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Resumen 

 El desarrollo de la capacidad creativa de un niño ha de considerarse esencial puesto que 

produce una mejora en el proceso de aprendizaje y ayuda al niño a desenvolverse mejor en muchos 

aspectos de su vida. 

  

 El objetivo principal del presente estudio es diseñar un programa de intervención neuro-

psicológica para mejorar el aprendizaje del idioma inglés mediante metodologías creativas. Para 

ello, se centra en evaluar y comparar los niveles de creatividad y rendimiento académico en el área 

de Inglés en dos grupos de alumnos de 5º de Educación Primaria que siguieron distintas metodo-

logías educativas durante el curso: el primero siguió una metodología tradicional, basada princi-

palmente en clases expositivas (n = 15), y el segundo, una metodología innovadora que contaba con 

la participación activa del alumnado (n = 15). Igualmente, en este estudio se examina la relación 

entre la capacidad creativa y los resultados académicos en la área de inglés.  También se realizó un 

cribado para detectar déficits auditivos que pudieran estar afectando al área de inglés. 

 

 Los resultados obtenidos indican la presencia de mayores niveles de creatividad en el gru-

po que siguió una metodología creativa, sugiriendo que esta enseñanza puede influir positivamente 

sobre las habilidades creativas de los alumnos. Sin embargo, el rendimiento en la área de inglés es 

similar entre los grupos, sugiriendo que las competencias de esta área pueden adquirirse mediante 

ambas metodologías. También se observa una relación positiva entre las variables, lo que sugiere 

que potenciar la creatividad puede influir positivamente en el rendimiento de inglés. 

 

 A partir de los resultados, se expone un programa de intervención para la mejora de la 

enseñanza de inglés, basándose en una metodología creativa, dinámica y lúdica. Además, también 

se presenta una intervención complementaria para aquellos alumnos con posibles déficits en la 

discriminación auditiva. 

 Palabras Clave: creatividad, inglés, metodología educativa, rendimiento académico. 
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Abstract 

 The development of the creative capacity of a child is considered essential since it produc-

es an improvement in the learning process and helps children to do better in many aspects of their 

lifes. 

 The main objective of this study is to design a program of neuropsychological intervention 

to improve the English language through the use of creative methodologies. To do so, it focuses on 

assessing and comparing the levels of creativity and academic performance in the area of English 

researching two groups of students in year 5 of Primary Education following different teaching 

methodologies during the course: the first set of students followed a traditional methodology based 

on classes mainly expository (n = 15), and the second one, an innovative methodology that had the 

active participation of students (n = 15). Also in this essay the relationship between creativity and 

academic achievement in English subject is examined. A broadcast was also performed to detect 

auditory deficits that may be affecting the area of English. 

 The results prove the presence of higher levels of creativity in the group that followed a 

creative methodology, suggesting that this teaching method can positively influence the students‟ 

creative abilities. However, performance in English classes is similar between the groups, suggest-

ing that the competences of this area can be acquired through both methodologies. A positive rela-

tionship between the variables has also been observed, suggesting that enhancing creativity can 

positively influence the performance of English. 

 From the results, it is exposed an intervention program to improve the teaching of Eng-

lish, based on a creative, dynamic and playful methodology. In addition, a complementary inter-

vention for students with possible deficits in auditory discrimination also occurs. 

 Keywords: creativity, English, teaching methodology, academic performance. 

 

  



Metodologías creativas para la mejora del rendimiento en el area de ingles 

 

  4 

ÍNDICE 
Resumen ............................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................ 3 

1. Introducción ................................................................................................. 7 

1.1. Justificación y problema _______________________________________________ 7 

1.2. Objetivos generales y específicos ___________________________ 9 

2. Marco Teórico ............................................................................................ 10 

2.1. Introducción __________________________________________________________ 10 

2.2. La creatividad ________________________________________ 10 

2.2.1. Características de las personas creativas .............................................. 13 

2.3. Importancia de la creatividad en el aprendizaje __________________ 14 

2.4. Relación entre la creatividad y el rendimiento académico ________________ 15 

2.5. Relación entre la creatividad y el aprendizaje de una segunda lengua _____ 16 

2.6. Bases neuropsicológicas del estudio ______________________________________ 18 

2.6.1. El cerebro ............................................................................................ 18 

2.6.2. Áreas cerebrales influyentes en los procesos creativos ........................19 

2.6.3. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje ......................................... 20 

3. Marco Metodológico (materiales y métodos) ............................................... 21 



Metodologías creativas para la mejora del rendimiento en el area de ingles 

 

  5 

3.1. Diseño del estudio ________________________________________________________ 21 

3.2. Variables medidas e instrumentos aplicados _____________________________ 21 

3.3. Población y muestra ______________________________________ 23 

4. Resultados .................................................................................................. 24 

Análisis complementario _____________________________________ 27 

5. Programa de intervención neurospicológica .............................................. 28 

5.1. Presentación/Justificación ____________________________________________ 28 

5.2. Objetivos _________________________________________________________________ 29 

5.3. Metodología ______________________________________________________________ 29 

5.4. Actividades ____________________________________________ 31 

5.4.1. Actividades centradas en la creatividad ................................................ 31 

5.4.2. Actividades para favorecer la discriminación auditiva ........................ 37 

5.5. Evaluación ____________________________________________ 39 

5.6. Cronograma ___________________________________________ 40 

6. Discusión y Conclusiones ............................................................................ 42 

6.1. Limitaciones _________________________________________ 44 

6.2. Prospectiva ___________________________________________________________ 45 



Metodologías creativas para la mejora del rendimiento en el area de ingles 

 

  6 

7. Bibliografía ................................................................................................. 46 

8. ANEXOS ..................................................................................................... 56 

ANEXO I. Cuestionario Turtle de Creatividad _________________________________ 56 

ANEXO II. Subprueba nº. 6 de la Prueba de Articulación de Fonemas (PAF) __ 57 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Respresentación de la distsribución de la superficie cerebral (Ardila y 

Ostrosky-Solis, 1991). ............................................................................................... 19 

Figura 2: Nivel de creatividad del Grupo 1 (n = 15). ............................................ 24 

Figura 3: Porcentajes de las calificaciones en inglés del Grupo 1. ...................... 25 

Figura 4: Nivel de creatividad del Grupo 2 (n = 15). ........................................... 25 

Figura 5: Porcentajes de las calificaciones en inglés del Grupo 2. ...................... 26 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones en creatividad de ambos 

grupos .............................................................................................................................................. 26 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las notas académicas de ambos grupos ..... 27 

Tabla 3. Cronograma de las actividades de creatividad. ............................................ 40 



Metodologías creativas para la mejora del rendimiento en el area de ingles 

 

  7 

1. Introducción 

1.1. Justificación y problema 

Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día no tienen precedentes: más personas 

viven en el planeta ahora que en cualquier otro momento de la historia, la población mundial se ha 

duplicado en los últimos 30 años, nos enfrentamos a una creciente presión sobre los recursos natu-

rales, la tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso. Estos acontecimientos demandan cam-

bios en nuestra forma de trabajar, de pensar, e incluso de interconectarnos; se están transforman-

do nuestros valores culturales (Azzam, 2009). Las estrategias tradicionales no sirven para los nue-

vos desafíos, sino que requieren de ingenio, imaginación y creatividad (Robinson, 2009). Ade-

más, debido al nivel altamente cambiante del mundo, es difícil vaticinar cómo será la realidad que 

vivirán los niños de hoy día en el futuro. Asimismo, una de las nuevas exigencias del mundo actual 

debido a la creciente globalización es el conocimiento ineludible del idioma inglés, ya que uso se 

ha extendido ampliamente a muchos campos sociales, desde el científico al económico, al cultural o 

al laboral (Evans, 2005). 

Los nuevos retos para los ciudadanos exigen que éstos desarrollen nuevas aptitudes que 

les permitan ser creativos, flexibles, capaces de innovar y manejarse con soltura en distintos entor-

nos (Fernández, Mena y Riviere, 2010). La creatividad implica tener ideas que tienen valor, así co-

mo buscar nuevas formas de hacer las cosas, y puede aplicarse en un sinfín de áreas de conocimien-

to y habilidades: matemáticas, ciencias, danza, enseñanza, ingeniería, etc. (Robinson, 2011). En 

este sentido, la evidencia muestra que la creatividad puede estar relacionada con mejores habilida-

des lingüísticas (Ferrando, Prieto, Ferrándiz y Sánchez, 2005; Holmes, Lynn, Ciraola y Grushko, 

2015). 

Además de imaginación e inspiración, la creatividad requiere habilidad, conocimiento y 

control, destrezas que pueden aprenderse y, por lo tanto, ser enseñada (Robinson, 2013). Gran 

parte del proceso de formación de aptitudes que permite poder enfrentarnos a las demandas actua-

les de la sociedad y formarnos como futuros ciudadanos tiene lugar en la escuela. Así, tanto ense-

ñar de una forma creativa (conectando con los intereses de los alumnos) como potenciar la capaci-

dad creativa de los niños en las aulas puede mejorar la adquisición de nuevas habilidades para su 

vida en sociedad (Robinson, 2009). Asimismo, en la escuela hay que educar no solamente el pen-

samiento creativo, sino también el crítico y el racional al mismo tiempo y de forma integrada a tra-

vés del currículum escolar y de todas las asignaturas (Marina, 2013). Congruentemente, el 
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desarrollo de la creatividad en los niños también puede ayudarles en la adquisición de una segunda 

lengua, como es el inglés.  

Sin embargo, hay autores que consideran que la escuela “destruye” la creatividad (y con 

ello, la motivación) del estudiante; es decir, desde las escuelas se nos educa sin tener en cuenta u 

omitiendo la creatividad o, incluso peor, se nos educa para ser “no-creativos” (Beghetto y Kaufman, 

2010; Land y Jarman, 1993; Robinson, 2013; Stenberg, 1997). Esto es debido a que gran parte de 

los sistemas educativos del mundo tienen la misma jerarquía de asignaturas, siendo las principales 

y más importantes Matemáticas y Lenguaje, caracterizadas por desarrollar un pensamiento con-

vergente (que “fuerza” la elaboración de una única respuesta),  mientras que las Artes y las Huma-

nidades, que resaltan por el desarrollo del pensamiento crítico e imaginativo, están “en el final de 

la lista” (Robinson, 2011).  

Además, el sistema educativo actual en los países industrializados se encuentra con diver-

sos problemas que dificultan la inclusión de la creatividad en las aulas: los cambios en la legisla-

ción educativa, la elevada ratio de alumnos por aula que dificulta la suficiente personalización de la 

enseñanza, cierta rigidez de los contenidos curriculares, la cultura educativa basada en la estanda-

rización de exámenes y contenidos, el efecto burn-out del profesorado, el probable desconocimien-

to del tema de la creatividad en el profesorado, el uso de metodologías no adecuadas (p.ej., para el 

aprendizaje de una segunda lengua), la jerarquización de las materias, etc. (Aysan, Gülnur y Tan-

riogen, 1997; Robinson, 2013; Moreno, 2009; Perrenoud, 1996). Todos estos problemas, traslada-

dos a nuestro país, contribuyen en consecuencia a la existencia de un alto índice de fracaso escolar 

(elevada tasa de abandono, baja proporción de individuos con estudios superiores, bajo rendimien-

to en informes internacionales, etc.), siendo éste la columna vertebral del gran debate educativo 

actual (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 2009; Pérez-

Esparrells y Morales, 2012). En el caso concreto de la enseñanza del inglés como segunda lengua, 

éste sigue siendo la asignatura pendiente en España, puesto que muchos alumnos no adquieren el 

idioma debidamente a pesar del cuantioso tiempo dedicado a su enseñanza a lo largo del periodo 

educativo (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2012), siendo los alumnos incapaces de 

comunicarse adecuadamente lo que, probablemente, les merme el interés o la motivación hacia su 

aprendizaje. Una de las posibles causas de esta problemática es el tipo de metodología que se lleva 

a cabo al enseñar inglés en las aulas.  A pesar de todo lo comentado con anterioridad, dentro de los 

centros educativos a menudo existen docentes que, llevando a cabo metodologías creativas, son 

capaces de atraer la atención del alumnado, despertando y manteniendo su interés por esa área que 

imparten, y, a la vez, son capaces de potenciar la creatividad del niño.  
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De esta manera, hoy en día existe una necesidad educativa de educar en base a una me-

todología crítico-creativa (Sebastiani, 2004), estimulando en el niño el sentido de la utilidad, 

de la constancia y de la curiosidad. En este trabajo se ha considerado que las metodologías que, 

desde el punto de vista educativo, potencian la adquisición de la creatividad en el aula, son las más 

idóneas para lograr formar a una persona en todo su ser y un buen ciudadano. De esa forma, el 

niño adquiere capacidades como la originalidad, la flexibilidad, la toma de iniciativa, asumir ries-

gos, afrontar problemas, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento divergente y el con-

vergente (Guilford, 1959), y mejora de su autoestima y seguridad. Así, podrá desenvolverse tanto 

en su entorno escolar como en muchas facetas de su vida y realizar interesantes aportaciones a la 

sociedad y mundo globalizado (Ruiz, 2004). 

Durante varios años, numerosos autores han corroborado que los alumnos más creativos 

obtienen mejores resultados académicos y su rendimiento escolar es mayor (Garaigordobil y To-

rres, 1996; Moreno, 1992; Ulman 1972). En esta misma línea, para que un alumno pueda desarro-

llar su creatividad y en consecuencia consiga buenos resultados académicos, es necesario un con-

texto que ofrezca oportunidades que motiven el trabajo creativo (Amabile, 1983; Sternberg y 

Lubart, 1993). Por esta razón, la cuestión principal de este trabajo es el desarrollo de una metodo-

logía y un contexto adecuados que fomenten la creatividad en el aprendizaje de inglés. Así, se 

pretende favorecer el rendimiento académico de los alumnos en el aprendizaje de inglés mediante 

una metodología dinámica y creativa. Para ello, previamente, en este trabajo se investigan los 

niveles de creatividad y el rendimiento académico en inglés de grupos de alumnos de Educación 

Primaria que siguen metodologías distintas de aprendizaje del inglés (tradicional vs. creativa), así 

como la relación entre creatividad y rendimiento académico en inglés. Esta comparativa entre gru-

pos permite observar si una metodología didáctica creativa influye en el desarrollo de la capacidad 

creativa del niño así como en la adquisición de una segunda lengua. En función de lo anteriormente 

comentado, la puesta en marcha de una metodología de mentes creativas en el aula podría ser muy 

beneficiosa para los niños en comparación con una aplicación de una metodología más tradicional. 

En términos generales, esto se traduciría en un mejor rendimiento académico en todas las asigna-

turas, y, en términos particulares, en un alto rendimiento en la adquisición de inglés.  

1.2. Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Diseñar un programa de intervención neuropsicológica para mejorar la adquisición del 

idioma inglés a través de metodologías que fomenten la capacidad creativa en los alumnos. 
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Objetivos específicos 

 Conocer y establecer la importancia del desarrollo de mentes creativas en alumnos de Edu-

cación Primaria.  

 Analizar tanto el nivel de creatividad como el rendimiento académico en el área de inglés de 

dos grupos de alumnos de distintos centros escolares que utilizan distintas metodologías de 

enseñanza: una tradicional y una más dinámica y creativa. 

 Comparar los resultados académicos de los dos grupos en creatividad y en el área de lengua 

inglesa. 

 Examinar la presencia de relaciones entre la capacidad creativa y los resultados académicos 

en inglés. 

 Identificar las particularidades de cada alumno en cuanto a su nivel de creatividad y rendi-

miento académico en inglés y dar una solución educativa que subsane los problemas descu-

biertos. 

2. Marco Teórico 

2.1. Introducción 

Durante los siguientes apartados se van a tratar las distintas concepciones de la definición 

de creatividad a lo largo de la historia para posteriormente describir las características fundamen-

tales de las personas creativas y el pensamiento creativo. A continuación, se aborda la importante 

relación entre el concepto de creatividad y el aprendizaje en general y tras ese apartado, la explica-

ción se centra en la relación entre la creatividad y el aprendizaje de una segunda lengua. Como 

apartado final, se analizarán las conexiones entre un rendimiento académico óptimo y el desarrollo 

de la creatividad. 

2.2. La creatividad 

 El estudio de la creatividad a lo largo de décadas ha sido muy extenso y variado. Autores e 

investigadores provenientes de diversas áreas del conocimiento han publicado cientos de libros y 

artículos sobre creatividad, además de ofrecer conferencias, charlas, programas de creatividad para 

adultos, etc. (Plucker y Renzulli, 1999). 
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 Actualmente, variedad de disciplinas de la neurociencia tratan de estudiar las relaciones 

entre los procesos creativos y el cerebro humano (Rodríguez-Muñoz, 2011). Desde el punto de vista 

educativo, tratar el concepto de creatividad se considera importante puesto que la sociedad actual 

cada vez más globalizada requiere de personas con sentido de la flexibilidad, visión de futuro, ini-

ciativa propia para asumir riesgos y resolver problemas, etc. (Ruiz, 2004). Asimismo, uno de los 

primeros estudios que consideraron la creatividad como uno de los elementos esenciales de la edu-

cación fue la investigación de Guilford (1950). Desde entonces, variedad de disciplinas relacionadas 

con el campo educativo comenzaron a investigar sobre los procesos personales de la creatividad. 

 El estudio de la definición de creatividad ha sido durante décadas una investigación lleva-

da a cabo por muchos teóricos de la psicología y de otras disciplinas desde distintos enfoques y 

puntos de vista. Se considera un término de compleja definición puesto que se ha utilizado en nu-

merosos campos del conocimiento (Gestal, 2000).  

 En términos etimológicos, la palabra proviene del vocablo latino „creare‟, esto es, hacer o 

crear algo nuevo. Pero el ser humano para poder crear requiere de realidades y conocimiento ya 

existentes. Por ello, lo definido como creativo proviene de realidades creadas previamente a las que 

se les provee una función nueva o distinta (Fernández, 2000). 

 Ya a principios del siglo XX hubo autores relevantes como Pointcairé (1923), Wallas 

(1926) o Spender (1940) que se iniciaron en la descripción del término de creatividad. Sin embar-

go, de acuerdo con Ruiz (2004), es a partir de la década de los 50 cuando el término de creatividad 

se acuña desde un enfoque de investigación y reflexión científica por parte de autores como Guil-

ford (1950) y Torrance (1976). De esa forma, Guilford afirma en su investigación que los factores 

necesarios para conseguir la creatividad o la originalidad no sólo son leyes lógicas, sino también los 

sentimientos de la persona durante el proceso. Aún es más, de acuerdo con el modelo de inteligen-

cia de Guilford (1972), existen cinco operaciones mentales (cognición, memoria, pensamiento di-

vergente, pensamiento convergente, y evaluación), de las cuales la producción divergente y conver-

gente son necesarias para el desarrollo creativo. Como pensamiento divergente se entiende la crea-

ción de nuevas alternativas para la resolución de una situación o problema. La producción conver-

gente se define como una creación realizada a partir de información ya recibida (recuperar infor-

mación de la memoria). La interrelación de ambas ayuda a que los procesos creativos se fragüen 

adecuadamente y lógicamente. En la década de los 70, se desenvuelve el paradigma cognitivo de la 

creatividad (Silva, 1991), a través del cual la persona creativa se la define como un activo procesa-

dor de la información. Hasta entonces y sin dejar de desarrollarse más tiempo, se había llevado a 

cabo lo que este autor señala como el paradigma clásico de la creatividad (Silva, 1991), una concep-
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ción de la creatividad que considera que el individuo pasa por una sucesión de fases ordenadas y 

que expone que el proceso creador se da fuera del sujeto, por lo que considera al sujeto como un 

ente pasivo del proceso creativo. Esta misma concepción del término de creatividad también se 

recoge posteriormente en los trabajos de Matussek (1984). 

 En los inicios del siglo XXI, la creatividad se ha seguido definiendo por distintos autores. 

De acuerdo con Salas (2002), la creatividad se puede definir como un proceso dinámico, integrador 

y complejo que obtiene como resultado un producto nuevo. Además, un contexto y circunstancias 

adecuadas facilitarán el proceso creativo ya que éste no se caracteriza por ser una habilidad espon-

tánea la cual no necesite de un ambiente óptimo (Salas, 2002). 

 Por otro lado, Navarro (2008) especifica que la creatividad es una cualidad de la persona 

que permite usar la metacognición prósperamente y que surge de la combinación entre sus caracte-

rísticas intelectuales, de su personalidad y sus motivaciones. Para este autor, la creatividad se pue-

de entender como una cualidad de un producto que ha cambiado de forma substancial y súbita en 

relación a su estado anterior. Al igual que el anterior autor (Salas, 2002), éste también atestigua 

que el contexto es un factor esencial para que la creatividad se desarrolle con la ayuda de variedad 

de recursos, modelos y evitando obstáculos que puedan detener el proceso. 

 Rodríguez-Muñoz (2011) define la creatividad como la capacidad de las personas para 

promover y producir ideas originales y, a partir de éstas, producir productos nuevos y originales 

siempre teniendo en consideración el contexto donde se desarrollan esas ideas y materiales. 

 Como se puede observar, son distintos y variados las investigaciones y trabajos sobre la 

creatividad, lo que hace que se deriven diversidad de enfoques y definiciones. No obstante, se pue-

de unificar criterios y establecer que los distintos autores y estudiosos parten de una idea en co-

mún: la creatividad es una facultad humana para producir resultados nuevos ante problemas o 

adversidades (De los Ángeles, 1996). 

 En síntesis, como hemos podido observar, los estudios anteriores se han orientado sobre 

cuatro extensas líneas de trabajo: el sujeto, el contexto, el proceso y el producto. De ese modo, es a 

partir de estas líneas desde donde los investigadores han seguido sus estudios sobre creatividad 

(González, 1996). 

 Asimismo y en relación con el desarrollo de la creatividad en la escuela, se puede concluir 

que el objetivo principal es la persona en todo su ser y su capacidad creativa. Ambas se podrán po-

tenciar por medio de un contexto que ofrezca oportunidades de manera que el proceso creativo 
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pueda llevarse a cabo a través de técnicas creativas dando lugar a un producto original, creativo y 

que responda a las necesidades específicas de la persona. 

 

  2.2.1. Características de las personas creativas 

 El estudio de los rasgos psicológicos que caracterizan a la persona creativa ha sido durante 

años uno de los objetivos de investigación sobre creatividad (Navarro, 2008). Asimismo, la mayo-

ría de los estudios consideran la creatividad un rasgo personal, una cualidad. Es decir, todas las 

personas somos, en mayor o menor grado, creativas, dependiendo de si nuestras cualidades perso-

nales entorpecen o ayudan al proceso creativo (Prado, 2003). 

 En la década de los 50, uno de los pioneros en la investigación de la creatividad, Guilford, 

afirma que son ocho las características de la persona creativa: capacidad de descubrir e identificar 

problemas; amplio espectro de conocimientos (más profundos en determinadas áreas); flexibilidad 

de acción y reflexión; habilidad para generar un elevado número de ideas de forma lúdica; gran 

capacidad de tolerancia a la frustración; gran energía; certeza en el juicio y la evaluación, y capaci-

dad de comunicar soluciones de forma creativa (Guilford, 1950). 

 En la década de los 70, de acuerdo con Davis y Scott (1975), se considera que una persona 

tiene actitud creativa si está predispuesta a pensar de forma imaginativa, flexible e independiente. 

Para estos autores además, los factores sentimentales y afectivos tienen gran peso en el desarrollo 

del ser creativo. 

 En los inicios de los 80, la creatividad de la persona se entendía como la combinación de 

tres condiciones con respecto a su respuesta creativa: ha de ser poco frecuente, ha de adaptarse a la 

realidad (o modificarla) y ha de suponer un desarrollo de una idea original (Mackinnon, 1980). 

 A partir de esta concepción de la persona creativa, durante las épocas sucesivas se esclare-

cen una serie de características de la personalidad creativa: alto cociente intelectual (Navarro, 

2008), motivación intrínseca (Navarro, 2008; Perkins, 1986), autodisciplina y autocontrol (Harry, 

2003), altas cualidades para el éxito social y gran seguridad en sí mismo (Ibáñez, 1995), gran inde-

pendencia y autonomía, perseverancia (Jamshidi, Akbari y Mehregan, 2012), preferencia por lo 

complejo, lo asimétrico y lo intuitivo (Stenberg, 1997), y fuerte sentido del humor (Hughes, 2009; 

McGhee, 1989). 
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 Desde el punto de vista educativo, como docentes es necesario conocer y comprender este 

gran número de características que definen a la persona creativa, no sólo para proceder a la identi-

ficación del nivel de creatividad de los niños en distintas tareas (mediante la observación directa 

por parte del maestro), sino también para poder facilitar el fortalecimiento de la capacidad creativa 

del niño por medio de actividades englobadas en una metodología que fomente las cualidades crea-

tivas. 

 2.3. Importancia de la creatividad en el aprendizaje  
 Al  examinar cómo la habilidad creativa y sus aspectos pueden influir en el proceso de 

aprendizaje, se confirma que existe una relación muy íntima entre ambos parámetros, según nu-

merosas investigaciones acerca de ello (Ibáñez, 2003; Knox, 2011; Putwain, Kearsley y Symes, 

2012; Robinson, 2015). 

 Tal y como afirma Knox (2011), la sociedad actual se rige por dos parámetros, el cambio y 

el continuo aprendizaje y adaptación a ese continuo cambio por parte de los ciudadanos. Por ello, 

esta sociedad ha de ser educada en la creatividad para que ésta les ayude a mejorar en todos los 

aspectos de su vida personal, laboral y académica (Knox, 2011). 

 En este sentido, Robinson (2015) afirma que existe una relación fundamental entre la 

creatividad y el aprendizaje puesto que la creatividad y la curiosidad están latentes en los niños, y 

esto significa que tanto la capacidad de aprender como la capacidad creativa son inherentes en la 

infancia. En otras palabras, estos autores explican que si se enciende la chispa de la curiosidad y 

creatividad en el niño, éste aprenderá sin necesidad de una gran ayuda adicional, puesto que todos 

somos aprendices por naturaleza. 

 Tal y como Akinwamide y Adedara (2012) exponen, existen diversas razones por las que la 

creatividad es fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños. La creatividad no sólo motiva 

y provoca un aumento de la autoestima del niño, sino que también mejora su ritmo de aprendizaje 

y sus logros, los ayuda al desarrollo de un pensamiento abierto y crítico, y también los impulsa a 

trabajar en grupo colaborando con los demás y descubriendo nuevos conocimientos. De igual for-

ma, estos autores añaden que cuanto más se desarrolle la creatividad, más preparado se está para 

afrontar los distintos aspectos de la vida puesto que se cuenta con diversidad de herramientas las 

cuales ayudan a la adaptación a nuevas y diferentes situaciones. 

 Sin embargo, la mejora de la habilidad creativa no es un proceso espontáneo. De acuerdo 

con Gregorio (1980), la creatividad, aparte de ser una aptitud potencial que todas las personas po-
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seemos, también se caracteriza por ser una habilidad moldeable, lo que supone que el contexto y el 

clima adecuados en una sociedad son esenciales para su aprendizaje y desarrollo óptimo. Aún es 

más, para esta autora, ese ambiente adecuado para el fomento de la creatividad es el que respeta la 

autonomía de cada persona. 

 Esta idea tiene total relación con el hecho de educar en la creatividad desde los centros 

educativos. El desarrollo de un contexto favorable e idóneo que ayude a la activación y aprendizaje 

guiado de la creatividad en los niños es necesario para que, de ese modo, cada alumno sea el prota-

gonista de su propio aprendizaje desarrollando competencias para convertirse en especialistas de la 

innovación atendiendo a las necesidades de la sociedad del siglo XXI (Hulme, Thomas y De La 

Rosby, 2014). 

 En esta misma línea Robinson (2015) añade que una de las razones primordiales por la 

que algunas aptitudes naturales, como la creatividad, no se convierten en habilidades, es debido a 

que el contexto y ambiente en las escuelas no son lo suficientemente adecuados.  

 No obstante, para conseguir un aprendizaje de la creatividad adecuado, ese contexto ha de 

ser guiado por un buen profesional. Por ello, el rol del maestro es un pilar fundamental de ese con-

texto creativo ya que es totalmente afín al diseño y la realización de un aprendizaje colaborativo, 

significativo y holístico a través de procesos creativos (Hamalainen y Vahasantanen, 2011). De 

acuerdo con esta idea, Robinson (2011) asegura que los maestros no están para dar y pasar infor-

mación, sino que están para orientar, estimular, provocar, enganchar y facilitar el aprendizaje de 

muchos conocimientos y, sobre todo, de la creatividad. Por tanto, los autores revisados y sus apor-

taciones nos ayudan a reflexionar acerca de la importancia no sólo de desarrollar en los niños la 

creatividad en su proceso de aprendizaje, sino también de cómo hemos de enfocar ese desarrollo 

creativo teniendo muy en cuenta tanto el contexto como el papel del maestro durante el proceso. 

De ese modo, el niño experimentará la creatividad y el aprendizaje de forma integral y los resulta-

dos que obtenga serán positivos, induciendo así a que cada vez crezcan más como personas en to-

dos los ámbitos.  

 2.4. Relación entre la creatividad y el rendimiento académi-

co 
 Un estudio realizado por Garaigordobil y Torres (1996) acerca de la creatividad y su rela-

ción con la inteligencia y el rendimiento académico demuestra que la creatividad verbal (evaluada 

mediante el Test de los usos, de las consecuencias y de los círculos; Adaptaciones de la Batería de 
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Guilford, 1950) muestra una correlación positiva tanto con la inteligencia (evaluada mediante el 

Test de abreacción; De la Torre, 1991) como con el rendimiento académico (Escala de rendimiento 

académico; Garaigordobil y Torres, 1996). Por tanto, este estudio sugiere que existe una relación 

entre los parámetros de creatividad, originalidad, fluidez y flexibilidad y el rendimiento académico. 

En otras palabras, aquellos niños con una habilidad de creatividad verbal alta obtuvienen un mayor 

grado de rendimiento académico global (Garaigordobil y Torres, 1996). 

 

 En esta misma línea, un estudio realizado por García, Gómez, Ruiz, García y Martínez 

(2014) muestra que hay una correlación tangible y significativa entre actividades de creatividad 

científica y el rendimiento académico en ellas en alumnos adolescentes. Para ello, las autoras eva-

luaron la creatividad científica (mediante el test de Pensamiento Científico-Creativo; Hu y Adey, 

2002) y el rendimiento académico en los ámbitos científico-tecnológico, lingüístico-social y artísti-

co (evaluado con el test de Inteligencia General y Factorial; IGF/5r; Bonhoeffer y Yuste, 2002). 

 

 No obstante, existen otros estudios que evidencian que pueden observarse relaciones in-

significantes o desdeñables entre el rendimiento académico y diversos índices de creatividad (por 

ejemplo, Campos, González y Calderón, 2000; Olatoye, Akintunde y Yakasai, 2010; Pérez; 1978)). 

Argumentan que suele ser debido a que existe un sistema normativo, ideológico y de valores sus-

tancialmente hermético que frena el desarrollo de la habilidad de creatividad en los niños tanto en 

el ámbito familiar como en la escuela o en sociedad. De ahí la importancia de que desde los centros 

educativos se contribuya al fomento de una mente creativa a través de un contexto estimulante y un 

profesional que trabaje como guía de ese aprendizaje. 

 

 2.5. Relación entre la creatividad y el aprendizaje de una se-

gunda lengua 
 Una vez expuesta la definición de creatividad, las características de las personas creativas y 

la importancia de la creatividad en el aprendizaje y el rendimiento académico, se hace necesaria la 

explicación sobre cómo todos estos aspectos influyen en el aprendizaje de una segunda lengua. 

 Señalados autores con numerosos estudios en el aprendizaje y adquisición de una segunda 

lengua, afirman que la adquisición de una segunda lengua es un proceso de construcción creativa 

en el que el niño ha de organizar los estímulos auditivos o escritos que recibe para posteriormente 
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comprenderlos y dar una respuesta coherente al estímulo recibido (Dulay y Burt, 1977; Krashen, 

1981). 

 Es importante considerar que el aprendizaje de una segunda lengua está muy relacionado 

con el aprendizaje de la lengua materna (Littlewood, 1984). Como explica Littlewood, el aprendiz 

hace uso de su conocimiento previo de su lengua materna y sus experiencias de forma que puede 

adquirir mejor la segunda lengua. Además, añade que es esa la razón por la que todos los alumnos 

necesitan que su lengua materna sirva como soporte o base de los conocimientos que irán adqui-

riendo en el aprendizaje de una lengua extranjera (Littlewood, 1984).  

 Así mismo, ya sea en la lengua materna como en el aprendizaje y uso de una segunda len-

gua, la interrelación existente entre el aprendizaje de éstas y la creatividad es totalmente directa y 

positiva (Akinwamide y Adedara, 2012). Esa interrelación entre el aprendizaje de una segunda len-

gua y la creatividad es debido a que, en el proceso de producir oraciones para comunicarse, el niño 

siempre utiliza algún aspecto nuevo ya sea en términos gramaticales, semánticos o contextuales 

(los que envuelven al acto comunicativo; Akinwamide y Adedara, 2012). Además, el hecho de ser 

creativos al usar el lenguaje hace que la autoconfianza del niño y su pensamiento creativo aumen-

ten (Akinwamide y Adedara, 2012). Por consiguiente, la mayoría de los aspectos trabajados en la 

escuela sobre una segunda lengua (en este caso en inglés) pueden ser utilizados por el niño en una 

situación comunicativa real. 

 Por otro lado, en referencia a los procesos neuropsicológicos, son numerosas las investiga-

ciones que afirman que los procesos cognitivos de las personas en proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua hasta alcanzar el bilingüismo son distintos de los que no aprenden una segunda 

lengua. De esa forma, los primeros se muestran más creativos puesto que desarrollan mayor flexi-

bilidad mental (Brachini y Cianchi, 1993; Kessler y Quinn, 1987, en Lasagabaster, 1999).Esta flexi-

bilidad aumenta debido a que las personas que aprenden dos idiomas utilizan, de forma creativa, 

dos sistemas lingüísticos distintos, los cuales se alternan produciendo, en consecuencia, una inte-

gración cognitiva muy positiva.  

 En definitiva, el pensamiento creativo es imprescindible para el aprendizaje de una segun-

da lengua (inglés) puesto que puede facilitar la adquisición de ese idioma y además permite enfren-

tarse a contextos reales de habla inglesa de forma segura y creativa. Esta estrecha relación da lugar 

a la necesidad de plantear nuevas o reformadas metodologías para aprender inglés en nuestro país 

basadas en el pensamiento creativo. 
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 Por ello, esta base teórica recogida en este apartado ayuda a este trabajo a orientar su in-

vestigación con el fin de potenciar en los niños su capacidad creativa para que, de ese modo, su 

nivel de aprendizaje general así como su grado de aprendizaje de una segunda lengua y su rendi-

miento académico aumenten y queden mejorados. Para este fin, este estudio plantea una interven-

ción educativa basada en el aprendizaje de una segunda lengua a través de metodologías creativas 

que evidencie la relación esencial y auténtica que ha de aflorar entre la creatividad del niño y su 

aprendizaje y rendimiento académico.  

 2.6. Bases neuropsicológicas del estudio 

Este trabajo tiene una muy estrecha relación con el funcionamiento del cerebro y las bases 

neuropsicológicas que lo caracterizan. Así, este estudio se encuentra asentado en las funciones ce-

rebrales puesto que entendiendo el funcionamiento del cerebro se pueden mejorar y utilizar ópti-

mamente variedad de recursos educativos que atiendan a las necesidades personales de nuestros 

alumnos. Además, a través de este apartado se puede interpretar que los factores neuropsicológicos 

inciden en el aprendizaje del niño, sobre todo en su lenguaje y rendimiento escolar. 

 De este modo, en este apartado se describen concisamente el cerebro y su actividad y, más 

concretamente, cómo funcionan las áreas cerebrales que se activan al trabajar la creatividad. A con-

tinuación, también se realiza una explicación de cómo el cerebro se relaciona con el aprendizaje en 

general, y en particular, con el aprendizaje del inglés. Por ello, los últimos puntos tratan de exami-

nar las áreas del cerebro implicadas en el proceso de adquisición de una segunda lengua (L2), pues-

to que este trabajo se centra en el aprendizaje del idioma inglés como L2.  

  2.6.1. El cerebro 

 El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso humano. En comparación con otros 

animales, posee una corteza o córtex (cuerpos de neuronas que cubren los hemisferios cerebrales) 

de gran extensión con una formidable flexibilidad cerebral para aprender (Jensen, 1996). Esta fle-

xibilidad cerebral también es conocida como neuroplasticidad o plasticidad cerebral (Cohen & Da-

yan, 2011).Es por esta razón por la cual en este trabajo se apuesta por trabajar esa flexibilidad cere-

bral mediante una nueva forma de enseñar y aprender, centrando la metodología creativa en el 

niño y en el desarrollo de sus estrategias y habilidades personales.  

 

 El cerebro está formado por el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales 

están interconectados a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un tejido compuesto de fi-

bras nerviosas que intercambian información de un hemisferio a otro para que ambos lados del 
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cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria. Una mayor activación del cuerpo calloso es 

indicativo de la presencia de conexiones neuronales (sinapsis) óptimas, lo que supone una integra-

ción adecuada de la información así como un buen aprendizaje (Ferré, Catalán, Casaprima y Mom-

biela, 2000). 

 Al mismo tiempo, cada hemisferio se subdivide en varios lóbulos cerebrales: los lóbulos 

occipitales, frontales, parietales y temporales (representados en la Figura 1). A su vez, en el interior 

de cada lóbulo se pueden distinguir distintas áreas cerebrales. 

 

 

 

 

Figura 1: Respresentación de la distsribución de la superficie cerebral (Ardila y Ostrosky-Solis, 1991). 

  

 Sin embargo, generalmente las funciones cognoscitivas no están situadas en una única y 

exclusiva área cerebral (Lee, Harrison y Mechelli, 2003), sino que se llevan a cabo en complejos 

sistemas de funcionamiento entre estructuras. No obstante, numerosas investigaciones parecen 

indicar que cada lóbulo cerebral y área cerebral poseen unas funciones concretas (Tirapu-Ustárroz, 

Muñoz-Céspedes y Pelegrín-Valero, 2002; Verdejo-García y Bechara, 2010).  

  2.6.2. Áreas cerebrales influyentes en los procesos creativos 

 Con esta breve explicación del cerebro y sus principales características, ahora se van a ex-

plicar las zonas cerebrales más involucradas en la creatividad, una de las funciones más complejas 

que desarrolla el ser humano. Durante décadas numerosas investigaciones han sugerido que el 

hemisferio derecho es el dominante en el pensamiento creativo (Fink, Grabnery Benedek, 2009; 

Mihov, Denzler y Forster, 2010; Perea, Ladera y Echeandía, 1998). Esta idea puede ser debida a 

que el hemisferio derecho parece englobar un funcionamiento más holístico, las emociones y sen-

timientos están alojados en él, es más intuitivo, su estilo de pensamiento es más divergente y „pien-

sa‟ en imágenes (Bolte, 2008; Farmery Lesley, 2004; Rosenzweig, 2014; Springery Deutsch, 2001). 

Sin embargo, numerosos estudios neuropsicológicos actuales, revelan que no existe una diferencia 
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notable entre la predominancia de la activación del hemisferio derecho con respecto al izquierdo 

durante la realización de actividades creativas (Mihovet al., 2010). De este modo, las investigacio-

nes neuropsicológicas no sólo muestran que no existe una dominancia del hemisferio derecho so-

bre el izquierdo durante el proceso creativo, sino que también ponen en evidencia la necesidad de 

reconsiderar funciones de otras regiones del cerebro que estarían en total relación con los procesos 

creativos (Abraham et al., 2012). Es decir, que se adopte un proceso de estudio neuropsicológico de 

la creatividad que sea totalmente polifacético (Abraham et al., 2012). 
 

 En esta misma línea, diversas investigaciones han demostrado que durante la ejecución de 

tareas creativas se activa el lóbulo prefrontal (Ortiz, 2008), así como los lóbulos temporales de am-

bos hemisferios (Flaherty, 2005), y los lóbulos parietales de los dos hemisferios (Chávez-Eakle, 

Graff-Guerrero, García-Reyna, Vaugier y Cruz-Fuentes, 2007). Además, también hay evidencias 

que muestran durante la ejecución creativa una activación mayor del cerebelo (Chávez-Eakle, 

Graff-Guerrero, García-Reyna, Vaugier y Cruz-Fuentes, 2007) y del sistema límbico (gestionando 

las respuestas fisiológicas ante los estímulos emocionales; Flaherty, 2005). 

 Con todo ello, se podría decir que existen diversas áreas cerebrales relacionadas con la 

creatividad, tanto de forma más directa como indirectamente. Por ello, es totalmente necesario 

potenciar y activar todas éstas áreas para lograr un buen desarrollo de la creatividad en los niños. 

Para alcanzar este fin, este trabajo propone una metodología en el aula para que se trabajen de 

forma eficaz ambos hemisferios y las áreas anteriormente mencionadas (lóbulo prefrontal, parietal, 

temporal, cerebelo y sistema límbico). 

  2.6.3. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje 

 Por otro lado, debido a que este trabajo ofrece una metodología potenciadora de mentes 

creativas en la asignatura de inglés, también se debe hacer una breve explicación sobre las regiones 

cerebrales implicadas en el lenguaje.  

 Los procesos cerebrales implicados en el lenguaje requieren, en un primer paso, de la re-

cepción y comprensión del mensaje que reciben nuestros sentidos (en este caso el auditivo) y pos-

teriormente, de la expresión hablada o escrita (Acosta y Moreno, 1999). 

 El área más destacada en el proceso de recepción auditiva es el giro de Heschl, situado en 

el lóbulo temporal (Mendoza, 2011). Posteriormente, el estímulo auditivo pasa a través de conexio-

nes neurológicas al área de Wernicke (también situado en lóbulo temporal) en la cual se decodifica 

y descifra la palabra hablada, es decir, se comprende el mensaje (Castaño, 2003). A continuación, 
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interviene el área de Broca (situada en el lóbulo frontal) mediante la cual se elabora la expresión y 

articulación hablada del lenguaje (Embick, Marantz, Miyashita, O‟neil y Sakai, 2000). Del mismo 

modo, el Centro de Exner y el Centro de Luria son los centros cerebrales más destacados que se 

encargan de la expresión escrita (Uribe y Pardo, 1999). Por último, las sensaciones que experimen-

tamos en la recepción y expresión del lenguaje se relacionan más directamente con el lóbulo parie-

tal, en concreto, la cisura de Rolando (Vicqd‟Azyr, 1786). 

 Cabe señalar que todas estas regiones cerebrales no funcionan de forma independiente 

sino que todo lo contrario: sus múltiples conexiones hacen que ambos hemisferios y sus respectivas 

áreas trabajen conjuntamente. Además, el conocimiento del cerebro y cuáles son las áreas que más 

se activan durante el proceso creativo y también durante el aprendizaje de una segunda lengua, van 

a ser claves para ayudar a desarrollar una metodología creativa que las estimule, logrando de esta 

forma un rendimiento escolar más alto en el área de inglés. 

3. Marco Metodológico (materiales y métodos) 

3.1. Diseño del estudio 

 El diseño de investigación de este estudio es de carácter no experimental, puesto que no se 

modificaron ni se manipularon las variables a estudiar, y a su vez es un estudio de tipo “ex-post-

facto” ya que el estudio se llevó a cabo precisamente cuando el acontecimiento ya había sucedido.  

 En primer lugar, se realizó un análisis comparativo-causal en el que se comparó la capaci-

dad creativa y el rendimiento académico en el área de inglés en dos grupos que durante el curso 

académico siguieron procedimientos distintos de enseñanza: un grupo pertenecía a un centro en el 

que la enseñanza de inglés se llevó a cabo mediante una metodología tradicional y otro grupo pro-

venía de un centro educativo donde se apostó por una enseñanza de inglés creativa. 

 Posteriormente, se llevó a cabo un análisis correlacional en el que se investigó las relacio-

nes entre las variables a estudiar.  

3.2. Variables medidas e instrumentos aplicados 

 Las variables evaluadas en este estudio fueron dos: por un lado, el nivel de creatividad de 

los participantes y, por otro lado, el rendimiento académico en el área de inglés.  
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 Del mismo modo, para descartar la presencia de déficits auditivos que pudiesen estar afec-

tando al rendimiento académico en la asignatura de inglés, este estudio también se llevó a cabo un 

análisis complementario para determinar la existencia de una posible dificultad en la discrimina-

ción auditiva. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron los siguientes: 

- Cuestionario Turtle de Creatividad (1980), tomado del Programa para diagnosticar alumnos 

de Alta Capacidad (Pacheco, 1980). 

 Este cuestionario tiene como objetivo evaluar el nivel de creatividad de niños de 11 años en 

adelante. Está compuesto por 31 ítems (Ver Anexo I), los cuales han de ser respondidos por el 

alumno con un “sí” o un “no”, en función de las características y comportamiento del partici-

pante. La respuesta afirmativa equivale a 1 punto y la negativa a 0 puntos, siendo el rango de la 

prueba de 0 a 31 puntos.  

 Para que un participante se considere creativo ha de haber sumado 12 ítems afirmativos 

del total de 31 ítems. Debido a que este cuestionario es rellenado por los propios participantes, 

sus respuestas se pueden considerar un tanto subjetivas. Por ello, para obtener resultados más 

fiables, se realizó una entrevista a los maestros de los alumnos de la muestra de forma que rati-

ficaran las respuestas dadas por los participantes. De esa manera, durante las entrevistas se 

evidenció que tanto las respuestas dadas por los alumnos como por los maestros eran altamen-

te coincidentes, por lo que se aceptaron como válidas sus puntuaciones. 

- Evaluación del rendimiento de inglés en el aula 

 Con el objetivo de estimar el rendimiento académico de los participantes de la muestra en 

el área de inglés, se entrevistó oralmente a sus tutores de forma que proporcionaron las califi-

caciones finales obtenidas por los alumnos en la asignatura de inglés. Éstas eran nominales por 

lo que la nota final de cada alumno se presentaba con un sobresaliente, notable, bien, suficiente 

o insuficiente. Para poder obtener puntuaciones numéricas en vez de nominales, a cada califi-

cación se le ha establecido un número: insuficiente = 1, suficiente = 2, bien = 3, notable = 4 y 

sobresaliente = 5. 

- Subprueba 6 de la Prueba de Articulación de Fonemas  (PAF) de Antonio Vallés Arándiga 

(1990) 

 La PAF es una prueba diseñada con el fin de diagnosticar la dislalia funcional en niños de 

entre 5 y 8 años con problemas de articulación, aunque también se puede aplicar a poblaciones 

de más edad.  Esta prueba se compone de 11 subpruebas: respiración, capacidad de soplo, habi-
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lidad buco-lingual, ritmo, discriminación auditiva, discriminación fonética, discriminación fo-

nética con dibujos, articulación de fonemas, lenguaje espontáneo, lectura y escritura. 

 La PAF se llevó a cabo en el presente trabajo para examinar la discriminación auditiva de 

los alumnos de la muestra que habían manifestado un rendimiento académico en inglés desme-

suradamente bajo.  

 Para este estudio, de forma más precisa, se utilizó solo la subprueba que evalúa la discri-

minación auditiva (Ver Anexo II). Durante su realización, el alumno y el examinador se sitúan 

espalda con espalda de forma que el niño no pueda leer los labios del examinador. El examina-

dor ha de leer cada vez un par de sílabas o palabras para que el niño las reproduzca oralmente 

de igual forma. El examinador ha de tomar nota en la hoja de registro de todas las emisiones 

del niño y si ha cometido algún error en su repetición de pares de sílabas. 

 Cuando la prueba finaliza, se contabilizan los posibles errores del niño. Si ha cometido un 

fallo o más, la prueba PAF considera que el sujeto presenta un déficit de discriminación auditi-

va. Con los resultados de cada niño, se pretendió determinar si la causa de un rendimiento aca-

démico excesivamente bajo en el aprendizaje de inglés podía ser provocada por la presencia de 

un tipo de déficit auditivo. 

3.3. Población y muestra 

 La muestra de este trabajo estuvo formada por 30 alumnos de 5º de Educación Primaria 

correspondientes a dos centros educativos distintos. Se seleccionaron dos centros educativos de 

rasgos sociodemográficos parecidos con el fin de homogeneizar al máximo las características socia-

les, económicas, familiares y cognitivas de los alumnos de la muestra. 

 Los centros escogidos están situados en la Comunidad Autónoma de Aragón y, más con-

cretamente en el norte de la provincia de Huesca. Estos dos centros se localizan en dos pueblos 

distintos, a unos veinte kilómetros de distancia entre ellos. Son colegios públicos y en su mayoría 

los alumnos provienen de ambientes socioeconómicos estables y estándar.  En ambos centros exis-

te total interés por sus alumnos y sus resultados académicos. Asimismo, en términos generales el 

porcentaje de niños con necesidades educativas específicas es mínimo, siendo las dificultades en el 

comportamiento y en las técnicas de estudio las principales necesidades. 

 La muestra del Grupo 1 estuvo formada por 15 alumnos pertenecientes a una clase de 5º 

de Primaria, de los cuales 8 (53‟34%) eran niños y 7 (46‟67%) eran niñas. La edad media era de 

10,6 años, con una desviación típica de 0‟51.  
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 La metodología llevada a cabo en este centro, se basa primordialmente en explicaciones 

extensas por parte del maestro donde el alumno juega un papel totalmente pasivo. Únicamente 

cuando ha de completar ejercicios o leer en voz alta, su rol es activo en la clase. Esporádicamente, 

forman parejas para conversar en inglés. 

 
 Por otro lado, la muestra del Grupo 2 estuvo compuesta por 15 alumnos de una clase de 5º 

de Primaria de otro centro. La distribución por sexo en este caso fue de 6 niños (40%) y 9 niñas 

(60%). La edad media en este caso era de 10,66 años, con una desviación típica de 0‟49. 

 En este colegio, la metodología utilizada en la clase de inglés se caracteriza por llevar a ca-

bo actividades innovadoras (en grupos, en parejas, individualmente) en las cuales el alumno parti-

cipa activamente. Durante las actividades se fomenta el espíritu de colaboración y cooperación 

además de ser actividades motivantes y de carácter multisensorial para impulsar el desarrollo de 

mentes creativas. 

  

4. Resultados  

 Como puede observarse en la Figura 2, en cuanto al nivel de creatividad del Grupo 1 (me-

todología poco participativa y tradicional en área de inglés), se puede distinguir que solo 6 de los 15 

niños de la muestra, 40% del total, pudieron considerarse creativos al conseguir 12 o más ítems en 

el Test de Turtle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Nivel de creatividad del Grupo 1 (n = 15). 
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 Respecto al rendimiento académico del Grupo 1, en la Figura 3 se observa el porcentaje de 

alumnos (%) en función de las calificaciones obtenidas. Para este grupo, la mayoría de los niños 

obtuvieron un bien como nota, más concretamente el 40% de la muestra. El porcentaje de suspen-

sos en esta asignatura era del 14%. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Porcentajes de las calificaciones en inglés del Grupo 1. 

 

 Por otro lado, y como se puede observar en la Figura 4 sobre el nivel de creatividad de los 

alumnos del Grupo 2 (cuyas clases de inglés eran creativas y participativas), la mayoría de los niños 

de este grupo (80%) obtuvieron 12 o más ítems positivos en el Test de Turtle, por lo que la mayoría 

podrían considerarse creativos. 

Figura 4: Nivel de creatividad del Grupo 2 (n = 15). 
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 En referencia a las notas académicas del Grupo 2 en el área de inglés, se observó que la 

mayoría de los niños consiguieron un notable (40%), habiéndose incrementado el porcentaje de 

notables en un 20% con respecto al Grupo 1. En términos generales, solo un 7% de alumnos había 

suspendido la asignatura, siendo muy alto el porcentaje de aprobados (93%) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 5: Porcentajes de las calificaciones en inglés del Grupo 2. 

 
 A continuación, se realizaron análisis comparativos y correlacionales mediante pruebas no 

paramétricas, ya que la prueba de Shapiro-Wilk mostró que las variables no seguían una distribu-

ción normal (ps < .05). 

 En la Tabla 1 se muestran la media, la desviación típica y el rango (mínimo y máximo) de 

las puntuaciones obtenidas en el cuestionario Turtle en ambos grupos. 

 Grupo 1 Grupo 2 

Media (DT) 11.13 (4.07) 17.73 (4.79) 

Rango 4-20 10-25 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones en creatividad de ambos grupos 
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 De este modo, se puede observar que el Grupo 2 obtuvo mayores puntuaciones en el nivel 

de creatividad que el Grupo 1, U =34, p < .002. 

 En la Tabla 2 se muestran la media, la desviación típica y el rango (mínimo y máximo) de 

las calificaciones académicas en el área de inglés de ambos grupos.  

 Grupo 1 Grupo 2 

Media (DT) 3.07 (1.22) 3.47 (1.19) 

Rango 1-5 1-5 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las notas académicas de ambos grupos 

 

 A pesar de que los alumnos siguieron distintas metodologías educativas, este hecho no pa-

recía influir en su rendimiento académico en el área de inglés, puesto que ambos grupos mostraban 

niveles equiparables en sus notas. 

 Como uno de los objetivos era analizar la relación entre las variables „nivel de creatividad‟ 

y „calificaciones en el área de inglés‟, a continuación se realizaron análisis de correlaciones Rho de 

Spearman. Así, se pudo observar la existencia de una relación positiva significativa entre las varia-

bles, r = .85, p < .001, lo que indicaba que a mayor nivel de creatividad del alumnado, mayores 

eran las notas en la asignatura de inglés y a la inversa, niveles de creatividad inferiores estaban 

asociados a un rendimiento en inglés menor. Esta relación positiva significativa se mantenía al ha-

cer análisis por grupos, rs > .94, ps < .001, lo que indicaba la presencia de esta relación a pesar de 

la metodología utilizada. 

 
Análisis complementario  
 
 Para averiguar si había algún alumno con alguna deficiencia auditiva que pudiese estar 

afectando al rendimiento académico en el área de inglés, se pasó la Subprueba nº 6 de discrimina-

ción auditiva incluida en la Prueba PAF de Antonio Vallés Arándiga (1990) a los alumnos con una 

calificación insuficiente en la asignatura de inglés. 

 
 Una vez pasada la Subprueba de PAF al alumno 9 del Grupo 1, cuyo nivel de creatividad 

era de 8 puntos y su calificación en inglés insuficiente, se le diagnosticó un déficit de discrimina-
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ción auditiva leve al haber fallado en dos pares de sílabas de los 28 pares de sílabas de la subprue-

ba, no permitiéndose ningún error en ésta. 

 Del mismo modo, el alumno 10 del Grupo 2, aunque era excelentemente creativo alcan-

zando 18 puntos en el test de Turtle, manifestó un leve déficit de discriminación auditiva, puesto 

que falló 1 ítem de la Subprueba.  

 De los resultados de la Subprueba PAF se puede concluir que los 2 alumnos (de 30 parti-

cipantes de la muestra) que tenían la asignatura de inglés suspendida manifestaban un déficit de 

discriminación auditiva leve lo que podría estar influyendo en sus calificaciones en inglés. Estos 

resultados se tuvieron en cuenta durante el planteamiento de la intervención neuropsicológica de 

forma que se les diera una respuesta eficaz. 

 
 Para finalizar, analizando los resultados de todas las pruebas llevadas a cabo en este traba-

jo, se puede destacar que una metodología basada en la potenciación de mentes creativas puede 

repercutir muy positivamente en el ámbito académico de los alumnos, y tal vez esto podría am-

pliarse a su vida personal o laboral (en el futuro). Es precisamente de esta idea de la que se ha par-

tido para exponer la siguiente intervención neuropsicológica. 

5. Programa de intervención neurospicológica 

 

5.1. Presentación/Justificación 

 Siguiendo a Carrasco y Calderero (2000), una vez comprobado que la creatividad está re-

lacionada con el rendimiento en inglés, se propone una intervención neuropsicológica posterior al 

diagnóstico general obtenido. De esa forma, se fomenta la creatividad en el aula de inglés hecho 

que beneficia el rendimiento de los niños en esa asignatura. 

 Asimismo, este programa de intervención neuropsicológica tiene como objetivo principal 

estimular a los alumnos a través de una metodología creativa, a adquirir el inglés y estar motivados 

con su aprendizaje de este idioma. Además, este tipo de metodología también provoca que los ni-

ños sean más creativos en todas las facetas de su vida siempre y cuando la metodología favorezca la 

motivación por la asignatura y por el aprendizaje en general además de ser significativa para los 

niños. 
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 De acuerdo con Robinson (2011), muchas aptitudes genéticas (capacidades) no se convier-

ten en habilidad por diversas razones, una de ellas es que en muchas ocasiones la escuela las igno-

ra, como es el caso de la creatividad. Es decir, para este autor todos nacemos con la aptitud de ser 

creativos, pero para desarrollarla como habilidad necesitamos un contexto y ambiente adecuados. 

En otras palabras, la curiosidad y creatividad de los niños está latente, dentro de ellos se encuentra 

la posibilidad de aprender, esperando a las condiciones adecuadas para ello (Robinson, 2009).  

Así mismo, nuestra función como profesionales de la educación y en términos de liderazgo en el 

aula, no ha de consistir en controlar o examinar más que las condiciones y el ambiente adecuados 

para que el niño crezca personalmente. De esta forma se crearán las condiciones oportunas para 

fomentar el máximo aprendizaje de los alumnos lo que les permitirá desarrollar un pensamiento 

crítico y creativo. 

 Por esta razón, el desarrollo de la creatividad del niño se propone en este estudio como 

factor fundamental de la metodología centrada en el alumno y sus intereses, motivaciones y capa-

cidades. 

 
 Por otra parte, esta intervención se ha desarrollado en el área de inglés, en la cual los 

alumnos suelen estar poco motivados y encontrar dificultades de aprendizaje, que pueden ser en 

gran medida incitados por llevar a cabo una metodología poco motivante y creativa. Además, con el 

fin de fomentar las mentes creativas mediante una metodología apropiada, esta propuesta de inter-

vención está destinada al Grupo 1 de la muestra. Al mismo tiempo, esta propuesta trata de dar una 

respuesta educativa adecuada a los dos participantes que presentaban dificultades de discrimina-

ción auditiva. 

 

5.2. Objetivos  

-Enseñar lengua inglesa mediante actividades creativas. 

-Facilitar a los alumnos los contenidos e instrumentos necesarios para orientarles en el desarrollo 

creativo. 

-Desarrollar la mente creativa del alumno  

-Obtener mejores resultados en las notas académicas en el área de inglés  

-Mejorar la discriminación auditiva de dos alumnos de la muestra 

5.3. Metodología  
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 El contexto en que los niños crecen es fundamental para que desarrollen su pensamiento 

divergente. De acuerdo con Hernández (2013) las características que debe cumplir una metodolo-

gía que potencie las mentes creativas son, entre otras, ayudar a los niños a descubrir lo que les gus-

ta hacer, impulsar la tolerancia a la ambigüedad, suscitar la confianza y disposición para asumir 

riesgos, recompensar la curiosidad o transmitir la idea de que la creatividad requiere esfuerzo y 

motivación. 

 
 Con esta idea como base, la metodología contiene el hecho de mejorar la comprensión y 

expresión oral y escrita, hacer conscientes a los niños de sus estrategias lingüísticas en inglés, ayu-

dar en la construcción de significado. Ante todo, esta metodología pretende que el niño aprenda a 

reflexionar sobre el idioma inglés, a desarrollar su metacognición para un total desarrollo lingüísti-

co en una segunda lengua. Para ello, se presentan actividades que activen el cuerpo calloso y la in-

terrelación entre hemisferios lo que logrará que tanto el lenguaje como la creatividad sean herra-

mientas que les ayuden a aprender todo tipo de contenidos en inglés y en general, a desarrollarse 

adecuadamente en el mundo personal y social.  

 
 También es importante que las actividades propuestas se trabajen de forma multisenso-

rial, de forma que se consiga ampliar la comprensión del niño y lo aprendido en la segunda lengua 

le resulte más real y significativo (González, 2000).  

 

 Además, las actividades también cuentan con un aspecto lúdico, dinámico y de entreteni-

miento de forma que se atraiga la atención de los alumnos, su motivación por ellas y su participa-

ción activa de forma que se consiga un alto rendimiento en el área de inglés. 

  

 De la misma forma, las actividades también incluyen en su mayoría aspectos artísticos y 

musicales puesto que, tal y como Robinson (2013) revindica, la naturaleza innata de los niños les 

hace ser enérgicos y muy activos psicomotrizmente. 

 Por otro lado, el maestro ha de seguir el rol de guía en el aprendizaje, preparando a los 

niños en su pensamiento crítico, enseñándoles la capacidad de aprender a aprender una segunda 

lengua. No únicamente los maestros han de tomar parte activa en la metodología creativa para 

enseñar inglés, sino también los demás agentes implicados en la educación de los alumnos tales 

como padres, tutores, auxiliares, especialistas, etc. De ese modo, a pesar de que es esencialmente 

en el área de inglés en la que se desarrolla la intervención neuropsicológica, es primordial poten-

ciar el trabajo cooperativo y coordinado entre estos agentes de la comunidad educativa. Será de esa 
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forma cuando se consigan los mejores rendimientos académicos de los niños en el área de inglés. 

Por ello, se solicita a los padres que intervengan en las actividades de forma programada para que 

sirvan de motivación para el niño y también que se siga el aprendizaje creativo de inglés desde el 

hogar. Además, se proponen actividades hechas con otros docentes en las áreas de música, sociales 

o plástica. 

 Para finalizar, es importante tener en cuenta que el objetivo de esta metodología es poner 

solución a las causas y resolver los problemas planteados en el área de inglés dando así prioridad al 

fomento del desarrollo neuropsicológico del niño, lo que provocará de forma progresiva unas califi-

caciones escolares en el área de inglés más elevadas. 

 

5.4. Actividades  

 Esta propuesta de intervención, tal y como se ha expuesto previamente, incluye activida-

des que pueden responder a las necesidades educativas planteadas. En primer lugar, se hace refe-

rencia a las unidades didácticas que engloban actividades creativas para la mejora del inglés. En 

segundo lugar, se esbozan una serie de actividades en inglés y en español que ayudan a la mejora 

de discriminación auditiva para los niños que han presentado esa dificultad. 

  5.4.1. Actividades centradas en la creatividad  
 
 Aparte de las características comentadas en el apartado de metodología, estas actividades 

también tienen como fin influir positivamente en el aprendizaje creativo de inglés de los alumnos 

para que se consiga un rendimiento académico en el área inglesa superior al actual. 

 Algunas de las actividades, a pesar de que superficialmente no potencian la creatividad 

como tal, sirven de paso previo necesario para el desarrollo de otras actividades totalmente creati-

vas en la segunda lengua. Por lo que en ocasiones, se les da a los alumnos un ejemplo a seguir para 

que de esa forma resulte más llevadero comenzar a ser creativo en un segundo idioma. 

 Las actividades se integran en sesiones que a su vez forman parte de unidades didácticas. 

Cada unidad didáctica contiene un tema específico, el primer ejemplo tipo de unidad didáctica tra-

ta sobre los hobbies y el segundo ejemplo acerca de la comida rápida. 

 

 En cuanto al tiempo estimado de duración, el periodo de intervención es de 3 meses como 

mínimo y cada sesión puede durar entre 45 y 60 minutos. Además, se ejecuta una sesión de inter-

vención por semana en el área de inglés, de tal modo que los niños vayan acostumbrándose progre-

sivamente a trabajar de manera más creativa y a la nueva metodología.  
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Unidad didáctica 1: ‘My hobbies’   
 
 Sesión 1 
 La primera actividad de esta sesión que se propone es una lluvia de ideas sobre el tema 

“My hobbies” y de esa forma atraer su atención y poder estimar cuánto saben sobre el tema. Con 

este ejercicio se ayuda al desarrollo de la fluidez de los niños.  

A continuación, por medio de una presentación en PowerPoint,  se presenta a los niños diferentes 

imágenes de distintas personas practicando un hobby. Para ello, se hace el juego „Guess who I am!‟ 

(Adivina quién soy). Este juego consiste en que, primero el maestro imita uno de los hobbies y los 

alumnos han de adivinar a quién se representa. Es después cuando los hobbies son imitados por los 

alumnos.  

 Posteriormente a la introducción del contenido de los hobbies, los niños se ponen en pare-

jas. Uno de ellos describe su hobby preferido y el otro intenta adivinar de quién se trata dibujándo-

lo. Intercambian los roles una vez acabada esta parte para que ambos puedan realizar el ejercicio 

de expresión y comprensión oral. El alumno que dibuja puede realizar preguntas al que describe 

para obtener más pistas. 

 Sesión 2 

 La primera actividad consiste en exponer imágenes inacabadas o difusas de una secuencia 

de un hobby. Los alumnos pueden realizar preguntas al respecto y así poder adivinar de qué hobby 

se trata. Gracias a esta actividad se les anima a imaginar y recapacitar sobre las distintas posibili-

dades a partir de una misma secuencia de imágenes.  

 Después, el maestro les comenta oralmente y con bastante detalle uno de los hobbies (p.ej. 

hobby: going on a trip; detalles: qué tipo de viaje, dónde y cómo se fue, qué visitó, anécdotas, etc.). 

Cuando el docente describe el hobby lo realiza también mediante gestos corporales y usando imá-

genes de la secuencia pegándolas en la pared. Luego, desordena las viñetas del hobby y un par de 

alumnos han de describirlo y ordenarlas. Para potenciar su imaginación y creatividad, las ordenan 

dos veces, en la primera tal y cómo lo ha descrito el docente y en la segunda en un orden elegido 

por ellos que también tenga coherencia y conexión, describiéndolo al mismo tiempo.  

 Sesión 3  
 
 Durante esta tercera sesión se pasa a la forma escrita. Se les da a los alumnos una hoja en 

la que a un lado se encuentran los textos describiendo un hobby con todo detalle y a otra las imá-

genes. Han de relacionarlos. A pesar de que esta actividad no es creativa por sí misma, les ayudará 

a describir adecuadamente su propio hobby más adelante.   
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 A continuación, en grupos de tres se les pide a los alumnos que comenten los hobbies de la 

hoja. Una vez tienen más conocimiento sobre ellos, hacen un juego en el que cada alumno describe 

una o dos frases de un hobby y le pasa la pelota a uno de sus compañeros para que prosiga.   

 Para finalizar, en grupos de cuatro, cada alumno debe contar a su grupo uno de los hob-

bies con una emoción (crítico, objetivo, pesimista, optimista, entusiasmado, etc.) distinta a la que 

ha usado su compañero.  

 Sesión 4  
 

 En esta sesión y se potencia la escritura creativa. Así, cada alumno ha de imaginar un 

hobby peculiar (puede ser inventado) y redactarlo. Como soporte de ayuda, se les facilita la estruc-

tura de un hobby ya descrito, además de frases y verbos útiles que ya se han visto en el resto de 

sesiones. También se les proporciona el principio de distintas oraciones para ayudarles con el prin-

cipio de cada párrafo, trabajando así la flexibilidad y composición de un texto breve. Tienen tam-

bién la opción de transcribirlo a ordenador. De forma que se potencie el dibujo creativo, la redac-

ción del hobby peculiar va acompañada de unas viñetas de cómic que dibujan los niños. 

 
 Sesión 5  
 
 En esta penúltima sesión, una vez tienen su hobby inventado redactado y en viñetas, los 

alumnos crean marionetas que representan a los personajes de su hobby. También pueden cons-

truir los objetos y decorados que están relacionados con su hobby de forma que al espectador se le 

facilita la comprensión y además se consigue una representación del hobby muy vistosa y original. 

Para este trabajo manual y de elaboración creativa se les provee a los alumnos todo tipo de mate-

riales y utensilios de forma que no se coarte su creatividad y puedan utilizar los objetos que más 

deseen. De esta manera desarrollan su originalidad e imaginación jugando con todos los materiales 

que se les suministran.  

 
 Sesión 6  
 

 Como actividad final de esta unidad didáctica, cada alumno representa con sus marionetas 

y decorado su hobby inventado al resto de la clase para más tarde representarlo (relatándolo con 

frases sencillas en inglés) delante de los alumnos más pequeños del colegio. Así, los alumnos 

aprenden a tener distintos roles, disfrutan poniendo en práctica lo aprendido y por supuesto desa-

rrollan su originalidad, creatividad, y compañerismo y pensamiento divergente-convergente.  
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Unidad didáctica 2: ‘Fast food’ (comida rápida)  
 
 Sesión 1  
 

 El objetivo de esta primera sesión es introducir el tema sobre la comida basura, su  vocabu-

lario y la actitud frente ella. Para ello, se les presenta a los niños la canción infantil „Fast Food De-

tective‟ (dirección web de la canción: 

http://www.songsforteaching.com/healthyhabits/foodnutritioneating/fastfooddetective.htm). 

 

 La primera escucha que realizan los niños es puramente para que comiencen a familiari-

zarse con la letra, el ritmo y la pronunciación de forma que ya se empiece a desarrollar la compren-

sión oral.  A continuación, la vuelven a escuchar, esta vez con subtítulos. Las dudas que surjan so-

bre expresiones o palabras concretas se van resolviendo por parte del maestro y las anotaciones las 

hacen los alumnos en su apartado del cuaderno llamado „Dictionary‟ (de forma que tienen recopi-

ladas las palabras que desconocían en una parte de su cuaderno de inglés). 

 

 Durante la tercera escucha se les proporciona una hoja con la letra de la canción, pero, las 

palabras de vocabulario más importantes (fatty, salty, sweet, jar, carefully, clue, labels, etc.) se 

sustituyen por imágenes. Así, se les anima a que canten la canción pero sobre todo, han de pronun-

ciar adecuadamente las palabras sustituidas por imágenes. Con esta actividad se consigue que los 

niños se familiaricen de manera lúdica con palabras de vocabulario posiblemente desconocidas 

para ellos y desarrollan también su capacidad lingüística, artística y musical.  

 Después de introducir la parte oral de la canción, se les suministra a los niños unas tarje-

tas en las que se introduce la forma escrita de las palabras esenciales (anteriormente representadas 

con dibujos). También se presentan otras palabras sobre la relación comida rápida-comida saluda-

ble distintas aunque relevantes en esta unidad didáctica.  

 

 Después, los alumnos moldean con plastilina letras para formar las palabras clave que 

ellos elijan además de moldear un dibujo que represente a cada palabra de forma que interioricen 

las palabras clave de manera más profunda. Con esta actividad multisensorial se pretende, a nivel 

neuropsicológico, que los niños mejoren su lateralidad además de las conexiones de ambos hemis-

ferios a través del cuerpo calloso mejorando así su memoria, su rapidez de pensamiento y su creati-

vidad.  

 Para finalizar y comprobar por ellos mismos que van aprendiendo las nuevas palabras y 

expresiones inglesas, se vuelve a cantar la canción entre todos.  

http://www.songsforteaching.com/healthyhabits/foodnutritioneating/fastfooddetective.htm
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 Sesión 2 

 

 En la primera sesión ya se comentan otros alimentos saludables y no tan sanos a través de 

las tarjetas o flashcards. En esta sesión, se amplía ese vocabulario (más bien se repasa de otros 

años) a través de un puzle de palabras, en el cual han de montar las palabras de nuevos alimentos. 

Con el puzle de palabras se trabaja principalmente la ortografía de las palabras en inglés favore-

ciendo su correcta escritura en un futuro. A continuación, y con esa variedad de palabras, los 

alumnos realizan por parejas y en una gran cartulina la pirámide alimenticia en la que aparece el 

nombre en inglés y foto de cada alimento. Con ello se pretende que reflexionen sobre las ventajas 

de una dieta sana y desventajas de comer comida rápida. 

 Después se invita a que dialoguen acerca de sus hábitos alimentarios, qué tipo de dieta 

comen, cómo pueden mejorarla, de qué han de comer más o de qué en menos cantidad. Con este 

ejercicio no sólo el niño toma conciencia de lo que come sino también se trabaja su fluidez verbal y 

vocabulario. 

 Sesión 3 

 En esta sesión se les propone que inventen una receta con algunos de los alimentos de la 

pirámide. Más precisamente, se les enseña el formato de una receta para que tenga la estructura a 

seguir y el maestro hace una receta rápida y sencilla describiéndola en inglés. De esa forma, se in-

troducen nuevos verbos y expresiones en inglés relacionadas con la cocina. Se les permite a los ni-

ños ayudar de forma que participen activamente y puedan oler, tocar o probar los ingredientes de 

la receta para aprender de forma mucho más multisensorial activando distintas partes del cerebro. 

 A continuación es el turno de los alumnos. Primero se les proporcionan frases en papelitos 

que han de ordenar puesto que describen cómo realizar una receta. Así consolidan la estructura y 

formato de una receta. Luego, en parejas, inventan una receta con los ingredientes de la pirámide 

escribiéndola y realizando dibujos sobre los pasos. También pueden añadir breves consejos. 

 Sesión 4  

 Al comienzo de esta sesión hacen la lista de los ingredientes que necesitan. Después, simu-

lan elegirlos en distintos catálogos de supermercado que se les proporcionan. A continuación, toda 

la clase va al supermercado o tienda más próxima donde puedan hacerse con los ingredientes. El 



Metodologías creativas para la mejora del rendimiento en el area de ingles 

 

  36 

desafío de esta actividad es que cada pareja ha de comprar los ingredientes para su receta con un 

máximo de 9 euros y en un tiempo máximo de 20 minutos. 

 De vuelta en el aula, se les propone el juego de ¿Qué hubiera pasado si…?. Consiste en que 

una pareja le pregunta a otra posibles situaciones que podrían haber pasado en el supermercado 

tales como ¿Si con 9 euros no hubiera sido suficiente? ¿Si el ingrediente que queríais no estaba? ¿Si 

los ingredientes elegidos eran muy caros? ¿Si el tiempo se hubiera agotado antes de hora? Todas 

estas cuestiones las discuten y comentan intentando encontrar una alternativa a esos problemas y 

fomentando así la adaptación a nuevas situaciones imprevistas y la flexibilidad de los alumnos. 

 

 Sesión 5 

 
 Con las recetas redactadas y acabadas, durante esta sesión se juega a la técnica denomina-

da SCAMPER. Como ejemplo, posibles cuestiones que se les puede plantear a las parejas son:  

 

S… Sustituir: ¿Qué sucedería si cambiamos un ingrediente por otro?  

C... Combinar: ¿Qué pasos de la receta o ingrediente podemos combinar?  

A… Ajustar: ¿Mejoraría la calidad de la receta si adaptáramos la receta a ingredientes similares?  

M… Modificar: ¿Qué pasaría si modificamos la cantidad de un ingrediente?  

P… Poner otros usos: ¿Quién más podría cocinar esto? ¿Podría hacerlo sin mi pareja? ¿Lo podría-

mos presentar como plato de un restaurante?  

E… Eliminar: ¿Qué sucedería si eliminamos un paso concreto o un ingrediente?  

R… Reorganizar: ¿Cambiaría el sabor de la receta si cambiamos el orden de los pasos de la receta? 

 Por pares de parejas deben plantear estas preguntas y contestarlas en español, comentan-

do las ideas y opiniones y poniéndolas en común. Luego, se sacan conclusiones generales con el 

cómputo de la clase a modo de resumen.  

 Sesión 6 

 En esta última sesión, los alumnos cocinan la receta previamente programada. Después, 

cada pareja muestra al resto de la clase el resultado de su receta y explica cómo es el proceso de 

elaboración. De esta forma, los niños son conscientes de las posibles recetas y usos que se le puede 

dar a un alimento de forma variada y creativa. Con esta actividad se busca que los niños potencien 

su mente creativa y de elaboración, además de su originalidad y cooperación con su pareja y el res-
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to de compañeros. En esta sesión o en algún espacio libre pueden disfrutar de su receta y comérsela 

compartiendo con los demás. 

 5.4.2. Actividades para favorecer la discriminación auditiva  

 
 Estas actividades tienen como objetivo que los alumnos con una deficiencia leve de dis-

criminación auditiva (tal y como muestran los análisis y resultados) puedan progresar adecuada-

mente. Para ello, estas actividades tendrán una duración de aproximadamente tres meses traba-

jando en ellas unos 15-25 minutos diarios en la hora de comedor. El tema elegido para enmarcar 

estas actividades es los animales ya que es un tema ya aprendido en meses anteriores lo que hace 

que los niños estén familiarizados con las expresiones y vocabulario en inglés. 

 Las sesiones llevan una progresión de dificultad lógica pues se comienza con actividades 

de discriminación de sonidos básicos prosiguiendo con la discriminación de sílabas y fonemas y 

finalizando con la discriminación de palabras. 

 Además, es aconsejable que se repitan todos los ejercicios con distintos contenidos ya da-

dos en clases previas siempre y cuando se considere que los alumnos necesitan reforzar su práctica 

de discriminación auditiva.  

 

 A continuación se presentan las actividades propuestas:  

 -Durante este ejercicio el niño trabaja la discriminación de sonidos de animales. Primero 

se hace una escucha de todos ellos. Después, los escucha de uno en uno y ha de señalar a qué ani-

mal de las imágenes proporcionadas en la pared corresponde. Pueden ser ruidos de animales de la 

granja, en la selva, mascotas, etc.  

  -En esta actividad se les da un folio y un lápiz y cada alumno ha de dibujar el animal que 

escucha del CD. Si no son capaces de discriminar a la primera los ruidos de animales, se les da otra 

oportunidad para que los dibujen. 

 -En este juego se trabaja por parejas. Niños con dificultades en la discriminación auditiva 

se dividen en parejas y cada una de ellas es un animal. Así, se les sugiere que caminen por la clase y 

con los ojos cerrados. El objetivo es que reproduzcan el sonido del animal que les ha tocado y pue-

dan encontrar a su pareja animal (con el mismo sonido). Para realizar este juego se aparta todo el 

mobiliario escolar que pueda causarles tropiezos. 

 
 -Previamente a la puesta en marcha de ejercicios de discriminación de sílabas, se planifica 

una actividad de repaso de discriminación de sonidos vocálicos y consonánticos. Se revisan en pa-
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reja los sonidos con tarjetas que muestran la imagen de la letra y su gesto asociado además de es-

cuchar la canción que hace énfasis en ese grafema-fonema. Así, a modo de ejemplo, cuando se re-

pase el fonema /x/, los niños escuchan la canción, después se les muestra la imagen (unos flashes 

de cámara de fotos) y se realiza el gesto asociado (levantar las manos y abrir y cerrar los puños co-

mo si fueran un destello o flash) al mismo tiempo que se pronuncia el fonema. Al final de cada gra-

fema-fonema se les pide que lo reproduzcan de manera que no sólo se trabaja la discriminación 

sino también la articulación. Una vez que son capaces de recordar y discriminar cada grafema-

fonema, el mismo ejercicio se hace con sílabas. 

 -Este juego consiste en que discriminen el sonido silábico escuchado y lo relacionen con su 

imagen correspondiente de forma que lo diferencien de los demás. Para ello se utilizan las tarjetas 

del ejercicio anterior y se pegan en la pared. De esa forma, han de señalar esa o esas palabras que 

contienen la sílaba que escuchan. 

 

 -El próximo juego se llama dominó de imágenes. Se reparten las fichas de dominó y jue-

gan de forma que unan las imágenes cuya última sílaba coincide con la primera de la siguiente ficha 

(pato-tope-pelota-tapa-palito-toro-...). Conforme las unen han  de expresarlas de distintos modos, 

en voz alta, susurrando, por sílabas, cantándolas, etc. Este juego puede aumentar su dificultad si se 

realiza con fichas de dominó de trisílabas. 

 -Esta actividad trata sobre dar palmas por cada sílaba de la palabra. Se les muestran tres 

imágenes con un animal en cada una de ellas. Al mismo tiempo, cada imagen corresponde a una 

palabra bisílaba (chicken), trisílaba (crocodile) y cuatrisílaba (orangutan). Es aconsejable hacer 

este juego primero con palabras de animales en español y luego en inglés. Una vez repasadas las 

palabras, el maestro da tantas palmadas como sílabas tienen una tarjeta y los niños han de adivinar 

de cuál se trata. Después puede ser un alumno el que haga las palmas y los demás adivinan. Cuan-

do se hayan trabajado bastante estas tres palabras, se puede pensar en otras tres de distintas síla-

bas. 

 -Esta actividad consiste en que uno de los niños se tapa los ojos y se le da varias vueltas en 

sí mismo. El resto de compañeros se distribuyen por el aula y por turnos dicen un animal (en espa-

ñol la primera partida, y luego en inglés) y el niño con los ojos tapados ha de señalar de dónde pro-

cede el sonido y el nombre del compañero que lo ha dicho. De esta forma el niño no sólo identifica 

el lugar de procedencia sino que también discrimina las voces de sus compañeros. 
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 -Por último, esta actividad trata de trabajar la discriminación auditiva figura-fondo. Para 

ello, se ha elegido una canción sobre animales titulada „Old McDonald Had A Farm‟, que puede 

encontrarse en el siguiente enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg 

 Los alumnos han de completar la canción redactada en una ficha con algunas de las pala-

bras clave (nombres de animales o sus sonidos en inglés) las cuales se encuentran escritas en un 

cuadro en la parte superior de la hoja. Esta ayuda es aconsejable que desaparezca progresivamente 

conforme se avanza en las próximas sesiones. Así, han de ser capaces de distinguir entre la melodía 

de la canción y la letra de la misma. 

 
 Para finalizar, destacar que estas actividades están formuladas de tal forma que se trabaje 

de forma multisensorial con el fin de facilitar la comprensión y adquisición de distintos sonidos 

permitiendo así a los alumnos que avancen en su proceso de aprendizaje de discriminación auditi-

va. 

5.5. Evaluación  

 
 La evaluación del programa de intervención incluye la inicial o pretest y la final o postest, 

con el fin de verificar si el programa de intervención neuropsicológico provoca un progreso óptimo 

en los alumnos o, por el contrario, apenas se nota la mejoría.  

  

 Para ello, el Test de creatividad de Turtle se pasa antes y después de la puesta en marcha y 

aplicación del programa de intervención anteriormente presentado de forma que se comprueba el 

nivel de creatividad de los alumnos. Al mismo tiempo, se toma nota de los resultados académicos 

anteriores y posteriores al programa de intervención en el área de inglés. 

  

 De ese modo, la evaluación inicial se lleva a cabo antes de la aplicación del programa de 

intervención propuesto y por tanto corresponde con los datos conseguidos en el apartado de análi-

sis y resultados de datos de la muestra. Por otro lado, la evaluación final se realiza al final de los 

tres meses de duración de la intervención programada. Así, al comparar la evaluación inicial de la 

final se obtiene la información de que el programa de intervención es eficaz tanto a nivel creativo 

como a nivel académico. 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
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 Además de estos dos tipos de evaluaciones, se ha de tener en cuenta la observación activa 

y directa y posterior registro por parte del maestro de los niños durante el programa de interven-

ción puesto que es una información muy fiable y aportadora de conclusiones. Conjuntamente, esta 

información sobre las respuestas de los niños durante el proceso sirve a su vez para evaluar la efi-

cacia y rendimiento del programa de intervención en sí. 

 
 Por último, señalar que a los dos alumnos con dificultades en la discriminación auditiva se 

les pasa después del programa de intervención la Subprueba PAF. De esta forma se comprueba si 

hay una mejora en su dificultad auditiva lo cual al mismo tiempo se traduce en un progreso en su 

aprendizaje de inglés.  

 

5.6. Cronograma  

 
 Respecto a la planificación temporal de las sesiones previamente explicadas, en la siguien-

te tabla se muestra un ejemplo de duración temporal de las clases y de sus respectivas actividades 

fomentadoras de la creatividad. 

Tabla 3. Cronograma de las actividades de creatividad. 

Día y mes Actividades 

Septiembre Hobbies 

21 

(Sesión 1) 

Lluvia de ideas  

Juego „Guess who I am‟  

Juego „Mi hobby preferido‟ 

28 

(Sesión 2) 

Cuestiones sobre un hobby 

Descripción de un hobby 

Ordenar viñetas de un cómic 

Octubre Hobbies 

5 

(Sesión 3) 

Relacionar imagen-texto 

Juego de la pelota 

Juego de las emociones 
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12 

(Sesión 4) 

Inventar un hobby peculiar 

Redactar un hobby y añadir dibujos 

19 

(Sesión 5) 

Construir marionetas 

Realizar decorado 

26 

(Sesión 6) 

Representación del hobby  

Octubre  Fast Food/Comida rápida 

29 

(Sesión 1) 

Introducción canción „Fast Food Detective‟ 

Palabras clave en „My Dictionary‟ 

Juego con la plastilina 

Noviembre Fast Food/Comida rápida 

2 

(Sesión 2) 

Comida saludable Vs. Comida rápida 

Construcción pirámide alimenticia 

Diálogo sobre cómo me alimento 

9 

(Sesión 3) 

Aprender formato receta 

Participar en receta del maestro 

Ordenar partes de una receta 

Inventar receta por parejas 

16 

(Sesión 4) 

Hacer la lista de ingredientes 

Comprar los ingredientes en supermercado 

Juego „¿Qué hubiera pasado si…?‟ 

23 

(Sesión 5) 

Acabar las recetas 

Técnica de SCAMPER 

30 

(Sesión 6) 

Cocinar la receta por parejas 

Presentar la receta a la clase 

Merienda con todas las recetas 
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La organización temporal de las actividades de discriminación auditiva se adapta al ritmo de 

aprendizaje y mejora del alumno con esas necesidades ya que cada una de las actividades presenta-

das en la intervención se realiza con distintas temáticas (animales, la ciudad, deportes, etc.) en fun-

ción del tiempo y de la práctica que necesita el niño. Por esta razón, se avanza de una a otra activi-

dad una vez que es seguro que el niño ha adquirido adecuadamente las habilidades concretas de-

mandadas en esa actividad de discriminación auditiva. 

6. Discusión y Conclusiones 

 

 El objetivo general de este trabajo era diseñar un programa de intervención neuropsicoló-

gica para mejorar la adquisición del idioma inglés a través de metodologías que fomentaran la ca-

pacidad creativa en los alumnos. 

 En referencia a los resultados de la muestra en el test de creatividad, el grupo que siguió 

una metodología tradicional muestra un 40% de alumnos que se pueden considerar creativos (han 

logrado más de 12 puntos en el Test de Turtle). Sin embargo, este porcentaje se eleva hasta un 80% 

en la muestra de alumnos que siguieron una metodología creativa. 

 

 Respecto a los resultados de los alumnos en las calificaciones académicas en el área de 

inglés, el 20% del grupo con metodología tradicional obtiene un notable como nota académica 

mientras que en el grupo de metodología creativa el porcentaje de notables es el doble, un 40%. 

Igualmente, hay un 13% del alumnado con calificación de sobresaliente en el grupo “tradicional” 

frente a un 20% en el de pautas de enseñanza creativas. 

 

 Al comparar ambos grupos, se observa que los alumnos del grupo “creativo” obtienen de 

media una mayor puntuación en el test de creatividad de Turtle que los del grupo que siguió una 

enseñanza más tradicional. Además, hay más alumnos creativos (12 niños de 15) en el Grupo 2 que 

los incluidos en el Grupo 1 (6 niños de un total de 15). Los análisis estadísticos mostraron que estas 

diferencias eran significativas, es decir, que los alumnos que siguieron una metodología creativa 

presentan niveles más elevados en su capacidad creativa. Sin embargo, estadísticamente los grupos 

no se diferenciaron en sus calificaciones en inglés, sugiriendo que ambos grupos han alcanzado los 

mismos niveles en las competencias en el área de inglés, posiblemente debido a que ambas meto-
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dologías pueden ser efectivas en el aprendizaje al menos para la obtención de calificaciones en una 

materia concreta. 

 

 No obstante, el análisis correlacional mostró la existencia de relaciones significativas entre 

las dos variables estudiadas: el rendimiento académico de un alumno y su nivel de creatividad. Es-

tos resultados indican que un mayor nivel de creatividad puede repercutir positivamente en el ren-

dimiento académico en el área de inglés.  Estos resultados van en la misma línea de trabajo que los 

realizados por otros autores como Hansenne y Legrand (2012) o Hsiao et al. (2014), los cuales 

afirman que la creatividad de un estudiante aumenta su capacidad de adquisición de contenidos así 

como mejora el trabajo manual en el colegio, lo que se traduce en un mejor rendimiento académi-

co. 

 Por ello, en este trabajo se propone un plan de intervención para la mejora del aprendizaje 

del inglés basándose en una metodología creativa, viva y lúdica. El uso de elementos lúdicos y jue-

gos durante las sesiones en inglés del programa de intervención pueden aumentar la actuación 

creativa-holística de los niños y nutren tanto la capacidad como la habilidad creatividad de éstos 

(Hui et al., 2015). 

 

 En esta misma línea, el tipo de metodología usado en un aprendizaje podría influir en los 

resultados por lo que es necesario desarrollar metodologías que fomenten no solo la creatividad 

sino también la originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración propia (Guilford, 1959). 

 
 Por todo ello, numerosos autores a lo largo del tiempo han sugerido la inclusión total e in-

terdisciplinar de la creatividad en el currículum escolar por medio de programas de intervención 

que la fomenten (Ambrose y Sternberg, 2011; Beghetto y Kaufman, 2010, Garaigordobil, 1995) y, de 

esa forma, dar de lado a políticas educativas que se basan en concepciones mecanizadas de la edu-

cación como si ésta fuera un proceso industrial y mecánico en vez de lo que realmente es, un siste-

ma humano acerca de personas que quieren aprender (Robinson, 2013). 

 

 Por otro lado, los resultados de la Subprueba PAF para el examen de la discriminación 

auditiva de los alumnos apuntan que 2 de los 30 niños presentan un leve déficit auditivo. Éste ha 

estado puede haber interferido en su rendimiento en el área de inglés por lo que se han incluido 

actividades de este área en el programa de intervención neuropsicológica, de forma que se les han 

facilitado los recursos necesarios para atenuar progresivamente su déficit de discriminación auditi-

va y en consecuencia avanzar en el aprendizaje de inglés. 
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 Como conclusión final del estudio, una metodología bien planteada y que valore el desa-

rrollo de la autonomía del alumno, la apertura a nuevas ideas y planes educativos, las relaciones 

colaborativas y los ambientes dinámicos y cooperativos hace florecer la creatividad en el niño (Da-

vis y John, 2013). Igualmente, este cambio de método de enseñanza se ha de entender como el en-

clave y reto vital de la educación de forma que repercuta positivamente en el talento natural del 

niño, en su ritmo de aprendizaje, en sus logros, en su autoestima y en su motivación (Robinson, 

2013) y conseguir así que el niño se sienta preparado para la vida, para nuevos retos, les guste in-

novar, descubrir por ellos mismos e investigar nuevas ideas. 

6.1. Limitaciones 

 
 A pesar de que se han obtenido resultados y conclusiones que puedan ayudar a compren-

der la importancia del desarrollo de la creatividad en los niños para un buen rendimiento en las 

clases de inglés, este estudio presenta algunas limitaciones que es necesario señalar.  

 

 En primer lugar, este estudio queda delimitado puesto que no se ha realizado una explora-

ción neuropsicológica completa de los participantes de la muestra. Así, se ha dado por supuesto 

que la muestra carecía de dificultades neuropsicológicas de carácter visual, motriz (motricidad 

gruesa y fina), desarrollo lateral, sensorial o de memoria entre otras. Únicamente se han tenido en 

cuenta los aspectos de discriminación auditiva. 

  

 En segundo lugar, el número de niños que participaron en el estudio es relativamente ba-

jo, lo que supone que el análisis de resultados sea limitado y difícilmente se pueda extrapolar a 

otros contextos educativos. Además, al emplear una muestra reducida las conclusiones se ven afec-

tadas directamente puesto que no existe posibilidad de contrastarlo competentemente. Esto podría 

ser una de las causas por las que no se observaran diferencias significativas entre los dos grupos de 

la muestra en el rendimiento académico en inglés (a pesar de que los análisis correlacionales pare-

cían evidenciar mejores resultados asociados a niveles más elevados de creatividad). 

  

 En tercer lugar, las pruebas y test realizados en este trabajo se encuentran delimitados. 

Así, debido a las características singulares del cuestionario de creatividad pasado y dado el bajo 

nivel de introspección que pueden mostrar los alumnos a esta edad, se puede dudar de la fiabilidad 

del test puesto que supone la valoración subjetiva del alumno. Este hecho intentó subsanarse con 

las entrevistas personales a los tutores de los niños de la muestra sobre su trayectoria escolar y su 

forma de trabajar en la escuela (con mayor o menor nivel de creatividad). 
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 En último lugar, en este trabajo se han evaluado a alumnos de dos colegios públicos de la 

provincia de Huesca pertenecientes a una clase socio-económica estándar lo que puede inducir a 

que ni el tamaño ni las características de la muestra sean representativas de la población. Conse-

cuentemente, los datos analizados a partir de la muestra pueden ser difícilmente extrapolados a 

otra población similar en factores como la edad o en nivel educativo. 

 

6.2. Prospectiva 

 
 A modo de resolver los problemas expuestos en el apartado anterior, primero se debería 

realizar una exploración neuropsicológica completa de forma que se abarcaran los distintos aspec-

tos que pueden influir notablemente en el aprendizaje de una segunda lengua y en el nivel de crea-

tividad del alumnado. 

 

 Además, habría que ampliar la muestra del estudio y de esa forma obtener resultados más 

fiables y seguros que permitan contrastar cuidadosamente ambos grupos a analizar así como refle-

jar diferencias más significativas entre los grupos. 

 

 Conjuntamente, los test y pruebas llevadas a cabo deberían ser suficientemente completas 

para evitar la subjetividad del individuo en sus respuestas de modo que los datos conseguidos fue-

ran sobradamente tangibles y fehacientes.  

 

 También sería conveniente seleccionar dos centros educativos con características sustan-

cialmente distintas con el fin de poder en un futuro trasladar los resultados y conclusiones obteni-

dos a otras poblaciones. De esa forma, el programa de intervención propuesto se podría llevar a 

cabo en distintos centros educativos para comprobar su eficacia e incluso adaptarlo (en cuanto a 

objetivos, contenidos y evaluación) al área de inglés de distintos cursos escolares. 

 
 Asimismo, se puede considerar que una efectiva aplicación educativa de este estudio se 

puede efectuar  en distintos contextos educativos. Esto es debido a que la metodología planteada en 

este trabajo desarrolla la creatividad de los alumnos favoreciendo de ese modo sus calificaciones en 

el área de inglés. 
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 En resumen, las actividades y ejercicios propuestas en el programa de intervención de este 

estudio ayudarán al alumno a sentirse motivado con sus tareas escolares lo que en consecuencia 

originará un progreso en su ámbito académico. Ese contexto académico del niño se encuentra en 

total correlación con su ambiente personal y social por lo que una mejoría de su nivel creativo en el 

contexto académico, concretamente en el área de inglés, ocasionará grandes beneficios en su vida 

personal. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I  

CUESTIONARIO Turtle de Creatividad (1980)                                                                     

 

1. Es un ávido lector      

2. Ha recibido algún premio o mención en arte, ciencias…     

3. Demuestra gran interés en ciencias o en literatura      

4. Muy alerta, contesta rápidamente    

5. Destaca en matemáticas  

6. su gama de intereses es muy amplia         

7. Emocionalmente es muy seguro    

8. Aventurero   

9. Tiende a dominar situaciones y compañeros     

10. Es emprendedor. Le gusta hacer negocios     

11. Prefiere trabajar solo     

12. Es sensible    

13. Seguro de sí mismo                     

14. Autodisciplinado      

15. Artístico   

16. Resuelve problemas ingeniosamente      

17. Creativo en sus ideas y en sus formas de pensar    

18. Expresivo en sus gestos    

19. Impaciente por llegar al final de los trabajos 

20. Muestra interés en sobresalir, incluso haciendo trampas                                                                                       

21. Vocabulario muy expresivo, colorístico   

22. Interrumpe a los demás con frecuencia cuando hablan    

23. Cuenta historias muy imaginativas    

24. Muy franco en sus apreciaciones sobre los adultos   

25. Sentido maduro del humor                                                                                          

26. Inquisidor     

27. Examinador de cosas y situaciones    

28. Ansía compartir sus descubrimientos    

29. Encuentra fácilmente conexión entre ideas que no tienen relación aparente      

30. Se emociona    

31. Pierde la conciencia del paso del tiempo cuando está concentrado  

 

 

                                                              Total respuestas afirmativas                 
 

 

 

NO SI 
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ANEXO II 

SUBPRUEBA 6 DE LA PRUEBA DE ARTICULACIÓN DE FONEMAS (PAF) de Antonio Va-

llés Arándiga (1990) 

 


