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RESUMEN 

En la actualidad la Educación busca que el estudiante sea creativo, por lo cual la 

enseñanza y el aprendizaje deben ser creativos. Pese a ello, en muchas de las 

Instituciones Educativas la principal característica de algunos docentes es 

fomentar un aprendizaje repetitivo y memorístico. Así mismo, el problema 

encontrado en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº11029 “Santiago Burga Gonzales” – Monsefú, está 

centrado en las dificultades que manifiestan respecto al desarrollo del 

pensamiento creativo en la producción de sus cuentos, evidenciándose en la 

carencia de originalidad y coherencia al crear un cuento, escasa fluidez de 

pensamiento e imaginación, poca flexibilidad de pensamiento e inventiva y 

mínima capacidad de análisis, síntesis y elaboración en sus cuentos creados. Por 

lo cual surge la necesidad de desarrollar en ellos capacidades creativas (fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración) en el área de Comunicación.  

Por ello que en el estudio se plantea como objetivo diseñar y aplicar un programa 

de estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento creativo en la 

producción de cuentos de los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N°11029 “Santiago Burga Gonzales”, orientado a 

superar dicha problemática, cuya hipótesis a defender fue; si se diseña y aplica el 

programa de estrategias metodológicas basado en la teoría del Pensamiento 

Creativo de Edward De Bono, el Modelo de Creatividad y estilo de Treffinger y la 

teoría del Cerebro Total de Herrmann, entonces se desarrollará el pensamiento 

creativo en la producción de cuentos en dichos estudiantes. 

Los resultados del Test (pre y pos test), evidencian la eficacia del programa, por lo 

que se concluye que la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas por 

parte del docente, favorecen la estimulación del desarrollo del pensamiento 

creativo en la producción de cuentos en los estudiantes. Esta propuesta va 

dirigida a los docentes como una nueva alternativa metodológica, para estimular 

en los niños el desarrollo de su pensamiento creativo, formando así personas 

creativas capaces de enfrentarse a cualquier desafío de la vida.  

Palabras clave: programa, estrategias metodológicas, pensamiento creativo. 



 
 

ABSTRACT 

Currently Education seeks to make the student creative, so teaching and learning 

must be creative. Despite this, in many of the Educational Institutions the main 

characteristic of some teachers is to encourage repetitive and rote learning. 

Likewise, the problem found in the students of the third grade of primary education 

of the Educational Institution Nº11029 "Santiago Burga Gonzales" - Monsefú, is 

centered in the difficulties that they manifest with respect to the development of 

the creative thought in the production of his stories, evidencing in the lack of 

originality and coherence when creating a story, little fluidity of thought and 

imagination, little flexibility of thought and inventiveness and minimal capacity for 

analysis, synthesis and elaboration in their created stories. Therefore, there is a 

need to develop in them creative abilities (fluency, flexibility, originality and 

elaboration) in the area of Communication. 

Therefore, the study aims to design and implement a program of methodological 

strategies to develop creative thinking in the production of stories of students in 

the third grade of primary education of the Educational Institution No. 11029 

"Santiago Burga Gonzales", oriented to overcome this problem, whose hypothesis 

to defend was; if the methodological strategies program is designed and applied 

based on the theory of Creative Thinking by Edward De Bono, the Treffinger 

Model of Creativity and style and Herrmann's Total Brain theory, then creative 

thinking will be developed in the production of stories in said students. 

The results of the test (pre and post test), show the effectiveness of the program, 

so it is concluded that the application of appropriate methodological strategies by 

the teacher, favor the stimulation of the development of creative thinking in the 

production of stories in students . This proposal is aimed at teachers as a new 

methodological alternative, to stimulate in children the development of their 

creative thinking, thus forming creative people capable of facing any challenge of 

life. 

Keywords: program, methodological strategies, creative thinking. 

 



INTRODUCCIÓN 

Para el mundo actual, el desarrollo del pensamiento creativo de las personas, 

tiene una mayor relevancia; ya que de ese modo se logrará formar pensadores 

creativos que ayuden a encontrar salidas a los problemas de nuestro tiempo, 

para contribuir en la construcción de un mundo mejor. Esto se refuerza, debido a 

que distintas investigaciones acerca del pensamiento creativo, han comprobado 

que éste se puede estimular, desarrollar, ejercitar y que las Instituciones 

Educativas pueden ser un excelente escenario para ello. 

Es así que el gobierno peruano, han aplicado una serie de programas y políticas 

encaminadas a mejorar la calidad educativa; a pesar de esos esfuerzos, los 

resultados de las diversas Pruebas Internacionales de Medición de la Calidad 

Educativa en las que nuestro país ha participado, han sido desfavorables, siendo 

los puntos más complejos la comprensión lectora y razonamiento lógico 

matemático.   

Sin embargo, autores como Guilford (1983) manifiesta que “la mayoría de las 

aulas de las escuelas de Educación Primaria, se considera que el buen 

estudiante es aquel que repite lo que se le dio y hace dibujos como los que ve 

en los libros”. Esto indica que la mayoría de los docentes, consciente e 

inconscientemente no están interesados en estimular el desarrollo del 

pensamiento creativo de sus estudiantes; ya que, por el contrario, el estudiante 

creativo es aquel que desea inventar sus propias historias, dibuja lo que 

realmente ve, en la manera en que él lo ve y no necesariamente del modo que 

se supone que debe verlo. 

En nuestra realidad, se pudo observar que la Institución Educativa Nº 11029 

“Santiago Burga Gonzales”, ubicada en el distrito de Monsefú no está ajena a la 

problemática que hasta ahora se viene describiendo; esto se puede notar en que 

los estudiantes del tercer grado leen y comprenden muy poco, manifestando una 

escasa capacidad de producción y creación en todas las áreas, pero 

particularmente en el área de Comunicación, pues el docente no utiliza 

estrategias adecuadas, motivadoras para desarrollar el pensamiento creativo de 

sus estudiantes en la producción de cuentos, siendo el método tradicional que 
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emplea para enseñar, consistente en la transmisión de conocimientos, el mismo 

que limita el desarrollo de la imaginación, originalidad e ingenio de los 

estudiantes en la producción de sus cuentos, induciendo al educando a realizar 

un aprendizaje carente de significado y sobre todo, obstaculizando el desarrollo 

de su pensamiento creativo en la producción de sus propias historias; además 

poco apoyo de los padres de familia en las actividades de sus hijos. 

Es así que, ante la problemática encontrada se propone  contribuir a dar 

solución, en cierta medida a esta problemática, centrando la atención en el 

desarrollo del pensamiento  creativo de los estudiantes en el terreno de la 

producción de cuentos, para lo que se plantea un programa de estrategias 

metodológicas a fin de contribuir a estimular el desarrollo de capacidades 

creativas como fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración en el área de 

Comunicación y así mejorar la calidad del servicio educativo. 

Se tiene así, como problema de estudio: ¿Se logrará estimular el desarrollo del 

pensamiento creativo en la producción de cuentos, mediante la implementación 

de un programa de estrategias metodológicas en los estudiantes del tercer grado 

de Educación Primaria de la I.E. Nº 11029 “Santiago Burga Gonzales”, ubicada 

en el distrito de Monsefú? 

El objeto de estudio de la investigación es el desarrollo del pensamiento creativo 

en estudiantes de tercer grado de primaria. Mientras que el objetivo planteado 

es: diseñar y aplicar un programa de estrategias metodológicas para desarrollar 

el pensamiento creativo en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la I.E. Nº 11029 “Santiago Burga Gonzales”, ubicada en el distrito de 

Monsefú.  

De este objetivo se desprenden objetivos específicos se dirigieron: a) Identificar 

el pensamiento creativo en la producción de cuentos en los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la I.E. Nº 11029 “Santiago Burga 

Gonzales”, ubicada en el distrito de Monsefú; a través de la aplicación de un Pre 

Test; b) Diseñar y aplicar un programa de estrategias metodológicas basado en 

la teoría del Pensamiento Creativo de Edward De Bono, el Modelo de 

Creatividad y estilo de Treffinger y la teoría del Cerebro Total de Herrmann; c) 
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Verificar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria en dicha Institución educativa, comprobándolo a 

través de la aplicación de un Post Test. 

Para dar respuesta al problema antes expresado, se planteó como hipótesis 

que: Si se diseña y aplica un programa de estrategias metodológicas basado en 

la teoría del Pensamiento Creativo de Edward De Bono, el Modelo de 

Creatividad y estilo de Treffinger y la teoría del Cerebro Total de Herrmann; 

entonces se estimulará el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la I.E. Nº 11029 “Santiago Burga 

Gonzales”. Además, el campo de acción está conformado por el: Programa de 

estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento creativo. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I, se sintetiza la ubicación georgráfica, contextualización y 

características de la realidad problemática, además se encuentra la evolución 

histórico tendencial del objeto de estudio y la metodología empleada. 

CAPÍTULO II, se muestra los antecedentes del problema y las bases teóricas - 

científicas que fundamentan las variables de la investigación; como: el 

Pensamiento Creativo de Edward De Bono, el modelo de Creatividad y Estilo de 

Donald Treffinger y la teoría del Cerebro Total de Ned Herrmann. 

CAPÍTULO III, comprende el análisis y la interpretación de los resultados de los 

datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados (pre y post test), tanto al 

grupo experimental, como al grupo control, habiéndose analizado e interpretado 

debidamente en función a los cuadros estadísticos elaborados, la discusión de 

los resultados en relación con los objetivos e hipótesis. Luego tenemos el 

modelo teórico del programa de estrategias, la aplicación del programa y 

finalmente las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, 

anexos y evidencias.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación 

Lambayeque es un departamento del Perú, situado en la parte nor occidental 

del país. En su mayor parte corresponde a la llamada costa norte, pero abarca 

algunos territorios altos andinos al noroeste. Su territorio se divide 3 provincias: 

Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, siendo la primera la capital del 

departamento y sede del gobierno regional. Es la segunda circunscripción 

regional más densamente poblada del Perú, después de la Provincia 

constitucional del Callao. 

 

 

 

MAPA DEL DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque 

 

El 7 de enero de 1872, el presidente José Balta proyectó la creación del 

departamento de Lambayeque por Decreto Supremo. El 1 de diciembre de 

1874 por el dispositivo legal firmado por el Vicepresidente Manuel Costas se 

confirmó su creación. 

Por su extensión, 14,231.30 km², es el segundo departamento más pequeño de 

la república, después de Tumbes. Es ribereño del Océano Pacifico, por el 
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suroeste y limita con los departamentos de Piura por el norte, Cajamarca por el 

este y Libertad, por el sureste  

En la Región Lambayeque al igual que en el resto del país, el sistema 

educativo está dividido en tres niveles: la educación Inicial, La educación 

Primaria y la Educación Secundaria. 

Después viene La educación superior la que puede ser universitaria, técnico 

productiva o tecnológica. La tasa de alfabetización es del 92.6%, la de 

escolaridad es de 85% y el logro educativo es de 90.1%. 

La provincia de Chiclayo está conformada por 20 distritos que son: Picsi, José 

Leonardo Ortiz, La Victoria, Pomalca, Tumán, Cayaltí, Patapo, Oyotún, Nueva 

Arica, Chongoyape, Etén, Monsefú, Santa Rosa, Reque, Pimentel, Zaña, 

Lagunas, Pucalá, Puerto Eten y Chiclayo. 

Es así que en el distrito de Monsefú se encuentra la Institución Educativa N° 

11029 “Santiago Bartolomé Burga Gonzales”, la que se constituyó en 1906, con 

el nombre de Escuela Municipal N° 02, en 1917 se eleva a la categoría de 

Escuela N° 223 “Diego Ferre Sosa”: siendo su primer director el profesor 

Manuel Villarreal Villalobos, posteriormente   Oscar Torres Asurza. 

En 1971, a través de la RM. N° 1108 se le asigna el N° 11029, cuando dirigía el 

profesor Santiago  Bartolomé Burga Gonzáles , que luego en 1991, toma su 

nombre en mérito a la gestión realizada; también dirigieron la I. E. los 

siguientes profesores: Leopoldo Díaz Sánchez, Roberto Dávila, Agustín Asian 

Urcia , asimismo dirigieron la institución como encargados los siguientes 

profesores: Napoleón Rodrigo Regalado; Santiago Cobeñas Humborlt, Agustín 

Gonzales Gonzáles y Martha  Vílchez Elías, desde 1998 hasta el 31 de 

diciembre del 2014, dirigió esta prestigiosa  Institución Educativa el Lic: José  

Dolores Vásquez   Sánchez , y a partir de marzo del 2015, vienen dirigiendo y 

con mucho empeño, como director el Dr. Juan Omar Aguinaga Pérez y en el 

cargo de Sub Director el Lic: Luis Alberto Briones Flores.  

La I. E. N° 11029 está Ubicada en la calle Mariscal Sucre  N° 871 del Distrito de 

Monsefú, , cuenta  con aulas modernas, dos patios amplios, con un laboratorio 

de ciencias moderno e implementado, una aula como Centro de Recursos 
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Tecnológicos, un departamento de educación física básicamente 

implementado, además una aula de Soporte Pedagógico, con material 

educativo para el refuerzo escolar de estudiantes que no logran desarrollar 

capacidades y lo más destacable es que se cuenta con una destacada plana 

docente y administrativa, capacitada y actualizada; con capacidad de armonizar 

el clima institucional, con habilidades sociales bien marcadas haciendo cada 

vez que el liderazgo institucional tome el  liderazgo hacia la eficiencia y 

eficacia, con propósitos comunes colaborando a la obtención de una nueva 

sociedad con justicia, democrática y oportunidad para todos. 

La visión de la Institución Educativa es: 

“Ser una institución líder con excelencia educativa, que responda a las 

necesidades de la sociedad” 

1.2. Evolución histórico tendencial del objeto de estudio. 

La Reforma Educativa Española de 1970 y 1990 incorpora la necesidad de 

desarrollar el pensamiento creativo e innovación, destacándose los estudios de 

Saturnino de la Torre (1994) Catedrático de la Universidad de Barcelona, quién 

aboga sobre la creatividad y pensamiento creativo como cultura institucional, 

en la que el profesor innovador y creativo debe reunir los siguientes rasgos:  

a) Autonomía profesional 

b) Toma de decisiones adecuadas y pertinentes 

c) Resolución de problemas específicos de su campo 

d) Disposición del autoaprendizaje y formación continuada 

Destacan también los estudios de Marín, De Prado; J.   Marina, demuestran 

que el pensamiento creativo puede ser desarrollado y fortalecido mediante un 

proceso educativo, vivencial y reflexivo. 

Mientras que la sociedad norteamericana, es la que, más valora el 

pensamiento creativo como una capacidad indispensable para desarrollar los 

procesos de innovación en los campos laborales, educativos, artísticos y 

científicos. 
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El estudio científico de la creatividad se hace presente en este siglo, cuando en 

1970 J. Guilford; en su discurso pronunciado en la Asociación Americana de 

Psicología destaca la importancia de incluir la creatividad como una categoría 

de estudio e investigación de la Ciencia Psicológica. Estableciendo la diferencia 

entre inteligencia y creatividad, acuñando la categoría de pensamiento 

divergente o pensamiento creativo. 

Guilford señalaba que la creatividad es la clave de la educación, y dentro de un 

contexto más amplio es la solución a los problemas de la humanidad. 

En la década de los 70 en la Universidad de Buffalo (EE.UU), se crea la 

Fundación Mundial de la Creatividad, donde se pone en marcha el programa 

orientado a la solución de problemas y el uso de técnicas creativas para 

desarrollar el pensamiento creativo como el Brainstormig de Osborn y la 

Sinéctica de Gordon. 

Paul E. Torrance, en la Universidad de Georgia en la actualidad cuenta con el 

Centro Torrance de la Creatividad, desarrolló las propuestas de pensamiento 

creativo y puso en marcha un conjunto de instrumentos y test para medir el 

pensamiento creativo verbal y no verbal, siendo muy difundidos su famoso 

TTC. 

Stember, por su parte, en su teoría triárquica de la inteligencia incluye  a la 

creatividad, pensamiento creativo, como un componente de la inteligencia 

exitosa. Parnes (1976), desarrolla la investigación en el campo educativo y 

demuestra que el pensamiento creativo puede ser desarrollado mediante la 

aplicación de un proceso educativo vivencial y reflexivo. 

Gardner, de la Universidad de Harvard, pone en marcha el “Proyecto cero” y 

“Espectrum”, desarrollando programas educativos orientados a la estimulación 

temprana del pensamiento creativo bajo el enfoque de las inteligencias 

múltiples.  

En Indianapolis (EE.UU) funciona una escuela primaria llamada Key School, 

donde cada día los niños entran en contacto con los materiales destinados a 

estimular todas las habilidades humanas, dentro de ellas el pensamiento 

creativo, en base a juegos relativamente no estructurados, como el llamado 
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Centro de Flujo, inspirado en las ideas del profesor Csikszentmilhayi de la 

Universidad de Chicago. 

Por otro lado, existen países como Cuba que aun teniendo un bloqueo 

económico priorizan la educación de sus habitantes; sus avances en el ámbito 

educativo son dignos de admiración, todo ello gracias al esfuerzo conjunto de 

sus investigadores, quienes en las últimas décadas han hecho trabajo científico 

en torno al pensamiento creativo, pues han demostrado que el mundo requiere 

seres creativos (imaginativos, inventivos y reflexivos) para ir a la vanguardia, tal 

como lo reclama esta era de la información y la comunicación. 

En dicho país se empezó a gestar el tema de la creatividad con gran fervor, tal 

es así que se introdujeron estos temas en algunas asignaturas de la currícula 

escolar; tales como pensamiento creativo, en la disciplina de pensamiento y 

lenguaje; la personalidad como proceso de personalidad en psicología de la 

personalidad (ambas en la licenciatura de psicología). 

A partir de entonces se siguen implementando diversos cursos, talleres, 

seminarios, así como también postgrados tendientes a desarrollar el 

pensamiento creativo. 

A nivel de América, en Colombia, el interés por el desarrollo de la inteligencia y 

la creatividad surge en la década de los 60 en los estudios sobre educación y 

desarrollo planteados por la Universidad Nacional, materializado 

posteriormente en los desarrollos investigativos y educativos del Instituto 

Alberto Merani para el fomento de la Inteligencia, atraídos por las 

formulaciones del Ministerio de Inteligencia, en el vecino país de Venezuela. 

La Universidad Nacional con sede en la ciudad de Manizales oficializa tres 

cátedras en Creatividad de alta intensidad (Talleres de Expresión y Creatividad) 

en los ciclos básicos, dirigidos a la formación de pregrado en ingenierías, 

arquitectura y administración de empresas y dos cátedras especializadas 

(Gestión Creativa y Desarrollo Creativo de Productos) para las líneas de 

profundización en gerencia e ingeniería industrial y abre una línea de 

investigación en cognición y pensamiento creativo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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El instituto Politécnico Jaime Isaza, de la ciudad de Medellín, desarrolla un 

programa profesional en Ingeniería Informática y de Sistemas con fundamento 

en Talleres de Creatividad; la Universidad Javeriana desarrolla cursos 

permanentes de educación continuada en Pensamiento Creativo para 

profesionales y eventos de difusión en el área; la Universidad de Nariño abre la 

Maestría en Pedagogía de la Creatividad y la Universidad de Antioquia 

desarrolla la especialización en Pensamiento Reflexivo y Creativo, en convenio 

con Prycrea y el Ministerio de Educación de la Habana.  

 

En el campo investigativo, además de la producción académica de las 

universidades citadas, se distingue la producción del Centro Internacional de 

Educación y Desarrollo Humano, CINDE, con sede en Manizales, el cual 

desarrolla en colaboración con universidades nacionales y departamentales 

maestrías en desarrollo humano, las cuales contemplan el pensamiento 

creativo como dimensión fundamental. 

En chile, comienza a manifestarse a partir de 1987, en jornadas y seminarios 

coordinados por la Corporación de Promoción Universitaria (CPU). En la 

Universidad de Santiago de Chile se crea el Centro de Estudios en Educación 

Superior y Creatividad, que edita la revista Comunicaciones en el Desarrollo de 

la Creatividad desde 1989 y canaliza a través de las publicaciones el 

intercambio de ideas, experiencias e información en torno al proceso creativo, 

pensamiento creativo y la capacidad de innovar. 

 

Destacándose la publicación de manuales sobre: Creatividad y Docencia 

Universitaria, de María Inés Solar (1992) y el manual 3, Desarrollo Creativo 

Individual, de Mario Letelier (1992). 

A nivel Nacional, la problemática se presenta en casi todo el país, se puede 

observar a docentes que siguen actuando como si vivieran en el siglo XIX, siglo 

en el que el tipo de metodología de enseñanza era caracterizada como la 

metodología por exposición; en el cual, el docente era el protagonista de todo 

el proceso de enseñanza, dedicándose a exponer y mostrar lo que sabía; 
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mientras que los estudiantes eran considerados como entes vacíos, en los que 

se podían depositar un cúmulo de conocimientos, para que fuesen, 

fundamentalmente, memorizados y aprendidos por repetición; para luego 

reproducirlos en un examen. Un examen que muchas veces determina el 

ingreso o no de un estudiante a una determinada Institución Educativa y 

Universidad, sin tener en cuenta las diversas habilidades que pueda tener cada 

estudiante. 

 

La Reforma Educativa (1972), precisaba la necesidad de desarrollar un hombre 

crítico, cooperador y consciente; sin embargo, la misma, fue cancelada en los 

80 por la Ley General de Educación Nº 23384, la cual no hace precisiones 

específicas sobre la creatividad. 

En la década del 90, se inicia un proceso de modernización educativa, 

enmarcada bajo el enfoque constructivista de corte radical, en el que se 

cuestiona el enfoque conductista y tecnológico del currículo, proponiendo en 

otras cosas: La construcción de los conocimientos es un proceso personal, el 

objeto es una construcción mental, la importancia de los conocimientos previos, 

en este proceso el docente es sólo un facilitador de aprendizajes. 

En este proceso el Ministerio de Educación ha venido trabajando el nuevo 

Diseño Curricular Nacional, cuyo programa se pone en marcha en el año 1994, 

iniciándose el proceso de articulación Inicial – Primaria, en el que se pone de 

manifiesto sobre la necesidad de “aprender a aprender”. 

En el año 2004, el Congreso de la República, aprueba la Ley General de 

Educación y Cultura Nº 28044, la cual señala como fines y objetivos: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 

permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 
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c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, 

la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permiten al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. 

En el año 2005, se aprueba el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular, que abarca desde Nivel Inicial al Nivel Secundario. En esta nueva 

etapa, el sistema escolar peruano pone énfasis en la necesidad de desarrollar 

las capacidades y habilidades cognitivas, afectivas y conativas. Precisando 

que, entre otras características que los educandos deben desarrollar son las de 

ser críticos y creativos. 

Ante ello, el Ministerio de Educación del Perú (MED; 2009) a través del Diseño 

Curricular Nacional (DCN, 2009), en su décimo propósito, pretende desarrollar 

capacidades para la creación e innovación, siendo la institución educativa la 

que debe promover espacios para que los estudiantes descubran y desarrollen 

dichas capacidades, favoreciendo la expresión de sentimientos, la precepción 

del mundo real e imaginario, permitiendo la valoración de la riqueza creativa e 

innovadora existente en nuestro país. 

1.3. Caracterización de la problemática 

Hoy en día se sabe que la mayoría de estudiantes en la región de Lambayeque 

no alcanza los logros de aprendizaje esperados para los diferentes grados en 

el área de Comunicación. Se observa que en las Instituciones Educativas de 

nuestra región existen docentes que brindan una enseñanza tradicional, 

limitando de esta manera el desarrollo del pensamiento creativo de sus 

estudiantes.  

Lo mismo se ha detectado en la realidad de la Institución Educativa Nº 11029 

“Santiago Burga Gonzales” ubicada en el distrito de Monsefú, provincia 

Chiclayo, en los alumnos de 3º grado de Educación Primaria, se percibe 

dificultades en el desarrollo del pensamiento creativo en la producción de 

cuentos. Esta problemática se evidencia por cuanto se observa poca 

participación en las actividades de trabajo y en la creación de sus propios 

textos.  
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Los principales problemas específicos que se observaron fueron: 

 No muestran actitudes positivas frente al área de Comunicación. 

 La mayoría de los estudiantes sólo plasman las ideas de cuentos ya 

existentes, sin darles un giro, donde agreguen un toque de magia, donde 

jueguen un papel primordial la imaginación y la originalidad. 

 Los alumnos no usan dibujos imaginativos (visualización imaginativa) para 

plasmar el contenido de su cuento creado. 

 Los niños no proponen ideas (fluidez) y alternativas de diversa índole 

(flexibilidad) al crear su cuento. 

 Poca estimulación en los niños con respecto a la fluidez de asociación de 

hechos de su entorno, conceptos, sucesos y palabras al redactar su 

cuento. 

 Los niños no tienen una fácil y rica evocación de los datos, sino que por el 

contrario suelen bloquearse mediante el autoritarismo de la escritura. 

 Con frecuencia el niño no agota todas las posibilidades de imaginación; 

se expresa de manera cerrada; es decir, no utiliza el lenguaje corporal, 

verbal y musical. 

 Los alumnos todavía reciben algún tipo de estimulación para desarrollar 

su pensamiento creativo, principalmente en su aspecto artístico y no 

como proceso de pensamiento. 

 El desarrollo de un tipo de aprendizaje repetitivo y memorístico en la 

creación de cuentos. 

 Los niños no utilizan material concreto y objetivo para su aprendizaje en el 

área de Comunicación, lo cual no estimula su imaginación y pensamiento 

creativo al producir sus cuentos. 

 La incapacidad que presentan los alumnos para implementar la 

creatividad en la redacción, se refleja desfavorablemente en la redacción 

(elaboración) de textos de otras asignaturas y por ende en su desarrollo 

integral. 
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 Manifiestan la desintegración de la tríada: memoria -comprensión – 

pensamiento creativo. 

 Poseen deficiencias en la aplicación de conocimientos, habilidades y 

destrezas comunicativas. 

 Desconfianza en sí mismo para expresar sus ideas (necesidad de 

comunicarse); finalmente en el ambiente escolar el niño no es estimulado 

para que pueda pensar y soñar despierto. 

Los factores incidentes para estos comportamientos pueden ser múltiples y de 

diferentes índoles, en algunos casos son de carácter familiar –social, ya que la 

mayoría de los estudiantes son introvertidos, desatentos, manifestando 

dificultades en el desarrollo de su pensamiento creativo en la producción de 

cuentos. Además, sus padres no dedican el tiempo suficiente para apoyarlos 

en su rendimiento académico y desarrollo personal.  

Además, mediante conversaciones informales con docentes, administrativos, 

algunos padres de familia y miembros de la comunidad educativa, se ha podido 

constatar que no existen trabajos investigativos, ni proyectos encaminados a 

enfrentar esta problemática del área de influencia de la Institución.  

Hasta la actualidad, la Institución no ha adoptado ninguna política frente a esta 

problemática, sin embargo, algunos docentes de manera esporádica han 

desarrollado actividades encaminadas a estimular el desarrollo del 

pensamiento creativo en la producción de cuentos, como: talleres, trabajos en 

grupo, entre otras; pero todos estos esfuerzos no han dado los resultados 

esperados.  

1.4. Metodología de la Investigación 

1.4.1. Tipo y diseño de la Investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativa, en el que se usó la recolección de 

datos para probar la hipótesis formulada. Mientras que el diseño que se utilizó 

para contrastar la hipótesis fue el cuasi experimental con dos grupos control 

y experimental con medición previa (pre test) y posterior (post test).  
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El diseño es cuasi experimental, porque el grupo no ha sido elegido de 

manera aleatoria (azar), sino que estaba intacto, es decir, ya estaba 

conformado antes del experimento y porque la variable independiente es 

manipulada para observar su efecto con la variable dependiente, el mismo 

que tiene el siguiente esquema:  

 

 

 

 

Donde: 

- GE : Grupo experimental 

- GC  : Grupo control 

- O1, O2, O3, O4 = Observaciones o mediciones realizadas. 

- X= Tratamiento experimental (presencia de la variable independiente 

en estudio). 

- Guión (-) = Ausencia del tratamiento o presencia de un tratamiento 

diferente al experimental. 

1.4.2. Población y muestra. 

Población 

Estuvo constituida por los estudiantes de la Institución Educativas N° 11029 

"Santiago Burga Gonzales, del distrito de Monsefú, provincia Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por los estudiantes del tercer grado sección “A” 

y “B” de Educación Primaria de la I.E. N° 11029 "Santiago Burga Gonzales, 

los mismos que sin alterar su conformación sumaron un total de 64. 

 

GRUPOS PRE – TEST TRATAMIENTO POST - TEST 

    G.E:                  O1                         X                            O2 

    G.C:                  O3                         -                             O4 
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a) Muestra experimental: Contando con 32 alumnos del 3° grado “A”. 

b) Muestra control: Contando con 32 alumnos de la 3° sección “B”. 

 Fuente: Nómina de Matriculas – 2017. 

1.4.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el recojo de información necesaria de la investigación y con el propósito 

de comprobar la hipótesis planteada, cumplir con los objetivos formulados y 

conocer la problemática en estudio, se utilizó el método inductivo - deductivo. 

Así tenemos: 

 Método inductivo - deductivo 

     Este método se utilizó para identificar la problemática de la Institución 

Educativa que es objeto de investigación, esto se manifestó al momento 

de observar algunas de las sesiones de aprendizajes que realizaban los 

profesores de la Institución Educativa.  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el recojo de información necesaria de la investigación y con el 

propósito de comprobar la hipótesis planteada, cumplir con los objetivos 

formulados y conocer la problemática en estudio, se utilizó lo siguiente: 

Técnica de gabinete. Lo conformó: 

 El fichaje: Permitió seleccionar y extraer información esencial de 

diversas fuentes bibliográficas, las mismas que debidamente 

organizadas nos sirvieron para plasmar el marco teórico. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron fichas bibliográficas, textuales y 

de resumen. 

 

Sexo 

Grados 

Femenino Masculino N° de estudiantes 

3º “ A” 14 18 32 

3º “B” 19 13 32 

TOTAL                                                            64 
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Técnicas de campo. 

 Técnica de observación: Esta técnica se utilizará con la finalidad de 

adquirir información acerca del comportamiento de los alumnos, 

desenvolvimiento y acontecimientos en los escenarios que son objeto de la 

investigación. Siendo esta la técnica primordial de la investigación: Fichas o 

guías de observación, permitió recoger conductas específicas de los 

alumnos para la investigación. 

 Técnica de evaluación: Esta técnica permite obtener datos con fines 

de diagnóstico y evaluación, respecto al desarrollo del pensamiento 

creativo en la producción de cuentos, antes y después de la 

aplicación del estímulo. Debido a la cantidad y calidad de datos que 

ha proporcionado, se ha constituido en una herramienta indispensable 

en este trabajo de investigación.       

El test ha sido elaborado teniendo en cuenta la naturaleza del 

problema, las variables en estudio, así como los indicadores y 

subindicadores, de tal forma que responda a las exigencias y 

necesidades en términos de validez y confiabilidad. 

Instrumentos.  

Pre Test: Instrumento para obtener información necesaria acerca de 

cómo se encuentra el desarrollo del pensamiento creativo en la 

producción de cuentos de los estudiantes antes de la aplicación del 

programa de estrategias metodológicas. 

Post Test: Es la prueba que se aplica a los estudiantes una vez que 

el programa experimental se ha realizado y culminado, para 

comprobar la aplicación del programa de estrategias metodológicas 

respecto al desarrollo del pensamiento creativo en la producción de 

cuentos de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Lozada M. (2009), en su tesis denominada “Estrategias metodológicas basadas 

en el pensamiento creativo de Edward De Bono, la inteligencia lingüística de 

Gardner y la literatura popular, para elevar el nivel de creatividad en la 

producción textos literarios narrativos (cuento)”. Lambayeque – Perú, concluye 

que el desarrollo de la creatividad en el ser humano es indispensable y la 

elaboración de textos ayuda a mejorar el nivel de creatividad; por lo que los 

docentes somos los llamados a ser más creativos y luego estimular la 

creatividad en los estudiantes. 

Orrego, M. (2010), en su tesis titulada “Aplicación de un programa de 

estrategias de los cartones textos basados en la Teoría Histórico - Cultural de 

Vigostky para lograr desarrollar la creatividad en el área de Comunicación 

Integral en los alumnos de 2º grado de la I.E 10005 Santa Rosa de Lima- 

distrito Pimentel”. Lambayeque – Perú, afirma que la creación de textos como 

cuentos, adivinanzas, el dibujo y la pintura permite que los niños desarrollen su 

fantasía, sus sueños, imaginación, estimulando a que los niños viajen 

mentalmente en diferentes planos, para crear a través de la escritura, 

productos llenos de imaginación y emoción. 

Bravo, José (2008), en su artículo publicado en la Revista de innovaciones 

Educativas señala que en su proyecto de implementación de un nuevo curso 

denominado Taller de pensamiento Creativo – Tarma, abarcando  Primero y 

segundo grado, con un tiempo de 2 horas por sesión; se obtuvo las siguientes 

ventajas: La experiencia está en curso, se empieza a ver con más naturalidad 

la educación del pensamiento creativo, pues cada clase, es una historia 

distinta, que apela a la creatividad de cada docente. Nos está permitiendo 

avanzar en el conocimiento de la neurociencia, ya que sin ella trabajamos a 

ciegas en el aula y es que comprender los procesos cerebrales y sus funciones 

específicas nos da el sustento biológico para la enseñanza. Además, otro logro 
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importante es que se han visto más trabajos originales en los otros cursos, los 

alumnos tienden a hacer sus trabajos sin buscar moldes. 

2.2. BASE TEÓRICO - CIENTÍFICA  

2.2.1 El Pensamiento Creativo de Edward de Bono.  

La creatividad, dada su complejidad, ha sido estudiada y abordada desde 

diferentes perspectivas, es por tanto un tema que merece un estudio 

multidisciplinario, considerando que está presente en las diferentes esferas 

del conocimiento y accionar humano. Aunque no existe consenso en las 

definiciones y precisiones conceptuales sobre los diversos términos que 

guardan relación con la creatividad, sin embargo, un buen número de 

estudiosos de la temática, frecuentemente suelen utilizar las expresiones 

creatividad y pensamiento creativo para referirse a lo mismo. Existen 

diversos estudiosos del tema pensamiento creativo; uno de los más 

distinguidos y que constituye una autoridad mundial es Edward De Bono, 

que para los intereses de este trabajo, sus aportes resultan indispensables. 

Para De Bono (1999), la creatividad es un tema muy amplio, vago y confuso 

que abarca una enorme gama de actividades y destrezas diferentes; incluye 

elementos de “novedad”, elementos de “creación”, e incluso elementos de 

“valor”. Esta definición amplia de la creatividad abarca varios procesos 

enteramente diferentes entre sí. 

De Bono (1999) frente a la complejidad del término, para hacer referencia a 

la creatividad alude a un tipo de pensamiento que, según él, no es lineal ni 

secuencial lógico y que denominó “Pensamiento Lateral”. Afirma que “para 

producir un pensamiento creativo es preciso desplazarse “lateralmente” para 

encontrar otros enfoques a una cuestión determinada”. Define al 

pensamiento lateral en el sentido de “tratar de resolver problemas por medio 

de métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos” 

Como sabemos el concepto de pensamiento lateral pertenece a Edward De 

Bono, considerado uno de los grandes pioneros en el desarrollo del 

pensamiento creativo moderno; su obra principal es “El pensamiento 

creativo: el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas” 
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donde reúne veinticinco años de su trabajo. Sostiene allí que a partir del 

comportamiento de los sistemas de información autoorganizados podemos 

comprender la naturaleza de la creatividad, y acudir a técnicas para producir 

nuevas ideas. El cuerpo central del libro se destina a enseñar herramientas 

para generar ideas nuevas.   

Las investigadoras asumen que los aportes más importantes de De Bono en 

relación al pensamiento creativo no radican tanto en precisiones 

conceptuales teóricas sobre este término, sino que se centran en el 

planteamiento en lo que él denomina Pensamiento Lateral. 

De Bono acuñó el término “Pensamiento Lateral” en 1970 para diferenciarlo 

del pensamiento lógico al que llamó vertical. Afirma que el pensamiento 

lógico (fundamentalmente el hipotético deductivo) tiene limitaciones para 

buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan nuevas ideas. 

Sostiene que el pensamiento lateral actúa liberando la mente del efecto 

polarizador de las viejas ideas y estimulando las nuevas, recurriendo para 

ello fundamentalmente a la creatividad, perspicacia e ingenio; procesos 

mentales con los que está íntimamente ligado; añade que para que se 

manifiesten estas características se debe usar el pensamiento lateral de 

manera consciente e intencional; por lo tanto esta idea me ha servido como 

base para poder diseñar estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento creativo en la producción de cuentos y de esa manera liberar 

sus pensamientos aislados o verticales. 

El pensamiento vertical o lógico, se caracteriza por el análisis y el 

razonamiento (por lo que algunos también lo denominan pensamiento 

racional). La información se usa con su valor intrínseco para llegar a una 

solución mediante su inclusión en modelos existentes. En cambio, el 

pensamiento lateral es libre y asociativo. La información no se emplea como 

un fin, sino como medio para provocar una disgregación de los modelos y su 

consiguiente reestructuración en nuevas ideas. 

Sin embargo, Huerta (2005) señala que “el pensamiento lateral y el 

pensamiento vertical no son excluyentes, sino que ambos son necesarios en 
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sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente; el primero es 

creativo, el segundo selectivo”.  

El pensamiento vertical es de utilidad constante, mientras que el 

pensamiento lateral es necesario sólo en ocasiones, en las cuales el 

pensamiento vertical no constituye un mecanismo eficaz. El pensamiento 

lateral es importante para generar nuevas ideas y nuevos modos de ver las 

cosas dando cabida a la creatividad, pero el pensamiento vertical es 

necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y aplicación práctica, por 

tanto, se requiere del uso de ambos tipos de pensamiento.  

Desde  esta perspectiva, Gardner (1998) señala que “el pensamiento lógico, 

la racionalidad son muy importantes, pero no son las únicas virtudes, no 

todos los problemas y situaciones pueden enfocarse o resolverse desde esta 

perspectiva, necesitamos de otros componentes”.  

En esto radica la importancia de los aportes de Edward de Bono, ya que él 

plantea de modo formal un pensamiento complementario al pensamiento 

lógico, es decir una nueva forma de entender y ver las cosas, un 

pensamiento más abierto que se orienta en diferentes direcciones, que 

rompe esquemas rígidos, con posibilidades de generar muchas ideas 

nuevas orientadas a la solución de problemas. 

Sin embargo, conviene aclarar que la expresión Pensamiento Lateral, según 

De Bono (1999) puede usarse en dos sentidos: en sentido específico y en 

sentido general. 

En sentido específico, hace referencia a una serie de técnicas sistemáticas 

que se usan en forma deliberada para cambiar los conceptos y percepciones 

y generar otros nuevos. Se considera éste como una de las mejores vías 

para desarrollar el pensamiento creativo. Desde esta óptica, De Bono señala 

que el Pensamiento Lateral recurre algunas veces al pensamiento lógico 

racional y otras al pensamiento divergente, por tanto, este último sólo 

constituye una parte del primero. 

En sentido general, el Pensamiento Lateral significa exploración de múltiples 

posibilidades y enfoques, en vez de aceptar un punto de vista único. Visto 
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desde esta perspectiva, el Pensamiento Lateral es sinónimo de pensamiento 

divergente y pensamiento creativo. 

Para este trabajo de investigación se han recogido las ideas básicas de 

Edward de Bono en relación al pensamiento creativo, expresadas en el 

Pensamiento Lateral, visto este último desde su concepción en sentido 

general; esto obedece a que la intención es sistematizar estrategias 

metodológicas orientadas a desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes en la producción de cuentos, a partir de un pensamiento 

divergente o creativo. 

Este trabajo se propone con la intención de que los alumnos tengan una 

fuente de consulta, para que puedan crear sus cuentos teniendo en cuenta 

diferentes posibilidades, explorando, ensayando, abriendo caminos y 

moviéndose en un terreno sin límites; sin restringirse a una única manera de 

hacerlo, ni encasillarse en el plano de lo habitual, conocido o lógico. Esto 

explica el por qué en este trabajo se habla de pensamiento creativo basado 

en los planteamientos de Edward de Bono. 

En este contexto afirmamos que el Pensamiento Lateral es una virtud innata 

del ser humano y que, a través de la aplicación del programa de estrategias 

metodológicas, el cual propone una metodología novedosa, nos permite 

entenderlo, cultivarlo y practicarlo, para así desarrollar y usar con éxito 

nuestro pensamiento creativo. 

Por otro lado, cabe señalar que para De Bono la creatividad tiene su base en 

determinadas fuentes, siendo necesario que el docente las conozca, a fin de 

apelar a ellas para lograr el desarrollo de dicho potencial en los alumnos. En 

relación a la naturaleza de este trabajo, facilitará el desarrollo del 

pensamiento creativo en la producción de cuentos.  

2.2.1.1. FUENTES DE LA CREATIVIDAD: 

- La Inocencia. La creatividad como consecuencia de la inocencia es la 

creatividad clásica de los niños. Si uno no conoce el procedimiento 

habitual, la solución usual, los conceptos corrientes, posiblemente 

producirá una idea nueva. Por otra parte, si uno no está inhibido por el 
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conocimiento de las restricciones, se siente mucho más libre para seguir 

un enfoque novedoso de cualquier cuestión. 

- La experiencia. La creatividad de la experiencia es lo contrario de la 

creatividad de la inocencia. Con experiencia sabemos que dará mejor 

resultado. La creatividad de la experiencia es fundamentalmente una 

creatividad de bajo riesgo, que trata de basarse en lo conocido y repetir 

los éxitos pasados.  

- La motivación. Es importante porque la mayoría de personas creativas 

extraen su creatividad de esta fuente. Tener motivación significa probar y 

estudiar, siempre en busca de nuevas ideas. Un aspecto muy importante 

en la motivación es la disposición a detenerse para observar lo que 

nadie se ha preocupado por observar. 

- El juicio acertado. Es la capacidad de darse cuenta del valor de una 

idea es en sí misma un acto creativo. Si la idea es nueva, hay que 

visualizar su poder. Las personas que elaboran pensamientos de este 

modo obtienen tanto reconocimiento como los que generan.  

- Azar, accidente, error y locura. La historia del progreso humano está 

llena de ejemplos de importantes ideas nuevas que surgieron por azar, 

accidente, error o locura, por ejemplo, Cristóbal Colón se lanzó a 

navegar hacia el oeste, rumbo a las Indias, porque utilizó mediciones 

erróneas; Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico por  error y  

así nació la penicilina, entre otros. De allí, podemos mencionar que 

muchos inventos e innovaciones han surgido al azar, otros por accidente 

error y locura. Esto nos conlleva a que los docentes debemos dejar que 

los estudiantes exploren su creatividad y así en el futuro podamos tener 

una sociedad más creativa y original. 

- La Liberación.  Consiste en liberarse de inhibiciones y temores, 

“soltarse”, es un elemento importante de la creatividad, que proporciona 

grandes resultados. Pero la liberación por sí mismo sólo es un primer 

paso y eso no es suficiente para lograr la creatividad, sino que necesita 

estar aliado a otros factores conexos. 
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Es muy importante tener en cuenta estas fuentes de la creatividad para 

saber a dónde acudir de modo referencial cada vez que se quiera poner en 

práctica  esta capacidad; ya que el saber dónde encontrarla, de dónde 

proviene o cómo surge, ayudará mucho a potenciarla, estimularla y 

desarrollarla en los estudiantes. 

2.2.1.2. CONCEPCIONES EQUIVOCADAS SOBRE LA CREATIVIDAD   

De Bono (1999) advierte que existen diversas creencias o ideas 

equivocadas respecto a la creatividad, las que de alguna manera pueden 

constituirse en barreras u obstáculos que bloquean el desarrollo de la 

misma; por lo que se  hace necesario mencionarlas. 

La creatividad es un talento natural y no puede ser enseñada. 

Este falso concepto puede ser muy peligroso, ya que puede hacernos creer 

que no existe razón para fomentar la creatividad.  Si se trata de una 

condición natural, no tiene sentido el esfuerzo para cultivarla o mejorarla.  

De Bono señala que de hecho hay algunas personas más talentosas que 

otras, lo cual no significa que no puedan serlo aún más si se someten a 

cierto entrenamiento y aplican determinadas técnicas. Y tampoco suponen 

que otras personas menos dotadas no puedan  llegar a ser creativas. 

La opinión de que las personas creativas son gente rebelde y 

desordenada.  

Mucha gente piensa que por ejemplo en la escuela, los alumnos más 

inteligentes son disciplinados, obedientes, y mantienen buenas relaciones 

con sus profesores y compañeros; en cambio los rebeldes, están 

destinados a desafiar los conceptos existentes y a buscar nuevos modos 

de acción.  Tienen el coraje, la energía y los puntos de vista diferentes; por 

lo tanto los primeros serían conformistas y los segundos tienen la tendencia 

a plantear nuevos puntos de vista y a no aceptar lo que se les impone, por 

lo que serían llamados creativos.  De Bono manifiesta al respecto que, 

muchas veces el rebelde accede a la creatividad combatiendo las ideas 

imperantes  y marchando contra la corriente.  Pero la creatividad de los 

“conformistas” no necesita estar “en contra” de nada; por lo tanto puede ser 
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más constructiva e incluso puede apoyarse en las ideas existentes.  De 

modo que la creatividad no es propiedad exclusiva de los rebeldes, sino 

que puede ser adquirida aun por aquellas personas que siempre se han 

considerado conformistas.    

El criterio de que sólo las personas muy inteligentes  o que poseen un 

alto nivel cultural pueden ser creativas. 

Si bien, De Bono, sostiene que la inteligencia es el motor de la mente, 

asegura que, nadie necesita una inteligencia excepcional para ser creativo; 

añade que todo depende de los hábitos, la formación y las expectativas de 

cada individuo; además sostiene que, una persona inteligente que no ha 

aprendido las técnicas para desarrollar la creatividad puede resultar menos 

creativa que otra, no tan inteligente (De Bono.E, 1999).  

Queda claro que una persona para ser creativa o para desarrollar su 

creatividad, no tiene que ser necesariamente súper inteligente, pero de 

serlo, esto de ninguna manera se constituye en una desventaja para la 

creatividad, por el contrario, es una fortaleza que bien puede ser 

aprovechada. 

2.2.2 Modelo de creatividad y estilo -   Treffinger 

Una teoría contemporánea de la creatividad es la formulada por Treffinger y 

colaboradores (1993), quienes definen la creatividad como el resultado de la 

interacción de cuatro componentes: 

FIGURA Nº 01. Modelo de Treffinger (1993) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

1) Características personales. Se refiere a las habilidades cognitivas, los 

rasgos personales, la motivación intrínseca, los estilos de aprendizaje y 

los estilos creativos. 

2) Operaciones implícitas en el proceso creativo. Son las estrategias y 

técnicas que se emplean para generar y analizar ideas, resolver 

problemas, tomar decisiones y autogobernar el pensamiento. 

3) Contexto. Se refiere al medio donde se desarrolla y expresa la 

creatividad. Se incluye el sistema de valores, la cultura, las 

dimensiones específicas del aula, las interacciones y cualquier 

elemento de la situación contextual donde se desenvuelve el individuo. 

4) Logros. Es el resultado de los esfuerzos de la persona por hacer 

alguna contribución creativa. Treffinger utiliza las diferentes habilidades 

propuestas por Torrance y Guilford para valorar la creatividad: fluidez; 

flexibilidad, originalidad y elaboración. 

De acuerdo a los intereses de mi investigación me he basado 

específicamente en el Modelo de Treffinger que sostiene que el 

“pensamiento creativo puede desarrollarse a través del proceso 

educativo, mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

contenidos de las diferentes asignaturas o cursos del plan de estudios de 

las instituciones educativas”.  

Treffinger define al pensamiento creativo como la capacidad de afrontar 

vacíos, paradojas, oportunidades, cambios o problemas, buscando 

conexiones significativas a partir de la generación de: 

 Alternativas múltiples, 

 Posibilidades variadas (desde diferentes puntos de vista o 

perspectivas), 

 Alternativas inusuales u originales, y 

 Detalles para expandir o enriquecer las posibilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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A este respecto, Treffinger presenta un Modelo de Aprendizaje Creativo, 

con un nivel de complejidad, el cual contempla dos dimensiones: el cognitivo y 

el afectivo. El primero, está constituido por los siguientes factores: cognición, 

memoria, fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración; cabe destacar que 

para efectos de la presente investigación se considerarán los últimos cuatro 

factores o habilidades intelectuales de producción divergente presentados por 

Guilford. Y el segundo incluye: curiosidad, apertura a la experiencia, el 

atreverse a correr riesgos, la voluntad para responder, la sensibilidad ante los 

problemas, tolerancia a la ambigüedad y las confidencias consigo mismo. 

Aquí se detalla el modelo propuesto para el desarrollo del pensamiento 

creativo, que describe tres niveles de aprendizaje creativo, considerando las 

dimensiones afectivas y cognitivas de cada nivel. 

 El nivel l, incluye una variedad de factores cognitivos y afectivos a los 

que llamó funciones divergentes.  

Entre los cognitivos está la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la 

elaboración, la cognición y memoria.  

En los afectivos se incluye la curiosidad, la apertura a la experiencia, el 

atreverse a correr riesgos, la voluntad para responder, la sensibilidad 

ante los problemas, la tolerancia a la ambigüedad y las confidencias 

consigo mismo. Este nivel constituye la base sobre la cual se desarrolla 

el aprendizaje creativo al permitir asimilar herramientas y técnicas 

esenciales para la generación y análisis de ideas, tanto instrumentos 

de pensamiento convergente como divergente. 

 En el nivel II,  los factores afectivos y cognitivos básicos del nivel I se 

amplían. Los aspectos cognitivos incluyen complejos procesos 

intelectuales como el análisis y la síntesis, la evaluación, la aplicación, 

habilidades metodológicas e investigativas, las transformaciones, 

metáforas y analogías. Entre los afectivos aparece una consciencia 

desarrollada, la relajación, la apertura a complejas vivencias y 

conflictos, la seguridad psicológica y creativa, la fantasía e imaginación 

y el desarrollo de valores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 El nivel III, compromete a la persona en problemas y cambios reales. 

Incluye aspectos cognitivos como la búsqueda independiente, la 

asimilación de recursos para dirigir, la creación de productos reales y el 

conocimiento de la relación de los métodos y técnicas consigo mismo y 

con su desarrollo personal. En lo afectivo, se incluye la interiorización 

de valores, el compromiso con una vida productiva y la tendencia a la 

actualización de sí mismo. 

Este modelo fue creado para fomentar el aprendizaje creativo en individuos 

muy inteligentes y talentosos. Resulta de interés constatar que la mayoría de 

los programas desarrolladores del pensamiento creativo propuestos por otros 

investigadores se apoyan fundamentalmente en los métodos y técnicas 

utilizados en el I nivel de Treffinger y en algunos casos en el II nivel, por lo 

que este modelo aporta un enfoque más completo y más vinculado a la 

realidad práctica de los sujetos que participan de él. 

Ante ello que afirmamos que todos los maestros queremos que nuestros 

alumnos al finalizar el curso, puedan ser capaces de generar ideas creativas, 

el doctor Treffinger (1993) dice que “necesitamos que todos nuestros alumnos 

sean creativos, por qué pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer 

su nivel de pensamiento creativo, cuando los tiempos actuales requieren de 

personas capaces de transformar las condiciones existentes actualmente” 

Partimos del criterio de que es importante conocer los componentes que 

amplían la concepción tradicional de creatividad, en particular el contexto 

dónde se desarrolla y expresa dicha capacidad, los cuales nos permiten 

diseñar otras alternativas de evaluación y mejora de los procesos y recursos 

creativos, utilizados por el niño cuando está resolviendo una tarea y así 

obtener óptimos logros en el desarrollo de su pensamiento creativo respecto a 

la redacción de cuentos. 

Desde esta perspectiva cognitiva del pensamiento creativo, la aplicación del 

programa de estrategias metodológicas mediante actividades creativas que 

fomentaron la interacción entre niños y el docente, promovieron a que los 

estudiantes desarrollen su pensamiento creativo en la producción de cuentos 
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y así desarrollar un aprendizaje creativo, teniendo en cuenta las dimensiones 

cognitivas y afecticas de los niños. 

 

2.2.3 Teoría del Cerebro Total – Ned Herrmann. 

En todos los momentos de la vida se presentan situaciones y problemas, los 

cuales requieren ser solucionados y para que esto se dé, el cerebro debe 

actuar de manera conjunta estableciendo un perfecto equilibrio entre los dos 

hemisferios, tanto el lógico como el creativo. La neurociencia es una ciencia 

que se encarga del estudio del cerebro. Lo cual nos permite una mayor 

compresión de la relación  cerebral y la conducta. 

Los hemisferios cerebrales tienden a dividirse las principales funciones 

intelectuales; en este sentido se presentaba que el hemisferio derecho es 

dominante en los siguientes aspectos del intelecto: percepción del espacio, el 

ritmo, el color, la dimensión, la imaginación, las ensoñaciones diurnas, entre 

otras. A su vez, el hemisferio izquierdo posee preponderancia en otra gama, 

totalmente diferentes de las habilidades mentales, ya que este lado es verbal, 

lógico, secuencial, numérico, lineal y analítico. 

No obstante, investigaciones posteriores de otros científicos pudieron 

determinar que aunque cada lado del cerebro es dominante en actividades 

específicas, ambos están capacitados para funcionar integradamente en 

todas las áreas hallándose distribuidas en toda la corteza cerebral. 

Asimismo como docente me he interesado en conocer qué contenidos le 

pertenecen a cada parte del cerebro, ya que el aprendizaje requiere de la 

acción concertada de todo el cerebro, por lo cual en la aplicación de las 

estrategias metodológicas se mantuvo presente que habilidades se fortalecían 

en cada experiencia con los niños. 

Cerebro Total, Cerebro Creativo 

En relación con los estilos de pensamiento, un enfoque muy interesante es el 

propuesto por Ned Herrmann. Se trata del modelo de Cerebro Total, el cual 

resulta de la integración de la teoría de Especialización Hemisférica y de la 
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teoría del Cerebro Triuno de Mc Lean. Además de las mitades izquierda y 

derecha representadas por los hemisferios, se tendrían las mitades superior 

(cerebral) e inferior (límbica), lo que da origen a cuatro partes o cuadrantes; 

es decir, el cerebro se divide en cuatro áreas o cuadrantes, cada uno de los 

cuales posee sus propias funciones, modos de conocer, de procesar 

información y sus conductas asociadas; todas ellas directa o indirectamente 

conectadas entre sí por el cuerpo calloso y otras comisuras. Los cuadrantes, 

llamados A, B, C y D corresponden a cuatro modos específicos, distintos e 

independientes de procesamiento diferencial de información.  

La interrelación de estos cuadrantes, se tiene que el hemisferio izquierdo 

genera dos conglomerados en A o Izquierdo Superior se caracteriza por ser 

lógico, cuantitativo, critico, analítico y racional. El cuadrante B o Izquierdo 

Inferior es secuencial, ordenado, planificador, controlado, conservador y 

detallista. El hemisferio derecho genera dos conglomerados, el C o inferior 

Derecho se caracteriza por ser emocional, expresivo, sensorial, musical y 

humanístico, y el cuadrante D o Superior Derecho es conceptual, visual, 

integrador, holístico, imaginativo y flexible. 

 El complejo modelo metafórico de cuadrantes o estilos de pensamiento, con 

las características de cada uno, es el siguiente: 

Cuadrante Características 

A  
B  
C  
D 

 Lógico, cuantitativo, analítico, crítico, racional. 

 Secuencial, ordenado, controlado, conservador, 
estructural, detallista, planificador. 

 Emocional, sensorial, musical, humanístico, expresivo. 

 Conceptual, sintetizador, visual, metafórico, 
integrador, holístico, imaginativo y flexible. 

 

Predisposiciones genéticas, aprendizaje, interacción social e influencias 

culturales contribuyen al desarrollo de perfiles individuales de preferencias 

para la activación usual de uno o más cuadrantes. El modelo de Herrmann 

postula la activación situacional e iterativa de los cuadrantes; además, los 
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estilos de pensamiento no son fijos: pueden ser reajustados en busca de las 

configuraciones óptimas para cada caso individual o grupal. 

En síntesis, el modelo de Cerebro Total es unitario, dinámico e integrador. De 

acuerdo con él, la creatividad, la inteligencia, el aprendizaje, la toma de 

decisiones y la solución de problemas requieren de la acción concertada de 

todo el cerebro: ningún estilo, habilidad o estrategia resulta privilegiado en 

detrimento de los restantes. Sin duda alguna, el modelo se ajusta 

perfectamente bien a la visión holístico - creativa de la educación. 

El pensamiento creativo es aquel que se desarrolla en el hemisferio derecho 

del cerebro. A través del desarrollo de un pensamiento creativo los seres 

humanos somos capaces de generar nuevas ideas y soluciones. El pensar 

creativamente es innato y forma parte de nuestro desarrollo inicial, sin 

embargo, la creatividad, en ocasiones se deja de lado producto de los mismos 

esquemas sociales. La educación dentro del aula cumple un papel 

fundamental ya que tiene todas las posibilidades y cuenta con las 

herramientas para fomentar el desarrollo del pensamiento creativo a los 

alumnos, a través de técnicas y estrategias que permita el desenvolvimiento y 

la fluidez de nuevas ideas, dejando a un lado los perjuicios y temores a crear 

el cambio. 

Entonces, se plantea la necesidad de una visión sistémica, globalizadora e 

integradora, en una palabra, holística, de la educación, integrando las 

experiencias, talentos, estilos, expectativas y valores del ser humano en todas 

sus dimensiones. 

Partiendo de ello diríamos que con la aplicación del programa de  estrategias 

metodológicas se estimuló de manera integrada el cerebro de los estudiantes, 

para que desarrollen su pensamiento creativo y produzcan sus propios 

cuentos originales, novedosos e imaginativos. 
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FIGURA Nº 02. Esquema del cerebro total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMISFERIO DERECHO HEMISFERIO IZQUIERDO 

SÍNTESIS 

Percibir. 

Orientarse en el espacio.  

Trabajar con tareas de 

geometría. 

Elaborar mapas conceptuales.  

Rotar figuras o formas.  

Crear, intuir, imaginar. 

 

ANÁLISIS 

Hablar. 

Escribir. 

Leer. 

Razonar con números.  

Repetir  
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2.3. BASE CONCEPTUAL 

2.3.1. Pensamiento Creativo 

2.3.1.1. Definición 

Primero partiremos del significado de pensamiento, para ello he 

consultado los siguientes autores: 

 Según, Papalia (2001) refiere que “el pensamiento se manifiesta en 

un amplio dominio de tareas que involucran recordar, aprender, 

resolver problemas, inducir reglas, definir conceptos, percibir, 

reconocer estímulos, comprender, crear y actuar inteligentemente”.  

 En su sentido más amplio, Morris (1975) señala que “pensar puede 

abarcar asociaciones simples o recuerdos, imaginaciones, fantasías, 

sueños, así como actividades reflexivas y creativas”. 

Por lo tanto, consideramos al pensamiento como un proceso mental 

que (por medio de los sentidos) permite captar la realidad, transformar 

la información en conocimiento, solucionar problemas, crear 

respuestas diferentes y adaptarse a nuevas situaciones que el medio 

nos ofrece.  

Por otro lado, la definición de pensamiento Creativo es: 

El pensamiento creativo, llamado también pensamiento lateral por De 

Bono (1999) afirma que “es una forma de escapar de las ideas fijas 

que atan las alas de la creación, cuyo fin es la creación de nuevas 

ideas que conducen al cambio de actitudes y progreso en todos los 

campos, desde la ciencia y el arte, a la política y la felicidad personal. 

Es una actitud y un proceso mental deliberado para generar ideas 

nuevas, mediante la estructuración de esquemas conceptuales 

(intuición), y la provocación de otros nuevos (creatividad)” 

El pensamiento creativo es una actividad bipolar entre lógica y fantasía, y 

es el resultado de la comunicación interpersonal. Empieza por ser una 

reacción subjetiva a un estímulo y se convierte en formulación objetiva de 

la percepción subjetiva. 
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Para fomentar esta capacidad debemos alejarnos del pensamiento 

mecánico, conformista y estereotipado, y de una crítica demasiado 

precoz, impedimentos ambos que merman la posibilidad de una nueva 

combinación creativa. 

 Además, queremos recalcar que creatividad y pensamiento 

creativo no significan lo mismo, ya que la creatividad es un 

proceso complejo que abarca proyectos de cambio, generación de 

ideas, recopilación de información, manejo de materiales, 

experimentación, organización de equipos, aportación de recursos, 

administración financiera, sistemas de comunicación, etc. Pero su 

núcleo dinámico es el pensamiento creativo. (Rodríguez 1997 – 

Introducción). 

Tal como lo anuncia Ausubel (1983) que “la creatividad no es igual que 

pensamiento creativo. Además del pensamiento creativo (fluido, flexible, 

original), la creatividad de una persona comprende motivaciones, 

intereses y varios rasgos de carácter”. 

Más cercana es esta relación que nos sugiere Rodríguez, M. (1977): 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo De Bono insiste repetidas veces que el pensamiento lateral o 

creativo es un concepto más preciso que la creatividad y que ambos 

tienen mucho en común, mientras esta última constituye con excesiva 

frecuencia sólo una descripción de resultados, el pensamiento lateral 

incluye la descripción de un proceso. 
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 Él dice que el pensamiento lateral es un proceso, consistente en cambiar 

las percepciones o formas de ver las cosas, mientras que la creatividad es 

el resultado o producto novedoso sobre el que se emite un juicio de valor. 

Por ejemplo, si una persona produce algo nuevo, que no es bueno o 

positivo, no se la considera creativa. Pero si una persona manifiesta un 

proceso de pensamiento original, poco convencional e inusual cuando 

intenta resolver situaciones o problemas, entonces se dice que posee un 

buen pensamiento lateral. La diferencia reside en que un producto sólo 

puede ser admirado, mientras que un proceso puede ser además 

aprendido, practicado y usado conscientemente. 

 Para Sánchez (2003) “el pensamiento creativo es una capacidad que 

se forma y desarrolla a partir de la integración de los procesos 

psicológicos, cognitivos y afectivos, que predispone a toda persona a 

organizar respuestas originales y novedosas frente a una situación 

determinada, o problema que debe resolverse, dejando de lado 

soluciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven 

a nuevos resultados o nuevas producciones” 

    Cabe mencionar, que todos los seres humanos nacemos con la 

potencialidad para ser creativos, aunque no siempre en el mismo 

nivel, modalidad o forma; por ello, es indispensable fomentar el 

desarrollo de la creatividad en los niños desde los primeros años de 

su vida, para que ésta se dé a lo largo de su vida y podamos así 

tener personas muy creativas en nuestra sociedad. 

 Por otro lado, Amorin (1979) alude que “la actitud creativa puede 

adquirirse por imitación, en el que el proceso creativo estará 

generando constantemente respuestas creativas”. Ante ello, es de 

suma importancia que el profesor tenga presente que sus actitudes, 

que sus acciones, su forma de hablar y de dirigirse serán decisivos 

para alentar, estimular o, por el contrario, inhibir el pensamiento 

creativo de sus alumnos. 
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    Desde la práctica docente, es importante promover las actitudes 

creadoras con el fin de fortalecer las potencialidades individuales de 

cada estudiante, favoreciendo la originalidad, la apreciación de lo 

nuevo, la inventiva, la expresión individual, la curiosidad y 

sensibilidad respecto a problemas. 

 Tenemos que, De la Torre (1996) menciona que “el juicio crítico del 

profesor y de los compañeros de clase, puede inhibir los 

cuestionamientos o respuestas que los niños tengan”. Por ello, es 

muy importante que el docente al realizar su labor propicie el 

desarrollo del pensamiento creativo, ya sea ejerciendo caricias 

positivas al alumno cuando manifiesta preguntas o respuestas 

originales o novedosas (una palmadita en la espalda, alborotar su 

cabello, o simplemente tocar su hombro), con el fin de propiciar 

favorecer una actitud creativa en el estudiante.  

    Es desde esta perspectiva que resulta esencial el desarrollo del 

pensamiento creativo a partir de la escuela, lo que implica 

desarrollar una educación creativa a fin de favorecer el desarrollo de 

este potencial en los estudiantes desde los primeros niveles de la 

educación formal. Una educación creativa es una educación 

desarrolladora y auto realizadora, en la cual no solamente resulta 

valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de 

trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes 

que en determinados momentos nos llenan de candados 

psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

2.3.1.2. Fases del proceso creativo 

Los mecanismos y fases involucrados en el proceso creativo, según 

Penados, citado por López (2003), son: 

 Preparación 

Nivel de la recopilación de la información, donde se adquieren 

conocimientos y actitudes de las que surgirá el pensamiento creador. 

En él intervienen la percepción, la memoria y la selección. Esta etapa 
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ocurre cuando hay un choque con una dificultad o un problema 

(desequilibrio). 

Aquí, el pensamiento creativo se apoya en el uso de ciertos 

conocimientos (científicos, literarios, artísticos, etc.), pero lo que es 

más importante es la posesión de ciertas aptitudes como curiosidad, 

pregunta continuamente, originalidad en el pensar y en el hacer, 

Independencia y autonomía en el pensamiento y en la acción mediante 

las cuales emerge el acto creador. 

 Incubación 

Es el proceso de análisis y de procesamiento de la información 

centrándose en la corrección y búsqueda de datos. Aquí el creador 

parece no estar pensando en el problema, sino que tiene un cierto 

alejamiento de él y demuestra ser perseverante, Es pensador, reflexivo, 

flexible, de ideas abiertas, tolerante y no es conformista. 

 Iluminación 

A este momento también se le conoce como proceso de darse cuenta y 

se identifica más como un proceso de salida de información, suele 

aparecer después de un periodo de desequilibrio y confusiones o 

dudas. Esta etapa se da junto con la etapa de incubación.  

Este es el momento en que se da la inspiración de la idea; cuando el 

problema es reestructurado y aparece la solución. Aquí el creador es 

imaginativo y de gran fantasía, de alta productividad de ideas, de alta 

iniciativa, rompe esquemas y es innovador. 

 

 Verificación 

Como su nombre lo dice, este momento corresponde a una tarea de 

evaluación que se realiza sobre el objeto, proceso o resultado 

generado. 
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Es la última etapa del proceso creador; aquí la solución tiene que 

someterse a la crítica y la verificación y así poder pulir. Es el proceso 

de evaluación sobre la utilidad temporal del objeto o proceso de 

creación. 

2.3.1.3.  Aspectos del pensamiento creativo 

Una situación importante es considerar que desarrollar el pensamiento 

creativo no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí 

mismas; desarrollar el pensamiento creativo implica incidir sobre varios 

aspectos del pensamiento; siendo los cuatro aspectos más importantes 

del pensamiento creativo: la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

Según De Bono (1970), Rodríguez (1995), Amegan (1997), MED (2000) y 

López (2003) mencionan las siguientes capacidades básicas presentes en 

el pensamiento creativo: 

 La originalidad, también se le conoce como respuesta única (que 

logra una sola persona dentro de un grupo). Es el aspecto más 

característico del pensamiento creativo y que implica pensar en ideas 

que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de 

manera diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar 

respuestas innovadoras y novedosas a los problemas. 

Esta capacidad específica permitirá a los estudiantes producir, inventar 

o lograr una respuesta nueva (raras) ante una determinada situación, 

ya sea dentro de la institución educativa o en su hogar.  

Amegan (1997) señala: “Todas esas respuestas raras deben ser 

pertinentes, ya que una respuesta rara y única en su género sólo es 

original en la medida en que es pertinente en relación con el problema 

planteado. Se debe tener en cuenta que una respuesta original no es 

una respuesta descabellada”. 

Para evaluar si una respuesta es original, tal y como lo señala el autor 

antes mencionado, siempre se debe tomar en cuenta su edad de 

desarrollo y el contexto en el cual se realiza esta conducta creativa. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


 
 

46 
 

Como profesores es importante que consideremos esto, porque si bien 

es cierto, la respuesta original que da un niño de 9 años es muy 

diferente a la respuesta original que puede dar el de 12 ó 13 años, un 

joven de 17 años o un adulto de 40 años, pues el grado variará de 

acuerdo a la edad del estudiante. 

 La fluidez es la capacidad que nos permite emitir un rápido flujo de 

ideas, preguntas y elaborar más soluciones, alternativas o respuestas 

posibles frente a un hecho o un problema dado dentro de un lapso 

preciso  (Amegan, 1997) 

Es la capacidad que posee una persona para generar ideas, no importa 

si éstas son buenas o malas. Es importante tener en cuenta que en 

este factor no deben entrar los juicios de valor, ni prejuicios, pues lo 

que se busca es la generación del mayor número de ideas, pues lo que 

se pretende es erradicar el mal hábito de siempre tener una sola idea. 

En este caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento 

divergente, con la intención de que tenga más de una opción a su 

problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros 

estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos 

ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor. 

 La flexibilidad esta es la capacidad que tiene una persona para 

adaptarse a una nueva situación, a nuevas reglas, cambiar de 

perspectivas y percibir las cosas de otra manera., ver distintos ángulos 

de un problema. 

El estudiante flexible será aquel que sabe adaptarse a las 

circunstancias del momento, permitiendo la opinión y juicio de otros, 

será tolerante y sabrá adecuarse, aceptar el planteamiento y la forma 

de pensar de otras personas para buscar una solución diferente. Lo 

opuesto a la flexibilidad es la rigidez mental de aquella persona que 

actúa ciegamente y no permite las opiniones del resto, pudiendo llegar 

a la actitud dogmática y conservadora. Un estudiante que es flexible 

sabe adaptarse al pensamiento de los otros para después optar por la 
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alternativa de respuesta que considera más adecuada. Ser flexible con 

el resto implica ser flexible en sus procesos y representaciones que 

organiza. 

 La elaboración, es una característica importante en el pensamiento 

creativo, esta capacidad consiste en adornar, añadir elementos o 

detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos; ya 

que a partir de su utilización es como ha avanzado más la industria, la 

ciencia y las artes. 

Es en razón a estos planteamientos que en este trabajo, para 

desarrollar el pensamiento creativo en la producción de cuentos de los 

estudiantes, sujetos de investigación, se ha elaborado un test con 

características muy peculiares, teniendo en cuenta el campo específico 

donde están inmersos, para ello ha sido fundamental de modo 

específico  tener en cuenta los indicadores que propone el Ministerio de 

Educación, para el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Comunicación y son los siguientes: originalidad, intuición, fluidez 

imaginativa, fluidez asociativa, fluidez analógica, profundidad de 

pensamiento, fluidez verbal, fluidez figurativa, flexibilidad adaptativa, 

sensibilidad a los problemas y organización. (Guía para el Desarrollo 

del Pensamiento Creativo, 2006). 

2.3.1.4. Condiciones para el desarrollo del pensamiento creativo 

El pensamiento creativo es una capacidad personal del individuo, por esta 

razón, no todos los seres humanos lo tenemos igualmente desarrollado. 

La existencia de variables intervinientes en el proceso creativo explica 

ésta situación. 

Pues existen diversas condiciones que pueden favorecer el desarrollo del 

pensamiento creativo, algunas de éstas, que se registran en la literatura 

pertinente son: 

 Un ambiente favorable  

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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 Preparación - reflexión previa, sobre la experiencia en torno al 

problema. 

 Disposición de ánimo -la actitud mental y psíquica adecuada. 

 Apertura -liberación de prejuicios o concepciones prefabricadas. 

 Entusiasmo -el goce de la creación. 

 Estimulación -excitación mental y emocional. 

 Concentración -crear y aprender constituyen las dos tareas más 

duras de la existencia humana. 

 Expresión -desarrollo de la habilidad y arte para una óptima 

expresión de los pensamientos. 

  Tener una alta autoestima 

 El sueño y la fantasía 

 El trabajo en equipo. 

 El ambiente de libertad. 

 La libre expresión. 

 La estimulación de ideas nuevas y originales. 

 El clima de confianza, aceptación y respeto a la persona. 

 La eliminación de la amenaza de la evaluación. 

 La independencia. 

 La libertad de proyectar y seleccionar diversas opciones. 

 Enseñar preguntas y no sólo respuestas o hechos. 

 Aportar un pensamiento interdisciplinario y no el encajonado y 

disciplinario. 

 Posibilitar una orientación de futuro y no de pasado. 

 Fomentar el inconformismo y la individualidad. 

 Estimular lo lúdico y no sólo unos métodos rígidos de trabajo. 
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 Encontrar alegría en el proceso y no sólo en el producto. 

Se ha observado que un ambiente social empático, autentico, congruente 

y aceptador, permite al individuo explorar en el mundo simbólico, 

arriesgarse, comprometerse y perder el temor a cometer errores. 

Para Flores (1998) “uno de los aspectos más importantes en lo referente 

al desarrollo de las capacidades creativas es el cuidado del ambiente en 

el que se procesan las estrategias metodológicas, añade que sin el 

cuidado de él son pocas las posibilidades de éxito”. También señala: “Una 

condición indispensable para el desarrollo de las capacidades creativas 

de los estudiantes es tener una alta autoestima, sin la cual es muy poco lo 

que se puede hacer en este terreno”.  

En síntesis, se considera que es importante tener en cuenta todas estas 

condiciones que pueden favorecer el desarrollo del pensamiento creativo, 

básicamente en el contexto educativo, ya que éstos garantizan en cierto 

modo el éxito en esta línea de trabajo. 

2.3.1.5. Características del estudiante con pensamiento creativo. 

Siguiendo a De Bono (1970) y a Rodríguez (1995) manifestamos que 

entre las principales características que se señalan del estudiante creativo 

tenemos: 

 Es de gran curiosidad, pregunta continuamente. 

 Posee originalidad en el pensar y en el hacer independencia y 

autonomía en el pensamiento y en la acción. 

 Es imaginativo y de gran fantasía. 

 No es conformista. 

 Es de alta productividad de ideas. 

 Es perseverante. 

 Es flexible, de ideas abiertas y tolerante. 

 Es de alta iniciativa. 

 Rompe esquemas. 

 Es innovador. 
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 Es pensador, reflexivo, intuitivo 

No obstante, la habilidad de ser creativo, la potencialidad de la 

creatividad, no se pierde, sólo se esconde, se opaca, pero esa habilidad, 

esa actitud, puede ser recuperada, redescubierta, puede ponerse en 

práctica si trabajamos en ello. Hay que restablecer la “curiosidad” como 

acción constante, la capacidad de improvisación, la generación de 

alternativas, la búsqueda de nuevos caminos aún no reconocidos. 

Este planteamiento deja claro la importancia de aplicar esta teoría de E. 

De Bono a nivel educativo, por ser esta de gran utilidad en la solución de 

problemas prácticos y en la concepción de ideas creativas, además, es 

conducir al cambio de actitud y a la visión diferente de conceptos 

inmutables hasta entonces. 

2.3.1.6. Pensamiento creativo y educación. 

La importancia del pensamiento creativo en el sistema educativo es un 

tema relevante y central en los debates actuales sobre innovaciones y 

cambios educativos. Se enfatiza que el desarrollo del pensamiento y 

actitud creadora de los educandos, no debe continuar ausente de las 

aspiraciones y objetivos educacionales.  

La enseñanza creativa centra especialmente su interés en el modo de 

pensar y actuar peculiar de cada individuo. Cualquier actividad de la clase 

permite la libertad de pensamiento y la comunicación estimulante del 

pensamiento creativo. Si el ambiente de la sala de clases es atractivo y 

generador de ideas y recursos, el niño se sentirá libre para ser, pensar, 

sentir y experimentar a su modo, sabiendo de antemano que se lo acepta 

como es y que se valorará su contribución. 

Desde un punto de vista particular, se entiende la educación como un 

acto liberador, en la que el hombre debe desarrollar no sólo sus 

capacidades cognitivas, sino también su dimensión afectiva y 

comportamiento o de la actuación (actitudes y hábitos). Dentro de lo 

afectivo tienen prioridad los valores que personalizan al hombre.  
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Una de las capacidades más importantes que el hombre debe desarrollar 

a partir de la educación es el pensamiento creativo. 

Según Hidalgo (2000) manifiesta que: 

“Todo hombre es creador desde que nace y que por ello, no debemos 

reducir el desempeño de un estudiante al de mero reproductor de 

mensajes, ni tratarlo como un minusválido mental que por su corta 

edad no puede hacer muchas cosas, pues, el niño a los 5 años ya ha 

recorrido el 50% de su evolución mental. Ahora bien, aun siendo 

innato, el comportamiento creativo se aprende, se perfecciona. Por 

tanto, la pedagogía puede y debe ayudar a maximizar el 

comportamiento creativo de los estudiantes. Desarrollar la capacidad 

creativa es un ingrediente sustantivo de tal educación y debe hacerse 

en todas las circunstancias de la vida”. (p. 8 – 11). 

Asimismo De Bono, afirma que. 

“El pensamiento lateral puede enseñarse a partir de los 7 años hasta la 

fase universitaria. Quizás esta gama de edades parezca muy amplia, 

pero el pensamiento lateral es un proceso tan básico como el propio 

pensamiento lógico y es obvio que la importancia de este último no se 

limita a un grupo de edad en concreto. El pensamiento lateral puede 

asociarse a todos los temas, aun en mayor grado que la matemática y 

es tan útil para quien estudia ciencia o ingeniería como para quien 

estudia historia o literatura”. 

También De Bono dice que “la enseñanza del pensamiento lateral durante 

una hora a la semana a lo largo de todo el período de asistencia a la 

escuela sería suficiente para desarrollar una actividad creativa en los 

niños”. 

Según De Bono (1999) “los niños suelen ser muy espontáneos y 

originales, pero también pueden ser inflexibles, hasta el punto de negarse 

a proponer nuevas alternativas”. Bajo esta óptica, la labor del docente es 

fundamental, para estimular el desarrollo de las capacidades creativas del 

estudiante desde su temprana edad, y en esta tarea debe utilizar 
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estrategias pertinentes y adecuadas. Por lo tanto, la investigadora 

preocupada por la problemática descrita anteriormente, proponen diseñar 

un programa de estrategias metodológicas, la misma que ayude a 

estimular y desarrollar la capacidad creativa en la producción de cuentos. 

El niño que realiza una tarea en forma creativa, aporta sus experiencias, 

percepciones y descubrimientos y sus logros tendrán una definida 

relación con su personalidad. Así, su producto creativo se transforma en 

una clave para entenderlo mejor. 

Educar en la creatividad, es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, 

amante de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas 

que se les van presentando en su vida escolar y cotidiana. 

Para enseñar creativamente, hay que empezar por reconocer que uno 

tiene por dentro una creatividad escondida, que quieres explorarla y que 

quieres que los niños también la exploren. Para esto hay distintos pasos 

que se deben seguir: 

1. Entender la naturaleza de la creatividad. 

2. Practicar la propia creatividad. 

3. Usar estrategias de enseñanza que nutran en los estudiantes la 

creatividad.  

Para el sistema educativo los rasgos básicos del pensamiento 

creativo son:  

Originalidad, fluidez imaginativa, fluidez asociativa, fluidez analógica, 

fluidez verbal, fluidez figurativa, flexibilidad de adaptación, profundidad del 

pensamiento, sensibilidad a los problemas e intuición. 

 Mediante la originalidad la persona produce, sintetiza, construye, 

diseña, elabora, genera. 

 Mediante la fluidez imaginativa la persona imagina, inventa, 

produce. 
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 Mediante la fluidez asociativa la persona conecta, asocia, 

relaciona, une. 

 Mediante la fluidez analógica la persona relaciona, reproduce, 

integra. 

 Mediante la fluidez verbal la persona comunica, elabora. 

 Mediante la fluidez figurativa la persona extrapola, representa 

 Mediante la profundidad del pensamiento la persona explora, 

abstrae, infiere, e investiga. 

 Mediante la sensibilidad a los problemas identifica e interpreta. 

 Mediante la intuición, observa, percibe, anticipa, predice, interpreta. 

Entonces afirmaríamos que el pensamiento creativo puede ser 

desarrollado a través del proceso educativo, favoreciendo potencialidades 

y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 

grupales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Una educación 

creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la cual no 

solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y 

estrategias de trabajo, sino también el aprendizaje de una serie de 

actitudes que en determinados momentos nos llenan de cualidades 

psicológicas para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

La educación tiene, hoy más que nunca, la tarea de liberar el 

pensamiento creativo que nace con cada niño, de crear las oportunidades 

para su desarrollo y de encaminarlo para el bien personal y social. Por 

tanto, se espera que cada docente en el ejercicio de sus funciones utilice 

estrategias metodológicas pertinentes para alcanzar este propósito.  

2.3.2. Producción de cuentos 

2.3.2.1. ¿Qué significa producir textos?  

Para Halliday y Hasan (1976) “el texto es una unidad semántica, una 

unidad de sentido, pero no de forma”. Dentro de esta perspectiva el texto 

constituye una unidad lingüística que puede ser una palabra, una oración, 

una secuencia de oraciones; pero éstos tienen que estar dentro de un 
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contexto lexical, es decir es de carácter social y comunicativo que se 

realiza con una finalidad determinada. 

Todo texto debe tener mínimamente las siguientes propiedades: 

coherencia (Las ideas expresadas en el contenido deben guardar 

relación con el tema o asunto al cual se refiere el texto),  cohesión (las 

ideas de un texto deben estar unidas adecuadamente mediante los signos 

de puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre sujeto y 

predicado, etc.), adecuación (uso adecuado de la lengua según la 

intención y el tipo de receptor al que se quiera dirigir el mensaje), 

corrección ortográfica(el texto de ceñirse a la normativa de la lengua) 

La producción de textos, es un proceso que permite expresar nuestras 

ideas de manera organizada y coherente, en forma oral o escrita, 

teniendo en cuenta la situación comunicativa y el plan de redacción. 

Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de 

comunicarnos, para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas, 

sentimientos, fantasías, humor, para crear, informar, investigar o 

aprender. Ministerio de Educación.  

2.3.2.2. Importancia de la producción de textos 

La producción de textos es muy importante, porque valida las 

experiencias previas que aporta el niño a su propio aprendizaje como la 

enseñanza sistemática que ofrece el profesor en contextos significativos y 

activos. 

Según el Ministerio de Educación (2009), la producción de textos, dentro 

del nivel Primario, es considerada como una capacidad del área de 

Comunicación: “Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es 

decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 

etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. En este 

proceso es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada 
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estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de 

su proceso creativo”. 

La producción de textos, entendida como un proceso de escritura, 

reflexión y reescritura; implica centrar la atención en el proceso, más que 

en el producto, la calidad del texto depende de la calidad del proceso. 

Producir un texto, surge de la necesidad de comunicarse en situaciones 

concretas y contextualizadas, de manera diferida en el tiempo o en el 

espacio, ya sea para relacionarse con otros; para expresar ideas, 

sentimientos, fantasía, humor, para informar, para investigar, para hacer o 

construir; para facilitar la convivencia, para jugar con el lenguaje, para 

estudiar, etc.   

Para Hinostroza (1997), producir un texto es “escribir <de verdad>, desde 

el inicio, textos auténticos, textos funcionales, en situaciones reales de 

uso, en relación con necesidades y deseos”. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las 

actividades escolares, laborales, profesionales y nuestra relación con los 

demás requieren que desarrollemos nuestra capacidad para escribir. La 

redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 

funcional, constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La 

escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los 

textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, 

además, los textos de elaboración más compleja, como cuentos, novelas, 

leyendas, entre otros. 

Tradicionalmente en la escuela se ha priorizado el estudio teórico del 

lenguaje por encima de otros recursos y medios tan valiosos para el 

desarrollo de capacidades indispensables en el ser humano, entre ellas el 

pensamiento creativo; dejando de lado la expresión corporal, la actividad 

física, la expresión plástica, así como la producción y expresión literaria, 

entre otros. 
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La producción de textos, ya pueden ser escritos o expresados 

verbalmente, hace posible la aplicación de los elementos teóricos propios 

del lenguaje; de este modo, tanto teoría y práctica constituyen una unidad 

indisoluble que buscan desarrollar las capacidades lingüísticas del 

estudiante.  

Esto implica prácticas pedagógicas que creen situaciones significativas 

que estimulen al estudiante a escribir a partir de situaciones que tengan 

relación con sus experiencias, que respondan a exigencias funcionales de 

su realidad inmediata y también a sus proyecciones, para lo cual se 

requiere reconceptualizar las prácticas pedagógicas relacionadas con la 

enseñanza aprendizaje de la lengua escrita y el papel del educador cuya 

misión es facilitar este aprendizaje, ya que en  la producción el lector es 

co-creador del texto. <Yo quiero aprender a leer para leer cuentos.  Yo 

quiero aprender a producir textos para ser capaz de escribir un cuento…>.  

Es necesario señalar que la producción de textos literarios (cuentos, 

mitos, leyendas, fábulas, etc.), favorece significativamente el desarrollo de 

la capacidad creativa del alumno. Visto desde esta óptica es que cobra 

sentido la realización de este trabajo, considerando que se plantea la 

necesidad de inducir al alumno a la producción de textos (cuento), 

utilizando estrategias metodológicas pertinentes y adecuadas, orientadas 

al desarrollo de su pensamiento creativo.  

En esta misma línea, Gálvez (1999), sostiene que “el docente está 

obligado a cultivar capacidades creativas de los educandos”; añade que 

esto puede lograrse mediante diversas actividades, entre ellas plantea 

como referencia las siguientes: 

a) El desarrollo de habilidades artísticas. 

b) Redactando textos literarios. 

c) Analizando lecturas, manejo de romper cabezas. 

d) Ajedrez 

e) Construyendo adivinanzas, interpretando refranes, anécdotas, 

resolviendo crucigramas. 
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Por tanto, queda claro la producción de textos literarios contribuye de 

modo significativo al desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes, estando inmersa en este contexto la creación de cuentos. 

2.3.2.3. ¿Qué es un cuento? 

Es una narración o relato breve, que suele estar escrito en prosa y trata 

de un tema de ficción, con un desarrollo argumental sencillo, cuya 

finalidad puede ser moral o recreativa y que estimula la imaginación del 

receptor. 

Es una ocasión de encuentro y vivencia que proporciona alegría y a la vez 

es un instrumento de información, formación y aprendizaje. 

Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. 

El cuento, dice Cortázar, el cuento recrea situaciones; un cuento es una 

obra de ficción que se desarrolla en cierto universo de seres y 

acontecimientos, presenta personajes, conflictos y el desenlace. 

2.3.2.4. Tipos de cuentos: 

Según Tamayo (1993) “Los cuentos pueden ser realistas, maravillosos, 

populares y eruditos”. 

a) Realistas.- Este tipo de cuentos se caracterizan por estar basado en 

hechos de la realidad. Su condición es crear el efecto de que lo que 

se cuenta puede ser cierto. El narrador intenta ponerse en .posición 

objetiva, y no refleja sus sentimientos ni sus opiniones. Utiliza la 

tercera persona gramatical y el punto de vista generalmente es 

omnisciente.  

b) Maravillosos.- Son aquellos que cuentan acontecimientos 

extraordinarios, inexplicables, que sus temas, hechos y escenarios 

no se dan en nuestra vida cotidiana. Los personajes son 

sobrenaturales: hadas, ogros, gnomos, magos, brujas.  

c) Cuentos populares.- son narraciones anónimas, de origen remoto, 

que generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y 

costumbres, y tienen un fondo moral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cort%C3%A1zar
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d) Eruditos.- poseen origen culto, estilo artístico y variedad de 

manifestaciones.  

En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales 

posee ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el 

tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono, entre 

otros.  

2.3.2.5. Estructura del cuento 

El cuento se compone de tres partes: 

 Introducción, inicio o planteamiento: Es la parte inicial de la 

historia, donde se enumeran todos los personajes y sus propósitos. 

La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 Desarrollo, nudo o medio: Es la parte donde se presenta el 

conflicto o el problema de la historia; allí toman forma y se suceden 

los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o 

alteración de lo planteado en la introducción. 

 Desenlace, final o fin: Es la parte donde se suele dar el clímax y la 

solución al problema, y donde finaliza la narración, hay un desenlace 

de los hechos. 

2.3.2.6. Características del cuento 

El cuento se manifiesta a través de la expresión oral, así pasa de 

generación en generación, cambiando a veces su forma, pero nunca su 

contenido.  

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

o Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento 

debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

o Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace  

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
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o Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos 

principales. 

o Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición 

de la escritura) suele ser la prosa. 

o Brevedad: por y para cumplir con las características recién 

señaladas, clásicamente el cuento debe ser breve.  

2.3.2.7. Etapas en la producción de cuentos 

En sentido específico referido al tema que se aborda es necesario tener 

en cuenta procesos para elaborar cuentos.  Para Teberosky (1989) “la 

escritura de un cuento narrativo debe seguir tres procesos básicos”: 

a) Planificación: donde el escritor elabora una representación 

mental, poco definida todavía, sobre lo que quiere escribir y de 

cómo quiere hacerlo. Progresivamente el escritor va organizando 

todos los datos que tiene en la memoria. Estos aspectos pueden 

realizarse mentalmente o con apoyo escrito.  

En la escritura de cuentos, que es el aspecto que nos ocupa, el 

proceso de planificación puede realizarse en grupo. En voz alta, los 

niños, dirigidos por su maestro, irán generando diferentes ideas 

sobre el contenido del cuento. Sería apropiado que en este caso de 

escritura del cuento la planificación se organizara en torno al 

esquema básico del cuento: Situación Inicial, Inicio del conflicto, 

resolución del conflicto y situación final.  

b)  Redacción: en este proceso el escritor transforma las ideas 

generales en un discurso inteligible y comprensible para el lector. 

En este proceso los aspectos, a tener en cuenta en la composición 

de cuentos, son:  

 La adecuación: que determina la variedad (dialectal o estándar) 

y el registro de la lengua que hay que elegir para cada 

situación.  
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 La coherencia: que selecciona y organiza la información 

relevante con relación al tema que se aborda.  

 La cohesión: que conecta las diferentes frases entre sí 

mediante conjunciones, puntuación… Estos mecanismos 

tienen la función de asegurar la interpretación de cada frase en 

relación con las demás, así como la comprensión general del 

texto.  

Asimismo, cuando los alumnos redactan un cuento (ayudados y 

guiados por el docente) han de tener en cuenta algunas estrategias 

de composición, como, por ejemplo:  

 Planificar de forma concreta la estructura del texto.  

 Releer los fragmentos escritos para ir comprobando si se ajusta 

a lo que se quiere decir.  

 Utilizar estrategias de apoyo, como la consulta de gramáticas o 

diccionarios, a la ayuda del propio docente (dependiendo de la 

edad de los alumnos). etc. 

 

c) Revisión: constituye el proceso mediante el cual el escritor vuelve 

sobre lo escrito, releyéndolo (total o parcialmente) y rehaciéndolo 

si lo considerase oportuno. Son sucesivas revisiones que se hacen 

a lo largo de todo el proceso de escritura, y no de una revisión 

única y final. Además esta última etapa cobra sentido cuando los 

niños saben que sus textos serán socializados, es decir, serán 

leídos por otros. 

Es importante tener en cuenta que todo cuento refleja algún elemento de 

la realidad, es decir nunca está divorciada de ésta, por tanto, expresan de 

modo indirecto el sentimiento, creencias, formas de vida y diversas 

manifestaciones culturales propias de un contexto determinado, vale decir 

del pueblo mismo. En este sentido, Jolibert (1998) señala: “El cuento es 

un texto narrativo que siempre guarda alguna relación de representación 

con la realidad dicho de otra forma aunque el cuento permite altos grados 
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de ficción o irrealidad en su construcción  o argumento, siempre será un 

núcleo asociado a la realidad” 

En el contexto del aprendizaje escolar, producir cuentos; esto ayuda a 

que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de comunicación 

e intercambio de ideas, llevando al terreno práctico los elementos teóricos 

propios de la lengua; en suma se puede decir que están ejercitando y 

desarrollando su pensamiento creativo, considerando que la producción 

implica creatividad. En este sentido, Bruner ( citado por Cubas, 2005) 

afirma que  “al redactar un cuento el niño pone de manifiesto la lógica de 

su pensamiento la claridad de su expresión  y la comprensión de la 

expresión narrativa donde los niños presenten sus ideas por frase, 

además permite el intercambio de experiencias y el diálogo con los 

demás”. 

De igual modo, Jolibert (1998), refiriéndose a la producción de textos 

escritos señala que “escribir es expresar por escrito nuestros 

pensamientos, sentimientos, opiniones, ideas, emociones dirigido a 

alguien con una determinada intención”.  

Según  Teberosky  (1989) “escribir un cuento supone una actividad 

compleja que puede ocasionar en el alumno una situación de sobrecarga 

cognitiva (los aprendices suelen centrar su atención en la ejecución 

gráfica de las letras, la ortografía… y no pueden atender a los niveles 

superiores de procesamiento del texto)”. Sería conveniente que 

el maestro/a utilizase algunas estrategias para aliviar los problemas de 

sobrecarga cognitiva, ya que se ven muy incrementados en los primeros 

años de escolaridad.  Frente a este aporte y viendo que la producción de 

textos es compleja en donde los alumnos requieren de procedimientos 

para poder orientarse; las investigadoras proponen en este trabajo 

estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento creativo en la 

producción de cuentos. 

Es por ello que decimos que la planificación, la construcción y la revisión 

son importantes, pero también lo son el propio autor, el lector y las 
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variables sociales que condicionan el proceso de producción. Cobra 

relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación compartida 

entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de 

los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, 

alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir 

lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los 

demás. 

Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, 

además, al desarrollo del pensamiento creativo. 

2.3.2.8. Valor educativo del cuento 

El cuento tiene una gran relevancia en el desarrollo psicológico infantil. Su 

valor educativo ha sido reconocido en el ámbito familiar y escolar y se 

basan en fundamentos pedagógicos, culturales y existenciales. 

Los cuentos contribuyen al desarrollo de capacidades relacionadas con 

los distintos ámbitos de desarrollo: 

 Favorecen el desarrollo cognitivo: potencian las capacidades de 

asimilación y acomodación que van a favorecer las estructuras 

lógicas del pensamiento. Las situaciones planteadas en los cuentos 

son interiorizadas por el niño (a) como elementos estructurales de 

sus esquemas mentales utilizándolos en otras situaciones de su vida 

cotidiana. 

 Favorecen la estructuración y organización temporal a través de 

acontecimientos que marcan un antes y un después. 

 Desarrolla la capacidad de atención. 

 Asume una función catártica compensatoria y ayuda al niño a 

descargar agresividad eliminando tensiones y miedos. 

 En el plano afectivo – emotivo alimentan la esperanza, reducen la 

frustración y propician el encuentro afectivo con los adultos. 
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 Suponen un encuentro con problemas fundamentales y favorecen la 

adquisición de un primer código moral, con la definición inicial del 

bien y del mal. 

 Ayudan a incorporar y asumir su propia cultura, cooperan a la 

adquisición de su propia identidad. 

 Ponen al niño en contacto con otras culturas y sus formas de vida. 

 Favorecen su capacidad de asumir normas. 

 Contribuyen a formar un sentido estético y a educar la sensibilidad. 

 Genera comunicación en el amplio sentido de la palabra: destreza 

en el uso de las palabras para expresarse, curiosidad, producción, 

reconocimiento de sonidos y habilidades a la hora de interpretar, 

leer, inventar, etc. 

En síntesis, concluiríamos que todos estos aspectos hacen que el cuento 

sea un instrumento didáctico de alto interés educativo, ya que contribuye 

a estimular el espíritu e instruye, pero sobre todo desarrolla el 

pensamiento creativo y ayuda a formar la personalidad del educando. 

2.3.2.9. El cuento como instrumento del pensamiento creativo. 

El cuento en Educación Primaria es un recurso y un vehículo fundamental 

para desarrollar el pensamiento creativo, la sensibilidad artística y 

estimular el sentido crítico.  

A través del cuento, el niño asimila el universo de los símbolos y la 

cultura, perpetuándola y transformándola por medio de ese lenguaje - 

imagen que es consustancial al relato.  

El cuento ofrece multitud de posibilidades didácticas en los diferentes 

lenguajes: plástico, musical, literario y corporal, convirtiéndolo en un 

referente de múltiples significados. Permite adentrar al niño en los 

secretos de una obra de arte, en mitos, leyendas y costumbres de otras 

culturas y explorar los límites de la realidad y la ficción. 
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2.3.3.  Programa de Estrategias Metodológicas 

Es el proceso de previsión, selección, organización y/o sistematización de 

diversos recursos, procedimientos y mecanismos para conseguir un fin 

relacionado con el aprendizaje. En este sentido, de acuerdo a la necesidad 

de aprendizaje de los alumnos, es que en este trabajo de investigación se ha 

diseñado un programa de estrategias metodológicas, para desarrollar el 

pensamiento creativo en la producción de cuentos. 

En conclusión, después de haber abordado las temáticas básicas en relación 

al marco teórico, conviene precisar algunas ideas directrices que constituyen 

los pilares de este trabajo de investigación. 

 

 La teoría del Pensamiento Creativo de Edward de Bono, expresada en su 

planteamiento sobre “Pensamiento Lateral”, visto desde su concepción 

general, propone un enfoque distinto de concebir y hacer las cosas; este 

enfoque se enmarca en un pensamiento divergente, vale decir que De 

Bono plantea un tipo de pensamiento que se orienta en múltiples 

direcciones, en donde las personas tengan diferentes posibilidades de 

accionar, explorando, ensayando, abriendo caminos y moviéndose en un 

terreno sin límites, liberando su mente de viejas concepciones y 

estimulando las ideas nuevas; sin restringirse a una única manera de 

hacerlo, ni encasillarse en el plano de lo habitual, conocido o lógico.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, cobra sentido hablar en este 

trabajo del desarrollo del pensamiento creativo en la producción de 

cuentos basándonos en el Pensamiento Creativo de Edward de Bono; 

puesto que lo que se busca es que el estudiante produzca cuentos de 

manera creativa y novedosa, que ensaye y explore diferentes  maneras 

de hacerlo y que no se sienta bajo ningún criterio, atado a encasillarse en 

una única dirección. 
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 El  Modelo de Creatividad y Estilo de Treffinger es importante, porque 

explica que el pensamiento creativo puede desarrollarse a través del 

proceso educativo, mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los contenidos de las diferentes asignaturas; enmarcado en un 

aprendizaje creativo que toma en cuenta las  dimensiones cognitivas 

(fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración) y afectivas del estudiante. 

 

 La teoría del Cerebro Total de Herrmann, nos permite entender el 

funcionamiento integrado del cerebro; es decir, como el cerebro se divide 

en cuatro áreas o cuadrantes, cada uno de los cuales posee sus propias 

funciones, modos de conocer, de procesar información y sus conductas 

asociadas; para así desarrollar un Cerebro Creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

CUADRO Nº 01: 

DEMUESTRA ORIGINALIDAD Y COHERENCIA DE ORGANIZACIÓN AL 

CREAR UN CUENTO 

 

 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

 

 

En base al título y personajes que se le presenta como referencia crea un cuento. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A 

El cuento creado presenta 

acciones  novedosas y 

contiene al título y 

personajes referentes. 

06 19 09 28 27 84 10 31 

B 

El cuento creado  no se 

ciñe  a las condiciones 

dadas. 

10 31 12 38 05 16 15 47 

C 
El cuento está inconcluso o 

no trabajó nada. 
16 50 11 34 00 0 07 22 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en el cuadro Nº 1, una variación importante entre los resultados del 

pre test y el post test, exclusivamente en el grupo experimental; observándose 

que en el pre test sólo 6 estudiantes que representan el 19% del total, 

demostraron un alto nivel de originalidad y coherencia de organización al crear 

un cuento, a partir del título y los personajes presentados como referencia, 

ubicados en la valoración A; concentrándose  el mayor porcentaje de 

estudiantes en las valoraciones B, C.  

Mientras que en el post test, 27 estudiantes, que representan el 84%, se ubican 

en la valoración A y sólo 5 se ubican en la valoración B, que representan el 

16%, mientras que ningún alumno en la valoración C. En el grupo control no se 

aprecian variaciones significativas.  

Estos resultados permiten afirmar que, con la aplicación de la estrategia 

metodológica (CREATIPER) se mejora significativamente el nivel de 

originalidad y coherencia de organización de los estudiantes; por lo tanto se 

afirma que los estudiantes son originales, tal como dice De Bono (1999) en su 

teoría del Pensamiento Creativo, los niños suelen ser muy espontáneos y 

originales, cuando son motivados con algunos elementos para que puedan 

partir de ello y empiecen su producción despertando así su pensamiento 

creativo. Así mismo como fundamenta el modelo de Treffinger “Creatividad y 

estilo”, que el cuento que escribe el estudiante debe relacionarse con sus 

vivencias, su contexto, además al redactar su cuento debe darle su propio 

estilo y a la vez está volcando sus aspectos cognitivos y afectivos. 

Todo esto ayuda a mejorar en los niños el desarrollo del pensamiento creativo 

en la producción de sus cuentos.  
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CUADRO Nº 02 

EXPRESA FLUIDEZ DE PENSAMIENTO EN FORMA COHERENTE 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia en el cuadro Nº 02 que, en el pre test el 31% de estudiantes del 

grupo experimental escribió más de 7 títulos al texto dado, presentado como 

referente (valoración A) y en grupo control se ubican en esta valoración el 25% 

de estudiantes, concentrándose el mayor porcentaje de estudiantes en las 

valoraciones B, C.  

En el post test se aprecia una variación significativa de los resultados, tal es así 

que,  29 estudiantes del grupo experimental, que representan el 91% se ubican 

en la valoración A, y el 6% y 3% de estudiantes, en las variaciones B y C 

respectivamente, mientras que en el grupo control los resultados se mantienen 

similares a los del pre test.  

Los resultados mostrados en el cuadro N°2 evidencian que los estudiantes 

mejoraron la fluidez del pensamiento generando nuevas ideas; contribuyendo 

de esta manera al desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del 

grupo experimental, a quienes se les aplicó la variable independiente. 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A Escribe más de 7 títulos. 06 19 09 28 27 84 10 31 

B Escribe de 4 a 7 títulos 10 31 12 38 05 16 15 47 

C Escribe menos de 4 títulos 16 50 11 34 00 0 07 22 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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Lo que demuestra que al aplicar las estrategias metodológicas para desarrollar 

el pensamiento creativo en la producción de cuentos, los estudiantes del grupo 

experimental han superado aquellas dificultades que tenían al inicio de la 

investigación; basándonos en lo que dice De La Torre (1993) que el 

pensamiento creativo es la capacidad y actitud para generar ideas nuevas y 

comunicarlas. De igual modo De Bono (1970) afirma que el pensamiento 

creativo es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas de la 

creación, cuyo fin es la creación de nuevas ideas que conducen al cambio de 

actitudes y progreso personal. 

CUADRO Nº 03 

MANIFIESTA FLEXIBILIDAD DE PENSAMIENTO E INVENTIVA AL ESCRIBIR 

UN CUENTO 

 

 

 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

Cambiar el desenlace de la parábola “El amigo inoportuno” inventando otras acciones. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A 

Elabora en forma coherente 

un nuevo desenlace para el 

texto referencial. 

09 28 09 28 24 75 06 19 

B 
Elabora el nuevo desenlace 

de manera poco coherente. 
16 50 17 53 08 25 20 62 

C 
El nuevo desenlace estuvo 

inconcluso o redactó nada. 
07 22 06 19 00 0 06 19 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro, el nivel de flexibilidad de pensamiento e inventiva que 

demuestran los estudiantes en el pre test es en términos generales deficiente, 

observándose que apenas el 28% de estudiantes en ambos grupos, se ubican 

en la valoración A, el resto en B y C.  

Sin embargo luego de habérseles aplicado la variable independiente al grupo 

experimental, se observa, según los resultados del pos test, una mejora 

significativa, apreciándose que el 75% de estudiantes logra ubicarse en la 

valoración A, sólo el 25% en la valoración B; mientras que en el grupo control, 

el mayor porcentaje de alumnos sigue concentrado en las valoraciones B y C. 

Estos resultados expresan un avance considerable de los alumnos del grupo 

experimental en el desarrollo de su pensamiento creativo, específicamente en 

los indicadores de flexibilidad pensamiento e inventiva, al aplicar la estrategia 

metodológica para desarrollar el pensamiento creativo en la producción de 

cuentos (INDE); la misma que consiste en motivar con un cuento y partir de él 

inventar otras acciones, como  Tejo (2004) señala  que es urgente que 

nuestros estudiantes desarrollen libremente su personalidad y busquen en sí 

mismos la capacidad de crear y de inventar. Se busca que los estudiantes 

tengan una nueva forma de pensar, buscando diferentes soluciones al cuento, 

tal como lo afirma De Bono en su teoría de Pensamiento Creativo, además 

invita al alumno a seleccionar cuentos no ajenos a su realidad, dando prioridad 

a trabajar con su propia cultura, con su contexto  como lo dice Treffinger . 

Lo que demuestra que al aplicar las estrategias metodológicas para desarrollar 

el pensamiento creativo en la producción de cuentos, los estudiantes del grupo 

experimental han superado aquellas dificultades que tenían al inicio de la 

investigación. 
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CUADRO Nº 04 

EVIDENCIA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, SÍNTESIS Y ORIGINALIDAD AL 

CREAR UN CUENTO 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

INTERPRETACIÓN 

Si se comparan, según el cuadro, los resultados obtenidos en el pre test los del 

pos test, se percibe un claro avance de los estudiantes en el desarrollo de su 

pensamiento creativo en las capacidades de análisis, síntesis y originalidad, al 

crear un cuento a partir de la letra de una canción; observándose que, mientras 

en el pre test, el mayor porcentaje de estudiantes, tanto del grupo experimental 

y control se ubican en la valoración B con un 47% y 53% respectivamente, y el 

menor porcentaje en ambos grupos en la valoración A, lo que significa que los 

alumnos en su mayoría se enmarcan en el pensamiento lógico- racional y sus 

respuestas no están comprendidas en el marco de un pensamiento lateral. Algo 

diferente se aprecia en los resultados del post test, donde el grupo 

experimental, la valoración A aparece con un 91%, la valoración B con un 6% y 

Analiza la canción “La naturaleza” y de acuerdo al contenido crea cuento. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A 

Crea un cuento 

considerando los elementos 

contenidos en la canción. 

08 25 07 22 29 91 09 28 

B 

El cuento creado no está 

sujeto a las condiciones 

dadas. 

15 47 17 53 02 06 15 47 

C 
El  cuento estuvo 

inconcluso o no creó nada. 
09 28 08 25 01 03 08 25 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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la valoración C con un 3%; observándose en el grupo control un mínimo 

avance. 

Los resultados confirman que los estudiantes mejoraron su capacidad de 

análisis, síntesis y originalidad al aplicar la estrategia metodológica para 

desarrollar el pensamiento creativo en la producción de cuentos 

(CANCICUEN); la misma que consiste en motivar con una canción y partir de 

ella crear un cuento.  

Siguiendo esta idea, encontramos un sustento en una de las fuentes que 

propone De Bono (1999), la motivación, como una causa para estimular el 

pensamiento  creativo de los estudiantes, ya que el niño estará motivado a 

través de la letra de la canción y podrá obtener como resultado un cuento 

original y creativo. 

CUADRO Nº 05 

DEMUESTRA COHERENCIA Y FLEXIBILIDAD AL CREAR UN CUENTO 

 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

Elabora un cuento utilizando las expresiones presentadas como referencia. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A 

Elabora  un cuento con las 
expresiones dadas, con 
coherencia y 
secuencialidad. 

08 25 10 31 28 88 11 34 

B 
El cuento creado es poco 
coherente en relación a las 
expresiones referenciales. 

17 53 16 50 04 12 15 47 

C 
El cuento quedó  inconcluso 
o no trabajó nada. 

07 22 06 19 00 00 06 19 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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INTERPRETACIÓN 

Se aprecia en este cuadro un avance considerable en cuanto al desarrollo del 

potencial creativo de los estudiantes del grupo experimental y un mínimo 

desarrollo por parte de los del grupo control; esto es posible si se comparan los 

resultados del pre test con los del post test; así pues se tiene que, en el pre test 

sólo 8 del grupo experimental, que representa el 25% demostraron un alto nivel 

de desarrollo del pensamiento creativo al ubicarse en la valoración A, 

observándose los mayores porcentajes en la valoraciones B y C; algo similar se 

aprecia en el grupo control.  

Sin embargo en el post test el grupo experimental alcanza su mayor porcentaje 

88% en la valoración A, solamente un 12%  en la valoración B y ninguno en la 

valoración C; mientras en el grupo control los valores se mantiene similares al 

pre test habido poca variación.  

Los resultados permiten afirmar que las estrategias metodológicas 

sistematizadas, contenidas en el programa, favorecen significativamente el 

desarrollo de las capacidades  de coherencia y flexibilidad de pensamiento al 

crear un cuento, indicadores que son propios del pensamiento  creativo, 

aplicando la estrategia metodológica para desarrollar el pensamiento creativo 

en la producción de cuentos (ENFRA); la misma que consiste en motivar con 

expresiones presentadas como referencia y partir de ella crear un cuento. Pues 

según Zambrano (2000) dice que el pensamiento creativo es la capacidad de 

ser original, de organizar y producir conceptos o cosas nuevas, a partir de las 

ya existes. Crear es hacer conexiones neuronales diferentes, relacionar, poner 

el mundo al revés y también es crear caos para luego ordenar.  

Además se evidencia el interés que tiene el estudiante del gusto por la 

producción de cuentos y así está desarrollando de manera conjunta todos los 

cuadrantes de su cerebro como lo afirma Herrmann en su Teoría del Cerbero 

Total, al escribir, imaginar, deducir, intuir y crear su cuento. 
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CUADRO Nº 06 

EXPRESA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, SÍNTESIS, ORIGINALIDAD Y 

ELABORACIÓN AL CREAR UN CUENTO 

 

 

 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

  

 

 

Crea un cuento tomando como referencia los elementos contenidos en la imagen 

presentada. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A 

El cuento creado tiene una 

estructura formal, no 

excede a 8 renglones y en 

el se evidencian elementos 

de la imagen. 

04 13 06 18 27 84 05 16 

B 
El cuento creado no 

responde a lo solicitado. 
11 34 13 41 04 13 13 41 

C 

No concluyó la redacción 

del cuento o no respondió 

nada 

17 53 13 41 01 03 14 43 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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INTERPRETACIÓN 

Se aprecia en este cuadro, según los resultados del pre test, un nivel bajo en el 

desarrollo del pensamiento creativo en las capacidades de análisis síntesis, 

originalidad y elaboración, ya que apenas 4 estudiantes del grupo experimental 

y 6 del grupo control se ubican en la valoración A, representando el 13% y 18% 

respectivamente, observándose que los mayores porcentajes están en las 

valoraciones B y C en ambos grupos. 

Mientras tanto, los resultados del post test muestran que 27 estudiantes del 

grupo experimental, que representan el 84% se ubican en la valoración A, lo 

que indica que los estudiantes alcanzaron un alto nivel de desarrollo de su 

pensamiento creativo, sólo el 16% están distribuidos en las valoraciones B y C; 

sin embargo en el grupo control no se aprecian avances significativos. 

Los resultados muestran un desarrollo significativo del pensamiento creativo de 

los alumnos en las capacidades de análisis, síntesis, originalidad y elaboración, 

al crear un cuento, confirmando la eficacia  del programa, aplicando la 

estrategia metodológica para desarrollar el pensamiento creativo en la 

producción de cuentos (NAIMA); la misma que consiste en motivar con 

imágenes presentadas como referencia y partir de ella crear un cuento.  

Por lo que es importante considerar que los docentes debemos aplicar 

estrategias metodológicas con el fin de solucionar problemas encontrados en la 

enseñanza aprendizaje de los educandos, como es la desmotivación. Para ello 

reafirmamos lo que  manifiesta De Bono, en una de sus fuentes trata sobre la 

motivación que se le debe hacer al estudiante, para que pueda estimular el 

desarrollo de su pensamiento creativo y así crear cuentos novedosos.  
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CUADRO Nº 07 

DEMUESTRA CAPACIDAD DE ORIGINALIDAD, FLUIDEZ, FLEXIBILIDAD Y 

ELABORACIÓN AL CREAR UN CUENTO. 

 

 

 

FUENTE: Pre test y Post test aplicado a los estudiantes del tercer grado “A” y “B” de la I.E. Nº 

11029 

 

 

 

 

 

Crea un cuento tomando como referencia los elementos extraídos del jardín del 

colegio 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

LOGROS MÍNIMOS 

PRE TEST POST TEST 

G.E G.C. G.E G.C. 

F % F % F % F % 

A 

El cuento creado tiene una 

estructura formal, no 

excede a 12 renglones, en 

el se evidencian los 

elementos del jardín de la 

institución. 

04 12 03 09 29 91 05 16 

B 
El cuento creado no 

responde a lo solicitado. 
14 44 18 57 02 06 16 50 

C 

No concluyó la redacción 

del cuento o no respondió 

nada 

14 44 11 34 01 03 11 34 

TOTAL 32 100 32 100 32 100 32 100 
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INTERPRETACIÓN 

Se aprecia en este cuadro, según los resultados del pre test, un nivel bajo en el 

desarrollo del pensamiento creativo en las capacidades de originalidad, fluidez, 

flexibilidad y elaboración,  ya que apenas 4 estudiantes del grupo experimental 

y 3 del grupo control se ubican en la valoración A, representando el 12% y 9% 

respectivamente, observándose que los mayores porcentajes están en las 

valoraciones B y C en ambos grupos. 

 

Mientras los resultados del post test muestran que 29 estudiantes del grupo 

experimental, que representan el 91% se ubican en la valoración A, lo que 

indica que los estudiantes alcanzaron un alto nivel de desarrollo de su 

pensamiento creativo, sólo el 9% están distribuidos en las valoraciones B y C; 

sin embargo en el grupo control no se aprecian cambios significativos. 

 

Los resultados muestran un desarrollo significativo del pensamiento creativo de 

los estudiantes en las capacidades de originalidad, fluidez, flexibilidad y 

elaboración, al crear un cuento aplicando la estrategia metodológica para 

desarrollar el pensamiento creativo en la producción de cuentos (CREAPAI); la 

misma que consiste en motivar con un collage como referencia y partir de este 

crear un cuento; confirmando así la eficacia  del programa.  

Por lo tanto es importante  considerar  las ideas de De Bono, en una de sus 

fuentes trata sobre la motivación que se le debe hacer al estudiante, para que 

pueda estimular el desarrollo de su pensamiento creativo, también nos 

basamos en el modelo de Treffinger  “Creatividad y estilo”, en el cual afirma 

que para desarrollar el pensamiento creativo del niño, hay que tener en cuenta 

el contexto como el medio dónde se desarrolla y expresa su creatividad, 

además al aplicar esta estrategia se está estimulando todos los cuadrantes del 

cerebro de manera dinámica e integradora como lo manifiesta Herrmann en su 

Teoría del Cerebro Total. 
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3.2. MODELO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO DE EDWARD DE BONO 

MODELO DE CREATIVIDAD Y 

ESTILO DE TREFFINGER 

TEORÍA DEL CEREBRO TOTAL 

DE HERRMANN 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CREATIVO 

CREACUE
X (Creando 

a partir de 
cuentos 

existentes) 

REFRA 

(Relatando 

fragmentos) 

CAMPER 

(Cambiando 

perfiles) 

CREATIPER 

(Creando a 

partir de 

título y 

personajes) 

INDE 

(Inventando 

desenlaces) 

CANCICUEN 

(De canción a 

cuento) 

ENFRA 

(Enlazando 

frases)  

NAIMA 

(Narrando a 

partir de 

imágenes) 

NAEX 

(Narrando 

experiencia) 

CREAPAI 

(Creando a 

partir de 

paisajes 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CREATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 3° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. Nº 11029 “SANTIAGO 

BURGA GONZALES”, DISTRITO DE MONSEFÚ, REGIÓN LAMBAYEQUE 

Imparten el aprendizaje repetitivo y memorístico 

PROGRAMA 
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3.3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

3.3.1. Fundamentación del programa 

Este programa está orientado de modo especifico a desarrollar el 

pensamiento creativo en la producción de cuentos dentro del área de 

Comunicación, en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria 

de la I.E. Nº 11029 “Santiago Burga Gonzales”, para lo que se plantean 

diversas estrategias metodológicas encaminadas a superar la problemática 

encontrada, la misma que se evidencia en la mínima producción de trabajos 

originales, escasa capacidad de fluidez de pensamiento e imaginación, poca 

utilización de material concreto para su aprendizaje, lo cual no estimula su 

imaginación y creatividad al producir sus cuentos, y en general el predominio 

del pensamiento lógico racional, encasillándose frecuentemente en una sola 

línea de pensamiento y acción, así como en la imitación y copia de modelos 

y referentes establecidos. 

Bajo esta línea está ausente la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, 

capacidades propias del pensamiento creativo, y teniendo en cuenta que la 

sociedad de hoy plantea a la escuela nuevos retos y exigencias, entre ellos 

la formación de individuos con mentalidad abierta y flexible a los cambios 

acelerados en todo orden de cosas en el contexto de la globalización, se 

hace necesario atender de modo urgente el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes como una capacidad fundamental para responder 

y adecuarse exitosamente a dichos retos y exigencias.  

En este sentido se espera que el desarrollo de la capacidad creativa de los 

estudiantes en la producción de cuentos, se constituya en el punto de partida 

para hacer lo propio en otras áreas  curriculares, así como en otros ámbitos 

más allá de lo académico. 

El sustento teórico de este trabajo lo constituyen, por un lado, los aportes de 

la Teoría del Pensamiento Creativo de Edward De Bono, quién es 

considerado por muchos como la autoridad mundial más representativa en el 

tema de pensamiento creativo, afirma que para producir un pensamiento 

creativo es preciso desplazarse “lateralmente” para cambiar las 
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percepciones, generar nuevas ideas y nuevos modos de ver las cosas dando 

cabida a la creatividad, perspicacia e ingenio. El pensamiento creativo o 

lateral es una actitud o proceso mental que puede ser aprendido, practicado 

y usado conscientemente. Estos aportes han sido fundamentales para 

elaborar este programa de estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento creativo en la producción de cuentos, así como también los 

planteamientos de Treffinger con su “Modelo de creatividad y estilo”, 

sustenta que el pensamiento creativo puede desarrollarse a través del 

proceso educativo, siendo éste una capacidad para afrontar oportunidades, 

cambios o problemas, considerando las dimensiones afectivas y cognitivas 

de cada estudiante, lo que bien puede ser utilizado como materia prima para 

la producción de cuentos, propiciando de este modo el desarrollo de la 

capacidad creativa de los estudiantes. 

 Y a Ned Herrmann con su “Teoría del cerebro total” que fortalece la 

investigación con sus planteamientos, en los cuales el desarrollo del 

pensamiento creativo en la producción de cuentos debe propiciar la 

estimulación y el funcionamiento equilibrado de cada cuadrante que integra 

el cerebro, debiendo ser de vital importancia para los docentes identificar 

que partes del cerebro están desarrollando con cada contenido a enseñar; 

sólo así estaremos brindando una educación holística creativa.  

Además en toda la aplicación del programa, juega un papel esencial la 

motivación, ya que viene a ser parte de la estrategia, hace que el estudiante 

actué y se comporte de una determinada manera, ya que es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos, que 

decide en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 

encauza la energía, al ser la motivación una actividad organizada donde los 

estudiantes construyen nuevos aprendizajes con la ayuda del docente y sus 

compañeros.  

Este programa beneficiará, por un lado a los docentes del área de 

Comunicación, ya que podrán tener a su alcance un material de consulta 

como un referente para potenciar el desarrollo de la capacidad creativa de 
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los estudiantes, considerando las estrategias metodológicas que aquí se 

proponen, pero que a partir de éstas, bien pueden plantearse otras que se 

consideren pertinentes; pero además serán beneficiados los alumnos y 

demás agentes educativos interesados en el desarrollo de este potencial 

humano. 

3.3.2. Importancia del programa 

 Permite a los alumnos y alumnas expresar sus ideas, sentimientos, 

experiencia, información y conocimientos. 

 Ayuda a desarrollar su pensamiento creativo. 

 Lo adiestra en el uso del lenguaje escrito y hablado. 

 Le sirve como medio de comunicación en el ambiente escolar y familiar. 

 Se refuerza su autoestima al saberse capaz de leer y producir algo 

nuevo. 

 Puede ayudar a descubrir la vocación de algún futuro escritor, poeta, 

orador, etc. 

 Escuchar atentamente las instrucciones dadas. 

 Aprender nuevas palabras. 

 Permite al docente un mejor conocimiento de sus alumnos (afectividad, 

pensamiento, problemas e inquietudes) 

 

3.3.3. Objetivo del programa 

Aplicar un programa de estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento creativo en la producción de cuentos en los estudiantes del 

Tercer Grado de la I.E. Nº 11029 “Santiago Burga Gonzales” 

3.3.4. Metas del programa 

Del Docente 

 Utiliza estrategias metodológicas pertinentes para desarrollar el 

pensamiento creativo de los estudiantes en la producción de cuentos. 

 Demuestra un amplio conocimiento teórico sobre el tema de 

pensamiento creativo, en base a lo cual promueve y desarrolla 

actividades creativas con sus alumnos. 
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 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes a 

partir de los planteamientos de Edward De Bono, Treffinger y Ned 

Herrmann. 

Del estudiante 

 Elabora cuentos de modo creativo, utilizando entre otros recursos la 

base conceptual del cuento, priorizando el  bagaje existente en  su 

entorno. 

 Valora su propia cultura. 

 Aplica diversas estrategias metodológicas para producir cuentos en el 

marco de un pensamiento creativo. 

 Reconoce la importancia del pensamiento creativo en el desarrollo de 

sus habilidades comunicativas y su formación académica en general 

 Demuestra sensibilidad ante los problemas propios del área de 

Comunicación, identificando y proponiendo alternativas de solución. 

 

3.3.5. Organización del programa 

El programa estuvo constituido por un conjunto de diez estrategias 

metodológicas, con el fin de desarrollar el pensamiento creativo en la 

producción de cuentos de los estudiantes y al mismo tiempo facilitar la 

construcción de aprendizajes creativos y significativos en el área de 

Comunicación. 

NOMBRE DE ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

CAPACIDADES 

CREATIVAS 

CREACUEX 

(Creando a partir de cuentos 
existentes)  

Originalidad y coherencia del cuento. 

CAMPER 

(Cambiando perfiles) 

Fluidez de pensamiento en el cuento. 

CREATIPER 

(Creando a partir de título y 
personajes) 

Originalidad y coherencia de 
organización en el cuento. 

INDE 

(Inventando desenlaces) 

Flexibilidad de pensamiento e inventiva 
al crear un cuento. 
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3.3.6.  Proceso didáctico para la elaboración de cuentos 

Teniendo como base a Teberosky para el proceso de la elaboración de los 

cuentos se tendrá en cuenta la planificación de lo que se va a escribir, 

redacción del primer borrador, la revisión o corrección del contenido. 

  

METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

CANCICUEN  

(De canción a cuento) 

Análisis, síntesis y originalidad en el 
cuento.  

ENFRA 

(Enlazando frases) 

Coherencia y  flexibilidad de 
pensamiento en el cuento. 

NAIMA 

(Narrando a partir de imágenes) 

Análisis, síntesis, originalidad y 
elaboración  en el cuento. 

REFRA 

(Relatando fragmentos) 

Fluidez de pensamiento y originalidad 

en el cuento. 

NAEX 

(Narrando experiencias) 

Originalidad, imaginación y elaboración 
del cuento. 

CREAPAI 

(Creando a partir de paisajes) 

Originalidad, fluidez, flexibilidad y 
elaboración del cuento. 

PROPÓSITO ¿Qué hace el 
estudiante? 

¿Qué hace el profesor? EVALUACIÓN 

 
 
 

Planificación 
del texto 

Rastrea los saberes 
previos sobre el tipo de 
texto a escribir. 
Selecciona ideas y 
elabora un esquema del 
cuento. 
Analiza la intención del 
cuento. 
Reflexiona sobre la 
contextualización del 
texto. 
Decide sobre qué 
estrategia aplicar. 

Motiva  y propone 
pretextos para evidenciar 
los saberes previos. 
Propone ejemplos sobre el 
tipo de textos que va 
escribir. 
Provoca el análisis de la 
estructura del texto. 
Identifica diferencias con 
otros textos. 

 

Selecciona 
ideas 
pertinentes. 
 
Aplica las 
condiciones 
propuestas. 

 
Construcción 

del texto 

Redacta y organiza las 
ideas. 
Diseña los párrafos y 
jerarquiza ideas 
Tiene en cuenta la 

Propone estrategias, para 
lograr mayor creatividad 
en la producción. 
Da pautas sobre 
coherencia y cohesión. 

 
Elabora un 
primer borrador. 
Demuestra 
creatividad 
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3.3.7. Evaluación del programa 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso permanente de 

reflexión sobre el proceso mismo de adquisición de los aprendizajes, que 

involucra recojo, solución, interpretación, valoración de la información para la 

toma de decisiones; la aplicación del programa incluye la utilización de 

instrumentos como fichas de observación, test (pre y post test), prácticas de 

aplicación (presentación de cuentos creados), guía de evaluación del pre y 

pos test y lista de cotejo para la producción de cuentos; todo ello con el fin 

de obtener información sobre los logros y dificultades de aprendizajes de los 

estudiantes en mención, respecto al desarrollo del pensamiento creativo en 

la producción de cuentos. 

3.3.8. Descripción de las estrategias metodológicas 

ESTRATEGIA CREACUEX (Creando a partir de cuentos existentes) 

 DESCRIPCIÓN 

La estrategia consiste en que, en forma individual o grupal, los estudiantes 

leen un cuento cualquiera de preferencia pequeño, luego identifican los 

siguientes elementos del texto: tiempo, persona, escenario y personajes; a 

partir de ello cada uno deberá crear otro cuento, manteniendo la misma 

estructura, contenido y mensaje; pero cambiando los elementos antes 

indicados. 

Esta estrategia constituye el punto de partida en el proceso de ejercitación 

en la producción de cuentos escritos, considerando que los estudiantes en 

estructura de un cuento. 
Elabora borradores del 
cuento. 

Presentación 
del probable 
texto final. 
 

 
 
 
 

Revisión del 
Texto 

Consulta dudas con el 
profesor y compañeros. 
Identifica las 
inconsistencias en el 
cuento. 
Identifica la pertinencia del 
texto y luego lo edita en el 
periódico mural de la I.E. 

Propone alternativas para 
solucionar dudas 
textuales. 
Propone guías de control 
para evaluar el cuento. 

Identifica 
problemas en la 
construcción 
textual. 
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su mayoría no tienen el hábito de producir textos literarios narrativos, ya que 

esta estrategia es fácil de aplicarla, debido a que se cuenta con un referente 

que sirve de base para empezar en esta línea de la producción de cuentos. 

La presente estrategia tiene su fundamento científico en la teoría del 

Cerebro Total de Herrmann, porque con su ejecución, se busca la 

estimulación conjunta del hemisferio derecho (pensamiento creativo: crear, 

intuir e imaginar) con el hemisferio izquierdo (hablar, escribir y leer) y la 

ejercitación del gusto por la escritura de cuentos. 

 CONTENIDO: Originalidad y coherencia del cuento. 

 OBJETIVO: Mejorar la originalidad y coherencia al crear un cuento. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Cuento impreso, papel, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- Se le entrega un cuento impreso. 

- Lee el cuento las veces que sea necesario para la comprensión. 

- Teniendo en cuenta la estructura, contenido y mensaje del cuento 

dado, los alumnos elaboran un nuevo cuento. 

- La docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Intercambian los textos creados entre compañeros. 

 TIEMPO: Dos bloques de 90 minutos. 

 

ESTRATEGIA CAMPER (Cambiando perfiles) 

 DESCRIPCIÓN 

Consiste en cambiar las características y el papel que desempeñan los 

personajes en un texto narrativo existente, de tal forma que los 

personajes principales pueden convertirse en secundarios o viceversa, 

también los personajes que desempeñan el papel de buenos pueden 

actuar de malos, los ricos pueden convertirse en pobres o al contrario, 

etc. De tal manera que se tenga como resultado un texto nuevo con 
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mensaje y contenido similar al anterior, pero con personajes que 

desempeñen papeles y características diferentes. 

Esta estrategia tiene su fundamento científico en el Pensamiento 

creativo y en una de sus fuentes de Edward De Bono, porque va en 

busca de un nuevo perfil para cada personaje, dando su propio estilo y de 

esta forma obtener un nuevo cuento, ejercitando de esta manera su 

diferente forma de pensar. 

 CONTENIDO: Fluidez de pensamiento en el cuento. 

 OBJETIVO: Mejorar el nivel de fluidez de pensamiento al crear un 

cuento.  

 MEDIOS Y MATERIALES: Cuento impreso, papel, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- Se le entrega un cuento impreso. 

- Lee el cuento las veces que sea necesario para la comprensión. 

- Identifican los personajes del cuento y el papel que desempeña cada 

uno de ellos. 

- Elaboran un cuento cambiando el perfil de los personajes. 

- La docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Socializan sus textos en un plenario. 

 TIEMPO: Dos bloques de 90 minutos. 

ESTRATEGIA CREATIPER (Creando a partir de título y personajes) 

 DESCRIPCIÓN 

Los alumnos crean cuentos obedeciendo al título y personajes (con su 

correspondiente papel a desempeñar) previamente determinados por el 

docente o en consenso. Las acciones y el contenido mismo deben 

responder al título y deben tener como protagonistas a los personajes 

previstos. El mensaje, tiempo, persona, estilo y lenguaje quedan a libertad 

del estudiante o equipos de trabajo. 
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El título, nombres de los personajes y papel a desempañar, determinados 

como referentes, debe fundamentalmente guardar relación con las 

costumbres, vivencias y contexto en general a la cual pertenecen los 

estudiantes. 

Esta estrategia se fundamenta en el modelo de Treffinger “Creatividad 

y estilo”, porque el cuento que escribe el estudiante debe relacionarse 

con sus vivencias, su contexto, además al redactar su cuento debe darle 

su propio estilo y a la vez está volcando sus aspectos cognitivos 

(memoria, fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración) y afectivos 

(curiosidad, apertura a la experiencia, el atreverse a correr riesgos, la 

voluntad para responder). También el niño es motivado con algunos 

elementos para que pueda partir de ello y empiece su producción, tal 

como lo afirma De Bono en las fuentes que propone para despertar el 

pensamiento creativo.     

 CONTENIDO: Originalidad y coherencia de organización en el cuento. 

 OBJETIVO: Mejorar el nivel de originalidad y coherencia de 

organización en el cuento creado. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Ficha impresa conteniendo titulo y 

personajes, papel, lapiceros, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- El docente entrega a los alumnos una ficha impresa conteniendo 

título y personajes del cuento a crear. 

- Identifican y analizan los elementos que contiene la ficha. 

- Elaboran un cuento utilizando los personajes y título dados en la 

ficha. 

- El  docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

 TIEMPO: Dos sesiones de 90 minutos. 
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ESTRATEGIA INDE (Inventando desenlaces) 

 DESCRIPCIÓN 

A un cuento popular leído o narrado, propio de su comunidad o región, los 

estudiantes deberán cambiarle el desenlace, manteniendo los mismos 

elementos y las acciones desarrolladas hasta el nudo. El desenlace 

puede contener hechos de felicidad, tristeza, éxitos, fracasos, etc. El 

contenido de fondo del nuevo desenlace puede ser parecido o totalmente 

diferente al contenido del desenlace anterior, sin embargo la intervención 

de los personajes deberá ser necesariamente diferente.  

En esta estrategia se busca que los estudiantes tengan una nueva forma 

de pensar, buscando diferentes soluciones al cuento, tal como lo afirma 

De Bono en su teoría de Pensamiento Creativo, además invita al 

alumno a seleccionar cuentos no ajenos a su realidad, dando prioridad a 

trabajar con su propia cultura, con su contexto  como lo dice Treffinger. 

 CONTENIDO: Flexibilidad de pensamiento e inventiva al crear un 

cuento. 

 OBJETIVO: Mejorar el nivel de flexibilidad de pensamiento e inventiva al 

crear un cuento. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Cuento impreso, papel, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- Se les entrega a los alumnos un cuento impreso o el docente narra 

un cuento popular al empezar la sesión. 

- Leen el cuento las veces que sea necesario para la comprensión o 

escuchan con atención el cuento narrado por el docente. 

- Identifican la estructura del cuento: inicio, nudo, desenlace. 

- Identifican las acciones que se narran en el desenlace. 

- Elaboran un nuevo cuento cambiando el cuento leído o narrado. 

- La docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Socializan sus textos en un plenario. 
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 TIEMPO: Dos bloques de 90 minutos. 

ESTRATEGIA CANCICUEN (De canción a cuento) 

 DESCRIPCIÓN 

Esta estrategia considera que los alumnos pueden crear cuentos teniendo 

como referencia la letra de una canción, la cual deberán analizarla e 

identificar los diferentes elementos que contenga (personajes, mensaje, 

contexto, etc.). A partir de allí deberán elaborar cuentos que incluyan 

dichos elementos. 

Se debe tener en cuenta que la letra de las canciones con las cuales se 

va a trabajar deben ser preferentemente propias de su entorno, de igual 

forma la música debe estar enmarcada dentro de los géneros folclóricos 

peruanos. Siguiendo esta idea, la presente estrategia encuentra un 

sustento en una de las fuentes que propone E. De Bono, como es la 

motivación, por que el niño estará motivado a través de la letra de la 

canción y podrá obtener como resultado un cuento original y creativo. 

 CONTENIDO: Análisis, síntesis, y originalidad en el cuento. 

  OBJETIVO: Mejorar el nivel de análisis, síntesis y originalidad en el 

cuento creado. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Ficha impresa conteniendo la letra de la 

canción, papel, lapiceros, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- El docente entrega a los alumnos una ficha impresa conteniendo la 

letra de una canción. 

- Los alumnos leen la canción para enterarse de su contenido. 

- Identifican y analizan los elementos que contiene la canción. 

- Elaboran un cuento utilizando los elementos y mensaje que contiene 

la canción. 

- El  docente revisa primer borrador y da pautas para que mejore 

texto.  
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- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

 TIEMPO: Dos sesiones  de 90 minutos. 

ESTRATEGIA ENFRA (Enlazando frases) 

 DESCRIPCIÓN 

Esta estrategia consiste en que a partir de ciertas expresiones 

secuenciales dadas por el docente, los alumnos deberán formar un 

cuento llenando los espacios en blanco existentes entre una y otra 

expresión, teniendo en cuenta que las expresiones que incluyan deberán 

ser coherentes con las existentes y configurar en conjunto un mensaje 

claro, de tal forma que estén presentes los elementos, estructura y 

características de un cuento.  

En esta estrategia, el estudiante deberá tener en cuenta la coherencia y la 

cohesión al narrar su cuento y las palabras referenciales que se ha dado 

como guía, además con la aplicación de esta estrategia nos permite 

evidenciar el interés que tiene el estudiante del gusto por la producción de 

cuentos y así desarrollará de manera conjunta todos los cuadrantes de su 

cerebro como lo afirma Herrmann en su Teoría del Cerbero Total, al 

escribir, imaginar, deducir, intuir y crear su cuento. 

 CONTENIDO: Coherencia y flexibilidad de pensamiento en el cuento. 

  OBJETIVO: Mejorar el nivel de coherencia y flexibilidad de pensamiento 

al crear un cuento. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Ficha impresa conteniendo expresiones, 

papel, lapiceros, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- El docente entrega a los alumnos una ficha conteniendo 

expresiones. 

- Identifican y analizan las expresiones que contiene la ficha. 
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- Organizan un cuento teniendo en cuenta la coherencia con las 

expresiones dadas y adaptarse (flexibilidad) a ellas, luego colocan el 

título del cuento elaborado.  

- El  docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto.  

- Socializan textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

 TIEMPO: Dos sesiones de 90 minutos. 

ESTRATEGIA NAIMA (Narrando a partir de imágenes) 

 DESCRIPCIÓN 

La estrategia a trabajar consiste en que los alumnos deben crear cuentos 

teniendo como referencia imágenes mostradas (láminas, imágenes 

audiovisuales, etc.) u observaciones directas de su entorno físico y 

natural. 

En los cuentos creados, deberán estar presentes las figuras y demás 

elementos contenidos en las imágenes o que se hayan observado 

directamente. 

Esta estrategia se sustenta en el Pensamiento Creativo de De Bono, 

porque en una de sus fuentes trata sobre la motivación que se le debe 

hacer al estudiante, para que pueda estimular el desarrollo de su 

pensamiento creativo.  

 CONTENIDO: Análisis, síntesis, originalidad y elaboración en el cuento. 

  OBJETIVO: Mejorar el nivel de análisis, síntesis, originalidad y 

elaboración al crear un cuento. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Cuento impreso, papel, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- El docente presenta una imagen y/o observan el paisaje de su 

comunidad. 
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- Identifican y analizan los elementos que contiene la imagen o el 

paisaje de su comunidad. 

- Elaboran un cuento utilizando los diferentes elementos que contiene 

la imagen o el paisaje, con un máximo de 15 renglones. 

- El  docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto. 

- Socializan sus textos en un plenario. 

 TIEMPO 

Dos sesiones de 90 minutos. 

 

ESTRATEGIA REFRA (Relatando fragmentos) 

 DESCRIPCIÓN 

Consiste en crear cuentos en forma grupal y de manera oral, donde cada 

alumno debe relatar un fragmento en forma secuencial y coherente 

respetando la estructura formal de un cuento, hasta obtener un desenlace 

claro. Se sugiere que el docente inicie con el primer fragmento a fin de dar 

el punto de partida y motivar la participación de los alumnos; éste 

concluye su participación de manera repentina y luego señala a un 

alumno cualquiera, quién deberá continuar con el relato, al concluir este 

alumno, señalará a otro compañero para que continúe y así 

sucesivamente hasta terminar con la participación de todos los 

integrantes del grupo. Concluida la participación de todos, se pueden 

retocar algunos aspectos, a fin de consolidar la creación del cuento, 

finalmente se pueden sistematizar las ideas de manera escrita. El cuento 

resultante debe tener un mensaje y tema bien definidos.  

Con esta estrategia se busca ejercitar la fluidez de pensamiento, la 

imaginación, la espontaneidad, la originalidad, entre otras capacidades 

que constituyen indicadores directos del pensamiento creativo, 

sustentándose en la teoría del Pensamiento Creativo de E. De Bono, 

afirmando que los niños pueden ser muy espontáneos, creativos e 

imaginativos; además se da la estimulación conjunta del cerebro del niño 
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al desarrollar la capacidad de hablar, escuchar con atención y luego 

redactar cuentos, basándonos en lo que manifiesta Herrmann con su 

teoría del Cerebro Total. 

 CONTENIDO: Fluidez de pensamiento y originalidad en el cuento.  

 OBJETIVO: Mejorar el nivel de fluidez de pensamiento y originalidad en 

el cuento creado. 

 MEDIOS Y MATERIALES: diálogo, papel, lapicero, plumones, 

papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- El docente forma grupos de cinco integrantes y propicia el relato en 

cada grupo. 

- El docente narra el primer párrafo en cada grupo en forma oral y 

luego cada alumno relata el párrafo que sigue, teniendo en cuenta la 

secuencialidad del cuento, hasta darle un final. 

- Una vez concluida la narración, en forma individual cada alumno 

organiza su cuento por escrito de acuerdo al cuento oral que hicieron 

en forma grupal. 

- El  docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto.  

- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

 TIEMPO: Dos sesiones  de 90 minutos. 

 

ESTRATEGIA NAEX (Narrando experiencias) 

 DESCRIPCIÓN 

Tomando como referencia las experiencias, hechos de su vida personal, 

los estudiantes deberán elaborar cuentos, donde el personaje principal en 

cada cuento sea el propio alumno, teniendo en cuenta que las acciones 

del cuento deben corresponderse con la realidad de los hechos vividos, 
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sin embargo podrán incluir de acuerdo a su imaginación y/o creatividad, 

ciertos matices de fantasía, características de un cuento. 

Esta narración se basa en las experiencias vividas, donde los hechos 

pasados sirven como iniciativa, para que los estudiantes puedan escribir 

sus propios cuentos; ya que es una manera de incentivar el pensamiento 

creativo según dice E. De Bono. Asimismo se está desarrollando la 

capacidad de afrontar cambios o problemas, oportunidades, buscando 

conexiones significativas a partir de la generación de alternativas 

múltiples, inusuales, originales y perspectivas, afirmando lo que 

manifiesta Treffinger al definir el pensamiento creativo. 

 CONTENIDO: Originalidad, imaginación y elaboración del cuento. 

  OBJETIVO: Mejorar el nivel de originalidad, imaginación y elaboración 

al crear un cuento. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Papel, lapiceros, plumones, papelotes. 

 METODOLOGÍA 

- El docente entrega un papel en blanco a los alumnos. 

- Escriben a través de guiones sus experiencias vividas. 

- Elaboran un cuento de acuerdo a los hechos de su vida. 

- El  docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto.  

- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

 TIEMPO: Dos sesiones  de 90 minutos. 
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ESTRATEGIA CREAPAI (Creando a partir de paisajes) 

 DESCRIPCIÓN 

Esta estrategia consiste en que los alumnos deben crear cuentos 

teniendo como referencia las observaciones directas de su entorno físico 

y natural, en este caso el jardín del patio de la institución educativa. 

En los cuentos creados deberán estar los elementos contenidos y 

observados directamente del jardín del colegio. 

Esta estrategia se sustenta en el Pensamiento Creativo de De Bono, 

porque en una de sus fuentes trata sobre la motivación que se le debe 

hacer al estudiante, para que pueda estimular el desarrollo de su 

pensamiento creativo, también en el modelo de Treffinger  “Creatividad 

y estilo”, en el cual afirma que para desarrollar el pensamiento creativo 

del niño hay que tener en cuenta el contexto como el medio dónde se 

desarrolla y expresa su creatividad, además al aplicar esta estrategia se 

está estimulando todos los cuadrantes del cerebro de manera dinámica e 

integradora como lo manifiesta Herrmann en su Teoría del Cerebro 

Total. 

 CONTENIDO: Originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración del cuento. 

 OBJETIVO: Mejorar el nivel de originalidad, fluidez, flexibilidad y 

elaboración para cuentos creativos. 

 MEDIOS Y MATERIALES: Jardín del patio de la institución educativa, 

papel, lapiceros, plumones, papelotes, cartulina, revistas. 

 METODOLOGÍA 

- El docente invita a los niños(as) a pasear por el jardín de la 

Institución, para que hagan un recorrido, indicándoles que recolecten 

ramas, hojas, flores etc., que más les llame la atención. 

- Regresamos al aula, dialogamos en base al recorrido:¿les gustó el 

recorrido? , ¿les hubiera gustado tomar fotos? , ¿si no tomamos 

fotografías puedes plasmar lo que más te gusto del recorrido? 
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- Luego a través de la técnica del  viaje imaginario, se les dice que 

asocien el recorrido con  sus experiencias pasadas, sus recuerdos, 

etc. 

- Se les entrega una cartulina, revistas y junto con los elementos que 

recolectaron, se les pide que con ello creen un paisaje o lo que más 

les haya gustado o imaginado al hacer el recorrido. (Técnica del 

collage). 

- Cada estudiante presenta su trabajo (collage) colocándole un título 

original y creativo a lo que hizo. 

- El docente les entrega otra hoja en donde deben elaborar un cuento 

en base a lo que plasmaron en  el collage. 

- El  docente revisa el primer borrador y da pautas para que el alumno 

mejore su texto.  

- Socializan sus textos en un plenario y luego publican en el periódico 

mural. 

 TIEMPO: Dos sesiones  de 90 minutos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 11029 

“Santiago Burga Gonzales”, tenían al inicio del trabajo de investigación, 

dificultades en el desarrollo del pensamiento creativo en la producción de 

cuentos en el área de Comunicación, lo que no les permite demostrar  

fluidez, originalidad, flexibilidad y creatividad al expresarse en forma oral y 

escrita. Esto se ha podido comprobar en los resultados obtenidos en la 

aplicación del Pre test; a ejemplo se evidencia que el  81 % (escala B y C) 

no son originales ni tienen coherencia de organización al escribir un cuento 

y el 72% (escala B y C) no demuestran flexibilidad de pensamiento e 

inventiva al escribir su cuento; es decir existió poco interés en estimular el 

desarrollo de capacidades creativas. 

 La base teórica y la propuesta, están  sustentados en aportes científicos de 

gran  valor como: El Pensamiento Creativo de Edward De Bono, el Modelo 

de Creatividad y Estilo de Treffinger, la Teoría Del Cerebro Total de Ned 

Herrmann, entre otros. 

 El Post test aplicado al grupo experimental dio un resultado promedio de 

84% en la valoración A, después de aplicar las estrategias metodológicas 

para desarrollar el pensamiento creativo en la producción de cuentos en el 

área de Comunicación; siendo deficiente para el grupo control donde no se 

aplicó dichas estrategias. Comprobando que los estudiantes que reciben 

una enseñanza- aprendizaje a través de estrategias motivadoras en 

contacto con la realidad, aprenden de una forma divertida y creativa, 

despertando su interés en el aprendizaje del  área de Comunicación.  

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

RECOMENDACIONES 

 A los colegas maestros, que trabajan el área de Comunicación, interesados 

en desarrollar el pensamiento creativo de sus alumnos, se les recomienda 

orientar su trabajo pedagógico en el marco del Pensamiento Lateral o 

Creativo, el modelo de Creatividad y Estilo de Treffinger y la teoría del 

Cerebro Total de Ned Herrmann, no encasillarse en una única manera de 

enfocar, decir o hacer las cosas; para lo que se hace necesario generar un 

ambiente de libertad, confianza y respeto mutuo.  

 Se recomienda que el programa de estrategias metodológicas basadas en el 

Pensamiento creativo, sea aplicado en las diferentes instituciones educativas 

de la Región y del País, de esta manera encaminar el logro de capacidades y 

potencialidades del estudiante. 

 Este trabajo de investigación, debe servir como elemento motivador, para que 

otros profesores se interesen  por proponer y aplicar otras alternativas de 

solución a los diferentes problemas que se encuentran dentro de los 

estudiantes en  las Instituciones Educativas. 

 Capacitar a los docentes de Educación Primaria en el desarrollo de modelos y 

estrategias didácticas, para motivar y desarrollar el pensamiento creativo en la 

producción de cuentos desde los primeros grados, a través de experiencias 

motivadoras, juegos y  así dejar atrás la enseñanza tradicional del área de 

Comunicación.  

 A los docentes del Perú, aprovechar los espacios dentro del área de 

Comunicación, relacionados con la producción de cuentos, para estimular el 

desarrollo de la capacidad creativa de los estudiantes, así como mejorar su 

nivel académico, considerando que dichos espacios, dada la naturaleza del 

área, son propicios para trabajar en esta orientación; priorizar, de conformidad 

con los planteamientos del propio Ministerio de Educación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PRUEBA PARA DIAGNOSTICAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________ 

A continuación, se te presentan diversos ítems, tus respuestas permitirán 

sistematizar información sobre estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo; lo que ayudará a mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje en el área de Comunicación. 

1. En base al título y los personajes que se te presentan como referencia, elabora 

un cuento, utilizando tu imaginación y demostrando originalidad, de tal forma 

que las acciones del cuento guarden estrecha relación con el título y el papel 

de cada personaje. 

Título:           

Personajes: 

- Gallo (cansado de vivir con las gallinas en el corral, decidió marcharse) 

- Ganso (perdió a su compañera y va en busca de otra) 

- Pato (querían sacrificarlo para la cena) 

- Chivo (estaba libre por primera vez en su vida) 

- Agricultor (se preguntó estos cuatro han escapado de su corral) 

- Vieja bruja (vivía en una cueva con su hija) 

- La hija de la bruja (revisó el interior de la cueva) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Lee detenidamente la parábola “El amigo inoportuno”, luego escribe la mayor 

cantidad de títulos posibles que puede tener el texto, teniendo en cuenta el 

contenido del mismo. 

“Los cuatro amigos” 



 
 

 
 

 

  

 

En un pueblo había un buen vecino que aprecia mucho la amistad y que una 

noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo no 

tenía que cenar y salió corriendo a buscar a una tienda dónde comprar pan ¡Oh 

no! todo está cerrado, es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda, a mi amigo 

debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, pero la acababan de 

cerrar. 

Luego pensó en un buen amigo, que nunca se ha negado, si le insisto, seguro 

me lo da. La respuesta fue negativa ¡Vete, no me hagas levantar! ¡Es muy 

tarde esa durmiendo mi familia y no la quiero despertar! Tenía la esperanza de 

ganar, piensa que si no le dan por ser amigo, por ser inoportuno le darán 

¡Ábreme la puerta! Dame, tres trozos de pan; las panaderías, ya no están 

abiertas y por eso me tienes ayudar. 

Después de negarse varias veces y ser molestado, el importunado repartió con 

creces para ver si le dejaba en paz. 

Volvió a su casa el buen amigo con sus buenos tres trozos de pan, iba muy 

contento por haber sabido en su petición perseverar. ¡Toma! coge lo que 

quieras, que hay que celebrar, estoy muy contento de que tú vinieras y de 

haberte dado de cenar. 

Así como ese hombre dio tres panes porque el otro tanto le insistió, el que a la 

puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. 

 

 

  

3. Vuelve a leer la parábola “El amigo inoportuno” y considera las acciones 

propias de esta narración hasta el nudo (momento en que el amigo le dice: 

¡Vete, no me hagas levantar! ¡Es muy tarde esa durmiendo mi familia y no la 

quiero despertar!). A partir de allí inventa otras acciones, para que la narración 

tenga un desenlace diferente y escríbelas a continuación. 

El amigo inoportuno 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



 
 

 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Lee la canción, analiza la letra y en base a su contenido crea un cuento. 

Teniendo en cuenta que los personajes principales sean los que se mencionan 

en la letra de la canción, puedes agregar otros personajes y las acciones que 

creas conveniente en base a tu creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

No, no dejes que mueran las flores 

Ellas alegran nuestra vida. 

No, que no sufran los animales 

Porque nos hacen compañía. 

Sí, los árboles son tus amigos 

Son los pulmones de la vida. 

Sí, pues ellos limpian las ciudades 

De todo el humo que respiras. 

La naturaleza tiene cosas bellas, no la 

destruyamos, que en el fondo tiene 

corazón, que te las ofrece con amor 

Esta es nuestra casa 

Si la cuidas vivirás mejor... 

“La naturaleza” 



 
 

 
 

5. Elabora un cuento utilizando las expresiones que se te presentan como 

referencia, considerando la secuencia y el orden en que éstas aparecen. Luego 

de la primera expresión deberás narrar algunos hechos hasta llegar a la 

segunda y así sucesivamente hasta legar a la última expresión que será el final 

del cuento. 

No olvides que tus expresiones tienen que guardar coherencia con las 

expresiones dadas, de tal manera que el cuento concluido se entienda y tenga 

un mensaje claro. 

GenghisKhan fue un gran rey y un gran guerrero, 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

el rey transportaba en su muñeca a su halcón favorito, salió con sus cazadores 

y cabalgaron por el bosque todo el día, 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

el rey estaba sediento, 

_______________________________________________________________

El rey empezó a caminar, cogió un pequeño vaso de plata que llevaba 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

El halcón se lanzó hacia él e hizo caer de nuevo el recipiente, 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Encontró un charco de agua, donde yacía muerta una enorme serpiente de las 

más venenosas, 

_______________________________________________________________



 
 

 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

el halcón me ha salvado la vida, 

_______________________________________________ 

6. Observa la imagen y crea un cuento; tomando como referencia los personajes 

y el contexto de la figura. El cuento debe tener como mínimo diez renglones. 

  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________I

magina que estás en el jardín del patio de tu colegio, que estás paseando por 

él, ahora asocia todo lo que puedes ver (plantas, flores, insectos, objetos, etc.) 

con tus experiencias pasadas o recuerdos. Luego crea un cuento con todo lo 



 
 

 
 

que te hayas imaginado en dicho paseo. El cuento debe tener como mínimo 

quince renglones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ANEXO Nº 02 

GUÍA DE EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

ÍTEMS INDICADORES LOGROS MÍNIMOS  VALORACIÓN 

 

1 

 

 

 

Demuestra originalidad y 

coherencia de 

organización al crear un 

cuento, a partir del título y 

los personajes 

presentados como 

referencia. 

 El cuento creado presenta 

acciones novedosas y contiene 

al título y personajes 

referentes. 

 El cuento creado no se ciñe a 

las condiciones dadas. 

 El cuento está inconcluso o no 

trabajó nada. 

A 

 

 

B 

 

C 

 

2 

Expresa fluidez de 

pensamiento al escribir 

varios títulos, en forma 

coherente en relación al 

texto dado. 

 Escribe más de 7 títulos. 

 Escribe de 4 a 7 títulos. 

 Escribe menos de 4 títulos. 

A 

B 

C 

 

3 

Manifiesta flexibilidad de 

pensamiento e inventiva 

al escribir un desenlace 

diferente  de un texto 

narrativo. 

 Elabora en forma coherente un 

nuevo desenlace para el texto 

narrativo referencial. 

 Elabora el nuevo desenlace de 

manera poco coherente. 

 El nuevo desenlace estuvo 

inconcluso o no redactó nada. 

A 

 

 

B 

 

C 

 

4 

Evidencia capacidad de 

análisis, síntesis y 

originalidad al crear un 

cuento, a partir de la letra 

de la canción. 

 Crea un cuento considerando 

los elementos contenidos en la 

canción. 

 El cuento creado no está sujeto 

a las condiciones dadas. 

 El cuento estuvo inconcluso o 

no creó nada. 

A 

 

 

B 

 

C 

 

5 

Demuestra coherencia y 

flexibilidad de 
 Elabora un cuento con las A 



 
 

 
 

pensamiento al elaborar 

un cuento, a partir de 

expresiones dadas en 

forma secuencial. 

expresiones dadas, con 

coherencia y secuencialidad. 

 El cuento creado es poco  

coherente en relación 

expresiones referenciales. 

 El cuento quedó inconcluso o 

no trabajó nada. 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

6 

Expresa capacidad de 

análisis, síntesis,   

originalidad y 

elaboración  al crear un 

cuento, a partir de los 

elementos presentes en 

una imagen. 

 

 El cuento creado tiene una 

estructura formal, no excede a 

8 ocho renglones y en el se 

evidencian los elementos de la 

imagen. 

 El cuento creado no responde 

a lo solicitado. 

 No concluyó la redacción del 

cuento o no respondió nada. 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

7 

Demuestra capacidad de 

originalidad, fluidez, 

flexibilidad y elaboración 

al crear un cuento, a partir 

de los elementos 

presentes en el paseo por 

el jardín del patio de la 

institución educativa. 

 

 

 El cuento creado tiene una 

estructura formal, no excede a 

12 renglones y en el se 

evidencian los elementos del 

jardín del patio de la institución. 

 

 El cuento creado no responde 

a lo solicitado. 

 

 No concluyó la redacción del 

cuento o no redactó nada. 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

C 



 
 

 
 

ANEXO Nº 03 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

A
s
p

e
c

to
s
 VALORACIÓN 

INDICADORES 

A 

(Logro  

alcanzado) 

B 

(En proceso) 

C 

(En inicio) 

Total 

O
ri

g
in

a
li
d

a
d

 

 Piensa y expresa ideas poco 

comunes, alejándose de lo real. 

 Le disgusta las formas usuales. 

 Modifica un texto e inventa otro. 

 Muestra talento y genialidad. 

 Siente satisfacción con su trabajo 

realizado. 

                   

F
lu

id
e

z
 

 Expresa varias ideas en forma oral y 

escrita. 

 Realiza combinaciones con los 

materiales. 

 Usa más de cinco sustantivos, 

adjetivos y verbos cuando se 

expresa. 

 Redacta rápidamente un texto 

 Expresa alternativas de solución. 

    

F
le

x
ib

il
id

a
d

 

 Amolda el material con facilidad y lo 

adapta a las circunstancias. 

 Piensa en varia formas de usar un 

objeto 

 Sugiere y presenta propuestas. 

 Contextualiza y adapta sus 

pensamientos. 

 Toma ideas de otros y las cambia. 

    

E
la

b
o

ra
c

ió
n

 

 Su trabajo o producto está acabado 

y estéticamente agradable. 

 Integra elementos y genera unidad 

en la composición. 

 Sus ideas plasmadas tienen 

coherencia y cohesión. 

 Sus historias tienen inicio, desarrollo 

y final. 

 Incluye detalles, colores y dibujos 

novedosos en sus historias. 

    



 
 

 
 

ANEXO Nº 04 

LISTA COTEJO - PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

Finalidad: Evaluar la utilización del proceso de elaboración de un cuento: el plan, el borrador, la revisión, corrección y 

edición.

 

Nº 

                          
Indicadores 

 

Apellidos y 
Nombres 

Su cuento 
tiene 
inicio, 
desenlace 
y final. 

En sus 
historias 
incluye 
dibujos. 

El contenido 
del cuento 
tiene 
coherencia y 
cohesión.  

Muestra fluidez 
de ideas: 
escribe hechos 
inimaginables. 

Demuestra 
flexibilidad: 
utiliza 
adjetivos para 
describir sus 
personajes. 

Crea 
personajes 
ficticios 
novedosos 
para su 
cuento. 

Coloca un 
título 
creativo a 
su cuento. 

 

Produce con 
originalidad: 
no empieza 
con “Había 
una vez” 

PUNTAJE 

TOTAL 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           



 
 

 
 

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

           

 


