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“El arte supremo del maestro es despertar la ilusión por la expresión creativa y los 
conocimientos”

Albert Einstein

Uso ineficaz de las   Requiere 

funciones

Evidencia

Fracaso 
Escolar en 

Lengua 
Extranjera

Estrategias para el
desarrollo 

neuropsicológico y 
cognitivo

Programa mediante 
el uso del mapa 

cognitivo.

Escritura en 
Inglés 

Creativa

Acto de 
producir 

pieza original

MEDIADOR

Ley 115/94
Nivel Básico

Guía 22 MCE



 Comprobar el efecto de un programa diseñado
bajo los principios de la Modificabilidad Estructural
Cognitiva (MEC) en el desempeño de escritos
creativos en inglés en un grupo de estudiantes de
la media vocacional.



 Identificar mediante diferentes test el nivel de
inglés, nivel de creatividad, nivel de motivación y
hábitos de estudio para establecer los criterios del
programa de intervención.

 Evaluar la creatividad en composiciones escritas
mediante la lista de control de escritos narrativos
de la Torre (2006) antes, durante y tras la
intervención.

 Diseñar y aplicar un programa basado en los
principios de la MEC potenciando la creatividad en
la escritura



“La Modificabilidad es la característica que hace del hombre un ser y una 
experiencia cambiante”.

R. Feuerstein.
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Problema
 Necesidad de modificar las funciones Cognitivas

 Experimentar la creatividad mediante la escritura

Hipótesis: La MEC aplicada a un programa de escritura en inglés potencia la 

creatividad en los textos escritos (productos creativos) en los estudiantes y 
dicha metodología les resulta motivante.

Diseño: Tipo cuasi-experimental (pre-test/post-test) Único Grupo 

experimental/ grupo control 

Población: CEMID en concesión

Muestra: 34 estudiantes 



 Nivel de Creatividad (Turtle, 1980)

 Nivel de Inglés según MCE (The New Inside 
Out Quick Placement Test)

 Nivel de Motivación (MSQL)

 Cuestionario sobre hábitos de Estudio (HEMA)

 Lista de Control para textos narrativos (La 
Torre, 2006) Pre/Post test

 Encuesta de motivación Final



Procedimiento

1. Información al director y 

Estudiantes

2.Aplicación de Tests 

3. Aplicación pretest (Escrito evaluado por lista de 

Control)

4. Diseño programa (principios de la 

MEC)

5. Aplicación del programa 

(3 nuevos escritos)

6. Interpretación de 

Datos

Nivel de inglés

Motivación frente a la asignatura

Nivel de creatividad

7. Conclusiones
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• Se identificó el Nivel de 

inglés, los hábitos de 

estudio dieron origen a 

las estrategias a seguir y 
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se les presentaría los 
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• Aplicación pretest 

(Producción Creativa y 

Motivación),  la 

producción escrita se ha 

llevado a cabo en cuatro 

ocasiones  con fines 

comparativos mediante 

test Duncan y análisis 

ANOVA.



Objetivo 1
 Identificar mediante diferentes test el nivel de inglés, nivel de 

creatividad, nivel de motivación y hábitos de estudio para 
establecer los criterios del programa de intervención.

 * Se determino que los 
contenidos  deben ser de 
carácter básico

 * Existe un alto nivel de 
creatividad  por lo que se 
espera una alta reciprocidad
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Resultados Test
Variable Media Moda Mínimo Máximo Des. 

Típica
Total 

Creatividad 16,9 16 9 23 3,3 34
Motivación 5,6 5,9 4,25 6,35 0,52 34
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Series1 43,5 18,9 15,9 10,8 4,4 2,35 4,2
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Las variables fueron de tipo informativo para generar las 
estrategias del programa.



Objetivo 2

Evaluar la creatividad en composiciones escritas mediante la lista de control de 

escritos narrativos de La Torre (2006). 

Objetivo 3

Diseñar y aplicar un programa basado en los principios de la MEC potenciando la 

creatividad en la escritura



 Objetivo general
Comparar el nivel de creatividad en el pre y post test en pruebas 
de producción escrita en lengua extranjera





• Coeficiente de Variación 31,87%. Muestra heterogénea (Alta variabilidad) 
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Objetivos
 Fomentar la escritura creativa en idioma extranjero 

mediante la planificación de su proyecto de vida.

 Identifica estructuras previas correspondientes a 
diferentes tiempos gramaticales en lengua 
extranjera bajo las tres fases del Mapa Cognitivo.

 Aplicar estrategias para escritos creativos a través 
de diferentes estructuras gramaticales de la lengua 
extranjera 

 Exponer su proyecto de vida de manera escrita 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
para escribir en lengua extranjera.



 Potenciar la creatividad en Lengua extranjera

 Mediante los 7 parámetros establecidos por la MEC 
en el mapa cognitivo.

Mapa 

Cognitivo





 4 semanas de tres sesiones de hora y 50 
minutos por fase.

Semana 1: Memories of my Childhood

Sesión 1
Rompehielo: Juego de palabras
Estrategia: Lluvia de Ideas. 
Función: Instrumentos verbales adecuados
Operación Mental: Proyección de relaciones virtuales

Sesión 2
Estrategia: Organizador gráfico (Mapa de Ideas)
Función: Distingue lo relevante de lo irrelevante

Sesión 3
Estrategia: Tablas cronológicas



Semana 2: Who was I?

Sesión 1
Rompehielo: Pregúntale al compañero
Estrategia: Concurso qué sabes
Función: Instrumentos verbales adecuados
Operación Mental: decodificación

Sesión 2
Estrategia: Tablas de recolección de datos
Función: Distingue lo relevante de lo irrelevante

Sesión 3
Estrategia: Eventos cronológicos en tablas
Escritura creativa 2: Biografía de un personaje imaginario



Semana 3: Who am I?

Sesión 1
Rompehielo: Adivina quién soy. Diagrama SWOT (Strength, Weaknesses, 
Opportunities, Threats)
Estrategia: Recolección de características de la personalidad
Función: Proyección de relaciones Virtuales
Operación Mental: Decodificación

Sesión 2
Estrategia: Test de personalidad, lectura y tabla comparativa
Función: Distingue lo relevante de lo irrelevante

Sesión 3
Escritura creativa 3
Descripción de las personalidades de un animal.



Semana 4: Who will I be?

Sesión 1
Rompehielo: Juego de palabras acerca de los planes
Estrategia: Video https://www.youtube.com/watch?v=HhFxQlDPjaY Do 
you dare to Dream?
Función: Distingue lo relevante de lo irrelevante
Operación Mental: Decodificación

Sesión 2
Estrategia: Cuestionario y reflexión sobre el video
Función: Carencia de precisión y exactitud para comunicar las 
respuestas

Sesión3
Estrategia: telaraña de ideas

Escritura creativa 4
Planteamiento de Hipótesis
“Imagina que te encuentras una pastilla para viajar al futuro año 2040, 
cuando el efecto termine regresaras
inmediatamente y olvidaras todo lo sucedido. Para evitar que se pierda 
toda la información
puedes escribirle una carta a tu otro yo del presente. Háblale de todo lo 
que se te ocurra allí”

https://www.youtube.com/watch?v=HhFxQlDPjaY


EVALUACIÓN
MEDIA Desviación 

Estándar
Mínimo Máximo

MOTIVACIÓN 5,82 0,78 3,5 7
ESCRITURA
CREATIVA

3,24 0,69 1,75 4,91

Fecha Actividades

Febrero 1 al 6 Informe a directivos sobre la intención 
de la investigación para grado undécimo. 
Selección de la muestra.

Febrero 8 al 13 Selección de la muestra y Toma de 
Pruebas Iniciales

Febrero 16 al 20 Análisis y  Diseño del programa

Febrero 22 al 27 Semana 1
Febrero 29 al 5 

de marzo
Semana 2

Marzo 7 al 11 Semana 3
Marzo 14 al 18 Semana 4
Marzo 21 al 26 Semana Santa

Marzo 28 al 2 
de Abril

Aplicación Postest

4 al 9 de abril Revisión y registro en el documento



¿Cómo influye un programa basado en los principios de la 
Modificabilidad Estructural Cognitiva al acto de escribir 

creativamente en un grupo de estudiantes de grado undécimo 
en un colegio de Soacha, Colombia?

 Calero (2012) afirma que los docentes e
instituciones son los responsables de potenciar la
creatividad o apagarla.

 Aunque se registro un alto nivel de creatividad, no
se evidenciaba en la escritura.

 La creatividad es una actividad sensible a las
variables educativas y se puede desarrollar
mediante el acto de la mediación.



 Proceso organizado, secuencial y estructural para 
el acto mental

 Mediante RM la creatividad se correlaciona con la 
conectividad funcional

 La estimulación cognitiva mejora la originalidad y 
aumenta la conectividad funcional (Wei y Otros, 
2014)



 La organización de los conceptos de manera
estructural y secuencial permite mayor
apropiación de contenidos.

 El programa de intervención incrementó
satisfactoriamente los niveles de creatividad
en sus escritos, aunque fue progresivo fue
mínimo. Se cumple la hipótesis de partida.



 El tipo de diseño nos evidencia resultados 
pre/post de un mismo grupo.

 La interpretación de las pruebas de escritura 
puede llegar a ser subjetivas debido al tipo de 
lista de control.

 La producción en lengua extranjera pudo 
haber estado limitado la creatividad de los 
estudiantes por falta de instrumentos 
verbales.



 Los resultados evidenciaron que programas 
basados en la MEC pueden ser aplicados en 
otras áreas sin que los limite el uso del 
lenguaje.

 La creatividad puede ser orientada a 
productos no solo escritos sino de todo tipo

 Nuevas investigaciones se pueden plantear 
usando un grupo control y uno experimental.
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