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1. INTRODUCCIÓN 

 

Todo cambio verdadero requiere de una visión poética,  

      artística, para que permanezca. 

Ángel Loochkartt. 

 

La reflexión acerca de la creatividad en el aula de clase ha sido un tema escasamente 

formulado en nuestro país, esto debido en parte a que la educación que predominó por 

varios siglos estuvo basada en un modelo tradicional, para el cual el niño es una tabula 

rasa, es decir, un ser de mente vacía que debe acumular el conocimiento de forma sucesiva 

o continua. Es así que según este paradigma, el estudiante aprende mediante la repetición o 

memorización de contenidos, y bajo el régimen autoritario del maestro, quien es el dueño 

absoluto del saber. 

De esta forma tenemos, que el influjo de este modo de ver la educación impidió el 

completo desarrollo de todas las facultades cognitivas, emocionales y estéticas de las 

personas. 

Afortunadamente, el desarrollo de la filosofía y la psicología moderna, han posibilitado el 

surgimiento de nuevos enfoques que han aportado a la pedagogía otras maneras de afrontar 

la educación. Por lo cual, ha habido un cambio de paradigma a partir del enfoque 

fenomenológico en filosofía y del movimiento pedagógico de “La escuela activa”. 

“Según el movimiento de la Escuela Activa era importante denunciar y modificar los vicios 

de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo, superficialidad, 

enciclopedismo, verbalismo con el propósito de definir un nuevo rol a los diferentes 

participantes del proceso educativo” (Cerezo, 2007, p. 5). 
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Dentro de la Escuela Nueva hubo destacados educadores que provenían de diferentes 

campos: filósofos como Rousseau (1712-1778); literatos como Pestalozzi (1746-1827); 

psicólogos como Dewey (1859-1952) y médicos como Decroly (1871-1932) y María 

Montessori (1870-1952). Pero fue precisamente esta última, la que vino a ejercer una 

notable influencia en la posterior generación de pedagogos, encabezada por Piaget. 

Podemos decir que María Montessori funda las bases de la pedagogía moderna, ya que ella 

consigue la perfecta integración entre la psicología y la pedagogía: 

Por lo tanto lo necesario –he aquí el primer motivo esencial de la enseñanza de M. 

Montessori- no es enseñar, guiar, dar órdenes, forjar, modelar el alma del niño, sino 

crearle un medio adecuado a su necesidad de experimentar, de actuar, de trabajar, de 

asimilar espontáneamente y de nutrir su espíritu. Con este fin es preciso ante todo 

que el medio le esté proporcionado desde el punto de vista cuantitativo, o sea que el 

mobiliario, los útiles, los objetos de observación, los medios de trabajo 

correspondan a sus dimensiones físicas y a sus fuerzas y sean tan perfectamente 

propios del fin que pueda fácilmente alcanzarlos, moverse entre ellos, utilizarlos  

(Caló, 2009, p. 299). 

Para Montessori, el maestro debe ser un observador, una persona dedicada exclusivamente 

a la enseñanza de los infantes. Un ser sensible que aprende a captar y a sentir las emociones 

de los niños, con el ánimo de brindarles los estímulos necesarios para su correcto 

desarrollo.  

Según Montessori, la responsabilidad principal del educador es buscar el alma 

desconocida del niño. Es indispensable reconocer que la respuesta al “secreto de la 
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infancia” está dentro del niño y que la educación no debe imponerle normas, sino 

ayudarlo a realizar sus capacidades” (Suárez, 2001, p. 29). 

Con base en lo anterior, vemos que el aporte de María Montessori es fundamental para el 

desarrollo creativo del niño, por cuanto el infante nunca está obligado a hacer algo, sino 

que siempre se parte de sus intereses, de sus motivaciones internas; en otras palabras, de su 

libertad como individuo: “La personalidad humana emerge y el niño se convierte en el 

creador del hombre. El niño tiene una capacidad creativa, una energía potencial que le 

permite extraer del medio ambiente y a través de la cual su individualidad se afirma” 

(Suárez, 2001, p. 15). 

La pedagogía posterior a Montessori tiene una deuda enorme con ella, ya que no sólo 

Piaget sino también otros pedagogos contemporáneos, reconocen una notable influencia en 

su obra de la educadora italiana. Jean Piaget (1896-1980), por ejemplo, continuó con 

muchas de las ideas de Montessori, a las que fundamentó de manera científica. 

Podemos decir que el tema de la creatividad ha tenido un desarrollo progresivo y unos 

avances notables en varios lugares del planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha 

desarrollado la teoría de las Inteligencias múltiples, formulada por Howard Gardner (1983), 

dando pie a nuevas investigaciones en torno a los hemisferios cerebrales y su relación con 

la creatividad.  

El presente texto da cuenta de un trabajo de investigación en torno a los modos de potenciar 

la creatividad en el aula de clase, para lo cual se apoya en dos estudios vigentes: La 

gramática de la fantasía de Gianni Rodari (1973), y Los ritmos mentales, de Carmen 

Cecilia Suárez y Mauricio Botero (2000).  
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Es claro anotar que el punto de partida de la investigación está guiado por estos dos textos, 

pero su importancia máxima radica en que ellos constituyen tan solo el eje transversal que 

involucra a disciplinas fundamentales como el arte, la filosofía, la estética y la pedagogía. 

Por lo cual, el trabajo se establece como un diálogo entre diferentes saberes.  

Y es a través de estas áreas donde se desenvuelve nuestra investigación en creatividad, ya 

que no hay actividad que pueda prescindir de ella, pues en todas las disciplinas se necesita 

de la innovación y la transformación de los objetos para lograr el correcto avance de la 

humanidad. 

Sabemos que el tema que abordamos es inmenso, ya que cuenta con trabajos muy amplios 

en diferentes campos. Sin embargo, podemos decir que en la primera fase de la 

investigación (Especialización en Docencia e Investigación Universitaria), se elabora un 

estado del arte en torno al tema de la creatividad. Aquí se realiza una revisión conceptual en 

torno a este factor, analizando las ideas fundamentales que psicólogos y pedagogos han 

aportado sobre este componente determinante. De igual forma, se realiza una comparación 

entre los dos estudios elegidos para potenciar la creatividad: La gramática de la fantasía y 

Los ritmos mentales. 

En la segunda fase de nuestro trabajo (Maestría en Docencia e Investigación universitaria), 

se realiza el diseño, aplicación y evaluación de una estrategia para potenciar la creatividad 

en los estudiantes de sexto grado de bachillerato.   

Finalmente, lo que se pretende es que nuestros estudiantes sean verdaderamente creativos, 

pero lo fundamental es que esta actividad sea placentera, es decir, que tenga un trasfondo 
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emocional y lúdico, al igual que los poemas y cuentos que nos leían nuestras madres y 

abuelas durante la infancia. 

Es así que hacemos nuestras las palabras del artista colombiano Ángel Loochkartt: “Todo 

cambio verdadero requiere de una visión poética, artística, para que permanezca” (Márquez 

& Osorio, 1998, p. 37). Porque sólo una educación artística nos permitiría romper con el 

paradigma rígido tradicional, y de esta forma tender un puente entre el arte y la ciencia, ya 

que ambas materias se entroncan al ser analizadas bajo la lupa de la creatividad, como 

veremos en el presente estudio.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Existen tres medios a través de los cuales 

el hombre puede hablar con el paraíso: 

la poesía, la pintura y la música. 

 

William Blake 

 

Si logramos convertir el aula de clase en un espacio formativo y productivo a la vez, donde 

los estudiantes puedan crear de forma natural o espontánea con el fin de transformar su 

entorno en beneficio de sí mismos y de los demás, entonces habremos alcanzado uno de los 

fines más altos de la educación. 

La creatividad siempre debe encaminarse hacia la transformación positiva del individuo, 

hacia un estado armónico del hombre que permita brindar una solución a todas las 

problemáticas que nos aquejan hoy en día. Porque todos los seres humanos poseemos la 

tendencia a ser creativos en un mayor o menor grado, pero necesitamos de una orientación 

pedagógica y didáctica oportuna para poder serlo de forma efectiva, es decir, para que se 

convierta en una parte integral de nuestro ser.  

Es importante afirmar que si la familia y la escuela no aúnan esfuerzos para potenciar la 

creatividad de nuestros jóvenes, esta puede salir a relucir de una manera anómala o 

deformada. “Si nuestra creatividad no sale de maneras productivas, saldrá de maneras 

disfuncionales y tergiversadas” (Briggs, 2009, pág. 15).  

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que los criminales y los delincuentes en 

general, también son creativos, ya que siempre meditan y buscan una manera de delinquir 

evitando ser atrapados por la ley. Se ha dado el caso de asesinos seriales que tienen un 
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método estructurado y basado en un concepto para cometer sus crímenes.  La literatura y el 

cine nos han regalado retratos tan perfectos de psicópatas y dementes que a veces no 

podemos romper la delgada línea que separa la ficción de la realidad. Recordemos 

solamente al antihéroe de El perfume (1985) -novela de Patrick Suskind-, Jean Baptiste 

Grenouille, a quien lo último que le interesaba era matar, ya que su fin primordial era 

someter a las personas a través del dominio de los olores.    

En términos Jungianos, la actividad criminal puede ser vista como la sombra de la 

actividad creativa. Es bien sabido que cuando a los prisioneros se les permite 

expresar su creatividad a través de la pintura o de la poesía, su tendencia hacia el 

comportamiento antisocial se reduce. Las personas atrapadas en la pobreza o en 

otras circunstancias sociales que frustran la expresión del impulso creativo, 

encuentran salidas creativas en el grafiti y en el arte mural, en expresiones 

lingüísticas coloridas y en la narración de cuentos (Briggs, 2009, pág. 15). 

Como vemos, tenemos la enorme responsabilidad de encaminar a nuestros jóvenes hacia el 

desarrollo integral de todas sus facultades, para que descubran que las humanidades y las 

ciencias son partes de un mismo todo, es decir, que se complementan para el fin último de 

la vida: la creación. 

Es por esto que la educación y el conocimiento deben llegar a todas las personas, para que 

nadie quede relegado o marginado sin poder expresar las imágenes de sus sueños. Ya que 

sólo aquellas personas que no pueden expresar sus más vívidas emociones de una forma 

estética, son las que cometen actos vandálicos o delictivos. 
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Es fundamental por todo lo expuesto anteriormente, impulsar desde nuestras instituciones 

una educación más participativa e inclusiva, y que esté cimentada en un fuerte componente 

creativo; para que motive a nuestros estudiantes a trabajar mancomunadamente en la 

solución de problemáticas actuales.  

Por lo tanto, en el currículo de cada plantel debe existir un equilibrio entre las asignaturas 

de corte más científico o tecnológico (biología, química, informática) y las que buscan una 

expresión más libre y espontánea del individuo, como lo son las artes y las humanidades.  

En lo relativo a las artes y humanidades, vemos que actualmente han cobrado gran 

importancia en los planes de estudio de todas las universidades, ya que permiten que las 

personas confronten la realidad de una forma crítica: “La reflexión o el pensamiento lógico, 

crítico y dialéctico, también es indispensable para el artista creador” (Acha, 2002, pág. 

149). 

Sólo si nuestros educandos desarrollan un pensamiento crítico de su entorno y de su labor, 

entonces tendrán un manejo efectivo y holístico de todas sus aptitudes, y entenderán que la 

creatividad es una actividad transversal a todas las disciplinas humanas. 

El problema en cuestión es, entonces, diseñar y aplicar la mejor estrategia pedagógica 

desde la creatividad con el ánimo de transformar positivamente a nuestros estudiantes; es 

decir, para que se decidan finalmente a participar vitalmente en su formación, y de esta 

manera, el conocimiento se adquiera de una forma lúdica, vivencial, práctica y afectiva.  
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Mediante el diseño y la aplicación de una estrategia pedagógica basada en los textos 

Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales, es posible fomentar la creatividad a nivel 

de la lectura y la escritura en los estudiantes de grado sexto de la clase de Lengua 

Castellana en el Colegio Japón?  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Creativa es la mente que trabaja siempre, 

siempre dispuesta a hacer preguntas, 

a descubrir problemas donde los demás 

encuentran respuestas satisfactorias.   

 

  Gianni Rodari 

 

 

Es importante decir que si nosotros como docentes, no tenemos la sensibilidad para captar 

el contexto actual y comprender las motivaciones vitales de nuestros estudiantes, nunca 

podremos fundar un aula creativa. Para ser creativo, hay que captar los signos del momento 

y saber anticiparse a los hechos por venir.  

Hoy en día observamos atónitos el desigual choque generacional en nuestras escuelas y 

colegios, ya que la educación que impartimos los maestros, difiere mucho de la que 

desearían recibir muchos de nuestros estudiantes. Pues, mientras que nosotros fuimos 

educados sobre la base de la lectura crítica y el análisis del discurso; los jóvenes, por el 

contrario, basan su conocimiento en el mundo de lo visual: la imagen es la esencia de todo.  

De esta forma vemos que los niños y adolescentes de hoy están sumergidos en los 

videojuegos, en las redes sociales y en los blogs; y son cada vez más escasos los que se 

interesan por leer en textos físicos. Captamos también una apatía en nuestros jóvenes hacia 

todo lo que sea exponer, analizar, argumentar y proponer.  

El conocimiento ha perdido aún más su potencialidad para convocar el interés de los 

estudiantes, la capacidad socializadora de los adultos se ha minimizado 

significativamente y se ha producido una marcada ruptura entre el mundo adulto y 
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el de los adolescentes y, en general, predomina un carácter indeterminado de la 

economía, el conocimiento, la cultura y la identidad (Díaz, 2003, p. 133). 

Sin embargo, no podemos culpar solamente a los jóvenes de los cambios en los hábitos y 

prácticas académicas, ya que ellos, simplemente, han asumido un rol ante el bombardeo 

inclemente de las nuevas tecnologías de la información. De otro lado, la globalización ha 

hecho que la información sea muy veloz o inmediata; en otras palabras, efímera. Esto ha 

conseguido que el mundo esté saturado de esta palabra que ya es redundante: información. 

Pero lo grave del caso es que aunque abunde la información, no exista una verdadera 

comunicación e interacción entre las personas. 

Es indudable que los avances tecnológicos han contribuido en forma acelerada a la 

masificación y mercantilización del mundo, convirtiendo al hombre en un esclavo de la 

tecnología y de las modas (celular, IPod, X-Box, BlackBerry, Tablet), y aislándolo cada día 

más de sus semejantes. 

“Para ilustrar el empobrecimiento de la sociabilidad, se evocan a menudo las fiebres de 

walkman, de los deportes individuales (jogging, windsurf), de los bailes modernos y de los 

videojuegos, que aíslan a los individuos unos de otros” (Lipovetsky, 2009, p. 322). 

Como lo observa Lipovetsky (2009), este fenómeno del aislamiento humano es 

generalizado en todas partes del planeta, llevando a muchos jóvenes y aun a los adultos a 

optar por el suicidio, aumentando cada año las tasas de muerte por este flagelo. 

Podemos decir que sin el apoyo efectivo de la familia, es muy poco lo que puede hacer la 

escuela para dar solución a esta grave crisis social. Ya que si no hay unos valores 
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armónicos para la sana convivencia cimentados desde los hogares, la labor de los docentes 

se queda a medio camino. 

Sin embargo y a pesar de las dificultades ya expuestas, hay unas ideas fundamentales para 

apoyar la creatividad en el aula de clase. Nociones que redundarán finalmente en el cambio 

de mentalidad social que todos anhelamos, y que nos mostrarán nuevos caminos para 

formar a las nuevas generaciones.  

Podemos empezar diciendo, que las personas creativas se caracterizan por su persistencia y 

obstinación, y que después de un largo proceso de maduración esta labor se convierte en un 

acto placentero:  

Hemos visto que, entre los rasgos que definen a una persona creativa, son 

fundamentales dos tendencias opuestas de alguna manera: una gran curiosidad y 

apertura por un lado, y una perseverancia casi obsesiva por el otro. Ambas tienen 

que estar presentes para que una persona tenga ideas nuevas y después las consiga 

imponer (Csikszentmihaly, 1998, p. 370). 

Lo anterior se muestra de manera ejemplar en un deportista, en un artista o en un científico, 

ya que por sus respectivos oficios, cada uno de ellos encuentra una retribución automática 

en lo que hace. Un tenista, por ejemplo, entrena casi todos los días y no pasa por su mente 

lo que va a ganar: el movimiento de su cuerpo le proporciona placer, el dominio de los 

golpes de la raqueta, el éxito en los torneos, todo esto lo llena de satisfacción y armonía.  

Lo mismo ocurre con el músico o el escritor, ya que ambos pueden sumergirse por horas y 

horas tocando o escribiendo, sin apenas percibir el paso del tiempo. Igual sucede con el 
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científico, inmerso en su laboratorio por días y semanas, buscando entre fórmulas y tubos 

de ensayo un invento que libre a la humanidad de la muerte o la enfermedad.     

Sabemos que éste es el germen que debemos sembrar en nuestras aulas de clase, uno que 

incite a nuestros estudiantes a ser obstinados o perfeccionistas: a desarrollar trabajos bien 

elaborados y que tengan una aplicación práctica en el mundo actual. Pero, 

desafortunadamente, la normatividad que se ha impuesto en la educación colombiana es la 

del menor esfuerzo, donde el estudiante sabe que va aprobar el curso aunque carezca de 

voluntad y disciplina de trabajo, lo cual lo lleva a no ser competitivo y lo convierte en una 

persona con escaso futuro. 

Vemos en países del Viejo Mundo como Finlandia, que la educación está centrada en 

buscar jóvenes con talentos excepcionales, para lo cual se profundiza en potenciar las 

habilidades de las personas desde muy temprana edad. En estos países se crean entornos 

favorables para la labor investigativa, entendida como una forma de pensar (Suárez, 2005); 

y donde no se busca la aglomeración de las personas en un aula de clase, sino que un 

profesor está a cargo de un máximo de diez o doce estudiantes (Oppenheimer, 2012). 

Además de lo anterior, los estudiantes con dificultades académicas son llevados donde 

maestros con características únicas, quienes los llevan al mismo nivel de los otros:  

Uno de los grandes secretos del éxito del sistema educativo estatal finlandés son sus 

maestros especiales, encargados de dar clases personalizadas a aquellos alumnos 

que –aun después de recibir la ayuda de las maestras asistentes- siguen sin 

comprender cabalmente una clase. Las maestras especiales, que por lo general son 

las de mayor experiencia y tienen estudios de posgrado más allá de sus maestrías, 
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tienen un aula separada, donde dan clases personalizadas a sus alumnos –de a uno o 

dos a la vez- con las calificaciones más bajas (Oppenheimer, 2012, p. 71).  

Este modelo educativo centrado en potenciar a todos los estudiantes, sin dejar a ninguno 

rezagado, es el que ha hecho que Finlandia ocupe el primer lugar en el “test PISA y en casi 

todos los demás exámenes internacionales de estudiantes” (Oppenheimer, 2012, p. 71). 

Necesitamos, entonces, una educación que motive al adolescente a saborear, que no le exija 

ver demasiados contenidos pero que lo incite a ser curioso e imaginativo; a detenerse por 

un momento y a recuperar por unos instantes el asombro. Un ideal que se sustenta en la 

pedagogía de María Montessori:  

Nosotros apuntamos a conmover su imaginación y entusiasmarlo hasta lo más 

profundo de sus ser. No queremos alumnos conformistas u obsecuentes, queremos 

que sean fervorosos; nos proponemos sembrar vida en el niño, no teorías; deseamos 

ayudarlo a crecer mental, emocional y también físicamente; y para eso es menester 

brindar a la mente humana ideas magníficas y elevadas; pues ésta siempre está 

dispuesta a recibirlas y constantemente requiere más y más (Montessori, 2007, p. 

22). 

Para lograr lo anterior, debemos procurar que nuestros jóvenes logren sumergirse en la 

lectura, para que penetren y profundicen en sus códigos y significados, y que a partir de los 

textos, broten preguntas que los desestabilicen, que rompan con sus estructuras y les 

muestren nuevas posibilidades de trabajo. 

Estanislao Zuleta tiene un artículo muy valioso sobre la lectura donde precisamente aborda 

el problema que estamos planteando: el acto de leer es una forma de trabajo eminentemente 
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minuciosa, que debe hacerse con toda la lentitud o parsimonia del caso, hasta que se 

interprete a cabalidad el sentido del texto:  

Que leer es trabajar quiere decir ante todo que no existe un código común al que 

hayan sido “traducidas” las significaciones que luego vamos a descifrar. El texto 

produce su propio código por las relaciones que establece entre sus signos; genera, 

por decirlo así, un lenguaje interior, en relación de afinidad, contradicción y 

diferencia con otros “lenguajes”. El trabajo consiste entonces en determinar el valor 

que el texto asigna a cada uno de sus términos, valor que puede estar en 

contradicción abierta con el que posee un mismo término en otros textos (Zuleta, 

2010, pág. 56). 

Según Zuleta (2010), una palabra puede tener una significación totalmente diferente 

dependiendo del tipo de texto que se aborde. De ahí que un término tenga un valor diferente 

en un discurso literario o filosófico al que posee en un texto político o científico. Para 

ejemplificar lo anterior, Estanislao Zuleta nos brinda un ejemplo tomado de la literatura:  

“Si no hacemos el esfuerzo por definir qué significa para Kafka el alimento, y 

consideramos su significado en la acepción común, nunca podremos entender La 

metamorfosis (…) “Alimento” significa para Kafka motivos para vivir” (Zuleta, 2010, pág. 

57). 

De esta forma se aprecia que cada autor maneja un código simbólico diferente en cada texto 

para expresar su cotidianidad, y que el lector debe trabajar arduamente para descifrar el 

sentido de éste y enriquecerlo a partir de su propia experiencia. Es por esto que cada 

fragmento está replegado en sí mismo como si fuera un rollo antiguo, oculto en una 
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biblioteca subterránea de un castillo medieval. Y el lector, al igual que el protagonista de El 

nombre de la rosa (1984), debiera internarse en sus intrincados laberintos para descifrarlo y 

develar sus arcanos. 

Retomando lo expuesto algunos párrafos arriba, vemos que lo que debemos hacer con 

nuestros niños y niñas es volverlos expertos en algo, porque la educación que les brindamos 

está enfocada en muchas cosas a la vez y ninguna fructifica. Entonces, el llamado es para 

que desde la escuela trabajemos para impulsar las vocaciones de nuestros estudiantes y, así 

mismo, busquemos el desarrollo equilibrado de las aptitudes inherentes a cada una de ellas.  

Como lo afirmó nuestro premio Nobel en un ensayo bastante lúcido y famoso: 

Las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas (…) Sólo cuando las dos se 

juntan hay posibilidades de que algo suceda, pero no por arte de magia: todavía falta 

la disciplina, el estudio, la técnica, y un poder de superación para toda la vida 

(Márquez, 2010, pág. 19). 

Otro aspecto clave a tener en cuenta es el que se refiere a las hipótesis o preguntas, porque 

toda investigación o aporte a una disciplina parte precisamente de un cuestionamiento. En 

otras palabras, lo que queremos afirmar es que en el aula de clase el estímulo o agente 

catalizador debe cimentarse con base en la pregunta. Además, sabemos que podemos medir 

la inteligencia de las personas de acuerdo con las preguntas que realice.  

Si conseguimos que nuestros jóvenes aprendan a formular preguntas, es decir, a hacerse 

cuestionamientos coherentes sobre la realidad, entonces ya tendríamos la base sobre la cual 

podríamos cimentar una escuela creativa. No importa que estas preguntas no tengan una 

respuesta clara o sencilla -hay muchas respuestas que llegan sólo a través de los años-, pero 
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lo fundamental es que el preguntarse o cuestionarse por la vida y sus relaciones se convierta 

en un hábito entre los estudiantes.  

Rilke ya lo había postulado hace más de un siglo: “No busque ahora las respuestas, que no 

le pueden ser dadas porque no las podría vivir. Y se trata de vivirlo todo. Ahora viva usted 

las preguntas” (Rilke, 1996, pág. 22).  

Para complementar lo anterior, es importante contemplar lo expuesto por Rodolfo Ramón 

de Roux en el texto Elogio de la incertidumbre: “No despreciemos la duda. Es algo 

ineludible. Destruir la duda significa destruir la razón. El movimiento del pensar no se daría 

si no existieran las dificultades y dudas que éste tiene que afrontar” (Roux, 2010, pág. 87). 

Es por todo lo anterior que necesitamos volver a la costumbre de los antiguos griegos, 

quienes reunidos en el ágora se ponían a conversar acompañados de una bebida para 

discurrir, dudar y reflexionar sobre las cuestiones más simples y complejas del universo.  

Los artistas, filósofos y científicos de los siguientes siglos emplearon otras estrategias 

parecidas para desarrollar la creatividad: encerrarse en su laboratorio o en su estudio por 

largas horas, buscando una pregunta o un cuestionamiento que lo llevara a la acción, a la 

creación; hasta que se diera el fogonazo de inspiración, el famoso ¡eureka! 

Vemos así que el verdadero conocimiento se construye siempre a través de la reflexión, de 

la duda y la incertidumbre; y que también consiste a veces en detenerse y no apresurarse; en 

meditar un poco a la manera de Descartes (2009), porque las personas que hacen las cosas 

de afán se convierten en esclavas del tiempo y las circunstancias:  
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Platón en el Teeteto o de la ciencia, incluye en el concepto de “esclavos” a los reyes, 

los jueces y en general a todos los que no pueden respetar el tiempo propio que 

requiere el desarrollo del pensamiento, porque están obligados a decidir o concluir 

en un plazo determinado que los excluye de una relación con la verdad, la cual tiene 

sus propios ciclos, sus caminos y sus rodeos, sus ritmos y su tiempo, que ninguna 

instancia y ningún poder pueden determinar de antemano (Zuleta, 2010, pág. 56). 

En la actualidad vemos que el hombre contemporáneo vive sin tiempo para pensar; para 

detenerse por un momento y analizar su verdadero papel en el mundo. Y estas mismas 

circunstancias son las que se viven en la escuela de hoy: por un lado, los jóvenes 

bombardeados por los medios masivos de comunicación y pendientes de mil cosas inútiles; 

y por el otro, los docentes, llenos de proyectos que apuntan en todas las direcciones y sin 

una verdadera trascendencia, es decir, totalmente desarticulados entre sí.   

Después de este panorama algo desalentador, tenemos que hacer las preguntas finales: 

¿podrá la escuela asumir este desafío de construir un aula creativa? y ¿podremos los 

docentes conducir a nuestros jóvenes a desarrollar su potencial creativo? 

Podemos decir que en las condiciones actuales en que vemos la educación en Colombia es 

bastante difícil llegar a construir una escuela creativa. Sabemos que hay esfuerzos 

importantes por parte de algunos docentes, pero éstos son bastante aislados y no tienen un 

importante apoyo estatal. Sin embargo, hay algunos colegios privados que sí están 

preocupados por brindar a sus jóvenes una educación de calidad; pero sabemos que los 

estudiantes de estos prestigiosos colegios son cerebros fugados: a veces, antes de terminar 

su último año de secundaria, ya están fuera del país. 
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Pese a todo, sabemos que Colombia es un país de gente creativa, pero tenemos que decir 

que sólo a nivel individual. Si queremos que nuestra nación tenga un verdadero desarrollo 

tecnológico y científico, artístico y cultural, tenemos que cambiar los cimientos en los que 

se construye nuestra sociedad. Ya que una educación fundada en la creatividad exige que 

nuestros estudiantes puedan pensar o preguntarse, debatir ideas, comparar, analizar, 

sintetizar, transformar e innovar su entorno.     

La presente investigación busca dar un aporte oportuno y práctico para que nuestros 

estudiantes cambien sus modos de pensar y de obrar, una contribución en la que convergen 

teorías muy relevantes que vienen desde la psicología, la pedagogía, la filosofía y la 

literatura.  

Como vemos, el presente estudio es interdisciplinario, ya que parte del postulado: es el ser 

humano quien debe reconstruir su mente para aprender a transformar el mundo complejo 

que lo rodea, y para tal fin debe beber de muchas aguas, es decir, absorber en lo posible el 

máximo conocimiento contenido en miles de años de experiencia y saber. 

En este sentido, los textos escogidos para colocar nuestro aporte sobre el tema en cuestión 

son: Gramática de la fantasía (1976), de Gianni Rodari; y Los ritmos mentales (2000), de 

Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero. 

El primer texto involucra al arte y la literatura específicamente, debido a que su autor es 

escritor de cuentos infantiles y amante del arte y la música. Gianni Rodari es un escritor 

que ha alcanzado gran prestigio a nivel internacional (Premio Hans Christian Andersen, 

1970). De otra parte, su Gramática de la fantasía, lo ha hecho famoso a nivel mundial, ya 
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que con este libro ha ayudado a miles de maestros a motivar el ejercicio de la lectura y la 

escritura creativa entre niños y jóvenes.  

De otro lado, tenemos el texto Los ritmos mentales, en el que confluyen visiones 

filosóficas, psicológicas, pedagógicas y literarias, según la formación de sus autores. Es una 

obra bastante novedosa, ya que pretende hacer un diagrama de las formas en que actúa el 

pensamiento, en especial el que se involucra con la creatividad. 

Como vemos, son dos trabajos muy valiosos y que se complementan mutuamente para el 

fin que nos hemos propuesto: potenciar la creatividad de nuestros estudiantes en el aula de 

clase, de forma placentera y vivencial, donde los niños puedan expresar su complejo mundo 

interior, atravesado por la fantasía y la imaginación. 
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Objetivo General:  

Diseñar, aplicar y evaluar una estrategia pedagógica basada en los textos Gramática de la 

fantasía y Los ritmos mentales, con el fin de fomentar la creatividad a nivel de la lectura y 

la escritura en los estudiantes de grado sexto de la clase de Lengua Castellana en el Colegio 

Japón. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

1. Elaborar un test diagnóstico que nos permita conocer el nivel inicial de creatividad 

literaria en los estudiantes de grado sexto del Colegio Japón.  

2. Desarrollar, a partir de la Gramática de la fantasía, estrategias de escritura creativa de 

nuestros alumnos, basándonos en sus postulados de fantasía e imaginación.   

3. Formular, tomando como base el texto Los ritmos mentales, diferentes formas de 

pensamiento creativo para la solución de problemas en lectura y escritura en el aula de 

clase.  

 

4. Comparar y clasificar los niveles de creatividad alcanzados por nuestros estudiantes, 

luego de aplicar la estrategia pedagógica especial para el fomento de la creatividad literaria.  
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5 Evaluar  y analizar los resultados alcanzados en el estudio para determinar el grado de 

efectividad de la estrategia: su pertinencia, su aceptación, sus alcances y su proyección a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

6. Realizar un marco teórico comparativo en torno a las actividades propuestas en la 

Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales, con el fin de establecer puntos de contacto 

en relación con sus teorías y concepciones de la creatividad.   

 

7. Diseñar una secuencia didáctica especial en lectura y escritura creativa, donde nuestros 

alumnos puedan encontrar actividades sugestivas y motivantes que los acerquen a la 

creación poética y narrativa.  
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

Una de las satisfacciones de un genio 

es su energía y obstinación 

 

Man Ray 

 

 

Queremos empezar diciendo que Colombia es un país de gente creativa. Una nación que a 

pesar de sus conflictos internos ha podido subsistir debido al esfuerzo de sus artistas, 

escritores, diseñadores y científicos.  

Colombia, por ser un país diverso, en sus regiones, biodiversidad, en la 

conformación de sus culturas, por la multiplicidad de grupos, etnias y valores 

culturales, posee aquel don que tiende a ser escaso: su altísimo nivel de creatividad, 

reconocido hoy en día nacional e internacionalmente (Wills, 2006, p. 23). 

Sin embargo, vemos hoy en día que muchos artistas, diseñadores y escritores no tienen la 

difusión que se requiere para poder sobresalir y subsistir en su disciplina. Factor que no 

permite un verdadero despegue de la labor creativa en nuestro país. “Paradójicamente y a 

pesar de nuestro alto nivel de creatividad, ésta no se ha podido canalizar de igual forma 

hacia el proceso organizativo, generando que la mayoría de talentos se desperdicien” 

(Wills, 2006, p. 23). 

Es por lo anterior, que se necesita un apoyo estatal efectivo para que todos los creativos de 

nuestro país puedan mostrar sus innovaciones, y de este modo vivir de su producción sin 

tener que convertirse en “cerebros fugados”, es decir, en personas que triunfan lejos de las 

fronteras patrias. 
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Una solución oportuna consistiría en crear redes sistemáticas de creatividad, en las cuales 

participan varios actores: 

La mejor salida a este dilema es fortalecer una cultura de la asociatividad, que 

reconozca la creatividad como un proceso en el que están inmersos muchos 

individuos, no solamente el artista, y que requiere la existencia de intermediarios 

importantes, en particular productores de arte y gestores culturales, para desarrollar 

vínculos y alianzas de cooperación con aquellos que contribuyen a la cadena de 

formación de valor en el proceso creativo (Wills, 2006, p. 23).   

Con base en lo anterior, vemos que la labor creativa debe ser entendida como un proceso 

sistémico. Como una labor que no depende solamente de un individuo creador sino de la 

relación de éste con un público a través de canales de difusión bien estructurados:  

Entender la creatividad como un proceso, significa pensar y desarrollar formas 

organizacionales que van más allá del individuo virtuoso. Este proceso inicia con la 

motivación o inspiración para crear una obra artística, pasando por la incubación de 

dicha idea –que por lo general ocurre en la mente subconsciente del artista- hasta la 

“iluminación” (el sentimiento que se ha creado una obra original), hasta su 

verificación, la cual requiere información detallada sobre públicos y audiencias 

(Wills, 2006, p. 35).   

Siguiendo con nuestro estudio, vemos que la creatividad es una actividad fundamental para 

el ser humano, ya que de ella depende no solamente el progreso de éste sino también su 

supervivencia y la posibilidad de vivir en un mundo más práctico y placentero. “La 

creatividad se puede entender como una actitud que uno aplica de manera general a 
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cualquier aspecto de su vida y se puede entender como mecanismos que podemos emplear 

para nuestro trabajo” (Lamata, 2013, p. 46). 

Por estas razones primordiales, es esencial para nuestra investigación, mostrar el perfil de 

una persona creativa; que nos permita comprender cómo han logrado imponerse a través de 

la historia cientos de artistas, escritores, científicos, publicistas y políticos, entre otros. 

CARACTERÍSTICA CREATIVA DESCRIPCIÓN 

 

Fluidez 

Las personas creativas exploran muchas alternativas 

con fluidez antes de decidirse por una solución. 

 

Flexibilidad 

Son flexibles, propensas a cambiar de dirección en la 

acometida del problema, les resulta fácil abandonar una 

línea de pensamiento y pasar a otra. 

 

Análisis 

Las personas creativas se cuestionan los hechos y 

situaciones más a menudo que las no creativas, es decir, 

detectan más problemas, posibilitando así su solución. 

 

 

Equilibrio 

Las personas creativas muestran una tendencia a 

reservarse la valoración, suspenden el juicio. No se 

defienden ni rechazan las ideas prematuramente, antes 

de que hayan tenido tiempo de desarrollarse o estimular 

la generación de otras ideas. 

 

 

Originalidad 

Ofrecen con mayor frecuencia respuestas inusuales a los 

problemas. Son más originales e independientes en su 

manera de ver las cosas. No se dejan influir por el 

contexto, por lo que son más rápidos a la hora de 

encontrar figuras ocultas. 
Tabla No. 1 Perfil de la persona creativa (Valderrama, 2013, p. 27) 

A partir de la tabla anterior, podríamos sintetizar una definición general de la creatividad 

que nos permita orientarnos en nuestro trabajo:  

La creatividad es la capacidad que tienen las personas de generar ideas novedosas. 

Es el proceso de pensamiento que nos ayuda a generar ideas. Es la capacidad 

humana para inventar, crear ideas y esquemas, hechos y materiales, que resulten 

novedosos y significativos (Valderrama, 2013, p. 6).  
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Es valioso anotar que para esta autora española, la creatividad sólo es el primer paso o 

eslabón en la producción de un objeto creativo, ya que después de la creatividad viene la 

innovación propiamente dicha: “La innovación es creatividad aplicada (…) Innovar 

consiste en transformar ideas en soluciones valiosas en un determinado campo 

(Valderrama, 2013, p. 7). 

Según Theodore Levitt: “Creatividad es pensar cosas nuevas. Innovación es hacer cosas 

nuevas. Las ideas son inútiles a menos que sean usadas. La prueba de su valor está en su 

implementación” (Citado por Valderrama, 2013, p. 7). 

Es importante resaltar que un objeto creativo (innovación) siempre es novedoso, y brinda 

una solución oportuna a un problema objetivo. Por ejemplo, el celular llegó para resolver el 

problema de que las personas no pudieran llevar el teléfono a todas partes y con total 

comodidad.   

El ejemplo anterior parte de la definición dada por Gabriel Rodríguez Pascual en su obra El 

arco creativo: “La creatividad es aquella aptitud o actividad por medio de la cual se 

posibilita la obtención de un producto que tenga las dos características de ser nuevo y 

valioso” (Rodríguez, 2005, p. 19).  

Pero debemos hacer claridad en que la creatividad no está sólo en la elaboración de un 

objeto o artefacto (por ejemplo un telescopio), sino que también puede materializarse en 

una corriente de pensamiento definida; ya que el conocimiento filosófico es un producto de 

la mente humana, y viene precisamente a dar solución a un problema vital del hombre. Por 

esta razón dijo Vigotsky:  
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Llamamos tarea creadora a toda actividad humana generadora de algo nuevo, ya se 

trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas 

construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan únicamente 

en el ser humano (Vigotsky, 2005, p. 11). 

En este sentido, las teorías científicas, cuando se convierten en leyes prácticas también son 

un ejemplo de creatividad; y lo mismo sucede con las teorías estéticas, ya que motivan a un 

cambio en el pensamiento y en las maneras de obrar o crear del hombre. A manera de 

ejemplo, podríamos citar el caso de la deconstrucción, corriente filosófica que influyó 

notablemente en el arte, la literatura, la moda y la arquitectura (su aparición data de1966 y 

su influencia sigue hasta hoy).  

Otro autor imprescindible en el tema es el psicólogo y docente Robert Sternberg, quien se 

refiere a la creatividad en los siguientes términos:  

¿Qué entendemos por creatividad? Describimos un producto como creativo cuando 

es: a) original y b) apropiado. Estos dos elementos son necesarios para la 

creatividad. Un producto es original cuando estadísticamente es poco común, 

cuando es diferente de los productos que otras personas tienden a producir. (…) Un 

producto debe desempeñar también cierta función, debe ser una respuesta apropiada 

a cierta pregunta, tiene que ser útil. (Sternberg, 1997, p. 28).  

Como podemos advertir, esta definición es muy similar a la de Rodríguez Pascual, ya que 

las dos apuntan hacia el mismo sitio: la persona creativa realiza objetos sorprendentes y 

útiles a la vista del público. No hay distinción en cuanto a cuáles disciplinas deben ser más 
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creativas que otras, pues tanto el científico como el artista deben realizar elaboraciones 

creativas en su labor.  

Es muy importante aclarar, que en términos artísticos no se puede hablar de utilidad, puesto 

que la obra de arte es bella en sí misma y su valor no tiene relación con factores externos a 

ella, como la moral, la religión o la política, entre otros aspectos. Ya lo había dicho Oscar 

Wilde en su famoso manifiesto: “El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y 

esconder al artista es la finalidad del arte (…) La única disculpa para crear algo inútil es la 

intensa admiración que produce. Todo arte es completamente inútil” (Wilde, 1994, p. XII). 

Vemos que el arte centra su punto de acción sobre la belleza del objeto estético, sobre la 

emoción y el placer que suscita en el espectador; elementos que no tienen ninguna utilidad 

para las personas desprovistas del sentido estético, como lo promulgaban varios escritores 

desde el siglo XIX, entre ellos Théopile Gautier: 

Si el origen y la medida determinante de los valores fuesen las necesidades prácticas 

e inmediatas del hombre, el poeta estaría en grado inferior al zapatero. Pero el 

hombre alberga exigencias de otro orden, inexplicables para una mentalidad 

utilitarista (…) ¿Para qué la belleza de las mujeres, si cualquier mujer 

fisiológicamente normal podría satisfacer las necesidades de los economistas? ¿Para 

qué la belleza, tan frágil y tan pura de las rosas, los coloridos profundos y 

aterciopelados de los tulipanes, si son las coles y las patatas las que sacian el 

hambre? ¿Para qué Mozart y la gracia cristalina de su música? Pero sólo almas 

bárbaras despreciarían, so pretexto de su inutilidad, la belleza de las mujeres, de las 

rosas, de la música de Mozart. (…) Sólo es verdaderamente bello lo que no puede 
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servir para nada; todo lo útil es feo, porque es la expresión de alguna necesidad, y 

las necesidades del hombre son innobles. El lugar más útil de una casa es el retrete. 

(Aguiar e Silva, 1972, p. 50).   

Lo anterior nos permite patentar que toda obra de arte –sea un poema, una pintura o una 

sinfonía-, tiene como finalidad expresar belleza; y no tiene un valor de cambio o utilidad 

para el común de las personas, pues es tan solo un vehículo para expresar las emociones y 

los sentimientos que habitan en la profundidad del alma humana. 

Ahora bien, hablamos líneas arriba del objeto estético, y dijimos también que la creatividad 

involucra la obtención de un producto, de un artefacto innovador (obra-objeto creativo). 

Esto nos da pie para decir que existe la función estética fuera del arte, ya que muchos 

artefactos hechos por el hombre contemplan el carácter de lo estético como un valor 

intrínseco.  

Si nos detenemos a observar algunos productos humanos como la artesanía y el diseño 

industrial, por citar sólo dos ejemplos, vemos que en estas realizaciones también hay un 

elemento de belleza; lo que ocurre es que en estas disciplinas la función estética no ocupa el 

lugar de mayor relevancia: 

La función estética abarca un campo de acción mucho más amplio que el solo arte. 

Cualquier objeto o cualquier suceso (ya sea un proceso natural o una actividad 

humana) pueden llegar a ser portadores de la función estética. En el arte la función 

estética es la predominante, mientras que fuera de él, cuando está presente, ocupa 

una posición secundaria (Mukarovský, 2000, p. 132). 
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Si vemos por ejemplo una artesanía, podemos captar que hay una intención de belleza, de 

atracción del objeto hacia el espectador, pero no es lo primordial de su función. En una 

artesanía lo que prevalece es lo decorativo, lo ornamental. Por su parte, el diseño también 

maneja una función estética; pero lo que ocurre es que ésta, allí, se encuentra subordinada a 

una función específica: una silla, por ejemplo, busca una función práctica: la comodidad y 

el uso cotidiano (mueble). 

En suma, la función estética significa mucho más que un adorno insustancial sobre 

la superficie de las cosas y del mundo (…) Interviene de manera importante en la 

vida de la sociedad y del individuo y participa en la determinación de la relación -

tanto pasiva como activa- de la sociedad y sus miembros con la realidad que los 

rodea (Mukarovský, 2000, p. 145). 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que en todo objeto creativo o en toda innovación 

encontramos de manera implícita el acompañamiento de la función estética. En un auto 

deportivo, por ejemplo, encontramos la sofisticación y la originalidad, y el placer al 

conducirlo; aunque su función primordial es la de servirnos de transporte. 

En toda innovación encontramos de manera tácita una determinada forma de ver el mundo 

y la cultura dominante en un momento dado, o sea, la noción de gusto que tiene cada 

sociedad. Por tal razón es necesario traer a consideración otra definición de creatividad, 

esta vez dada por el psicólogo y educador húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. Es muy 

valioso el aporte de éste estudioso del tema, ya que para él la creatividad depende de tres 

componentes: “La creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por 

tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad 
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al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación” 

(Csikszentmihalyi, 1998, p. 21).  

Vemos que para Csikszentmihalyi, la persona creativa es alguien que ha conseguido 

sustentar sus ideas ante la comunidad, es decir, mostrar su trabajo y patentarlo como algo 

valioso por sus aportes estéticos y funcionales. 

No hay manera de saber si un pensamiento es nuevo si no es por referencia a 

algunos criterios, y no hay forma de decir si es valioso hasta que pasa la evaluación 

social. Por tanto, la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, 

sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 

sociocultural. Es un fenómeno sistémico más que individual (Csikszentmihalyi, 

1998, p. 41). 

Claro que en esta definición no tendrían cabida los artistas que durante su vida fueron 

desconocidos –como se da en el caso de Van Gogh-, ya que su obra sólo fue valorada 

muchos años después de su muerte. Esto traería un gran debate en torno a la pregunta de si 

sólo sería creativa la persona que logre conseguir reconocimiento en su respectivo campo o 

disciplina. Pero entonces quedaría la duda con respecto a varios artistas que a pesar de crear 

una obra personal y sugerente no fueron valorados en vida (Kafka, Rulfo, Dickinson, Silva, 

entre otros). 

Es cierto que el vínculo de algunas obras de arte con el contexto general de los 

fenómenos sociales parece ser laxo, como en el caso de los poetas “malditos”, cuyas 

obras son ajenas a la escala de valores de su época; pero justamente por este motivo 

quedan excluidas de la literatura y sólo son aceptadas por la comunidad cuando, 
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como consecuencia de la evolución del contexto social, se vuelven capaces de 

expresarlo (Mukarovský, 2000, p. 90). 

En síntesis, uno de los grandes problemas del artista o creador es la producción de su obra; 

el otro es la difusión. En muchas ocasiones el artista crea su obra en una sociedad que no 

tiene nada que ver con la estética que él propone, por lo cual resulta marginado del contexto 

cultural de su momento. Sin embargo, la crítica posterior rescatará la obra de estos artistas 

que se adelantaron a su época y a los que se les denomina como “malditos” o “modernos” 

para su tiempo.  

Pero sigamos adelante, ya que un hecho fundamental de nuestro trabajo es el estar apoyado 

en la pedagogía y, por tal razón, es necesario analizar cómo ésta ha observado el fenómeno 

que nos ocupa. Según Carmen Cecilia Suárez, autora de Los ritmos mentales, “la 

creatividad se observa como el deseo dirigido u orientado a la generación, el 

descubrimiento o la transformación de pensamientos, procesos, objetos y obras” (Suárez, 

2005, p. 5). 

Con base en la anterior definición se puede extractar una síntesis de lo que significa ser una 

persona creativa, en consonancia con lo que dice Sternberg: “Los psicólogos generalmente 

están de acuerdo en que para ser creativo se necesita generar ideas que sean relativamente 

nuevas, apropiadas y de alta calidad” (Sternberg, 1997, p. 18). 

Ahora bien, ya que muchas personas confunden la creatividad con la inteligencia, es 

necesario delimitar o definir lo que significa esta última. Sin embargo, no es tan fácil hacer 

una distinción entre las dos, porque ambas muestran elementos de estudio bastante 

cercanos.  
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A este respecto encontramos la opinión del psicólogo Esteban Sánchez Manzano, quien nos 

habla acerca de la existencia de una inteligencia creativa y otra lógica.  

La inteligencia creativa es una parte de la inteligencia, y consiste en la capacidad de 

hacer relaciones mentales y combinaciones novedosas, sin limitarse a las pautas 

aprendidas. La inteligencia creativa siempre mira al futuro. Por el contrario, la 

inteligencia lógica hace relaciones mentales, siguiendo unas pautas aprendidas y 

mirando al pasado. Ambas dimensiones son complementarias (Sánchez, 2010, p. 

57). 

De acuerdo con esta definición, podemos ver que la creatividad parte de la inteligencia, ya 

que para poder innovar o romper estructuras anquilosadas debemos tener una información 

previa de carácter estable; es decir, necesitamos partir de los recuerdos, del análisis de lo 

existente en nuestra memoria. Sólo el que conoce un paradigma o una norma puede 

romperla; esto con el fin de volver a combinar los elementos de una estructura y darle un 

giro inesperado, es decir, producir una innovación. 

Rodríguez Pascual también aborda el mismo problema, advirtiendo que una de las 

dificultades para delimitar los dos conceptos radica en que muchos estudiosos emplean 

ambos términos para referirse a lo mismo. “Si la inteligencia es la capacidad para resolver 

problemas, situaciones dadas con un mayor grado de dificultad y novedad, y la creatividad 

la delimitamos como la capacidad de producir resultados nuevos y valiosos, estamos 

hablando de cosas extremadamente parecidas” (Rodríguez, 2005, p. 24).  

Al final este autor resuelve el problema, al afirmar que la inteligencia, hablando en 

términos de aptitudes, es una parte de la creatividad. Lo que ocurre es que la dicotomía 
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entre las dos se ha complicado en la actualidad, debido en parte a las teorías sobre las 

inteligencias múltiples de Gardner y al complejo análisis factorial de Guilford (Rodríguez, 

2005). 

Es innegable la fuerte influencia de la obra de Gardner hoy en día, ya que la mayoría de los 

psicólogos y pedagogos contemporáneos han bebido de sus fuentes. Es por eso que 

partiendo de Gardner se ha dicho que: “La inteligencia es la capacidad de conocer o 

aprender. Está determinada genéticamente y también por las experiencias que propicia el 

ambiente; al igual que el conocimiento, es múltiple” (Suárez, 2005, p.5).  

Por último, es relevante citar la opinión de Sternberg, ya que es uno de los psicólogos más 

prestigiosos en la actualidad y ha desarrollado una intensa actividad interdisciplinar en este 

tema. 

Para Sternberg (1997), la inteligencia permite, en primer lugar, que abordemos un problema 

de otra manera, es decir, nos ayuda a redefinir un mismo objeto o fenómeno (capacidad de 

síntesis). En segundo lugar, la inteligencia tiene un papel analítico, ya que nos ayuda a 

clasificar cuáles ideas son las más relevantes o las de mejor calidad para resolver un 

problema; y finalmente tiene un papel práctico, la capacidad de mostrar a la comunidad de 

una forma fluida el propio trabajo creativo.  

Es claro que para Sternberg, la inteligencia hace parte constitutiva de la creatividad, es 

decir, está inmersa en ella como característica esencial. En otras palabras, toda persona 

creativa posee inteligencia; pero no toda persona inteligente es creativa, pues aún le falta la 

labor de descomponer la realidad para volver a combinar los materiales en una nueva 

totalidad. 
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Ahora bien, dentro del presente estudio es muy valioso patentar que no existen diferencias 

tan marcadas entre la actividad creadora realizada por el artista y la del científico, ya que 

ambos buscan objetivos muy parecidos en su trabajo:  

El científico lo que desea es hallar en la realidad en que vive cierta unidad y 

totalidad, o integridad, lo que constituirá una especie de armonía considerada 

hermosa. En este aspecto, el científico quizás no se diferencie tanto del artista, del 

arquitecto, del compositor, etc., que tienen todos como meta la creación de algo 

similar en su trabajo (Bohm, 2002, p. 33).  

Con base en esta idea, vemos que tanto el artista como el científico buscan recuperar una 

armonía que en apariencia está oculta o perdida a los ojos del hombre común. “Einstein dirá 

que concibió su teoría de la relatividad porque estaba convencido de la armonía del 

universo. La palabra “cosmos” es un término griego que significa ordenar, armonizar. La 

belleza de una teoría garantiza su validez científica” (Sánchez, 2010, p. 83). 

Hablando en términos literarios, vemos que para algunos teóricos del romanticismo, el 

poeta es un iluminado que puede descubrir las relaciones misteriosas del universo. En este 

sentido, a través de la poesía hay un ordenamiento del cosmos mediante una red de 

relaciones simbólicas y alegóricas: 

El mundo es un poema gigantesco, vasta red de jeroglíficos, y el poeta descifra este 

enigma, penetra en la realidad invisible y, mediante la palabra simbólica, revela la 

faz oculta de las cosas. Schelling afirma que “la naturaleza es un poema de secretas 

señales misteriosas” y Von Arnim se refiere a la poesía como la forma de 

conocimiento de la realidad íntima del universo: el poeta es el vidente que alcanza e 
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interpreta lo desconocido, descubriendo la unidad primordial que se refleja 

analógicamente en las cosas (Aguiar e Silva, 1972, p. 69). 

Como vemos, hay muchas semejanzas entre la labor desempeñada por un científico y un 

artista, ya que ambos apuntan a encontrar nuevas relaciones entre los objetos, es decir, a un 

reordenamiento del universo. Como lo expresó Rimbaud: “Digo que es necesario ser 

vidente, hacerse vidente. El poeta se torna vidente a través de un largo, inmenso y racional 

desarreglo de todos los sentidos” (Aguiar e Silva, 1972, p. 69). 

Esta frase de Arthur Rimbaud resume lo que hemos dicho hasta el momento de la 

creatividad, ya que para alcanzarla debemos realizar nuevas combinaciones mentales y, así 

mismo, entre los objetos: reestructurar nuestros sentidos y reordenar el pensamiento para 

alcanzar la madurez creativa. Como lo precisa Rimbaud, se debe partir incluso del caos. 

Siguiendo con nuestro estudio, podemos advertir también que hay científicos que 

convierten su labor en un arte y para los cuales el laboratorio es un espacio donde tienen 

cabida la imaginación y la fantasía. La imagen del científico loco, rodeado de tubos y de 

aparatos extraños donde experimenta día y noche, es semejante a la de ciertos escritores del 

siglo XIX, encerrados en una buhardilla o en un estudio por meses y años, tal como se 

ejemplifica en Flaubert (1821-1880). 

Una obra extraordinaria –a propósito de este tema- que funde el arte y la ciencia de un 

modo sobrecogedor es Frankenstein (1818), de Mary Shelley, donde vemos como los 

deseos fáusticos de un científico lo llevan a crear una obra aterradora que se rebela contra él 

mismo.  
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Otro punto de contacto entre la actividad del científico y la del artista tiene que ver con la 

generación de hipótesis: “La hipótesis científica, de la misma manera que la creación 

artística, consiste en ir más allá de lo conocido –a través de un salto al vacío- al 

descubrimiento o a la afirmación de algo completamente nuevo” (Suárez, 2005, p. 98).  

El científico genuino como el artista debe mirar a la realidad con nuevos ojos, observar 

nuevas relaciones entre los objetos y descubrir lo que antes nadie había percibido. Ambos 

deben ser arriesgados y abandonarse en la búsqueda de su ideal, tal como lo propuso 

Rimbaud. 

Se podría decir que ambos se igualan en el acto creador y conjuntamente se 

diferencian de la técnica racionalista que niega la intuición y la posibilidad de 

existencia de lo no comprobado por el método científico. Galileo, Colón y muchos 

otros fueron llamados brujos o locos por los técnicos de su época, ya que se 

adelantaron a través de la intuición al conocimiento científico comprobado (Suárez, 

2005, p. 99). 

Los artistas y los científicos comparten la facultad de la intuición, que consiste en mirar 

más allá de lo comprobable, y en romper las fronteras de lo posible y lo conocido. Además 

de esto, los dos buscan la creación de objetos útiles o estéticos, que lleven en sí mismos una 

concepción nueva de la vida. 

Sabemos que tanto en el verdadero artista como en el científico genuino convergen los 

rasgos esenciales del genio, y la principal característica que los emparenta es un arreglo o 

acomodación de la experiencia por medio de los sentidos: “Todos los materiales 

acumulados en la memoria se clasifican, se ponen en orden, se armonizan y sufren esa 
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idealización forzada que es el producto de una percepción infantil, esto es, de una 

percepción aguda y mágica a fuerza de ingenuidad” (Baudelaire, 1999, p. 41).  

En el marco teórico analizaremos los puntos de contacto que entrelazan al artista con el 

niño, donde veremos el papel preponderante que ocupa el juego en la creación de ambos 

sujetos; y que constituye sin duda el punto de partida de la obra de arte. 

Podemos sintetizar este apartado sobre las relaciones del arte y la ciencia con las palabras 

de David Bohm: “(…) hemos visto que el artista, el compositor, el arquitecto, el científico, 

consideran fundamental descubrir y crear algo nuevo que sea completo y total, armonioso y 

hermoso” (Bohm, 2002, p. 33). 

Ya hemos definido la creatividad y hemos realizado un deslinde con el concepto de 

inteligencia, observando que esta última es una parte integrante de la primera. También 

hemos visto las semejanzas o puntos de contacto entre la creatividad artística y la científica, 

pero hace falta analizar la diferencia puntual entre imaginación y fantasía. Este asunto será 

uno de los temas fundamentales que serán desarrollados en el marco teórico. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

La fantasía no está en oposición a la realidad, 

es un instrumento para conocerla. 

 

Gianni Rodari 

 

 

La presente investigación está centrada en la formación creativa del niño que inicia su 

primer grado de secundaria, etapa comprendida entre las edades de 10 a 12 años, según las 

condiciones observadas en el colegio Japón de la localidad de Kennedy, en la ciudad de 

Bogotá. 

La importancia de nuestro estudio se aprecia en el papel preponderante que adquiere el niño 

como agente de cambio y avance social, ya que de él depende la vida futura del hombre y 

por ende el bienestar de la humanidad. Es por esto que María Montessori afirma:  

Debemos estudiarlo no como una criatura dependiente, sino como una persona 

independiente que ha de ser considerada en términos de su propio ser individual. 

Debemos tener fe en el niño como si fuera un mesías, un salvador capaz de 

regenerar la raza humana y la sociedad (Montessori, 1998, p. 33). 

Es por lo anterior, que nuestro trabajo pretende impulsar el desarrollo cognitivo de los 

niños apoyados en la creatividad y en todo lo que ella involucra: la afectividad, la 

sensibilidad, el juego, la intuición y la fantasía como expresiones de su mundo interior.  

Para desarrollar los puntos mencionados, hay que tener en cuenta algunas estrategias 

fundamentales que nos permitan visibilizar la mejor manera de potenciar la creatividad 

desde la literatura, para que los niños y niñas se interesen en expresar sus vivencias internas 

a través de la escritura. Ya que lo que se pretende es que la creación de los niños sea un 
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acto placentero y espontáneo, donde involucren todo su potencial artístico a través del uso 

dirigido de la fantasía. 

Para tal fin, es preciso entrar a definir los conceptos de imaginación y fantasía, con el 

propósito de hacer una delimitación que nos permita comprender los alcances de nuestro 

estudio; y llegar, de esta manera, a desvelar el alma oculta de nuestros estudiantes. 

 

7.1 Hacia el deslinde entre imaginación y fantasía 

Inicialmente podemos decir, que delimitar los conceptos de imaginación y fantasía no es 

una tarea sencilla, debido a que han tenido un desarrollo muy amplio a través de la historia 

y basados en diferentes disciplinas (filosofía, psicología, literatura, etc.); además, la 

mayoría de las veces los dos términos se han confundido en su significado. 

La fantasía y la imaginación son dos propiedades inherentes al ser humano desde sus 

orígenes, y tal como se aprecia en la mayoría de los textos religiosos de diferentes culturas, 

los sueños, los símbolos y el pensamiento sensible se nutren de éstas. “Una de las 

características aparentemente privativas del hombre como especie biológica es su capacidad 

de servirse de una fuente inagotable de estimulación, por medio de imágenes, fantasías, 

sueños y fenómenos interrelacionados” (Singer, 1994, p.47).   

“El término griego phantasía puede traducirse de diversas maneras: aparición, espectáculo, 

representación. Los griegos consideraron la fantasía como una actividad de la mente a 

través de la que se producen imágenes” (Sánchez, 2010, p. 51).  
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Vemos que en la fantasía lo primordial es la imagen o representación de hechos u objetos; 

pero estas imágenes producidas en nuestra mente la mayoría de las veces son muy fugaces 

o poco nítidas. Y es por esta razón que el artista o científico deben captar de forma rápida e 

intuitiva un contenido que la mayoría de las veces es simbólico.  

Lo señalado viene a acentuar la semejanza que muestra la fantasía y la imaginación con los 

sueños, ya que éstos también son representaciones mentales que en algunos casos muestran 

un contenido claro, pero en otras ocasiones las representaciones toman un significado 

oscuro o confuso (Freud, 2001).  

Un soneto muy inspirado a propósito de los sueños, es el que escribió Luis de Góngora y 

que fue comentado magistralmente por Jorge Luis Borges (1997): 

El sueño, autor de representaciones, 

en su teatro sobre el viento armado 

sombras suele vestir de bulto bello. 

 

Es por lo anterior que es muy acertada la tesis de Platón enunciada en el Mito de la 

caverna: “La doctrina platónica tiene la concepción de que todo lo que percibimos son 

imágenes (sombras) de las realidades auténticas. (…) la intuición platónica sobre las 

imágenes no estaba tan alejada de la concepción actual sobre las representaciones 

mentales” (Sánchez, 2010, p. 52). 

Llegamos así al fondo de nuestro problema, pues tanto en la fantasía como en la 

imaginación la mente elabora imágenes o visiones que representan a la realidad. Y si vemos 

en la época medieval los dos términos se confundieron aún más: “En la Edad Media la 

doctrina escolástica distinguía la fantasía sensible y la fantasía intelectual. El término 
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“imaginación” apareció como un derivado de la palabra “imago”, que es la traducción al 

latín del término griego “fantasía” (Sánchez, 2010, p. 52). 

Es valioso sobremanera tener en cuenta las ideas del filósofo inglés Francis Bacon, por 

cuanto él “consideró que las tres facultades del alma racional son la memoria, la 

imaginación y la razón. La memoria es la base de la historia, la razón lo es de la filosofía, y 

la imaginación de la poesía”  (Sánchez, 2010, p. 52). 

Ya en el siglo XVIII y ubicados dentro de la corriente del empirismo inglés, vemos que 

para estos pensadores la imaginación es una capacidad que permite reunir en un nuevo 

orden, las imágenes o los fragmentos de imágenes presentados a los sentidos, constituyendo 

una realidad nueva (Aguiar e Silva, 1972). 

Pero es igual de importante, analizar los postulados del romanticismo en Europa, por 

cuanto los románticos le dan una mayor relevancia a la inspiración, a los sueños, a la 

intuición y al sentimiento que pervive en cada uno de los hombres:  

Pues bien, en la estética romántica, la imaginación se emancipa de la memoria, con 

la cual era frecuentemente confundida; deja de ser una facultad sierva de los 

elementos proporcionados por los sentidos, y se transforma en fuerza 

auténticamente creadora, capaz de libertar al hombre de los límites del mundo 

sensible y de transportarlo hasta Dios. La imaginación es el fundamento del arte, y 

proporciona una forma superior de conocimiento, pues, gracias a ella, el espíritu 

“penetra en la realidad, lee la naturaleza como símbolo de algo que está más allá o 

dentro de la propia naturaleza”, y así alcanza la belleza ideal (Aguiar e Silva, 1972, 

p. 128). 
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Vemos así, que es a partir del romanticismo cuando se patenta que todo arte se cimenta 

sobre el andamiaje de la imaginación. Y, además, se la considera como una forma muy 

elevada del conocimiento, ya que el artista que imagina se asemeja a Dios, Supremo ser que 

encarna la creación en sí.  

El poeta romántico inglés William Blake (1790) también lo había expresado de forma 

iluminada en uno de sus poemas más famosos, y en el cual vemos algunos ecos del Mito de 

la caverna de Platón, del cual ya nos habíamos referido líneas atrás:  

Si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería a los hombres como 

realmente es: infinito. 

 

Pues el hombre está confinado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las 

estrechas rendijas de su caverna.  

 

 

Muchos de los artistas de este movimiento estético enfatizaron a través de actas o 

manifiestos el papel predominante de la imaginación y la fantasía en la creación literaria de 

todos los tiempos. Escritores como Gerard de Nerval y Chateaubriand; poetas como 

Hölderlin, Shelley y Coleridge, nos dejan ver a través de sus escritos su inclinación hacia el 

lado fantástico de la experiencia humana. 

Especialmente Coleridge, quien realizó una delimitación en torno a los conceptos de 

imaginación (imagination) y fantasía (fancy), cuando se refirió a éstos en los siguientes 

términos:  

La fantasía es una facultad “acumuladora y asociadora”, “una forma de memoria 

emancipada del orden temporal y espacial” y que, como la memoria normal, “tiene 

que recibir todos sus materiales ya preparados por la ley de la asociación”. La 
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imaginación, por el contrario, es auténtica potencialidad creadora (Aguiar e Silva, 

1972, págs. 128-129). 

Pasemos ahora a la explicación que nos da Gianni Rodari en torno a la imaginación y la 

fantasía, para observar el deslinde que el pedagogo italiano realiza de estos dos conceptos, 

apoyado en Hegel. Aquí veremos que sus ideas difieren notoriamente de las expuestas por 

el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge.  

En el texto Gramática de la fantasía (1973), Rodari se expresa en torno al tema citando al 

filósofo alemán: “Debemos a Hegel la implantación definitiva de la distinción entre 

imaginación y fantasía. Las dos son, para él, determinaciones de la inteligencia: la 

inteligencia como imaginación es solamente reproductora; como fantasía, en cambio, es 

creadora” (Rodari, 1999, p. 197). 

Lo anterior nos indica que la fantasía creadora es exclusiva de los artistas, es decir, de seres 

dotados de un talento especial y quienes pueden crear realidades nunca antes contempladas, 

inclusive a partir del sueño –como los románticos-, o de la intuición, como la mayoría de 

los artistas catalogados como genios. 

Por su parte, la imaginación, lo que hace es traer a la mente de los hombres del común, 

representaciones de cosas existentes con fines prácticos. Por ejemplo, el que un hombre que 

esté cansado se imagine una cama; o que una persona hambrienta se imagine una mesa 

llena de alimentos (Rodari, 1999). 

Es imprescindible para nuestra investigación, tener en cuenta la teoría psicoanalítica 

expuesta por Sigmund Freud, donde nos refiere la importancia del inconsciente en la 

formación de las imágenes: 
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Para él las imágenes o fantasmas que aparecen en los sueños no son accidentales, 

sino que tienen una gran importancia, pues dichas imágenes expresan el estado 

auténtico de la psique humana. En el contexto de la doctrina psicoanalítica, la 

fantasía es la consecuencia de un conjunto de elementos: lo perceptual, 

especialmente lo oído; lo pulsional, que es el motor y la energía de la estructura del 

deseo; lo edípico o complejo de la relación parental (Citado por Sánchez, 2010, p. 

54).    

Para Freud, las fantasías eran vitales para mantener el equilibrio emocional de las personas, 

ya que son elaboraciones simbólicas que proyectan una imagen ideal en torno a un evento 

dado: “Las fantasías son construcciones defensivas, sublimaciones y embellecimientos de 

los hechos (Citado por Sánchez, 2010, p. 55). 

Otro aspecto fundamental es lo relativo a la tipología de las fantasías, ya que según Freud y 

Jung éstas pueden ser: 

 Fantasías conscientes-preconscientes o sueños diurnos (soñar despierto), en las que 

la persona participa intencionadamente con placer o temor. 

 Fantasías inconscientes, que fueron conscientes algún tiempo, pero que pasaron al 

inconsciente. Este tipo de fantasías son construcciones defensivas de nuestro 

inconsciente. 

 Fantasías originarias o temas básicos que corresponden a la especie humana, 

elaborados a merced de la fantasía inconsciente. A dichas imágenes se les dio el 

nombre de arquetipos (Citado por Sánchez, 2010, p. 55). 
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Para nuestro estudio en creatividad es muy interesante este último aspecto, ya que los 

arquetipos son modelos primigenios y originales que dan fundamento a las grandes obras 

artísticas y literarias de todos los tiempos: el arquetipo de Romeo y Julieta, por ejemplo, es 

un modelo o patrón que representa los amores prohibidos y frustrados.  

Esta teoría de los arquetipos fue enunciada por un discípulo de Sigmund Freud: hablamos 

del médico y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, quien explicó en qué consistían estos 

modelos: 

El concepto de arquetipo, que es un correlato indispensable de la idea de 

inconsciente colectivo, indica que en la psique existen determinadas formas que 

están presentes siempre y en todo lugar. La investigación mitológica les da el 

nombre de “motivos”; en la psicología de los hombres primitivos corresponden al 

concepto de Lévy-Bruhl de représentations collectives, y en el campo de las 

religiones comparadas fueron definidas por Hubert y Mauss como “categorías de la 

imaginación” (Jung, 2010, p. 42). 

Estas categorías de la imaginación son las que han dado origen a toda la literatura 

occidental que va desde Homero a Joyce, pasando por Shakespeare, Goethe, Balzac, 

Stendhal, etc. De ahí su importancia para nuestro estudio en creatividad, ya que fue a través 

de los mitos y los cuentos populares como manifestaciones de los arquetipos que nació la 

literatura.  

Siguiendo con nuestro estudio, vemos que una escuela psicológica que se interesó en la 

imagen fue la Gestalt. La Gestalt fue una escuela de psicología alemana de principios del 

siglo XX que enunció que los seres humanos no captamos cosas sueltas sino figuras: “Una 
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Gestalt es un todo estructurado compuesto de partes diferentes que derivan sus propiedades 

de la posición y de la función que tienen con respecto a la totalidad” (Martínez, 2000, págs. 

32-33). 

La teoría de la Gestalt es muy importante dado el aporte que brindó a disciplinas tan 

diversas como el diseño, el arte y la etnografía; pero lo que nos interesa ahora es su aporte a 

la creatividad.    

“Los psicólogos de la Gestalt pensaban que cualquier fenómeno ha de estudiarse en 

conjunto. Aplicando este principio a la creatividad, ésta se genera por una reorganización 

de la imagen de la percepción” (Sánchez, 2010, p. 54). 

En otras palabras, para la Gestalt la fantasía es una reorganización o agrupación de 

imágenes por medio de la percepción. Los seres humanos lo que hacemos es reestructurar 

los contenidos simbólicos y organizar y completar las imágenes cuando creamos o 

visualizamos. 

Hemos hablado mucho del símbolo, entonces es preciso decir que un símbolo es lo que 

representa otra realidad en virtud de una correspondencia analógica. Por ejemplo cuando 

decimos: La fe es un gran árbol (Le Guern, 1990).    

Ya teniendo claros estos dos conceptos fundamentales (imaginación y fantasía) y que 

conciernen a la creatividad, podemos ahora sí introducirnos en los textos que son objeto de 

nuestro estudio: Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales. 
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7.2 La Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales 

 

Tanto la Gramática de la fantasía como los Ritmos mentales constituyen un aporte genuino 

y valioso al inagotable tema de la creatividad y, especialmente, la que se refiere a la estética 

y a la pedagogía. Esto nos permite manejar un espectro muy amplio de posibilidades 

didácticas y que pueden aplicarse tanto a la enseñanza básica primaria, como a la media y 

aún a la superior. 

Gianni Rodari (1999) nos presenta en su libro, no un recetario mágico, ni un manual para 

escribir historias –como él mismo lo advierte-, sino una propuesta para que los niños 

desarrollen su creatividad literaria. La idea del pedagogo italiano es fomentar la capacidad 

de asombro del niño y enriquecer sus estímulos creativos, para que la fantasía y la 

imaginación sean sus compañeras de viaje.  

Observamos que el eje central del libro de Rodari está definido por la estrategia que él 

denominó la “hipótesis fantástica”, que no es otra cosa que la intromisión del mundo de las 

pesadillas, o de los sueños y lo fantástico, dentro del mundo real. Fue precisamente una 

hipótesis inusitada la que permitió a Franz Kafka escribir La metamorfosis: ¿Qué pasaría si 

un hombre despertara convertido en un horrible insecto? (Ejemplo citado por Gianni 

Rodari, p.39). 

Y esta hipótesis fantástica es, realmente, el punto de partida de toda obra literaria que se 

precie de serlo, ya que todos los escritores “necesitamos la ficción para encontrarle sentido 

a lo real” (Muñoz, 2007, p. 28).  
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Entre más original y profunda sea una hipótesis, dará como fruto un movimiento más 

acelerado de la mente y un desarrollo deliberado de la creatividad. “La mente, o lo que 

llamaré “el estado mental”, es el producto de los procesos evolutivos que han tenido lugar 

en el cerebro de los organismos dotados de movimiento” (Llinás, 2003, p. XV). Según 

Rodolfo Llinás (2003), sólo tienen posibilidad de inteligencia los animales que se muevan 

y, en general, podemos decir que pensar es moverse en un espacio mental. 

Lo anterior nos trae a nuestra exposición el estudio sobre Los ritmos mentales, teoría 

generada por Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero, en donde grosso modo lo 

importante es conocer la forma como pensamos para llegar al mismo punto de encuentro: el 

pensamiento es un movimiento de la mente. 

Los ritmos mentales son procesos del pensamiento, es decir, son formas sin 

contenido, presentes en el acto del conocimiento. También podríamos decir que son 

estrategias cognoscitivas, o maneras de percibir y procesar la realidad que se 

expresan en movimientos de la mente (Suárez & Botero, 2000, p. 11). 

Es un aporte muy valioso el realizado en Los ritmos mentales, ya que si podemos registrar 

los movimientos de la mente, al igual que si visualizáramos los pasos para aprender un 

baile, estaríamos entonces graficando los pasos para aprender a pensar creativamente, y de 

esta forma encauzar el pensamiento para realizar labores estéticas y científicas (Suárez & 

Botero, 2000). 

El estudio contempla el análisis de actividades de la esfera del arte y la ciencia, ya que se 

considera que ambas tienen vínculos muy fuertes y que están emparentadas por el uso de la 

creatividad: “Al permitir la comprensión del pensamiento, los ritmos mentales acrecen la 
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autoconciencia y autocontrol de la mente. Con relación a la creatividad, el entender qué 

ritmos ayudan al proceso creativo, dirige el pensamiento en el camino de la creación” 

(Suárez & Botero, 2000, p. 96). 

Es importante resaltar que la teoría de Los ritmos mentales ha sido avalada por diferentes 

estudiosos y científicos en el tema de la creatividad, entre ellos John Briggs, autor del libro 

El fuego en el crisol, la alquimia del genio creativo; quien se refirió a ella en los siguientes 

términos: “Trabajos recientes como El error de Descartes parecen estar en el camino de 

devolverle al pensamiento racionalista el concepto de estética, y la perspectiva de ustedes 

parece aportar en esa dirección” (Citado por Suárez & Botero, 2000, p. 97). 

Otra destacada investigadora, Elsa Castañeda, comenta que “la teoría de los Ritmos 

Mentales representa un desplazamiento de lo netamente cognoscitivo hacia el desarrollo de 

la sensibilidad y lo estético” (Suárez & Botero, 2000, p. 97).  

En síntesis, comprendemos que los Ritmos Mentales nos dan una visión global en torno a la 

forma como pensamos, y nos ayudan a educar y encausar el pensamiento para alcanzar 

objetivos diversos de acuerdo a la actividad que se quiera realizar.  

Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero enuncian 22 Ritmos Mentales. “Cada ritmo 

mental integra la concepción del ritmo, el nombre, la imagen o símbolo que lo representa y 

el sentido del movimiento” (Suárez, 2011, p. 5).  

Los diferentes ritmos mentales llevan un nombre alusivo de acuerdo al tipo de 

desplazamiento de la mente que se realiza y basado en un referente literario o científico 

específico. Son los siguientes: 
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1. Capullo, Crisálida o Jonás. 

2. Tartamudeo mental o Disco rayado 

3. Topo o Recovecos 

4. Tobías o Bombillo 

5. Guillermo Tell o Flecha 

6. Pato o Pelícano 

7. Globo o Barrilete 

8. Canguro 

9. Pulga 

10. Siete ciegos 

11. Mariposa vagarosa 

12. Charquitos o Compartimentos estanco 

13. Acostada de perro 

14. Laberinto 

15. Espiral 

16. Trampolín o Salto al vacío 

17. Ciempiés 

18. Caracol 

19. Águila 

20. Corte de cebolla 

21. Fuegos artificiales o Escopeta de perdigones 

22. Radar. 
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Cada uno de los Ritmos Mentales mencionados representa un movimiento diferente de 

la mente. Las personas utilizan varios de estos Ritmos Mentales en su proceso de 

pensamiento y así conforman un estilo de pensamiento en el cual algunos ritmos son 

predominantes (Suárez, 2011, p. 6). 

Dichos estilos de pensamiento se agrupan en perfiles, según Suárez (2006), los cuales 

agrupan diferentes Ritmos mentales. Estos perfiles son: 

Perfil planificador estratégico Perfil lógico-práctico 

Corte de cebolla 

Águila 

Guillermo Tell o Flecha 

Ciempiés 

Perfil creativo Perfil de solución de problemas 

Mariposa vagarosa 

Trampolín 

Fuegos artificiales 

Tobías o bombillo 

Radar 

Capullo, Crisálida o Jonás 

Espiral 

Caracol 

Barrilete 

Siete ciegos 

Acostada de perro 

Perfil narrador-tejedor Perfil dubitativo 

Canguro 

Topo o recovecos 

Pato o pelícano 

Pulga 

Disco rayado 

Laberinto 

Charquitos o compartimentos estanco 

Tabla No. 2 Perfiles Mentales (Suárez, 2011, p. 7) 
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Todas las personas podemos manejar varios perfiles según la profesión que hayamos 

elegido –unos más que otros- pero, en general, los seres humanos empleamos formas 

diversas para pensar. Lo importante es aprender a manejar los ritmos y perfiles adecuados 

para la actividad que estemos desempeñando, con el fin de facilitar una labor y hacerla más 

productiva.   

Pero volvamos al texto de Gianni Rodari, con el fin de comparar los ritmos y perfiles de 

pensamiento que allí se manejan. Si tomamos el ejemplo de la “hipótesis fantástica” (p. 39), 

vemos que se está manejando el ritmo mental No. 16 (Trampolín o salto al vacío), ya que 

en él se muestra cómo, a partir de algo conocido se salta –al igual que de un trampolín- a 

una nueva realidad desconocida, “como ocurre en la formulación de hipótesis y en las 

innovaciones artísticas” (Suárez & Botero, 2000, p. 47). 

Retomando el ejemplo kafkiano (2004), tenemos un inicio que nos ubica en la realidad: 

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo,…” 

Hasta aquí todo es un suceso cotidiano y muy normal, porque a veces dormimos mal o 

tenemos pesadillas; pero ocurre lo inesperado: “…se encontró sobre su cama convertido en 

un monstruoso insecto.” Llegamos así al terreno de lo desconocido, de lo inusual, ya que 

pasamos a través de sólo unas cuantas palabras y de un “Trampolín o salto al vacío”, al 

terreno de la ficción más pura: la pesadilla dentro del mundo real. 

Otra estrategia planteada en el texto de Rodari es El binomio fantástico (p. 29), que sigue 

un hilo conductor parecido al tópico anterior. Aquí se toman dos palabras que no tienen 

relación entre sí, pueden ser sustantivos las dos, o un sustantivo con un adjetivo. El hecho 

es que las palabras se extraen de contextos diferentes para crear un relato inesperado. Para 
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entenderlo mejor podríamos decir que es similar al ready-made de Marcel Duchamp, ya 

que se toman elementos raptados de un contexto dado para integrar un nuevo objeto con 

significado totalmente nuevo (recordemos la rueda de bicicleta encima de la silla). 

El ejemplo de Rodari es “perro” y “armario”, y a continuación se busca enlazar estas dos 

palabras a través de artículos y preposiciones, para obtener estas combinaciones: 

el perro con el armario 

el armario del perro 

el perro sobre el armario 

el perro en el armario 

etc.  

A partir de estas combinaciones los estudiantes empiezan a escribir una historia al gusto de 

cada uno (para ver los resultados los remito al texto de Gianni Rodari, citado en la 

bibliografía).  

El ritmo mental manejado en esta estrategia es el No. 21 (Fuegos artificiales o escopeta de 

perdigones), “ya que se necesita generar desordenada y simultáneamente múltiples ideas 

para realizar asociaciones libres” (Suárez & Botero, 2000, p. 57). Hay que realizar una 

lluvia de ideas para encontrar dos palabras precisas y mágicas, por decirlo de algún modo, 

que al combinarlas nos abra una puerta que nos conduzca a escribir un relato más o menos 

fantástico. Este ritmo mental tiene concordancia con el concepto de fluidez definido por 

Guilford, quien se refería a ésta como “la aptitud de producir una gran cantidad de ideas y 

respuestas diferentes en un tiempo determinado” (Fueguel & Montoliu, 2000, p. 25). 
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Otras actividades claves para desarrollar la creatividad y contenidas en la Gramática de la 

fantasía son:  

 El prefijo arbitrario (p. 45): en esta estrategia se utiliza el ritmo No. 6 (Pato o 

pelícano), ya que se trata de transformar objetos cotidianos de orden lógico a través 

de la adición de un prefijo inusual para una palabra. “Se fluctúa entre el 

pensamiento lógico e intuitivo” (Suárez & Botero, 2000, p. 27). Por citar algunos 

ejemplos, tenemos los que nos ofrece Rodari: el subgato, el viceperro, la 

antisombrilla y la trivaca. 

 Los cuentos al revés: “consiste en una inversión premeditada y orgánica del tema de 

la historia” (Rodari, 2000, p. 77). Los roles de los personajes de los cuentos clásicos 

se cambian, por ejemplo, Caperucita roja es mala y el lobo es bueno. El ritmo que 

predomina aquí es el No. 18 (El caracol) debido a que hay una solución alterna que 

da un giro inesperado a la historia. “El caracol representa el pensamiento divergente 

que es parte de la solución creativa de problemas” (Suárez & Botero, 2000, p. 51). 

 Caperucita roja en helicóptero (p.74): a partir de una serie de palabras que remiten 

a un cuento clásico, se introduce un elemento inesperado y que debe hacer parte del 

relato. Por ejemplo, se le dan al estudiante las palabras niña, bosque, lobo, abuelita, 

flores; pero la sexta, “helicóptero”, rompe con la serie lógica del cuento. Aquí 

apreciamos el ritmo No. 9 (Pulga), ya que se “rompe el discurso lógico con saltos 

intuitivos, repentinos, repetidos y sueltos que esbozan ideas aparentemente no 

relacionadas con el tema y continúa luego con el hilo principal del pensamiento” 

(Suárez & Botero, 2000, p. 33).  
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 A equivocar las historias (p.71): Teniendo como base un cuento clásico bien 

conocido por niños y niñas, se empieza la narración y se van cambiando las 

cualidades de los personajes, los lugares, los objetos y los mismos personajes. El 

ritmo mental manejado aquí es el No. 8 (Canguro), ya que se “salta 

desordenadamente de una idea a otra sin coherencia que permita profundizar y 

construir un pensamiento lógico” (Suárez & Botero, 2000, p. 31). 

 La piedra en el estanque (p. 18): aquí se vuelve a manejar el ritmo de Fuegos 

artificiales, debido a las combinaciones que se manejan para crear palabras y 

escribir un relato. 

 Construcción de un “limerick (p. 59): un limerick es una especie de poema rimado y 

carente de sentido. Es una opción que permite a los estudiantes jugar con las 

palabras de una forma intuitiva y espontánea. Es importante porque permite la 

equivocación y la experimentación con el lenguaje. El limerick es también llamado 

nonsense (sin sentido) en habla inglesa. Un ejemplo muy afortunado es el realizado 

por Julio Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela. El ritmo mental encontrado es el 

No. 6 (Pato o pelícano), ya que como lo expresan sus autores, “el ritmo lógico, recto 

del pensamiento se alterna con saltos bruscos, intuitivos, que penetran en el asunto 

para profundizarlo, para luego nutrir al pensamiento lógico” (Suárez & Botero, 

2000, p. 27).  

Queremos decir que la escogencia de estas ocho estrategias contenidas en el texto 

Gramática de la fantasía, obedece a que presentan actividades más pertinentes para 

estudiantes de sexto grado. Ya que las otras actividades que se encuentran en este texto 

están más enfocadas a niños y niñas de básica primaria. Es importante resaltar, que hay 
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también estrategias para adolescentes mayores (jóvenes de grados superiores), ya que éstas  

involucran una mayor competencia crítica-intertextual, como por ejemplo Las cartas de 

Propp (p.89). 

Ahora bien, en un trabajo que aborda el desarrollo de la fantasía a través de la escritura 

literaria, es fundamental analizar cómo los niños y niñas entran en contacto con las palabras 

mediante el juego. Para tal fin, estudiaremos algunas propuestas desde la psicología y la 

pedagogía relacionadas con la lúdica, con la finalidad de fundamentar nuestra secuencia 

didáctica en creatividad.   

De igual forma, tendremos en cuenta algunos remanentes desde la literatura, con el 

propósito de conocer lo que han dicho algunos escritores en torno a las cualidades del niño 

y que lo emparentan con el artista. Ya que para algunos críticos y docentes, las 

características de un genio creativo pueden darse desde muy temprana edad, como en el 

caso de Mozart y de Rimbaud. 
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7.3 El papel del juego en la infancia 

La niñez se mide a través de sonidos, olores 

 y observaciones, antes de que aparezca 

la sombra oscura de la razón.  

 

          John Betjeman 

La infancia es la etapa más placentera de la vida y, lo es tanto, que cuando tenemos 

conciencia de ello ya ha terminado. Es un periodo vital que se queda grabado en la mente 

de  las personas al igual que una proyección: en algunas ocasiones nítida y otras veces 

difuminada. Sea clara o difusa la imagen que tengamos de ella, es el momento en el que se 

cimenta la personalidad del individuo. 

En la infancia lo más representativo es el juego, es decir, el acto que mejor la define como  

expresión del sentimiento afectivo y espontáneo en los niños. Pero el juego cumple, a su 

vez, una función imprescindible para el sano desarrollo del infante y del adulto posterior, y 

algunos autores coinciden en su valor intrínseco para el perfeccionamiento de la persona en 

construcción: “El juego es en gran medida el responsable de nuestra existencia como 

criaturas sensibles e inteligentes” (Brown & Vaughan, 2009, p. 34). 

Partiendo de la importancia del juego en la mayoría de los procesos humanos, es preciso 

analizar sus implicaciones sociales, psíquicas y cognitivas más de cerca, según la visión de 

dos autores de gran relevancia científica, como lo son el psicólogo suizo Jean Piaget y el 

psiquiatra norteamericano Stuart Brown. Sin duda alguna, son dos visiones que se 

complementan mutuamente, ya que tienen muchos puntos en común.     

En cuanto a la parte estética o artística, se tendrá en cuenta la teoría del poeta y crítico de la 

modernidad. Hablamos de Charles Baudelaire. 
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7.4 El juego a la luz de las teorías de Jean Piaget y Stuart Brown 

Podemos decir sin equivocarnos que la actividad inherente de los niños es el juego, ya que 

éste constituye el impulso vital que configura su vida afectiva y social. Pero además de lo 

anterior, sabemos por Piaget (1984), que el juego en los infantes les permite desarrollar las 

estructuras necesarias que los conducen al lenguaje y finalmente al pensamiento. 

En la primera fase descrita por Piaget, etapa sensoriomotriz (nacimiento a los 2 años), 

vemos que “los bebés aprenden sobre sí mismos y su mundo a través de sus actividades 

sensoriales y motoras en desarrollo” (Papalia, Olds & Feldman, 2005, p. 176).  

Es sabido que el juego constituye la forma de actividad inicial de casi cada 

tendencia, o al menos un ejercicio funcional de esta tendencia que la activa al 

margen de su aprendizaje propiamente dicho y actúa sobre éste reforzándolo. Así 

pues, se observa, mucho antes de que aparezca el lenguaje, un juego de funciones 

sensorio-motrices que es un juego de puro ejercicio, sin intervención del 

pensamiento ni de la vida social, puesto que únicamente acciona movimiento y 

percepciones (Piaget, 1984, p. 35). 

En este estadio el niño expresa su placer a través del movimiento, y de esta forma también 

empieza a conocer el mundo y sus relaciones. “Los bebés empiezan muy pronto a jugar 

moviendo el cuerpo para aprender a utilizarlo” (Brown & Vaughan, 2009, p. 89). 

En esta etapa el niño empieza a jugar con sus labios, succiona no sólo el pezón materno 

sino el biberón y su dedo pulgar, principalmente. Encuentra placer al moverse estirando sus 

brazos y piernas (Piaget, 1984). 
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Al nacer, un bebé sigue sintiendo el irreprimible deseo de retorcer el cuerpo y agitar 

los bracitos, y en cuanto es capaz –entre los tres y los nueve meses- de ponerse a 

cuatro patas, aprende a balancearse sentado y luego a gatear. Se mete objetos en la 

boca y los mordisquea con las encías. Y hace rodar la comida alrededor de la 

lengua, succionándola y escupiéndola, disfrutando como un loco (Brown & 

Vaughan, 2009, p. 89).  

Todas estas actividades iniciales en el niño le van permitiendo desarrollar su mente y su 

cuerpo para adaptarse a una realidad que lo mantiene perplejo y absorto. Ya que todos estos 

movimientos periódicos no son para nada arbitrarios, sino que constituyen un 

comportamiento que fomenta la exploración y el aprendizaje (Brown & Vaughan, 2009). 

De acuerdo con el psicólogo suizo, durante la etapa preoperacional (2 a 7 años): “El niño 

desarrolla un sistema de representaciones y utiliza símbolos para representar personas, 

lugares y sucesos. El lenguaje y el juego imaginativo son importantes manifestaciones de 

esta etapa.” (Papalia, Olds & Feldman, 2005, p. 28).  

Sin lugar a dudas, el niño es un artista del juego, lo que se aprecia a través de un proceso 

constante de simbolización de los elementos de su entorno y también al darle vida propia a 

los objetos inanimados (animismo), como por ejemplo a las estaciones, los días de la 

semana, el día y la noche, entre otros (Piaget, 1984).   

En este estadio los infantes empiezan a jugar con la imaginación, al hacer uso de una 

fantasía incipiente pero muy activa. Según Brown & Vaughan (2009), los niños alrededor 

de los dos años empiezan a contar historias fragmentadas que carecen algunas veces de 
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sentido y sin un orden lineal (inicio, nudo y desenlace); pero a medida que avanza su 

capacidad cognitiva, son capaces de contar o narrar de manera coherente. 

El imperioso deseo de crear narraciones se da en los niños de todo el mundo y 

forma parte de sus juegos. Pero al margen de la edad que tenga el niño o de lo 

completa que sea la historia, la experiencia verbal de contar el argumento de la 

historia que se inventa le produce un gran placer (Brown & Vaughan, 2009, p. 92). 

En la mayoría de las historias que cuenta el niño, él es el narrador y protagonista al mismo 

tiempo. Además, cuenta hechos fantásticos en conjunción con elementos de la realidad, y 

describe hazañas de héroes mostrando todas sus emociones a los oyentes. Todo esto 

configura el acto de jugar con las palabras y el dejarse llevar por la fantasía y la 

imaginación. 

Según Brown & Vaughan (2009), los niños de los cuatro a los seis años empiezan a tener 

una empatía más sólida con otros niños, y el mecanismo se da al compartir los elementos 

imaginativos en los juegos, como por ejemplo al escuchar las historias ajenas y así 

comprenden otros puntos de vista. 

Luego, vemos en la siguiente etapa, la de operaciones concretas (7-11 años), que aquí el 

niño ya no es egocéntrico, es decir, ya el mundo y las personas no giran en torno a él. 

Ahora desarrolla un juego basado en unas reglas establecidas en conexión con los otros 

niños; es un juego colectivo y colaborativo, donde el triunfo es compartido y se busca el 

bienestar del otro (Piaget, 1984). 

En esta etapa es fundamental la aparición de una capacidad de razonar en el niño, tal vez 

derivada en parte por el aspecto cooperativo del juego:  
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Lo esencial es que el niño es susceptible de un proceso de reflexión. En vez de las 

conductas impulsivas de la primera infancia (…) el niño, a partir de los siete u ocho 

años piensa antes de actuar y empieza de este modo a conquistar esa difícil conducta 

de reflexión (Piaget, 1984, p. 57). 

De acuerdo con Piaget, vemos aquí en este estadio, “que los niños piensan ya en forma 

lógica y son aptos para realizar operaciones mentales y resolver problemas concretos. Sin 

embargo, aún se limitan a pensar en situaciones reales relacionadas con el aquí y el ahora” 

(Papalia, Olds & Feldman, 2005, p. 359). 

En esta etapa el juego de los niños se hace más intenso. La amistad se hace más fuerte y se 

adquiere también un sentido de pertenencia a un lugar específico. Los juegos son ahora más 

físicos y rudos en ocasiones; pero los juegos bruscos cumplen varias funciones: 

Las investigaciones sobre los juegos bruscos en los animales y en los humanos han 

revelado que son necesarios para desarrollar y mantener la conciencia social, la 

cooperación, la justicia y el altruismo. Los maestros de los jardines de infancia o los 

padres aprensivos no suelen saber apreciarlos (…) los ven como un estado 

anárquico que debe ser controlado (Brown & Vaughan, 2009, p. 94).   

Vemos que el juego brusco tiene una importancia para los niños, que es ayudar a regular la 

propia agresividad y ser también un factor de desarrollo físico y mental. 

Finalmente, cuando el niño entra en la adolescencia, en la etapa de las operaciones 

formales (de los 11 años hasta la edad adulta), ocurren cambios trascendentales en su modo 

de ver el mundo y las relaciones con los demás. “Comparado con un niño un adolescente es 

un individuo que construye sistemas y teorías” (Piaget, 1984, p. 83). 
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Según Piaget, es asombrosa la capacidad que tiene el adolescente para comprender 

estructuras lingüísticas más complejas, que involucran un manejo de símbolos para 

representar símbolos. “Aprecian las metáforas y las alegorías y, en consecuencia, pueden 

encontrar significados más ricos en la literatura. Piensan en términos de lo que podría ser y 

no solamente de lo que es. Imaginan posibilidades y se forman y comprueban hipótesis” 

(Papalia, Olds & Feldman, 2005, p. 459). 

En este estadio, los adolescentes afianzan el gusto por la escritura literaria y las artes: 

algunos empiezan a llevar un diario, otros se inscriben en cursos de pintura, fotografía o 

danza; y los más osados fundan asociaciones y grupos. Es interesante ver la forma como los 

seduce la moda, la música y las tendencias de todo tipo; y de este modo incorporan una 

ética y una estética vital que los acompañará por mucho tiempo. 

“Lo que resulta más sorprendente es su facilidad para elaborar teorías abstractas. Hay 

algunos que escriben y crean una filosofía, una política, una estética o lo que se quiera. 

Otros no escriben, pero hablan” (Piaget, 1984, p. 83).     

Es importante resaltar que en esta etapa hay un fuerte impulso creativo, un nuevo despertar 

hacia el mundo y las relaciones con los demás. Los adolescentes son egocéntricos y tienen 

la determinación suficiente para imponer sus ideas, pero poco a poco se van adaptando al 

mundo a medida que se relacionan con otros jóvenes de su edad.  

Por tanto existe un egocentrismo intelectual de la adolescencia, comparable al 

egocentrismo del lactante que asimila el universo a su actividad corporal y al 

egocentrismo de la primera infancia que asimila las cosas al pensamiento naciente 

(juego simbólico, etc.). Esta última forma de egocentrismo se manifiesta mediante 
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la creencia en el infinito poder de la reflexión, como si el mundo debiera someterse 

a los sistemas y no los sistemas a la realidad. Esta es la edad metafísica por 

excelencia: el yo es lo suficientemente fuerte como para reconstruir el universo y lo 

suficientemente grande para incorporárselo (Piaget, 1984, p. 87).  

En este último estadio es apreciable en el joven y en el hombre adulto el gran valor que se 

le confiere a la palabra, sea oral o escrita. Hombres y mujeres forman grupos donde 

manejan una ideología clara, con unas consignas o lemas definidos. Por eso aquí también el 

juego es fundamental como parte de una práctica social, como un ritual donde se celebran 

demasiadas cosas: cumpleaños, bodas, aniversarios, lunadas, cenas, tertulias literarias, 

fogatas, bazares, encuentros deportivos, entre otros. 

Como vemos, el juego en el mundo del adolescente y aun del adulto es imprescindible, 

tanto que se buscan excusas para que se dé. “En el mundo de los adultos, el ritual y la 

celebración son a menudo necesarios para proporcionar una excusa “oficial” para jugar y 

para mantener ese patrón de juego bajo control social” (Brown & Vaughan, 2009, p. 96). 

Quisimos empezar nuestra propuesta pedagógica analizando algunos aspectos de las teorías 

de Jean Piaget y Stuart  Brown, principalmente en lo que se refiere al juego, ya que lo 

consideramos un eje fundamental dentro de las relaciones humanas, y especialmente en lo 

que concierne al aprendizaje de los niños y adolescentes. 

Sabemos que todos los artistas juegan con las formas (imágenes, sonidos, palabras, 

texturas, espacios, movimiento, tipografía, etc.) para expresar su modo de sentir y así volcar 

su mundo interno sobre el externo. Y del mismo modo creemos que todo artista guarda en 

lo profundo del alma semillas doradas de la infancia. 
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Ahora bien, hay actitudes o comportamientos de los infantes que los emparentan con los 

artistas, como por ejemplo su afán por comprender el mundo: el anhelo impetuoso de 

encontrar relaciones mágicas y ocultas entre los objetos. El niño siempre está absorto y 

embelesado con la naturaleza, y parece mirar siempre más allá. Tal como lo precisó 

Baudelaire: “Para el niño todo es novedad; siempre está embriagado. No hay nada más 

parecido a lo que llamamos inspiración que el alborozo con que el niño absorbe la forma y 

el color” (Baudelaire, 1995, p. 33). 

De aquí parte –precisamente- nuestra propuesta pedagógica, ya que lo que pretendemos es 

que los niños (entre los 10 y 12 años) sientan esa “embriaguez” hacia el arte, en este caso la 

literatura, para que se cautiven y queden rendidos ante el poder infinito de las palabras. Se 

busca que tanto niños como niñas sientan en un primer momento un impulso a investigar, a 

preguntarse; pero también a jugar, a fantasear y buscar realidades nunca antes 

contempladas.  

Deseamos que nuestros estudiantes sean curiosos y que hagan uso de esa capacidad 

advertida por Piaget hacia los siete u ocho años –la reflexión-, y que con ella puedan del 

mismo modo enriquecer su imaginación y fantasía. Ya que sólo si logran encausar su 

fantasía en  conjunción con lo real, van a poder dar frutos dorados en el mundo de la 

narración, el teatro o la poesía.  

No se pretende con este estudio formar genios –aunque se puedan dar-, pero sí se quiere 

mostrar un camino para que los niños y niñas lleguen a una creación espontánea y 

placentera; y de este modo encuentren un verdadero sentido a su existencia, tal como lo han 
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conseguido muchas personas que no se consideraban a sí mismas como artistas (Franz 

Kafka, Ana Frank, etc.). 

Lo que queremos es sembrar una semilla que permita el surgimiento de futuros artistas o 

científicos, de personas que lleven en su interior motivaciones estéticas e investigativas. 

Motivar una actitud vital que les permita a nuestros estudiantes ser personas inconformes y 

transformar el mundo de forma positiva empleando la creatividad.  

Con base en lo dicho en este capítulo, podemos afirmar que dentro de todo niño hay un 

artista y en cada artista hay un niño. El punto de fusión ya lo hemos nombrado a lo largo de 

este capítulo: el juego. Y concluye la comparación el iniciador del simbolismo: 

El hombre de genio cuenta con nervios sólidos; el niño los tiene débiles. En el uno, 

la razón ha adquirido un lugar de importancia considerable; en el otro, la 

sensibilidad ocupa casi todo el ser. Pero el genio no es más que la infancia 

recobrada a voluntad, la infancia dotada ahora, para expresarse, de órganos viriles y 

del espíritu analítico que le permite ordenar el agregado de materiales 

involuntariamente acopiado (Baudelaire, 1995, p. 33). 

Ahora bien, es fundamental para nuestro trabajo tener claro el concepto de juego y así 

mismo conocer las implicaciones que representa para la vida humana. De igual forma nos 

será muy útil analizar cómo el juego puede ayudar a nuestros estudiantes a disminuir su 

agresividad y a fortalecer su autoestima. Todos estos aspectos serán desarrollados a 

continuación. 
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7.5 Hacia una definición y una tipología del juego. Implicaciones sociológicas. 

  Sólo los niños saben lo que buscan 

-dijo el principito- 

 

Antoine de Saint Exupery 

 

 

Al finalizar el anterior capítulo todos nos hemos preguntado dos cosas: primero, ¿qué es el 

juego?; y la segunda, ¿qué lo hace tan importante en el desarrollo psíquico y social del ser 

humano? Ciertamente, son dos aspectos fundamentales para tener en cuenta en un trabajo 

que intenta desarrollar la creatividad de niños y jóvenes. Creo que para responderlas debo 

seguir los consejos de Stuart Brown y ser muy gráfico. 

 

PROPIEDADES DEL JUEGO SÍNTESIS 

 

Se hace con el sólo fin de divertirnos 

 

Se realiza por el simple placer que nos 

produce. 

 

Es voluntario 

 

 

No se realiza por obligación ni por deber. 

 

Es agradable 

Nos hace sentir bien y nos estimula 

psicológicamente. Además constituye un 

remedio para el aburrimiento. 

 

Es entretenido 

 

 

Perdemos la noción del tiempo. 

 

Es absorbente 

Vivimos plenamente el momento, entramos 

en un estado que trasciende la conciencia 

ordinaria. 

 

Nos ayuda a improvisar 

Cambiamos en nuestra forma de ser: nos 

volvemos flexibles, actuamos diferente y 

tenemos nuevas percepciones. 

 

Lo deseamos siempre 

 

Nunca nos cansamos de esta actividad por 

las emociones placenteras que nos brinda. 

Tabla No. 3 Propiedades del juego. (Brown & Vaughan, 2009, p. 27). 
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Con base en esta tabla ya podemos construir una definición del juego que se ajuste a 

nuestros intereses personales, y lo entendemos como una actividad placentera y que 

fomenta la creatividad, ya que cuando éramos niños siempre hacíamos cambios a los juegos 

y lográbamos mejorarlos, es decir, buscábamos la innovación de forma constante. 

Sin embargo y a pesar de los rasgos afortunados que nos brinda la anterior relación, hacen 

falta otras implicaciones que el juego trae a nuestra vida. Factores que se detallan a 

continuación. 

 

IMPLICACIONES DEL JUEGO SÍNTESIS 

 

Anticipación 

 

Produce en el jugador una espera ansiosa, 

preguntándonos qué ocurrirá. 

 

Sorpresa 

Nos permite experimentar con lo 

inesperado, descubrir nuevas sensaciones e 

ideas. 

 

Placer 

 

Sensación grata, plenitud o bienestar. 

 

Comprensión 

Adquirimos un nuevo conocimiento, 

sintetizamos conceptos claros y distintos e 

incorporamos nuevas ideas. 

 

Fuerza 

Adquirimos maestría o destreza procedente 

de las experiencias constructivas y la 

comprensión,  así como la reconfortante 

sensación de haber superado sin sufrir daño 

una experiencia que nos producía temor.  

 

Desenvoltura, elegancia, satisfacción, 

compostura 

 

Produce una sensación de equilibrio en la 

vida. 

  Tabla No. 4 Implicaciones del juego. Scott Eberle. (Citado por Brown & Vaughan, 2009, p. 28). 

 

 

Son varios los aspectos relevantes que se contemplan aquí, y que nos permiten darle al 

juego un lugar de suma importancia en el desarrollo cognitivo y social del ser humano. Tal 

vez uno de los aspectos de primer orden y relacionado con el juego es el hecho de que nos 
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brinda un equilibrio emocional, es decir, nos da la capacidad de superar las tensiones o 

cargas negativas. Porque el juego puede ayudar a que tanto los niños como los adultos 

superen situaciones extremas, ya sean psíquicas o sociales: angustia, miedo, explotación, 

deprivación, enfermedad, pobreza, etc.  

Entonces, una de las ayudas que nos brinda el juego es el de fortalecer nuestra voluntad, o 

sea la capacidad de blindar nuestra mente para cruzar con paso firme las adversidades. No 

se trata, claramente, de obviar u omitir los problemas; sino más bien de poder mirar más 

allá, de observar la otra orilla que se puede alcanzar aún en medio de las dificultades.  

Debemos referirnos entonces al concepto de resiliencia, que ha sido trabajado por algunos 

psicólogos como Vanistendael y definido como “la capacidad para superar dificultades y de 

proyectarse en la vida” (Citado por Torre, 2006, p. 161). 

El juego, por sus características intrínsecas, nos permite hacer uso de la resiliencia, ya que 

nos permite tener un grado superior de comprensión y análisis de los problemas; y de otro 

lado, nos ayuda a actuar con creatividad, esto es, a ser flexibles y dar respuestas oportunas a 

los obstáculos que se nos presentan. 

Muchos estudios sociológicos nos han demostrado que la mayoría de las personas que 

delinquen o cometen homicidios habían tenido una infancia difícil, siendo el rasgo principal 

la ausencia de juego en esta etapa fundamental.  

En un extremo del espectro estudié a los asesinos de las cárceles de Texas y 

descubrí que la falta de juego en su infancia constituía un factor tan determinante 

como cualquier otro en su conducta criminal. Y en el otro extremo analicé a niños 

maltratados con una elevada probabilidad de manifestar una conducta antisocial, y 

cuya predisposición a la violencia había disminuido a través del juego. (Brown & 

Vaughan, 2009, p. 35).   
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Para sintetizar nuestra propuesta pedagógica después de todo lo observado, podemos decir 

que a través del juego se puede potenciar no sólo la creatividad y la inteligencia, sino 

también sensibilizar y atenuar la carga de agresividad en los estudiantes. 

El juego que proponemos con la literatura, permite que los niños y jóvenes expresen sus 

emociones o sentimientos con total libertad; además de que encuentran en la escritura 

posibilidades de fantasear y transformar su mundo de forma placentera. 

Jugar con las palabras y con lo que ellas significan, les posibilita a los adolescentes el ser 

arriesgados y crear su fábula personal, entendida por Elkind como “la idea o convicción 

que tienen los jóvenes de que son especiales, que su experiencia es única y que no están 

sujetos a las reglas que rigen al resto del mundo” (Papalia, Olds & Feldman, 2005, p. 465). 

La literatura es la puerta de entrada a otros mundos, a realidades fantásticas nunca antes 

contempladas. La narración literaria rompe la mayoría de las veces con los límites espacio-

temporales, permite la introducción de sueños en los relatos, crea seres maravillosos o de 

pesadilla, y modela héroes a partir de personajes del común. 

Por las razones expuestas anteriormente, es preciso apoyarnos siempre en la pedagogía, con 

el fin de encontrar las maneras más oportunas y placenteras de motivar la escritura literaria 

entre nuestros niños y jóvenes. Aparte de esto, es esencial que los docentes conozcamos las 

motivaciones creativas y vitales de nuestros estudiantes, para animar los procesos de lectura 

y escritura mediados por el afecto y promoviendo siempre la autoestima (Montealegre, 

2014). 
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7.6 La creación literaria en la infancia y la adolescencia  

 

Para incentivar la creación literaria de niños, niñas y adolescentes nos hemos basado en el 

valioso texto La imaginación y el arte en la infancia, escrito por el famoso psicólogo y 

pedagogo soviético nacido en la ciudad de Orsha en 1896 y fallecido en Moscú en 1934. 

Hablamos de Lev Semiónovich Vigotsky.   

De acuerdo con Vigotsky:  

Es mucho más fácil desarrollar la afición literaria en el niño y se logra más éxito 

cuando se invita al niño a escribir sobre temática que comprenda en su interior, que 

le emocione y, especialmente, le estimule a expresar con palabras su mundo interno. 

Con mucha frecuencia el niño escribe mal porque no tiene de qué escribir 

(Vigotsky, 2005, p. 54-55). 

Como vemos, al niño hay que motivarlo para que escriba pero a partir de temas de su 

interés, es decir, sobre sucesos que haya vivido o que conozca muy bien. A medida que el 

niño se atreva a expresar sus más profundos anhelos sobre el papel, poco a poco irá 

interesándose también en adquirir mayores conocimientos lingüísticos y estilísticos, con el 

fin de dar rienda suelta a la fantasía e imaginación que lo acompañan. 

Según Tolstoi -citado por Vigotsky-, hay varios métodos para educar al niño en el arte 

literario:  

Primero: mostrarles un conjunto amplio de temas que interesen tanto al niño como 

al maestro. Segundo: dar a leer a los niños textos infantiles y proponerlos siempre 

como ejemplos. Tercero: no hacer observaciones a los niños sobre la caligrafía, la 
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ortografía o la pulcritud, ni lo que es básico, sobre la composición del cuento. 

Cuarto: como la complicación para escribir no radica en la extensión o el tema, ni 

en el lenguaje, el énfasis deberá estar dirigido hacia la trama (Vigotsky, 2005, p.58). 

Estas observaciones son muy útiles, por cuanto algunos maestros le dan mayor importancia 

a la ortografía, o a la redacción, que a la misma creatividad. Conferirle mayor trascendencia 

a lo primero sólo va a conseguir que el niño se sienta evaluado y cohibido, despojándolo de 

la creación espontánea y vital que lo debe caracterizar. 

Ya que nos habíamos referido antes en torno a los conceptos de imaginación y fantasía, es 

preciso definirlas basados en los postulados de Vigotsky. Entonces vemos de entrada en su 

obra, que Vigotsky no hace un deslinde entre imaginación y fantasía, pues para él ambas se 

definen como: “Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones 

vividas, sino que cree nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a esta segunda función 

creadora o combinadora” (Vigotsky, 2005, p. 13). 

Para el pedagogo ruso la fantasía y la imaginación son palabras que significan lo mismo; 

simplemente, la imaginación es una capacidad del cerebro que permite conservar o 

reproducir imágenes del pasado y, de la misma forma, combinar y reelaborar estas 

imágenes para crear nuevas formas o planteamientos (Vigotsky, 2005). 

Según Vigotsky (2005), la imaginación está en la raíz de toda actividad creadora y se 

manifiesta en todos los aspectos culturales del hombre, haciendo posible el surgimiento de 

las obras científicas y artísticas. 

Ahora bien, existe una vieja polémica citada por el mismo Vigotsky (2005), que afirma “de 

que la imaginación del niño es más rica que la del adulto, considerándose que la infancia es 
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la época en que más se desarrolla la fantasía y, según ello conforme crece el niño van en 

descenso su capacidad imaginativa y su fantasía” (Vigotsky, 2005, p. 40). 

Es una discusión bastante interesante y que algunos autores aún no han podido resolver. Tal 

vez por una falta de claridad en sus planteamientos, por cuanto consideran que el niño vive 

totalmente sumergido en el reino de la imaginación y hace un mayor uso de la fantasía. 

Pero no hay que confundir que la verdadera imaginación o fantasía, en el sentido expresado 

por Vigotsky, es la que permite crear o producir mediante reelaboraciones o combinaciones 

de lo observado nuevas realidades; y la infancia lo único que hace es proporcionar 

materiales, ideas o temas. 

Los niños pueden hacer todo de todo, decía Goethe, y esta simplicidad, esta 

espontaneidad de la imaginación infantil, que ya no es libre en el adulto, suele 

confundirse con la amplitud o la riqueza de la fantasía del niño. Más tarde la 

creación de la imaginación infantil se diferencia clara y bruscamente de la 

experiencia del adulto, de lo que se deducía también que el niño vive más en el 

mundo de la fantasía que en el de la realidad. Son también notorios la inexactitud, la 

tergiversación de la experiencia real, la exageración, la afición por los cuentos y 

narraciones fantásticas características de los niños (Vigotsky, 2005, p. 40). 

Es claro que en la edad adulta es cuando se da un desarrollo total y armonioso de la facultad 

de la fantasía, es decir, cuando se origina la verdadera creación u obra de arte: como en el 

caso de las obras de Picasso o Miró, en la pintura; o de García Lorca y José Asunción Silva 

en la poesía. Todos estos artistas se inspiraron en temas de la infancia para producir algunos 

de sus mejores trabajos. 
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Como lo explica con claridad Vigotsky:  

Los frutos de la verdadera imaginación creadora en todas las esferas de la actividad 

creadora pertenecen sólo a la fantasía ya madura. Conforme se acerca la madurez 

comienza a madurar también la imaginación y, en la edad de transición, en los 

adolescentes a partir del despertar sexual, se unen el pujante impulso de la 

imaginación con los primeros embriones de la madurez de la fantasía (Vigotsky, 

2005, p. 40). 

Los únicos nexos –aunque muy valiosos- de la fantasía en la infancia con los de la edad 

adulta son: una gran espontaneidad para crear, y una persistente embriaguez o curiosidad 

por comprender el mundo y sus relaciones.  

Hay que decir también, que hay una corriente pedagógica actual que considera a los niños 

como verdaderos artistas, al conferirles capacidades y aptitudes propias de un genio 

creador. Entre estos pedagogos se cuenta a Fabio Jurado de la Universidad Nacional de 

Colombia, y a Carmen Cecilia Suárez de la Universidad Sergio Arboleda.   

A manera de cierre y para concluir este apartado sobre las relaciones entre la creatividad y 

la fantasía, Vigotsky nos dice: 

Si la actividad del hombre se limitara a reproducir el pasado, él sería un ser vuelto 

exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse al mañana diferente. Es 

precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado 

hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente (Vigotsky, 

2005, p. 13). 
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Como vemos, es un espectro muy amplio de posibilidades el que tenemos para desarrollar 

el pensamiento y la creatividad de nuestros estudiantes, y para lo cual necesitamos 

desarrollar una secuencia didáctica con las actividades previstas en la Gramática de la 

fantasía y Los ritmos mentales. Pero este será el tema de los capítulos 17 y 18. 
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8. HIPÓTESIS  

Hi: El diseño, la aplicación y la evaluación de una estrategia pedagógica basada en los 

textos Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales fomentan la creatividad a nivel de la 

lectura y escritura en los estudiantes de grado sexto de la clase de Lengua Castellana en el 

Colegio Japón. 

En la presente investigación hemos encontrado a través del análisis de la literatura existente 

en el tema de la creatividad literaria, que ésta es susceptible de ser promovida entre los 

niños, niñas y jóvenes. A partir de esta indagación, hemos diseñado y aplicado una 

estrategia para fomentarla según las teorías de Lev Vigotsky, Gianni Rodari, Carmen 

Cecilia Suárez y Mauricio Botero. 

De igual forma, se encontraron test para medir o evaluar la creatividad literaria como el de 

Joan Mallart (2006), de la Universidad de Barcelona, el cual tiene en cuenta diversos 

factores como: el empleo de la fantasía, el uso de algunas figuras literarias, los saltos 

cronológicos, el inicio brusco o inusual del relato, el final sorprendente, el manejo del 

humor o la ironía y el buen uso de la coherencia y la cohesión, entre otros aspectos. 

Mallart emplea instrumentos de medición tales como la Escala holística de creatividad 

literaria; y para darle un puntaje a los textos, utiliza una Lista de control para textos 

narrativos en educación secundaria. De igual forma, enuncia las competencias que deben 

alcanzar los estudiantes para obtener el nivel de creatividad deseado, en las que incluye los 

indicadores y los criterios de evaluación.  

Entre los indicadores se cuentan la fluidez o productividad en ideas, la flexibilidad o 

apertura y la elaboración o nivel de detalle de la narración.      
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Tenemos, asimismo, las siguientes variables que surgen a partir de la hipótesis antes 

enunciada y que se definen de forma conceptual y operacional: 

 Variable =      “Aplicación de la estrategia      “Fomento de la creatividad.”  

     pedagógica basada en la      

     Gramática de la fantasía 

     y Los ritmos mentales.”                  

          

         

 

Definiciones      “Acciones sistemáticas que persiguen       “Aumento de aptitudes o  

conceptuales:       dar formas oportunas de acceder al        capacidades observables en 

       conocimiento (enseñanza-aprendizaje),       las personas y relacionadas 

       apoyadas en textos pedagógicos.”               con la elaboración de ideas        

               u objetos valiosos.”  

 

 

Definiciones Mediadas por el uso de la fantasía               “Escala holística en              

operacionales:    (El arte y la imaginación en la                         creatividad literaria; y                                                                             

infancia, de Vigotsky; Gramática de         Lista de control para  

la fantasía, de Rodari, y Los ritmos         textos narrativos.” 

mentales, Carmen Cecilia Suárez y 

Mauricio Botero). 

 

  

 

Es fundamental en cualquier estudio, definir las variables o nociones que hacen parte de la 

hipótesis de investigación. Esto se hace indispensable: “Para que el investigador, sus 

colegas, los usuarios del estudio y, en general, cualquier persona que lea la investigación le 

den el mismo significado a los términos o variables incluidos en las hipótesis” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2003, p.169).  

Otra razón de igual valor, es para “asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, 

evaluadas, inducidas o inferidas (posibilidad de recolectar datos o información)” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p.170). 
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9. METODOLOGÍA 

9.1 Fase primera y alcances de la investigación 

En esta primera fase de la investigación (Especialización), se elaboró un estado del arte con 

el fin de hacer una revisión conceptual de la creatividad en los campos de la pedagogía, la 

psicología y la filosofía. En esta fase se trabajó una investigación documental, ya que se 

indagó en textos tanto físicos como digitales para extractar las ideas principales relativas al 

manejo de la creatividad literaria. 

En este primer momento se empleó un método cualitativo, ya que lo que se pretendía es 

comprender el fenómeno de la creatividad como un todo en un entorno social como la 

escuela. Por tal razón se tiene en cuenta la dinámica y las propiedades de los grupos 

inmersos en el estudio: estudiantes y docentes. 

De igual manera, hicimos una comparación entre las dos concepciones pedagógicas que son 

objeto de nuestro estudio: Los ritmos mentales y La gramática de la fantasía; esto con el 

fin de establecer semejanzas o puntos de contacto. Aquí analizamos las teorías que 

subyacen a estas dos formas de afrontar la creatividad. 

En lo relativo a los alcances de la investigación, observamos que en esta primera fase tiene 

un alcance descriptivo, ya que el propósito que nos planteamos consiste en “describir 

situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p. 117). 

En nuestro caso, se describió el fenómeno de la creatividad a nivel literario en un grupo de 

estudiantes de grado sexto del Colegio Japón, en la ciudad de Bogotá; población que se 
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encuentra en el rango de los 10 y los 13 años de edad. Los estratos socioeconómicos 

comprendidos son el 1, 2 y 3. 

En este sentido, hemos descrito en qué consiste el fenómeno de la creatividad dando 

algunas definiciones basadas en la literatura de algunas disciplinas humanísticas, tales 

como la psicología, la pedagogía y la filosofía.  

Hemos precisado también, nociones concernientes a la creación literaria en la infancia y la 

adolescencia: conceptos como el de fantasía, imaginación, juego, resiliencia y su relación 

con la creatividad. Asimismo, hemos especificado las características de las personas 

creativas, los perfiles mentales que determinan el pensamiento divergente; y las semejanzas 

que presenta el trabajo de un artista con el de un científico, hablando en términos de 

creatividad.     

9.2 Segunda fase y alcances de la investigación 

En la segunda fase (Maestría), se realizó el diseño, la aplicación y evaluación de una 

estrategia pedagógica basada en los dos textos mencionados. Aquí manejamos un Diseño 

Cuasi experimental, debido a que tuvimos dos grupos: experimental y control. En los dos 

grupos hicimos una medición antes y después de aplicar el diseño de la estrategia 

pedagógica para fomentar la creatividad.  

En el grupo experimental se aplicó la estrategia pedagógica especial para fomentar la 

creatividad, basada en los dos textos arriba descritos; mientras que en el grupo control se 

siguió con la estrategia tradicional de la clase de lengua castellana. Luego comparamos los 

resultados alcanzados por el grupo experimental en relación con el grupo control, para 

medir y evaluar el avance que obtuvo el primero con relación al segundo.  
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Es importante precisar y aclarar las características de un diseño cuasiexperimental: 

Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 

una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más 

variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “verdaderos” en el 

grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial 

de los grupos (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p.p. 255-256). 

En nuestra investigación se manejaron las siguientes variables: 

Independiente: aplicación de la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad en 

el grupo experimental, y aplicación de la estrategia tradicional en el grupo control. 

Dependiente: aumento de la creatividad a nivel de la lectura y escritura en los estudiantes. 

Variables intervinientes: hay varios tipos de variables intervinientes en nuestro estudio, 

pero dentro de éste existen algunas que pueden ser controladas, tales como la institución 

educativa (Colegio El Japón), la jornada (mañana), la edad de los estudiantes (10 a 13 

años), el docente, el tiempo de duración de la estrategia (un mes) y el estrato socio-

económico al que pertenecen los niños (1, 2 y 3). Hay otras variables intervinientes sobre 

las que no se puede ejercer un control como tal, como por ejemplo los estudiantes con 

trastornos en el aprendizaje, las condiciones específicas de cada familia, el apoyo de los 

directivos, entre otras. 
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10. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

10.1  Documental 

En la primera fase de la investigación se trabajó una investigación documental, por cuanto 

se realizó una recopilación y análisis de textos referidos al tema de la creatividad en las 

áreas de la psicología y la pedagogía, con el fin de “establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” 

(Bernal, 2010, p. 111). 

Se indagó tanto en textos físicos como virtuales para tener un amplio espectro de opiniones 

en relación al tema. A partir de estas nociones o conceptos se elaboró el estado del arte y el 

marco teórico. 

10.2 Descriptiva 

Empleamos también la investigación descriptiva, ya que en este tipo de investigación “se 

muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un 

objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se 

dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos” (Bernal, 2010, 

p. 113). 

10.3 Cuasi experimental 

Finalmente y para la segunda fase, aplicamos una investigación cuasi experimental.  

En los diseños cuasi-experimentales el investigador ejerce un control limitado sobre las 

variables extrañas, y por esto se distinguen de los diseños experimentales verdaderos, 

donde sí hay un control pleno de las variables. En nuestro trabajo en el aula de clase se 
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percibe que hay aspectos cualitativos que no se pueden controlar, tales como deficiencias 

cognitivas de los estudiantes, condiciones sociales de la familia a la que pertenecen, apoyo 

de los directivos, entre otros. 

En un diseño cuasi-experimental, “los sujetos participantes de la investigación se pueden 

asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control” (Bernal, 

2010, p. 146). 

De esta forma se trabajó con dos grupos: un grupo control y otro experimental. Tanto en el 

grupo experimental como en el de control medimos la creatividad antes y después de 

aplicar el diseño de la estrategia pedagógica basada en Los ritmos mentales y La gramática 

de la fantasía. El grupo control nos sirvió como un punto de referencia para comparar y 

analizar a qué grado de creatividad llegó el grupo experimental. En ambos grupos se aplicó 

la Escala holística de creatividad literaria de Joan Mallart, y con la cual pudimos medir y 

conocer el nivel de creatividad alcanzado por los estudiantes de grado sexto del Colegio 

Japón, en la ciudad de Bogotá. 

Al final realizamos una evaluación minuciosa sobre los alcances creativos a nivel de lectura 

y escritura que obtuvieron los dos grupos (control y experimental), y se elaboraron las 

conclusiones del estudio. 
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11. TIPO DE POBLACIÓN 

 

El trabajo se enfoca hacia dos grupos de estudiantes del Colegio Distrital El Japón de grado 

sexto de bachillerato en la ciudad de Bogotá, población que se encuentra entre los 10 y los 

13 años de edad. Los estratos socioeconómicos comprendidos son el 1, 2 y 3. 

Uno de los grupos se denominó como experimental. A este grupo se le aplicó un 

instrumento de medición de la creatividad a nivel literario antes y después de implementar 

la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad. Esto quiere decir, que con este 

grupo observamos las respuestas de los estudiantes antes de aplicarle el diseño de la 

estrategia pedagógica y, posteriormente, se evaluaron los cambios en el desarrollo creativo 

con la aplicación de la estrategia. 

El otro grupo se denominó control. A este grupo también se le realizó una medición antes y 

después de la aplicación de la estrategia pedagógica. El único cambio que tuvo es que a éste 

no se le proporcionó la estrategia pedagógica especial para el fomento de la creatividad, 

sino que continuó con la estrategia tradicional de la clase manejada por el docente. 

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos por el grupo experimental con relación 

a los alcanzados por el grupo de control. 
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12. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera fase o de Especialización 

En la primera fase de la investigación realizamos las siguientes acciones: 

 Revisión o recopilación documental en torno al tema de la creatividad, la 

imaginación y la fantasía, con el fin de cimentar el estado del arte. Esta fase es muy 

importante porque nos permite delimitar el tema y conocer lo que ya se había 

realizado en torno a éste, con el fin de no repetir una temática investigativa.  

 En segunda instancia, tenemos la elaboración del planteamiento del problema de 

investigación, la pregunta de investigación y la justificación. Estos tres apartados 

nos permitieron orientar la investigación hacia unos fines específicos y darle 

relevancia científica. 

 En tercer lugar encontramos la formulación de los objetivos (generales y 

específicos); esto con el fin de aunar los esfuerzos de la investigación de una 

manera real o centrada en el contexto actual. 

 Por último, tenemos la formulación de la hipótesis y la elaboración del marco 

teórico. En este apartado analizamos las afinidades o correspondencias entre los 

textos elegidos para realizar el aporte en el tema de la creatividad. 
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Segunda fase o de Maestría: 

En la segunda fase de la investigación se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizó el Diseño y la aplicación de una estrategia pedagógica basada en los 

textos Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales. 

 Se aplicó la Escala holística de creatividad literaria de Joan Mallart, con el fin de 

evaluar la creatividad de los dos grupos: control y experimental.   

 Se elaboró el diseño metodológico y la recolección y sistematización de la 

información. 

 Se evaluó de forma comparativa los resultados obtenidos por los grupos control y 

experimental, con el fin de establecer el grado o nivel de desarrollo creativo 

alcanzado por los dos grupos, pero especialmente de este último. 

 Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo con el 

fin de analizar su continuidad a futuro, de acuerdo con su pertinencia. 

 También se tuvo en cuenta la revisión de las Normas APA actualizadas y la 

corrección de estilo acordes con el tipo de documento académico, en este caso una 

tesis de Maestría.  

 Finalmente encontramos la elaboración del informe final y la redacción de un 

artículo científico para publicar un extracto de la investigación. 
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13. TRAYECTORIA, CAPACIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

El Colegio Educativo Distrital El Japón de la localidad de Kennedy, aprobado por 

resolución No. 7930 del 11 de diciembre de 1998, ha venido desarrollado diferentes 

proyectos de investigación y que han participado en el Premio a la Investigación e 

Innovación Educativa en su décima versión. Este premio es auspiciado por el IDEP 

(Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico) y la Secretaría de 

Educación de Bogotá.  

Nombre del Proyecto: Palabras fantásticas, un itinerario creativo para recrear la vida. 

 

- Año: 2014-2016 

 

- Investigador: Francisco Alfonso Pineda Herrera (Docente Colegio El Japón) 

 

-Correo institucional: francispineda@colegiojapon.edu.co 

 

 

- Descripción del proyecto:  

El proyecto busca despertar la creatividad literaria de los niños y niñas de grado sexto a 

través del uso de la fantasía. Podemos decir que hubo un proceso continuo de seducción 

con la palabra poética, con la prosa y la dramaturgia, donde nuestros estudiantes fueron 

asediados por textos que encendían su fuego interior, sus instintos culturales, y que los 

motivaban a expresarse tanto de forma oral como por escrito.  

De otra parte, estábamos convencidos de que el acto de leer, además del placer que debe 

producir, tiene que ser considerado también como un trabajo; como una tarea de la mente 

que nos ayuda a producir significados y sentidos acerca de nuestra propia vida y del mundo 

(Zuleta, 2010). 
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Para este trabajo se tomaron en cuenta varios textos de didáctica y pedagogía de  diversos 

autores, pero al final se manejó una estrategia especial basada en los textos: Gramática de 

la fantasía, de Gianni Rodari; y Los ritmos mentales, de Carmen Cecilia Suárez y Mauricio 

Botero. Estas dos obras nos sirvieron para que nuestros alumnos manejaran estrategias 

oportunas para crear textos y, de igual forma, para que utilizaran diferentes formas de 

pensamiento creativo. Al final, los resultados fueron muy positivos. 

 

Perfil del investigador: Francisco Pineda Herrera. Correo: francispineda@hotmail.com 

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y participante 

activo en diplomados y foros sobre creatividad e investigación en universidades como la 

Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Monserrate. 

Trabajó como docente de literatura y como director de una investigación en creatividad en 

el arte y el diseño, en los programas de Diseño de Alta Costura, Diseño Textil, Diseño 

Gráfico, Diseño de Interiores, Publicidad y Marketing y Producción de Televisión en la 

Corporación de Educación Superior Taller 5 Centro de Diseño (2002-2010). 

Trabaja actualmente como docente de Lengua Castellana en el Colegio Japón, de la 

Secretaría de Educación de Bogotá, donde desarrolla un modelo pedagógico basado en la 

creatividad, el arte y la literatura.  

Asimismo, se encuentra terminando la Maestría en Docencia e Investigación universitaria 

en la Universidad Sergio Arboleda, programa sobre el cual está desarrollando un Proyecto 

de Investigación en torno a las estrategias pedagógicas más pertinentes para potenciar la 

creatividad en estudiantes de grado sexto de bachillerato en un colegio distrital de la ciudad 

de Bogotá.   
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14. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (MILES DE PESOS) 

RUBROS  COLCIENCIAS BENEFICIARIA EJECUTOR TOTAL 

  Cofinanciación Crédito Efectivo Especie Efectivo Especie  

PERSONAL         

EQUIPOS COMPRA        

ARRIENDO        

USO        

MATERIALES E 
INSUMOS (1) 

     $450.000  $450.000 

SERVICIOS  
TÉCNICOS (2) 

     $50.000  $50.000 

CAPACITACIÓN         

VIAJES         

SOFTWARE (3)      $250.000  $250.000 

MANTENIMIENTO         

INFRAESTRUCTURA         

REGISTRO  
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

        

DOCUMENTACIÓN SUSCRIPCIÓN  
DE LIBROS (4) 

    $220.000  $220.000 

MATERIAL DE 
DIFUSIÓN 

     $70.000  $70.000 

ADMINISTRACIÓN         

COSTO TOTAL        $1’040.000 
Tabla No. 5 Presupuesto y fuentes de financiación 

(1) Fotocopias, CDS, impresiones, papelería, útiles. 

(2) Honorarios de Técnico en Sistemas. 

(3) Antivirus, paquete Windows. 

(4) Adquisición de textos de investigación y pedagogía. 
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DESCRIPCIÓN GASTOS EN PERSONAL (MILES DE PESOS) 

 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

TÍTULO FUNCIÓN 
EN EL 
PROYECTO 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

DEDICACIÓN 
HORAS/SEM. 

No. DE 
MESES 

FUENTES TOTAL 

Francisco 
Pineda 
Herrera 

Profesional 
en 
Estudios 
Literarios  

 
Autor 

  
2 Horas ; 
valor hora 
$40.882 

 
24 
 
 

COLCIENCIAS BENEFICIARIA EJECUTOR  

$7.849.344   V/R 
Mensual 

  $ 327.056 
Tabla No. 6 Gastos en Personal 
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15. CRONOGRAMA FASE DE ESPECIALIZACIÓN 

ACTIVIDAD 

TIEMPO (meses) 

2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Elaboración de anteproyecto X X X X X X                                     

Sustentación de anteproyecto, 
1er. encuentro interdisciplinario 

            X                                   

Actualización de marco teórico y 
estado del arte 

              X X                               

Elaboración de contenidos 
temáticos 

                  X X                           

Sustentación, 2do. encuentro 
interdisciplinario 

                    X                           

Propuesta pedagógica - 
seminario 

                      X 
    

                

Entrega de la primera versión 
del proyecto a la directora 

                        X        
      

    

Correcciones y entrega final en 

CD. 
                           X  X               
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16. CRONOGRAMA FASE DE MAESTRÍA 

ACTIVIDAD 

TIEMPO (meses) 

2016 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Diseño de la estrategia 
pedagógica 

X 
     

                                    

Fase diagnóstica   X         
 

                                  

Fase de motivación o 
sensibilización con la palabra 

    
 

X
  

        
  

                              

Aplicación de la estrategia 
pedagógica en creatividad 
literaria y análisis de resultados 

      X           
  

                          

Conclusiones y entrega de la 
versión final a la directora 

        X           
 

                          

Correcciones y entrega final del 
documento impreso 

          
X
  

          
     

                

Sustentación       X                  
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17. SECUENCIA DIDÁCTICA EN CREATIVIDAD LITERARIA 

La tabla que sigue a continuación sintetiza el desarrollo de la estrategia pedagógica para el 

fomento de la creatividad que se aplicó al grupo experimental. 

Título El poder de la palabra es infinito. 

 

 

 

Configuración Didáctica 

El propósito primordial de esta secuencia didáctica 

es que los niños escriban cuentos, poemas o 

diálogos de forma creativa y placentera, es decir, 

espontánea. Para tal fin, se ha diseñado una 

estrategia pedagógica que parte  del libro 

Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari; pero 

además usando varias formas de pensamiento 

contempladas en el texto Los ritmos mentales, de 

Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero. 

Proceso del lenguaje que se aborda Lectura y escritura. 

Población Niños y niñas entre los 10 y los 13 años de edad. 

Localidad de Kennedy (Estratos 1, 2 y 3). 

Problemática Falencias de los estudiantes a la hora de escribir 

cuentos o poemas con algún grado de coherencia y 

cohesión textual (orden y significado del discurso). 

Ausencia de elementos creativos (desarrollo de un 

relato fantástico o imaginativo según su nivel 

cognitivo, e introducción de figuras retóricas 

relevantes).  

Objetivos Producir textos creativos con coherencia y 

cohesión, y que tengan valores estéticos que 

puedan definirlos como relatos literarios o poemas. 

Referentes conceptuales 

*Ver Estado del arte, Marco Teórico y 

Propuesta Pedagógica. 

Creatividad, inteligencia, desarrollo del 

pensamiento, fantasía, imaginación, ritmos 

mentales, gramática de la fantasía, juego, 

resiliencia. 

Resultados esperados Que los estudiantes expresen un nivel de 

creatividad adecuado a su edad al escribir textos 

propios de tipología variada en el ámbito literario. 

Duración Un mes (abril de 2016). 

Evaluación Es continua. Se realiza una prueba diagnóstica al 

inicio y otra al final con dos grupos: control y 

experimental, para medir el avance del último con 

relación al primero, luego de aplicarse el diseño de 

la estrategia pedagógica para el fomento de la 

creatividad.  
Tabla No. 7 Secuencia didáctica en creatividad literaria. 
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18. FASES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA EN CREATIVIDAD          

18.1 Preparación 

Inicialmente, enunciaremos la competencia que vamos a desarrollar con sus respectivos 

indicadores, con el fin de orientar a los alumnos y también a los docentes interesados en el 

tema. Se toma como referencia el modelo de Joan Mallart (Mallart, 2006, p. 286) de la 

Universidad de Barcelona, en torno a las pruebas de aptitudes verbales y literarias. 

Competencia: Expresar la creatividad personal en los escritos propios de tipología 
variada (cuento, poesía, teatro), con propiedad y autonomía. 

Indicadores Criterios de evaluación 

Fantasía 

 

Imaginación 

Originalidad 

 

 

Fluidez o productividad 

 

Flexibilidad o apertura 
mental 

 

 

Elaboración y redefinición 

 

Producción de imágenes nuevas que no han percibido 
antes los sentidos. 

Organización de manera nueva de materiales procedentes 
de experiencias perceptivas anteriores. 

Explotar las reglas y los códigos o sobrepasarlos para 
ejercitar la imaginación, romper moldes, huyendo de 
tópicos y lugares comunes. Producción de innovaciones 
únicas, irrepetibles y sin precedentes. 

Número de ideas diferentes producidas. Número de 
relaciones entre las ideas. 

Adaptación a la novedad, búsqueda permanente de 
respuestas distintas. Número de categorías en las que se 
pueden clasificar las ideas (variedad). Complejidad 
sintáctica del texto (ICS y Escala de Alexandre Galí). Uso 
del sentido figurado: abundancia de figuras retóricas 
(Desrosiers). 

Inicio brusco, abrupto, diferente u original. Final 
sorprendente o inesperado. Presencia de rasgos de humor 
o ironía. Creación de palabras, neologismos, jitanjáforas. 

Hallazgos brillantes por error, casualidad o accidentalmente 
(serendipia). 

Tabla No. 8 Competencias en creatividad verbal y literaria (Mallart, 2006, p. 286) 
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18.2 Diagnóstico  

Para realizar un diagnóstico del nivel que poseen los estudiantes en cuanto a la escritura 

literaria, hay que motivarlos de entrada para que escriban un texto cualquiera. Pero es 

importante darles una pista o un inicio de relato para que observen la estructura normal de 

un texto, con coherencia y cohesión, para que traten de seguir y observar algunas normas 

gramaticales. Si bien lo más importante en nuestro estudio es que los niños y niñas 

desplieguen su fantasía creativa, es muy importante que sepan que para escribir 

adecuadamente hay que seguir algunas normas mínimas, dado el rango de edad al que se 

dirige nuestra propuesta (niños y niñas de 10 a 13 años). Vemos así que dentro de este 

rango hay estudiantes que ya han entrado a la adolescencia y necesitan un apoyo más 

pertinente para desarrollar sus procesos de lecto-escritura. 

El ejemplo que proponemos es el siguiente (tomado de Brown & Vaughan, 2009, p. 96): 

“El viento aúlla con fuerza y la lluvia cae a cántaros sobre el tejado. Su madre le dijo que 

sólo estaría fuera de casa unos minutos pero han trascurrido ya varias horas y afuera hace 

una noche tan oscura como la boca de un lobo. Las luces de la casa parpadean y de pronto 

se apagan. La niña oye un horrible gemido que sale del sótano y la deja paralizada…”. 

 

ACTIVIDAD: los estudiantes deben terminar la historia en dos páginas como mínimo y 

haciendo uso de todas sus competencias gramaticales y creativas. No hay límite máximo en 

cuanto a la extensión del relato que escriban, ya que lo importante es que estén motivados a 

escribir y a expresarse de forma fantástica e imaginativa. Como parte final del trabajo 

deben ponerle  un título al cuento realizado. 
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La narración de historias se ha identificado como la unidad de la comprensión 

humana. Es fundamental en el desarrollo de la primera infancia y en el 

conocimiento del mundo, de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en él. Una 

función primordial del hemisferio izquierdo del cerebro, el predominante, es crear 

continuamente historias que expliquen por qué las cosas son como son, lo cual se 

convierte en nuestra comprensión del mundo (Brown & Vaughan, 2009, p. 97).  

Pero volvamos a nuestro estudio, ya que debemos evaluar las composiciones de nuestros 

estudiantes con el propósito de conocer su potencial creativo. Para tal fin, nuestro trabajo se 

basa en un modelo o lista de control y en una escala holística elaborada por Joan Mallart 

(2006), quien evaluó la competencia creativa con ejercicios de escritura literaria en 

estudiantes de secundaria.  

 1 2 3 4 5 

Uso de un vocabulario seleccionado, rico y variado      

Uso de expresiones vivas, matizadas e interesantes      

Tema original, nuevo y de interés      

Trama imaginativa      

Inicio del texto/relato llamativo      

Final inesperado o sorprendente      

Mantenimiento del interés o suspenso a lo largo del texto/relato        

Riqueza del contenido, variedad de ideas      

Estructura organizativa del texto      

Ruptura del hilo narrativo cronológico como recurso expresivo      

Uso de recursos o figuras literarias      

Tabla No. 9 Lista de control para textos narrativos en Educación Secundaria (Mallart, 2006, p. 287) 
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Nivel superior de creatividad (Puntaje 5) 

 

Máximo grado de creación personal: demuestra seguridad y dominio de las formas y estructuras 

gramaticales y narrativas. 

Presenta una tesis o al menos trata el tema con personalidad y originalidad. 

Fluidez máxima en palabras e ideas. 

Uso acertado del sentido figurado. Abundantes figuras retóricas. 

 

Nivel alto: muestra competencia creativa (Puntaje 4) 

 

Conjunto fundamentalmente correcto, con bastantes ideas brillantes. 

Tiene una idea central y realiza un desarrollo consistente. 

Manifiesta fluencia en palabras e ideas. Si hay algún error, no desdice del conjunto. 

Uso de algunas figuras retóricas y del sentido figurado. 

Presenta una intuición, imaginación o desarrollo algo inferior a los de la puntuación 5. 

 

Nivel satisfactorio (Puntaje 3) 

 

No está mal escrito, no contiene errores importantes desde el punto de vista formal o gramatical. 

Sus frases, el vocabulario usado o el contenido pueden ser algo simplista. 

Contiene alguna idea banal o trivial, pero la originalidad y los rasgos imaginativos no están 

ausentes del todo. 

La variedad de ideas es limitada, pero suficiente: presenta algún atisbo de creatividad. El conjunto 

es aceptable: los errores no afectan a la legibilidad. Aun siendo positivo, es mejorable. 

 

Nivel bajo: sugiere incompetencia creativa (Puntaje 2) 

 

Carece de tesis y de idea principal. El tema está insuficientemente desarrollado. 

Mantiene cierto sentido elemental de orden. 

La fluencia de vocabulario y de ideas es mínima. 

Escasa imaginación. 

A pesar de los errores mecánicos, el texto es sencillo pero legible. 

 

Nivel inferior: manifiesta incompetencia creativa (Puntaje 1) 

 

Contenido y organización deficientes. Nula imaginación y creatividad. 

 
Tabla No. 10 Escala holística de creatividad literaria (Mallart, 2006, p. 288). 

Ya teniendo claros los parámetros para evaluar los textos, es necesario pasar a una etapa de 

sensibilización con la palabra. Esto con el fin de que los estudiantes lean cuentos que los 

asombren, que despierten en ellos el interés no sólo por leer sino también por escribir. 

Deben ser textos muy llamativos –creativos- y que capten su atención de forma casi que 

momentánea. Este aspecto se tratará en las Fases de un acto de aprendizaje. 
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18.3 Fases de un acto de aprendizaje (Desarrollo de la estrategia pedagógica) 

En este apartado tendremos en cuenta las fases de un acto de aprendizaje, según lo expuesto 

por Robert Miles Gagné en su obra Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. 

18.3.1Fase de Motivación: para que los estudiantes se decidan a escribir deben tener una 

motivación interna o externa. La interna se da cuando el adolescente por gusto propio acude 

a la lectura y además desea iniciarse en la escritura; y la externa se da a través de los 

estímulos que brinda el docente, al mostrar un repertorio de textos agradables a los jóvenes 

y que los induzca no sólo a leer sino a crear sus propias historias.  

Es importante decir que hay estímulos de todo tipo, como por ejemplo el cine, la música y 

la pintura, pues todas las artes pueden dar un motivo o punto de inspiración para crear 

novelas, cuentos, piezas teatrales y poemas. 

Para establecer una motivación eficaz en el aula de clase se debe crear una expectativa clara 

en el estudiante. La expectativa puede definirse como “lo que él espera que suceda como 

consecuencia de su actividad de aprendizaje” (Gagné, 1979, p. 40). En este caso, la 

expectativa evidente del alumno es aprender a escribir cuentos, diálogos o poemas con total 

libertad: con creatividad formal y temática y una buena redacción, producto de sus lecturas 

y de la orientación constante del docente. 

Veamos a continuación algunos textos con la finalidad de seducir a los estudiantes y que 

los motive a leer y escribir. Es muy importante que los alumnos realicen preguntas al 

profesor, ya que esto nos indica el interés en los relatos leídos y de esta manera se puede 

instaurar un diálogo estético-crítico en el aula de clase. 
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LA HIJA DEL CAPITÁN (Fragmento) 

Una vez el águila preguntó al cuervo: 

“Dime, pájaro cuervo, ¿cómo es que tú vives trescientos años y yo tan sólo treinta y tres?” 

“Eso es amiguito –respondió el cuervo- porque tú bebes sangre viva y yo me alimento de 
cadáveres”. 

El águila quedó pensativa: probaré a comer así también. Está bien. Emprendieron el vuelo 
el águila y el cuervo, hasta que divisaron un caballejo muerto. Descendieron sobre él, el 
cuervo empezó a picar y a tragar. El águila dio un picotazo, otro, agitó las alas y dijo al 
cuervo: 

“No, hermano cuervo, mejor que trescientos años comiendo basura es hartarse una vez 
de sangre caliente y luego ¡Dios dirá!”  

       Alexander Pushkin 

 
LA SANCIÓN 

 
Los delitos allí son diversos, pero la sanción es una, siempre la misma. 
 
Se introduce al condenado en un túnel interminable, se lo deja entre los rieles de una vía 
ferroviaria. El condenado sabe bien lo que le espera y se larga a correr. Escapa. No 
contempla otra alternativa. Pero huir es imposible porque el túnel no tiene fin. 
 
El condenado corre y corre, hasta perder el aliento, incluso hasta perder la vida. 
 
Puede afirmarse, sin embargo, que ningún tren ha circulado nunca por aquellas vías. 
 

LA MOSCA 

El choque fue excepcionalmente brutal. Los dos automóviles iban a más de cien por hora y 
se estrellaron de frente. Resultado: nueve muertos en total. 

Tardaron más de una hora en sacar el primer cadáver de los restos del hierro. El único 
sobreviviente aprovechó para salir de allí e irse volando. 

Era una mosca. 

-Mierda -pensó-, nunca más me subo a un coche. 
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LOS ESCLAVOS 

En el comienzo, Dios creó al gato a su imagen y semejanza. Y, desde luego, pensó que eso 

estaba bien. Porque, de hecho, estaba bien. Salvo que el gato era holgazán y no deseaba 

hacer nada. Entonces, más adelante, después de algunos milenios, Dios creó al hombre. 

Únicamente con el objeto de servir al gato, de darle al gato un esclavo para siempre. Al 

gato, Dios le había dado la indolencia y la lucidez; al hombre, le dio la neurosis, la 

habilidad manual y el amor por el trabajo. El hombre se dedicó de lleno a eso. Durante 

siglos construyó toda una civilización basada en la inventiva, la producción y el consumo 

intenso. Una civilización que, en suma, escondía un único propósito secreto: darle al gato 

cobijo y bienestar. 

Es decir que el hombre inventó millones de objetos inútiles, y por lo general absurdos, 

sólo para producir los contados objetos indispensables para la comodidad del gato: el 

radiador, el almohadón, el tazón para la leche, el tacho con aserrín, el tapiz, la alfombra, la 

cesta para dormir y puede que incluso la radio, porque a los gatos les gusta mucho la 

música. 

Sin embargo, los hombres ignoran esto. Porque lo desean así. Porque creen ser los 

bendecidos, los privilegiados. Tan perfectas son las cosas en el mundo de los gatos. 

EL POLLO 

La familia, muy religiosa, estaba comiendo el pollo de los domingos cuando, por 

glotonería, la más pequeña de las hijas se atragantó con un hueso y, en pocos instantes, 

murió. 

-Dios nos la ha dado -dijo el padre, sin soltar su tenedor-, Dios nos la quita. Alabado sea el 

Señor. 

Entonces Dios, que no es ingrato, se apiadó, produjo un pequeño milagro y en un abrir y 

cerrar de ojos hizo resucitar al pollo. 

Jacques Sternberg 
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INSTRUCCIONES PARA LLORAR 

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo 

por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 

paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción 

general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos 

últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 

enérgicamente.  

Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber 

contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas 

o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca.  

Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia 

adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un 

rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.   Julio Cortázar 

Luego de la lectura de los cuentos es factible realizar un sondeo, en caso de que ningún 

estudiante quiera preguntar algo o dar un punto de vista, lo cual a veces pasa en las aulas de 

clase. Se puede indagar sobre algunos de los siguientes cuestionamientos: 

TALLER 

1. De acuerdo con lo leído, construye una buena definición de lo que es un cuento. 

2. ¿Cuál cuento te pareció el más creativo e interesante? ¿Cuál el mejor escrito? 

3. ¿Cuál cuento te dejó un mensaje más claro o explícito? ¿Cuál fue el más difícil de 

comprender? 

4. De todos los cuentos, ¿Cuál tuvo un final más sorprendente? y ¿cuál manejó mejor el 

suspenso? Explica tus respuestas. 

Ahora miremos unos pocos ejemplos de textos poéticos, con el fin de analizar las imágenes 

o figuras literarias. 
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DEFINIENDO EL AMOR 

 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida, que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado. 

 

Es un descuido, que nos da cuidado, 

un cobarde, con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

 

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero paroxismo, 

enfermedad que crece si es curada. 

 

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 

mirad cuál amistad tendrá con nada, 

el que en todo es contrario de sí mismo. 

Francisco de Quevedo 

 

LA CAMPANA ESTÁ LLENA DE VIENTO, 

 

aunque no suene. 

El pájaro está lleno de vuelo, 

aunque esté quieto. 

El cielo está lleno de nubes, 

aunque esté solo. 

La palabra está llena de voz, 

aunque nadie la diga. 

Toda cosa está llena de fugas, 

aunque no haya caminos. 

 

Todas las cosas huyen 

hacia su presencia. 

 

    Roberto Juarroz 
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CENIZAS 
 

Hemos dicho palabras, 

palabras para despertar muertos, 

palabras para hacer un fuego, 

palabras dónde poder sentarnos 

y sonreír. 

 

Hemos creado el sermón 

del pájaro y del mar, 

el sermón del agua, 

el sermón del amor. 

 

Nos hemos arrodillado 

y adorado frases extensas 

como el suspiro de la estrella, 

frases como olas, 

frases como alas. 

 

Hemos inventado nuevos nombres 

para el vino y la risa, 

para las miradas y sus terribles 

caminos. 

 

Yo ahora estoy sola 

-como la avara delirante 

sobre su montaña de oro- 

arrojando palabras hacia el cielo, 

pero yo estoy sola 

y no puedo decirle a mi amado 

aquellas palabras por las que vivo. 

 

Alejandra Pizarnik. 
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LOS JUGUETES 

 

Cuando la infancia pasa 

los juguetes se vuelven tristes. 

Una melancolía sorda aparece 

en sus desgarradores ojos de vidrio. 

 

Sienten su muerte. 

Saben que los espera en un desván 

su infinito destierro de cadáveres. 

Y con ellos han muerto para siempre 

los días del niño. 

 

Oso, conejo, ardilla de un bosque antiguo 

vuelto ceniza. 

Ni ahora ni nunca 

volverán a los brazos 

que acompañaron. 

 

José Emilio Pacheco 

 

Luego de una atenta lectura de los poemas, podemos formular algunas preguntas a los 

estudiantes. Interrogantes que tienen como fin que los alumnos investiguen acerca de los 

conceptos que desconozcan. 

TALLER 

1. ¿En qué consiste la rima que tienen algunos poemas? ¿Por qué la poesía actual carece de 

rima al final de cada verso? ¿Prefieres los poemas con rima o sin rima? Justifica tu 

respuesta. 

2. En varios poemas encontramos algunas figuras literarias tales como la metáfora, 

paradoja, alegoría, símil, antítesis, personificación, oxímoron e hipérbole. Señala esas 

figuras en cada poema.  
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18.3.2 Fase de Comprensión: “el estudiante motivado tiene que recibir primero la 

estimulación que penetrará, en alguna forma transformada, en el incidente esencial del 

aprendizaje y se almacenará en su memoria” (Gagné, 1979, p. 42). 

Según Gagné (1979), en la fase de comprensión lo más importante es que el estudiante 

preste atención a lo leído y a las indicaciones del docente, es decir, que se concentre en los 

tópicos fundamentales para su aprendizaje (percepción selectiva). “En otras palabras, debe 

prestar  atención a todas las partes de la estimulación total que sean pertinentes a su 

propósito de aprendizaje” (Gagné, 1979, p. 42). 

Por ejemplo, si queremos que el alumno aprenda a escribir creativamente, debemos 

orientarlo hacia el reconocimiento de figuras retóricas o expresivas dentro del texto; 

además, a centrarse en el hecho de que cada relato posee una estructura que lo hace 

atractivo en cuanto al manejo del suspenso (introducción, nudo, clímax y desenlace). Y, 

aparte de lo anterior, a reconocer que en cada texto hay una idea que subyace; o sea que el 

autor nos está dando una visión personal del mundo, ya sea de forma crítica, estética, 

irónica o todas a la vez. 

18.3.3 Fase de Adquisición: consiste en la forma como se fijan los nuevos conocimientos, 

es decir, cómo se acumula en la memoria a corto plazo todo lo aprendido (cifrado). “Lo que 

se almacena, como resultado de un acto de aprendizaje, aparentemente no es una 

representación exacta o una imagen mental de lo que se ha observado o escuchado” 

(Gagné, 1979, p. 44). 

La adquisición se entiende como la forma que tiene cada persona para aprender y que es 

diferente para cada uno. Antes se aprendía sólo con la memoria, pero ahora hay muchos 
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mecanismos visuales o gráficos para recordar, tales como los mapas conceptuales y los 

mapas mentales. También por medio de reglas, diagramas y símbolos; por asociaciones 

libres o palabras clave, según el método de algunos psicoanalistas.  

En nuestro estudio, para aprender a escribir de forma creativa, el estudiante debe aplicar las 

reglas y principios contenidos en la Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales. Por 

ejemplo, si quiere crear una historia fantástica, puede emplear la regla del “Trampolín o 

salto al vacío”, y con ella dar un salto que lo ubique en una realidad paralela a la del mundo 

cotidiano. Esta regla, explicada por Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero, se ubica de 

forma perfecta en la estrategia de la “hipótesis fantástica”, descrita por Gianni Rodari.  

18.3.4 Fase de Retención: Es el momento en que lo aprendido se acumula en la memoria a 

largo plazo: “La entidad aprendida, alterada un poco por el proceso de cifrado, penetra 

ahora en el almacén de la memoria, de la memoria a largo plazo” (Gagné, 1979, p. 47). 

Es la etapa del aprendizaje sobre la que menos se conoce, y es la menos accesible para 

nuestro trabajo. Sin embargo, hay algunas investigaciones al respecto: “Un aspecto de la 

acumulación en la memoria que debe resaltar, sin embargo, es el hecho de que la capacidad 

de la memoria a largo plazo es muy grande” (Gagné, 1979, p. 48). Esto nos ayuda a 

comprender el hecho de que podamos recordar nombres de lugares o personas conocidas 

hace mucho tiempo, por ejemplo en la infancia.  

18.3.5 Fase de Recordación: según Gagné (1979), es la fase donde el estudiante recupera la 

información aprendida y la exhibe a manera de desempeño. Aquí es muy importante que el 

alumno siga las indicaciones del docente, ya que si se trata de recordar el concepto de 

metáfora, el profesor le dirá al discípulo: “Metáfora se pronuncia parecido a metamorfosis, 
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y una metamorfosis de acuerdo a lo aprendido en biología ya sabes lo que significa”. De 

esta forma, el alumno podrá inferir que en una metáfora hay una transformación semántica 

(significado) de la palabra.  

Es claro que en la fase de recordación, el estudiante debe retomar las reglas y principios de 

producción creativa explicados en los dos textos. Debe recordar, a manera de ejemplo, que 

puede construir un relato partiendo de dos palabras que pueden ser opuestas o no tener 

ninguna relación entre sí; evocando la estrategia del “Binomio fantástico” como lo explica 

Gianni Rodari. De esta forma, puede tomar las palabras: “perro” y “armario”, y con ellas 

construir una historia bien llamativa.  

18.3.6 Fase de Generalización: consiste en que el estudiante puede aplicar lo aprendido en 

diferentes contextos, es decir, que pueda generalizar el conocimiento de forma práctica en 

escenarios reales y fuera del aula de clase. “La recordación de lo que se ha aprendido y su 

aplicación a los contextos nuevos y diferentes se denomina transferencia del aprendizaje, y 

con frecuencia se reduce a transferencia” (Gagné, 1979, p. 51). 

En la clase de lengua castellana, por ejemplo, el hecho de que un alumno aprenda a narrar 

historias de forma oral o escrita, le va a facilitar su posterior ingreso a la redacción de un 

periódico, o a la locución en medios audiovisuales, aparte del oficio de escritor o editor de 

diferentes tipos de textos. 

18.3.7 Fase de Desempeño: es la fase que nos permite a los docentes conocer que un 

alumno ha aprendido o adquirido una habilidad, y eso se comprueba a través de la 

actuación o respuesta que brinda el estudiante: “El jovencito que con anterioridad era 
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incapaz de escribir una oración correcta con una palabra determinada ahora demuestra 

mediante su actuación que puede hacerlo” (Gagné, 1979, p. 53). 

Aquí podemos ver, las competencias que el estudiante ha alcanzado, mostrando la 

seguridad que no tenía al inicio o en las primeras clases. Vemos aquí que el alumno ahora 

es capaz de expresarse con autonomía y libertad. A manera de ejemplo podríamos enunciar: 

el educando es apto para recitar o declamar un poema haciendo uso de una entonación 

adecuada y variada. 

18.3.8 Fase de Realimentación: cuando el estudiante demuestra a través de sus actuaciones 

que ha adquirido una destreza o aptitud, él mismo percibe de forma inmediata que ha 

alcanzado el propósito u objetivo anticipado. “Esta realimentación informativa es lo que 

varios teóricos dedicados al aprendizaje consideran la esencia del proceso denominado 

fortalecimiento” (Gagné, 1979, p. 53). 

En esta última fase se aprecia que el estudiante ha llegado, a través de un proceso continuo, 

al aprendizaje deseado desde el inicio de la clase o lección. 

En nuestro estudio, vemos que la realimentación es importante porque así el alumno 

reafirma y confirma que ha cumplido con unos objetivos específicos: escribir un cuento con 

elementos fantásticos, haciendo uso de un lenguaje figurado, respetando unas estructuras 

gramaticales y llevando un orden lógico y sugerente a las acciones del relato.  

Veamos ahora sí, un resumen de todo lo expuesto, pero a través de una tabla donde nos 

muestre el camino que se ha recorrido de acuerdo a los postulados de Robert Gagné en su 

libro: Principios básicos del aprendizaje para la instrucción (1979). 
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Etapa de aprendizaje Proceso Eventos externos que ejercen influencia 

 

Motivación 

 

Expectativa 

1. Comunicación del objetivo por realizar. 

2. Confirmación previa de la expectativa a través de 

una experiencia exitosa. 

* Lectura de cuentos y poemas de varios autores con 

temáticas creativas, para sensibilizar al estudiante e 

incentivarlo a leer y escribir. 

 

 

Comprensión 

 

Atención; 

percepción selectiva 

 

1. Modificación en la estimulación para atraer la 

atención. 

2. Aprendizaje previo de percepción. 

3. Indicaciones diferenciales adicionales para la 

percepción. 

* Reconocimiento de elementos oportunos para el 

aprendizaje: figuras literarias, estructura narrativa 

lineal e ideas subyacentes al texto. 

 

 

Adquisición 

 

Cifrado; 

acceso a la acumulación 

(memoria a corto plazo) 

Proyectos sugeridos para el cifrado. 

*Capacidad de observación y escucha, gusto por la 

lectura y énfasis en los elementos importantes de cada 

texto: frases llamativas, imágenes, conceptos 

novedosos.  

*Ejercicios donde se aplican reglas y principios de 

creación literaria. 

 

Retención Almacenar 

(memoria a largo plazo) 

*Continuación de ejercicios donde se aplican reglas y 

se solucionan problemas gramaticales y de escritura. 

 

Recordación 

 

Recuperación 

1. Proyectos sugeridos para la recuperación. 

2. Indicaciones para la recuperación. 

* Pistas dadas por el docente para ayudar a la 

recordación (metáfora=metamorfosis).  

Se realizan ejercicios y aplicación de reglas para 

desarrollar la escritura creativa. 

 

 

Generalización 

 

Transferencia 

Variedad de contexto para las indicaciones dirigidas a 

la recuperación. 

*Narración oral o escrita con aplicación en contextos 

audiovisuales (cine, radio, T.V.) o medios impresos 

(periódicos y revistas). 

 

Actuación Respuesta Casos de actuación (“ejemplos”) 

*Habilidad para escribir cuentos, poemas, teatro; o 

textos extraliterarios como el ensayo y la crítica. 

 

Realimentación Fortalecimiento Realimentación informativa que proporciona 

constatación o comparación con un modelo. 

*Capacidad de escribir cuentos de forma estructurada, 

con elementos fantásticos y haciendo uso de un 

lenguaje figurado. En este caso, es la producción 

literaria, y que desde el punto de vista del aprendizaje 

implica la aplicación de reglas y solución de 

problemas. 

 

Tabla No. 11 Procesos del aprendizaje y la influencia de los eventos externos, (Gagné, 1979, p. 56). 
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19. Estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad 

Ahora vamos a considerar algunas estrategias didácticas para escribir cuentos, según los 

postulados contenidos en los libros Gramática de la fantasía (1999) y Juegos de fantasía 

(2004), ambos de Gianni Rodari. Es importante decir que las estrategias presentadas en 

ambos textos no se pueden convertir en una camisa de fuerza; sino que más bien son un 

punto de partida para la creación libre y espontánea de los niños y adolescentes a los que se 

dirige nuestro estudio. 

De otra parte, el trabajo con la escritura debe ir acompañado de una atmósfera de armonía y 

afecto, de orientación asertiva por parte del docente que acompaña el trabajo en el aula. Es 

un factor clave, el hecho de que el docente lleve trabajando un tiempo con el grupo, con el 

fin de conocer algunas motivaciones de sus estudiantes: lecturas realizadas, pasatiempos, 

hobbies; y así mismo, para que pueda identificar problemáticas que enfrentan los alumnos 

en su entorno familiar y en el mismo plantel educativo (maltrato familiar, bullying, etc.). 

Además de los factores ya señalados, es importante explicarle al alumno que debe asumir 

una forma de pensamiento creativo para elaborar el relato, poema o texto dramático. Es 

decir, hay que mostrarle que para escribir un texto literario se necesita ser muy receptivo y 

curioso: se debe estar abierto a considerar  influencias de todo tipo y a romper con las ideas 

preconcebidas frente a los objetos o realidades que nos circundan. Para tal fin, el estudiante 

deberá poner a trabajar su pensamiento de formas diferentes, tal y como se explica en el 

texto Los ritmos mentales, de Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero (2010). 

Veamos, sin más preámbulos, cada una de las ocho estrategias seleccionadas con sus 

respectivos ejemplos y acompañadas del ritmo mental que involucran. 
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ESTRATEGIA No. 1 RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

La hipótesis fantástica 

(Qué pasaría sí…) 

Trampolín o salto al vacío: 

salto a partir de algo conocido 

a lo desconocido, como ocurre 

en la formulación de hipótesis. 

Es un movimiento súbito, 

rápido y ágil, similar a un salto 

al vacío, en el cual se corre un 

riesgo cognoscitivo, empujado 

por la intuición más que por la 

racionalidad (Suarez & Botero, 

2000, p.47). 

El estudiante debe crear un relato a 

partir de una pregunta, pero este 

cuestionamiento puede surgir de 

improviso, es decir, sin avisar. Es 

importante aquí, darle un papel 

preponderante a la intuición y a todo lo 

que nos lleve a romper las reglas fijas y 

monótonas del mundo real: los sueños, 

el humor, los mitos, etc.  

 

A MANERA DE EJEMPLO: “¿Quién no ha pensado alguna vez: si los animales hablasen, qué nos 

dirían?” (Rodari, 2004, p.21) Tal vez me sentaría varias tardes para hablar con los perros y ellos 

me contarían todo lo que sienten y sufren. También, de vez en cuando, entablaría conversación con 

los gatos, y ellos me explicarían el porqué de su pereza y despreocupación por la vida. 

 

Como podemos apreciar, a partir de este interrogante los niños y niñas pueden crear muchas 

historias donde hablan los animales. Otro ejemplo muy sugestivo es el texto El perro que comía 

silencio, de Isabel Mellado, escritora y violinista chilena radicada en España. En este microrrelato 

el que habla es un perro, quien narra su vida en primera persona y expresa de una manera muy 

perruna los anhelos y vicisitudes de los canes.  

 

El perro que comía silencio (fragmento) 

 

Hubo un tiempo en que me llamé croqueta. Así me llamaba mi amo. Mentecato lo llamaba yo a él, 

pero eso nunca lo supo. Ahora me gritan chucho. A mí me gusta titularme Zorba, el perro. 

 

Y sí, soy un perro free lance de pueblo. Tardé en darme cuenta de que esta vez sólo sería eso. No 

ponía huevos, tampoco tenía cuernos, ni hablar de hacer patinaje sobre hielo. 

 

Al poco de nacer me abandonaron en un vertedero. Allí me recogió don Mentecato y me apadrinó 

prometiendo cuidarme toda mi perra y su aún más perra vida, pero como era de esperar no cumplió 

su palabra y no se lo reprocho. Viene a mi mente la frase “errar es humano, perdonar es perruno”. 

A lo largo de mi vida he comprendido que casi ningún hombre tiene palabra, pero todos tienen 

silencios y eso es lo esencial. 

 

Es muy difícil mentir con el silencio. Para mí es un recurso natural, como el agua. Hay días en que 

sólo me alimento de eso, y claro, así estoy también flaco como perro; o como bromearía mi 

compadre pastor alemán: no es que sea flaco, es que tengo los huesos bien afuera. Además parezco 

de gamuza con la tiña que agarré al revolcarme con una perrita choca de los suburbios y que me da 

un look bohemio. 
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ESTRATEGIA No. 2  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

El binomio fantástico 

Fuegos artificiales: Desde una 

idea o tema, el sujeto genera 

desordenada  y simultáneamente, 

múltiples ideas, que pueden 

representar nuevas versiones de la 

idea original o simplemente 

asociaciones libres a partir de ella. 

Es un ritmo que enriquece la 

consideración de posibilidades, 

pero no concreta ni profundiza 

(Suarez & Botero, 2000, p.57). 

Como lo explica Rodari, citando a 

Henry Wallon, el pensamiento en el 

niño se forma por parejas: “La idea 

de “blando” no se forma antes ni 

después de la idea de “duro”, sino 

simultáneamente” (Rodari, 1999, p. 

29). 

 

El estudiante debe encontrar dos 

palabras diferentes, algo extrañas 

entre sí, y a partir de ellas crear una 

historia. Se da entre ellas un 

mecanismo de asociación libre, 

como en los juegos de los poetas 

surrealistas.  

A MANERA DE EJEMPLO: “Para que haya una historia se necesitan dos palabras. Se pueden 

elegir incluso al azar. Pero hay que saberlas elegir. Aunque sus significados sean diferentes, no 

importa, mejor así” (Rodari, 2004, p.7). Un ejemplo que propone Gianni Rodari es el de las 

palabras “árbol” y “zapatillas”, y con estas palabras crea un relato bien llamativo: 

 

El árbol de las zapatillas 

 

El campesino Pedro fue una mañana a su huerto con la intención de recoger manzanas. El manzano 

estaba en medio de un prado y, conforme se acercaba, Pedro vio, entre las hojas, manchas de varios 

colores: azul, amarillo, rosa, violeta. 

 

“¡Diablos! En mi vida he visto manzanas azules: ¿qué habrá pasado?”, pensó.  

 

Una vez junto al árbol, el misterio se aclaró. De las ramas y las hojas pendían centenares de 

zapatillas muy bien emparejadas, balanceándose con el viento fresco. 

 

“¿A quién se le habrá ocurrido poner tantas zapatillas en el árbol?”, se preguntó Pedro. 

 

Al trepar al árbol, se dio cuenta de que las zapatillas no las había colgado allí alguien para gastar 

una broma o porque sí, si no que estaban sujetas a las ramas por medio de un pecíolo fino, como el 

de las cerezas, es decir, que en vez de manzanas este árbol estaba dando zapatillas. Pedro no podía 

creer lo que veían sus ojos. Se dio un fuerte pellizcón en la pierna para comprobar si estaba 

despierto. No había duda: no estaba soñando.  

 

Pedro se quedó mirando un buen rato esas bonitas y extrañas zapatillas. Las había de todos los 

tipos: con borla, con hebilla, con doble suela, forradas, con merinilla… 

 

¿Qué pasaría luego?... 

Probablemente, Pedro abriría una tienda y vendería muchísimas zapatillas, mientras su árbol 

siguiera produciéndolas. Con el tiempo, Pedro se haría rico. 



116 
 
 
ESTRATEGIA No. 3  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

El prefijo arbitrario 

Pato o pelícano: El ritmo lógico, 

recto del pensamiento se alterna 

con saltos bruscos, intuitivos, que 

penetran en el asunto para 

profundizarlo, para luego nutrir el 

pensamiento lógico. El pato se 

cimbronea, al fluctuar entre dos 

dimensiones, la lógica y la 

intuitiva (Suarez & Botero, 2000, 

p.27). 

Se trata de transformar objetos 

cotidianos de orden lógico a través 

de la adición de un prefijo inusual 

para una palabra.  

 

Si hacemos una lista de prefijos de 

origen griego y romano y los 

combinamos con sustantivos de 

forma arbitraria, podríamos hacer 

interesantes combinaciones y 

encontrar el tema para un cuento. 

 

A MANERA DE EJEMPLO: “Deformar las palabras es una manera de volverlas productivas, en 

sentido fantástico” (Rodari, 1999, p. 45) El pedagogo italiano nos muestra un catálogo de palabras 

de carácter inverosímil al unirlas con un prefijo arbitrario: la trivaca, el archiperro, el subgato, la 

destarea, las aminas, el trinóculo, el semifantasma, la superflor, el deslápiz, entre otras.  

 

Otro ejemplo que nos da Gianni Rodari es la “bistierra”. Veamos el texto que surge con ella: 

 

“Hay otra tierra. Nosotros vivimos en ésta y en aquélla, al mismo tiempo. Allá va al derecho lo que 

acá va al revés. Y viceversa. Cada uno de nosotros tiene allá su doble” (Rodari, 1999, p. 46). 

 

Que sea esta una oportunidad para experimentar con el lenguaje y las posibilidades infinitas que 

nos presentan las palabras. Ahora veamos algunas posibles combinaciones y sus correlatos 

hipotéticos: 

 

-El periloco (alrededor de un loco): estudiante de psiquiatría que anda en busca de locos para hacer 

su práctica laboral o pasantía. A menudo los vemos en los parques del centro, en las academias de 

artes y en los colegios. 

 

-El hiperbeso: beso gigante donde hay excesiva saliva y con mordida de labios. Es una forma de 

castigo en el planeta Besalino, el más lejano en una galaxia todavía no descubierta por los 

científicos, y donde todos los habitantes se dan besos tiernos y sinceros. 

 

-Antidiablo: es un kit aprobado por el papa para hacer exorcismos. Consta de agua bendita, óleo 

consagrado, el santo rosario y el libro de oraciones contra el patas o maligno. 

 

-Multipayaso: es un humorista de amplio espectro, ya que es un comediante, cuenta chistes, 

arlequín, y al medio día anuncia el almuerzo con su terrible bocina en el centro de la ciudad. 

 

Como podemos apreciar, cada de uno de estos prefijos arbitrarios nos brinda la opción de crear 

relatos interesantes en los que fluctúa lo real con lo fantástico. Es importante brindar a los alumnos 

una lista de prefijos griegos y romanos enfrentada a una columna de sustantivos, con el fin de que 

ellos realicen combinaciones al azar (serendipia).     
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ESTRATEGIA No. 4  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

Los cuentos al revés 

Caracol: El caracol mira el 

problema, lo reconoce y al no 

poderlo solucionar directamente, 

reflexiona y lo sobrepasa a través 

de una solución alterna. El caracol 

representa el pensamiento 

divergente que es parte de la 

solución creativa de problemas 

(Suarez & Botero, 2000, p.51). 

Teniendo como base el repertorio de 

cuentos clásicos para niños y 

jóvenes, como Los cuentos de los 

hermanos Grimm, o los de Charles 

Perrault como Caperucita roja; los 

estudiantes deberán cambiar los 

roles de los personajes para crear 

una historia nueva o alterna.    

A MANERA DE EJEMPLO: La estrategia de Los cuentos al revés: “consiste en una inversión 

premeditada y orgánica del tema de la historia” (Rodari, 1999, p. 77).  

 

Los roles de los personajes de los cuentos clásicos se cambian, por ejemplo, Caperucita roja es 

mala y el lobo es bueno. Esto es lo que ocurre en el interesante libro del escritor colombiano 

Triunfo Arciniegas, titulado Caperucita roja y otras historias perversas. 

 

Otro ejemplo, dado por Gianni Rodari, es el que ocurre con la historia de Pinocho. Miremos el 

resultado: 

 

Pinocho el astuto(fragmento) 

 

Érase una vez Pinocho. Pero no el del libro de Pinocho, sino otro. Él también era de madera, pero 

no era el mismo. No lo había hecho Gepeto; estaba ahí y ya está. 

 

Éste también decía mentiras, como el famoso títere, y cada vez que las decía la nariz le crecía; pero 

a pesar de esta coincidencia era otro Pinocho: cuando la nariz se le alargaba, en lugar de asustarse, 

llorar, pedir ayuda al Hada Azul, etc., buscaba un cuchillo o un serrucho y se cortaba un buen 

pedazo de nariz. No le dolía porque era de madera. 

 

Como decía muchas mentiras, pero muchas, muchas, incluso demasiadas, en poco tiempo se 

encontró la casa llena de trozos de madera. 

 

“Qué maravilla, pensó, con toda esta madera voy a hacerme unos muebles, me los haré yo y así 

ahorraré el gasto del carpintero”. 

 

Hábil, era un rato hábil. Trabajando se hizo la cama, la mesa, el armario, las sillas, los estantes para 

los libros, un banco. Cuando estaba haciendo una mesita para el televisor, vio que le iba a faltar 

madera. 

 

“Bueno, bueno, me hace falta una buena mentira.” 

 

Salió a la calle y buscó a su víctima. Llegaba, dando pasos cortos por la acera, un aldeano, de los 

que llegan siempre con retraso para tomar el autobús.   

 

-Buenos días. ¿Sabe usted que es un hombre afortunado? 

-¿Yo? ¿Cómo así? 

-¿No lo sabe todavía? Ha ganado cien millones en la lotería: lo ha dicho la radio hace cinco 

minutos. (Rodari, 2004, p. 72). 
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ESTRATEGIA No. 5  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

Caperucita roja en 

helicóptero 

Trampolín o salto al vacío: salto 

a partir de algo conocido a lo 

desconocido, como ocurre en la 

formulación de hipótesis. Es un 

movimiento súbito, rápido y ágil, 

similar a un salto al vacío, en el 

cual se corre un riesgo 

cognoscitivo, empujado por la 

intuición más que por la 

racionalidad (Suarez & Botero, 

2000, p.47). 

 

A partir de una serie de palabras que 

remiten a un cuento clásico, se 

introduce un elemento inesperado y 

que debe hacer parte del relato.  

 

“Por ejemplo, se le dan al estudiante 

las palabras niña, bosque, lobo, 

abuelita, flores; pero la sexta, 

“helicóptero”, rompe con la serie 

lógica del cuento” (Rodari, 1999, 

p.74). 

 

Se trata de romper el modelo de un 

cuento ya establecido, es decir, el 

alumno debe dar un salto con su 

pensamiento y encontrar un nuevo 

camino para contar una historia. 

 

A MANERA DE EJEMPLO: “Los maestros, o los otros autores del experimento, miden a través 

de este juego-ejercicio la capacidad del niño para reaccionar a un elemento nuevo que es, al lado de 

cierta serie de acontecimientos, inesperado” (Rodari, 1999, p. 74).  

 

El siguiente ejemplo es el resultado de una recreación personal y está basado en el famoso cuento 

El gato con botas, de Charles Perrault:  

 

El gato con moto(fragmento) 

 

Un molinero dejó, como única herencia a sus tres hijos, un molino, un asno y un gato. El mayor 

recibió el molino, el segundo se quedó con el burro y al menor le tocó sólo el gato. Éste se 

lamentaba de su mísera herencia: 

 

-Mis hermanos –decía- podrán ganarse la vida trabajando; pero yo con este gato me moriré de 

hambre. 

 

El gato, que escuchaba sus tristes lamentos pero que se hacía el desentendido, le dijo con toda 

tranquilidad: 

 

-No te preocupes, mi amo, te tengo una sorpresa que no me vas a creer y que te vas a caer de la 

dicha: tengo una moto Harley Davidson que un antiguo amo dejó olvidada en su castillo. 

 

El muchacho no podía creer lo que el gato le decía, hasta que vio con sus propios ojos aquella moto 

de color gris con café. “Pero si es magnífica” –dijo sonriendo y mostrando toda su blanca 

dentadura. 

 

En sólo dos semanas, el gato le enseñó al muchacho a manejar bien la moto, y con ella él pudo 

cazar conejos, venados, patos y otros animales; y en tan sólo cinco meses tuvo el dinero para 

comprarse una casa grande con jardín y un lago hermoso lleno de cisnes. Pero el suceso más 

llamativo para su vida ocurriría en Navidad, cuando fue invitado de honor por el rey a su cena de 

nochebuena, y donde conocería a la princesa Priscila.  
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ESTRATEGIA No. 6  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

A equivocar las 

historias 

Canguro: Salta de una forma 

desordenada de una idea a otra sin 

coherencia que permita 

profundizar y construir un 

pensamiento lógico. Es un ritmo 

superficial, deshilvanado y sin 

conclusiones. Caracteriza ciertas 

narraciones de los niños y de las 

culturas orales. También el 

chisme, las charlas de los “Tés”, 

de los clubes y de los “costureros” 

de las amas de casa, que no tienen 

un fin en sí mismas  (Suarez & 

Botero, 2000, p.31). 

Se toma como punto de partida un 

cuento clásico y que sea bien 

conocido por los niños y niñas, 

como por ejemplo el de Pulgarcito. 

 

Luego se empieza a escribir el 

cuento pero a cada momento se le 

cambia las cualidades a los 

personajes, o los elementos que lo 

constituyen. Por momentos, pueden 

cambiar hasta los mismos 

personajes.  

 

En síntesis, aparece un relato estilo 

parodia del original. 

A MANERA DE EJEMPLO: “El juego tendrá una función terapéutica. Ayudará al niño a liberarse 

de ciertas obsesiones. El juego desdramatiza al lobo, ennoblece al ogro, ridiculiza a la bruja, 

establece una frontera más clara entre el mundo de las cosas verdaderas –donde ciertas libertades 

no son posibles-y el de las cosas imaginarias” (Rodari, 1999, p. 72).  

 

Veamos el ejemplo que nos da Gianni Rodari en el libro Confundiendo historias (Rodari, 2011, 

pp.4-34). 

 

-Había una vez una niña que se llamaba Caperucita amarilla. 

-¡No, roja! 

-Eso, Caperucita roja. 

-Su madre la llamó y le dijo: 

“Escucha, Caperucita verde…” 

-¡Que no, roja! 

-Ah, sí, roja. 

“Ve a casa de tía Lola y llévale esta bolsa de patatas.” 

-Que no: “Ve a casa de la abuelita y llévale esta torta de pan”. 

De acuerdo. 

La niña se fue por el bosque y se encontró con una jirafa. 

-¡Qué tontería! Se encontró con un lobo, no con una jirafa. 

-Y el lobo le preguntó: “¿Cuántas son seis por ocho?” 

-Nada de eso. El lobo le preguntó: “¿Adónde vas?”. 

-Eso está mejor. 

-Y Caperucita negra contestó… 

-¡Era Caperucita roja, roja, roja! 

-Sí, y respondió: “Voy al mercado a comprar salsa de tomate”. 

-Ni por casualidad: “Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no encuentro el camino”. 

-Exacto. Y el caballo dijo… 

-¿Qué caballo? Era un lobo. 

-Seguro. Y dijo: “Sube al tranvía número setenta y cinco, baja en la Plaza Mayor. Tuerce a la 

derecha; encontrarás tres escalones y una moneda en el suelo. Olvida los tres escalones, toma la 

moneda y cómprate golosinas”. 

-Tú no sabes contar cuentos, abuelo. ¡Lo confundes todo! Pero da igual, cómprame las golosinas. 
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ESTRATEGIA No. 7  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

La piedra en el 

estanque 

Fuegos artificiales: Desde una 

idea o tema, el sujeto genera 

desordenada  y simultáneamente, 

múltiples ideas, que pueden 

representar nuevas versiones de la 

idea original o simplemente 

asociaciones libres a partir de ella. 

Es un ritmo que enriquece la 

consideración de posibilidades, 

pero no concreta ni profundiza 

(Suarez & Botero, 2000, p.57).  

Se refiere a todas las posibles 

asociaciones o ideas que nos puede 

producir una palabra en nuestra 

mente o imaginación. 

 

Una palabra como “piedra” se puede 

descomponer para formar otros 

vocablos:  

a) Palabras que empiecen por 

p: pedestal, páramo, pasta, 

postre, pato, paraguas. 

b) Palabras que empiecen con 

pi: piano, pizarra, pincel, 

pífano, pila, pisada, pitonisa. 

c) Palabras que terminan con 

dra: cátedra, salamandra, 

hiedra, escuadra, sidra. 

d) Palabras que tengan un 

significado parecido a 

piedra: roca, mármol, 

granito, ladrillo, mineral, 

guijarro. 

 

A MANERA DE EJEMPLO: Dice Rodari citando a Wittgenstein: “Las palabras son como la capa 

superficial del agua profunda. Las historias se buscan, precisamente, nadando bajo el agua” 

(Rodari, 1999, p. 24). Lo que se refiere a que una sola palabra nos puede abrir un abanico 

magnífico de posibilidades para escribir historias. Las palabras tienen aroma, sabor, color, textura 

y sonido y pueden evocar estados del alma, como se ha visto en las obras de Proust y Nabokov. 

 

Con el sinónimo de piedra encontramos “ladrillo”, que va unida a “estribillo”, por su rima perfecta 

y de la cual Rodari crea un texto que transcribimos fragmentado a continuación: 

 

“He aquí la casa de la música. Está hecha con ladrillos musicales, piedras musicales. Sus paredes, 

percutidas por los martinetes, posibilitan todas las notas. Sé que hay un do sostenido sobre el sofá, 

el fa más agudo está bajo la ventana, el piso está todo en un si bemol mayor, una tonalidad 

excitante. Hay una estupenda puerta atonal, serial, electrónica (…). 

 

Pero no se trata únicamente de una casa. Hay todo un país musical que contiene la casa-piano, la 

casa-xilófono, la casa-fagot. Es un país orquesta. Al atardecer los habitantes, haciendo sonar sus 

casas, se unen en un concierto antes de dormir. Por la noche, mientras todos duermen, un 

prisionero toca los barrotes de su celda” (Rodari, 1999, p. 21). 

 

Con esta estrategia se puede hacer también acrósticos y diferentes clases de poemas. 

 

Piedras ingratas, esas que sin piedad 

Inundaron tu corazón, y dejando a  

Este ser que te extraña en el olvido. 

Días dolorosos como el granito 

Rompieron los caminos del alma. 
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ESTRATEGIA No. 8  RITMO MENTAL ACTIVIDAD 

 

Construcción de un 

“limerick” 

Pato o pelícano: El ritmo lógico, 

recto del pensamiento se alterna 

con saltos bruscos, intuitivos, que 

penetran en el asunto para 

profundizarlo, para luego nutrir el 

pensamiento lógico. El pato se 

cimbronea, al fluctuar entre dos 

dimensiones, la lógica y la 

intuitiva (Suarez & Botero, 2000, 

p.27). 

 

Se elabora un “limerick”, que es una 

especie de poema rimado como el 

siguiente ejemplo: 

 

Había un viejo de pantano 

por naturaleza fútil y vano 

sentado sobre un tallo 

cantaba coplas a un gallo 

ese didáctico viejo de pantano. 

 

La estructura es la siguiente: 

El primer verso contiene una 

indicación sobre el protagonista. 

El segundo verso indica su cualidad. 

En el tercero y cuarto verso 

asistimos a la realización del 

predicado, y en el quinto aparece un 

epíteto final, que deberá ser lo 

suficientemente extravagante 

(Rodari, 1999, p. 59). 

 

A MANERA DE EJEMPLO: “El limerick es un género organizado y codificado –inglés- de 

nonsense” (Rodari, 1999, p. 59). Es una opción que permite a los estudiantes jugar con las palabras 

de una forma intuitiva y espontánea. Es importante porque permite la equivocación y la 

experimentación con el lenguaje.  

 

Era un viejo de San Andrés 

que caminaba en la punta de los pies 

le dijeron: bella diversión 

encontrarte en esta situación 

¡oh! decrépito viejo de San Andrés. 

 

Veamos otro ejemplo: 

 

Cierta vez un doctor de asunción 

quiso cortar las uñas a un león 

el gatico se rebeló 

y la nariz le rasguñó 

a ese uñicortante doctor de asunción. (Rodari, 1999, pp. 60-61). 

 

Como podemos apreciar, son muchas las posibilidades de crear rimas o versos de forma lúdica: 

He conocido a un tío 

a un tío de Barcelona, 

que por quedarse pobre 

tuvo por novia una mona. 
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19.1 Producción 

No se les pedirá a los estudiantes que escriban cuentos muy extensos, sino más bien de 

corta y mediana extensión (Mini-cuentos y cuentos breves), a la manera de autores como 

Juan José Arreola o Augusto Monterroso, por citar dos ejemplos. Sin embargo, no 

limitaremos o coartaremos la libertad de expresión de un estudiante que quiera escribir un 

texto más extenso (tres o cinco páginas). 

Lo que nos interesa es que los niños y niñas se animen a escribir partiendo de sus propias 

motivaciones: de sus sueños o anhelos más profundos; pero también de sus pesadillas o 

angustias internas. Habiendo captado el deseo y las expectativas de los jóvenes por contar 

hechos cotidianos sobre el papel, es decir, teniendo ya una materia prima con la cual 

trabajar, se procede a brindar una estrategia que oriente a nuestros estudiantes a narrar con 

un orden en el discurso, y con el uso de unas categorías estéticas que le den brillo personal 

a los relatos presentados. 

19.2 Evaluación 

En el siguiente capítulo veremos la evaluación final y el análisis de resultados, comparando 

el grupo control con el experimental, con el fin de observar el avance de éste último al darle 

las estrategias didácticas basadas en el texto de Gianni Rodari y las indicaciones de los 

Ritmos mentales. 

Mostraremos también la evaluación diagnóstica para conocer el estado inicial o nivel de 

creatividad primario de los dos grupos, antes de brindarle a uno de ellos (experimental) el 

instrumento didáctico. 
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20. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

20.1 Diagnóstico 

En un primer momento, hemos aplicado un test de escritura para diagnosticar el nivel en el 

que se encuentran los dos grupos (control y experimental). Para tal fin, les hemos propuesto 

a los niños y niñas de sexto grado que terminen la historia que vimos en el capítulo 10 

(Fases de la secuencia didáctica). 

Recordemos el texto, donde se hablaba sobre una niña que se quedaba sola en casa, 

mientras la mamá salía en una noche muy oscura y borrascosa. 

“El viento aúlla con fuerza y la lluvia cae a cántaros sobre el tejado. Su madre le dijo que 

sólo estaría fuera de casa unos minutos pero han trascurrido ya varias horas y afuera hace 

una noche tan oscura como la boca de un lobo. Las luces de la casa parpadean y de pronto 

se apagan. La niña oye un horrible gemido que sale del sótano y la deja paralizada…”. 

 

El grupo experimental (grado 601) está constituido por 24 niños, y el grupo control (grado 

602) tiene a 22 estudiantes, para un total de 46 alumnos evaluados.  

Las variables que se emplearon en el estudio fueron las siguientes: 

Independiente: aplicación de la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad en 

el grupo experimental, y aplicación de la estrategia tradicional en el grupo control. 

Dependiente: aumento de la creatividad a nivel de la lectura y escritura en los estudiantes. 
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Variables intervinientes: hay varios tipos de variables intervinientes en nuestro estudio, 

pero dentro de éste existen algunas que pueden ser controladas, tales como la institución 

educativa (Colegio El Japón), la jornada (mañana), la edad de los estudiantes (10 a 13 

años), el docente, el tiempo de duración de la estrategia (un mes) y el estrato socio-

económico al que pertenecen los niños (1, 2 y 3). Hay otras variables intervinientes sobre 

las que no se puede ejercer un control como tal, como por ejemplo los estudiantes con 

trastornos en el aprendizaje, las condiciones específicas de cada familia, el apoyo de los 

directivos, entre otras. 

Es importante aclarar, que la selección de los estudiantes por cursos la realiza el colegio al 

azar; es decir, no hay discriminaciones por edades, o por el hecho de que sean remitidos de 

otros planteles educativos, o por su nivel académico y disciplinario, etc.  

Veamos ahora sí, los resultados que arrojó el diagnóstico. Según la Escala holística de 

creatividad literaria (Mallart, 2006, p. 288), podemos ver que en el grupo experimental hay 

9 estudiantes que poseen un nivel satisfactorio, es decir, sus textos no están mal escritos ni 

contienen errores importantes desde el punto de vista gramatical. Si bien el vocabulario es 

bastante simple, poseen algunos rasgos imaginativos y de originalidad. La variedad de ideas 

es limitada, pero suficiente: presentan algún atisbo de creatividad. Sin embargo, hay 

muchos aspectos por mejorar (Ver anexo 1).  

Estos 9 estudiantes de nivel satisfactorio corresponden al 37,5 %, lo que nos presenta un 

panorama deficiente en cuanto a creatividad, ya que los demás alumnos están por debajo de 

este nivel, como veremos a continuación. 
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Vemos que en el grupo experimental hay 12 estudiantes con un nivel bajo, o sea, con las 

siguientes características: su cuento carece de tesis y de idea principal. El tema está 

insuficientemente desarrollado. Mantiene  cierto sentido elemental de orden. La fluencia de 

vocabulario y de ideas es mínima y posee escasa imaginación. A pesar de los errores 

mecánicos, el texto es sencillo pero legible (ver anexo 2). 

Estos 12 alumnos corresponden al 50%, lo que nos permite apreciar el bajo nivel de 

creatividad de los estudiantes de grado sexto. 

Finalmente, vemos que en el grupo experimental hay 3 estudiantes en nivel inferior; lo que 

corresponde a un 12,5 % y que presentan los siguientes ítems: contenido y organización 

deficiente; nula imaginación y creatividad. 

Veamos ahora los resultados del grupo control (grado 602) para confrontarlos con el 

experimental. 

Para el grupo control encontramos a 7 estudiantes en el nivel satisfactorio, ya que presentan 

algunos rasgos de creatividad (final epifánico, manejo del suspenso) en sus escritos. De otra 

parte, no tienen errores graves de coherencia y cohesión; y manejan alguna idea o concepto 

que subyace en sus textos, aunque de forma trivial. 

Estos 7 estudiantes de nivel satisfactorio corresponden al 31 %, que comparado con el 

grupo experimental (37,5 %) tienen un 6 % más bajo nivel de escritura creativa. 

Observamos también que en el grupo control hay 14 alumnos con un desempeño bajo, 

mostrando falencias en los siguientes aspectos: no tienen una idea principal que subyace al 

texto, sino muchas acciones desordenadas que no permiten crear una atmósfera de 
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suspenso. De otra parte, no poseen un vocabulario apropiado para construir ideas 

estructuradas; su imaginación y creatividad es muy escasa, aunque el texto es legible. 

Estos 14 estudiantes del grupo control corresponden al 63 %, lo que nos deja ver que este 

grupo tiene un nivel más bajo que el experimental, que obtuvo sólo el 50 % en desempeño 

bajo (ver anexo 3). 

Finalmente encontramos a un (1) estudiante con nivel inferior, quien presenta problemas 

cognitivos y de atención (representa el 4.5%). Su escritura muestra graves problemas de 

cohesión, coherencia y faltas ortográficas. Este chico ha sido diagnosticado como de 

necesidades educativas especiales (NEE) por las psicólogas de la Institución.  

20.2 Aplicación de la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad grupo 

experimental 

Luego de hacer un refuerzo con los estudiantes en algunos aspectos de redacción y 

corrección puntual (ortografía), se pasó a entregarles las ocho (8) estrategias pedagógicas 

haciendo énfasis en los ritmos mentales que corresponden a dichas estrategias.  

La idea es que los alumnos, además de conocer las maneras para crear cuentos y poemas de 

forma creativa, reflexionen sobre la forma en que su pensamiento debe moverse o 

desplazarse –trabajar- para lograr esos fines específicos. Los ritmos mentales son maneras 

de pensar (estrategias cognoscitivas), o caminos que debe seguir la mente para llegar a la 

solución de problemas; en este caso, buscar la manera de crear historias sorprendentes y 

originales.  



127 
 
 

Tenemos de esta forma, que el grupo experimental contó con la ayuda de estas ocho (8) 

estrategias pedagógicas para el fomento de la creatividad; mientras que el grupo control 

siguió con su estrategia tradicional de la clase de lengua castellana, donde se hace énfasis 

en la lectura y la escritura.  

Tenemos así que el grupo control siguió con el desarrollo normal de la clase para grado 

sexto, donde se involucran ejercicios de comprensión de lectura, memorización de poemas, 

normas gramaticales y escritura de algunos cuentos al gusto de los estudiantes. 
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20.3 Análisis de resultados  

 

Luego de aplicar la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad en el grupo 

experimental y de brindar una orientación práctica en cuanto al buen uso de los signos de 

puntuación para ambos grupos, los resultados que arrojó el estudio fueron: 

G R U P O  E X P E R I M E N T A L (Grado 601) 

NIVEL ALUMNOS CARACTERÍSTICAS % 

 

Alto 

 

5 

Muestra competencia creativa:  

Conjunto fundamentalmente correcto, con bastantes ideas 

brillantes. 

Tiene una idea central y realiza un desarrollo consistente. 

Manifiesta fluencia en palabras e ideas. 

Uso de algunas figuras retóricas y del sentido figurado. 

Su relato presenta intuición e imaginación. 

 

21 

 

Satisfactorio 

 

11 

No está mal escrito, no contiene errores importantes desde 

el punto de vista formal o gramatical. 

Sus frases, el vocabulario usado o el contenido pueden ser 

algo simplista. 

Contiene alguna idea banal o trivial, pero la originalidad y 

los rasgos imaginativos no están ausentes del todo. 

La variedad de ideas es limitada, pero suficiente: presenta 

algún atisbo de creatividad. El conjunto es aceptable: los 

errores no afectan la legibilidad. Aun siendo positivo es 

mejorable. 

  

 

 

46 

 

Bajo 

 

7 

Sugiere incompetencia creativa:  

Carece de tesis y de idea principal. El tema está 

insuficientemente desarrollado. 

Mantiene cierto sentido elemental del orden. 

La fluencia de vocabulario y de ideas es mínima. 

Escasa imaginación. 

A pesar de los errores mecánicos, el texto es sencillo pero 

legible. 

 

29 

Inferior 1 Contenido y organización deficientes. Nula imaginación y 

creatividad. 

4 

Tabla No. 12 Escala holística en creatividad literaria (Grupo experimental).
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Gráfica No. 1  Resultado final grupo experimental según escala holística en creatividad 
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Ahora veamos los resultados del grupo control para compararlos con el experimental y de 

esta forma mirar los porcentajes. 

G R U P O  C O N T R O L (Grado 602) 

NIVEL ALUMNOS CARACTERÍSTICAS % 

 

Alto 

 

1 

 

Muestra competencia creativa:  

Conjunto fundamentalmente correcto, con bastantes 

ideas brillantes. 

Tiene una idea central y realiza un desarrollo 

consistente. 

Manifiesta fluencia en palabras e ideas. 

Uso de algunas figuras retóricas y del sentido figurado. 

Su relato presenta intuición e imaginación. 

 

4 

 

Satisfactorio 

 

14 

No está mal escrito, no contiene errores importantes 

desde el punto de vista formal o gramatical. 

Sus frases, el vocabulario usado o el contenido pueden 

ser algo simplista. 

Contiene alguna idea banal o trivial, pero la originalidad 

y los rasgos imaginativos no están ausentes del todo. 

La variedad de ideas es limitada, pero suficiente: 

presenta algún atisbo de creatividad. El conjunto es 

aceptable: los errores no afectan la legibilidad. Aun 

siendo positivo es mejorable. 

  

 

64 

 

Bajo 

 

7 

Sugiere incompetencia creativa:  

Carece de tesis y de idea principal. El tema está 

insuficientemente desarrollado. 

Mantiene cierto sentido elemental del orden. 

La fluencia de vocabulario y de ideas es mínima. 

Escasa imaginación. 

A pesar de los errores mecánicos, el texto es sencillo 

pero legible. 

 

32 

Inferior 0 Contenido y organización deficientes. Nula imaginación 

y creatividad. 

0 

Tabla No. 13 Escala holística en creatividad literaria (Grupo control). 
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Gráfica No. 2 Resultado final grupo control según escala holística en creatividad 
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Analizando la tabla del grupo experimental y comparándola con el diagnóstico inicial, al 

evaluarlo con la Escala holística de Mallart, vemos que luego de aplicar la estrategia 

pedagógica, el grupo experimental tuvo un incremento creativo importante; ya que cinco 

(5) estudiantes ingresaron al rango o nivel alto (21 %), cuando al inicio de nuestro estudio 

no había ningún alumno en este nivel (0 %). 

De otro lado, vemos que once (11) estudiantes se encuentran ahora en el nivel satisfactorio, 

lo que corresponde al 46 %; mientras que al inicio de nuestro estudio solamente había 9, 

que correspondían al 37.5 %.  

También se aprecia que ahora hay 7 estudiantes en el nivel bajo (29 %); cuando en el 

diagnóstico inicial aparecieron doce (12) estudiantes, que correspondían al 50 %. 

Finalmente, encontramos a un (1) estudiante en el nivel inferior, que corresponde al 4 %; 

mientras que en el diagnóstico preliminar había 3 alumnos con grandes deficiencias 

creativas y problemas graves de redacción y sintaxis, que correspondían al 12.5 %. 

Como podemos apreciar, hubo una mejoría notable en la creatividad a nivel de la escritura, 

debido en parte a que los estudiantes mejoraron su nivel de lectura, su motivación y el 

manejo de la redacción para darle una mayor claridad a los textos. 

Del mismo modo, varios de ellos trabajaron estrategias de pensamiento basados en el texto  

Los ritmos mentales, tales como el “Trampolín o salto al vacío”, el cual utilizaron para 

salirse del mundo real y penetrar en terrenos donde fluye la fantasía y la imaginación con 

total naturalidad.  
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Un ejemplo de este caso lo vemos en el cuento El sueño de vivir en una ciudad más 

humana, escrito por la estudiante Mercy Victoria Amaya Martínez, quien con este relato 

obtuvo el primer premio en la décima versión del concurso “Orden al Mérito Literario Don 

Quijote de la Mancha”, Leer y Escribir 2015-2016, auspiciado por la SED de Bogotá. 

La niña escribió un relato donde a través de un sueño aparece en el año 2064, momento en 

el que los androides y las máquinas dominan al mundo. Lo interesante del texto, aparte de 

su estructura u organización, es la creatividad para describir a una sociedad bajo el yugo de 

la tecnología y donde el hombre ha perdido el rumbo en cuanto a la comunicación con sus 

semejantes (Ver anexo 4). 

Veamos ahora el análisis del grupo control con relación al diagnóstico inicial. A este grupo 

no se le aplicó la estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad basada en la 

Gramática de la fantasía y Los ritmos mentales, sólo se le aplico la estrategia tradicional de 

la clase de lengua castellana. 

Al leer minuciosamente los cuentos escritos por estos 22 estudiantes, observamos que 

solamente uno alcanzó el nivel alto, lo que corresponde a un 4 %. La niña que escribió el 

texto que llegó a este rango, se caracteriza por tener el hábito de la lectura y espontaneidad 

al momento de escribir. 

En cuanto al nivel satisfactorio, se aprecia que catorce (14) alumnos llegaron a este rango, 

lo que corresponde a un porcentaje del 64 %; lo que nos permite observar que hubo un 

incremento de la creatividad con relación a la fase preliminar o de diagnóstico, donde sólo 

había siete (7) estudiantes en este nivel, que correspondían al 31 %. 
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En el nivel bajo encontramos a siete (7) estudiantes (32 %), donde se percibe que 

disminuyó el porcentaje de bajo nivel creativo e imaginación con relación al diagnóstico; 

donde encontrábamos a catorce (14) alumnos, que correspondían al 63 %. 

Finalmente, en el nivel inferior no encontramos a ningún estudiante. Lo que nos indica 

también un avance con relación a la fase inicial, donde encontrábamos a un alumno (4.5%). 

Vemos en el grupo control, que a pesar de que no se les proporcionó la estrategia 

pedagógica para el fomento de la creatividad, ellos asumieron una sana competencia con el 

grupo experimental. Y lo hicieron cuando se enteraron de que éstos también estaban 

escribiendo relatos pero con la orientación pedagógica del docente. Esto se constituyó en un 

reto para ellos. De todas maneras, al grupo control si se le proporcionó un refuerzo en el 

aspecto sintáctico y de redacción.  

Veamos ahora los cuadros comparativos finales entre los dos grupos (control y 

experimental) para observar sus resultados: 
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Gráfica No. 3 Resultado final nivel alto grupos control y experimental 

En este nivel, el grupo experimental superó por un margen del 17 % (5 estudiantes) al 

grupo control (1 estudiante). Los textos escritos por los estudiantes del curso 601 que 

llegaron a este rango poseen un alto nivel de creatividad, ya que no sólo poseen ideas llenas 

de imaginación sino que introducen diálogos en el relato, lo que le da un gran dinamismo a 

la historia, dotándola de acción y mostrando las emociones de los personajes.  

De otra parte, los niños y niñas del grupo experimental han aplicado las estrategias de 

pensamiento formuladas en Los ritmos mentales, buscando de esta forma desplazar su 

mente para solucionar problemas de escritura de forma creativa. Es así que han empleado 

ritmos tales como “trampolín o salto al vacío”, “fuegos artificiales”, “pato o pelícano” y 

“canguro”. 
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Gráfica No 4 Resultado final nivel satisfactorio grupos control y experimental 

Como se aprecia en la tabla, en este rango el grupo control superó al experimental en un 

18%, lo que indica un alto grado de motivación del primero para escribir historias. En los 

relatos del curso 602 se puede observar que casi todos los estudiantes escribieron textos 

donde muestran su cotidianidad, con sus alegrías y altibajos. Los cuentos adquieren en 

ocasiones la apariencia de un diario íntimo y sugerente, donde cuentan todas sus vivencias 

y su relación con otros adolescentes. Esto demuestra que la vida o la realidad también 

puede ser una gran fuente de historias; aunque sin dejar de lado a la fantasía y la 

imaginación. 
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Gráfica No. 5 Resultado final nivel bajo grupos control y experimental 

Vemos en la tabla, que los dos grupos tuvieron el mismo número de estudiantes en el nivel 

bajo. Esto demuestra un incremento positivo de la creatividad, ya que en el diagnóstico, el 

grupo experimental presentaba 12 estudiantes con nivel bajo (50%); lo que indica que 

mejoró en un 21%. Y por su parte, el grupo control tenía a 14 estudiantes con nivel bajo 

(63%); lo que indica que tuvo una mejora del 32%. 

Esta mejora se debió, en parte, porque los alumnos del grupo experimental empezaron a 

utilizar ritmos mentales, que los ayudaron a plantearse problemas y a brindar soluciones 

creativas a los mismos. Por ejemplo, utilizaron el ritmo de “fuegos artificiales”, donde 

lograron generar múltiples ideas y representar nuevas versiones mejoradas de la idea inicial 

de un relato.  

ESTUDIANTES

Experimental Bajo 7

Control Bajo 7

7 7 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Gráfica comparativa nivel bajo grupos control y 
experimental 

Experimental Bajo

Control Bajo



138 
 
 

Gráfica No. 6 Resultado final nivel inferior grupos control y experimental. 

En el nivel inferior encontramos que el grupo experimental tuvo un solo estudiante, lo que 

indica una mejoría o avance en la creatividad con respecto a la fase de diagnóstico, donde 

había tres alumnos en este nivel (12.5%). Con respecto al grupo control, vemos que no 

hubo ningún estudiante en el nivel bajo; lo que muestra un avance, ya que en la fase de 

diagnóstico se encontró a un alumno en este nivel.  

Es importante observar también, de manera gráfica, cómo fue el avance interno del grupo 

experimental, antes y después de la aplicación de la estrategia pedagógica para el fomento 

de la creatividad y evaluada con la Escala holística de Joan Mallart. 

Finalmente, analizaremos también mediante la gráfica, el avance que tuvo el grupo control. 

El cual no contó con la misma estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad, sino 

al que sólo se le aplicó la estrategia tradicional de la clase de lengua castellana. 

ESTUDIANTES

Experimental Inferior 1

Control Inferior 0

1 

0 
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Gráfica comparativa nivel inferior grupos control y 
experimental 

Experimental Inferior

Control Inferior



139 
 
 

Gráfica No. 7 Grupo experimental pre-estrategia y post-estrategia para el fomento de la creatividad   
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Gráfica No. 8 Grupo control pre-estrategia y post-estrategia tradicional 
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En líneas generales, podemos decir como parte del análisis de los resultados, que el 

alumnado transformó sus modos de pensar al formular hipótesis. En este sentido, usaron el 

ritmo mental denominado “trampolín o salto al vacío”, y de esta forma elaboraron relatos 

donde se aprecia que el personaje se sale de su cotidianidad mediante una explicación 

hipotética. De esta forma se justifica que algunos estudiantes llegaran al nivel alto. 

Otro aspecto importante se refiere al pensamiento divergente, apreciable en el cambio de 

roles de los personajes conocidos (Caperucita roja ahora es mala y el lobo ya no es feroz). 

El ritmo mental que emplearon los alumnos fue el “caracol”, ya que en éste se da una 

solución alterna o flexible para crear relatos llenos de imaginación. 

A través de la aplicación de estos “ritmos mentales” el alumnado logró combinar sus ideas 

creativas de forma armónica y lúdica para escribir textos con cualidades estéticas, es decir, 

con características literarias tales como darle un inicio brusco al relato y finalizarlo de 

forma sorprendente (final revelador o epifánico).  

Finalmente, vemos que el alumnado mejoró sus niveles de autoestima (disminución de su 

agresividad, aumento de su autonomía y disciplina de trabajo) mediante el juego con el 

lenguaje. En este aspecto, los niños, niñas y adolescentes percibieron que las palabras 

estaban cargadas de sentido y de que su buen manejo los hacía especiales –únicos-, al poder 

expresar sus vivencias más íntimas o personales por escrito. 

En síntesis, el alumnado captó el infinito poder de las palabras para expresar su mundo 

interior: sus angustias, sus alegrías y secretos más recónditos. Esto se alcanzó gracias a la 

manipulación dirigida de la fantasía al otorgarle un significado especial a las palabras.  
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21. CONCLUSIONES 

Presentamos los principales aportes y conclusiones de la investigación. 

La estrategia pedagógica para el fomento de la creatividad aplicada al grupo experimental 

fue efectiva para potenciar la lectura y la escritura literaria, por cuanto les permitió a los 

niños y niñas hacer uso de la imaginación para crear narraciones que comprenden los 

siguientes aspectos: manejo de una idea central en el texto e introducción de algunas figuras 

literarias; desarrollo consistente del relato basado en la fluencia de ideas brillantes; inicio 

del relato de forma llamativa y de igual forma con un final inesperado, y finalmente, 

ruptura del hilo narrativo cronológico empleado como recurso expresivo (Ver anexo 4, 

cuento ganador del Concurso “Orden al Mérito Literario Don Quijote de la Mancha”, Leer 

y Escribir 2015-2016). 

Es importante resaltar, que aunque el grupo control también tuvo un incremento positivo en 

el aprendizaje de la lectura y la escritura literaria; el grupo experimental desarrollo más su 

creatividad y tuvo una mayor solidez en la estructura narrativa de la historia.  

Quisimos en este estudio, que los niños, niñas y adolescentes aprendieran a pensar de 

manera creativa. Que comprendieran de que es posible educar el pensamiento y de 

ejercitarlo a través de la lectura y la escritura. Este es el objetivo propuesto en el texto de 

Los ritmos mentales, escrito por Carmen Cecilia Suárez y Mauricio Botero. 

La teoría presentada en Los ritmos mentales es fundamental para que haya un cambio en la 

educación de nuestro país, por tanto nos muestra que debemos aprender a pensar 

creativamente, y de esta forma centrarnos en una educación que sea más crítica y práctica, 

con el fin de resolver problemáticas actuales. 
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Las estrategias didácticas presentadas en la obra Gramática de la fantasía nos muestran, a 

todas luces, que la fantasía y la imaginación pueden gobernar al mundo; sólo se necesita 

que los docentes se las mostremos a nuestros estudiantes para que ellos puedan crear su 

propia realidad a través de las palabras. Como decía Picasso: “Todo lo que puedes imaginar 

es real.” 

Al trabajar las ocho estrategias didácticas extractadas del libro Gramática de la fantasía, les 

dimos a nuestros niños y niñas una alta dosis de imaginación. En otras palabras, brindamos 

un estímulo o acicate que impulsara la creación espontánea de nuestros estudiantes, al 

mostrarles varias maneras como se pueden crear historias sin muchas complicaciones. 

Otro aspecto importante que podemos extraer del texto de Rodari, es que los cuentos nacen 

a veces por una casualidad del destino, o por un aparente error que nos conduce a otro 

camino paralelo y diferente de nuestro tedioso mundo real. Tal vez el mejor ejemplo de este 

aspecto lo encontramos en el maravilloso cuento de Alicia en el país de las maravillas. 

En general, podemos decir que Gianni Rodari nos muestra en su libro trucos espléndidos, 

artificios dotados de ensueño y fantasía que van llenando la mente de los discípulos –y aun 

del maestro- de una atmósfera propicia para la escritura literaria. 

De otra parte, este trabajo nos permitió comprender que la mayoría de los niños, niñas y 

jóvenes anhelan plasmar sus sentimientos a través de la escritura y de manera estética. Lo 

que ocurre es que en la escuela, el énfasis en la clase de Lengua Castellana ha girado 

siempre en torno a la gramática, lo cual no es malo. El problema radica cuando el 

componente sintáctico, semántico y fonológico se considera más importante que la lectura 

y la escritura misma, cuando lo ideal es que se enseñen de forma paralela o unificada. 
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Se enfatiza en que para que haya mejoras en el desarrollo de los procesos mentales del ser 

humano, debe haber un equilibrio entre el aspecto racional y la dimensión emocional o 

estética. En este sentido, buscamos que los estudiantes leyeran textos atractivos o 

sugerentes para ellos, y que encontraran en la lectura y la escritura un acto placentero y de 

liberación. Esto trajo que finalmente lograran sumergirse en un texto sin pensar en la 

evaluación posterior. 

Esta fase de motivación a la lectura fue un proceso bastante arduo y complicado, ya que la 

mayoría de nuestros alumnos no tienen hábitos lectores ni menos escriturales; además de 

que las aulas de clase que tenemos hoy en día poseen un espacio muy reducido y atiborrado 

de estudiantes, lo que afecta de forma negativa el momento armónico y placentero en que 

se debe constituir la lectura y la escritura. 

Para trabajar la parte racional nos enfocamos en ejercicios de redacción, haciendo hincapié 

en el uso adecuado de los signos de puntuación y en el enriquecimiento del vocabulario. 

Todo esto trajo en nuestros jóvenes un mayor aprecio por la comunicación escrita y un 

deseo deliberado por escribir. 

Creemos que debe existir una estimulación mediada por la creatividad, desde temprana 

edad, a través de la palabra. El niño y la niña deben ser seducidos, capturada su atención 

mediante el acercamiento a textos que toquen su sensibilidad. Sin esta fascinación inicial, 

es difícil que haya un interés personal por la lectura y la escritura en el adolescente. 

Es fundamental promover la lectura en voz alta en el aula de clase, donde tanto el docente 

como los estudiantes hagan uso de una variada gama de matices: silencios, pausas, cambios 
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de ritmo; que permitan suscitar la emoción de quien escucha y producir el efecto estético 

deseado. 

El acto de leer, además del placer que debe producir, tiene que ser considerado también 

como un trabajo; como una tarea de la mente que nos ayuda a producir significados y 

sentidos acerca de nuestra propia vida y del mundo. Porque la lectura va creando en 

nosotros niveles cada vez más elevados de pensamiento, y nos va llevando hacia estadios 

superiores en cuanto al desarrollo cognitivo y metacognitivo. 

La lectura y la escritura involucran procesos mentales que influyen de forma permanente en 

el aprendizaje de las personas, por tal razón se hace necesario que la escuela busque las 

estrategias o mecanismos más oportunos para potenciarlos. En este sentido, debe haber una 

actualización constante de los docentes para afrontar dichos desafíos. 

Se le enfatizó a los estudiantes que la escritura es un proceso de construcción y 

deconstrucción de las ideas que tomamos del mundo real y de la fantasía; y que el acto de 

escribir es una tarea ardua que se aprende a través de la corrección constante de los escritos. 

Sin lugar a dudas, los métodos cualitativos nos permitieron profundizar y analizar la 

relación existente entre la creatividad a nivel pedagógico, científico y artístico, haciendo 

que nuestro estudio tuviera un carácter interdisciplinario.    

En cuanto al diagnóstico realizado, podemos concluir que a todos los niños y niñas les 

gusta escribir historias de miedo pero, de igual forma, esto se constituyó en un limitante 

para la creatividad; ya que tenían una influencia muy marcada por las películas sobre 

zombies, vampiros, fantasmas, brujas, etc. Esto hizo que trataran de copiar muchos 

elementos no sólo temáticos sino de forma, llegando la mayoría de las veces a los lugares 
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comunes. En lo posible, se debe buscar que  los estudiantes escriban sobre temas de su 

cotidianidad, de su entorno; para que esto los obligue a confrontarse con su realidad y con 

ellos mismos. 

Es por lo anterior, que el aprendizaje de un género tan antiguo y maravilloso como el 

cuento nunca se debe imponer, ya que por sí mismo debe parecerle interesante al sujeto en 

cuestión, es decir, a nuestros estudiantes: “Que no sea necesario imponer porque interesa, e 

interesa porque significa algo para el sujeto que aprende” (Castedo, 1995, p.7). 

Se hace igualmente necesario, que el docente brinde una orientación sobre el manejo de los 

signos de puntuación y el tema de la acentuación. Dicho refuerzo debe ser brindado de 

forma paralela con los ejercicios de creatividad; lo cual permitirá que los niños y niñas 

tengan una mayor confianza a la hora de escribir, derivado de un mayor dominio de la 

lengua escrita. 

Finalmente y a través de todo este análisis, vemos que existe la necesidad imperiosa para 

que en todas las instituciones educativas se forme a nuestros estudiantes como lectores-

escritores: “Un lector-escritor es una persona que necesita y desea leer y escribir 

cotidianamente y que sabe cómo hacerlo.” (Castedo, 1995, p. 2). 

Siguiendo con lo que explica Castedo (1995), las instituciones educativas tienen la potestad 

para enseñar a leer y escribir siempre, y esto constituye un proceso continuo que va desde 

el preescolar hasta la universidad. Y una de las máximas que tiene la educación hoy en día 

es propender a que las personas comprendan textos cada vez más exigentes.  
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22. RECOMENDACIONES 

Es importante formular propuestas para la formación de docentes en el tema de la 

creatividad en lectura y escritura, con el fin de darle un nuevo enfoque a la educación en 

nuestro país. 

Es fundamental seguir insistiendo con nuestros estudiantes en que la mejor manera de 

acercarnos al conocimiento es siendo críticos, curiosos y obstinados en su búsqueda. Lo 

que incluye frecuentar bibliotecas, asistir a museos, foros y conferencias en busca de más 

información; y, finalmente, concebir proyectos útiles de acuerdo con nuestro contexto. 

Hay que buscar, por todos los medios, un cambio de paradigma en la educación 

colombiana: hacer que las materias de corte más científico tengan unos lineamientos que 

tengan en cuenta la dimensión emocional o estética; y de igual forma, que las asignaturas 

humanísticas tengan también un componente científico, basados en investigaciones que 

partan de la formulación de hipótesis o conjeturas. Sólo así se rompería la dicotomía entre 

arte y ciencia, tal como ocurrió entre los antiguos griegos y en el renacimiento. 

Se debe realizar una publicación donde se registre las didácticas trabajadas para fomentar la 

creatividad a nivel de lectura y escritura. Este texto debe tener la forma de una bitácora, 

donde se consigne también los hallazgos o innovaciones de nuestros estudiantes y del 

docente. 

Es necesario investigar otras formas de evaluar la creatividad en nuestros estudiantes 

partiendo de factores emocionales y sociales, tales como el componente socio-afectivo y la 

resiliencia. Este sería el tema de otra investigación. 
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Partiendo del punto anterior, sería muy importante formular una investigación donde se 

ahonde o profundice en el papel que cumple la literatura como estrategia efectiva para 

disminuir la agresividad de los estudiantes. Aquí nos preguntaríamos cómo la escritura 

poética o la narrativa podrían llegar a transformar una personalidad con rasgos delictivos y 

encaminarla hacia la creación y resocialización. En este sentido, el trabajo también estaría 

enfocado hacia la formación de valores y la construcción de la personalidad mediante la 

lectura de textos literarios. 
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Anexo 1  

 

Vemos en esta fase diagnóstica, que los niños manejan muy poco los signos de puntuación 

y la acentuación, por lo cual se hizo necesario brindarles una orientación oportuna antes de 

aplicar la estrategia pedagógica. Se aprecian algunos atisbos de creatividad, por ejemplo el 

hecho de basarse en los sueños para darle solución al nudo del relato. 
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Anexo 2 

  

Otro aspecto que se evidencia en esta fase diagnóstica son los errores ortográficos de 

manera reiterada. Esto hizo que el trabajo del docente fuera más arduo. Lo que se hizo para 

atenuar estas falencias, fue asignarles textos variados para que hicieran una lectura 

minuciosa, con la indicación de que observaran cómo se escribían las palabras.  
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Anexo 3 

 

Las fallas más comunes tienen que ver también con el mal uso de la letra “h” y el uso de la 

letra “y” por la “ll”. Como se aprecia, la mayoría no utiliza la coma (,) ni marca el punto 

seguido ni aparte.   
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Anexo 4 

 

Luego de la aplicación de la estrategia pedagógica, los niños y niñas se motivaron para 

escribir historias donde lo real se funde con lo fantástico. Esto es lo que ocurre con el 

cuento ganador del Concurso “Orden al Mérito Literario Don Quijote de la Mancha”, Leer 

y Escribir 2015-2016, patrocinado por la SED Bogotá. 

La niña ganadora, Mercy Victoria Amaya Martínez, empezó un trabajo de escritura de 

cuentos de forma muy disciplinada, y en la cual siempre aceptaba las sugerencias del 

docente. El profesor siempre le explicaba que debía volver a leer los textos y a corregir 

varias veces la redacción, hasta que tuviera un relato elaborado con coherencia y cohesión. 

Es importante anotar, que hubo varios estudiantes que escribieron cuentos interesantes 

desde el punto de vista creativo, pero les faltó una mayor consistencia en la redacción. 
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EL SUEÑO DE VIVIR EN UNA CIUDAD MÁS HUMANA 

 

Un día, Victoria utilizaba su teléfono celular por horas y horas y su mamá la llamó para 

cenar pero ella no le hacía caso. Entonces Martha, que así se llamaba su madre, se enojó 

bastante con la joven y salió de la casa con algunas maletas. 

A la mañana siguiente, cuando Victoria se despertó, vio el reloj y eran como las once. Se 

levantó con los ojos hinchados y llamó a su madre, pero ella no le respondió. Como pudo se 

vistió y se asomó por la ventana, entonces empezó a ver un mundo totalmente diferente al 

que conocía: los automóviles volaban al igual que las motos, y la mayoría de las personas 

que veía eran androides. 

De repente observó su teléfono y vio que lucía muy diferente, pues tenía televisión 

incorporada y el mapa de todo el país con todas las direcciones. Su celular marcaba el 23 de 

octubre de 2064. Su ropa también estaba cambiada, pues con sólo hablar cambiaba de color 

y de forma. 

Salió a caminar y veía hologramas, máquinas en 3D, robots que trabajaban en lugar de las 

personas y mucho más. Estaba fascinada con todo pero aun así extrañaba a su madre, y se 

sentía arrepentida por no haberla obedecido. 

Mientras seguía buscando a su mamá iba descubriendo cada vez más cosas. Entró a un 

museo donde había dinosaurios que se movían y parecía que la iban a devorar; también 

había un museo de cera con personajes históricos y monstruos como Drácula, el Hombre 

Lobo y Frankenstein. Parecían moverse y entonces Victoria se asustó. Buscó pronto la 

salida y siguió buscando a Martha. 

Empezó a buscar a su mamá por los parques, centros comerciales, hospitales y estaciones 

de policía. Los agentes de policía tenían máscaras de metal y gafas de acero que los hacía 

ver muy peligrosos. Pero ninguno conocía a su mamá y ya se estaba haciendo de noche. 

Uno de los policías la llevó a un hotel muy lujoso y lleno de tecnología: los meseros no 

eran necesarios porque la comida rodaba por las mesas. El menú se escribía en un 

computador portátil y llegaba en cinco minutos. Luego un pequeño auto la condujo a su 

habitación donde varias máquinas le hacían masajes en la espalda y los pies. Había varios 

televisores muy grandes donde proyectaban películas y programas de todas partes del 

mundo. Todo se manejaba por la voz. 

A las doce de la noche Victoria se sintió muy cansada, tomó una ducha y se acostó en una 

cama enorme. A las tres de la mañana se despertó muy asustada. Se había soñado con la 

pelea que había tenido con su mamá. 
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A las siete de la mañana decidió irse del hotel sin que nadie la viera. Abrió una ventana y 

tomó un taxi volador. El androide que lo conducía le dijo que adónde quería que la llevara. 

Ella le dio la dirección de su casa pero él le respondió que esa dirección no existía. 

Entonces ella le pidió que la llevara a un parque donde ella jugaba, pero tampoco existía. 

Finalmente, ella le indicó que la llevara al Jardín Botánico de Bogotá, lugar donde había 

ido muchas veces con su mamá y le fascinaba. El robot le dijo con frialdad que ese lugar 

había sido destruido durante una guerra atómica con otros países.  

Victoria se puso muy triste entonces, y le preguntó:  

-conoces a una señora llamada Martha Rincón. 

-No tengo ese registro en mi tutorial –dijo el androide. 

-Sabes dónde queda la casa de Alberto Rincón y Aurora Luque –dijo Victoria sollozando. 

Son mis abuelos y viven en el barrio Palermo.  

-En ese barrio instalaron desde hace treinta años un laboratorio de creación de inteligencia 

artificial –dijo el hombre cibernético con más frialdad que un témpano de hielo. 

-Llévame allá, de pronto encuentro a mis abuelitos y a mi madre –dijo Victoria. 

El robot la llevó sin pronunciar palabra en todo el camino, mientras Victoria dejaba caer 

unas pequeñas lágrimas por su mejilla. 

-En mi época los taxistas hablaban y guiaban de buena manera a las personas que los 

solicitaban -dijo la muchacha con tristeza-. Eran realmente humanos y no como tú, que más 

pareces una masa de metal llena de circuitos. 

Cuando al fin llegaron la chica vio que el laboratorio era gigantesco y estaba lleno de 

habitaciones donde trabajaban muchos robots. “Oh no, jamás encontraré algo en este lugar 

tan grande”. 

Al atardecer Victoria sólo había encontrado los planos del laboratorio, pero aun así no 

perdía las esperanzas. Luego llegaron dos científicos y Victoria no tuvo más remedio que 

esconderse debajo de un escritorio. Uno de los científicos habló: 

-Han llegado ayer tres nuevos prospectos para convertirlos en máquinas. Son dos ancianos 

y una señora. Creo que nos serán muy útiles Jonás. 

-Qué bien, pásalos a la sala de robo de memoria y recuerdos –dijo el otro. 
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Victoria siguió al primero de los científicos y llegaron a una habitación donde se 

encontraban su abuelitos y su mamá. La muchacha esperó a que el científico se fuera y ella 

cogió una llave, luego comenzó a quitarles el candado que los ataba a unos grilletes. 

De repente, el científico volvió y la atrapó a ella. La sujetó a una cama metálica y le puso 

una careta para dormirla. Finalmente le dijo. “Tú serás la primera niña robot que hagamos 

en esta semana”. Ella empezó a gritar muy fuerte y a llorar y se cayó de la cama.  

Se despertó y a su lado estaban su madre y sus abuelitos. Todo había vuelto a la 

normalidad. Ella entonces le pidió perdón a su mama y llorando la abrazó.  

-Madre, he sido una mala hija. Te pido perdón, ya que por estar todo el día chateando con 

mi celular no te ponía atención  -dijo entre sollozos Victoria. 

-Te perdono hija –dijo Martha-. Pero no te dejes dominar por la tecnología, ya que las 

personas somos más importantes que estos aparatos, por buenos que parezcan. Ahora 

quiero que todos vayamos al Jardín Botánico para respirar aire puro y estar en contacto con 

la naturaleza. 

-¡Yuppy! ¡Sí, qué alegría! –gritó Victoria radiante de felicidad. 

-Mamí, no sabes cómo extrañaba a mi bella ciudad de Bogotá, porque en ella siento que 

estoy en una ciudad más humana. Una ciudad donde puedo compartir mis experiencias con 

mis amigas y amigos a través de la lectura y la escritura. Siento que puedo hablar con ella y 

pasear a plenitud por todos sus rincones. 
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