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Actividades de difusión de la creatividad y la 
innovación para niños y niñas de primaria 
 
Objetivo de esta propuesta 
 
Es imprescindible promover la cultura de la innovación y emprendeduría entre los niños  
y las niñas desde muy pequeños y de forma continuada en el tiempo, como lo confirman 
ya otros expertos1. 
 
Para ello, con la financiación del Ministerio de Cultura, europainnova ha creado 
Cuentinn.  
 
En Cuentinn se han reescrito los cuentos clásicos, como Blancanieves, 
Cenicienta, los 3 Cerditos, Hansel y Gretel o Caperucita adaptándolos al siglo 
XXI e introduciendo innovaciones tecnológicas en las historias.  
 
Cada cuento reinventa los personajes en escenarios actuales con un lenguaje fácil y 
divertido e imágenes coloridas pensadas para niños y niñas entre 2 y 12 años. 
 
Actualmente estos cuentos están disponibles en Apple Store para ipad en castellano con 
el nombre de Cuentinn. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Esta propuesta se ha desarrollado con el “método de las ideas a la acción”2, 
creado por Silvia Girones, de forma que en cada sesión se practica alguna fase 
del método. 

                                                   
1
 09/11/11.- El gobierno catalán ha propuesto fomentar el espíritu emprendedor de los ciudadanos 
empezando por los más pequeños. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, anunció un paquete de 
medidas que pretende imbuir a los estudiantes del valor del emprendimiento desde la educación 
infantil y primaria hasta el bachillerato y la formación profesional. 
 
05/10/2010.- “La cultura de los jóvenes españoles no es la más apropiada para una economía 
innovadora y competitiva”. Esta fue una de las conclusiones de la Presentación del libro “La cultura 
de la innovación de los jóvenes españoles en el marco europeo”, que ha sido elaborado por el 
Profesor Víctor Pérez-Díaz, Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard editado por la 
Fundación COTEC. 
 
2 Más información del método en www.silviagirones.com  
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Metodología 
 
Los materiales que se describe a continuación están dirigidos a profesores de escuelas de 
primaria para promover la difusión de la creatividad y la innovación entre los niños y 
niñas. Este programa plantea que los profesores trabajen entre 6 y 7 sesiones en el aula 
con las siguientes actividades: 
 
Sesión 1: 

-El profesor a través de un proyector pasa las imágenes y lee conjuntamente con los alumnos 
uno de los cuentos de la colección Cuentinn. 

-Cada cuento, se complementará con imágenes y explicaciones de las innovaciones 
tecnológicas protagonistas. 

 
 
Sesión 2 (paso 1 del método IMAGINA):  

-Con la ayuda del profesor los alumnos escogen 
otro cuento clásico del que realizar una 
versión innovadora.  

-Se utiliza una tormenta de ideas para escoger el 
cuento entre todos. 

-Recordamos cómo es el cuento original. 

 
  

Sesión 3 (paso 2 del método PREGUNTA y OBSERVA): 
-Se propone aplicar técnicas de creatividad como la lista de atributos para encontrar ideas 

innovadoras para introducir en el cuento. 
-En este punto se promueve que los niños expliquen el proyecto a sus padres y madres y que 

también ellos participen en la elaboración del nuevo cuento proponiendo ideas. 

 
(El paso 3 del método BUSCA y ANALIZA para esta edad y este proyecto no se ha incluido) 
 
 

Sesión 4 (paso 4 del método EVALUA y DECIDE): 
-Los alumnos conjuntamente con el profesor apuntan las ideas. 
-Entre todos se escogen las mejores ideas para incorporar en el 

cuento. 

 

 

 
Sesión 5 (paso 5 del método INVENTA y PLANEA): 

-Definimos los personajes del cuento. 
-Planificamos la estructura del story board entre 10 y 14 escenas. 

 

 
 
Sesión 6 (paso 6 del método CREA): 

-Los alumnos escriben el texto de las escenas. 
-Se crea un grupo para ilustrar cada escena.  

 
 
Sesión 7 (paso 6 del método CREA): 

-Se reflexiona en el aula qué hemos aprendido. 
-El maestro explica el proceso realizado. 
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Materiales para los profesores 
 
1.Presentación en power point que incluye: 

-El proceso: el detalle de las actividades en cada sesión 
-El resultado esperado 
-El método de las ideas a la acción 
-Más información 

2.Los 5 Cuentinn (pdf o ipad) 
3.El making off de Cuentinn 
4.Vocabulario de Blancanieves 
5.Plantilla ejemplo de una acta de ideas para escoger un cuento 
6.Ejemplo de cómo realizar la lista de atributos en dos cuentos: el vestido del emperador y la 

lechera 
7.Documento de difusión del proyecto para padres y madres 
8.Plantilla para la planificación del cuento: texto y posibles imágenes 
9.Encuesta a formadores, padres y madres 
 

 
 
Resultados 
 
Un cuento puede tener muchas formas: 

-Un cuento escrito e ilustrado 
-Un cuento ilustrado 
-Una canción 
-Un guión y una obra de teatro 
-Construir unes títeres con los personajes y hacer un vídeo 

-… 


