareas mentales de diferentes tipos; y las analogías, que son un patrón de 

explicación, que tienen en cuenta la representación verbal y visual de los objetos, de situaciones 

nuevas mediante adaptaciones a situaciones parecidas que ya conocemos. 
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Las analogías, tipo de representación mental fundamental para este estudio, desde el 

MCRM poseen una capacidad computacional que se refiere a la posibilidad de establecer 

relaciones causales entre objetos y fuentes que se pueden representan por esquemas verbales, 

pictóricos y emociones, entre otros. Adicionalmente, desde su capacidad computacional, son 

útiles en: el proceso de resolución de problemas: planificación, toma de decisiones y 

justificación; el aprendizaje, a través del almacenamiento de datos y resultados de formación 

analógicas; y en el lenguaje, donde posibilitan la utilización de Metáforas. Por otro lado, las 

analogías poseen una plausibilidad tanto psicológica como neurológica; y tienen una 

aplicabilidad practica a campos tales como el diseño, los sistemas inteligentes y la educación; en 

este último contexto su principal utilidad es la de comparar lo nuevo y lo conocido, utilizar 

fuentes conocidas,  y utilizar analogías profundas y metáforas como ejercicios pedagógicos.  

 2.3. Narración y ficción 

 2.3.1. Pensamiento Narrativo 

Desde la perspectiva  de la psicología cognitiva, se estudian dos modalidades principales 

del funcionamiento cognitivo que son el pensamiento narrativo y el pensamiento paradigmático o 

lógico – científico. El primero es el pensamiento de carácter subjetivo e interpretativo en donde 

se ve la narración como una forma de construcción de relatos a partir del punto de vista del autor, 

mientras que el segundo es un pensamiento de carácter descriptivo, formal y explicativo; en otros 

términos es una modalidad diferente de darle sentido a la experiencia y de intentar resolver 

problemas. (Brunner, 1999).  
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El pensamiento narrativo, es el modo más cercano al “sentido común” por el cual los seres 

humanos organizan sus experiencias y construyen significados, gracias a la interacción de unos 

con otros; es decir, el pensamiento narrativo es aquel que le permite a cada ser humano construir 

el significado de sus propias experiencias, a medida que éstas son narradas unos a otros; en 

definitiva, esta construcción según Brunner surge del continuo hecho de actualizar su propia 

historia, o como lo menciona el autor del tramo narrativo personal. (Brunner, 1999). El 

pensamiento de tipo narrativo se da en el desarrollo de manera anterior al pensamiento de tipo 

conceptual, motivo por el cual “Brunner habla de la existencia de una especie de predisposición 

innata y primitiva en el ser humano hacia la organización y el pensamiento narrativo que nos 

permite rápida y fácilmente aprehenderlo y usarlo en la clasificación de la realidad” (Santamaría, 

2000)   

Continuando con lo anterior, la modalidad narrativa del pensamiento es aquella que 

ordena la experiencia en un espacio y tiempo determinado y utiliza el conocimiento de la realidad 

diaria y la transforma, en definitiva, es aquel que se encarga de los deseos, creencias, e 

intenciones de las personas; siguiendo en esta línea, la realidad es organizada a partir de 

esquemas y/o narrativas, es así como los objetos son clasificados según relaciones espaciales o 

temporales y las narrativas son aquellos espacios donde los objetos y los acontecimientos se 

conectan por medio de la elaboración de una historia; esta historia según Smorti (citado por 

Santamaría, 2000), supone una doble clasificación de la realidad de la siguiente manera: en 

primer lugar, se agrupan y separan los componentes que constituyen los elementos de la historia 

(personajes, acontecimientos, objetos, entre otros), en segundo y último lugar, está el hecho de 

darle un orden a los elementos que la componen. Es decir, el pensamiento narrativo es 

importante, debido a que el pensamiento está basado en la acción e intención humana, así como 



                                                                                     Caracterización Transferencia Analógica 36  

en la organización de la experiencia; en resumen, este es el tipo de conocimiento que nos permite 

construir el mundo y darle sentido a los acontecimientos que en él ocurre.      

 

2.3.2 Texto Narrativo y Relato. 

La narración se define como una de las formas comunes en las que se ven los textos, estos 

entendidos como producciones lingüísticas de los sujetos hablantes de cualquier tipo de lengua. 

(Contursi, 2006) 

Al tomar la narración como la forma común de ver los textos, se hace indispensable el 

estudio de ésta, desde una perspectiva estructuralista, donde se profundiza en la estructura interna 

del texto, su segmentación, la distribución de la información y las propiedades de la cohesión y 

coherencia; todo esto desde un enfoque de las teorías textuales de Werlich, Adam, van Dijk y 

Longacre y Levinsohn.  

Un texto narrativo puede definirse como un todo finito y estructurado que está compuesto 

por signos lingüísticos. Cuando se trata de un texto narrativo se puede afirmar que es aquel 

donde un agente relata una historia. En otros términos, es aquel que se basa en acontecimientos 

reales o ficticios, en el cual se hace alusión a elementos como: las acciones, los personajes que las 

llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan y cómo se ordenan estos elementos. 

(Contursi, 2006. Pg.27) 

Una de las formas reconocidas de textos narrativos es el relato, el cual es concebido como 

una secuencia temporal en dos sentidos, ya que conviven el tiempo de la historia narrada y el 

tiempo específico del relato. El relato se considera un modo de enunciación que no hace uso de 

ninguna forma lingüística; según Gerard Genette, citado por Contursi (2006),  se puede 
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considerar al relato como el significante, enunciado, discurso o texto narrativo, así como una 

secuencia temporal que solo puede ser actualizado en el tiempo que dura la lectura. 

Al continuar hablando del relato hay que hacer diferencia entre dos aspectos que 

tradicionalmente han sido considerados como específicos de la narración que son: la focalización 

y el narrador. De acuerdo con Bal, citado por Contursi (2006), la focalización es la relación 

existente entre la percepción y lo que se percibe, y el sujeto de la focalización es denominado 

focalizador, quien no necesariamente es el mismo a lo largo de una historia. Se pueden distinguir 

dos tipos de focalización: la Interna, cuando el focalizador es un personaje que participa de la 

fábula como actor; y  la Externa, cuando el focalizador es un agente anónimo, situado fuera de la 

fábula. 

Por otro lado, el Narrador es aquel sujeto lingüístico que se expresa en el texto, quien 

puede dar cuenta no solo de las acciones, sino de lo que los personajes han percibido; es decir, lo 

que ellos han focalizado en determinadas circunstancias. Existen cuatro tipos diferentes de 

narrador: Narrador Personaje, es el que habla de su persona, conocido también como el “yo” 

narrativo. (Narrador en primera persona); Narrador Externo, es el que habla de otras personas. 

(Narrador en tercera persona); Narrador Omnisciente, es el que tiene un conocimiento integral de 

la fábula, es decir, de los acontecimientos que los actores viven; Narrador Testigo, es quien solo 

conoce una parte de la fábula.  

Otros de los aspectos fundamentales para la comprensión adecuada del relato es distinguir 

los elementos constitutivos del mismo, como son: los actantes, el espacio, el tiempo y el medio o 

canal. En primer lugar, por Actantes se entiende a él o los que realizan o sufren el acto, según 

Brunner (1999), el actante es activo, con intenciones y metas; y al aplicar el término al relato, un 

actante es una amplia clase que agrupa una sola función de los diversos papeles de un mismo rol 
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actancial, como: héroe, villano, entre otros. Según Greimas y Courtés (1990), se pueden clasificar 

los actantes de la siguiente manera: Oponente, rol de auxiliar negativo, obstaculiza la realización 

del programa narrativo; Sujeto, se relaciona con el actante y su naturaleza depende de la función 

en la que está inmerso; Objeto, se refiere a la posición actancial susceptible de recibir 

consecuencias, mediante la proyección del sujeto, de sus determinaciones o de los valores con los 

que el sujeto está en función; Destinador, es que o quien motiva al sujeto a cumplir su objetivo. 

Es una fuerza que mueve al sujeto a ejercer una función; Destinatario: Es quien o que recibe las 

metas del sujeto. 

Un segundo aspecto a considerar en el relato es el Espacio, el cual es entendido como el 

lugar donde ocurre la acción sin necesidad de que sea especificado por parte del narrador, este 

puede ser el lugar físico como  playa, campo, monte, etc.; o el ambiente en el que transcurre la 

vida de los personajes (ambiente de alegría, tranquilidad, etc.).  En tercer lugar, se reconoce  el 

Tiempo, que en un texto narrativo indica el momento en que sucede cada uno de los 

acontecimientos y señala la duración de los mismos (al amanecer, durante la fiesta etc.). Y por 

último, el Medio o canal, termino tomado de la teoría de la información y que designa el soporte 

material o sensorial, que sirve para la transmisión de mensajes. Es decir, son los instrumentos 

para contar el relato (palabras, cine, animación abstracta y el teatro).  

El relato, además responde a una secuencia narrativa, la cual se refiere principalmente a 

“acciones de personas en la que se puede observar la sucesión de eventos, por lo menos un actor 

sujeto, los predicados que indiquen transformación, un proceso transformacional de unidad de 

acción compuesto por una situación inicial, un medio y una situación final  y la evaluación o 

moraleja” (Contursi, 2000, pág. 28). Esto se puede ver representado en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1 Secuencia Narrativa 

 

 2.3.3. Ficción 

 2.3.3.1. Concepto de ficción 

Para el abordaje teórico del relato de ficción, es primordial definir el término ficción, el 

cual a su vez remite al texto narrativo que posee las características del concepto. En este sentido, 

se recurre en un primer momento a las definiciones de uso general y comunes de la palabra,  las 

cuales se refieren,  según la Real Academia Española (2009), a  la “Acción y efecto de fingir, 

 invención, cosa fingida, y clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, 

que tratan de sucesos y personajes imaginarios”; en este sentido se puede entender la ficción 

como la capacidad de representación en la que lo representado solo existe  como experiencia 

imaginaria de seres existentes (Pozuelo, 1993. pg. 91); es decir que la ficción es la capacidad de 

simular con el pensamiento la realidad al representar seres y acontecimientos. 

Para el presente estudio y con fines específicos de caracterizar la transferencia analógica 

en relatos de ficción de niños y niñas de 7 y 8 años se entiende ficción como: un tipo de 

representación en la que lo representado solo existe como experiencia imaginaria, es decir, como 

creación y estructuración de un mundo posible o mundo ficcional, éste entendido como un 

Situación 

  

Complicación Re (acción) Resolución Situación 
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dominio remoto, ajeno y desconocido al universo de la realidad.  En la representación se genera 

una realidad autónoma, no necesariamente vinculada al mundo  real e incluso contradictoria 

respecto de sus posibilidades y/o normas de existencia. Se alude al hecho de poder simular la 

realidad al presentar seres y acontecimientos que se desarrollan con cierto grado de verosimilitud 

desde las circunstancias espacio-temporales y el marco de relaciones sociales que libremente 

diseña  el pensamiento del autor. 

 2.3.3.2. Desarrollo histórico del concepto ficción 

El desarrollo histórico del concepto de ficción, de acuerdo con Padrones (1999) está 

ligado al concepto de mímesis, presentado en la Antigua Grecia por Aristóteles, quien consideró 

que las obras literarias eran una copia de la realidad desde el principio de la verosimilitud, al 

definirlo como formar con el pensamiento o la fantasía; construyendo así la ficcionalidad como 

un rasgo característico de la mímesis.  Por otro lado, para  Platón, las obras literarias eran 

aquellas en las que se imitaban los objetos reales, y estos a su vez imitaban las ideas puras. En 

una época más cercana a la actual, el filósofo francés Paul Ricoeur (citado por Padrones, 1999), 

definió las fases en las que la mímesis griega  se generaban, al igual que definió mímesis no 

como reproducción de la realidad, sino como creación artística de una nueva realidad, de un 

mundo ficcional.  

En cuanto a las fases Ricoeur las definió de la siguiente manera: la primera da cuenta del 

proceso  de configuración del texto y lo que será la disposición de la trama de la historia; la 

segunda fase es la propia realización del texto; la tercera y última fase es en la que se da la 

reconfiguración del texto por parte del lector. Es importante anotar que, cuando un lector aborda 
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un texto de ficción, éste debe respetar el pacto ficcional, el cuál busca que el lector no cuestione 

la falsedad de los enunciados planteados por el autor en el relato. (Padrones, 1999) 

Para este punto se hace necesario el hecho de presentar los conceptos de ficción de los 

estudiantes participantes en la presente investigación: “Ficción para mi es que hay cosas que no 

existen como princesas volando en una nube, peluches que tienen vida, perros volando, gatos 

que hablan y personas hechas de dulce”; “Ficción es algo que no es real o que no existe, 

ejemplos: unicornios, nubes que resisten peso, personas que vuelan”; “La ficción es algo que 

nunca ha pasado en la vida real, son cosas que no existen ni nadie los ha visto realmente”. 

 2.3.3.3. Relato de ficción  

Desde una perspectiva semiótica, la ficción corresponde a una categoría narrativa en la 

que se alude a un tipo de discurso caracterizado por la distancia que mantiene con la verdad del 

mundo referencial, es decir aquel que no corresponde al mundo empírico (Greimas, 1990) y que 

está dirigido a un receptor de un relato de sucesos y acontecimientos imaginarios y/o ficticios.  

Otro aspecto fundamental abordado por la literatura moderna para el relato de ficción es 

llamado Pacto Ficcional, el cual plantea que el receptor de la ficción debe hacer empatía con la 

narración y aceptar entrar en el mundo imaginario que se le está presentando, sin realizar juicios 

acerca de la verdad o falsedad de enunciados ficcionales. Es esta aproximación la que permite 

explicar cómo es posible la realización de afirmaciones ficcionales y cómo se producen los 

fenómenos en el que los usuarios y/o receptores interiorizan las reglas de ese mundo posible 

conservándolas o modificándolas a su vez y crean nuevas ficciones dentro de ese mismo mundo. 

Por otra parte, para abordar el tema relato de ficción y las analogías es necesario 

mencionar lo planteado por Rodari (1983), quien hace referencia que “el arte de inventar 
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historias” se fundamenta en una actividad lingüística denominada el binomio fantástico, el cual 

consiste en palabras que se relacionan, y una necesita de la otra para obtener significado, es decir, 

que la misma obliga a la palabra a “romper” su esquema habitual y a explorar nuevas 

definiciones. La relación entre estos términos debe hacerse respondiendo a un patrón particular, 

por lo cual no puede usarse una palabra al azar, es indispensable que exista una cierta distancia 

entre ambas, que se distingan entre ellas y que su aproximación suceda de forma moderada; como 

se evidencia en el ejemplo clásico del autor entre las palabras “perro y “semáforo”, haciendo 

referencia al cómo se puede encontrar una relación entre ellas, resultando: semáforo de perro, 

perro con semáforo, perro tras semáforo, perro en semáforo, semáforo anti-perro, etc. 

De esta forma, se conlleva a la práctica de la imaginación y se establece una relación, y se 

conjuga así un elemento “fantástico” en el que pueden coexistir los dos dispares elementos.  La 

formación de este nexo requiere una labor de “extrañamiento” en el sentido utilizado por 

Shklovsky quien es citado por Rodari (1983), ya que no se toma la conceptualización de la 

palabra en su uso cotidiano, sino más bien les permite explorar nuevos usos. 

Para extremar al límite la función del binomio se puede desarrollar una hipótesis 

fantástica y “explotarla” hasta sus términos más trágicos. Lo que varía en relación a esto son sus 

componentes: el punto de partida no será la utilización de dos nombres, sino más se estableceré 

conexión entre un nombre y un verbo, un sujeto y un predicado, o un sujeto y un atributo. Por 

ejemplo: ¿qué pasaría si el perro se despierta un día con tres luces en la cabeza, una roja, una 

amarilla y una verde?  (Rodari, 1983) La implementación de este tipo de binomios es muy 

enriquecedor al momento en que el autor crea las historias y se pueden encontrar diversos 

ejemplos a la literatura, entre ellos, La metamorfosis de Franz Kafka refiere a la hipótesis “¿qué 

pasaría si un hombre de despierta convertido en insecto?”, y El vizconde demediado de Ítalo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Shklovsky�
http://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Shklovsky�
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Calvino se desarrolla respondiendo a la pregunta “¿qué pasaría si un hombre es partido a la 

mitad?”. 

Adicionalmente, Rodari (1983) plantea conseguir nuevas palabras incorporándoles un 

prefijo arbitrario, haciendo referencia una vez más al binomio fantástico, teniendo en cuenta 

además el detallar una lista de prefijos y una lista de palabras, y posteriormente conectarlas al 

azar.  No necesariamente todas las formaciones son productivas para generar historias, sin 

embargo funcionan para prestar atención al lenguaje; por ejemplo cuando se hace uso de los 

prefijos para descontextualizar las palabras, obligatoriamente se debe reflexionar acerca de su 

concepto, uso y posibilidades de relacionarse con otras. 

Las distintas aplicaciones del Binomio Fantástico aportan sustento para generar historias, 

lo cual es sumamente enriquecedor para las producciones literarias infantiles,  ya que permite 

redefinir la realidad cotidiana en un novedoso contexto tan distinto como posible.  

Adicionalmente, conlleva a la reflexión del lenguaje, basado en el concepto de las palabras 

(semántica) y sus posibilidades de conformación (morfología) y de combinación (sintaxis). La 

utilización inusual de la lengua conlleva a la construcción efectiva de una gramática extraña, unas 

reglas para crear un nuevo lenguaje que se relaciona y hace mención constante a la gramática del 

español. 

Rodari (1983)  también hace referencia al término Polinomio fantástico, el cual hace 

mención a dos prácticas para generar historias, ambos más elaborados en cuanto a su 

argumentación si se comparan con el concepto de Binomio. El primero se trata de recopilar 

titulares de los periódicos y combinarlos lo cual genera noticias fantásticas y extravagantes para 

luego usar la imaginación en el desarrollo y argumentación de la trama. El segundo es un juego 

de preguntas y respuestas,  del cual cada persona debe responder una de ellas sin tener 
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conocimiento de las restantes. Las interrogantes son: ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? 

¿Qué dijo? ¿Qué contestó la gente? ¿Cómo terminó todo? En este caso, se consigue el desarrollo 

de una historia progresiva, incoherente pero que a su vez es cohesiva. Cuando se observan los 

resultados de este segundo ejercicio podemos reírnos o detenernos en el análisis de la situación 

para generar una historia o reflexión sobre la gramática textual.  Este ejercicio en su base parte 

del principio del binomio fantástico, sólo con la diferencia de que se relaciona sintaxis al azar y 

no como en el anterior caso que se vinculan las palabras.  

Del binomio y sus distintas variantes se desprende la posibilidad de incursionar tanto en 

formas de crear historias como invención de lenguajes, fantásticos, entretenidos e incluso en 

ocasiones disparatados, pero siempre partiendo de la base de su carácter lingüístico. Dichos 

ejercicios “abren paso” a la reflexión, uso y apropiación de la gramática, transformándola en un 

elemento de utilidad para generar historias, sino también para que los chicos hagan uso efectivo 

del lenguaje. 

 

 

 

 

 



                                                                                     Caracterización Transferencia Analógica 45  

3. MÉTODO 

 3.1. Diseño Metodológico 

El presente estudio fue realizado bajo los fundamentos de la investigación cualitativa, con 

un carácter descriptivo y a través de un diseño no experimental transeccional descriptivo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998); por medio de la aplicación de una tarea cognitiva, con 

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

producción de relatos de ficción de estudiantes de siete y ocho años.  

 3.1.1. Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo de investigación, sobre el cual se apoyó el presente estudio, tiene 

como objetivo el abordaje de planteamientos problémicos en contextos estructurales y 

situacionales,  en los cuales se pretende identificar la naturaleza de las realidades, su sistema de 

relaciones y su estructura dinámica; en este sentido el enfoque mencionado implica que  “las 

indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a 

poblaciones más amplias” según Hernández, Fernández y Baptista (2006. p. 9) sino presentar la 

descripción de realidades especificas y dinámicas, centrándose en la fenomenología y la 

comprensión del objeto de estudio propuesto, a través de una variedad de técnicas no 

estandarizadas para la recolección de datos en ambientes naturales no contralados, los cuales se 

analizan bajo un conjunto de prácticas inferenciales e interpretativas. 
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 Este tipo de investigación, de acuerdo con el alcance, puede ser: exploratoria, cuando el 

objetivo es abordar un tema o problema poco estudiado o sobre la cual hay pocas certezas; o 

descriptiva, que apunta a la caracterización del fenómeno o objeto de estudio. 

 3.1.2 Diseño no experimental 

La investigación no experimental implica la observación de situaciones o fenómenos ya 

existentes en su ambiente natural y la no manipulación ni influencia sobre las variables 

independientes de estudio para su posterior análisis. Según su dimensión temporal,  de acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2006), obedecerá a un diseño específico que puede ser  

longitudinal, en el cual la recolección de datos se hace a través de un tiempo determinado; o 

transeccional o transversal,  que implica la recolección de los datos en un momento único. 

Este último diseño según al abordaje que se haga de la variable o variables de 

investigación,  se divide en tres tipos: exploratorios, cuyo propósito es el conocimiento de nuevas 

situaciones o poco investigadas; correlaciónales – causales, apuntan a la descripción de las 

relaciones entre dos o más categorías; y  descriptivos, implican la indagación sobre la incidencia 

de una o más variables en una población. 

El diseño metodológico de la presente investigación correspondió a un proceso en el cual 

no se manipularon las variables de estudio sino que se observaron en su ambiente natural, es decir 

fue de carácter no experimental, en tanto la aplicación de la tarea cognitiva a los estudiantes se 

llevó a cabo en su situación escolar cotidiana en el aula; y  la recolección de la información fue 

de tipo transeccional puesto que fue obtenida en un momento especifico y único en el tiempo.  

Dicha información fue sistematizada, analizada e interpretada cualitativamente a luz de 

las conceptualizaciones abordadas en el marco teórico de la presente investigación, especificando 
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las características de la transferencia analógica como proceso cognitivo creativo; dicha 

descripción permitió la elaboración de las conclusiones finales. 

 3.2. Contexto  

La presente investigación se realizó en el  The English School (TES), que es una 

institución privada de educación formal cuyo servicio, dirigido a estrato socio-económico alto (5 

y 6),  comprende los niveles de  preescolar, básica primaria, básica secundaria, y media 

vocacional; abarcando los grados de  pre-kínder hasta undécimo.  El colegio  es no confesional, 

mixto, bilingüe (inglés), y está autorizado en los tres programas de la Organización del 

Bachillerato Internacional (IBO): Programa de Escuela Primaria (PEP), Programa de Años 

Intermedios (PAI) y Programa del Diploma (PD).  

El Programa de la Escuela Primaria (PEP), en el cual se encuentra la población de este 

estudio, tiene como objetivo el desarrollo integral del niño, tanto del corazón como de la mente, y 

atiende a sus necesidades sociales, físicas, emocionales y culturales además de su potencial 

académico. En TES se ofrece desde Pre-Jardín hasta 4º grado, para estudiantes de 3 a 12 años, 

involucrando a dos secciones: Preescolar y Primaria. 

EL  PEP ofrece un enfoque comprehensivo  basado en la indagación  frente a la enseñanza 

y el aprendizaje, animando a los alumnos a pensar por sí mismos, a adquirir una independencia 

frente a su propio aprendizaje, a pensar de forma crítica, a comunicarse clara y efectivamente en 

dos idiomas,  y a resolver problemas de forma creativa.  A través del programa los alumnos 

desarrollan habilidades de aprendizaje con énfasis en el proceso, más que en el producto. Las 

estrategias de enseñanza se centran en las necesidades e intereses del estudiante. Se promueve 
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también que los alumnos sean solidarios, tolerantes, ciudadanos responsables, conscientes de sus 

responsabilidades con la sociedad y el medio que los rodea. 

Su metodología es de enseñanza transdisciplinaria, donde los contenidos de las diferentes 

asignaturas se desarrollan a partir de unidades de investigación, que permiten mostrar al 

conocimiento como algo relacionado con la vida real.  

El PEP se cimienta en cinco elementos esenciales: conceptos, conocimientos, habilidades, 

actitudes y acción. Los conocimientos se desarrollan mediante la indagación de seis temas 

transdisciplinarios de importancia global, apoyados y articulados por seis áreas disciplinarias. El 

marco curricular se estructura en torno a tres preguntas interrelacionadas: ¿Qué queremos 

aprender? El currículo escrito; ¿Cuál es la mejor manera de aprender? El currículo enseñado; 

¿Cómo sabremos lo que hemos aprendido? El currículo aprendido. El programa se evalúa 

internamente a través de diferentes estrategias que le permitan al estudiante mostrar los logros 

alcanzados.  

El aprendizaje de los estudiantes se estimula a través de: La evaluación de las 

experiencias previas, la instrucción diferenciada para satisfacer necesidades especiales, la 

reflexión en los estudiantes para determinar fortalezas y debilidades y establecer metas, la 

expansión de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y  la construcción de un perfil 

de comprensión. Las materias apoyan el desarrollo de las unidades de investigación e imparten 

sus contenidos específicos, a la vez que enseñan las distintas habilidades que se requieren. 

Las seis materias específicas son lenguaje (inglés y español en TES), matemáticas, 

ciencias, estudios sociales, artes, educación física, social y personal. Los seis temas 

transdisciplinarios les ayudan a los profesores a desarrollar un programa de unidades de 

indagación, estas unidades se relacionan con el tema pero definen contenidos más concretos, que 
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impliquen el desarrollo de diferentes conocimientos en diversas áreas, a través de múltiples 

metodologías de trabajo. Estas unidades de indagación tienen una duración de cuatro ciclos, y los 

temas transdisciplinarios son: Quiénes somos, Dónde nos encontramos en el tiempo y el espacio, 

Cómo nos expresamos, Cómo funciona el mundo, Cómo nos organizamos, Cómo compartimos el 

planeta; tal como se evidencia en la siguiente figura. 

Figura 2 Marco Curricular del Programa de la Escuela Primaria - IBO 

 

Tomada de: http://www.ibo.org/es/pyp/curriculum/ 

 3.3. Población y Muestra 

La población con la cual se realizó la presente investigación fueron los estudiantes de 

segundo grado de primaria del colegio The English School, quienes se encuentran en un rango de 

edad entre los siete y ocho años, que se caracterizan por ser niños con un nivel de desarrollo 

cognitivo, emocional y social adecuado, acorde a la edad y al grado. Sin embargo, vale la pena 
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mencionar, de acuerdo con los Indicadores de Gestión del Departamento de Apoyo al 

Aprendizaje - área de Psicología Primaria (The English School, 2010), que el 47% de los 

estudiantes del grado que requieren el apoyo de los profesionales pertenecientes a dicho 

departamento por presentar necesidades especiales, tales como: requerimientos de nivelación 

académica en las asignaturas de inglés, español y matemáticas (15%) y dificultades en las áreas 

de: aprendizaje (6%), socio-emocional (5%) y familiar (2%); adicionalmente el 14% de 

estudiantes del grado tiene apoyo externo por parte de docentes en áreas básicas y profesionales 

en Psicología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, entre otros.  

El grado segundo está conformado por 94 estudiantes distribuidos  en cuatro cursos, de 

los cuales se tomó al azar uno como muestra para esta investigación; este grupo, denominado 2-2, 

consta de veinticuatro (24) estudiantes.  

Adicionalmente se contemplo para la presente investigación el Programa de Indagación 

(POI) del grado segundo (Anexo 1. p. 77), que es la matriz en la cual se presentan las seis 

unidades de indagación o temas transdisciplinarios,  y sus correspondientes contenidos 

conceptuales en cada una de las área académicas,  que son enseñadas a lo largo del año en el 

grado, de acuerdo con los lineamientos del PEP.  

 3.4.  Instrumentos de recolección de datos y procedimiento 

Para la presente investigación se utilizaron dos instrumentos de recolección de 

información, los cuales fueron aplicados a los 24 estudiantes muestra del estudio; los cuales en un 

primer momento fueron diseñados y aplicados con el carácter de prueba piloto, que permitió 

determinar tanto la pertinencia como la validez de las tareas,  frente a los objetivos de la presente 

investigación, y a los cuales se les realizaron posteriormente las modificaciones necesarias. 
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Previa a la aplicación de los instrumentos, se envío a los padres de familia una circular 

firmada por la Jefe y Psicóloga de Primaria de The English School - ésta última persona fue una 

de las investigadoras-, en la cual se les explicaba el objetivo del estudio y se les solicitaba la 

autorización para la participación de los estudiantes en el mismo, la cual incluía el 

correspondiente desprendible del Consentimiento Informado. (Anexo 2, p. 78)  

El primer instrumento utilizado, llamado Tarea No. 1 Indagación sobre el concepto de 

ficción (tabla 2, a continuación), tenía como objetivo conocer sobre el concepto de ficción que 

manejaban los estudiantes. En primer lugar se entregó a los estudiantes la primera hoja de la tarea 

y se les solicitó que realizarán en ella dos dibujos, uno de ficción y otro de no ficción; dicha 

instrucción, además, estaba escrita en la hoja entregada y también fue escrita en el tablero. Una 

vez los estudiantes finalizaron los dibujos se les entregó la segunda hoja, en la que escribieron 

qué significaba ficción para ellos, con la correspondientes instrucción escrita en ella. La siguiente 

tabla muestra el formato diseñado para la tarea realizada. 

Tabla 2 Tarea No. 1 - Indagación sobre el concepto de ficción. 

Primera Hoja 
Amiguito(a), te invitamos a hacer dentro de los siguientes cuadros, 
un dibujo de “FICCIÓN” y en el siguiente uno de “NO FICCIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 

Segunda Hoja 
Cuéntanos para ti, ¿Qué es ficción? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nombre: _________________________________ 

 FICCIÓ

 

NO FICCIÓN 
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Una vez recogida las tareas de indagación ficción realizadas por los estudiantes (Anexo 3, 

p. 79) se procedió a registrar, sistematizar y analizar  la información recolectada a través de la 

matriz correspondiente; la cual se explica en el apartado 3.5. del presente capitulo. 

El segundo instrumento aplicado correspondió a una tarea cognitiva, cuyo objetivo era la 

realización de un relato de ficción por parte de cada uno los estudiantes,  y constó de dos 

momentos: una actividad motivacional y la producción escrita del relato de ficción. El primer 

momento tenía la finalidad de invitar al niño a sumergirse en un contexto de ficción, y crear 

expectativas frente al segundo momento, que se realizó cuatro días después.  

La actividad motivacional fue realizada durante un espacio de clase y dirigida por la 

investigadora que trabaja en el colegio y comenzó con el saludo a los niños y la invitación a 

participar en una “Reunión Intergaláctica de Escritores de Cuentos de Ficción”, explicándoles en 

qué consistía utilizando el siguiente libreto:   

Estudiantes de 2-2, a mi oficina ha llegado una caja para ustedes  (se les muestra una 

caja plástica grande, la cual tiene en la parte superior un rótulo (Anexo 4, p.102  ) que les explica 

que debe abrirse y leer las instrucciones), y  me he estado preguntando qué contiene, ¿la 

abrimos? (se escogió al azar dos estudiantes del salón, uno para leer las instrucciones y otro para 

revisar el contenido de la caja). Uno de los estudiantes abrió la caja y sacó las hojas de 

instrucciones (Anexo 5, p. 103 ) y se las entregó al otro estudiante, quien empezó la lectura 

correspondiente: “Hola niños y niñas de 2 -2: Esta caja contiene varias cosas para ustedes: 1. 

Invitación a la reunión intergaláctica, léanla  por favor”,  el otro estudiante sacó dicho 

contenido de la caja y se la entregó a su compañero para que la leyera, la cual decía: “La 

Organización Literaria de Planetas tienen el placer de invitar a los Estudiantes de 2 -2 a la 
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Reunión Intergaláctica de Escritores de Cuentos de Ficción, que se realizará en el English 

School el día 20 de abril a la 1:40 pm. Para inscribirse seguir las instrucciones…” (Anexo 6, p. 

104 ) 

En este punto se preguntó a los estudiantes: ¿Qué creen ustedes que será una Reunión 

Intergaláctica de Escritores de Cuentos de Ficción?, y varios de ellos compartieron con el grupo 

sus opiniones , posteriormente la investigadora continuó con el libreto: Muy bien, así como 

ustedes dicen una reunión intergaláctica, es un momento muy importante  donde muchos 

escritores famosos de cuentos de ficción  se encuentran para crear nuevas historias; entonces 

ustedes van a tener la oportunidad de inscribirse para participar en ella,  leamos de nuevo la 

invitación y veamos que hay que hacer para participar en ella. 

Se realiza de nuevo la lectura de la invitación y después se continua con la lectura de la 

hoja de instrucciones, en la cual se indica: “2. Una memoria donde encontrarán la presentación 

en Power Point de unos  personajes de ficción y en cada diapositiva van a ver la siguiente 

información: Foto del personaje de ficción, Nombre del personaje de ficción, Características 

físicas y emocionales del personaje de ficción, es decir cómo es algo de su personalidad y  de su 

cuerpo. Pongan la memoria en el computador y busquen el archivo “Personajes de Ficción”  y 

vean la presentación.”  El estudiante encargado del manejo caja y los objetos en ella siguió 

dichas instrucciones, y posteriormente  se le indicó a todo el grupo de estudiantes que se sentaran 

frente al computador y se procedieran con la observación de la presentación de los Personajes de 

Ficción (Anexo 7, p. 105 ); durante la cual un estudiante escogido al azar leyó el contenido de 

una diapositiva y se dejó un espacio para que todos pudieran observarla detenidamente y 

compartir sus comentarios respecto al personaje, y de igual manera se procedió con cada una de 

las once (11) diapositivas de la presentación. 
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Una vez finalizada la presentación, se continúo con la lectura de la hoja de instrucciones: 

“3. Hojas en blanco para crear sus propios PERSONAJES DE FICCIÓN… Cada uno de ustedes 

recibirá una hoja con las instrucciones correspondientes (Anexo 8 p 116 )… Cuando terminen 

de trabajar en la hoja, regrésenla a la caja y así quedaran inscritos en la reunión intergaláctica 

de escritores de cuentos de ficción… Disfruten la actividad”. Una vez finalizada dicha tarea por 

parte de los estudiantes, se concluyó la actividad diciéndoles: Listo, escritores ya con estos 

personajes de ficción están inscritos para participar en la “Reunión Intergaláctica”, nos vemos 

en cuatro días”. 

La caja fue sacada del salón y llevada a la oficina de la una de las investigadoras, donde 

posteriormente se procedió a escanear la tarea de cada estudiante,  es decir los personajes de 

ficción creados por ellos (Anexo 9, p. 117) y colocarla en un globo inflado con helio. 

En la siguiente fecha acordada con la docente de 2-2 se continúo con la aplicación del 

instrumento, en un segundo momento cuyo objetivo fue la producción del texto escrito del relato 

de ficción por parte de los estudiantes, para posteriormente ser analizado teniendo en cuenta la 

matriz diseñada y explicada en el apartado 3.5. del presente documento. 

La actividad inició con el momento de ingreso de los estudiantes al salón, quienes 

encontraron sobre colgado sobre su puesto de trabajo un globo inflado con helio del cual colgaba 

una cinta en la cual estaba el personaje de ficción creado por cada uno de ellos y una hoja 

enrollada  que contenía las instrucciones de la actividad a realizar (Anexo 10, p. 144  ). Se dio un 

tiempo para que los estudiantes exploraran el material, y posteriormente se procedió a saludarlos 

e indicarles el inicio de la actividad, diciéndoles: Hoy se realizará la “Reunión Intergaláctica”, 

¿Quién me puede recordar en qué consiste?, se dejó un tiempo para que ellos expresarán sus 

opiniones y se hicieron algunos comentarios recogiendo las ideas de los estudiantes.  Muy bien 
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entonces manos a la obra… Bienvenidos a la Reunión Intergaláctica de Escritores de Cuentos de 

Ficción, gracias por su participación en este encuentro, en primer lugar vamos a leer la hoja 

enrollada que cuelga de la bomba. Un estudiante escogido al azar realiza la lectura de 

correspondiente: En el globo está el personaje de ficción que creaste, él o ella será el 

protagonista del cuento de ficción que vas a escribir. Ten muy en cuenta lo siguiente en el 

momento de escribir tu cuento: *  La historia debe tener un inicio, un momento central  (nudo) y 

un final. * Tu personaje vive en otro planeta diferente a la Tierra, cuenta cómo es ese planeta y 

cómo es la vida de tu personaje en él. *  Incluye datos como quiénes son sus papás, cómo se 

conocieron, cómo está conformada su familia, quienes son sus amigos, a qué se dedica, etc. 

Disfruta la actividad  y tómate el tiempo que necesites. 

 Una vez leída la hoja de instrucciones, se le pidió a los estudiantes que explicarán en sus 

palabras lo que debían hacer y qué datos debían tener en cuenta dentro del cuento de ficción a 

escribir, se escucharon sus intervenciones y por último la investigadora hizo las aclaraciones 

pertinentes sobre las instrucciones, recordándoles además el concepto de ficción que ellos habían 

escrito en la primera tarea, así como un taller que ellos realizaron en el año escolar sobre la 

historia familiar y su unidad de indagación sobre Cómo funciona el mundo: Al infinito y más allá 

(Anexo 1, p. 77).  

Al concluir la actividad se recogieron todos los cuentos realizados por los estudiantes 

(Anexo 11, p. 145) y les informó que estos cuentos serian expuestos en un mural del salón en los 

días siguientes; se les dio las gracias por la participación en la “Reunión Intergaláctica” y por 

último se les entregó un certificado de participación (Anexo 12, p. 189) con un pequeño regalo. 

Durante todo el proceso de aplicación del segundo instrumento, así como una vez 

finalizada, se utilizó un instrumento para el registro, sistematización y análisis de la información 



                                                                                     Caracterización Transferencia Analógica 56  

recolectada, constituidos por matrices elaboradas por las investigadoras (Anexo 13, p. 190); las 

cuales fueron estructuradas en torno a los dos elementos fundamentales de esta investigación: la 

transferencia analógica como proceso cognitivo creativo y la conceptualización  de ficción por 

parte de los niños; los cuales son explicados en el siguiente apartado. 

 3.5. Procedimiento para el análisis de resultados.  

 

Con el fin de registrar, sistematizar y analizar los datos obtenidos en cada uno de los 

instrumentos aplicados, se diseñaron matrices para tal fin; en las cuales se especificaron 

categorías de análisis a partir del marco conceptual de la presente investigación que respondieran 

al objetivo de cada instrumento.  

En las matrices diseñadas se procedió, en un primer momento, a registrar y analizar los 

resultados de las tareas individuales, es decir de cada uno de los 24 estudiantes; y posteriormente 

se realizaron generalizaciones e inferencias a partir de las cuales se establecieron las 

conclusiones del presente estudio.  

En la matriz número 1 (Anexo 13, p. 190  )  y para caracterizar el concepto de ficción que 

manejaban los estudiantes, se partió del registro del texto escrito de cada estudiante y la 

descripción del dibujo que realizaron en el instrumento correspondiente aplicado (Tarea No. 1 

Indagación sobre el concepto de ficción - Tabla 2, p. 51), y se estableció como primera categoría 

de análisis, la siguiente:   

   

a. Coherencia del dibujo realizado por el estudiante con el concepto de ficción expresado 

de manera escrita; teniendo en cuenta que dicha ilustración además de corroborar el contenido 
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del texto, también tuvo como objetivo inicial motivar y ayudar al estudiante a expresar su 

concepto de ficción. Dicha coherencia se analizo a través de los siguientes indicadores:  

* Si: El dibujo realizado por el estudiante si es coherente con el concepto de ficción dado 

en el texto que escribió.  

* No: El dibujo realizado por el estudiante no es coherente con el concepto de ficción 

dado en el texto que escribió.  

   

En segundo lugar, de acuerdo con el marco teórico, se tomo el siguiente concepto de 

ficción: Un tipo de representación en la que lo representado solo existe como experiencia 

imaginaria, es decir, como creación y estructuración de un mundo posible o mundo ficcional, 

este entendido como un dominio remoto, ajeno y desconocido al universo de la realidad.  En la 

representación se genera una realidad autónoma, no necesariamente vinculada al mundo real e 

incluso contradictoria respecto de sus posibilidades y/o normas de existencia. Se alude al hecho 

de poder simular la realidad al presentar seres y acontecimientos que se desarrollan con cierto 

grado de verosimilitud desde las circunstancias espacio-temporales y el marco de relaciones 

sociales que libremente diseña  el pensamiento del autor.  A partir del cual se establecieron para 

la matriz las siguientes categorías e indicadores:   

   

b. El Concepto De Ficción Se Apoya En,  es decir, que los estudiantes se refieren a la 

ficción por medio del uso o descripción de elementos específicos, tales como:   

* Personaje, o actante (persona, animal u objeto), entendido como él, la o los sujetos que 

cumplen una función, un rol y/o realizan o sufren el acto, hecho o situación.  
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* Contexto, entendido como el lugar y/o tiempo en donde ocurre la acción, el ambiente 

en el que transcurre la vida de los personajes y el momento en que sucede cada uno de los 

acontecimientos.  

* Acción, entendida como los actos, hechos o situaciones.  

* Otros, espacio en el que se enunciaron elementos diferentes a los anteriores 

referenciados por los estudiantes.  

   

c. Aproximación Del Estudiante Al Concepto, alude a los elementos y características que 

componen la definición dada por el estudiante y la relación de estos frente a la proximidad al 

concepto considerado en el presente estudio, a partir de las presentes categorías:  

* General, el estudiante en su texto describe la ficción a partir del principal elemento 

considerados en el concepto de ficción de la presente investigación, es decir, un tipo de 

representación en la que lo representado solo existe como experiencia imaginaria, es decir, 

como creación y estructuración de un mundo posible o mundo ficcional, este entendido como un 

dominio remoto, ajeno y desconocido al universo de la realidad.   

* Especifico, el estudiante en su texto describe la ficción a partir del elemento principal, 

y además considera uno o más elementos del concepto de ficción contemplado, tales como: A. 

En la representación se genera una realidad autónoma, no necesariamente vinculada al mundo 

real e incluso contradictoria respecto de sus posibilidades y/o normas de existencia.  B. Se alude 

al hecho de poder simular la realidad al presentar seres y acontecimientos que se desarrollan 

con cierto grado de verosimilitud desde las circunstancias espacio-temporales y el marco de 

relaciones sociales que libremente diseña  el pensamiento del autor.  
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  * Otro, el estudiante en su texto describe la ficción a partir de elementos diferentes o 

adicionales a los considerados en el concepto de ficción de la presente investigación.  

   

Para caracterizar el proceso cognitivo creativo de la Transferencia Analógica, se diseño 

una segunda matriz (Anexo 13, p. 190), en la cual se registraron los resultados obtenidos en la 

tarea cognitiva correspondiente a la elaboración de relatos de ficción por parte de los estudiantes 

y los dos momentos que la conformaron (creación del personaje de ficción y la escritura del 

relato de ficción); a partir de las siguientes categorías de análisis establecidas desde el concepto 

de Transferencia Analógica contemplado en la presente investigación: Proceso generativo que 

hace alusión a la transferencia de parte del conocimiento de un dominio ya conocido (dominio 

fuente) a un nuevo dominio (dominio objetivo), es decir se refiere a la relación o al conjunto de 

relaciones de un contexto que es transferido a otro y el resultado se da en estructuras 

preinventivas que son análogas a esas que ya eran familiares; cuyos elementos son:   

   

 Personaje De Ficción   

  a. Proceso de Extrapolación, entendido este como el elemento principal de la 

transferencia analógica, que acompañado de la recuperación, establece correspondencias entre 

el dominio fuente, que en la tarea de realización del personaje de ficción correspondía a la 

presentación de las once imágenes así como los conocimientos previos de los estudiantes, y el 

dominio objetivo, correspondiente al dibujo realizado y las características dadas al personaje; 

dicho proceso se valoro a partir de los siguientes indicadores:  

* Existencia De  La Correspondencia: En la tarea se evidencia la correspondencia entre el 

dominio fuente y el dominio objetivo.    
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* Inexistencia De La Correspondencia: En la tarea no se evidencia la correspondencia 

entre el dominio fuente y el dominio objetivo.   

   

b. Semejanza, o grado de solapamiento entre el dominio fuente y dominio objetivo, que 

puede ser:  

*Semejanza Estructural: En el personaje de ficción realizado se evidencia el uso de 

información relativa a planes y objetivos de la tarea cognitiva planteada; es decir realiza el 

dibujo y anota características físicas y emocionales del personaje de ficción creado. 

* Semejanza Superficial: En el personaje de ficción realizado se evidencia el uso de 

información  de otros elementos no relacionados a la consecución del objetivo de la tarea 

cognitiva planteada; es poco riguroso y detallado por ejemplo no evidencia alguna de las 

características emocionales o física. 

   

Relato De Ficción  

a. Proceso de Extrapolación, entendido este como el elemento principal de la 

transferencia analógica, que acompañado de la recuperación, establece correspondencias entre el 

dominio fuente (dominio ya conocido) y el dominio objetivo (Dominio novedoso). Dicho 

proceso se analizó a partir de los siguientes indicadores:  

* Existencia De  La Correspondencia: En el relato del estudiante se evidencian 

correspondencias entre dominios fuente y dominios objetivo, estableciendo la frecuencia de 

aparición de este proceso en los siguientes rangos: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.  

* Dominio Fuente - Dominio Objetivo: Se explicitan los dominios fuentes y objetivos de 

las transferencias analógicas utilizadas en el relato; en este punto es importante tener en cuenta 



                                                                                     Caracterización Transferencia Analógica 61  

que los dominios fuentes y objetivos se infirieron en el relato, teniendo en cuenta conocimientos 

previos del estudiantes tales como los relativos a las unidades de indagación del grado 2do. así 

como de su experiencia cotidiana (televisión, películas, libros, entre otros) 

*  Novedad: La cual se refiere a que en el dominio objetivo se evidencia originalidad o 

redefinición  del dominio fuente - que contempla la realidad cotidiana o conocimientos  previos 

del estudiante -,  en un dominio nuevo y novedoso tan distinto como posible en términos 

ficcionales; la cual se valora a través de los siguientes indicadores: 

- Alta: En el relato del estudiante se evidencia  novedad u originalidad en el dominio 

objetivo respecto al dominio fuente.  

- Media: En el relato del estudiante se evidencia  un intento de redefinición u originalidad 

del dominio objetivo respecto al dominio fuente. 

- Baja: En el relato del estudiante no se evidencia  originalidad o novedad en el dominio 

objetivo respecto al dominio fuente. 

 

b. Semejanzas, o grado de solapamiento entre el dominio fuente y dominio objetivo, que 

puede ser:  

*Semejanza Estructural: En la escritura del relato del estudiante se evidencia el uso de 

información relativa a planes y objetivos de la tarea cognitiva planteada, es decir la 

extrapolación es de carácter riguroso y hace uso de detalles.  

* Semejanza Superficial: En la escritura del relato de los estudiantes se evidencia el uso 

de información de otros elementos no relacionados con la consecución del objetivo de la tarea 

cognitiva planteada, es decir en la extrapolación hace uso de pocos detalles y no es rigurosa.     
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis e interpretación de los resultados de esta investigación se realizó partiendo de 

la sistematización de la información de los instrumentos aplicados a los 24 estudiantes en las 

matrices diseñadas para tal fin (Anexo 13, p. 190); los cuales se presentan a continuación de 

acuerdo a las categorías establecidas. 

            a. Ficción  

La mayoría de las definiciones dadas por los estudiantes son coherentes con la asumida 

para la investigación, como se observa en la grafica 2.  

 

Gráfica 2. Ficción: Coherencia dibujo – definición. 

Estas definiciones son específicas y hacen referencia, de manera preponderante, a  

personajes y acciones; Por ejemplo: “Ficcion es como cosas que no existen como superman, 

batman, starwars”, “Para mi ficción es parte de la imaginación y todo lo que hay en no ficción es 

la vida real y me encanta ver como la gente imagina esto tan bonito”, “Para mi ficción es algo 

que no existe y que no ba a existir  porque es in posible”. Esto se puede  observar en las 

siguientes gráficas. 
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Gráfica 3. Ficción: Apoyo del concepto del estudiante  

 

Gráfica 4. Ficción: Aproximación del estudiante al concepto. 

 

         b . Transferencia analógica  

Con relación a las transferencias analógicas hechas por los estudiantes en los personajes y 

en los relatos de ficción, se pudo apreciar que en su mayoría existió correspondencia entre los 

dominios (dominio fuente-dominio objetivo) (96% de la población). Por ejemplo, el asumir un 

hogar con las características de una jungla, los integrantes de una familia asumiéndolos como 
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astros: Papá Sol, mamá luna, amigos estrellas, el uso de facebook para la comunicación 

intergaláctica, entre otros. El porcentaje de las correspondencias se puede observar en las 

siguientes gráficas: 

 

                Gráfica 5. Personaje de ficción: Proceso de extrapolación.  

 

                             Gráfica 6. Relato de ficción: Frecuencia de correspondencia entre los dominios. 
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En el proceso de extrapolación se establecieron semejanzas estructurales de manera 

general (78% de la población) en la creación de los personajes de ficción y de un 71% en la 

producción de los relatos; tal y como se observa en las gráficas a continuación. 

 

               Gráfica 7. Personaje de ficción: Elementos. 

 

              Gráfica 8. Relato de ficción: Semejanza  

Ejemplos de semejanzas superficiales encontradas en varios escritos fueron los relatos en 

donde las historias de los personajes eran iguales a la de super heroes conocidos: Superman, 

Spiderman. Entre las semejanzas estructurales evidenciadas se pueden nombrar la transferencia 
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de conocimientos sobre el sistema solar, el concepto de gravedad, el concepto de las estaciones 

del año entre otros, y el uso de estos para hacer descripciones rigurosas y detalladas en contextos 

ficcionales por ejemplo en donde cada estación depende de un personaje, se puede volar por el 

piso, cada planeta es de un color especifico y de esto depende su nombre. 

 En la mayoría de los estudiantes que realizaron extrapolaciones de tipo estructural, se 

pudo observar  un indicador medio con referencia a la novedad del domino objetivo. 

 

Gráfica 9. Relato de Ficción: Novedad. 

 

 

. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Conclusiones 

Este apartado busca dar muestra de los hallazgos del presente estudio, los cuales fueron 

analizados partiendo de lo sistematizado en las matrices descritas anteriormente y que buscaban 

dar respuesta a los objetivos planteados al inicio del documento. En primer lugar, se presentan los 

resultados referente a la transferencia analógica y sus características, luego los hallazgos 

relacionados con el diseño e implementación de los instrumentos y finalmente aquellos hallazgos 

del proceso realizado a lo largo de la investigación. 

Una vez realizado el análisis del presente estudio, con los veinticuatro (24) estudiantes de 

siete y ocho años del colegio The English School, se evidenció en la mayoría de ellos (21 

estudiantes) el uso de  transferencias analógicas como proceso cognitivo creativo, en la 

producción de relatos de ficción. En este sentido y de acuerdo con el objetivo general de esta 

investigación, se puede concluir que las transferencias analógicas se caracterizan por:  

1. La mayoría de los estudiantes (71%) extrapolan generando semejanzas estructurales, ya 

que al realizar sus relatos de ficción evidencian el uso de información detallada y rigurosa, 

generando así una solución novedosa a la tarea cognitiva planteada. (Ejemplo: el conocimiento de 

una jungla y construir un hogar al interior de un planeta con características de jungla). El resto de 

la población (29% de los estudiantes) en sus relatos evidencian que las semejanzas en las 

extrapolaciones son de tipo superficial, debido a que solo hacen uso de pequeños detalles y/o 

características de aquello que conoce con miras a generar una situación y/o cosa nueva para dar 

solución a la tarea cognitiva.  
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2. La novedad en la mayor parte de los estudiantes que realizaron extrapolaciones de tipo 

estructural, se ubicaron en un indicador medio (10 de 15 estudiantes), porque se observó un 

intento de redefinición u originalidad del dominio objetivo, respecto al dominio fuente; por otro 

lado solo cinco estudiantes se ubicaron en un indicador alto que implica novedad en el dominio 

fuente y seis estudiantes en un indicador bajo. Lo anterior es coherente con lo referido por 

González et al. (1996) respecto a tener en cuenta la edad, experiencia y el grado de familiaridad 

de las personas frente a la exactitud de la transferencia analógica y la correcta discriminación de 

las semejanzas estructurales y superficiales.  

3. Las transferencias analógicas observadas en los relatos de ficción parten de dominios 

fuentes correspondientes a los conocimientos previos de los estudiantes, tales como la 

información y conceptos estudiados en las diferentes unidades de indagación de su programa 

académico, como por ejemplo: sistema solar, cambio climáticos, atributos de un buen ciudadano, 

diferentes estilos de vida alrededor del mundo, historia familiar, entre otros; al igual que de 

experiencias cotidianas, programas de televisión, películas y libros. Se observó que la mayoría de 

los estudiantes aludieron a  personajes tales como superhéroes, contextos interplanetarios y  

acciones ficcionales al momento de realizar su relato.   

4. A lo largo del análisis se observó el uso de otros procesos cognitivos creativos por parte 

de los estudiantes tanto en el dibujo del personaje de ficción y en el relato, como por ejemplo: * 

Asociaciones: Dos estudiantes crearon su personajes de ficción y escribieron el relato 

correspondiente a partir de agrupar caracteriristicas de los super héroes reconocidos, como 

Superman y Spiderman, y generar un nuevo personaje con su historia, que fueron “Superpeludin” 

y “Megaman”; * Combinaciones verbales: un estudiante escribe el relato titulado “La Familia de 

Juan Estrella” y durante él menciona a “Juan Aventura” como el planeta donde ocurre una de las 
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acciones y “Juanandia” como el lugar donde vive el personaje. Otra estudiante nombra a su 

personaje “Luzsol” quien es es hija de papá Sol y mamá Luna, y tiene la capacidad de hacer que 

aparezca el día o la noche; * Patrones visuales: una estudiante en su relato “Un día al revés” 

describe como a los personajes “les toco volar por el piso” o “por qué estoy en el techo de mi 

casa?”; * Mezclas mentales: una de la estudiante crea su personaje de ficción llamado “Yanafica” 

quien es una jirafa extraterrestre y en su dibujo refleja características físicas tanto del animal 

como del extraterrestre. Otra estudiante en el relato llamado “La vida de Super niña animal” 

describe al personaje principal como “una niña que no era normal porque era multicolor, tenia la 

cola de una iguana y los pies de un caballo”. 

5. La transferencia analógica por sus connotaciones puede llegar a considerarse como un 

proceso de mayor complejidad; sin embargo, los niños y niñas evidenciaron el uso de este 

proceso en la realización de sus dibujos y relatos, esto debido a su conocimiento de la temática 

(ficción). 

6. Se observó relación entre el hecho que los estudiantes tuvieran claridad respecto al 

concepto de ficción y el uso de las transferencias analógicas de carácter estructural en la 

producción de sus relatos, ya que en los productos creativos generados se puso en juego su 

experticia - acorde a su edad y nivel académico -  y se evidenció el uso de procesos cognitivos 

creativos. 

7. En el proceso de extrapolación se generan con mayor facilidad correspondencias  

cuando las relaciones son de tipo pictórico; es decir, se ven más semejanzas de tipo estructural en 

la realización de los dibujos de los personajes de ficción, que al momento de escribir los relatos 

de ficción. Esta conclusión corresponde al análisis adicional realizado a la primera parte de la 

tarea cognitiva. 
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Referente a los instrumentos utilizados para la recolección de datos de esta investigación, 

además del relato de ficción cuyas conclusiones de resultados se expresaron anteriormente, vale 

la pena mencionar que tanto la tarea de indagación del concepto de ficción así como la de 

motivación a la tarea principal, es decir la creación el personaje de ficción, arrojaron datos 

importantes que permitieron establecer otras conclusiones valiosas como:  

1. La tarea de indagación del concepto de ficción manejado por los estudiantes, 

permitió observar como dicho concepto fue utilizado como dominio fuente de sus relatos, en 

tanto se evidenciaron extrapolaciones que partían de dicho conocimiento. Además se puede 

afirmar la existencia de una correspondencia entre los estudiantes que tenía un concepto más 

específico de ficción y aquellos que realizaron transferencias de tipo estructural. 

2. En la tarea de creación del personaje de ficción la mayoría de los estudiantes (23) 

realizaron procesos de extrapolación, de los cuales el 75% fueron semejanzas de carácter 

estructural; evidenciándose así una correspondencia entre este número de estudiantes y los que en 

su relato de ficción mostraron también la realización de transferencias analógicas.  

Teniendo en cuenta la metodología escogida para el desarrollo del estudio se pudo 

concluir que fue la adecuada, por ser un estudio en el que se pretendía no sacar a la población de 

su contexto natural, porque se pretendía generar un conocimiento de utilidad para la mejora de las 

actividades en el aula con miras al desarrollo de la creatividad como capacidad humana. Además, 

el uso de la secuencia en las actividades y los instrumentos utilizados permitió al grupo 

investigador encontrar el camino para la caracterización del proceso y de una estrategia didáctica 

para el desarrollo de la creatividad, de lo cual se ampliará en el apartado de prospectivas. 
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Por otro lado, durante el análisis se hizo necesaria la caracterización de la ficción de los 

estudiantes, ya que este fue uno de los dominios objetivos evidenciados, es decir, que todos 

realizaron sus extrapolaciones partiendo del conocimiento que  tenían para construir una historia 

de ficción propia. Fue así como se encontraron las siguientes características: 

1. La mayoría de los estudiantes del presente estudio (no se podría generalizar a toda la 

población de niños de estas edades) conocen con claridad el concepto de ficción, aunque no se 

refieran a éste en los términos expertos (técnicos) de la contemplada en la presente investigación. 

No capacidad de diferenciar definición de ejemplos, todo lo hacen a través de analogías. 

2. Entre más específico es el concepto de ficción escrito por los estudiantes mayor número 

de transferencias realizan al interior de su relato, es decir, entre más claridad del dominio 

objetivo, mayor posibilidad de construir un relato novedoso a partir de aquello que ellos conocen 

sin salirse de su objetivo, construir una historia ficcional. 

3. Hicieron alusión al pacto ficcional dos estudiantes, evidenciando un mayor conocimiento 

del concepto de ficción. 

4. Aludieron a personajes para dar su definición 18 estudiantes, es decir que debido a su 

nivel de concreción hacen uso de la ejemplificación, por medio de aquellos personajes que ellos 

ya conocen y asocian como ficcionales, ya que no pueden llegar a una definición como tal. 

5. Hicieron referencia al contexto para dar su definición 11 estudiantes, un gran porcentaje 

asociaron la ficción con aquellos lugares donde ellos han visto historias de ficción como son las 

películas, video, juegos, etc. Haciendo evidente su nivel de concreción a la hora de comprender 

los conceptos. 
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6. Acudieron a acciones para dar su definición 18 estudiantes,  o sea un alto porcentaje de 

los participantes de estudio asocian la ficción a hechos o situaciones, que se saldrían de lo que es 

el mundo tangencial y/o real. 

7. Todos los estudiantes hacen alusión a representaciones de un mundo ficcional, la mayoría 

ejemplifica con aquellos personajes de lo que ellos conocen. 

Por último es importante mencionar que los estudiantes participantes en la presente 

investigación evidenciaron que al escribir un relato sobre un tema de su interés su rendimiento 

fue mejor que en otras actividades de la normalidad de sus clases, lo cual fue corroborado 

mediante lo expresado por la docente del salón, quien afirmó después de terminada la actividad: 

“muchos de los niños escribieron cuentos mucho más largos y con mejor estructura de lo que 

generalmente hacen en mi clase”.  Es decir, se puede afirmar que aunque las secuencias 

didácticas ya existan, lo que es valioso rescatar de las actividades propuestas para el presente 

estudio es el darse cuenta que este tipo de práctica pedagógica es válida para el trabajo de la 

creatividad al interior de las actividades del aula, incluso del currículo de la institución educativa.  

 5.2. Prospectivas 

 Una vez finalizada la presente investigación se hace evidente la importancia de realizar en 

el futuro estudios, que en continuidad al presente, posibiliten la comparación del uso de la 

Transferencia Analógica como proceso cognitivo tanto en un relato escrito como en uno oral; con 

miras a buscar aquella estrategia donde se da de manera más adecuada y/o con mayor frecuencia 

dicho proceso, teniendo presente las características propias del desarrollo cognitivo de la edad de 

los estudiantes.  
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 De igual forma, el grupo investigador reconoce que el uso y la aplicación de las tareas 

diseñadas para este estudio, las cuales no se alejan de la realidad cotidiana de un aula de clase, 

permiten desarrollar y fortalecer la creatividad como proceso cognitivo válido y  relevante a 

considerar como eje de trabajo al interior de cualquier currículo escolar. Adicionalmente, es 

importante resaltar  que este tipo de actividades, en tanto secuencia didáctica de trabajo, permite 

que los docentes se acerquen a aquello que el aprendizaje significativo define como intereses. 

 La aplicación de la tarea cognitiva diseñada para este estudio,  cuyas finalidades eran 

evidenciar didácticamente el uso de las transferencias analógicas como proceso cognitivo 

creativo en estudiantes de siete a ocho años y describir las características de ésta, evidencio 

durante el análisis de resultados la importancia de reflexionar sobre la necesidad de buscar que 

las actividades en el aula le permitan al estudiante hacer uso de sus intereses, con miras a lograr 

los objetivos académicos propuestos; y el trabajo en creatividad, le permite al docente acercarse a 

esto. 

 Otro aspecto relevante a considerar es la importancia de realizar procesos de capacitación 

a docentes respecto a los procesos cognitivos creativos y posibles estrategias pedagógicas, tales 

como la secuencia didáctica propuesta, debido a su importancia para el adecuado desarrollo 

integral de los estudiantes.  

 Por último, es valioso rescatar la necesidad de realizar estudios similares sobre otros 

procesos cognitivos creativos, con miras a construir un conocimiento que permita hacer aportes 

valiosos sobre los procesos de pensamiento de los estudiantes y de esta manera poder mejorar las 

prácticas de aula en pro del adecuado desarrollo de los mismos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Programa de Indagación (POI) del grado Segundo 

 G
RA

DO
 2 

  

QUIÉNES SOMOS 
¿ES SEGURO? 

 
Enfoque: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales. 
Conceptos claves: responsabilidad, 
causa, reflexión. 
Conceptos relacionados: 
consecuencias, acuerdos, decisiones. 
 
Idea central: Los niños toman decisiones 
que pueden afectar su seguridad. 
 
Una investigación sobre: 
• Cómo podemos ser concientes y 

responsables sobre la seguridad. 
• Como pueden las normas de 

seguridad variar en diferentes 
lugares y situaciones. 

• Cómo puedo yo contribuir a mi propia 
seguridad y a la de otros. 

EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 
GRANDES TRAVESÍAS 

 
Enfoque: Ciencias Sociales. 
 
Conceptos claves: forma, cambio, 
conexión. 
Conceptos relacionados: 
adaptación, geografía, medio 
ambiente, diferencias. 
Idea central: El estilo de vida de las 
personas varía de acuerdo a la  
posición geográfica. 
Una investigación sobre: 
• Ubicación de los accidentes 

geográficos más importantes en el 
mundo. 

• Cómo los cambios climáticos 
afectan la cultura. 

• Diferentes estilos de vida 
alrededor del mundo. 

CÓMO NOS EXPRESAMOS 
HABLANDO DE ARTE 

 
Enfoque: Ciencias Sociales, 
Lenguas. 
Conceptos claves: forma, función, 
perspectiva. 
Conceptos relacionados: género, 
estructura, interpretación. 
 
Idea central: Las personas pueden 
expresarse a través de diferentes 
lenguajes. 
Una investigación sobre: 
• La diferencia entre los libros de 

ficción y no-ficción. 
• Drama, Música, Literatura y Arte 

como forma de expresión. 

 
CÓMO FUNCIONA EL MUNDO 

AL INFINITO Y MAS ALLÁ 
 
Enfoque: Ciencias Naturales  (la tierra y 
el espacio, fuerzas y energía) 
 
Conceptos claves: forma, función, 
cambio. 
Conceptos relacionados: forma, 
movimiento, observación. 
Idea central: El planeta tierra es parte de 

un vasto universo. 
 
Una investigación sobre: 
• El sistema solar 
• El descubrimiento y exploración del 

espacio. 
• Los viajes espaciales. 
 
 
 

 
CÓMO NOS ORGANIZAMOS 
CIUDADANOS DEL MUNDO 

 
Enfoque: Ciencias Sociales, 
Educación Personal y Social. 
 
Conceptos claves: responsabilidad, 
reflexión. 
Conceptos relacionados: acuerdos 
consecuencias. 
Idea central: Las personas crean 
reglas para vivir en comunidades. 
 
Una investigación sobre: 
• Los atributos de un buen 

ciudadano. 
• Los derechos y responsabilidades 

de un ciudadano. 
• Las razones para la existencia de 

las reglas. 
• Toma de decisiones y resolución 

de conflictos al interior de una 
comunidad. 

CÓMO COMPARTIMOS EL 
PLANETA 

MANTENIÉNDONOS VIVOS 
 
Enfoque: Ciencias naturales (seres 
vivientes), Ciencias Sociales 
(geografía). 
Conceptos claves:  
forma, cambio, responsabilidad. 
Conceptos relacionados: 
interdependencia, conservación. 
Idea central: Los seres vivos 
dependen los unos de los otros para 
sobrevivir. 
Una investigación sobre: 
• La interacción entre organismos 

en diferentes biomas. 
• Los seres humanos y su 

responsabilidad en el cuidado del 
medio ambiente. 
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ANEXO 2: Consentimiento Informado 

 
Bogotá, Marzo 16 de 2010 
Padres de Familia 
Curso Segundo - 2 / Sección Primaria 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo.  

 
Por medio de la presente queremos solicitar su colaboración y autorización para que su hijo(a) participe en la investigación sobre Creatividad y 
Relatos de Ficción en niños, realizada por una de las psicólogas de primaria - María Angélica Peña Herrera, junto con otras profesionales del 
área de la Educación, como proyecto de grado de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Si usted permite la participación de su hijo(a) en este estudio, se le pedirá realizar dibujos y hacer unos relatos escritos (cuentos) que serán 
utilizados para establecer el desarrollo del pensamiento analógico como proceso cognitivo creativo en esta edad. La participación en este 
estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. 
 
Desde ya le agradecemos la participación de su hijo(a), así como el diligenciamiento y envío del desprendible anexo. 
 
Atentamente,   ____________________   ____________________    
                                                    Gloria Gordillo Martínez.     María Angélica Peña H. 
             Jefe de Primaria                   Psicóloga de Primaria           
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 
Acepto que mi hijo(a) ______________________________________ del curso 2-2 del colegio The English School,  participe voluntariamente 
en la investigación realizada por: María Angélica Peña Herrera, Eliana Paola Berrio Naranjo, María Andrea Méndez y Marisabel Guada para 
obtener el titulo de Magister en Educación de la Universidad Javeriana. 
Reconozco que los escritos y dibujos realizados por mi hijo(a) en el curso de esta investigación son estrictamente confidenciales  y no serán 
usados para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. De tener preguntas sobre la participación de mi hijo en este estudio, puedo 
contactar a María Angélica Peña Herrera – Psicóloga de Primaria de The English School al teléfono 6767700 ext. 139.  
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 
estudio cuando éste haya concluido a la persona de contacto referida anteriormente.  
 
___________________________________   _____________________________________   ______________ 
Nombre(s) del Padre, Madre  y/o Acudiente                                              Firma(s)                                                Fecha                                 
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ANEXO 3: Tareas de indagación del concepto de ficción realizada por los estudiantes 

 

A""guito(,,) te invitalll<>S hacer dentro de 10$ s;gui"lIfu cu"dros un dibujo de "fICClW y de "NO fICClON" 
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¡!\lIIiguito(o) te invitarnos hacer dentro de los sl9Uientu cuod-os lIl1 dibujo de '"FICCIÓN" Y de "NO FICCION" 
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Amiguito{o) t~ invitomos hoc.,r dentro d., los siguient., s cuadros un dibujo de "fICCIÓN" y d., "NO FICCION" 

(:lIell'anv~ ua.-a U .. :,Vllé e\'i liu:h')II'? 
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J)o""o\ !Ir tll¡ 
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-

reo. 
, I , (l f \AAro(\ ('; "CC.\ 
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Lal.lYQ R 
Amigulto(o) ,o: invitamos ho(:"r dentro. do: los sigui"ntes cuadros un dibuje dI'! "fICCIÓN" Y de "NO FICCION" 

-

-

C:::uéntullf.,s Ui""'1 U ... ()UC c!.licd{ n '!, 
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Amiguito(a) te invitamas hac~r dentro de lo. siguientes cuadros un dibujo de ··FICCIÓN" y de "NO FICCION" 

I •• I 

(::lIént.--III()§ ua..-a ti. ¿UlIé e~ lif:f:ivn'? 
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o 
O 

Amiguito(o) t~ i""itamo~ hacer dentro de los siguientes cuadros un dibujo de ""FICCIÓN"' V de "'NO FlCCION"" 

•• 

(:uén"'lIllV~ lJara ti .. ¿,4)uc es fiu::iúll1" 
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'. -
Amigulto(I) te Invitamoz hacer dentro de los siguientes cuadr<ls un dibujo de "FICCIÓN" y de ''NO FI CC¡ON" 

\ 

,,/'" 

•• i 

CllénCall~ .,'Ira ti .. ¡,Cué es flc;t..I(n! 
/' . 

~a ro~ 0° .~~ ",,"01"'· (\'~ p'" ..... .e..aLn Ir ~ ---'O. on~ 

~ j, f'iM~o 
v • , , 

po:ca m? 5Pao?p~ ~f'< 
,o 
~ :ces1 , QU~ ~Ig O f2 Q "'-' " -

IillljllnhH':U ,R- .,"""'- íl'1'.", {l,,<tP" 

....... 

, 

I 

~ 
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l! 
Amiguito(a) t~ ;nvitomos MUr dentro de los siguientes ClIQdros un dibujo de "fICCIÓN" y de "NO FICCION" 

I 

GJ 
I \ I / ~C) 

~ ~?;-~~.....-.... 

CII(~lItanvs ua."a ti. :.Cué (~S fiociVII1 

.... IIIh"":JkkW"-=eLao_"~ _ __ 1 
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-r 
Amiguito(a) te ¡n~itamos hocer dentro de los siguientes cuadros un dibujo de "FICCIÓN" y de "NO FICCION'" 

1/ I ('ICUÜ"" I 1 ""f) ncuü"" 1 

lió 

¡ "'" i" 

~\ " -
• 

~ \ I 

-~ " -' ~ 

~ " .. 
l' c--... 

C! ~ .. / 

- ~ -- -- ---

/ , 

Cuélltancs pa.-a Ii. iCué es fin "i ,,? 

Ecr'Orl - O 0\:)0 Ooll:! '" 0 < 10 0 \ a Cl ' ! '" 00 12lr::,::!.t Si! "\Qm~o ¡;· \ !ÚlCCII:(yQ? , 
Q\lho "- 0 ;/!2 :!!25\~\,., :t:l ?@::"""::o oe&~'::::l::"\ (}: e l ' ,... ' 11' .... \r , "" l o ~;CClOn ", 

0\90 Q ' 1!2 ú ')l'\C Q a Oº" Od o "v\ \ 0 ,JI elo n,g l ,19 pcc'\Q't1 "00 , 
~. Qllf:! no ~!:::,¡±e:n Q' !::lcr:hf '= Q !ú....,.\-c :¡::!ó<: o \ C!::::!2!lÍ2 

-
- -

..." .. " .... I'l, 

'--- -
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-
Amiguito(o) te invitamos flocer dentro de los siguientes cuadros un dibujo dI! "FICCIÓN"' Y de "NO fICCION" 

i Ficcioev O~ Ce5 e 11C7 ~c" re ,( S COf'r7 S/f. 

;, vprr & IO'J N f"I lÍV'Il ec.t .. ... T",I'\~it'n S:on c,,5g( i"'t ,o Cc/'''f 

e 1\ " a ~ til o"" 

-
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-
AmiCJUito{o) fe invitomos hacer dentro de los sigui':mtes cuodros un dibujo de '"fICCIÓN" y de "NO FICCION" 

. 5Cl..~te I 'fIJO 
CuclltallV\ .. ara ti • .,(¿lIé c\ liccf"n'! 

e n Iv Co.Ue 
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CUÚlllallVS uanl U .. ;,flu ú c) fiu::h)n'? 
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Amiguito(a) te invitamos na,er dentro de ¡os siguientes cuadras un dibujo de "FICCIÓN" y de "NO FICCION<> 

, 
(:uéntilnus Uill-a ti", .. Vuc es ficciún'? 
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,-

00-0) 

Cuénlan v§ lJal-a u. ¡ ,(¡lié es ficcii n'! 

;"-'V> 1\ qljJ ""ve I¡(,!/)(~ t,Co ~ 'iu. h o t> ~(rJq J 5~6"¡f tolO el> 

I~\ nff ,-cú/. 1 J~ ,upe f-h lro eJ p eto I qv r{)tr~ «aje J? 6~c, ,~ r r r , I 
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ANEXO 4 – Rótulo caja para los estudiantes 
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ANEXO 5 – Hoja de instrucciones de la caja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola niños y niñas de 2 - 2:  
Esta caja contiene varias cosas para ustedes:

1. Invitación a la reunión intergaláctica, léanla  por 
favor

2.Una memoria donde encontrarán la presentación en 
Power Point de unos  personajes de ficción y en 
cada diapositiva van a ver la siguiente información: 

• Foto del personaje de ficción
• Nombre del personaje de ficción 
• Características físicas y emocionales del personaje 

de ficción, es decir cómo es  algo de su 
personalidad y  de su cuerpo. 

Pongan la memoria en el computador y 
busquen el archivo “Personajes de Ficción”  

y vean la presentación .

3. Hojas en blanco para crear 
sus propios PERSONAJES DE 

FICCION… Cada uno de ustedes 
recibirá una hoja con las 
instrucciones correspondientes…

Cuando terminen de trabajar en la 
hoja,  regrésenla a la caja y así 
quedaran inscritos en la reunión 
intergaláctica de escritores de 
cuentos de ficción…

Disfruten la actividad
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ANEXO 6 – Invitación a la Reunión Intergaláctica de Escritores de Cuentos de Ficción  
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ANEXO 7 – Presentación personajes de ficción 

Nombre: Bárbara Violeta 
Características: 
• Es pequeñita como una libélula . 
• Cuando siente frío le salen burbuias 
pOr lOS oídos. 
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Nombre: Guillermina RiacfJuelO 

Características 
• Cuando se ríe se envuel\leen agua 
• No "tiene pies 
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Nombre: Pap¡¡t:¡¡Xj 
Características 
• Le aparece una papa encima cuando no 1:iene 
pasajeros. 
·Es el1:axi más angustiadOde la ciudad 
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Nombre: UljsesAZuI~ 
características 
• Tiene un cuerno Y alas que brillan como una estteIla 
• Llora cadavezquevea una persona feliZ 
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Nombre: Ubrada caStellanos 
características 
• La señora Ubrada vive en un librO de mariposas 
• cambia decolorWdos lOS días de la semana. 
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Nombre:TomásVielil:DS 
Características 
• S'ólO aparece en AgoSto, el reSto de lOS meses 
eStá dormido 
-se alimema de ahuYama. Y su humor depende 
del clima. 
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, , 

Nombre: f1oreliaAudaz: 
Características 
• Cuando una persona pasa pOr su lado suelt:a 
olor a rojo. 
-se enamora con facilidad 
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Nombre: severinoTolJÚ)IJ 
Características 
• Es un elefante con cara de trompeta y papá de 
lOS mellizosTrom y J>eta . 
• Al amanecer para levantar al reinoanimalwca 
la trompeta a las 6 amo 
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Nombre: Robinson GuirigU¡¡re 
Características 
• Es un indio al que se le ven sus venas azulesY 
"tiene una "tierra iluminada en la frente 
·Es muy bueno con lOS animaleS 
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Nombre: Ri na Latera 
Características 
• Rina es de metal. Y es muy alta 
·Cuandose enoja irradia anillOS de humo 
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Nombre: Anubis Siquiera 
Características 
- Es una diosa que para defenderse1:iene 
cinco dragones en su espalda 
-Nunca le da miedo nada 
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ANEXO 8 – Formato para la creación del personaje de ficción 

 

QUIERO SER UN PERSONAJE DE FICCION…  
DIBUJAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________ 

CARACTERISTICAS:  

• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 

NOMBRE ESTUDIANTE: _____________________________ 
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ANEXO 9 – Personajes de ficción 

NOMBRE : OiqCla lt o '/o c 
CARACTERISTICAS : 

• ve/pI r1 

• p 5 s" pec "'"! ' e cte 
• [.Iipd" c,"vnb ,'t( r cuS rnr40 0S c"NDO '; (a b e.ja.. hu 

<'VCi 'q¡;!€,J' ¿o5u 

.--------------~------~----~----~---
NOMBRE ESTUDIANTE: t4 le in ocUa 1:"C/O'7</" O~Ntee. 
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PICCION ... DIBUJ AME 

NOMBRE: ,~e~1 :;::;~Q~-~D~()~_--,-r U.(l~(=CC:::) ===========-_--.J 
CARACTERISTICAS: 
.. )A \ r.-¡ Oí) r JI-' 

-J "', 1 
.. rrl 'j\ <;íQr'l~f? r J 
.. QCj ¡() 04 ( ~ t < , 
.. 1,POQ _' m [JdwC: cdJíDS:' 
NOMBRE ESTUDIANTE: ---lA...L\e~14iQlllAJJ d-lLcf&!Y-_-\:\k:t:<~=,-____ _ 
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FICCION ... DIBUJ AME 

ÁI UQh Q 

ue 5V cuer- o. 
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DIBUJAME 
r--~=-=---=--=-~~~---------¡ ,(> 

í 

NOMBRE: p<:f!j socd a y l o CQ 

CARACTERISTICAS: 

/' 

, 
· EL pt V'lS~ CDlh,; CJ]'Ü\ ",r e¡ (01 

• Es fYluV I n-1e(r'~PrJ if' , 
J 

~ t iE'V'!~ 'Zt'¡Í){:mif'vI +oc, pzOV1sé:\-!,bns , 

• 'E ( ~ p ¡1 1t c< Ó'" S ¡' h o j n rl b oc:, (jr o 

NOMBRE ESTUDIANTE: ]) 00 LeC }107TfJ GOM6-c 
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FICCION ... DIBUJ AME 

NOMBRE: ti i p f lo p 
CARACTERISTICAS: 
• Al pOtr e., 5e e -f'lip f 1012 

Puede -..le r e I fui: <'"o/, I 
• rO O n e "\ e r t<1l 

Y"c¡jO: r"'lbo MVCh02' /. 
• SG. pve de Co yY'¡ p"e rt Ir 

• -U~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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-
QUIERO SER UN PERSONAJE DE 

FICCION .. . DIBUJ AME 

NOMBRE: M n\\er ¿ 
CARACTERISTICAS: 

• ~) 0 r
o 

. , 

." 
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~ 

6; le JQr\ IAh -J :f'O -2e le obre _uil -

no m uere 

la , 
5='0 (' (1 'o de 17'. Ajar Cl ~ol/ef uo/co 

2 _es _Jecap,' JOI~) o 

-En :5iA kYJOh O \ / d 
¡-~qlA/ erLOr l 07 

LAho 6ho¡ gutlc ---

t:.h ~u V) '\~21ln () Jec-eJ- J¡ t /'19 1 . 
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r---~~~~~~~--~~--------------------___ , 
PICCION .. . DIBUJ AME 

NO MBRE : SI.J..\\~\\~a.~Y9=--,-( -'='-~ u.{\ ~\..i..i (? .rcJ 
CARACTERISTICAS: 
• (\0 ,, ; f' (\ ~ cu be l.E\. ~ ejo .. S; o lo ) Y bo ( o. 

• 0 0 p\),e6. e, r\o'lU \ oS (': ,;,Q\ .oi \u. b oCo.-

• \ ;e"" \;;)(>'/0, <;' €.{\V ~<;, <\e. C\o.O(l~' 
• (\Q \ ', ~t\e pig,¡!\Q.) rvo <; ; ,,'It'I\Q P;Q,>, 
NOMBRE ESTUDIANTE:l.o.\I, oJ ó,CI-4o,.lc ',t,\ . HA<'IAS 
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FICCION .. . DIBUJ AME 

--

NOMBRE: (D CQ\5wn SU? !? c1hc 
CARACTERISTICAS: 

• CUÚ\c.JO U D iÁ ('O\D ~¿C1\ Se CGA .. .e' D 1\00CQf\, :2- 6'r'ol> 

• -1-, ~"I( (/1\ CJ'I~I ~,v~ \ !!6 C7\ To6\" S,-,_, udele?> 

• 1-1'{' ne f'I +-060 lo.) 0\ -\..c.' b u}Q~ dE'\ N\ ¡)f\t1d 

• pO\ ro-,c!e ~v,d~(J~ ujO\ 1<1\) se r QI'Qrd-(>.tc:.o f\ eSft\Jo,.J '1 

NOMBRE ESTUDIANTE: B vl'h.b ce r i-o I)¡J '5!VY \ S~r'¡\1i\96 (;e,p.r(> ro.. 
li j eH' b:J I e cT\'f, ej 
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QUIERO SER UN PERSONAJE DE 
FICCION ... DIBUJ AME 

NOMBRE: ~(), \\\fu Ó{'t30Ú 
CARACTERISTICAS: 
• e.-S Ol'\ú '\\\ \¡\c;,., 'flOr 'ff\().l 2~ .. .'("o C0G.60 

• C\JO,0.0 Se... QQ{\~ \y<D.'-JG., O ()\C\V\~\f\ 
• ~L xU' (A O \~ {'(\O \~S\c\\(\ \-c i\<:>.\e .. 
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FICCION ... DrBUJ AME 

NOMBRE: J\l 0\ !l ~~ 'ztr¡;lI(A. , 

CARACTERISTICAS: 

, { 
1 J 

• ;;;; ,,"'-\\ r S ·h t.\- C--Vll'-("\~O ~¡~ 11'_ 

• ~\ \ (¡"" ~~ f'"1 If c, \ " I \ I f\. ':! he-II-

• 0\. \ '\1'. \ f Y "'-s ('- C\] \ ShÓQ ":.>{l/ 
-..J 

• y\ p ,o \0 ):\ ,,'" S)2Q (\~ F tJ ji" • 
~ 

J\J[, D NOMBRE ESTUDIANTE: G [ , ,'\ 0 C- o..rvr.A 

\.p \JftI L..)C\... 

' ~ C. \)[\1\ lo 
~ 

\ s:¿ Í¡- \?\ , 1>-.. 

~ r, \ i='A P ILLA , 
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FICCION ... DIBUJ AME 

NOMBRE:~m~e~d~~~~~~ ____________________ _ 
CARACTERISTICAS: 
• 51-¡~ 1$ 0\ \lIQme i1 -tv,wr Sh-e t,¡(~ 5'16\ ~e-5 el'[ \¡¡ e"" v"",J. 
• Sl-Je:,. be~i\v'e > "'" I ~'7 tl-¡e. !'~Ople 'o l/ti. 

· ----------------------------------------· --------------~------------------------
NOMBREESTVDIANTE:~)~~~v~,~~r~D~~~~~~J~o--------------
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FIeCION ... DrBUJ AME 

NOMBRE:"E L Su 'p" yo- Pg ¡{dl¿-
CARACTERISTICAS: 
• ( llQndo Se \"ie Sr le \e vantúln 10':> PeloS 

• Tiene UnCíl cola, de <;ePj'}9 '1 €S IAO SuPer PUGe, 

• ClA6\ndo Se Q()fG\do, efY)P i e~!iI G! bC\;IGlr (QfYlO loco, 
• C \Aclh QO e~t(Á feliz: le gu;,l-¿\ bcdlCAr ICI congo.. 
NOMBRE ESTUDIANTE: \TUCl rj ~o.klQ Cue/lar 1'recw.do 
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.- - _.-

FICCION ... DIBU AME , 
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cuando 3e C15U~O s e derfr'+:e 
y se \¡ueLM '{olb 

- -.. 

no Le ' 9M5-ta' el cCiLor ni -úL ~~¡o ';6[0 

Le. <just C¡ Lo -ll brB, 
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CCION ... DIBUJ AME 
i..:" 

NOMBRE~C\khO,\0do,y // 
CARACTERISTICAS: '---'------====--
• Co-mb;O- GQ. Co\o(Qs ('oro II lO P 12 
• (-Garfio So. t,e, le. So\.<.üVUVv) 8r'.l.s 
• ~r los O,'Oteros.[71> lo. plo. ~\C\ ~S \vro3,roft0-
• V Comd.\Q, A.e,. Co\or-e- eodC1 OYÓ, 
NOMBRE ESTUDIANTE: CUCllltJp rzOO¡¿fCUO f?OO¡¿(6UC~ 
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s~· b 0e\ ~ m05D, c.,ocwda QS~Q Y\QTblC::'~ 

'Y G:xmb ,()~e.. Lobí~~ Colo C'dl<:'\ !; f.\l~ühs 
\1 lo. jYn\b es dQ. do \c~ 

LoY'fl b I (). el º- ('010'(' el ~ 
0~os ~ci6 "\ sJ¿Wb, tb. '1 
2 eLlas, 

". , 

" . 
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FICCION ... DIBUJ AME 

NOMBRE: ~Qf\C\f¡ca 
CARACTERISTICAS: 
• tfi geQtl\ A \ e.- s u sta. Coü\OC pued<"_ Yl Q(' pr lo 

q U e.. Q; \} le.<e. 

• L~ eV\CQY'\\cx J u g ar \e 8\ ¡sI r., SU cü,;:..o. como es, 
• l-\e V\p, I{'f\\ Qc'\,\C\ S Qyy\\§OS, 

• \a~ Q5E'.{?1a COmo "'e>Y\ . 

NOMBRE ESTUDIANTE: .LM"",Qll.( -'-" Q"'--J:-f-LQ-,""e",--j)~\Q"""r;",--"c.o~fLn,-,,~",,,,---
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QUIERO SER UN PERSONAJE DE 
fICCION ... DIBUJ AME 

\ 

NOMBRE: 5!-\pe Y' d ¡"a QY) ¡ro Q\ 
CARACTERISTICAS: 
• cu. o'()dQ Ge ff e. brClvA efq)i ~5Oj C\ c.Q (y) biGi\( de
Colores .,.r.\lIYJ r-Glpi o . 

• Cu12o alo e.s..r6 Se1í"2. r ombio. cAe Co\o y6 '(() !~ \e.fl-ro 
• -tien q \0. c.,\ n de ().(10 tO/J .,., I:J<; .... :~ l o!" I 1 1" }-"..,II 

e.\ p e.h,) \o..ca'Íl":Ir. u. ,\ 1""1'-' \-,..- "- _... - • -
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FICCION .. . DIBUJr..' •. L-

NOMBRE: ~L~\A~T~6L~. _________ ___________ __ 

CARACTERISTICAS : 
• S \ \o 90.:<\\ a. 50 (lOmPIO 0<2... \oda 1\)70\ S:U '.ü«l1\o. 

• '0\.>,(',(:0 mI dIO e){\ \oda 'f\1 e:Í\ 12.\ o1YO xv:c'xle...,~ 
• 5\ \0 \"\'\0 f>;?, V2'(\ Q.-' XY{"Q,ILCL': -h'f(\ -raiJo.\>. 
• S I Q\ pO\ se- 'i;Qí\ Q... \O'{OVO a~o \ 01 coPos. 
NOMBRE ESTUDIANTE: 11 JertY\Q l\j \J vllo éOfQ 
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~~F-=I~C-=-:CI=-=O=--:.N-=-:.~ .. -=-D ____ IB--=-U_-;:>.J~A~M-E-~ 'c., 

NOMBRE( M e3 º' ,[y}aJ\) Pe.t~J SrrOV5:e . 
CARACTE~STICAS : 
. ~) ;(\.bet\-(lble.J~) v{\,D\. fer ~ O('L~ (Vor(,)cAlJ 
• CIl4\I\. c\.Q e..d·~ F¡ J( ,QSO SV -trOl)e .s~ ,.JNeI Ve 
• D,e<:jro ~ ~(j S OJ OS c..e:- "ve,\V~i\ lOJ05.J 
• e. J I"'\.V + i r 0\ f1 V 'G ,,1 ce' i7\e Pu ' 
NOMBRE ESTUDIANTE: e \ ' CJI 

:(¡GUQ2.GA 5 ILV¡1 
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~~ p()~ \lo I Vefl peq/VeflO !i lotQ1~ ('Ot~<CIt 

'X po r lOS oJ'cJ5 eGr. SI) ~ PoJQ(es G 
, -J?~lQfO 

e.f\ V(\CA (¿~p[O,&t o f'\v Se efV)fe ro ct fe.f\lir ' 
(~rOJ e.,l otro Jlot e \ bfot~uC~f'. Le!) úlTC1 (O ~ 
Lj PeJe!' ~pro\JsQ. \0 VO,\( 10 pe\ío e VA vlt 
("\()JcQj ~ le ~ (\(\0 V) desde 0 e cA lct ~~ \lfAMo 

@o~ 

()6J!n~. (VLM 

(Y\/~ (Y\M 

P¡ 0 
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FICCION ... DIBUJ AME 

NOMBRE:~[~lq~~~p~ ________________ __ 
CARACTERISTICAS: 

• E s; lA Yl .S;CH\ qS mQ of lAP ~S bte n el CO Y1 los ¡11 kkD, 

• S i 'O~ vr4'l\ y Crmtv('}o C!4D'll14\<?V )} 
C0'Cf, 
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S!J1 poderv y:jgne ofe1 qgLf4-!J e1 qire, 

Es ¡IV) dts 4-vwJrble y viVe fb V 101 ~J~ vn /ctrl 

-S /I n~ 5 (A'> 4p,~+qctJ l~ de O/vv16q' 

y Se vl¡j?1VQ IVlY'l&'/ble~' Ilehot NS . 

+ e Y) -la! c~J6s J de qbg)o g StA e gpesC{~ 

SI: cesb o: e h'z +L€.V¡e 10.$ 0dS. '-lÍlles 
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FICCION ... DIBU.J AME 

NOMBRE: \~) rtrot%5 it¿ ~. 
CARACTERISTICAS: 
.. es \"'c~es3< IjC1 ·1\;\E'..- -, sxxl\e \Q , gC\'\\d . 
.. Ó,u( ), 5\ \/e... ge.'\\G yo., 8 \Q. ~I:: q q ~ -\odo> 
.. C\)().~O QS \C\ 1>\0.\10 \e .so.\e'f\ \f'!\l)(~bf 
.. 'b\úY:>s 0 f\ E'{ ~J ~ 
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FICCION ... DrBUJ AME 

NOMBRE: El \Atf2t'] tfl--[ í far e dUfrtúc toe tle plQ'1 
CARACTERISTICAS: 
• D9--!;rruy9.-. p/o..n-f1d,f eh ;2 hJ/hulo J -

/ • T ,--{.h ~ ter ucbJJ 4yvJqI¡N L/ 
., T.·~hf ,hn q f) i '.O()2.00C2 dg O\r/17<IJr¡'fi c/t<{f'r¡ 

• E S lJ l)q hq W chadhf-e 
NOMBRE ESTUDIANTE: ) ,-'1>,01 (_ (¡ti ~N f-z. 1 (JI' e" () ~_ 

; 
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ANEXO 10 – Hoja de instrucciones para escribir el relato de ficción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el globo está el personaje de ficción que 
creaste,  él o ella será el protagonista del cuento 

de ficción que vas a escribir.  
Ten muy en cuenta lo siguiente en el momento de 

escribir tu cuento:  
*  La historia debe tener un inicio,  un momento 

central (nudo) y un final.
* Tu personaje vive en otro planeta diferente a la 
Tierra,  cuenta cómo es ese planeta y cómo es la 

vida de tu personaje en él.
*  Incluye datos como quiénes son sus papás,  cómo 
se conocieron,  cómo está conformada su familia,  

quienes son sus amigos,  a qué se dedica,  etc.

Disfruta la actividad  
y tómate el tiempo que necesites 
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ANEXO 11 – Relatos de Ficción 
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ANEXO 12 – Certificado de participación en la “Reunión Intergaláctica”  
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ANEXO 13 -  Matrices para el registro, sistematización y análisis de la información recolectada 

MATRIZ REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TAREA No. 1 - INDAGACIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE FICCIÓN 

ESTUDIANTE DEFINICIÓN ESCRITA POR EL 
ESTUDIANTE 

TEMA DEL 
DIBUJO 

COHERENCIA 
DIBUJO - 

DEFINICIÓN 
EL CONCEPTO DE FICCIÓN DEL  

ESTUDIANTE SE APOYA EN 
APROXIMACIÓN DEL ESTUDIANTE AL 

CONCEPTO Observacione
s 

Si No Personaje Contexto Acción Otros General Especifico Otros 

1 NATALIA Es algo que no existe y que no va 
a existir porque es imposible 

Personas 
volando, árbol y 
flor con "caras" 

X       
Menciona 
algo que no 
existe ni va a 
existir. 

Refiere 
algo que 
es 
imposible. 

Se evidencian 
representaciones 
de un mundo 
ficcional 

      

2 GABRIELA 

Es algo que no es real, por 
ejemplo la historia de superman es 
ficción porque los súper héroes no 
existen y porque algo no se puede 
transformar en un súper héroe y la 
de spiderman es aun peor  un 
hombre que se transforma en 
araña. Que locura! <ni hablar de 
grinch eso si es loco! (aunque me 
encanta lo loco!) eso es ficción 
para mi. como cosas locas y 
además me fascinan las películas 
de ficción 

Hada. X   

Menciona un 
superhéroe, 
spiderman; y el 
personaje del 
Grinch. 

Hace 
referencia 
a las 
películas. 

Ubica lo que 
no es real, 
como la 
transformació
n de una 
persona en 
superhéroe. 

Se apoya 
en cosas 
locas. 

  

Se evidencian 
representaciones 
de un mundo 
ficcional, 
simulación de la 
realidad dentro de 
un marco de 
relaciones 
sociales.  

    

3 JUAN 
CAMILO 

Es algo que no existe, algo que se 
imagina, algo que uno sueña que 
va existir, algo que uno cree que 
existe pero no existe como los 
extraterrestres, pero no es verdad. 

Extraterrestre X   
Hace referencia 
a los 
extraterrestres 

  
Menciona el 
soñar, creer y 
lo que no 
existe. 

  x 

Se ubican 
representaciones 
del mundo 
ficcional y simula 
la realidad al 
presentar seres. 

    

4 SEBASTIÁN 

Es como lo que pasa en las 
películas, por ejemplo cuando te 
dan un balazo a una persona uno 
cree que lo mataron, solo es 
ficción. 

Guasón 
disparándole a 
Batman. 

X   Menciona a una 
persona. 

Se ubica 
en una 
película. 

Ejemplifica 
persona que 
recibe un 
balazo. 

Explica 
que lo 
sucedido 
en la 
película es 
ficción. 

  

Se evidencian 
representaciones 
de un mundo 
ficcional, 
simulación de la 
realidad dentro de 
un marco de 
relaciones 
sociales.  

  
Se evidencia el 
uso del pacto 
ficcional. 
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5 JUAN PABLO 
Es una cosa que no es real como 
súper man, spider man, mario etc. 
Es una cosa irreal, son cosas que 
no pasaron nunca y no son reales. 

Superman X   
Menciona 
superhéroes y 
personaje de 
video juego. 

  
Refiere cosas 
que no 
pasaron. 

    

Se ubican 
representaciones 
del mundo 
ficcional y simula 
la realidad al 
presentar seres. 

    

6 JAVIER 
Es una historia falsa, animales 
falsos, como personas volando, 
monstruos son ficción, unicornios 
y dragones no son reales 

Dragones X   

Refiere 
monstruos, 
unicornios, 
dragones y 
personas 
volando. 

Se ubica 
en historias 
falsas. 

Menciona 
personas 
volando. 

    

Se ubican 
representaciones 
del mundo 
ficcional y simula 
la realidad al 
presentar seres. 

    

7 MARÍA JOSÉ 
Para mi ficción significa algo que 
no es real que no va a pasar. No 
ficción para mi significa que si es 
real y que va a pasar. 

Extraterrestres  
y Ovnis X       

Referencia a 
situaciones o 
hechos que 
no ocurrirán 
en la 
realidad. 

  
Se evidencian 
representaciones 
de un mundo 
ficcional 

      

8 PEDRO 
ALEJANDRO 

Para mi ficción son cosas que no 
son reales como spiderman, 
superman, Batman, etc. También 
son cosas que no pasan en 
verdad. 

Superhéroes X   
Alude a 
Superhéroes y 
"cosas" no 
reales 

        

Se ubican 
representaciones 
del mundo 
ficcional y simula 
la realidad al 
presentar seres. 

    

9 EDUARDO 
Para mi ficción es un cuento o 
dibujo inventado o de mentira y 
que te deja una pequeña 
enseñanza. 

Programas de 
TV Padrinos 
Mágicos. 

X         

Alude a la 
invención 
de dibujos 
y textos 
con su 
moraleja 

Se ubican 
representaciones 
de un mundo 
posible 

      

10 SANTIAGO Son historias inventadas por 
animadores para niños 

Hombre 
murciélago   X Hace referencia 

a un Animador   Invención de 
historias     

Se evidencian 
representaciones 
de un mundo 
ficcional, 
simulación de la 
realidad dentro de 
un marco de 
relaciones 
sociales y que 
refleja el 
pensamiento del 
autor. 

  

El estudiante 
sugiere la 
intencionalidad 
de la invención 
de historias. 
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11 SIMÓN 
EMILIO 

Es algo que nunca pasó o que no 
es verdad sobre todo en las 
películas de superhéroes pero hay 
otra clase de ficción llamada 
cuentos de hadas aunque eso 
también se llama una leyenda 

Superhéroes X   
Menciona 
superhéroes y 
hadas 

Se sitúa en 
películas y 
cuentos 

Refiere 
hechos y 
situaciones 
que nunca 
pasaron en la 
realidad 

    

Se ubican 
representaciones, 
mundo ficcional, 
simulación de la 
realidad al 
presentar seres y 
el marco de 
relaciones 
sociales. 

  
Como no 
ficción dibuja la 
primera guerra 
mundial 

12 ALEJANDRO 
Es como cosas que no existen 
como superman, Batman, 
spiderman, superman, starwars, 
mario y jugos. Películas y aliens. 

Superhéroes y 
carros que 
vuelan 

X   

Menciona 
varios 
superhéroes, 
personaje de 
video juego y 
extraterrestres. 

Se ubica 
en Video 
juegos y 
películas. 

      

Se evidencian 
representaciones 
del mundo 
ficcional, 
simulación de la 
realidad al 
presentar seres, 
en el marco de 
relaciones 
sociales. 

    

13 ANA MARÍA 

Ficción para mi es: que hay cosas 
que no existen como: princesas 
que vuelan en nubes, peluches 
que tienen vida, perros que 
vuelan, gatos que hablan y 
personas hechas de dulce. 

Princesa X   

Sugiere seres o 
cosas de la 
cotidianidad con 
propiedades 
diferentes a las 
reales 

  
Ubica a 
personas y 
animales que 
vuelan 

    

Se observan 
representaciones 
del mundo 
ficcional y  
simulación de la 
realidad al 
presentar seres. 

    

14 DAVID 
Ficción es lo que no existe en la 
realidad, como los mini espías o 
astro boy. 

Un niño con 
pistolas y 
volando 

X   Un niño 
superhéroe. 

Sitúa algo 
que no 
existe. 

    
Se ubican 
representaciones 
de un mundo 
posible 

      

15 DANIEL 

Ficción son los dibujos pero de 
superhéroes por ejemplo en los 
algunos libros hay superhéroes 
por ejemplo Batman tiene que 
salvar el mundo. Salen en 
películas, televisión y comics. 

El guasón   X Refiere 
superhéroes 

Se sitúa en 
las 
películas, 
televisión y 
comics. 

Superhéroes 
salvan al 
mundo 

    

Se evidencia en 
los ejemplos  
representaciones 
del mundo 
ficcional, que 
simulan la 
realidad en el 
marco de 
relaciones 
sociales. 

    



Caracterización de la transferencia analógica 192 

16 NATALY 
IVANA 

Ficción es algo que no es real o 
que no existe ejemplos: 
unicornios, nubes que resisten 
peso, personas que vuelan. La 
ficción es algo que nuca a pasado 
en la vida real, la ficción son cosas 
que no existen ni nadie las ha 
visto realmente. 

Sobre una nube 
está un 
unicornio, un 
arcoíris y una 
princesa o 
hada, y más 
arriba hay una 
niña sobre una 
nube. 

X   

Muestra un ser 
fantástico y 
seres o cosas 
de la 
cotidianidad con 
propiedades 
diferentes a las 
reales. 

Hace 
referencia 
a lo que 
nunca ha 
pasado. 

Alude a 
personas que 
vuelan. 

    

Se evidencian 
representaciones 
del mundo 
ficcional, y 
presenta ejemplos 
específicos que 
simulan la 
realidad. 

    

17 ALEJANDRO 
Para mi la ficción es algo que no 
es real por ejemplo los súper 
héroes carros voladores y eso 
para mi es ficción. 

Dos niños en 
un parque 
diciéndose: 
está volando - 
cierto; y sobre 
ellos un carro 
volando. 

X   
Se apoya en un 
carro volador y 
superhéroes. 

  Un carro que 
vuela.     

Se evidencian 
representaciones 
del mundo 
ficcional, y 
presenta ejemplos 
específicos que 
simulan la 
realidad. 

    

18 LAURA 

Para mi ficción es parte de la 
imaginación y todo lo que hay en 
no ficción es la vida real y me 
encanta ver como la gente 
imagina esto tan bonito. 

Una niña 
sentada sobre 
un arcoíris, 
debajo de un 
rio, y al lado 
una mariposa 
gigante.  

X   
Se ubica en la 
imaginación de 
las personas 

Se refiere 
al contexto 
de la no 
ficción, 
donde está 
la vida real 

  
Cualidad 
de algo 
bonito 

Se evidencian 
representaciones 
del mundo 
ficcional. 

      

19 ISABELLA 
Ficción es algo que nunca ha 
pasado, ni va a pasar, ni va a 
existir 

Calaveras con 
ojos de 
corazón, 
algunas con 
alas, un nave 
espacial, una 
nube en forma 
de regla 

  X     

Se apoya en 
una acción 
que no ha 
pasado ni va 
a pasar 

  
Se observan 
representaciones 
de un mundo 
posible. 

     

20 MARÍA 
ISABEL 

Para mi ficción es algo que no ha 
pasado por ejemplo narnia eso es 
ficción, porque es una película y 
no existen los hombres que tienen 
cuerpo de caballo y cabeza de 
humano y no existe un fhonix eso 
para mi es ficción 

Extraterrestres, 
dentro de una 
casa con lluvia, 
una nave 
espacial 

  X 
Hace referencia 
a un Hombre 
caballo. 

Se apoya 
en la 
película 
Narnia. 

Menciona 
algo que no 
ha pasado. 

    

Se evidencia la 
representación de 
mundo ficcional y 
simulación de la 
realidad al 
presentar seres 
en el marco de 
relaciones 
sociales. 
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21 LUCIANA 

Para mi ficción es las cosas que 
no pasan en la realidad y que 
aunque eso no exista no importa 
ni lo que piensen los demás sobre 
la ficción  si tu quieres el siempre 
existirá como: papá Noel, ratón 
Pérez, duendes, hadas, siempre 
existirá para ti  

Un paisaje con 
un Batman 
volando, un 
duende, dos 
niños y un 
bebé. 

  X 

Hace referencia 
en varios 
personajes: 
papá Noel, 
ratón Pérez, 
duendes y 
hadas. 

  
Menciona 
"cosas" que 
no pasan en 
la realidad. 

    

Se evidencia la 
representación de 
mundo ficcional y 
simulación de la 
realidad al 
presentar seres 
en el marco de 
relaciones 
sociales. 

 

En su 
definición 
evidencia el 
concepto de 
pacto ficcional 

22 DANIEL 
FERNANDO 

Para mi ficción es por ejemplo 
superman, spiderman y todos los 
súper héroes son ficción porque 
nosotros no tenemos súper 
poderes. La Ficción sale de la 
imaginación. 

Un circo, un 
pulpo con 
sombrero; una 
lata con cara, 
brazos y 
piernas; cerdo 
con alas; un 
marciano. 

X   

Se refiere a 
súper héroes, 
diferenciándolo
s de los seres 
humanos por 
los 
superpoderes. 

        

Se evidencia la 
representación de 
mundo ficcional y 
simulación de la 
realidad al 
presentar seres. 

   

23 HUMBERTO 
MIGUEL 

Ficción para mi es un mundo de 
fantasía es un mundo de donde 
uno puede hacer cosas 
inimaginables te superfuerza, 
volar, estirarse, llegar al cielo, 
tocar el sol, ir al espacio sin casco, 
eso para mi es ficción 

Un avión con 
un niño 
colgando, un 
extraterrestre, 
un carro 
volando con un 
perro. 

X     
Se ubica 
en un 
mundo de 
fantasía 

Se refiere a 
varias 
acciones que 
él no puede 
hacer: volar, 
estirarse, 
llegar al cielo, 
entre otras. 

    

Se evidencia la 
representación de 
mundo ficcional y 
simulación de la 
realidad a los 
acontecimientos. 

   

24 SAMUEL 
Ficción es lo que hace un súper 
héroe en alguna ocasión en la 
calle por ejemplo superman y 
Batman 

Refleja a 
Superman, 
deteniendo dos 
carros que iban 
a chocar 

X   

Se apoya en la 
referencia a 
Súper héroes 
como: Batman y 
superman. 

  

Se refiere a 
alguna acción 
del 
superhéroe 
en la calle. 

    

Se evidencia la 
representación de 
mundo ficcional, 
en un ejemplo de 
simulación de la 
realidad 
presentando 
seres. 
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  MATRIZ REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA TAREA COGNITIVA: CREACIÓN PERSONAJE DE FICCIÓN Y ELABORACIÓN RELATOS DE FICCIÓN 

ESTUDIANTE 

PERSONAJE DE FICCIÓN RELATO DE FICCIÓN 

OBSERVACIONE
S 

PROCESO EXTRAPOLACIÓN ELEMENTOS PROCESO EXTRAPOLACIÓN SEMEJANZA 

Existencia de 
correspondencia 

entre los dominios 

Inexistencia de 
correspondencia 
entre dominios 

 
Semejanz

a 
Estructura

l 

Semejanza 
Superficial 

Frecuencia de 
existencia de 

correspondencia 
entre los 
dominios 

Dominio Fuente -                   
Dominio Objetivo 

NOVEDAD 
ESTRUCTURA

L SUPERFICIAL 

0 - 
1 

2 - 
3 

4 - 
5 

6 - 
7 ALTA  MEDIA BAJ

A 

1 NATALIA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

* Jungla - Hogar con 
características de 
jungla  
* Persona normal - 
Niña con 
características 
especiales 

X     
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

    

2 GABRIELA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    3     

* País - Planeta 
* Organización 
política del país - 
Alcalde y Jefe del 
planeta 
*Magia - 
Desaparición por el 
humo 

X     
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  
Para cumplir con 
las restricciones 
menciona varias 
ideas sueltas. 

3 JUAN 
CAMILO 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

* Organización y 
composición familiar 
- Familia de Juan 
Estrella, Tienen y 
adoptan hijos. 
 *Planeta tierra - 
Características de 
Juanlandia 

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  
 Se evidencia el 
uso de 
combinaciones 
verbales. 

4 SEBASTIÁN 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  0                   

A pesar de que no 
hizo transferencia 
en su relato, 
realizó 
asociaciones. 
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5 JUAN PABLO 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       * Superman - 
Superpeludin   X   

La descripción 
es rigurosa y 
muy detallada 
ya que del 
dominio fuente 
extrapoló 
diversos 
elementos. 

  

Extrapola la 
historia de 
superman con 
otros elementos 
muy específicos y 
novedosos. 
Se evidencia el 
uso de 
asociaciones. 

6 JAVIER         0                   

* Pinta a medusa, 
no hace un 
personaje de 
ficción novedoso. 
Lo hace en ingles 
y es muy corto. 
Relata una historia 
muy similar a la de 
Medusa, 
realizando 
cambios en los 
personajes. Se 
hace evidente el 
recuerdo y la 
asociación. 

7 MARÍA JOSÉ 
Características de la 
imagen y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

    

El dibujo no es 
riguroso y 
detallado, pues 
no hace 
explicitas las 
características 
físicas. 

1       
* Cuento el 
pastorcillo mentiroso 
- Historia de Girafa y 
el extraterrestre. 

    X   

Hace uso de 
pocos detalles 
y no es 
rigurosa la 
descripción. 

Hace uso de otros 
procesos 
cognitivos 
creativos como la 
combinaciones 
verbales y mezcla 
mental. 

8 PEDRO 
ALEJANDRO 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       
* Spiderman, Peter 
Parker - Megaman, 
Peter Sprouse 

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

Extrapola toda la 
historia de 
spiderman con 
sus detalles, 
adicionando 
algunos aspectos 
de novedad. Se 
evidencio el uso 
de asociaciones. 
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9 EDUARDO 

Características de la 
imagen y 
características 
físicas. Se evidencia 
novedad. 

    

El dibujo no es 
riguroso y 
detallado, pues 
no hace 
explicitas las 
características 
emocionales. 

1       

*Características de 
personas humanas - 
Características de 
habitantes de 
tijerasiad  

    X   

Hace uso de 
pocos detalles 
y no es 
rigurosa la 
descripción. 

Hace uso de otros 
procesos 
cognitivos 
creativos como 
asociaciones y 
combinaciones 
verbales. 

10 SANTIAGO 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    3     

*Rotación de la luna 
alrededor de la tierra 
- Luna indetectable 
que orbita la tierra       
*Aparición del 
hombre en la tierra - 
Formación de los 
glindys y población 
de Gludyland  
*Apolo 11 - Llegada 
a la tierra 

X     
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

    

11 SIMÓN 
EMILIO 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

    

El dibujo no es 
riguroso y 
detallado, pues 
no hace 
explicitas las 
características 
emocionales. 

  2     

*Primera guerra 
mundial, Hitler - Ivan 
Nickles, presidente 
de Ratcho  
*Androides de la 
guerra de las 
galaxias - Ayudantes 
del atomarsitor 

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

   

12 ALEJANDRO 

Características de la 
imagen y 
características 
físicas. Se evidencia 
novedad. 

    

El dibujo no es 
riguroso y 
detallado, pues 
no hace 
explicitas las 
características 
emocionales. 

1       *Superman - 
Digmaltador   X   

La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

    

13 ANA MARÍA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

* Gravedad  - Día al 
revés    
* Predicciones y 
astronomía - 
visiones e historia 
del día al revés         

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

* Usa el nombre 
de otros 
personajes de 
ficción de niños 
del curso 
* Se evidencia el 
uso de patrones 
visuales. 
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14 DAVID 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

* Características de 
un planeta - 
Características de 
Tatoine 
* Características 
humanas - Pelo de 
fuego, se comió 
pistolas y son sus 
manos  

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

* Usa el como… 
dando cuenta 
explicita de las 
analogías que 
estableció, por 
ejemplo en el 
dibujo "cuando 
esta furioso es 
como hulk", y en 
la descripción del 
planeta "tan 
divertido como 
disney"         
* Amigos… 
nombre de otros 
personajes de 
ficción de niños 
del curso 

15 DANIEL 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       Hipnotizar - Súper 
poder del pensador     X   Poco riguroso y 

detallado. 

El texto lo apoyo 
con una analogía 
visual, escribió 
"una gran idea" y 
le pinto un 
bombillo. 

16 NATALY 
IVANA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    3     

* Familia y amigos - 
Son astros, por 
ejemplo papá sol, 
amigos estrellas  
* Estaciones de la 
tierra - En el planeta 
Verde las estaciones 
dependen de los 
personajes.   
* Ciclo vigilia sueño 
de las personas - 
Luzsol duerme en el 
otoño.   

X     
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  
 Se evidencio el 
uso de 
combinaciones 
verbales. 

17 ALEJANDRO 

Características de la 
imagen y 
características 
físicas. Se evidencia 
novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       
* Reglas en la tierra 
sobre conducción - 
Pase y conducción 
en carroland.    

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

Alta aparición de 
combinaciones 
verbales 
adecuadamente 
organizadas y 
coherencia entre 
ellas. 
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18 LAURA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

* Gelatina y sus 
características - 
Personaje  
* Tareas escolares - 
Tareas del 
personaje 

    X   Poco riguroso y 
detallado. 

* Retoma uno de 
los personajes de 
ficción de una niña 
del curso. 

19 ISABELLA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       
*Telenovela - 
Historia del 
personaje  

    X   Poco riguroso y 
detallado.   

20 MARÍA 
ISABEL 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

*Máquina del tiempo 
- Conocer la historia 
de los padres 
*Ciclo de vida - 
Muerte del 
protagonista a los 20 
años     

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

Hace una historia 
detallada y 
específica, sin 
abandonar las 
instrucciones de la 
tarea 

21 LUCIANA 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

    2     

*Planeta - Planeta 
playa imaginaria que 
cambia de color 
*Solución de 
problema - Diálogo 
para solucionar 
problemas  

X     
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

La mayoría de las 
características del 
personaje no son 
tomadas en 
cuenta en el 
cuento 

22 DANIEL 
FERNANDO 

Características de la 
imagen, 
características 
físicas y 
emocionales. Se 
evidencia novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       

*  Dolor físico 
cuando recibe un 
golpe - Conversión 
en piedra del 
personaje 

  X   
La descripción 
es rigurosa y 
detallada 

  

No existió relación 
entre las 
características del 
personaje y el de 
la historia. 

23 HUMBERTO 
MIGUEL 

Características de la 
imagen y 
características 
físicas Se evidencia 
novedad. 

  

El dibujo 
es 
detallado y 
cumple con 
los criterios 
expuestos. 

  1       
* Términos del PEP 
- Atributos del 
planeta 

    X   Poco riguroso y 
detallado. 

Construye una 
analogía: El cristal 
brilló como la luz 
del sol 

24 SAMUEL 
Características de la 
imagen y físicas. Se 
evidencia novedad. 

    

El dibujo no es 
riguroso y 
detallado, pues 
no hace 
explicitas las 
características 
emocionales. 

0                     
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