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 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ACLARANDO LA PREOCUPACIÓN TEMÁTICA 

El mundo contemporáneo se caracteriza por su dinamismo permanente. Objetos, 

fenómenos y hechos ocurren de una manera tan rápida que apenas logran ser registrados 

por los medios de comunicación y fijados en los textos de la historia. Esta situación 

exige de las personas una constante disposición al cambio, al perfeccionamiento 

continuo de sus facultades creativas. Por eso, en el siglo XXI, el reto de la educación, 

que tradicionalmente ha priorizado la simple transmisión y reiteración de contenidos, es 

acaso el más importante entre todos los que debe afrontar la llamada “sociedad del 

conocimiento”. Trabajos relativamente recientes como el realizado en 1993 por el 

norteamericano Toren (citado por Soriano de Alencar, 1999) sugieren que, incluso en el 

país más avanzado del mundo, el 80% de las disciplinas estudiadas en las universidades 

privilegian el desarrollo del pensamiento lógico, lo que significa que aun las 

generaciones formadas poco más de diez años atrás se educaron bajo premisas que 

obstaculizan  la capacidad de crear, de innovar sin reglas rígidas. 

El vertiginoso desarrollo de la informática y las distintas aplicaciones de la tecnología 

digital ha tornado definitivamente obsoletos los métodos educativos basados en la 

nemotecnia y la idea del saber como sinónimo de erudición o acumulación de datos. 

Dotado de un sofisticado sistema de memoria artificial y superadas, por la tecnología, 

muchas necesidades básicas que exigían un gran esfuerzo y dedicación física, el ser 

humano precisa cada vez más desarrollar habilidades creativas. 

Junto a esta prioridad, han empezado a ser cuestionados ciertos mitos con respecto a la 

creatividad y, en especial, aquel que la considera un don innato y exclusivo de genios de 

la ciencia y el arte, que, por tanto, no puede ser enseñada ni mucho menos aprenderse. 
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Importantes proyectos académicos de índole nacional e internacional se han encaminado 

en sentido contrario a este mito. Es así como, en España, la Universidad de Compostela 

cuenta con la Maestría Internacional en Creatividad y con el Doctorado Internacional en 

Creatividad Aplicada Total; mientras que, en Guadalajara (México), existe desde 1995 

el Centro de Estudios e Investigaciones de Creatividad Aplicada. Ambas experiencias 

buscan propiciar la creatividad en los educandos, en aras de convertirlos en seres activos 

y participativos. 

En Colombia, por su parte, el precedente más antiguo en este campo, podría hallarse en 

la década de los 60, cuando, en virtud de los estudios en educación y desarrollo 

propuestos desde la Universidad Nacional,  se crean el Instituto Alberto Merani y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. Posteriormente, al esfuerzo de la Universidad 

Nacional, se suma la Universidad Javeriana, creando ambas instituciones entre los años 

70 y 90, líneas de investigación en el campo de la creatividad. A ello le siguen, en esos 

años, otras importantes propuestas de instituciones superiores como la Universidad 

Antonio Nariño, con la apertura de la Maestría en Pedagogía de la Creatividad; la 

Universidad de Antioquia, con la especialización en Pensamiento Reflexivo y creativo, 

y otras más que han desarrollado investigaciones pertinentes como la Universidad de 

Caldas y la Universidad Católica. 

Pero acaso el hito más importante sobre la materia en Colombia, lo constituye la ley 115 

de 1994, también llamada Ley General de Educación, que busca transformaciones 

necesarias al introducir exigencias y conceptos como los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), establecer la educación por logros e indicadores de logros y 

promover el desarrollo de las competencias, en vez de los saberes descontextualizados. 

No obstante ello, hay que decir que tan trascendental ley y sus respectivos decretos 
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reglamentarios no han conseguido el impacto ni los logros esperados, posiblemente 

porque los educadores aún no asimilan las intenciones de la legislación en esta materia, 

que precisa de ellos una clara conciencia y, sobre todo, un adecuado conocimiento de la 

propuesta. 

Pensando en esta situación, muy generalmente planteada aquí, el grupo de 

investigadores ha concluido que una de las razones más relevantes en la poca eficacia o 

efectividad de las disposiciones estatales, para que se realicen las transformaciones 

educativas que el país requiere en el marco histórico de este momento, radica en la 

ausencia de herramientas que enseñen al educador y a las directivas de las instituciones 

el significado e importancia de la creatividad. Por eso, lejos de dedicarnos a estudios de 

tipo teórico o a la consecución de diagnósticos desalentadores, el grupo se ha propuesto 

intervenir en el asunto mediante la metodología de la investigación-acción colaborativa 

para construir un instrumento que sirva a la vez de herramienta de trabajo en el aula y 

devele a los educadores, por su directa participación en la construcción del mismo, la 

importancia de la creatividad y del pensamiento creativo. 

Concretamente, dado que la especialidad de los autores de este trabajo es la docencia en 

el área de ciencias naturales y educación ambiental, en la cual se suele obviar el valor 

del pensamiento creativo, se ha determinado elaborar una estrategia pedagógica 

orientada al desarrollo de habilidades de  pensamiento creativo en esta área. 

1.2 PREOCUPACIÓN TEMÁTICA 

De acuerdo con lo anterior, la preocupación temática del grupo se halla resumida en la 

siguiente pregunta problémica: 
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¿Cómo es la práctica docente en el contexto del diseño, aplicación y retroalimentación 

colaborativa de una estrategia que promueva el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental? 

 

 

1.3 RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

No ha habido avance en la humanidad que no sea consecuencia del pensamiento 

creativo. Desde la construcción de las primeras herramientas de piedra, que precisaban 

su talla, en paleolítico, y, luego, su pulimiento, en el neolítico; pasando por los 

trascendentales inventos de la agricultura y la escritura, límite este entre la prehistoria y 

la historia; hasta las complejas máquinas del siglo XX y XXI, la creatividad ha jugado 

acaso el rol más importante en el devenir histórico. Una famosa frase de Albert Einstein, 

“la imaginación es más importante que el conocimiento” (citado por Lefcovich, 2004), 

ratifica el valor que esta facultad humana cumple incluso en el campo riguroso y 

metódico de la ciencia. No obstante ello, de manera inexplicable, la escuela, y en 

general las instituciones educativas, han privilegiado el conocimiento analítico y lógico, 

que se nutre fundamentalmente del básico, pero no exclusivo, rol de la memoria. 

Operaciones dependientes de esta última facultad como ordenar, clasificar y contrastar 

son sin duda importantes, pero solo cuando se rompen los esquemas preestablecidos y 

se aventuran otras posibilidades, es cuando se logran las soluciones a los problemas que, 

precisamente, lo son porque suponen coyunturas inéditas. La aventura de Colón en el 

Atlántico, buscando una nueva ruta hacia las especias, que llevó al descubrimiento de 

un nuevo mundo para Occidente, fue más el resultado de una intuición creativa que de 

un plan metódicamente preparado. Pero cuando, por ejemplo, el maestro de historia 
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expone el acontecimiento lo que resalta son las fechas, los nombres de las carabelas y el 

puerto de salida, desperdiciando así una valiosa oportunidad para que el estudiante se 

interese creativamente en el asunto. 

En este sentido, Gottfried (1977), parafraseando a Roussel, explica como la escuela 

termina por destruir la creatividad y originalidad de los niños y niñas y, en cambio, 

contribuye a la prolongación de estereotipos (p.33). Esto porque, como se ha dicho, 

tradicionalmente las instituciones han privilegiado los contenidos y las apreciaciones 

reflexivas, que en el mundo cambiante de hoy pueden convertirse en trabas para afrontar 

situaciones problemáticas y sortearlas favorablemente. 

Por fortuna, hay también investigadores como Lowenfield (citado por Chibas Ortiz, 

2004) que señalan como la creatividad puede ser reactivada mediante ejercicios 

adecuados, siendo a ellas a las que se recurre para motivar y sustentar trabajos como el 

presente, que se apoyan además en posiciones como la de Gardner, quien sostiene que si 

la escuela tiene una verdadero interés en preparar a los educandos para la vida, no puede 

limitarse al simple instrumento del raciocinio verbal y lógico (citado por Soriano de 

Alencar, 1999). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la práctica de los docentes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de 

una Institución Educativa de básica secundaria en el contexto del diseño, aplicación y 

retroalimentación colaborativa de una estrategia que promueva el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL MARCO DE LA REFLE XIÓN 

ACCIÓN-COLABORATIVA.   

• Identificar las necesidades y preocupaciones temáticas de los docentes alrededor del 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo que se constituirán en el eje 

central de la propuesta pedagógica. 

• Determinar el enfoque curricular y los fundamentos psicopedagógicos, 

socioculturales y epistemológicos en los que se apoya la propuesta pedagógica para 

el desarrollo del pensamiento creativo. 

• Diseñar colaborativamente en la acción una estrategia pedagógica (propósitos, 

contenidos, actividades y recursos) que promueva el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo en el área de Ciencias Naturales en octavo grado en un colegio 

de la ciudad de Barranquilla. 

• Analizar los cambios y transformaciones de los docentes referidos al saber 

específico, saber hacer y saber convivir juntos en el contexto del diseño, aplicación 

y retroalimentación de la propuesta pedagógica. 
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2. PUNTO DE ENCUENTRO: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Posiblemente, los registros más antiguos sobre la creatividad sean los que Platón 

propuso en su diálogo Ión o de la poesía (S. IV a.C.), cuya materia trata de dilucidar, 

sin conseguirlo, la forma como el poeta llega a  la construcción de un poema. Tal vez en 

ese fracaso radique la desconfianza del ser humano y, en especial, del racionalismo 

hacia la forma como opera la mente en el proceso creativo. 

El asunto ha sido tan complejo de entender que, apenas hacia mediados del siglo XX, 

los científicos han empezado a darle el valor que se merece el problema, superando 

prejuicios y mitos que a lo sumo despachaban el problema apelando al adjetivo de 

“genial”, es decir, milagroso, excepcional o sobrenatural, para explicar el proceso de la 

creatividad y, por lo tanto, como en el caso de la fe, la explicación exigida se salía de 

los márgenes del conocimiento propiamente dicho.  

Aunque existe el precedente de Galton (citado por Ricaurte, 1999) y su obra Hereditary 

Genius, publicada en 1869,  que puede considerarse como un punto de partida en el 

estudio de la creatividad, fue  la llamada “Guerra fría”, lo que motivó los estudios sobre 

el pensamiento creativo en Estados Unidos y Europa, donde se convirtió en necesidad 

darle una pronta respuesta a la construcción de la nave espacial Sputnik de la entonces 

Unión Soviética. De modo que el estado y la industria empezaron a propiciar estudios 

sobre el tema, llevando al pronto resultado de conquistar la luna antes que el enemigo. 

Orrantia y Espinel (1976) señalan como un hito importante en el estudio de la 

creatividad a la Fundación Mundial de la Creatividad, con sede en Búfalo (Estados 
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Unidos), donde, hacia la década de los 70, se dieron a conocer técnicas como el 

brainstorming de Osburn y la sinéctica  de Gordon. Ya para entonces, los estudios sobre 

la materia habían repercutido en instituciones colombianas de educación superior, como 

la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana. En el ámbito de esta 

última universidad, se destaca la psicóloga Graciela Aldano de Condes como una de las 

pioneras del movimiento creativo en el país. 

Para los años ochenta se suman a estas instituciones, la Escuela Superior de 

Administración Pública (ESAP), la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia, 

sitios en los que se desarrollan núcleos temáticos respectivos en asignaturas y 

programas, así como investigaciones asociadas a propuestas que se aplicarían en 

empresas y en la educación básica. Un evento que no puede pasar desapercibido en ésta 

época fue el Seminario permanente de Creatividad, desarrollado por la ASCUN entre 

1983 y 1984. 

En los noventa, el tema es acogido en espacios del mundo universitario, bajo la forma 

de cátedras y talleres que se desarrollan en programas como Arquitectura, Ingeniería y 

Administración de Empresas, además de líneas de investigación, llegando a uno de sus 

puntos culminantes con la apertura de la Maestría en Pedagogía de la Creatividad, que 

realiza la Universidad Antonio Nariño y con la Especialización en Pensamiento 

Reflexivo y Creativo de la Universidad de Antioquia. Aparte del campo universitario, 

aunque en asocio con él, también en la década de los noventa, es relevante la 

investigación en materia de creatividad producida por el centro internacional de 

Educación y Desarrollo humano (CINDE), cuya sede opera en Manizales. A lo anterior 

debe sumarse, el Programa Nacional Estratégico de Fomento a la Gestión Creativa, que 

también opera en la sede Manizales de la Universidad Nacional, dentro del cual es de 
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destacar los subprogramas “Procrea” e “Ijo”. El primero tiene el objetivo de capacitar en 

esta materia al profesorado, mientras que el segundo pretende seducir a los jóvenes 

creadores mediante la implementación de una cátedra virtual de creatividad. 

La creatividad ha motivado en Colombia, además, eventos de carácter nacional e 

internacional, tales como el I Congreso Internacional de Creatividad, desarrollado en 

1991 en la Universidad Javeriana, el Congresos Nacional de Creatividad (Cali, 1994), 

llevado a cabo por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Seminario Internacional 

de Creatividad, Universidad y Empresa (Bogotá, 1997), realizado por la Universidad 

Piloto de Colombia, el Seminario Internacional en Técnicas y habilidades de 

Inteligencia y Creatividad (Bogotá, Universidad Javeriana, 1998), la Conferencia 

Internacional de Creatividad (Manizales, Universidad Nacional de Colombia, 1998) y el 

I Encuentro de Investigadores en Creatividad, también desarrollado en Manizales 

durante el mismo año. 

Muy poco, sin embargo, se encuentra en materia de investigaciones que promuevan el 

desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito del Caribe colombiano. La revisión 

llevada a cabo por el grupo investigador permitió localizar tres estudios realizados en 

los programas de Psicología y Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte. El 

primero denominado “Efectos de un programa de estimulación del pensamiento creativo 

en la habilidad creativa de estudiantes del SENA industrial de la ciudad de 

Barranquilla” realizado por Orozco en el año 1992, cuyo explícito nombre responde a la 

necesidad de diseñar y evaluar un programa tendiente a la estimulación de habilidades 

creativas. Por su parte, las dos investigaciones del programa de pedagogía infantil se 

titulan, respectivamente: “El cuento articulado a experiencias psicomotoras gruesa y 

fina como posibilitador de la creatividad en la construcción literaria de niños de 4 a 5 
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años” desarrollado por Acuña en el año 1996 e “Incidencia de un programa de expresión 

artística en la creatividad de niños de 4 y 5 años” por Gómez y otros en el año 1994. 

Ambas propuestas concluyen  que la aplicación de los programas incide de manera 

favorable en el desarrollo de la creatividad. 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

Dado que el trabajo presente concierne al pensamiento creativo y a la construcción de 

una estrategia para desarrollarlo en el aula de clases, se tomaron en cuenta en su 

desarrollo tres grandes fundamentos referenciales para llevarlo a cabo: la aproximación 

a los conceptos de pensamiento creativo y creatividad; la explicación y profundización 

en los referentes que rigen el estudio, constituidos por la teoría sobre el desarrollo de 

habilidades creativas de Margarita A. de Sánchez, en correspondencia con la unánime 

decisión de los líderes participantes en el proceso de investigación colaborativa 

(investigadores y docentes) y, por último, los referentes pedagógicos pertinentes. 

2.2.1 APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PENSAMIENTO CREATIVO 

Y CREATIVIDAD 

De manera general, el pensamiento creativo se diferencia de la creatividad porque el 

primero es una cualidad que caracteriza cierta clase de razonamiento, mientras que la 

creatividad es, en sí mismo, el acto de crear. Esta diferenciación es importante para 

comprender la posición de aquellos autores que consideran que el pensamiento creativo 

es un acto intelectivo que es posible estimular en condiciones especiales. 

Etimológicamente, la palabra creatividad deriva del verbo latino creare (crear), que 

significa dar a luz, producir, engendrar. Muchos estudios se han aproximado al concepto 

de creatividad, pero para los autores de la presente investigación son relevantes los 
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planteamientos respectivos de Edward de Bono, Lev Vigotsky, Alfonso Paredes 

Aguirre, Julián Betancourt Morejon, David de Prado, Robert Sternberg y O. Gadié. 

Para De Bono (1995), la creatividad es sinónimo de cambio, cambio que puede darse en 

diferentes dimensiones, concerniendo a conceptos, percepciones o maneras de hacer. 

Este mismo autor expresa que el mundo cambia y evoluciona en forma permanente, por 

lo que la creatividad debe ser una característica humana siempre en ejercicio que lleve a 

diseñar, corregir riesgos, provocar y superar los juicios y convicciones a los que se ha 

llegado en virtud de experiencias pasadas. Es de importancia reconocer que para los 

investigadores la postura de este autor es determinante, ya que permite identificar el 

cambio como una oportunidad que genera pluralidad de pensamiento y por ende 

propicia la creación de nuevas ideas, a partir de las experiencias cotidianas. 

Por su parte, L. Vigotsky (1987) concibe la creatividad como cualquier actividad 

humana cuyo resultado es algo nuevo. Este resultado novedoso responde a una 

determinada organización del pensamiento o de los sentimientos, comprendiendo 

aspectos como la imaginación, la combinación y la transformación. Para Vigotsky, 

además, la creatividad es consecuencia de una interacción entre el humano y su entorno. 

El pensamiento de Vygotsky es coherente con los planteamientos de De Bono, al 

considerar que la continua interacción entre el hombre con el medio circundante permite 

desplegar la creación de algo nuevo o novedoso y en consecuencia el desarrollo de la 

creatividad. Es necesario anotar que estos aportes coinciden con los planteamientos de 

Margarita A. de Sánchez, referente pedagógico de la propuesta presentada y que se 

evidencia en el cuarto momento de la segunda etapa de la estrategia pedagógica. 

Paredes Aguirre (2005) considera que la creatividad es un proceso que parte de la 

presentación de un problema a la mente, sea por medios directos (contemplación, 
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visualización) o abstractos (meditación, suposición, imaginación), y termina con la 

invención o elaboración de una idea, concepto, noción o esquema. Esta postura es 

relevante porque concibe las situaciones problemas como el punto de partida del 

desarrollo de habilidades creativas, de ahí la importancia de promover experiencias en 

el aula que posibiliten la observación de la realidad, de tal manera que a partir de su 

conocimiento y comprensión se generen nuevos sentidos del problema para concebir 

transformaciones, innovaciones, mejoras y soluciones. Lo anterior, se refleja con mayor 

incidencia en la segunda etapa de la propuesta. 

De Prado (1999) percibe el concepto de una manera integral o total y asume que la 

creatividad involucra tanto formas y capacidades del pensamiento creativo (inteligencia 

lógica, analítica, simbólico-matemática, sinóptica, analógica) como las formas y estilos 

de la expresión creativa (literaria, plástica, musical, cinemática y simbólica). Según este 

autor, la práctica de la creatividad da como resultado una manera de ser y pensar 

equilibrada y singular. La oportunidad de tener en cuenta la diversidad de expresión del 

pensamiento creativo se constituyó en un principio al que  investigadores y participantes 

apelaron al diseñar y desarrollar la estrategia. 

Betancourt Morejón (1999) asume que la creatividad es un potencial formado por 

componentes cognoscitivos, afectivos, intelectivos y volitivos que, dados en una 

determinada atmósfera, producen objetos novedosos y de valor social que trascienden el 

momento histórico en que se originan. En este sentido Betancourt y De Prado  coinciden 

al considerar la creatividad como una cualidad integral, lo cual supone que desde el aula 

se posibiliten espacios y ambientes de aprendizaje adecuados con dilemas, desafíos, 

casos que permitan analizar y resolver, por lo que es necesario propiciar desde la 
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escuela un ambiente prolífico en experiencias de retos cognitivos que estimulen el 

desarrollo de la creatividad. 

De manera similar a De Prado, Robert Sternberg (1997) propone una visión global del 

concepto, que se compone de tres clases de inteligencias: inteligencia creativa o 

“capacidad para ir más allá de lo dado y engendrar ideas nuevas e interesantes” (p.198); 

la inteligencia analítica, es decir, la capacidad para analizar y evaluar ideas, resolver 

problemas y tomar decisiones (p.199); la inteligencia práctica, que es “la capacidad para 

traducir  las teorías abstractas en realizaciones prácticas” (p.199). 

Por último, O Gadié (1995), siguiendo a Vigotsky, percibe la creatividad como un 

complejo proceso, en el que intervienen variados elementos, culminando con un 

producto nuevo. Este  nuevo producto debe ser reconocido por los expertos del área 

(científica, artística, social o tecnológica) en un contexto específico. 

Después de resumir los planeamientos acerca del concepto de creatividad revisados en 

el curso de este trabajo y antes de detenernos en los referentes específicos de M. A. de 

Sánchez, que sirvieron de base al mismo, es importante relacionar los cuatro tipos de 

pensamiento que los autores en general consideran se deben presentar simultáneamente 

para que se materialice el pensamiento creativo. Estos son: 

• El pensamiento divergente: se caracteriza por ir más allá de las posibilidades 

existentes al momento de afrontar una situación determinada. En su modelo 

estructural del intelecto, Guilford lo considera fundamental y Borthwitck (1982) 

propone que este tipo de pensamiento “se opone en ejercicios ante situaciones 

problemáticas, cuando se revisan posibles respuestas, se multiplican las 

soluciones inesperadas, se tantea con formas nuevas de comportamiento”. Según 

el mismo Borthwitck “el pensamiento divergente es sinónimo de Creatividad. 
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Este tipo de pensamiento lo ponen en actividad los artistas, científicos, 

innovadores, iniciadores y revolucionarios, por eso hablamos de creatividad 

contra conformidad” (pp. 34-35). 

• El pensamiento convergente: sirve para controlar la libertad del divergente, para 

cerrar las nuevas posibilidades generadas, y vincularlas al problema real, de 

manera que pueda deducirse su pertinencia y eficacia, “se evidencia en 

memorizar, informarse, aprender a contar y leer, que son actos que llevan a una 

solución única. Es el tipo de pensamiento que se cultiva en nuestras escuelas” 

(Borthwitck, 1982, pp.34-35). 

• El pensamiento lateral: este concepto de E. de Bono (1995) consiste en “tratar de 

resolver problemas por medio de métodos no ortodoxos o aparentemente 

ilógicos” (p. 134). Como su nombre sugiere, a través de él, se ensayan 

soluciones al margen, no inscritas en los derroteros, sino ubicados a los lados, 

por fuera, del asunto. 

• El pensamiento lineal: conlleva la idea de la secuencialidad y el orden. Consiste 

en buscar alternativas a partir del análisis riguroso de los componentes. 

2.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA DE MARGARITA A. DE 

SÁNCHEZ PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAM IENTO 

CREATIVO  

Dado que el diseño de la estrategia concebida en esta investigación, se fundamenta en la 

propuesta de Margarita Amestoy de Sánchez (1991), a continuación exponemos 

elementos teóricos de su trabajo. 

Lo primero a destacar al respecto es su convicción sobre el hecho de que, si bien la 

creatividad puede darse de manera espontánea, también en muchos casos es 
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consecuencia del estudio bien dirigido y persistente. Es decir, que esta autora suscribe, 

junto a otros autores como De Bono, la posibilidad de potenciar el pensamiento 

creativo. De manera concreta, Amestoy de Sánchez concibe una propuesta pedagógica 

para estimular habilidades de pensamiento creativo sobre la base de la distinción de dos 

clases de actividad mental: actividades cognoscitivas y actividades metacognoscitivas. 

Las actividades cognoscitivas son un conjunto de operaciones que se llevan a cabo para 

generar o aplicar el conocimiento. Estas operaciones comparten una serie de procesos y 

estrategias que incluyen desde acciones más o menos elementales como comparar, 

analizar y sintetizar, hasta otras de mayor complejidad como resolver un problema o 

tomar una decisión. 

Por su parte, las actividades u operaciones metacognocitivas permiten direccionar y 

controlar procesos y productos mentales e incluyen actos como planificar, supervisar y 

evaluar. 

La propuesta de Amestoy de Sánchez distingue también entre conocimientos, procesos 

de pensamiento y habilidades de pensamiento, todo lo cual es importante para los fines 

de esta investigación. 

En lo que concierne al conocimiento, la autora diferencia, a su vez, el conocimiento 

semántico y el conocimiento procedimental. El primer tipo comprende en sí la 

información en torno a hechos, conceptos y reglas sobre asuntos sistematizados por una 

disciplina o simplemente cotidianos; el conocimiento procedimental, en cambio, es el 

“conjunto ordenado de pasos o acciones que acompañan a un acto mental o a una 

actividad motora” (Amestoy de Sánchez, p. 14) 

Un procedimiento se diferencia de un proceso porque el primero actúa como un 

instrumento o componente del segundo. De este modo, el conocimiento procedimental 
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interviene en el proceso de pensamiento repercutiendo en el éxito o fracaso del mismo. 

Mediante el proceso de pensamiento se busca comprender un asunto o problema real o 

abstracto, tornándolo en una representación mental. 

Ahora bien, para que se desarrolle una habilidad de pensamiento es necesario sobre todo 

el manejo de los conocimientos procedimentales, que, de otra forma, pueden ser 

entendidos como “metaconocimientos”, es decir, como actividades intelectuales que se 

concretan en cuatro acciones controladoras de los procesos de pensamiento: planificar, 

supervisar, evaluar y retroalimentar. 

En síntesis, para Amestoy de Sánchez, poseer una habilidad de pensamiento de manera 

óptima significa dominar la siguiente secuencia de etapas: “conocimiento y 

comprensión de la operación mental que define el proceso; concientización de los pasos 

que conforman la definición operacional del proceso; aplicación, transferencia del 

proceso a variedad de situaciones y contextos; generalización de la aplicación del 

procedimiento; y evaluación y mejora continua del procedimiento”. Esta misma autora 

estipula cuatro fases para lograr el desarrollo de habilidades creativas: 

 

Fase 1: Introducción al estudio de la creatividad. Se lleva a cabo con la presentación 

de textos que se refieren a la importancia de la creatividad, buscando concienciar a los 

estudiantes sobre el asunto. 

Fase 2: Expansión y contracción de ideas. Pretende estimular la apertura y 

flexibilidad del estudiante al abordar un tema de estudio específico, bajo diferentes 

perspectivas, de manera que ensayen diferentes y originales formas de asumir el 

problema y su posible solución. 
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Fase 3: Estimulación del pensamiento. A través de la extensión de la lógica y de la 

activación de la mente para propiciar el pensamiento lateral. 

Fase 4: Desarrollo de la inventiva. A partir de la integración del pensamiento lógico y 

del pensamiento lateral. 

 

2.2.3 REFERENTES PEDAGÓGICOS 

Dado que esta investigación consiste en diseñar, aplicar y retroalimentar 

colaborativamente una estrategia pedagógica que permita el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo, es necesario enmarcarla en un enfoque curricular coherente con 

su intención. 

Además, debe tenerse claridad sobre los fundamentos epistemológicos, socioculturales 

y psico-pedagógicos que la sustentan. 

 

a. Enfoque curricular 

De los tres enfoques curriculares reconocidos por especialistas como Carr, Grundy y 

Kemmis (citados por Pruzzo, 1999), los docentes e investigadores de esta propuesta 

escogieron el denominado modelo sociocrítico. 

Este modelo, en contraposición con la perspectiva técnica y la perspectiva práctica, se 

caracteriza por su intento de resolver los énfasis exclusivistas y limitantes de los otros 

dos citados. En este sentido, mientras el modelo técnico concibe la enseñanza como el 

aspecto central de la educación, haciendo hincapié en la transmisión de destrezas 

técnicas referidas a conceptos científicos incuestionables; el modelo práctico se 

preocupa básicamente porque el estudiante comprenda en la interacción y en el contexto 

los problemas de una determinada disciplina. 
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El modelo o perspectiva sociocrítica parte de conceptos teóricos, pero no los propone 

como una verdad definitiva, sino como una interpretación del asunto estudiado, lo que 

abre la posibilidad de cuestionarlos en el marco de las condiciones sociales y políticas. 

Así, el conocimiento y las acciones a él vinculadas son objeto de una revisión 

permanente. Siguiendo las palabras de Freire (1974, p. 31), en el enfoque sociocrítico 

“el acto de conocer supone un movimiento dialéctico que va de la acción a la reflexión y 

de la reflexión sobre la acción a una nueva acción”. 

b. Fundamentos del diseño curricular 

La estrategia pedagógica desarrollada se ha construido sobre tres fundamentos 

indispensables: epistemológico, sociocultural y psicopedagógico. En lo correspondiente 

al fundamento epistemológico, sencillamente se ha optado por seguir el principio de 

perfectibilidad característico de la ciencia teniendo en cuenta que “en la investigación 

científica, por cada fracaso, por cada puerta que se cierra se abren diez”. (Florez Ochoa, 

2005, p.180). Lo anterior significa que en este trabajo se asume la ciencia como un 

proceso interminable, lo que la hace flexible y abierta al cambio, sin menoscabo del 

rigor metódico que debe caracterizarla. En esta visión de la ciencia resulta 

prácticamente imposible separar al sujeto y al objeto de la investigación. Esto no 

excluye la aspiración permanente a la objetividad, condición irrenunciable del 

conocimiento; por el contrario: incluye el reconocimiento de que este arduo ejercicio es 

imposible sin la presencia de un ser humano situado en un contexto histórico. 

Precisamente, el fundamento sociocultural de la estrategia pedagógica que se pretende 

implementar mediante este trabajo reconoce que la educación, como la ciencia, está 

relacionada directamente con los intereses de las sociedades humanas, a través de los 
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cuales éstas imponen determinados límites a su cultura, en aras de su preservación, pero 

también posibilitan su desarrollo y sus transformaciones. 

En el marco de las exigencias culturales prevalecientes hoy, donde resultan 

insoslayables fenómenos ya mencionados como la informática y la economía 

globalizada, esta estrategia pedagógica resulta particularmente significativa. 

Por último, con respecto al fundamento psicopedagógico, dado el propósito general de 

esta investigación, ya hemos adelantado buena parte de él al definir el marco 

referencial. Queda así claro el lugar central que ocupa en ella la teoría sobre las 

habilidades de pensamiento creativo de Margarita Amestoy de Sánchez, la cual asume 

como principio rector que la creatividad es en gran parte el resultado “de estudio, 

esfuerzo y dedicación”. Para complementar, sin embargo, su teoría, se presentan a 

continuación aspectos esenciales de las teorías de Gordon y De Bono, que, de un lado, 

subyacen en la propuesta de la autora antes mencionada y, de otro, aunque no se 

trabajaron específicamente, sí sirvieron de apoyo para resolver inquietudes de los 

participantes. 

• William J Gordon es el autor de la llamada técnica “sinéctica”. Esta palabra pertenece 

etimológicamente a la lengua griega, con la cual Gordon designa “La unión de 

elementos distintos y aparentemente irrelevantes”. A través de la sinéctica, Gordon 

buscaba descubrir la forma como  procede la mente al crear y, en su método, la 

metáfora, usada en forma sistemática, cumple una función relevante. Gracias a ella, se 

establecen nuevas conexiones, síntesis y “procesos integrativos”, que, a su modo de ver, 

son las bases de las ideas creativas. 

En el proceso de la sinéctica, se lleva a cabo una “excursión” que consta de dos 

momentos resumidos en dos  frases famosas de este autor: primero, “volver conocido lo 
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extraño” y, segundo, “volver extraño lo conocido”. Para tornar lo extraño en conocido, 

se aborda un problema analizándolo en todas las facetas posibles, lo que lleva poco a 

poco a su conocimiento profundo. 

En cambio, hacer extraño lo conocido, comporta una serie de mecanismos o 

“analogías”, que, por su orden de complejidad, Gordon clasifica en: directas, personales, 

simbólicas y fantásticas. 

• Edward De Bono, como ya se ha expresado, es el autor de la teoría del pensamiento 

lateral. Para elaborar nuevas ideas, De Bono recurre al pensamiento ilógico y artificial, 

que una vez internalizado se constituyen en importantes habilidades de pensamiento 

creativo o lateral. Metódicamente, De Bono propone las siguientes funciones que 

estimulan esta habilidad: 

Explorar, mediante acciones como escuchar y aceptar otros puntos de vista; buscar 

alternativas; ver más allá de lo obvio y mostrarse insatisfecho con lo normalmente 

aceptado. 

Estimular, que se propicia con eventos como la promoción de la fantasía y del humor; la 

prueba de alternativas o su eliminación, el arriesgarse abstracta o figuradamente en 

situaciones inestables o límites. 

Liberar. Concretizar esta función supone, por ejemplo, introducir discontinuidades, 

evitar ideas preestablecidas y complejidades innecesarias, contrarrestar la rigidez, evitar 

el dogmatismo y la arrogancia, tener presente los límites de validez de la lógica, 

promover la flexibilidad y oponerse a la univocidad. 

Contrarrestar la rigidez. Con ella se evitan los dogmatismos y se miran los problemas 

de diferentes formas. 
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3. El CAMINO RECORRIDO EN LA CONSTRUCCIÓN: METODOLO GÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación estuvo orientada a analizar la práctica docente en el contexto del 

diseño, aplicación y retroalimentación colaborativa de una estrategia pedagógica que 

estimule el desarrollo del pensamiento creativo. La propuesta de investigación está 

enmarcada en el enfoque cualitativo, puesto que desde dicho enfoque se permite realizar 

descripciones detalladas de eventos, situaciones, interacciones y conductas para 

comprender a profundidad el fenómeno social bajo estudio en su ambiente usual, es 

decir, cómo viven, se comportan, actúan y piensan los actores, cuáles son sus actitudes, 

entre otros (Patton, 1980, 1990, citado por Cazorla Galdós, 1997). 

En la presente investigación, se contemplan concretamente algunas características del 

enfoque cualitativo, descritas por M. A. Rothery y R. Grinnell, así como por Creswell 

(citados por Cazorla Galdós, 1997). Entre ellas, citamos:  

• Su desarrollo en el ambiente natural de la escuela, lo cual permitió que los 

participantes se comportaran de manera espontánea. 

• Utilización de técnicas que no pretendían medir ni cuantificar datos, sino que, 

por el contrario, buscan conocer y comprender las experiencias y las prioridades 

de los participantes de la investigación, tales técnicas fueron: observación 

participante, grupos focales y taller participante. 

• Empleo de categorías de análisis desde las cuales se observaron los cambios 

durante el proceso. 

• Análisis y presentación de la información a otros sin reducirse a números ni 

estadísticas.  
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En síntesis, la investigación cualitativa posibilita observar el fenómeno desde dentro, 

pero guardando siempre la perspectiva analítica de un observador externo. 

Del mismo modo, para Hernández Sampieri et al. (2003), la principal virtud de la  

investigación cualitativa consiste en que permite profundizar, en los datos obtenidos, los 

detalles y las experiencias únicas, la riqueza interpretativa, la contextualización del 

ambiente o entorno, la flexibilidad y el hecho de aportar un punto de vista novedoso, 

natural y holístico (p. 18). En nuestro caso, este punto de vista consistió en el diseño, 

aplicación y retroalimentación de una estrategia pedagógica encaminada a promover el 

desarrollo del pensamiento creativo en los educandos de octavo grado de un colegio de 

la ciudad de Barranquilla. 

3.2 EL DISEÑO 

El diseño para realizar el presente estudio fue la investigación acción colaborativa, 

puesto que se pretendió analizar una realidad donde, la comunidad identifica una 

preocupación temática y de manera colaborativa, con aportes de cada uno de los actores 

de la comunidad docente, en este caso, se procuró generar cambios encaminados a 

transformar y mejorar una realidad educativa, en el marco del diseño, aplicación y 

retroalimentación colaborativa de una estrategia pedagógica.  

Según Connelly y Ben-Peretz, 1980 (citado por McKernan, 2001), la investigación 

acción cooperativa o colaborativa se caracteriza por el trabajo conjunto entre 

investigadores, educadores y técnicos. Así, por medio de ella, los problemas de 

investigación son definidos conjuntamente, las decisiones y los procedimientos de 

recolección de datos son fruto de un esfuerzo cooperativo, los participantes desarrollan 

destrezas y habilidades investigativas y los resultados del estudio son utilizados para 

solucionar problemas prácticos. A través de este diseño, se busca hacer una praxis 
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reflexiva en donde interactúan la teoría y la práctica, los docentes investigadores y los 

docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la institución 

educativa con miras a la generación de cambios en la situación estudiada, sin distinción 

entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación. 

3.3 ETAPAS DEL CAMINO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación-acción colaborativa se llevó a cabo teniendo en cuenta las 

siguientes etapas: 

3.3.1. ETAPA 1: RECONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 

Esta etapa se inició a través de diálogos y concertaciones con la rectora y el consejo 

directivo de la institución para dar a conocer la finalidad, las características y los 

beneficios que la investigación podría brindarle a la comunidad educativa (Anexo 2). 

Una vez que las directivas institucionales avalaron el proyecto por su importancia, 

pertinencia académica, pedagógica y formativa, se realizó un encuentro formal con los 

docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, con el objetivo de 

identificar la concepción que tenían con referencia al desarrollo del pensamiento 

creativo, las estrategias pedagógicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje para 

el desarrollo del pensamiento creativo y el tipo de relaciones que se presentan entre los 

docentes. Para tal fin, se aplico un taller que evidenció en los docentes la necesidad  de 

diseñar y evaluar en la acción una estrategia pedagógica para el desarrollo de 

habilidades de  pensamiento creativo en los estudiantes de básica secundaria. 

Para cumplir a cabalidad esta etapa, se tuvo en cuenta el desarrollo  de las siguientes 

fases:  
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Fase 1: Contacto y reconocimiento: el propósito de esta fase consistió en entender 

quiénes serían los actores que participarían en el proceso investigativo; se entró, así, en 

contacto con los directivos y docentes del área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. Para lo cual se dirigieron, específicamente, cartas, solicitando a los 

directivos la aprobación formal con el fin desarrollar la investigación (Anexo 10, 

protocolo de observación No 2). 

Fase 2: Sensibilización: en esta fase, los actores realizaron un análisis a profundidad, 

mediante la aplicación de un taller cuya finalidad era, dar a conocer  la importancia de 

desarrollar habilidades de pensamiento creativo en la escuela, lo cual les permitió  

reflexionar y tomar la decisión de participar en la investigación (Anexo 10, protocolos 

de observación No 3 y 4). 

Fase 3: Reflexión: esta fase implicó una exhaustiva crítica sobre el desarrollo del 

proceso creativo en el contexto concreto de la institución educativa, para lo cual se 

desarrolló con los docentes un grupo focal en el cual se aclararon algunos aspectos e 

hicieron nuevos aportes antes de llegar a la planificación (Anexo 10, protocolo de 

entrevista a grupo focal No 5).  

Durante la realización de la etapa de reconocimiento y sensibilización se utilizaron  

técnicas como: talleres, la observación participante y los grupos focales, a partir de 

instrumentos como  guías de preguntas, protocolos de observación y guías de entrevista 

a grupo focal, todo esto con el fin de recolectar información que permitiera analizar, 

interpretar, comprender y reflexionar sobre cómo los docentes del área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, se  habían concientizado y sensibilizado acerca  de la 

importancia que tiene esta investigación en la calidad de la educación y, por ende, en la 

transformación del quehacer docente. 
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3.3.2 ETAPA 2: DISEÑO EN LA ACCIÓN  

El interés central de esta etapa fue la planificación, diseño y elaboración de la estrategia 

pedagógica orientada al desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, lo cual 

permitió generar cambios en el saber especifico, saber hacer y saber convivir juntos 

evidenciados a partir de las categorías de análisis diseñadas. 

En esta etapa, se tuvo en cuenta el desarrollo  de las siguientes fases: 

Fase 1: Alistamiento: durante esta fase se realizó un taller de sensibilización y 

exploración de ideas previas con el fin de explorar las ideas concernientes a la etapa de 

diseño en la acción; así como, también, sensibilizar a los docentes acerca la importancia 

que tiene esta etapa dentro del proceso de investigación. Como consecuencia de lo 

anterior, se generaron una serie de interrogantes los cuales serían objeto de discusión y 

análisis (Anexo 10, protocolo de respuestas al taller No 6).  Posteriormente se realizó 

una charla orientada por un experto en investigación, cuyo tema central eran la 

socialización y selección del enfoque curricular y los fundamentos que deberían 

soportar la propuesta pedagógica en el marco de la investigación-acción colaborativa, 

permitiendo a los docentes reconocer la naturaleza de la investigación en el contexto 

escolar. Se socializaron, además, los diferentes referentes que abordan el estudio del 

desarrollo del pensamiento creativo, como son los de Margarita Amestoy de Sánchez, la 

sinéctica de Gordón y el pensamiento lateral de Edward De Bono. Esto con el fin de 

seleccionar uno de estos referentes, que serviría de fundamento para desarrollar la 

estrategia pedagógica que favoreciera el desarrollo de habilidades de pensamiento 

creativo  (Anexo 10, protocolo de observación No 7).   

Fase 2: Diseño: para llevar acabo esta fase se realizaron diferentes encuentros entre el 

grupo investigador y los docentes del departamento  de Ciencias Naturales y Educación 
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Ambiental. La finalidad de estos encuentros era diseñar una estrategia pedagógica que 

promoviera el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, para lo cual tuvieron 

en cuenta una estructura básica desarrollada por los investigadores soportada bajo el 

fundamento psicopedagógico de Margarita Amestoy de Sánchez, previamente 

seleccionado por los docentes de la institución ( Anexo 10, protocolos de observación 

No 7 y 8)  y adaptada tanto a una temática de estudio de las  Ciencias Naturales como al 

contexto de la escuela, es decir  que atendiera a la necesidades y expectativas del grupo 

de docentes y  estudiantes. Cabe resaltar que todas las decisiones fueron tomadas 

colectivamente en la fase anterior (Anexo 10, protocolos de observaciones  9, 11, 12, 

13, 14,  y 16). 

Fase 3: Puesta en práctica: en esta fase de la investigación se desarrollaron, con los 

estudiantes,  las actividades propuestas en la estrategia pedagógica, mediante encuentros 

en el aula de clases, durante las horas académicas destinadas por el área de Ciencias 

Naturales y educación Ambiental (Anexo 10, protocolos de observación No 10 y 15). 

En cada una de las lecciones y actividades propuestas dentro de la estrategia, se abrieron 

espacios de reflexión para cuestionar, resignificar experiencias y socializar aprendizajes, 

entre otras cuestiones pertinentes, que permitieran redireccionar el diseño en la acción  

de la propuesta.  

Fase 4: Reflexión: el propósito de esta fase fue visualizar y analizar los cambios o 

transformaciones propiciados en cada uno de los participantes, específicamente, en 

cuanto a las concepciones de su saber especifico, saber hacer  y el saber convivir juntos, 

a través de las técnicas de grupo focal (Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal 

No 17) y observación participante. En cuanto a los instrumentos, se utilizaron 

protocolos de observación y guías de entrevista aplicadas al grupo focal. 
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3.3.3 ETAPA 3: RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO  

Esta etapa permitió reflexionar, proyectar el proceso de la investigación-acción 

colaborativa y hacer una retroalimentación de la estrategia pedagógica. Durante ella, se 

realizó un informe detallado sobre los hallazgos y las observaciones realizadas, para 

analizar, interpretar y comprender los avances y transformaciones generados en la 

práctica de los docentes en cuanto al saber especifico, saber hacer y el saber convivir 

juntos, a  partir de la implementación de cada una de las etapas de la investigación y, de 

esta manera, hacer extensiva a la comunidad educativa, los resultados obtenidos sobre la 

investigación y sobre la estrategia pedagógica diseñada y aplicada, para lo cual se 

realizaron publicaciones en carteleras y en el periódico mural  de la institución. 

Durante esta etapa se realizó un grupo focal donde todos los docentes participantes en el 

proyecto de investigación dieron a conocer sus aportes sobre cómo la puesta en marcha 

del proyecto permitió gestar cambios y mejoras en el proceso educativo, con relación al 

desarrollo del pensamiento creativo y la manera de abordar y de plantear soluciones a 

los problemas pedagógicos (Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal No 18).  

De igual manera mediante esta reflexión, se concluyó un ciclo en el proceso de 

investigación-acción y se inició una espiral de cambios que se constituirá en una 

plataforma para futuras investigaciones. 

Las técnicas utilizadas durante la etapa  de reconstrucción del proceso fueron: la 

observación participante y los grupos focales. En cuanto a los instrumentos, se 

utilizaron protocolos de observación y guías de entrevista aplicadas al grupo focal. 

Un aspecto importante a resaltar, durante cada una de las etapas de este proyecto, 

consiste en que los investigadores y los docentes del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental tuvieron en cuenta tres metacategorías de análisis fundamentales 
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sobre las cuales se guía la presente investigación-acción, como son: saber específico, 

saber hacer y el saber convivir juntos; a la vez,  dentro de ellas se tuvieron en cuenta 

dimensiones como: pensamiento creativo, prácticas curriculares, relaciones sociales e 

institucionalización de las dimensiones en mención. Asimismo, para estudiar cada 

dimensión, se establecieron unas subdimensiones específicas que permitieron  organizar 

la información con el fin de realizar un análisis que sirviera de soporte para plantear 

conclusiones y dar respuesta a la preocupación temática y objetivos trazados en la 

investigación y de esta manera sugerir recomendaciones que permitan mejorar la 

práctica docente. 

3.4  PARTICIPANTES 

En el desarrollo de esta investigación, participaron activamente cinco docentes del área 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de un colegio de Barranquilla, 

contribuyendo con sus aportes en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso 

investigativo propio del diseño de investigación-acción colaborativa. 

Los investigadores hicieron parte del equipo, porque facilitaron y orientaron el proceso 

de investigación-acción colaborativa.   

Los docentes del área de Ciencias Naturales que participaron en la investigación poseían 

las siguientes características, que posibilitaron el proceso investigativo. 

1. Interés compartido por la preocupación temática, lo cual fue manifestado a través de 

diferentes encuentros organizados en cada una de las etapas de investigación. 

2. Apertura al cambio en su quehacer pedagógico.  

3. Disposición a la creación de espacios curriculares y extracurriculares para participar 

activamente en el diseño, aplicación y retroalimentación de la estrategia. 
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3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Las principales técnicas que se utilizaron en este estudio para recolectar la información 

fueron: la observación participante, los grupos focales y el taller participante.  

3.5.1.  OBSERVACIÓN 

El tipo de observación empleada fue la participante, la cual es fundamentalmente 

naturalista. La observación se acompañó de un protocolo que guió y focalizó la mirada 

de la investigación hacia los aspectos más relevantes, como son: actitudes, valores, 

comportamientos, manifestaciones artísticas, desarrollo de habilidades de pensamiento 

divergente y lógico, evidenciados en el desarrollo de la creatividad en las 3 

metacategorías de análisis: saber especifico, saber hacer y saber convivir juntos. En este 

tipo de observación, lo importante es enfocarse en las áreas que representan mayor 

significación para los participantes. Además, permite al observador identificar 

tendencias, patrones, estilos y cambios; así como aspectos globales del comportamiento 

observado que, a su vez, permiten desarrollar una idea más completa de lo que se 

observa. Se constató así lo planteado por Denzin en 1989 (citado por Lucca y Berrios 

Rivera, 2003), quien afirma que, en los estudios de observación, se presta atención 

particular y se registran observaciones en torno a siete dimensiones: a) Participantes, b) 

Interacciones, c) Rutinas, d) Rituales, e) Elementos Temporales, f) Interpretaciones  y g) 

Organización Social. 

El instrumento utilizado en la recolección y la información a través de la observación 

participante  fue el protocolo de observación  apoyado en grabaciones de audio, video y 

pruebas fotográficas. 
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3.5.2 GRUPOS FOCALES 

La importancia de esta técnica en el proceso de investigación lo constituyen los espacios 

de discusión, reflexión y concientización organizados alrededor de la preocupación 

temática a investigar, como lo es la necesidad de promover el pensamiento creativo. 

Korman (citado por Aigneren, 2002) define un grupo focal como “una reunión de un 

grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde 

la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación”.  

Para la aplicación de esta técnica se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por 

Robert Merton, en su articulo “The Focused Interview” (1966), los cuáles son: a) 

Apropiación de la temática por parte de los participantes de la investigación, b) 

Elaboración de un guión de funcionamiento que reúna los principales tópicos a 

desarrollar (p. 549). 

El instrumento que se utilizó dentro de esta técnica fue la guía de preguntas. 

3.5.3 TALLER  PARTICIPANTE 

La técnica de taller aplicada en esta investigación cualitativa propone un espacio y un 

tiempo de comunicación y reflexión participativa, donde lo importante es el proceso y 

no el producto terminado. El taller es protagónico, activo y vivencial, motivando a los 

integrantes a compartir y colaborar. 

Los talleres brindaron un espacio de reflexión y discusión de la información para el mejor 

conocimiento alrededor de la preocupación temática de la realidad educativa, permitiendo 

aclarar dudas, profundizar en aspectos específicos, compartir vivencias, plantear 

problemas y encontrar soluciones alternativas que enriquecieron el diseño de la estrategia 

pedagógica. 

El instrumento que se utilizó dentro de esta técnica fue la guía de preguntas del taller. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para organizar y sistematizar la información suministrada a través de los instrumentos 

empleados durante la investigación, como fueron los protocolos de observación, los  

talleres, las lecciones y las guías de entrevistas para grupos focales, se hizo necesario 

utilizar como recurso una matriz descriptiva. Esta matriz permite relacionar 

metacategorías, dimensiones y subdimensiones que reúnen los aspectos fundamentales 

de la investigación, según los propósitos establecidos y facilita, así, la síntesis e 

interpretación de la información recogida para plantear las conclusiones. 

En concreto, las metacategorías consideradas en este estudio fueron: saber específico, 

saber hacer y saber convivir juntos. Con ellas fue posible organizar la información 

durante el desarrollo de las 3 etapas de la investigación: Reconocimiento y 

sensibilización, Diseño en la acción y Reconstrucción del proceso. Además, a través del 

establecimiento de estas metacategorías deductivas, se pudo dar respuesta a la pregunta 

problematizadora y, a su vez, corroborar el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

la investigación, analizando los cambios y transformaciones generales de la práctica 

docente como consecuencia de su participación en el diseño, implementación y 

retroalimentación de la estrategia pedagógica.  

Con el propósito de evidenciar la realidad educativa referida al desarrollo de habilidades 

creativas y de observar las transformaciones que surgieron en los docentes a través de su 

participación en el desarrollo de las etapas de la investigación, las dimensiones y 

subdimensiones aludidas varían según las necesidades requeridas en cada 

metacategoría. La estructura de la matriz descriptiva aparece enseguida y su desarrollo, 

tal como se fue dando a medida que transcurrió la investigación y que, por razones de 
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espacio, no se presenta ahora, constituye el anexo más importante de la misma (ver 

anexo 12 de la investigación). 

 

 

A continuación, se presenta el análisis y los resultados del proceso de investigación, de 

acuerdo con la estructura anterior. 

 

 

METACATEGORÍAS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

 

 

SABER ESPECÍFICO 

(RELACIONADO CON 

EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

CREATIVO) 

 

 

 

Pensamiento Creativo 

 

A. Concepto sobre 

pensamiento creativo  

B. Importancia del 

pensamiento creativo 

C. Referentes conceptuales  

D. Características de las 

personas creativas  

Institucionalización 

Pensamiento Creativo 

A.  Acuerdos 

B. Desacuerdo 

 

 

SABER HACER 

 

 

Prácticas  Curriculares 

A. Actividades  Pedagógicas  

B. Papel del Docente  

 

Institucionalización de las 

Prácticas Curriculares 

A.  Acuerdos 

B. Desacuerdos 

C. Valores  

 

 

SABER CONVIVIR 

JUNTOS 

Relaciones Sociales A. Tipos de Relaciones 

sociales  

 

Institucionalización de las 

Relaciones Sociales 

A. Pautas de relaciones  

B. Actitud de comunidad 

ante el desarrollo del 

pensamiento creativo  
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4.1 METACATEGORÍA: SABER ESPECÍFICO   

El propósito de  la metacategoría  saber especifico  en  la etapa de reconocimiento y 

sensibilización fue identificar la concepción que tenían los docentes del área de Ciencias 

Naturales sobre el pensamiento creativo. Lo que significaba indagar sobre la 

importancia que le dan en el proceso educativo, así como también los valores educativos 

presentes en los saberes, los acuerdos y desacuerdos que existían entre los docentes con 

relación al desarrollo del pensamiento creativo y las características que, como 

educadores, consideraban que debía poseer una persona creativa. Durante  la  etapa de 

diseño en la acción fue posible conocer los cambios suscitados en los docentes con 

relación a las subdimensiones descritas anteriormente. Finalmente, en la etapa de 

reconstrucción del proceso se pretendió generar en los docentes la necesidad de 

reflexionar sobre la importancia de continuar cultivando los conocimientos 

concernientes al desarrollo de habilidades del pensamiento creativo para redireccionar el 

proceso de investigación-acción colaborativa del cual formaron parte. Además, de esta 

manera, se pretende convertir la investigación en una plataforma para el desarrollo y 

fortalecimiento de futuras investigaciones orientadas a tal fin. 

4.1.1 DIMENSIÓN: PENSAMIENTO CREATIVO 

4.1.1.1 Subdimensión: Concepción de pensamiento creativo 

Durante el desarrollo de la etapa 1, Reconocimiento y sensibilización, se pudo establecer 

que los docentes asociaban el concepto de pensamiento creativo con la capacidad de 

producir cosas nuevas, de llevar la imaginación a otros escenarios, siendo estas 

concepciones, acordes con lo que piensa al respecto Vigotsky (1987) quien concibe a la 

creatividad como cualquier actividad humana cuyo resultado es algo nuevo. Cabe 

resaltar que los docentes, además de confundir el concepto de pensamiento creativo con 
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creatividad, por ejemplo como lo dice el docente 3 al considerar que el Pensamiento 

Creativo es un “sentimiento de libertad para crear y producir”, esto da a entender que no 

reconoce que el Pensamiento Creativo es un proceso mental que culmina en la acción de 

crear. Por otro lado, el mismo docente considera que el pensamiento creativo “es una 

condición especial con la que nacen sólo algunas personas que les permiten producir 

cosas originales” (Ver Anexo 10, protocolo de observación No3), esto da a entender que 

no concebían que el pensamiento creativo pueda desarrollarse en todas las personas, 

sino en aquellas que nacen con esta capacidad difiriendo de esta manera con la postura 

que asume Margarita A de Sánchez, quien ha diseñado una estrategia que permite 

desarrollar esta habilidad en todas las personas. En esta primera etapa, se destaca el 

pensamiento del docente 1 quien manifestó que el Pensamiento Creativo se puede 

desvanecer por la falta de recursos económicos (Ver Anexo 10, protocolo de 

observación No3), limitando así el desarrollo de la habilidad creativa a aspectos 

económicos que en la realidad de los estudios realizados sobre el tema se demuestra que 

no llegan a afectarla, lo cual también es corroborado por Margarita A. de Sánchez, a 

través de su propuesta pedagógica, en la cual no se requiere de inversión económica 

alguna. Durante el diseño en la acción (etapa 2) fue posible identificar cambios en 

cuanto a la concepción de pensamiento creativo: los docentes empleaban un vocabulario 

más fluido y técnico, ya no lo confundían con Creatividad y llegaron a conceptualizarlo 

tal como lo hizo el docente 2 “es aquel que se desarrolla a través de habilidades de 

pensamiento con el propósito de dar solución a situaciones cotidianas”, esto debido a 

que su participación activa en el diseño les permitió conocer y comprender algunos 

aspectos, así como también reconocer la importancia de favorecer el desarrollo del 

pensamiento creativo teniendo en cuenta que, aunque algunas personas nacen con una 
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condición especial para ser creativas, también existe la posibilidad de que todas en 

general desarrollen habilidades de pensamiento creativo, es decir, que existen dos clases 

de personas creativas, las que nacen y las que se hacen, como lo hace saber el docente 4 

“capacidad que puede ser innata, pero que puede ir desvaneciéndose si no se cultiva a lo 

largo de la vida; o también puede ser adquirida mediante un proceso de formación o 

entrenamiento donde se desarrollan o ejercitan las habilidades de pensamiento.” (Ver 

Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal No17).  Esta postura se encuentra 

ligada a la propuesta de Margarita A de Sánchez, quien afirma que “la creatividad en 

algunos casos puede expresarse de manera espontánea si se posee una organización 

mental, pero también hay algunas personas que con esfuerzo, estudio y dedicación 

logran desarrollar su potencial creativo”. Otro cambio generado en esta subdimensión 

concierne a la relación entre los recursos económicos y el desarrollo del pensamiento 

creativo, ya que, mediante la aplicación de la estrategia, los docentes reconocieron, en 

cada una de las actividades propuestas, que sus estudiantes mostraron que era posible 

ser creativo sin necesidad de invertir dinero, sino que simplemente se requería de mucha 

disposición, ingenio, imaginación, originalidad y flexibilidad en su pensamiento, así 

como lo expresa el docente 1 quien en un inicio consideraba que el aspecto económico 

era indispensable para el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, opinando 

que “después de haber participado en el diseño y aplicación de la propuesta, he 

comprendido que la clave del desarrollo del pensamiento creativo, se encuentra en la 

mente e imaginación de cada uno de los jóvenes y no en su solvencia económica.” (Ver 

Anexo 10, Protocolo de entrevista a grupo focal No17). En la etapa de reconstrucción 

del proceso (etapa 3), los docentes expresaron sus puntos de vista sobre los aspectos que 

debían fortalecerse con relación a la concepción de pensamiento creativo que ellos 
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habían adquirido con su participación activa dentro del proceso de investigación. Al 

respecto, consideraron que en el proceso educativo no solo era necesario desarrollar 

contenidos sino también la inventiva e imaginación, además que se debía fomentar en 

los estudiantes la necesidad de desarrollar habilidades de pensamiento, como por 

ejemplo el docente 1, alude que: “era necesario continuar enfatizando durante las clases 

el desarrollo tanto de contenidos temáticos programados en nuestros planes de 

asignatura como también el desarrollo de la inventiva y habilidades de pensamiento 

creativo” (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal No18), además se debía 

promover en el colectivo docente que el acto creativo de pensar, es una facultad del ser 

humano, cuyo origen  puede ser innato o adquirido y se puede manifestar a través de 

cualquier situación que deba afrontar la persona en su acontecer diario (Ver Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo focal No18). Por ende, no hay excusas para dejarlo de 

lado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.1.1.2 Subdimensión: Importancia del pensamiento creativo 

Durante el reconocimiento y sensibilización se evidenció, para esta subdimensión, que 

algunos docentes no emiten un concepto claro acerca de la importancia que conlleva el 

desarrollo del pensamiento creativo en el proceso de formación de los estudiantes, como 

por ejemplo el docente 3 considera que es importante,  porque “permite manifestar todas 

las actitudes e intereses”. Mientras que otros lo orientan hacia el desarrollo de un 

pensamiento divergente como por ejemplo el docente 2 quien aduce “constituye una 

manera diferente de ver las cosas”. Es de anotar que algunos docentes relacionaron 

directamente el pensamiento creativo con las habilidades artísticas que expresan algunos 

estudiantes, como bailar, cantar, actuar, dibujar, declamar, escribir cuentos y poesías, 

entre otros, mostrando con ello una actitud restringida hacia el problema; no obstante, es 
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de reconocer, como lo dice Margarita A. de Sánchez, que “la creatividad en algunos 

casos surge de manera espontánea, ya que hay personas que tienen organización mental 

propia y otras son desordenadas y no pueden aprovechar su potencial. Además de la 

creatividad espontánea, para mejorar la producción, se necesita adquirir conocimientos, 

planificar el trabajo y hacer cierto esfuerzo”. Mientras que el docente 2 asocia el 

pensamiento creativo a lo lúdico, ya que expresa que “las actividades lúdicas motivan la 

participación del estudiante y propician, de esta manera, su creatividad”.  

En el  Diseño en la acción se observó que con la participación de los docentes en el 

proceso de consulta, selección del referente psicopedagógico y el diseño de la estrategia 

pedagógica, éstos reconocieron la importancia del desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo en la formación integral de los estudiantes. El docente 4, por 

ejemplo, considera que estas habilidades permiten desarrollar destrezas y competencias, 

que hacen del estudiante una persona crítica y con una visión amplia; mientras que el 

docente 1 lo ve como una forma de visionar las posibles soluciones a las diferentes 

situaciones, para mejorar algunos procedimientos que se ejecutan hoy en día o crear 

nuevas alternativas,  así como también, asociarlo a un estado de autoconfianza y 

flexibilización de la mente que permite generar un despliegue del pensamiento: 

imaginar, soñar y despertar la chispa de la formulación de ideas maravillosas, tal como 

lo expresa el docente 2. (Ver Anexo 10, protocolo de observación Nº 17). Estas 

conceptualizaciones denotan el conocimiento que adquirieron los docentes al estudiar 

los diferentes referentes y específicamente la propuesta pedagógica que plantea 

Margarita A. de Sánchez con el fin de desarrollar las habilidades de pensamiento 

creativo. En cuanto a la asociación del acto creativo con lo lúdico, el docente 3  

reconoció que la lúdica potencializa el desarrollo de habilidades del pensamiento 
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creativo, ya que cuando las personas juegan, desarrollan la imaginación hasta el punto 

de generar ideas novedosas, útiles y concretas, que permiten solucionar problemas 

cotidianos. La idea anterior se encuentra estrechamente relacionada con lo propuesto 

por Margarita Amestoy de Sánchez en el taller aplicado con el fin de aclarar conceptos. 

Específicamente, Amestoy de Sánchez (1991) manifiesta que: “La lúdica puede ser 

considerada como una estrategia cognoscitiva para estimular la creatividad y en general 

el desarrollo de cualquier habilidad de pensamiento”.   En la etapa de reconstrucción del 

proceso los docentes del departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

consideraron que en su quehacer pedagógico se debía promover el desarrollo de la 

estructura mental de los educandos para formarlos en las ciencias a través del 

fortalecimiento en la capacidad de análisis y abstracción, ya que les permite asumir una 

postura crítica y creativa  ante situaciones cotidianas o fenómenos naturales, como lo 

dice el docente 4 “de ahí la importancia de utilizar la estrategia, con el fin de que los 

estudiantes asuman una postura crítica, que denote análisis, comprensión de las 

situaciones o problemas y puedan sugerir posturas poco convencionales, ya que eso es 

lo hace a un científico” (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal No18). 

Además sugieren incluir en la propuesta un mayor número de actividades lúdicas, así 

como lo propone el docente 3 “en el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado en 

cada una de las lecciones se deben incluir más actividades lúdicas, puesto que esto 

motiva más al estudiante” (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal No18). 

4.1.1.3 Subdimensión: Referentes conceptuales  

Mediante la etapa de reconocimiento y sensibilización se logró establecer, en esta 

subdimensión, que la mayoría de los docentes desconocían a los autores que han 

realizado estudios sobre el desarrollo del pensamiento creativo y la creatividad, esto 
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responde tal vez a que no lo consideraban trascendente en su práctica docente, a 

excepción del docente 2 quien reconoce a Edward De Bono como un representante de 

este género (Ver Anexo 4, Respuestas del taller a docentes). Durante el proceso de 

finalización de la etapa, se generó en ellos una reflexión que los motivó a indagar de 

manera personal al respecto. Fue así como durante el diseño en la acción, los docentes 

se involucraron plenamente en el proceso de investigación hasta el punto de realizar 

consultas de artículos de cada una de los referentes bibliográficos propuestos como 

fueron: Gordon W, De Bono Edward y Amestoy de Sánchez Margarita, esto con el fin 

de conocer y comprender a profundidad su aporte con el desarrollo de habilidades de 

Pensamiento Creativo y a la vez contextualizarlo al área de Ciencias Naturales. Dentro 

del análisis de los referentes no seleccionados se pudo resaltar aspectos positivos y 

negativos como fueron: el docente 2 consideró que la  Sinéctica de Gordon permite que 

los estudiantes aprendan investigando en decir “puedan hacer conocido lo extraño o 

puedan hacer científico lo cotidiano”; a su vez  el docente 3 adujo que la técnica de 

hacer familiar lo extraño serviría para interpretar fenómeno físicos; mientras que el 

docente 1 considera que el elaborar analogías en el campo de las Ciencias Naturales era 

una tarea compleja, facilitándose mejor en el contexto de Humanidades. Con respecto a 

Edward De Bono, los docente 1 y 2 coinciden en afirmar que sería fácil adaptar algunas 

fases de su propuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con las otras se 

dificultaría, ya que se asocia más al ámbito empresarial (Ver Anexo 10, protocolo de 

observación Nº7). De ahí que el referente psicopedagógico más apropiado para 

fundamentar la estrategia fue el de Margarita Amestoy de Sánchez, entre otras cosas, 

porque sustenta su propuesta en autores fundamentales, como De Bono, Guilford y 

Perkins, pero también en teorías acerca del funcionamiento de la mente, la estimulación 
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del intelecto y los fenómenos cognitivos que acompañan el acto mental, así como lo 

hace saber el docente 1 “esta propuesta plantea una metodología clara y coherente, que 

consta, por demás, de unidades y lecciones bien definidas y brinda libertad al docente 

para que seleccione las actividades más acordes con las necesidades de los estudiantes y 

de hecho se pueden adaptar a cualquier temática de Ciencias Naturales.”(Ver Anexo 10, 

protocolo de observación Nº 7). En la etapa de reconstrucción del proceso, los docentes 

expresaron que sería conveniente para la propuesta hacer una retroalimentación de ella, 

mediante la articulación de aspectos relevantes presentados por otros autores que hayan 

hecho aportes significativos al desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, a 

pesar de reconocer que la propuesta diseñada recoge conceptos básicos de los otros 

referentes estudiados, así como por ejemplo lo expresaba el docente 1 “era evidente que 

los 3 referentes estaban engranados aun cuando no empleaban la misma terminología, 

ya que en su trasfondo, la propuesta de Margarita A. de Sánchez mantenía mucha 

similitud con las otras, de ahí que una de las razones de peso para haberla escogido era 

el hecho de que presentaba una metodología clara, producto del aporte de autores como 

De Bono y Gordon, solo que, aunque estos dos últimos referentes tenían muchos puntos 

a favor, no proponían, según su parecer, una estrategia totalmente aplicable al contexto 

educativo”  

4.1.1.4 Subdimensión: Características  de las personas creativas 

Al analizar la etapa de  reconocimiento y sensibilización de esta subdimensión, se 

observó que aunque los docentes identifican características propias de una persona 

creativa tales como: libertad, curiosidad, ser soñador, fantasioso,  analítico, líder,  único, 

inquieto, con actitud positiva e imaginación. En cuanto a la característica ser único el 

docente 1 lo relaciona como “la capacidad de innovar y crear cosas originales y no debe 
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asociarse con la individualidad, ni la prepotencia”. En cuanto a la libertad, el mismo 

docente consideraban que, en algunas ocasiones, ésta se convertía en sinónimo de 

“desorden” dentro del aula de clases (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 5); razón por la cual no realizaban actividades encaminadas a desarrollar la 

misma, limitando de esta forma la posibilidad de propiciar espacios que permitan 

desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. Cabe resaltar que inicialmente los 

docente 1 y 3 consideraban que las personas creativas debían ser líderes, pero después 

de reflexionar al respecto concluyeron que no necesariamente debe ser así, lo cual 

quedó claramente reflejado en lo expresado por el docente 2 “esta característica es 

relativa, ya que no todas las personas creativas son líderes, así como el caso de algunos 

que hacen grandes aportes a la ciencia, pero permanecen en el anonimato debido a que 

son tímidos”; dicho comentario fue apoyado con lo manifestado por  el docente 4 quien 

opina que  “se puede dar el caso también de que un líder tenga muchas iniciativas y 

proponga cosas nuevas, mientras que otros solo tienen facilidad de expresar lo que otros 

proponen, ya que saben llegar al público. Durante el diseño en la acción, el grupo 

investigador identificó, en los docentes participantes, la asimilación de nuevas 

características de las personas creativas y, a la vez, se argumentó sobre la 

secuencialidad que debe darse a cada una de estas características para la consecución de 

habilidades de pensamiento creativo. Al respecto el docente 2 expuso lo siguiente: 

Sentir “seguridad en sí mismo” para “flexibilizar la mente” y “producir ideas” que 

reflejen un alto grado de “originalidad”, las cuales deben analizarse crítica y 

reflexivamente para “generar propuestas” coherentes, útiles y novedosas. Con esto se 

demuestra que los docentes identifican con claridad las características de las personas 

creativas de la manera como las entiende Margarita A. de Sánchez, quien a su vez se 
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apoya en las características creativas propuestas por Guilford, como son: Flexibilidad, 

Elaboración, Originalidad y Fluidez, las cuales coinciden con las planteadas 

anteriormente por los docentes, adquiriéndose además,  como valor agregado la 

Autoconfianza. Cabe resaltar que, durante esta etapa, los docentes corroboraron que dar 

la libertad necesaria a los estudiantes para participar en cada una de las actividades 

propuestas en la estrategia, no afectó la disciplina y organización del grupo a lo largo de 

las clases. Por el contrario, ellos observaron, durante la aplicación de la estrategia y 

después de esta, un cambio favorable en la actitud de los estudiantes, expresando 

madurez en sus comentarios y un mejor cumplimiento de los compromisos asignados, 

como lo hizo saber el docente 2 (Ver Anexo 10, protocolo de observación Nº 14). En la 

etapa de reconstrucción del proceso,  los docentes expresaron que para hacer la 

retroalimentación de la propuesta, además de las características anteriormente 

mencionadas, se debía enfatizar, en las situaciones problémicas de cada una de las 

lecciones, aspectos como los expresados por el docente 3 “ Elocuencia, Organización, 

Disciplina, Serenidad, Espontaneidad, Empatía, Reconsiderar ideas, Apertura al cambio 

y la Imaginación”. (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18) 

4.1.2 DIMENSIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO 

4.1.2.1 Subdimensión: Acuerdos 

Durante el desarrollo de la etapa reconocimiento y sensibilización, los docentes del 

departamento de Ciencias Naturales unificaron criterios para establecer algunos 

acuerdos tendientes a diseñar una estrategia pedagógica que permitiera desarrollar 

habilidades de pensamiento creativo, ya que consideraron prioritario este aspecto en el 

proceso de formación de los estudiantes, un ejemplo de ello fue la expresión lanzada por 
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el docente 2 “la temática de estudio es interesante por ser un problema educativo y  debe 

desarrollarse en la institución” (Ver Anexo 10, protocolo de observación Nº 3). 

Además, aunque acordaron que la propuesta podría impartirse en cualquier grado, como 

lo hace saber el docente 2, se consideró pertinente aplicarla en estudiantes que 

estuvieran en la etapa inicial de la adolescencia, por sugerencia del docente 4, pues 

según su experiencia, sustentada en autores como Gotfriend (1979, p.33), en esta etapa, 

tendían a desviar sus intereses académicos por otros de índole personal propios de su 

edad, lo cual repercute en el desvanecimiento de su potencial creativo (Ver Anexo 10, 

protocolo de observación Nº 3). En la etapa de diseño en la acción, los docentes 

realizaron una consulta bibliográfica sobre los autores que han realizado estudios sobre 

el desarrollo del pensamiento creativo, propuestos por el grupo investigador, para 

seleccionar de manera conjunta el referente psicopedagógico sobre el cual se iba a 

soportar la propuesta pedagógica. El docente 3 opinó que se debía elegir a Margarita A 

de Sánchez  porque aborda el desarrollo de las habilidades de  pensamiento creativo 

desde una perspectiva educativa y, por otro lado, plantea secuencialidad en las 

operaciones de pensamiento, permitiendo así el desarrollo de la creatividad. Este 

argumento fue lo suficientemente convincente ante los demás compañeros y grupo 

investigador, lo  cual permitió que todos los presentes estuvieran deacuerdo en 

seleccionar esta autora como referente psicopedagógico. Sin embargo el grupo era 

conscientes de la limitación que se tenía si se tomaba a Margarita como soporte ya que 

esta autora no planteaba su estrategia desde una disciplina especifica sino que lo 

abordaba desde múltiplex situaciones cotidianas, lo cual se constituyo en un reto para 

los docentes y el grupo investigador, ya que el adaptar la estrategia pedagógica con una 

temática especifica requirió de mucho compromiso y dedicación. Cabe reiterar, de todos 



54 
 

modos, que la propuesta de Margarita A. de Sánchez  se encuentra enriquecida por los 

aportes de Guilford, De Bono y Perkins, evidenciada en cada una de las unidades 

planteadas en su estrategia. Los docentes, en especial el numero 1 quien habia 

manifestado en la etapa de sensibilización tener dudas  frente a la posibilidad de 

desarrollar habilidades de pensamiento creativo sin contar con los suficientes recursos 

económicos (Ver Anexo 10 protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17), se 

convencieron de lo contrario,  puesto que las actividades desarrolladas en la propuesta 

no implicaban una inversión considerable de dinero, como lo manifiesta la doctora 

Margarita A. de Sánchez (1991): “Una cosa es la disponibilidad de recursos 

económicos, la pobreza y/o la marginalidad social de las personas y otra cosa es el 

potencial que poseen para desarrollar sus habilidades de pensamiento”. En el desarrollo 

de la etapa de reconstrucción del proceso, según sugerencia del docente 1 quien 

propuso que “para retroalimentar la propuesta, se debía motivar a los educadores de 

otras áreas del conocimiento sobre la importancia de desarrollar en los estudiantes 

habilidades de pensamiento creativo”, y como lo planteó el docente 2 “el 

acompañamiento de un psicólogo que valorara los avances  obtenidos por los 

estudiantes”. (Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18), se pudo 

reconocer la aceptación en lo manifestado por los docentes anteriores, ya que esta 

situación refleja la preocupación de los docentes para que esta experiencia pedagógica 

no fuera interrumpida, sino por el contrario continuar fortaleciéndola hasta el punto de 

vincular otras disciplinas del saber y generar con el tiempo un impacto a nivel 

institucional que lograra mostrar avances significativos en la calidad de la educación.  
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4.1.2.2 Subdimensión: Desacuerdos  

Durante la etapa de reconocimiento y sensibilización, el docente 1 manifestó que se 

requería de una inversión económica considerable para desarrollar habilidades de 

pensamiento creativo en los estudiantes, ya que para ello “se necesita comprar 

implementos como: vestuarios para danzas y obras de teatro, material para la 

elaboración de maquetas, dotación adecuada de laboratorios y aulas de 

informática”.(Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 5) En el 

desarrollo de la etapa de diseño en la acción, el docente 3 consideró que el lenguaje 

utilizado en la propuesta de Margarita A de Sánchez era muy técnico y avanzado para el 

nivel académico de los estudiantes, pues ésta va dirigida a desarrollar habilidades de 

pensamiento en jóvenes universitarios, Sin embargo, el docente 2 manifestó que el 

lenguaje de la estrategia  planteado por Margarita A de Sánchez era apropiado y que no 

se le debía realizar ningún cambio, razón por la cual los docentes reflexionaron  al 

respecto, después de  haber escuchado los argumentos del docente 2 y del docente 1, y  

finalmente decidieron utilizar de un lenguaje más sencillo para que los estudiantes 

analizaran de manera crítica y reflexiva cada una de las actividades pedagógicas 

propuestas en la estrategia (Ver anexo 10, protocolo de Obs. Nº 8). En la etapa de 

reconstrucción del proceso, los docentes consideraron que, para que los desacuerdos se 

convirtieran en acuerdos que favorezcan el proceso educativo, se requería realizar un 

análisis exhaustivo de la situación que permita el planteamiento de  alternativas de 

solución a los desacuerdos que se susciten en la escuela. ( Ver Anexo 10, protocolo de 

Obs. Nº 18) 
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4.2 METACATEGORÍA SABER HACER 

El propósito de la metacategoría saber hacer en  la etapa de reconocimiento y 

sensibilización  consistió en: identificar las estrategias pedagógicas empleadas por los 

docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental  relacionadas con el 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, explorar  sobre el papel del docente y 

su importancia en el proceso educativo, identificar los valores institucionales presentes 

en el diseño de las estrategias pedagógicas e indagar acerca de los acuerdos y 

desacuerdos que existían entre los docentes con relación a su quehacer pedagógico. 

Durante la etapa de diseño en la acción, fue posible establecer los cambios suscitados 

en los docentes con relación a las prácticas curriculares en cada una de las 

subdimensiones descritas anteriormente. Finalmente, en la etapa de reconstrucción del 

proceso se pretendió generar en los docentes la necesidad de reflexionar acerca de las 

prácticas curriculares relacionadas con el desarrollo de habilidades del pensamiento 

creativo a fin de mejorarlas. 

4.2.1 DIMENSIÓN: PRÁCTICAS  CURRICULARES 

4.2.1.1 Subdimensión: Actividades  pedagógicas  

Durante la etapa de reconocimiento y sensibilización, los docentes expresaron que en 

sus prácticas pedagógicas no realizaban actividades específicamente orientadas a 

desarrollar habilidades de pensamiento creativo, por el desconocimiento que tenían 

sobre la temática. Como lo refleja en el protocolo de observación Nº 4 el docente 2, al 

expresar textualmente “Yo quisiera saber si  ¿la creatividad tiene un inicio y un final? 

¿El pensamiento creativo se puede desarrollar por igual en un grupo o es una condición 

innata de algunas personas? , yo pregunto esto porque tanto mis compañeros como yo  

tenemos muchas dudas en lo que respecta al pensamiento creativo, ya que no sabemos si  
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se debe estimular en todos  los jóvenes o si vamos a trabajar con los estudiantes que 

sean mas chispa  en las clases, es más no tenemos ni idea de cómo vamos a orientar el 

trabajo para desarrollar habilidades creativas, nosotros sabemos que hay personas 

creativas pero la verdad creíamos que esta se manifestaba en situaciones como hacer 

bailes, dramatizados, cuentos, en fin  y  no que se pudiera fomentar, a través de una 

estrategia”. Sin embargo, también manifestaron que realizaban actividades pedagógicas 

como: dramatizados, noticieros, crucigramas, juegos, formulación de preguntas 

problema, planteamiento de hipótesis, lectura y producción de textos, videos, talleres, 

análisis de conceptos y preconceptos, socialización de ideas, observaciones y 

participación en festivales de teatros, danza y eventos de ciencias, que, de una u otra 

forma, les permitían reconocer un producto creativo sin utilizar un proceso que 

permitiera desarrollar las habilidades de pensamiento creativo, sin embargo,  según los 

docentes, muchas veces los  resultados obtenidos no estaban acordes con lo esperado, 

puesto que había estudiantes que no mostraban interés por trabajar o, a veces, solo lo 

hacían por obtener una nota, pero era evidente su falta de compromiso. Debido a esto, 

los resultados no impactaban y solo eran unos pocos estudiantes los que recibían este 

mérito. Lo anterior fue expresado por el docente 3, ( Ver Anexo 10,  Protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº 5) y además coincide con lo propuesto por  Margarita A de 

Sánchez ( Ver Anexo 11, Respuestas del taller aplicado a Margarita A de Sánchez)  en 

el sentido  que, aun cuando los docentes tengan las mejores intenciones para que sus 

estudiantes desplieguen su creatividad, muchas veces fallan en el intento, al desconocer 

que para esto es necesario involucrar al estudiante en un proceso de cualificación 

dirigido a potencializar sus habilidades, lo cual implica el engranaje de una serie de 

actividades específicas encaminadas a alcanzar este propósito, es decir, que las prácticas 
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pedagógicas deben centrarse en el diseño e implementación de estrategias, orientadas 

especialmente a estimular el desarrollo del pensamiento divergente, la apertura, la 

movilidad, la inventiva y, en general, a diversificar el uso de la mente. En el desarrollo 

de la etapa de diseño en la acción, el docente 3 realizó aportes significativos en el 

diseño de la propuesta  relacionados, en concreto, con el lenguaje, las actividades y las 

preguntas de los cierres orientadas tanto a la consolidación de la temática como a la 

habilidad de pensamiento (Anexo 10, protocolo de observación Nº 8). Además, el 

docente 1 resaltó el alto nivel de participación de los estudiantes durante la 

implementación de la estrategia pedagógica, (Ver Anexo 10, protocolo de observación 

Nº 15) evidenciándose  el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo a través de 

la inventiva, imaginación y producción creativa manifestada por los jóvenes. Cabe 

precisar que durante la implementación de la estrategia, (Ver Anexo 10, protocolo  de 

entrevista a grupo focal Nº 17) los docentes 1 y 2 resaltaron el cambio favorable en  los 

estudiantes con respecto a los niveles de aprendizaje, patrones de disciplina y 

convivencia,  razón por la cual se mantuvo el ambiente pedagógico en el aula y este 

hecho motivó a los docentes a adecuar algunas lecciones propuestas en la estrategia a 

los contenidos programáticos trabajados en otros grados, como lo expreso el docente 1 

(Ver Anexo 10, protocolo de entrevista agrupo focal Nº 17) en el siguiente comentario   

“El diseño e implementación de la estrategia pedagógica me ha  permitido aclarar 

algunas dudas que tenía acerca de la disciplina, puesto que me preocupaba que esta no 

se mantuviera en el salón de clases; sin embargo, considero que me equivoqué, ya que 

el trabajo grupal realizado por los educandos fue excelente”. En este mismo sentido, el 

docente 2 manifestó estar de acuerdo con el docente 1, pues, pudo observar un cambio 

positivo en la conducta de los estudiantes, al expresar que  “Los estudiantes mejoraron 
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el rendimiento académico y su responsabilidad en las actividades asignadas, y esta es 

una razón de peso para continuar aplicando la estrategia no solo en este grado sino en 

todos los niveles, es decir institucionalizar esta metodología de trabajo en el colegio”.Es 

claro que, durante esta etapa, los docentes comprendieron que, a través del desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo, se benefician todo tipo de estudiantes, que la 

creatividad se manifiesta a partir de de procesos de pensamiento y que, aun cuando hay 

estudiantes que tienen condiciones especiales (potencialmente creativos), el común 

denominador de los jóvenes demuestra lo contrario. Es por ello que, según Margarita A. 

de Sánchez (2002),  los docentes tienen la tarea de buscar mecanismos que permitan 

favorecer la creatividad en todas las personas por igual. En la etapa de reconstrucción 

del proceso, el acontecimiento a destacar fue el aporte del docente 1 quien propuso que 

se utilizaran las habilidades de pensamiento creativo planteadas en la propuesta 

pedagógica como criterios de evaluación en el proceso educativo, lo que manifiesta su 

compromiso, motivación  y convicción de viabilidad de la implementación de la 

estrategia (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18). 

4.2.1.2 Subdimensión: Papel del docente  

Con relación a esta subdimensión, en el desarrollo de la etapa de reconocimiento y 

sensibilización, los docentes consideraron que su labor consiste en orientar el proceso 

educativo, así como el control de la disciplina en el aula de clases, tal como lo deja ver 

el docente 2 ( Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 5) en su 

comentario “Considero que los docentes debemos estar muy capacitados para guiar el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que la mayoría de ellos, necesitan de las explicaciones 

de los docentes por que de lo contrario se confunden y no avanzan solos, el docente 

además de estar pendiente del aprendizaje de los estudiantes tiene que velar por 
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mantener el orden durante las clases y mas si esta haciendo una actividad distinta como 

laboratorios, juegos, etc. por esa razón yo ubico a mis estudiantes como creo 

conveniente para no tener problemas con la disciplina y evitar inconvenientes como el 

saboteo o faltas de respeto”. También, expresaron que el docente era un dador de 

conocimiento y que su función consistía en confirmar a través de la evaluación los 

saberes adquiridos por los estudiantes  para luego hacerles ver dónde habían cometido el 

error, este comentario fue lanzado por el docente 4  ( Ver Anexo 10, protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº 5) al expresar que “un docente  generalmente debe tener  una 

respuesta acertada a las preguntas de los jóvenes puesto que de lo contrario perdemos 

credibilidad ante ellos, por eso un docente nunca debe dejar de cualificarse para mejorar 

su practica pedagógica, otro aspecto que debemos tener pendiente los docentes, es 

corroborar constantemente que tanto aprenden los muchachos de todo lo que les 

enseñamos , para así hacerles ver donde fallaron y como deben corregirlo”. Esta 

concepción inicial que tenían los docentes sobre su papel en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, deja entrever que el acto educativo solo estaba orientado a fortalecer y 

confirmar el aprendizaje de contenidos, lo cual es importante, pero no conlleva el uso 

divergente de la mente para que los jóvenes adopten los contenidos adquiridos a otros 

escenarios de su vida. Para lograr esto, el papel del docente debe estar orientado por la 

influencia indirecta (no coercitiva), la mediación del aprendizaje y del desarrollo 

personal, la flexibilidad, la apertura y la mejora continua; todo ello implica evitar la 

penalización de los errores, y, más bien, considerar éstos como oportunidades de 

aprendizaje. Durante la etapa de diseño en la acción, los docentes 1, 2, y 3 (Ver Anexo 

10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17) se mostraron motivados en consultar el 

referente bibliográfico seleccionado para profundizar los conceptos y aspectos 
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fundamentales de pensamiento creativo, lo cual sirvió de plataforma en la construcción 

y participación activa del diseño e implementación de la propuesta. Además, se 

interesaron en implementar la estrategia en el desarrollo de sus clases, tal como lo 

manifiesta el docente 3 (Ver Anexo 10, protocolo de observación Nº 9) al considerar 

que las clases que imparten diariamente deberían organizarse de manera similar a  como 

se encuentra estructurada  la estrategia puesto que el orientar de esta forma las clases 

permitía al docente innovar en el aula y oxigenar el proceso educativo ya que los 

estudiantes se saturaban al realizar las mismas actividades durante las clases. Esta 

postura fue apoyada por el docente  2 (Ver Anexo 10,  protocolo de observación Nº 11)  

al manifestar que “Seria interesante adaptar lecciones como Positivo, Negativo e 

Interrogante, Considere Consecuencias y Reglas y Principios en el desarrollo de 

temáticas como la Contaminación Ambiental, ya que, de esta manera, se estaría 

trabajando en los estudiantes la actitud reflexiva frente a la problemática ambiental del 

planeta, lo cual redundaría en  el mejoramiento de la calidad de vida, además   tanto mis 

compañeros como yo  hemos notado durante la aplicación de la primera etapa cambios 

en los jóvenes como disposición para desarrollar la clase, atención, motivación y mayor 

cumplimiento en los compromisos que se les asignaban y  esto es muy significativo para 

nosotros como docentes, ya que constantemente debemos mantener  un ambiente 

favorable en clase”. Como se percibe, en este momento del trabajo, los educadores 

retroalimentaron su práctica pedagógica y cambiaron su concepto de evaluación, al 

considerar prioritario no solo los contenidos sino el desarrollo de la habilidad de 

pensamiento, tal como lo propone Margarita A de Sánchez en su texto sobre desarrollo 

de habilidades creativas (2.002). En la etapa de reconstrucción del proceso, los docentes 

3 y 4 (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18) comprendieron que la 
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cualificación y la investigación deben ser permanentes, lo cual se evidenció en la 

manera de planificar, diseñar, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

otro lado,  asimilaron la idea de que los maestros deben manifestar un alto nivel de 

curiosidad, creatividad y observación crítica de su contexto, con el fin de proponer 

estrategias que atiendan a las necesidades e intereses de los estudiantes; dejando 

entrever una gran concordancia con lo planteado por Margarita A de Sánchez quien 

expresa que para estimular la creatividad en los estudiantes es necesario que el docente 

asuma  un cambio en su actitud, es decir ser curioso, analítico, reflexivo, abierto en 

mentalidad, inquieto y convencerse de que el puede ser creativo  y que además puede  

despertar esta misma chispa en sus estudiantes. 

4.2.2 DIMENSIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTI CAS 

CURRICULARES   

4.2.2.1 Subdimensión: Acuerdos 

Durante la etapa de reconocimiento y sensibilización, los docentes manifestaron en 

común acuerdo que en su institución existían limitantes económicos y físicos que 

repercutían negativamente en la realización de prácticas experimentales y, por ende, en 

el afianzamiento de las temáticas de estudio, como lo afirman en el protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº 5, el docentes 3 cuando dicen que,  “los estudiantes tenían 

creatividad para hacer muchas cosas, pero que las dificultades económicas los 

limitaban, aun cuando ellos eran muy habilidosos, hasta el punto que muchas veces los 

profesores trabajaban con pocos recursos para poder desarrollar las clases, y aun así se 

afectaba en gran medida el afianzamiento de los temas y quizás esa era una de las 

múltiples razones por las que los estudiantes mostraban un bajo desempeño académico.  
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Estos comentarios fueron apoyados además por el docente 1 (Ver Anexo 10, protocolo 

de entrevista a grupo focal Nº 5) quien opino que las dificultades económicas influían 

notablemente, pues según él, era evidente que, debido a ello, no se podía obtener de los 

estudiantes un cien por ciento, como se espera, pero también reconoció que habían 

estudiantes que se escudaban en esta situación para no hacer las cosas. Además, expresó 

que la institución no cuenta con materiales necesarios y, por ello, se habían dejado de 

hacer muchas cosas importantes. 

Por otro lado, fue posible inferir de las opiniones de los docentes, que  aunque muchas 

veces querían innovar en el aula de clase, existía una fuerte presión por parte de la 

coordinación académica, puesto que se les exige desarrollar una serie de contenidos 

programáticos en un tiempo determinado, cuestionando el trabajo del docente que no los 

cumple rigurosamente, tal como lo demuestra el comentario hecho por el docente 4 (Ver 

Anexo10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 5) donde señala que los docentes 

tienen toda la libertad y la autonomía para realizar el trabajo en el aula de la manera que 

consideren más adecuada, siempre y cuando cumplan con desarrollar por completo todo 

la temática programada, puesto que de lo contrario el coordinador académico, les 

llamaba la atención, ya que según el, éste era un hábito que tenían algunos profesores, lo 

cual afectaba el proceso de aprendizaje de los jóvenes, y que por esta razón era muy 

difícil conseguir a través de él,  la apertura de espacios para desarrollar otro tipo de 

actividades en el momento que los docentes tuvieran clases y que el coordinador era 

muy celosos con la parte académica y rara vez otorgaba permisos para realizar 

actividades que afectaran  el desarrollo de las clases. 

 En el desarrollo de la etapa de diseño en la acción, se observó gran participación y 

compromiso por parte del grupo de docentes, quienes, en vista que las directivas no 
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brindaban en un cien por ciento, los espacios que se requerían para desarrollar a 

cabalidad el proyecto, estuvieron siempre prestos a colaborar y destinar parte de su  

tiempo libre, así como también las horas de reuniones de departamento, para el diseño 

de la propuesta tal como lo expresó el docente 4 (Ver Anexo 10, protocolo de 

observación Nº 7) al decir textualmente que  “las directivas no son muy dadas a abrir 

este tipo de espacios por la necesidad que prima en la institución de optimizar el tiempo 

para desarrollar los contenidos, y si los docentes no podemos cumplir a cabalidad con lo 

programado para el periodo, el coordinador académico coloca en tela de juicio el trabajo  

de mis compañeros y el mió,  y esta situación  ha sido en mas de una ocasión motivo de  

discusión entre nosotros,  puesto que  se ha  llegado a pensar que los profesores se 

atrasan en sus clases por  que falta compromiso, por que realizamos muchas actividades 

extra clase, y  por lo tanto tenemos que ver la posibilidad de reunirnos fuera de la 

institución para ahorrar tiempo y diseñar la propuesta en el menor tiempo posible, para 

tratar de no afectar  el horario laboral ”.  El nivel de participación de los docentes en el 

proceso de investigación deja claro  que aun cuando se realizó un trabajo muy arduo, 

esta  también fue   una oportunidad que tuvieron para cualificarse y enriquecer su 

formación pedagógica, esto último fue expresado por el docente 2 ( Ver Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17) y en (Ver anexo 10, protocolo de 

observación Nº 7) , cuando los  docentes 2, 3 y 4 manifestaron que el grupo era 

consciente de que este trabajo era muy extenso, pero que de el se beneficiaban tanto el 

colegio como ellos a nivel personal y profesional,  y que para avanzar en el diseño y 

aplicación era necesario, consultar a profundidad los autores analizados en ese 

encuentro para poder dinamizar aun mas el proceso de construcción de la estrategia. Por 

otro lado, el grupo de docentes estuvo de acuerdo en aplicar la estrategia en un solo 
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grado aun cuando los docentes imparten clases en diferentes niveles, cabe resaltar que 

las actividades diseñadas fueron el resultado del  trabajo mancomunado de todos. En  

este aspecto también se manifestó el nivel de concientización adquirida, pues, aplicar la 

estrategia en los diferentes grados implicaba un periodo de tiempo extenso que afectaría 

notablemente el desarrollo normal de la planeación curricular. En la etapa de 

reconstrucción del proceso, el grupo de docentes, consideró que, con la experiencia 

adquirida durante su participación en el diseño e implementación de la estrategia 

pedagógica, cada uno de ellos estaba en condiciones de adaptar la propuesta a otros 

grados y asignaturas del área de Ciencias Naturales, como quedo claramente plasmado 

en su el siguiente comentario hecho por el docente 3 (Ver Anexo 10, protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº 18) “Para el próximo año cada profesor estaría en 

condiciones de hacer el ejercicio particular de adaptar  dicha estrategia a una temática 

particular, aunque suena muy difícil y comprometedor, esto sería una especie de macro 

investigación que requeriría mucha dedicación, y  seria interesante ver cuales serian los 

resultados obtenidos si se aplicara en otras asignaturas como la química y la física, 

puesto que estas disciplinas de las ciencias son un poco complejas y a la  mayoría de los  

estudiantes les cuesta trabajo comprender en su totalidad estas temáticas y  tal vez el 

adaptar la estrategia a los contenidos programáticos de estas asignaturas, podría 

favorecer y facilitar el aprendizaje de las mismas en nuestros estudiantes” De igual 

manera, estuvieron de acuerdo en llevar la experiencia vivida ante el Consejo 

Académico para hacerlo partícipe de los beneficios adquiridos a nivel personal, 

profesional e institucional, este comentario fue realizado por el docente 1(Ver Anexo 

10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18) con el propósito fundamental de llegar a 
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institucionalizar en el colegio el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo 

desde las distintas disciplinas del saber.  

4.2.2.2 Subdimensión: Desacuerdos  

En  la etapa de Reconocimiento y Sensibilización, el  docente 1 manifestó que aunque 

estaban dispuestos a participar activamente en el diseño de la estrategia, sería 

conveniente hacer el ejercicio de aplicar la estrategia en los grados donde orientaban el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para analizar después los resultado; dicho 

comentario generó inquietud en el grupo, sin embargo la postura del docente 2 permitió 

a los presentes comprender que pretender algo así seria muy ambicioso puesto que 

nunca habían participado en un proyecto de este estilo y que para poder brindar 

excelentes aportes durante el proceso de investigación, era necesario no desesperarse,  

capacitarse y adquirir la suficiente experiencia para hacer las cosas bien,  agregando 

además, que la tarea de diseñar una estrategia bajo esta perspectiva no era nada fácil; 

(Ver anexo 10, protocolo de observación Nº 4). En esta postura es necesario destacar la 

motivación que existe en el grupo por colaborar y aprender al máximo con su 

participación en el proyecto. Durante la etapa de diseño en la acción, se presentaron 

diferencias en cuanto al tiempo que los docentes requerían para aplicar las actividades 

propuestas en las lecciones. De manera concreta, el docente 2  consideraba que el 

tiempo empleado en la aplicación de la propuesta no era suficiente para que los 

estudiantes desarrollaran las habilidades de pensamiento creativo, mientras que el 

docente 1  opinaba que el tiempo estipulado en la aplicación de las actividades era 

adecuado para lograrlo porque estimaba  que lo ideal sería abrir una cátedra específica 

para desarrollar exclusivamente habilidades de pensamiento creativo o, en su defecto, 

adoptar esta estrategia como un modelo a seguir dentro del desarrollo normal de cada 
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clase. De esta forma, todas las áreas se orientarían bajo la misma perspectiva de trabajo 

y el proceso sería más enriquecedor. (Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 17). En la postura del docente 1 se logra visualizar la necesidad de  unificar 

criterios en el grupo para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un solo 

sentido, además se destaca la relevancia que tiene el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo en la formación de los estudiantes. En el desarrollo de la etapa de 

reconstrucción del proceso,  el docente 1 expresó que, para que los desacuerdos se 

conviertan en acuerdos positivos para la institución, se requiere ampliar el espacio para 

el desarrollo de las lecciones y, por consiguiente, se debía incluir dentro del plan de 

estudios una asignatura correspondiente al desarrollo de habilidades de pensamiento 

(Ver Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18). La creación de esta cátedra 

facilitaría a los docentes de otras áreas poder desarrollar sus disciplinas desde la 

perspectiva del desarrollo de  habilidades de pensamiento creativo y de esta lograr 

institucionalizarlo  en el PEI del colegio 

4.2.2.3 Subdimensión: Valores  

En el desarrollo de la etapa de reconocimiento y sensibilización, todos los docente 

estuvieron de acuerdo que la responsabilidad era el valor que prevalecía durante el 

desarrollo de sus clases, debido a que de esta manera se garantizaba que los estudiantes 

mantuvieran un buen desempeño académico expresado en el cumplimiento de 

compromisos asignados (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 5); sin 

embargo, resaltaron otros valores como el respeto, tolerancia y honestidad, tal como lo 

expresó el docente 4 “además de la responsabilidad, habían otros valores que también se 

tenían en cuenta en el momento de las clases como son el valor de la tolerancia y el 

respeto, ya que sin ello el ambiente de la clase sería de completo desorden”, como 
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ocurría según él, cuando se les asignaban trabajos en equipo a los estudiantes, además 

recalcó que para evitar esta situación  sería conveniente  diseñar en la estrategia 

actividades que estuvieran orientadas al trabajo individualizado, puesto que de lo 

contrario se afectaría la disciplina y el respeto por la autoridad del docente; por su parte 

el docente  3 expresó que “la honestidad era imprescindible en la formación de los 

jóvenes, ya que este valor se evidencia en acciones como el desarrollo de sus 

evaluaciones, presentación de trabajos y tareas” (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº 5)”. En la etapa de diseño en la acción se evidenció que, durante la 

implementación de la estrategia pedagógica, la disciplina de la mayoría de los 

estudiantes había sido excelente incluso, durante el trabajo en equipos, lo cual fue 

reconocido por el docente 4 quien manifestó que “ la estrategia estaba tan bien orientada 

que en las mismas lecciones se trabajaba  la regulación de la impulsividad, la escucha, 

el respeto ante los distintos puntos de vista a partir del trabajo colaborativo,  y esto 

había ayudado notablemente a mantener el orden y un ambiente favorable en las clases, 

(Ver anexo 10, protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17), con esta intervención queda 

claro que el grupo comprendió que no siempre el trabajo en equipo es sinónimo de 

desorden y que la disciplina se puede mantener siempre y cuado en el diseño de una 

estrategia se tenga presente  que es necesario hacer  que los jóvenes piensen siempre 

antes de actuar para evitar situaciones de carácter disciplinario como la imprudencia y la 

desobediencia. Durante la etapa de reconstrucción del proceso, el docente 2 sugirió que 

durante las clases se debía continuar trabajando en los estudiantes valores como: la 

autonomía y el autocontrol, de tal manera que los jóvenes, adquieran un estado de 

madurez mental y confianza en si mismos que favorezcan notablemente su proceso de 

formación. Por su parte el docente 1 consideró pertinente que se debía continuar 
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enfatizando en los estudiantes el sentido de pertenencia por las cosas que se hacen para 

que los estudiantes se identifiquen y se sientan realizados con su proceso de aprendizaje, 

puesto que de lo contrario, los estudiantes solo harían  lo que le piden los docentes por 

cumplir con sus compromisos académicos sin encontrarle el sentido de aprender estos 

conocimientos para aplicarlos en sus vidas, razón por la cual lo aprendido es fácilmente 

olvidado en poco tiempo. (Ver Anexo 10, Protocolo de entrevista a grupo focal Nº 18). 

Cabe destacar que fue  benéfico para la investigación que los docentes hayan 

comprendido que aparte de enseñar lo que los estudiantes deben aprender, es   

imprescindible concienciar a los jóvenes de la importancia de  lo que aprenden, que 

ventajas  les generas y como lo pueden aplicar  en los distintos facetas de sus vidas. 

4.3 METACATEGORÍA: SABER CONVIVIR JUNTOS   

El propósito de  esta metacategoría, en  la etapa de reconocimiento y sensibilización, 

consistió en identificar los tipos de relaciones presentes entre los docentes del área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, así como también las pautas de relaciones 

establecidas a nivel institucional y las actitudes manifestadas por la comunidad 

educativa ante el desarrollo  de habilidades de pensamiento creativo. Durante  la  etapa 

de diseño en la acción, por su parte, fue posible establecer los cambios suscitados en 

cada una de las subdimensiones descritas con anterioridad. Finalmente, la etapa de 

reconstrucción del proceso tuvo como objetivo fundamental proponer alternativas para 

mejorar las relaciones entre los docentes. 

4.3.1 DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES 

4.3.1.1 Subdimensión: Tipos de relaciones sociales 

En el desarrollo de la etapa de reconocimiento y sensibilización, se dilucidó que el tipo 

de relación entre los docentes del área de Ciencias Naturales  son buenas, ya que existe 
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una comunicación recíproca y fluida; además, se caracterizaban por ser flexibles, 

abiertas, dinámicas, democráticas y sustentadas en el respeto a los demás, como lo 

expresa el docente 3 quien manifestó que  las relaciones sociales en la institución se 

caracterizan por ser buenas o excelentes y que existía buena comunicación entre ellos 

(Ver anexo 10, protocolo de observación No 3) y  el docente 2 quien opino que las 

relaciones entre los docentes son cordiales, amistosas, abiertas, flexibles y que hay 

simbiosis entre ellos (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a  grupo focal No 5). Sin 

embargo, cabe resaltar que el docente 1 opinó que sus relaciones con los demás 

docentes y estudiantes no eran buenas por falta de tolerancia entre ellos (Ver anexo 10, 

protocolo de observación  No 3). En la siguiente etapa, de diseño en la acción, los 

docentes participaron activamente en la elaboración de la propuesta pedagógica. Fue así 

como se identificaron cambios en la disponibilidad de tiempo en el momento de diseño 

y puesta en práctica de la misma, así como en la calidad de los aportes en el quehacer 

docente; manifestado por docente 3 quien considero que  la participación activa en el 

diseño de la estrategia pedagógica, les permitió realizar aportes significativos en la 

construcción de la misma, enriqueciendo así su quehacer pedagógico. De igual manera 

se pudo observar en los docentes la apropiación de valores como tolerancia, respeto, 

comunicación y trabajo en equipo  (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a  grupo focal 

No 17). Para la etapa de reconstrucción del proceso, los docentes sugirieron mejorar la 

comunicación entre los educadores de las diferentes áreas del conocimiento, a través de 

la socialización de sus emociones, sentimientos y vivencias para retroalimentar así el 

quehacer pedagógico, como lo manifiesto el docente 3 quien consideró que debe 

mejorarse la comunicación entre los docentes de todas las áreas, así como evaluar las 

observaciones, sugerencias y críticas que surjan al respecto. También propusieron la 
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conveniencia de generar cambios de actitudes en cuanto a la responsabilidad y los 

compromisos adquiridos, así como también valorar el trabajo y las ideas generadas 

durante el diseño y aplicación de la propuesta, como lo expreso con respecto a los 

valores que deben seguirse cultivando entre el área, el docente 1 quien preciso que estos 

deben ser la responsabilidad, el compromiso, la organización y un cambio de actitud en 

cuanto a los compromisos adquiridos para alcanzar los propósitos (Ver anexo 10, 

protocolo de entrevista a  grupo focal No 18). 

4.3.2 DIMENSIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RELACI ONES 

SOCIALES 

4.3.2.1 Subdimensión: Pautas de relación 

En el desarrollo de la etapa de reconocimiento y sensibilización, los docentes 

manifestaron que las pautas que regían las relaciones existentes se basaban en la 

comunicación, responsabilidad, disciplina y respeto, evidenciado en los aportes de los 

docentes 2 y 3 quienes manifestaron que  las pautas de relaciones que se presentan entre 

los docentes del área de Ciencias Naturales son la responsabilidad, la disciplina, la 

comunicación y la responsabilidad. El docente 1 expresó que las directivas apoyan las 

nuevas ideas que hay en el colegio, sin embargo, admitió que hay ocasiones en que las 

directivas se resisten a colaborar en la apertura de espacios, con lo cual se evidenció la 

carencia de espacios que propicien la socialización de temas de interés pedagógico para 

enriquecer la práctica docente (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a  grupo focal No 

5). En la etapa de diseño en la acción, los docentes participantes sintieron la necesidad 

de compartir las experiencias vividas en el diseño y aplicación de la estrategia 

pedagógica. También experimentaron un cambio sobre el concepto de disciplina, ya 

que, inicialmente, algunos maestros consideraban que, si no había orden y disciplina, 
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era imposible orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La experiencia adquirida 

durante el desarrollo de la estrategia, les reveló que el hecho de no mantener 

precisamente el “orden” y el  silencio, tampoco significaba una obstrucción para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo ni  la apropiación de los contenidos 

curriculares (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a  grupo focal No 17).  Durante la 

etapa de reconstrucción del proceso, los docentes sugirieron que, para  mejorar las 

pautas de relación entre sus pares, se debía cambiar de actitud frente a la 

responsabilidad para cumplir compromisos, lo cual se pudo inferir de lo expresado por 

el  docente 1 quien consideró “que podría citarse el cambio de actitud en cuanto a la 

responsabilidad y los compromisos adquiridos para alcanzar los propósitos” (Ver anexo 

10, protocolo de entrevista a  grupo focal No 18). 

4.3.2.2 Subdimensión: Actitud de la comunidad ante el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

En la etapa de reconocimiento y sensibilización, se observó que la comunidad educativa 

involucrada en la investigación estuvo dispuesta a participar activamente en el 

desarrollo de la propuesta, mostrándose sincera al manifestar su realidad educativa con 

relación al desarrollo del pensamiento creativo y logrando, con esto, realizar un 

diagnóstico veraz, dicho análisis se pudo inferir gracias a los aportes dados, el 

compromiso y la responsabilidad observada en los docentes durante la aplicación y 

socialización del taller  (Ver anexo 10, protocolo de observación No 3). Cabe resaltar lo 

expresado por el docente 4 quien manifestó “la institución participa anualmente en 

eventos o actividades institucionales e interinstitucionales que promueven el desarrollo 

de la creatividad, es decir, que se evidencia un producto creativo, pero no se desarrollan 

sistemáticamente habilidades de pensamiento creativo en los estudiantes dentro del 
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desarrollo de las clases”. De lo cual se puede analizar que la comunidad participa en el 

desarrollo de eventos o actividades interinstitucionales vinculadas a la creatividad; sin 

embargo, estas manifestaciones creativas no son consecuencia de un proceso de 

formación que propicie el desarrollo de la habilidad creativa, sino en sí misma un 

producto creativo. (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a  grupo focal No 5).  Durante 

el diseño en la acción, los docentes y estudiantes comprometidos en la investigación 

participaron responsablemente en la elaboración y puesta en práctica de la estrategia 

pedagógica. Esto se constató en su asistencia a eventos extracurriculares y en la 

realización de consultas y lecturas complementarias con el fin de brindar aportes 

significativos que enriquecieron la propuesta. Cabe resaltar los aportes expresados por 

el docente 1 quien manifestó que el diseño e implementación de la estrategia 

pedagógica le había aclarado algunas dudas que tenía acerca de la disciplina, pues le 

preocupaba que esta no se mantuviera en el salón de clases; sin embargo, hubo un 

cambio en su percepción, ya que el trabajo grupal realizado por los educandos fue 

excelente, y el docente 2 quien  manifestó que pudo observar un cambio positivo en la 

conducta de los estudiantes, que además mejoraron el rendimiento académico y su 

responsabilidad en las actividades asignadas. De lo cual se puede considerar que hubo 

un cambio de conducta favorable en los educandos tanto a nivel convivencial como 

académico (Ver anexo 10, protocolo de entrevista a  grupo focal No 17). En el 

desarrollo de la etapa reconstrucción del proceso, cabe resaltar lo expresado por  el 

docente 1 quien consideró, que para institucionalizar la estrategia pedagógica se debía 

seguir una secuencia manifestada en etapas como son: sensibilización a las diferentes 

áreas del conocimiento de los procesos creativos, capacitación a los docentes de las 

áreas, trabajo permanente y continuo con cada una de las áreas y, por último, la 
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socialización de los trabajos con el fin de conocer los avances o logros  de todas las 

áreas y retroalimentar el proceso. Se pudo analizar con respecto a este aspecto que los 

docentes sugieren una reestructuración del PEI de la institución educativa con el fin  de 

institucionalizar la propuesta y hacerla extensible y flexible a todos las áreas del 

conocimiento, para lo cual proponen espacios de socialización y talleres donde se 

profundice en las habilidades de pensamiento. Otros docentes consideraron que la 

estrategia se podía institucionalizar mediante la realización de un seminario-taller, que 

permita enseñar a pensar y a solucionar problemas de manera creativa en todas las 

disciplinas, lo cual se pudo inferir gracias a lo expresado por el docente 2 quien 

manifestó que deberían organizar eventos para enseñar a pensar, ejercicios  para 

solucionar creativamente problemas utilizando técnicas como las que se aplicaron en la 

etapa de implementación de la estrategia y procurando, también, que los docentes y 

directivos desarrollen pensamientos divergentes (Ver anexo 10, protocolo de entrevista 

a  grupo focal No 18). 
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CONCLUSIONES 

A. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS DOCENTES CONSIDERAN DO LAS 

METACATEGORÍAS  

Durante el desarrollo de esta investigación, se generaron procesos de trasformación en 

el colectivo docente que participó en el diseño, aplicación y retroalimentación de una 

estrategia pedagógica orientada a promover el desarrollo de habilidades de pensamiento 

creativo, a partir del diseño de investigación-acción colaborativa. Estas 

transformaciones fueron el soporte para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados, que,  posteriormente permitieron establecer las conclusiones del estudio. A 

continuación, se presentan estas conclusiones de acuerdo con las metacategorías 

propuestas: 

• METACATEGORÍA SABER ESPECÍFICO 

Los docentes del departamento de Ciencias Naturales que participaron en la 

investigación cambiaron su concepción sobre el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo, puesto que, como ya se ha reiterado, al inicio del trabajo, 

manifestaban que la creatividad solo podía desarrollarse a través de las áreas  

relacionadas con las  actividades artísticas y lúdicas. Durante el transcurso del estudio, 

ellos comprendieron que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales o de cualquier otra disciplina del conocimiento, es posible que los estudiantes 

desarrollen simultáneamente los contenidos curriculares y las habilidades de 

pensamiento creativo, favoreciendo de esta manera la capacidad de inventiva e 

imaginación. 

Frente a la posibilidad de desarrollar habilidad de pensamiento creativo en todos los 

estudiantes del grupo, los docentes se mostraron escépticos al comienzo. Al respecto, 
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ellos consideraban que sólo se favorecerían de esta propuesta los estudiantes que 

poseían una condición innata para crear cosas nuevas, desconociendo, de esta manera, 

que también es posible estimular el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo 

en todas las personas mediante la ejercitación de operaciones de pensamiento que 

permitan diversificar el uso de la mente. Los docentes se concientizaron de esta realidad 

al observar de manera concreta los  niveles de  participación, los  avances y los 

resultados alcanzados por cada uno de los estudiantes del grupo durante el desarrollo de 

las actividades propuestas en la estrategia. 

De otro lado, algunos docentes consideraban que los recursos económicos constituían 

un aspecto que podía limitar el desarrollo de la creatividad, sobre todo porque el bajo 

nivel socioeconómico de los estudiantes les impediría el acceso a los materiales 

necesarios; sin embargo, mediante la aplicación de la estrategia, los docentes 

reconocieron que, en cada una de las actividades desarrolladas, los estudiantes 

demostraron que era posible ser creativo sin tener que invertir mucho dinero. 

Básicamente, se requiere de mucha disposición, ingenio, imaginación, originalidad y 

flexibilidad en su pensamiento, es decir, de aprender a utilizar el recurso más valioso 

que posee el ser humano: la mente.  

Los docentes seleccionaron a Margarita A. de Sánchez porque sustenta su propuesta en 

autores como: De Bono, Guilford y Perkins, apoyándose, a su vez en teorías acerca del 

funcionamiento de la mente, la estimulación del intelecto y los fenómenos cognitivos 

que acompañan el acto mental. Además, porque su estrategia está orientada al ámbito 

pedagógico aun cuando no maneje una temática específica en cada una de las 

operaciones de pensamiento planteadas en su propuesta. De todos modos, ante esta 

situación, fue necesario seleccionar y adaptar una temática de Ciencias Naturales para 
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aplicar las diferentes operaciones de pensamientos que permitieran desarrollar las 

habilidades de pensamiento creativo propuestas por dicha autora. 

Los docentes también reconocieron que la lúdica potencializa el desarrollo de 

habilidades del pensamiento creativo, ya que, cuando las personas juegan, desarrollan la 

imaginación hasta el punto de generar ideas novedosas, útiles y concretas que permiten 

solucionar problemas cotidianos. Lo anterior desvaneció una preocupación suscitada en 

los maestros en el momento del diseño de la estrategia, ya que, en principio, ellos 

consideraban que mediante el desarrollo de esta clase de actividades se podía afectar 

notablemente el aprendizaje de los contenidos curriculares. 

Se concluyó, además, que la propuesta podría impartirse en cualquier grado, debido a 

que, en todas las  etapas del desarrollo cognitivo, es posible potencializar el desarrollo 

de habilidades del pensamiento. Sin embargo, para efecto de este estudio, se determinó 

aplicar la propuesta en estudiantes que estuvieran en la adolescencia, porque en esta 

etapa tendían a desviar sus intereses académicos por otros de índole personal propios de 

su edad, lo cual podría repercutir negativamente en su potencial creativo. 

Después de aplicar la estrategia y hacer la retroalimentación del proceso investigativo, 

surgió en los docentes la necesidad de implementar en el plan de estudio la asignatura 

de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento, debido a que el tiempo empleado para el 

desarrollo de las lecciones era muy reducido y no permitía el afianzamiento de la 

habilidad. 

Mediante la implementación de la estrategia pedagógica,  se evidenciaron  valores en 

los estudiantes y docentes, como el respeto por las diferencias en los puntos de vista,  

tolerancia, liderazgo, sinceridad, escucha, amor por lo que se hace, sentido de 

pertenencia, honestidad, sinceridad,  alegría y solidaridad. Todo lo anterior, favoreció   
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el trabajo en equipo entre los docentes para que su quehacer pedagógico se orientara 

hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo. 

 

• METACATEGORÍA SABER HACER 

Durante la implementación de la estrategia, los docentes expresaron que los estudiantes 

mejoraron en los niveles de aprendizaje, patrones de disciplina y convivencia, razón por 

la cual se mejoró el ambiente pedagógico en el aula. Ello motivó a los docentes a 

adecuar algunas lecciones propuestas en la estrategia a los contenidos programáticos 

trabajados en otros grados. 

Los docentes llegaron a concebir la cualificación y la investigación permanente como 

los pilares de la formación pedagógica, lo cual se evidencia en la manera de planificar, 

diseñar, aplicar y hacer la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También, descubrieron que los maestros deben poseer un alto nivel de curiosidad y 

creatividad, además de ser observadores críticos de su contexto, con el fin de proponer 

estrategias que atiendan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Consecuentes 

con esta idea, llegaron al convencimiento de que para conseguir esta última exigencia 

deben priorizar en sus estudiantes el uso divergente de la mente para que, de esta 

manera, los educandos puedan trasladar los contenidos adquiridos a otros escenarios de 

su vida.  

A pesar de presentarse cierta restricción en la apertura de espacios para el diseño de la 

propuesta por parte de los directivos de la institución, los docentes se mostraron 

dispuestos y flexibles para participar, en espacios y tiempos extracurriculares, en el 

proceso de diseño de las actividades que se pretendían desarrollar en la propuesta 

pedagógica. Con ello se demostró el grado de sensibilización y compromiso logrado 
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mediante esta investigación. Los docentes concluyeron al respecto, que era necesario 

que tanto los directivos como los docentes estuvieran  permanentemente abiertos al 

cambio,  para comprender que el proceso educativo no es estático ni acabado sino que 

es un proceso dinámico que implica estar en constante retroalimentación para mejorar la 

practica pedagógica, para tal efecto se requiere de la apertura de espacios institucionales 

y personales que permitan  visualizar problemas en el aula, identificar intereses y 

expectativas de los estudiantes, indagar, proponer alternativas de solución, y 

retroalimentar la eficacia de  las acciones y actividades implementadas en busca de 

mejorar la calidad educativa. 

• METACATEGORÍA SABER CONVIVIR JUNTOS 

Inicialmente, los docentes consideraban que sus relaciones eran buenas, flexibles, 

abiertas, dinámicas, democráticas y se sustentaban en el respeto hacia los demás, pues, 

existía una comunicación recíproca y fluida. No obstante, eran conscientes que éstas se 

encontraban enmarcadas en aspectos de carácter personal y no en el ámbito pedagógico, 

ya que no se contaba con espacios adecuados, ni con el hábito para compartir 

experiencias de su práctica pedagógica que generaran cambios de actitudes 

significativas en el mejoramiento de su praxis. 

Los estudiantes y docentes que participaron en la investigación fueron, en síntesis, 

permeables a la necesidad de potencializar las habilidades de pensamiento creativo en 

los educandos, con el fin de desarrollar un estudio cualitativo enmarcado en un diseño 

de investigación-acción colaborativa que permitió propiciar cambios trascendentales en 

la comunidad educativa. 
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B. CONCLUSIONES DE LOS DOCENTES Y DEL GRUPO INVESTIGADOR 

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN L A 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con relación a las etapas de trabajo, mediante la aplicación de la estrategia pedagógica 

diseñada por los docentes de Ciencias Naturales y el grupo investigador, se lograron 

establecer las siguientes conclusiones: 

Durante la primera etapa de la estrategia, los estudiantes conceptualizaron de manera 

significativa la temática del Sistema Digestivo, para lo cual fue necesaria la realización 

de actividades como la exploración de ideas previas, que permitió identificar los 

conocimientos que poseían acerca del tema; la elaboración de un taller de consulta, con 

el cual se enriqueció la conceptualización; la socialización de la temática, mediante la 

cual se aclararon dudas; y el desarrollo de experiencias de laboratorio, que posibilitó la 

aplicación de algunos aspectos de la temática. Por último,  a través de la construcción 

de un mapa conceptual y el desarrollo de una web quest se logró evidenciar la 

apropiación conceptual. 

Mediante la realización de la segunda etapa, se logró que los estudiantes desarrollaran 

habilidades de pensamiento creativo, a través de cuatro momentos sucesivos, que 

incluían una serie de lecciones organizadas, a su vez, bajo una misma estructura, así: 

Introducción, Procedimiento Enseñanza-Aprendizaje y Cierre. 

• En el primer momento, se logró que los estudiantes se sensibilizaran sobre la 

importancia del pensamiento creativo y se concientizaran de su potencial 

creativo, a través de la identificación de los diferentes tipos de pensamientos 

que intervienen en el desarrollo de la creatividad.  
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• En el segundo momento, se plantearon situaciones problémicas que debían ser 

solucionadas con la aplicación de las operaciones de pensamiento como: 

positivo, negativo e interrogante; consideración de variables, prioridades; 

objetivos, consecuencias, alternativas,  puntos de vista. A su vez, las soluciones 

propuestas se consolidaron con operaciones como: reglas y principios, 

planificación, decisiones y evaluación, las cuales permitieron que los 

estudiantes comprendieran la importancia de pensar antes de actuar para tomar, 

de esta manera, decisiones asertivas y evitar, así, la impulsividad que conlleva a 

las equivocaciones.  

• En el tercer momento, se aplicaron lecciones orientadas a desarrollar 

operaciones de pensamiento que promovieron las discontinuidades y la 

extensión del campo perceptivo en los estudiantes. Esto les permitió abrir su 

mente y pensar de manera no convencional, lo cual se reflejó en las 

transformaciones que realizaron a partir de las situaciones problémicas 

planteadas. 

• Durante el desarrollo del cuarto momento, fue posible que los estudiantes 

propusieran la creación de productos innovadores y originales, mediante la 

aplicación de operaciones de pensamiento como: análisis de inventos concretos, 

análisis de familias de inventos, evaluación de inventos concretos, 

mejoramiento de un invento concreto e invento de un objeto concreto, logrando 

con ello brindar nuevas alternativas o productos mejorados aplicables en el 

ámbito cotidiano. 

En este último momento se observó, en síntesis, cómo los estudiantes desplegaron todas 

sus potencialidades y habilidades de pensamiento creativo, lo cual se evidenció a través 
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de los aportes que realizaron para mejorar el diseño de un producto. Además, dejaron 

entrever las características propias de las personas creativas, que solo se pueden reflejar 

a medida que se estimula el desarrollo de  habilidades de pensamiento creativo. 

Para finalizar, se puede concluir que la tercera etapa permitió valorar tanto la 

apropiación conceptual de la temática como el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento creativo en los estudiantes, percibiéndose en la construcción de los mapas 

conceptuales, en la originalidad de los folletos realizados, en la calidad de las respuestas 

dadas a través de los cierres de las lecciones, el cumplimiento de sus deberes, el 

mejoramiento de un objeto concreto y el diseño de un  producto mejorado. 

C.  CONCLUSIÓN RELATIVA AL GRUPO INVESTIGADOR 

El grupo investigador considera que una de las experiencia más significativas y a la vez 

un aporte de esta investigación a la pedagogía es el hecho de haber adaptado la 

estrategia de Margarita A de Sánchez a una temática especifica de las ciencias naturales 

en un grado de básica secundaria, puesto que abre la posibilidad que se pueda aplicar en 

cualquier disciplina del conocimiento y  nivel de escolaridad, promoviendo de esta 

manera el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo y lógico. 

Por su parte, el grupo investigador logró visualizar ésta investigación como una 

aventura pedagógica compartida y comprendió, a través de la investigación-acción 

colaborativa, que el proceso educativo puede ser flexible y dinámico, esto es, que la 

praxis pedagógica se puede enriquecer al compartir las inquietudes, experiencias y 

vivencias con cada uno de  los  miembros  que constituyen la comunidad educativa. 

Todo esto con el fin de concienciar a los educadores sobre la necesidad de buscar 

incansablemente los mecanismos y estrategias que permitan cautivar a sus estudiantes 
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para que conciban el aprendizaje como un gran amor, que perdura en la mente para toda 

la vida. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, se realizan las 

siguientes recomendaciones:  

- En primer término se recomienda continuar en la implementación de la 

propuesta a fin de continuar retroalimentándola y posteriormente poder realizar 

un estudio sobre los efectos de su ejecución tanto en los docentes y estudiantes 

en lo referente al aprendizaje de las temáticas y al desarrollo del pensamiento 

creativo.  

- Dado que la propuesta diseñada fue realizada teniendo en cuenta como eje 

temático el sistema digestivo sería recomendable desarrollar, con los 

lineamientos pedagógicos derivados de la estrategia para el desarrollo del 

pensamiento creativo, cada uno de los temas relacionados con los sistemas del 

cuerpo humano. La propuesta permite realizar el diseño curricular, no sólo de 

toda la asignatura de Biología de octavo grado, sino el diseño de todas las 

asignaturas del área de Ciencias Naturales y Educación ambiental. Además la 

estructura y propósitos de la estrategia puede ser base de los diseños curriculares 

en otras áreas del Plan de Estudio. La preocupación de la comunidad educativa – 

padres de familia, estudiantes, directivos y docentes- por el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo generaría una revisión y reestructuración 

del Proyecto Educativo Institucional.  

- Para cristalizar la anterior acción se recomienda, ante todo socializar 

inicialmente, al claustro docente de manera detallada la propuesta y el proceso 

seguido en su diseño, aplicación y retroalimentación a fin de motivar y 
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contextualizar la estrategia en cada una de las áreas y niveles educativos. En este 

sentido se sugiere institucionalizar reuniones de docentes donde el eje 

dinamizador, sea el análisis y discusión especialmente de los fundamentos 

pedagógicos y conceptuales que guían la propuesta, al tiempo que se reflexione 

sobre la pertinencia académica y social de la misma. 

- Se recomienda, a fin de continuar fortaleciendo el desarrollo del pensamiento 

creativo, institucionalizar una cátedra donde se profundizara en las habilidades 

de pensamiento y que su vez permita resaltar valores como: emprendimiento, 

liderazgo, trabajo en equipo, apertura a la innovación,  confianza en sí mismo, 

entre otros. En esta cátedra estaría orientada inicialmente a los docentes y 

posteriormente a los estudiantes. 

- Teniendo en cuenta que, inicialmente una de las debilidades identificadas entre 

el grupo de docentes se relacionaba con el trabajo en equipo – son escasos los 

espacios de interacción debido a la saturación de los horarios, especialmente- se 

recomienda brindar oportunidades de encuentro donde los docentes puedan 

interactuar  e intercambiar experiencias, dificultades, desarrollos y logros de su 

práctica a fin de que se puedan enriquecer y construir colectivamente procesos 

de formación que favorezcan la formación integral del estudiante.  

- Resultaría significativo la elaboración de un instructivo a manera de cartilla, 

como versión preliminar, que guíe a los docentes motivados por implementar la 

estrategia pedagógica en su aula. En este mismo orden de ideas se considera 

relevante dar a conocer a la comunidad académica los resultados de la 

investigación.  
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ANEXOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANEXO 1                                  LA PROPUESTA 

En este capítulo, se describe la estrategia pedagógica construida, aplicada y 

retroalimentada en el curso de esta investigación, la cual se llevó a cabo con la 

participación de los docentes según se registra en detalle en los protocolos consignados 

en el anexo 16. Para su mayor comprensión, se ha subdividido en tres partes: la primera, 

la constituyen los soportes teórico-metodológico y analítico de la estrategia pedagógica, 

que en términos generales se refiere a la conceptualización específica de la propuesta; 

además contempla  una reflexión detallada sobre los aspectos más relevantes 

relacionados con el comportamiento y opiniones de los estudiantes y profesores durante 

el desarrollo de cada una de las etapas que integran la propuesta;  la segunda parte 

corresponde al instructivo de la propuesta que contempla actividades correspondientes a 

la primera etapa de la estrategia, que involucra el estudio del Sistema Digestivo, cabe 

resaltar que la inclusión de esta etapa fue un aporte significativo del grupo participante, 

puesto que el referente seleccionado no incluye la conceptualización de una temática 

específica para el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, además en la 

segunda etapa se emplean lecciones adaptadas a la temática de estudio, lo cual permite 

simultáneamente el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo y la apropiación 

conceptual, vale aclarar que con la aplicación de la primera y segunda etapa se obtiene 

información valiosa de los estudiantes con el fin de valorar las manifestaciones tanto 

cognitivas como creativas; en la última parte se presentan las fichas orientadoras cuya 

finalidad fue permitir a los estudiantes una mayor comprensión de las operaciones de 

pensamiento desarrolladas en las segunda etapa. 
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1.1 SOPORTES TEÓRICO-METODOLÓGICO-ANALÍTICO DE LA 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

1.1.1 TÍTULO DE LA ESTRATEGIA 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA DIRIGIDA A ESTIMULAR HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO CREATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA A 

PARTIR DEL ESTUDIO DEL  SISTEMA DIGESTIVO 

1.1.2 OBJETIVOS 

a. Objetivo general de la estrategia 

Estimular habilidades de pensamiento creativo en estudiantes de octavo grado de 

educación básica, en el contexto temático del sistema digestivo. 

b. Objetivos específicos de la estrategia 

• Promover en los estudiantes la apropiación conceptual de la temática del sistema 

digestivo a partir de experiencias que posibiliten la potenciación del desarrollo 

de habilidades de pensamiento creativo. 

• Sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de desarrollar habilidades del 

pensamiento creativo con el fin de diversificar el uso de la mente.  

• Estimular en los estudiantes el pensamiento creativo, a través de la contracción y 

expansión de ideas que permitan considerar un problema desde diferentes 

perspectivas y puntos de vista. 

• Promover la divergencia en los estilos de pensamiento a través de la técnica de 

activación de la mente, con el fin de generar ideas y productos originales en los 

educandos. 

• Propiciar en los estudiantes el uso del pensamiento lateral para posibilitar la 

generación de ideas útiles y la mejora de inventos concretos y abstractos. 
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c. Propósito formativo de la estrategia 

Mediante la realización de esta propuesta se pretende que el educando sea capaz de 

pensar con apertura, flexibilidad y originalidad; desarrolle habilidades de pensamiento 

divergente o lateral y supere bloqueos mentales como la rigidez, el egocentrismo, la 

polarización, entre otros, que impiden la expansión de la mente.  

1.1.3 INTRODUCCIÓN 

Esta estrategia tiene como propósito fundamental brindar a los docentes de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, herramientas básicas para que sus estudiantes 

adquieran habilidades creativas a través de la práctica y la reflexión y, al mismo tiempo, 

sean capaces de transferirlas en la toma de decisiones, elaboración de planes y solución 

de problemas tanto académicos como cotidianos. 

Para tal efecto, se ha diseñado la estrategia con orientaciones específicas que permiten  

guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las tres etapas que la 

constituyen, así: 

Etapa 1: conceptualización de la temática de estudio  

En esta etapa, se pretende que los estudiantes alcancen una adecuada apropiación 

conceptual del tema a estudiar a través de la realización de  actividades como 

exploración de ideas previas, elaboración del taller de consulta, socialización de la 

temática, laboratorio, construcción de mapa conceptual y el desarrollo de una web-

quest. Estas actividades servirán de pretexto para potencializar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo a partir de la temática tratada durante la segunda 

etapa de la estrategia. 

Etapa 2: habilidades de pensamiento creativo 
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El propósito general de esta etapa consiste en ofrecer al estudiante conceptos relevantes 

acerca de la creatividad y los tipos de pensamiento que intervienen en ella. Así, podrá 

reconocer sus capacidades y debilidades, logrando además dirigir su aprendizaje y 

progreso con el fin de desarrollar, habilidades de pensamiento creativo. Para lograr tal 

fin, esta etapa se encuentra estructurada en cuatro momentos: 1. Sensibilizate e 

identifícate creativamente; 2.  Estimula tu mente para pensar antes de actuar; 3.  Activa 

tu mente para cambiar el rumbo de tu pensamiento; 4. Atrévete a proponer algo 

original. Cada uno de estos momentos está organizado en lecciones que deben 

desarrollarse durante las clases y se ajustan a un formato que consta de introducción, 

procedimiento enseñanza-aprendizaje y cierre. Este formato difiere del de la doctora 

Margarita A de Sánchez en que la introducción contempla un resumen que justifica la 

operación de pensamiento, así como el objetivo que debe alcanzar el estudiante al 

desarrollar dicha operación; mientras que el procedimiento de enseñanza-aprendizaje 

indica la manera en la que el docente debe orientar el proceso y sugiere una situación 

problémica acorde con la temática de estudio y con la operación de pensamiento; por 

último, el cierre permite retroalimentar la aprehensión de la operación de pensamiento y 

la temática de Ciencias Naturales tratada.   

Etapa 3: Cualificación de las manifestaciones cognitivas y de los procesos de 

pensamiento creativo  

A partir de ella, se pretende evaluar de manera permanente la apropiación de la temática 

desarrollada durante la primera etapa; así como también el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo y el afianzamiento de los contenidos, manifestados en las 

respuestas dadas en los cierres de las lecciones aplicados durante la segunda etapa. 
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1.1.4 JUSTIFICACIÓN 

Ningún docente puede ser ajeno a la diversidad de problemas en los cuales se 

encuentran inmersos los estudiantes. Uno de esos tantos problemas es el 

desvanecimiento de las habilidades creativas, que son imprescindibles para resolver los 

problemas de la vida diaria con enfoques novedosos y pertinentes.  

Entre los múltiples factores que limitan el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, 

se destacan las experiencias rutinarias que comúnmente se adquieren tanto en el hogar 

como en la escuela. Del mismo modo ocurre con el paso de la niñez a la adolescencia, 

que ocasiona en los jóvenes una tendencia a adoptar conductas esteriotipadas en el 

proceso de la búsqueda de su identidad y traen como consecuencia su adaptación a los 

esquemas convencionales, situación que, en últimas, no satisface las necesidades de la 

sociedad actual. 

Como lo plantea Margarita A. de Sánchez, en su libro Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento: “Aún cuando uno de los principales objetivos de la educación es la 

formación de individuos críticos y creativos, los sistemas tradicionales que enfatizan en 

el aprendizaje de contenidos, no han proporcionado la manera de alcanzar este 

propósito. Es así como los currículos no incluyen componentes instruccionales que de 

manera deliberada contribuyan a estimular formas de pensamiento dirigidas a 

complementar los esquemas lineales que tradicionalmente se han utilizado con mayor 

énfasis”. 

Ante esta realidad, se requieren cambios coyunturales en la estructura curricular que 

adecuen estrategias interdisciplinares para promover el desarrollo del pensamiento 

divergente y, así, favorecer habilidades de pensamiento creativo. 



94 
 

Y es que una educación creativa debe buscar el desarrollo y la autorrealización del 

individuo, para lo cual resulta valioso el cultivo de habilidades, estrategias de trabajo, 

actitudes y valores que liberen a los estudiantes de estereotipos y favorezcan su 

creatividad.  

Por todo lo planteado anteriormente, la siguiente estrategia pedagógica busca estimular 

el desarrollo del pensamiento creativo, utilizando como tema el Sistema Digestivo.  

1.1.5 FUNDAMENTACIÓN 

a. Fundamento epistemológico 

Desde esta estrategia pedagógica, se concibe la ciencia como una actividad abierta, 

flexible y dinámica, que es producto de la interacción humana con la naturaleza y 

pretende entender el mundo real para definir sus relaciones, leyes y características. 

Así, esta estrategia pretende desarrollar habilidades de pensamiento creativo, mediante 

el planteamiento de situaciones problémicas que impulsen a los estudiantes a rebasar los 

restrictivos límites de lo ya conocido, para articular, en cambio, lo desconocido a lo 

conocido, lo indefinido a lo definido, lo limitado a lo ilimitado y, de este modo, 

desarrollen la capacidad de inventar,  crear y pensar soluciones novedosas para aplicar 

en su vida cotidiana. 

Enseñar ciencia, desde la perspectiva de la creatividad significa formar jóvenes en el 

contexto de un proceso social activo y consciente, que garantice no solo la asimilación 

de la experiencia social, nacional y universal sino que todos los individuos se relacionen 

creativamente, a través del saber y del arte.  

b. Fundamento sociocultural  

Abordar un fundamento sociocultural en la perspectiva de este trabajo conlleva la 

comprensión del ser, pensar y hacer de cada uno de los miembros de la comunidad 
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educativa. Con otras palabras, esto significa identificar sus expectativas y necesidades, 

sus interrelaciones, sus experiencias, su participación en actividades de índole 

académico, artístico, axiológico, deportivo y de proyección a la comunidad para 

potencializar, en estas capacidades, competencias y habilidades con miras a la 

construcción de un modelo social  de gran calidad. 

Este fundamento comporta tres dimensiones: 

• La preservación de la cultura social 

Porque  permite la conservación y la transmisión de la cultura, debido a que las 

actividades diseñadas en la estrategia pedagógica promueven la preservación de las 

tradiciones, costumbres, idiosincrasia y del folclor regional y local. 

• Desarrollo cultural 

Porque  busca la formación crítica y creativa, a fin de generar nuevos conocimientos y 

brindar respuestas desde un enfoque histórico-cultural a los problemas presentes y 

futuros, transformando favorablemente la sociedad. 

• Promoción de la cultura 

En esta dimensión, se interrelaciona el desarrollo y la preservación cultural-social, ya 

que los estudiantes formados desde una perspectiva creativa y libre pueden conservar, 

transformar y difundir la cultura, logrando, de esta manera, la perdurabilidad de los 

valores, actitudes y patrones de conducta que enriquezcan la sociedad. 

c. Fundamento psicopedagógico 

La estrategia pedagógica está soportada en los aportes de David Ausubel (1986) en lo 

que concierne a la exploración de las ideas previas, así como en los estudios de  

Margarita Amestoy de Sánchez y sus concepciones sobre el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo.  
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Mediante el diseño e implementación de esta estrategia pedagógica, los estudiantes   

pueden aprender de manera creativa y significativa los contenidos curriculares. En este 

sentido, lo primero consiste en indagar las ideas previas a través del planteamiento de 

una pregunta orientadora que a su vez suscite otros interrogantes. Luego se proponen  

actividades pedagógicas que posibiliten a los estudiantes a desarrollar habilidades y 

actitudes para generar nuevos esquemas de pensamiento que conlleven a romper 

patrones rígidos y convencionales, y a proporcionar maneras diversas de ver las 

situaciones y enfocar los problemas. 

David Ausubel (1986) considera el aprendizaje creativo como resultado del aprendizaje 

significativo, y éste se da cuando la tarea del aprendizaje puede llevarse a cabo de un 

modo no arbitrario y sustancial. A partir de lo que el alumno ya sabe, lo nuevo se 

incorpora en su estructura mental, logrando establecer una interacción en la dimensión 

lógica-cognitiva.  

Margarita A. De Sánchez (1997) propone, a su vez, que el desarrollo del pensamiento 

creativo es importante en la educación porque permite que los estudiantes cultiven el 

pensamiento lógico, conllevando a un aprendizaje autónomo, que se manifiesta a través 

de la independencia y originalidad en el descubrimiento (pp. 11-27).  

Esta misma autora sostiene que para posibilitar el desarrollo de habilidades del 

pensamiento creativo es necesario que, en primera instancia, los educandos se 

concienticen de sus posibilidades para desarrollarlas, es decir, para pensar 

creativamente. Luego, deben trabajar en la expansión y contracción de ideas mediante la 

realización de actividades que contribuyan a la apertura y a la flexibilidad; 

posteriormente, deben desarrollar la extensión lógica y la activación de la mente para la 

producción lateral. Por último, se requiere  el desarrollo de la  inventiva,  para lo cual se 
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deben integrar los dos tipos de pensamiento, el lógico y el lateral, con el propósito que 

los estudiantes inventen un producto creativo.  

1.1.6 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La propuesta metodológica de la presente estrategia pretende generar en los jóvenes el 

aprendizaje de un contenido, en este caso el Sistema Digestivo, y desarrollar  

habilidades creativas a través de la puesta en práctica de tres etapas consecutivas que se 

describen a continuación:  

La primera etapa denominada Conceptualización de la temática de estudio, se llevó a 

cabo según la perspectiva ausbeliana, a través de la cual se exploran las ideas previas o 

concepciones alternativas que poseen los estudiantes referentes a la temática de estudio. 

Para ello, se debe iniciar con una pregunta orientadora que suscite otras subpreguntas 

durante el desarrollo de la clase (ver instructivos). 

Una vez se indagan los conocimientos previos, se les entrega a los estudiantes una guía 

de taller de consulta que deben desarrollar en parejas y socializar con el grupo, 

permitiendo, de esta manera, exponer los puntos de vista y aclarar dudas sobre la 

temática. Posteriormente, se afianzan los conocimientos, mediante la realización de una 

actividad experimental y el desarrollo de una web quest. Finalmente, se evalúa esta 

primera etapa con la construcción de un mapa conceptual que ha de poseer los criterios 

de jerarquización, interrelación y ejemplos; así como también los criterios de evaluación 

establecidos en la rúbrica de la web quest. 

La segunda etapa, denominada Habilidades de pensamiento creativo, se fundamenta en 

los trabajos realizados por Margarita A. de Sánchez y está constituida por cuatro 

momentos que pretenden desarrollar en los estudiantes su potencial creativo, a través de 

la diversificación del uso de la mente. Aunque ya estos momentos se han propuesto de 
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manera reiterada, se describen a continuación en la forma específica como se 

desarrollaran en la propuesta: 

• Sensibilízate e identifícate creativamente. A través de este momento, se pretende que 

los estudiantes se concienticen de su potencial creativo e indaguen concepciones acerca 

de la creatividad y los tipos de pensamientos que posee el ser humano, a partir de la 

realización de ejercicios que evidencien las características de una persona creativa como 

son fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

• Estimula tu mente para pensar antes de actuar. En este momento, se pretende que los 

jóvenes reflexionen y eviten la impulsividad en la toma de decisiones. Para ello, se 

diseñaron actividades que evidencien situaciones problémicas adaptadas a la temática de 

Sistema Digestivo en cada una de las operaciones de pensamiento: positivo, negativo e 

interrogante; consideración de variables; prioridades; objetivos; consecuencias; 

alternativas;  puntos de vista. También se tomaron en cuenta procesos de consolidación 

tales como: reglas y principios, planificación, decisiones y evaluación. 

• Activa tu mente para cambiar el rumbo de tu pensamiento. A través de este momento, 

se busca desarrollar el potencial creativo, propiciando formas no convencionales de ver 

los hechos o situaciones enmarcados en la temática a desarrollar. Para tal efecto, se 

tuvieron en cuenta operaciones de pensamiento encaminadas a desarrollar las 

discontinuidades y la extensión del campo perceptivo, lo que incluye técnicas de 

activación como la extensión de la lógica y las transformaciones. 

• Atrévete a proponer algo original. En este momento, se pretende que los educandos 

generen ideas no convencionales y propongan inventos que ofrezcan alternativas nuevas 

o productos mejorados aplicables en el ámbito cotidiano y académico. La temática de 

particular interés, en este caso el sistema digestivo, se aborda teniendo en cuenta la 
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realización de inventos concretos como: análisis de inventos concretos, análisis de 

familias de inventos, evaluación de inventos concretos, mejoramiento de un invento e 

invento de un objeto concreto o abstracto. Esto requiere el desarrollo de  operaciones de 

pensamiento como: análisis de procedimientos, evaluación de procedimientos, 

mejoramiento de procedimiento, ejercicios de consolidación e invento de un 

procedimiento. 

Cada momento tiene un propósito particular, en el marco de lecciones que se encuentran 

estructuradas así: 1) Introducción: especifica el propósito de la lección, así como 

también una breve descripción de la operación de pensamiento; 2) Procedimiento 

enseñanza-aprendizaje: describe detalladamente la manera cómo el docente puede 

desarrollar las lecciones. En esta parte, se utilizan como herramienta las fichas 

orientadoras, que proporcionan aspectos generales acerca de las operaciones de 

pensamiento. También incluye una situación problémica en la que, a través de una 

pregunta relacionada con el tema, se busca desarrollar cada una de las habilidades de 

pensamiento creativo que constituyen la estrategia;  3) Cierre: destinado a generar la 

reflexión sobre los principios o aspectos útiles de la temática y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo. Es importante aclarar que las respuestas dadas por 

los estudiantes en cada uno de los cierres, sirve de criterio evaluativo para corroborar la 

apropiación de la temática y de la operación de pensamiento estudiada. 

La tercera y última etapa consiste en la Cualificación de las manifestaciones cognitivas 

y de los procesos de pensamiento creativo. Con esta se pretende identificar la 

apropiación conceptual de la temática de estudio y las habilidades de pensamiento 

creativo desarrolladas por los estudiantes. Para ello, en la primera etapa, se evalúa con 

la realización de un mapa conceptual  y una rúbrica de  la web quest que contempla una 
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serie de tareas como la construcción de, la elaboración de un folleto, la identificación 

del índice de masa corporal y la realización de una encuesta. Del mismo modo, la 

evaluación de la segunda etapa se retroalimenta a través de los cierres diseñados en cada 

una de las lecciones correspondientes a los cuatro momentos. 
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1.1.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

CON LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA  

PROPUESTA. 

Una vez finalizada la puesta en práctica de la estrategia pedagógica diseñada 

colaborativamente entre docentes de Ciencias Naturales y el grupo investigador, que 

tuvo como propósito el desarrollo de habilidades de Pensamiento Creativo en los 

estudiantes de octavo grado de un colegio de la ciudad de Barranquilla, utilizando como 

temática de estudio el Sistema Digestivo, se pudo establecer el siguiente análisis e 

interpretación: 

Durante el desarrollo de la primera etapa que tenía como finalidad la conceptualización 

de la temática de estudio se realizaron actividades como: pregunta orientadora,  taller de 

consulta, práctica de laboratorio, mapa conceptual y Web Quest, a través de las cuales 

se pudo extraer la siguiente información. 

Con respecto a la pregunta orientadora se pudo notar que los conceptos emitidos por los 

estudiantes eran muy simples, carecían de argumentación científica y eran elaborados 

con un vocabulario poco técnico y fluido; sin embargo las subpreguntas que surgieron 

posteriormente de la exploración se caracterizaron por ser de su interés, ya que 

respondían a situaciones cotidianas y generaban en ellos muchas inquietudes  que 

fueron resueltas durante el desarrollo de la temática. Cabe resaltar que solo un número 

reducido de estudiantes estuvo presto a participar en esta primera parte.  

Durante la realización del taller de consulta, cuyo objetivo era profundizar en la 

temática, los estudiantes se notaron dispuestos a indagar acerca de los aspectos 

propuestos en textos, revistas e internet. Esta situación propició una participación más 

activa en los estudiantes, ya que pudieron expresar sus puntos de vista, discutir acerca 
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de las opiniones y aclarar los interrogantes propuestos por ellos mismo en la actividad 

inicial. Esto hizo que las clases fueran más amenas debido a la alta participación de los 

estudiantes del grupo.  

Una vez finalizada la socialización del taller se hizo entrega de una guía de laboratorio, 

cuyo propósito consistió en complementar la teoría con la práctica. El grupo 

investigador pudo notar que los estudiantes fueron responsables con el cumplimiento de 

los materiales asignados, se destaca el trabajo en equipo, la colaboración, disciplina y 

motivación. (Ver Instructivo con respuestas, Pág. 117) 

Posteriormente, se dio lugar a una actividad lúdica  que permitió que los estudiantes 

aprendieran jugando, se pudo notar su espontaneidad, alegría, liderazgo, participación 

activa y compromiso.  

En la siguiente clase se propuso la realización de un mapa conceptual que permitió 

reconocer en los estudiantes la apropiación de los contenidos a través de la 

jerarquización, las interrelaciones y los ejemplos, utilizando como soporte el material 

analizado.  (Ver Instructivo con respuestas, pág. 124) 

Para finalizar este encuentro se desarrolló una web-quest que sirvió de herramienta para 

promover el trabajo en equipo a través de la realización de las tareas asignadas. 

Mediante el desarrollo de esta actividad los estudiantes se apropiaron del recurso 

tecnológico, indagaron, tabularon los datos obtenidos, compartieron información y 

demostraron mucha originalidad en la elaboración del folleto. (Ver Instructivo con 

respuestas, pág. 134 )   

En resumen, los aspectos más relevantes a destacar de esta etapa son: 

- Los estudiantes recobraron la autoconfianza al disipar el temor para participar 

durante el desarrollo de las clases. 
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- Interés por indagar acerca de la temática, lo que les permitió analizar y resolver 

interrogantes planteados por ellos mismos 

- Asumieron una postura crítica y respetuosa frente a los diferentes puntos de vista 

de los demás compañeros. 

- Mejoraron las relaciones interpersonales entre ellos y con los docentes. 

- Adquirieron una adecuada apropiación conceptual. 

- Se promovió el trabajo colaborativo a partir de la implementación del trabajo 

tecnológico. 

El propósito de la segunda etapa, en su primer momento, consistió en concienciar a los 

estudiantes de la importancia de identificarse como seres potencialmente creativos, para 

lo cual se realizó una lectura comprensiva sobre una anécdota contada por Ernest 

Rutherford y que tiene como protagonista  a Niels Bohr que sirvió como pretexto para 

realizar una reflexión sobre los tipos de pensamiento y  las características de una 

persona creativa. Durante la socialización de esta lectura, el grupo en general se mostró 

tímido y poco participativo: los aportes dados eran monopolizados por un grupo 

reducido de estudiantes, esta situación inquietó a los docentes y al grupo investigador, 

razón por la cual se decidió indagar al respecto. En este sentido los estudiantes 

argumentaban que tenían temor de expresar sus ideas porque tal vez sus compañeros se 

iban a burlar de ellos o que los docentes no considerarían significativos sus aportes. 

En el segundo momento de esta etapa se buscó propiciar la reflexión y el análisis con el 

fin que los estudiantes, reconocieran la importancia de pensar para poder tomar 

decisiones acertadas frente a determinadas situaciones, evitando de esta manera actuar 

de manera impulsiva. Cabe resaltar que a medida que se iba avanzando en el desarrollo 

de las lecciones los jóvenes participaban con mayor frecuencia, y se percibía seguridad 
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en los argumentos que daban, al finalizar este momento los docentes preguntaron al 

grupo sobre el por qué se había generado este cambio  positivo en su actitud, ante esto 

los jóvenes respondieron que ellos habían adquirido mayor confianza y seguridad en si 

mismos, al observar que los docentes  y demás compañeros respetaban y valoraban sus 

aportes, por muy  simples que parecieran, logrando con ello que los jóvenes expresaran 

sin temor lo que pensaban.  

El tercer momento permitió que los educandos encontraran formas no convencionales 

de ver los hechos, puesto que cada una de las situaciones problémicas planteadas  tenían 

que analizarlas desde diferentes perspectivas hasta el punto de llegar a moldear y 

transformar la realidad de las cosas; es conveniente destacar que los jóvenes 

manifestaron que esta experiencia vivida durante la segunda etapa de la estrategia era 

algo inusual  teniendo en cuenta que durante todos los años que llevaban estudiando 

nunca habían tenido una clase donde les pidieran observar un objeto que, según ellos, 

siempre le habían asignado  única y exclusivamente una función  como  es el caso de la 

cañandonga y el estropajo, para luego imaginar la manera de transformarlo  en cualquier 

otra cosa original. Consideraban importante  que en este tipo de clases tenía validez 

deformar, cambiar y hasta exagerar un poco la realidad en sus mentes,  porque les 

permitían que su imaginación volara y despertara en ellos ese duende travieso y que esta  

experiencia les hacía  recordar cuando estaban en el preescolar y primero de primaria, 

pues en esa época no importaban las notas y no había   la presión de contestar 

exactamente todo lo que estaba en los libros como ocurría en el bachillerato, por el 

contrario, a sus profesoras les importaba más que ellos preguntaran, que fueran 

curiosos; consideraban además que sus profesores, el medio y  sus  padres,  de alguna 

manera habían apagado esa chispa con la que  nacían   y empezaban en sus  primeros 
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años de vida académica. Lo anterior se corrobora en la siguiente intervención de un 

joven de la clase: 

¿Por qué los intereses de la escuela, o profesores,  son diferentes a los de 

nosotros, si se supone que están formando  los jóvenes no a ellos?... “es verdad 

que es importante aprender cosas como Matemáticas conceptos de Biología, 

Español, etc., pero también es interesante que motiven en nosotros la 

curiosidad y que nos hagan pensar que no todo esta hecho y que podemos ser 

útiles para aportar en la creación o el mejoramiento de algo, esto nos hace 

sentir que nos tienen en cuenta y que somos importantes porque uno como 

estudiante  siente orgullo y confianza en si mismo cuando ve, que creó algo o 

aportó para ello y los demás lo valoran, puesto que de lo contrario lo único 

que cultivan en nosotros es el conformismo, la dependencia y la convicción de 

que para qué pensar, si todo está hecho y que lo único que debemos hacer es 

aprender lo que nos enseñan los profesores y lo que es casi lo mismo que está 

escrito en los libros, porque eso es lo que más  le importa a los docentes”. 

(Anexo 16, Protocolo de Observación No15). 

 

Este tipo de opiniones expresadas por los jóvenes corroboró que el ambiente de la clase 

generado durante este tercer momento despertaba en los estudiantes la motivación y la 

autoconfianza que son los pilares fundamentales para que rompan  patrones rígidos de 

pensamiento y conductas. Al finalizar la segunda etapa, fue posible hacer realidad que 

los jóvenes  propusieran la manera de mejorar un producto: el grupo manifestó estar 

satisfecho de haber participado de esta experiencia puesto que pudieron diseñar un 

nuevo producto. Los estudiantes se mostraban motivados y sorprendidos de  lo que 

habían  realizado durante estos 2 últimos momentos; consideraban  que sus mentes se 

habían desplegado, manifestaban que cuando los demás compañeros hablaban fluían las 

palabras, las ideas y cada uno de los estudiantes proponía algo original que permitía 

perfeccionar aun mas el producto.  
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En términos generales, de la segunda etapa, se destacas los siguientes aspectos: 

- En el inicio de la segunda etapa los estudiantes volvieron a manifestar la actitud 

pasiva reflejada durante el comienzo de la primera etapa, debido a que no 

estaban acostumbrados a realizar este tipo de actividades poco convencionales 

como era trabajar las operaciones de pensamiento creativo, abordando la 

temática. (Ver anexo 16, protocolo de observación No 15) 

- El grupo se concientizó de la importancia que representa para su proceso de 

formación el desarrollar habilidades de pensamiento creativo. 

- Todos los estudiantes comprendieron que son seres potencialmente creativos 

(Ver tercera pregunta de la lección 1, segunda etapa de la propuesta) 

- Se evidenció en los estudiantes la apropiación de cada una de las operaciones de 

pensamiento desarrolladas y de la temática de estudio, a partir de las respuestas 

dadas a cada una de las situaciones problémicas planteadas en las diferentes 

lecciones. (Ver segunda etapa del instructivo con respuesta, anexo 1.2) 

- Los estudiantes demostraron capacidad para desarrollar las diferentes 

operaciones de pensamiento aún cuando el grupo investigador era conciente que 

estas solo habían sido implementadas por Margarita A. de Sánchez en el ámbito 

universitario. 

- Los estudiantes lograron mejorar notablemente un invento concreto (Ver 

segunda etapa del instructivo con respuesta, anexo 1.2. Lección 25) 

Durante el desarrollo de la tercera etapa se pudo  evidenciar en los estudiantes la 

apropiación de la temática de Sistema Digestivo y de las Operaciones de Pensamiento 

para estimular el pensamiento creativo mediante la realización de actividades como: 

pregunta orientadora, desarrollo de un taller de consulta, Laboratorio, realización de 
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mapa conceptual, Web Quest, interpretación de las situaciones problémicas y los cierres 

de todas las lecciones, de las cuales se pudo inferir lo siguiente: 

- En la pregunta orientadora se logró identificar las concepciones que tenía los 

estudiantes con respecto a la temática lo cual sirvió como punto de partida para 

establecer la manera cómo se debería orientar el desarrollo de la temática en esta 

primera etapa. Debido a las respuestas de  los estudiantes se pudo establecer la 

necesidad de profundizar en el estudio de la temática seleccionada: el sistema 

digestivo, esto con el fin de favorecer la realización de la segunda  etapa de la 

propuesta -desarrollo de habilidades de pensamiento creativo-. 

- En el taller de consulta sobre la temática de Sistema Digestivo los estudiantes 

estuvieron interesados en dar solución a las preguntas (Ver primera etapa del 

instructivo con respuesta, anexo 1.2), para lo cual realizaron ejercicios de  

lectura comprensiva, comparación, argumentación y socialización. Inicialmente, 

los estudiantes se mostraron poco participativos debido a que era el primer 

contacto con el grupo investigador y algunos docentes. 

- La realización de la práctica de  laboratorio  permitió aclarar conceptos que se 

habían tratado durante la socialización de la consulta y se logró consolidar la 

apropiación conceptual a través de la elaboración de unos informes de 

laboratorio que se caracterizaron, especialmente, por ser exhaustivos en la 

interpretación de las situaciones planteadas. 

- En cuanto a la realización de los mapas conceptuales, por parte de los 

estudiantes, se destaca la manera cómo organizaron la información: la 

jerarquización partía de los conceptos más generales a los más particulares, los 

conectores empleados permitían hacer una lectura organizada del mapa, los 
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nódulos expresaban los términos de mayor relevancia y los ejemplos tenían 

coherencia con el concepto. 

- Por su parte, El desarrollo de la Web Quest permitió que los estudiantes 

trabajaran de manera entusiasta y participativa. La implementación de esta 

nueva herramienta tecnológica, además permitió el trabajo colaborativo entre 

ellos, y con el docente.  Con respecto a la aplicación de la encuesta, esta 

experiencia permitió que los estudiantes interactuaran con la comunidad, 

identificando en los encuestados posibles  trastornos alimenticios, y 

proponiendo, según los resultados encontrados, alternativas tendientes a mejorar 

la calidad de vida, a través de la mejora de los hábitos alimenticios.  los 

estudiantes desplegaron su ingenio e imaginación en la realización de un folleto 

informativo y formativo que permitía concienciar a los jóvenes en general sobre 

los riesgos y consecuencias que puede traer consigo el descuido de los hábitos 

alimenticios y su incidencia en el ritmo de vida saludable. 

- Con respecto a las situaciones problemas y los cierres en  cada una de las 

lecciones del segundo momento de la propuesta, donde se indaga acerca de la 

apropiación tanto de la operación de pensamiento como de la temática de 

estudio, se pudo evidenciar que los estudiantes emitían respuestas pertinentes 

donde relacionaban la temática de sistema digestivo y operación desarrollada. 

Durante los cierres fue evidente la participación activa en el momento de su 

socialización. 

Vale aclarar que los resultados de la experiencia llenaron las expectativas tanto de los 

docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental como del grupo 

investigador, conocedores que la estrategia propuesta por Margarita A de Sánchez había 
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sido aplicada únicamente en jóvenes universitarios; no obstante los estudiantes del 

grado desarrollaron la estrategia aplicada a la temática de estudio. 
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1.2 INSTRUCTIVO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON LAS  

ACTIVIDADES Y LAS  RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

1.2.1 PRIMERA ETAPA DE LA ESTRATEGIA: CONCEPTUALIZA CIÓN DE 

LA TEMÁTICA DE ESTUDIO 

Como se ha dicho, para el desarrollo de esta etapa, el docente debe explorar las ideas 

previas o concepciones alternativas que poseen los estudiantes con relación a la 

temática. Específicamente, se debe iniciar  con una  pregunta orientadora que suscite en 

los estudiantes otras subpreguntas durante el desarrollo de la clase. Enseguida se 

transcribe la pregunta orientadora del caso. 

1.2.1.1Pregunta orientadora 

¿Qué le sucede a los alimentos que consumimos cuando llegan a nuestra boca?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se deshacen. 

• Cambian su forma. 

• Se mezclan con las sustancias que se encuentran en la boca. 

• Los masticamos. 

Según las respuestas anteriores, el docente solicita a los estudiantes que elaboren 

preguntas derivadas de la anterior. Por ejemplo: 

• ¿A qué se debe el cambio de textura de los alimentos consumidos?  

• ¿Por qué algunas personas son de contextura delgada a pesar de comer en 

abundancia; mientras otras comen poco y suben de peso con facilidad?  

• ¿Por qué  es necesario masticar bien los alimentos? 
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1.2.1.2 Taller de consulta 

Una vez se indagan los conocimientos previos, se entrega a los estudiantes un taller de 

consulta, que se debe desarrollar en parejas y socializarse ante el grupo. De esta manera, 

ellos exponen los puntos de vista y aclaran dudas. He aquí el taller en cuestión: 

 

TALLER DE CONSULTA 

GRADO: 8°    CURSO: 805 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL                                                   

TEMA: SISTEMA DIGESTIVO 

LOGRO 

Comprender el proceso de la digestión en los seres humanos. 

INDICADORES DE LOGRO  

• Reconoce las partes del aparato digestivo en los seres humanos. 

• Clasifica los alimentos de acuerdo con su función. 

• Valora la importancia de los alimentos como fuente de energía. 

• Identifica los trastornos alimenticios que se pueden presentar como 

consecuencia de una dieta inadecuada. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema Digestivo cumple una función importante en el metabolismo de los seres 

humanos, ya que éstos necesitan nutrientes para realizar sus funciones vitales.  

La digestión es un proceso de transformación química de los alimentos. La digestión 

mecánica se realiza a través de la boca y la química es realizada por enzimas segregadas 

por la boca, estómago, páncreas e hígado. Los nutrientes son absorbidos en el intestino 
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delgado y el agua es reabsorbida en el intestino grueso; las sustancias que no son 

asimiladas por el organismo son expulsadas como productos de desecho. 

Los alimentos pueden utilizarse con una triple finalidad: 1. Estimular el crecimiento y 

desarrollo, 2. Reponer las células y tejidos del cuerpo, y 3. Extraer energía para 

utilizarla en cada una de las funciones corporales. 

DESARROLLA EL SIGUIENTE TALLER 

1. Identifica las palabras claves del texto anterior y consulta su significado en el 

diccionario.   

2. Explica en qué consisten los procesos de digestión mecánica y química. Realiza un 

cuadro comparativo con sus diferencias y semejanzas. 

3. Realiza un dibujo del aparato digestivo, indicando los órganos y glándulas que lo 

forman. Describe también su fisiología. 

4. Realiza, con ejemplos, un cuadro comparativo sobre la función de los alimentos 

constructores, reguladores y energéticos en el organismo.  

ALIMENTOS FUNCIONES EJEMPLOS 
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5. Teniendo en cuenta el anterior cuadro, indica qué recomendaciones deben 

tenerse en cuenta para administrarle al cuerpo una dieta balanceada. 

6.  Describe tu dieta y emite una opinión sobre ella. 

7. Consulta sobre las enfermedades más frecuentes en el Sistema Digestivo y la 

forma como se podrían prevenir. 

8. Muy seguramente has escuchado en los medios de comunicación sobre 

trastornos alimenticios como la bulimia y anorexia. Consulta sobre las causas, 

consecuencias y tratamiento de estos trastornos. 

1.2.1.3 Guía de laboratorio 

Una vez realizado el taller anterior, el docente entrega a los estudiantes una guía de 

laboratorio, con la cual se pretende afianzar los conocimientos de la temática de estudio. 

GUIA DE LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACI ÓN 

AMBIENTAL 

GRADO: 8°    CURSO: 805 

TEMA: LOS PROCESO DE LA DIGESTIÓN 

Muchos alimentos que comemos a diario contienen almidones. Estos nutrientes hacen 

parte de todos los cereales. Con esta experiencia, podrás comprobar la acción de la 

amilasa de la saliva sobre los almidones (digestión química). Además, reconocerás los 

movimientos del estómago  para facilitar la digestión (digestión mecánica). 

Recuerda que le almidón es la variedad de almacenamiento de carbohidratos de las 

plantas; como tal, representa una importante fuente de glúcidos para la alimentación 

animal. 

 



114 
 

MATERIALES 

� Un frasco, vaso de vidrio o vaso de precipitado  

� 3 Tubos de ensayo 

� Solución de Yodo 

� Una pequeña cantidad de almidón de maíz  

� Dos terrones de azúcar  

� Marcadores  

� Un  gotero 

� Dos bolsas de polietileno 

� Hilo de algodón 

� Agua  

� Cinta 

� Una cuchara 

Marca los tubos de ensayos con la cinta y con el marcador, numerándolos 

respectivamente (1-2) 

PROCEDIMIENTO A 

LA DIGESTIÓN DE LOS ALIMENTOS EN LA BOCA  

1. En el frasco o vaso prepara una solución de almidón, agregando media 

cucharadita de almidón de maíz a un vaso de agua. Agita bien.  

2. Echa una pequeña cantidad de la solución en los 2 tubos de ensayo o frascos 

pequeños. 

3. A uno de los tubos de ensayo, agrega 2 gotas de yodo. Observa el color violeta 

que toma la solución. Esta coloración nos indica la presencia de almidón de 

maíz.  



115 
 

4. Lleva a la boca la solución del otro tubo de ensayo, y mantenla allí por 2 

minutos. Mézclala bien con la saliva, como cuando haces un enjuague bucal. 

5. Devuelve el contenido de la boca al tubo de ensayo y haz la prueba del almidón 

(con el yodo) propuesta en el punto 1. 

PROCEDIMIENTO B 

LA DIGESTIÓN MECÁNICA EN EL ESTÓMAGO 

1. Coloca un terrón de azúcar en cada una de las bolsas de polietileno. 

2.  Llena ambas bolsas con agua y ciérralas con hilo de algodón. 

3. Deja una bolsa quieta sobre la mesa. Agita con fuerza la otra bolsa y observa lo 

sucedido.   

ANÁLISIS  

PROCEDIMIENTO A 

1. Observa los cambios que se producen en cada tubo de ensayo y toma nota de 

tus observaciones. 

TUBO 1 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

TUBO 2  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 ¿Qué diferencias encontraste en la coloración de los tubos?  

2. ¿Qué le ocurrió a los almidones de la solución? 

3. Explica el efecto que causó la saliva sobre el almidón  

 

ANÁLISIS  

PROCEDIMIENTO B 

1. ¿Cuál de los terrones de azúcar se disolvió primero? ¿A qué se debe esto? 

2. Compara lo observado con lo que le sucede en el estómago al alimento ¿Qué 

bolsa representaría la acción digestiva del estomago? ¿Por qué? 
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EJEMPLO DE INFORME DE 

LABORATORIO
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1.2.1.4 Construcción de mapa conceptual 

A continuación, el docente propone la construcción de un mapa conceptual sugiriendo 

algunos conceptos generales relacionados con la temática y el estudiante debe proponer 

otros de manera libre. 

� TUBO DIGESTIVO 

�  BOCA 

�  DESECHOS 

�  FARINGE 

�  ESTÓMAGO 

�  INTESTINOS 

�  RECTO 

�  ANO 

�  GLÁNDULAS 

�  DIGESTIÓN 

�  ENFERMEDADES 

�  REGULADORES 

�  ENERGÉTICOS 

�  CONSTRUCTORES 

�  PROTEÍNAS 

�  VITAMINAS 

�  CARBOHIDRATOS 

� ESÓFAGO 

� MECÁNICA 

� QUÍMICA 

� ÚLCERA 

� GASTRITIS 

� SISTEMA DIGESTIVO 

� INGESTIÓN 

� ABSORCIÓN. 
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EJEMPLO DE MAPA 

 

 

 



126 
 

1.2.1.5 Desarrollo de la Web quest 

Por último, el docente se traslada con los estudiantes a la sala de informática para 

desarrollar la web quest. Cabe resaltar que la evaluación debe ser permanente, tomando 

como referente cada una de las actividades diseñadas en la primera etapa de la 

estrategia; permitiéndose reconocer con ello las preconcepciones y nuevas concepciones 

que presentan los estudiantes alrededor de la temática de Sistema Digestivo. 

 

WEB-QUEST 

• INICIO 

 UNA BUENA NUTRICIÓN ES VALIOSA EN TU VIDA 

“CONSUMIR ES CUESTIÓN DE MÉTODO” 

 

                    

                  

                                             

 

¿SABES, CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE UNA MALA NUTRICIÓN? 
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• INTRODUCCIÓN 

A través de la siguiente WebQuest podrás afianzar tus conocimientos sobre la 

importancia de una buena nutrición y evitar de esta manera los trastornos alimenticios. 

La salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo dependen de los alimentos que 

seleccionamos para consumir. Las sustancias nutritivas o nutrientes presentes en los 

alimentos son indispensables la construcción, mantenimiento, reparación de células, 

tejidos, y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Estos nutrientes son los 

carbohidratos, lípidos o grasas, las proteínas y las vitaminas.  

En los últimos años los desórdenes alimenticios se han ido incrementando en la 

población, principalmente en adolescentes y mujeres jóvenes aunque también abarca 

otros grupos (gimnastas, bailarinas de ballet, actrices y modelos de pasarelas). Una de 

las causas de esto es la falta de información nutricional, basada en parte en falsos mitos 

y creencias, así como en hábitos alimenticios poco saludables.  

• TAREA 

Tu equipo de trabajo estará conformado por cinco integrantes, que trabajarán un número 

de actividades que se agruparán en tres tareas, quedando constituida de la siguiente 

manera: 

TAREA 1: 

Consiste en aplicar un test de 15 preguntas a 3 personas del sexo femenino y 3 del sexo 

masculino cuyas edades oscilen entre 14 – 23 años con el fin de conocer si los jóvenes 

corren el riesgo de sufrir un trastorno alimenticio o si lo están padeciendo. 

Después de haber realizado las encuestas, el grupo deberá tabular los resultados 

obtenidos en cada una de las encuestas aplicadas.  
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¿PADEZCO UN TRASTORNO ALIMENTICIO?  

Edad:______________ Sexo:_____________ Ocupación:____________ 

1. ¿A menudo pasa hambre de forma voluntaria?                                         Si__ No__ 

2. ¿Ingiere grandes cantidades de comida y, acto seguido se provoca el vómito? Si__ 

No__ 

3. ¿Se siente fuera de control mientras come?                                              Si__ No__ 

4. ¿Se siente lleno de energía y a gusto cuando se abstiene de comer?        Si__ No__ 

5. ¿Está pendiente del contenido de calorías que ingiere?                            Si__ No__ 

6. ¿Evita comer en presencia de las personas?                                             Si__ No__ 

7. ¿Se siente pasado de peso a pesar que la gente le dice lo contrario?       Si__ No__ 

8. ¿Se deprime con facilidad y se aísla de los demás?                                 Si__ No__ 

9. ¿Consume Laxantes, diuréticos o píldoras adelgazantes para bajar o controlar su 

peso?                                                                                                             Si__ No__ 

10. ¿Ha aumentado notoriamente su actividad física?                                  Si__ No__ 

11. ¿Ha perdido la menstruación?                                                                 Si__ No__ 

12. ¿No se siente a gusto con su apariencia física?                                       Si__ No__ 

13. ¿Cree que su vida sería perfecta y feliz si adelgazara?                           Si__ No__ 

14. ¿Se pesa constantemente?                                                                       Si__ No__ 

15. ¿Ha perdido peso significativamente en el último mes?                         Si__ No__ 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el test responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué sexo presenta mayor probabilidad de padecer trastorno alimentario? 

2) ¿Cuál es el trastorno alimenticio más observable entre las mujeres encuestadas? 

3) ¿Cuál es el trastorno alimenticio más observable entre los hombres encuestados? 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TEST 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el test responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué sexo presenta mayor probabilidad de padecer trastorno alimentario? 

RESPUESTAS  AFIRMATIVAS

17,8

42,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

TOTALES

Hombres

Mujeres

 
 
 

2) ¿Cuál es el trastorno alimenticio más observable entre las mujeres encuestadas? 

En la tabulación realizada se puede observar que el porcentaje más alto de respuestas 

afirmativas corresponden a las preguntas 5 ¿Está pendiente del contenido de calorías 

que ingiere?  y  a la 10 ¿Ha aumentado notoriamente su actividad física? Ambas 

obtuvieron un porcentaje del 100% lo que refleja la  tendencia que muestra el sexo 

femenino de buscar estrategias que le permitan controlar su peso para mantenerse 

delgada.   

ANALISIS DE RESULTADOS 

Se considera que una persona presenta trastornos 

alimenticios cuando el porcentaje de preguntas que 

respondieran afirmativamente superará el 60%, en la 

tabulación realizada observamos que en el grupo de 

personas encuestadas ninguno supera la meta 

establecida, para los hombres fue del 17,8% y para las 

mujeres el 42,2%.   

Se nota una tendencia en las mujeres a superar esta 

meta, lo que indica que el sexo femenino es más 

propenso a sufrir este tipo de trastornos por la feminidad 

y vanidad inherentes a ellas, lo que la lleva a estar 

cuidando su figura y a buscar estrategias para 
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3) ¿Cuál es el trastorno alimenticio más observable entre los hombres encuestados? 

Los resultados obtenidos arrojan que  los hombres son menos propensos a presentar 

trastornos alimenticios sin embargo teniendo en cuenta las respuestas de la encuesta, las 

preguntas que presentaron un porcentaje más alto de respuestas positivas en los 

hombres son la 13 ¿Cree que su vida sería perfecta y feliz si adelgazara? Y la 15 ¿Ha 

perdido peso significativamente en el último mes? Ambas obtuvieron un porcentaje del 

66.7%, lo que muestra  que el hombre aunque en menor escala, también se preocupa por 

su apariencia física.  
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RESULTADOS DE LA TABULACIÓN A LA ENCUESTA REALIZADA 
  

PREGUNTAS 

SI NO TOTAL - SI TOTAL - NO 

No. H M H M H M H M 

1 .¿A menudo pasa hambre de forma voluntaria?      3 3 0 0 100,0 100,0 

2 ¿Ingiere grandes cantidades de comida y, acto seguido se provoca el vómito?      3 3 0 0 100,0 100,0 

3 ¿Se siente fuera de control mientras come?    2 3 1 0 66,7 100,0 33,3 

4 ¿Se siente lleno de energía y a gusto cuando se abstiene de comer?   2 3 1 0,0 66,7 100,0 33,3 

5 ¿Está pendiente del contenido de calorías que ingiere?    3 3   0 100 100,0 0,0 

6 ¿Evita comer en presencia de las personas?  1 1 2 2 33,3 33,3 66,7 66,7 

7 ¿Se siente pasado de peso a pesar que la gente le dice lo contrario? 1 2 2 1 33,3 66,7 66,7 33,3 

8 ¿Se deprime con facilidad y se aísla de los demás?    1 3 2 0 33,3 100,0 66,7 

9 ¿Consume Laxantes, diuréticos o píldoras adelgazantes para bajar o controlar su peso?      3 3 0 0 100,0 100,0 

10 ¿Ha aumentado notoriamente su actividad física?  1 3 2   33,3 100,0 66,7 0 

11 ¿Ha perdido la menstruación?    1 3 2 0 33,3 100,0 66,7 

12 ¿No se siente a gusto con su apariencia física?  1   2 3 33,3 0 66,7 100,0 

13 ¿Cree que su vida sería perfecta y feliz si adelgazara?  2   1 3 66,7 0 33,3 100,0 

14 ¿Se pesa constantemente?    2 3 1 0 66,7 100,0 33,3 

15 ¿Ha perdido peso significativamente en el último mes?  2 2 1 1 66,7 66,7 33,3 33,3 

TOTALES 8 19 37 26 17,8 42,2 82,2 57,8 

PREGUNTAS CON FRECUENCIA AFIRMATIVAS MAS ALTA         66,7 100,0     

          

  PROBABILIDAD DE TRASTORNO ALIMENTICIO 60,0        
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TAREA 2: 

1. Los datos de tus pacientes los tienes en las siguientes fichas:  

 Rellena los que faltan con la información que te facilitan las páginas web de los recursos.  

Paciente Sexo Edad Peso 

(Kg.) 

Altura 

(cm.) 

I.M.C.  

(índice de 
masa 
corporal) 

Clase de IMC 

(diagnóstico) 

Proporción 

cintura / cadera 

Diagnostico de 

la relación 

cintura/cadera 

Barbie 

 

Mujer 18 50 177        

Sancho Panza 

 

Hombre 50 80 160        

 



133 
 

TAREA 3:  

Para finalizar te invitamos a desplegar tu ingenio en la realización de un folleto  que 

contenga las causas, consecuencias y tratamientos empleados en la bulimia, anorexia y 

obesidad. El objetivo primordial  del folleto será informar y concientizar a la juventud en 

general sobre los riesgos y consecuencias nefastas que puedan traer consigo el obsesionarse 

o descuidar la apariencia física; además se ofrecerán algunas orientaciones para tener una 

alimentación balanceada y un ritmo de vida saludable, para ello puedes apoyarte en los 

enlaces suministrados en los recursos.  

¡Anímate ya…! 
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EJEMPLO DE FOLLETO 
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• PROCESO 

Para realizar cada una de las tareas propuestas, debes tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

TAREA 1:  Para poder conocer si los jóvenes encuestados corren el riesgo de sufrir un 

trastorno alimenticio o si lo están padeciendo, debes concientizarlos de la importancia que 

tiene el responder el test de una manera sincera y espontánea; así como también 

garantizarle la confidencialidad de la información suministra. 

Una vez hayas aplicado el test, tabulado los resultados y resuelto las preguntas, deberás 

enviarlos al correo electrónico del docente (delassalasbertha2007@hotmail.com), antes de 

iniciar la segunda parte. 

TAREA 2: para poder realizar esta tarea es necesario que recurras a los enlaces sugeridos 

en los Recursos, los cuales te suministrarán la información para calcular el INDICE DE 

MASA CORPORAL (IMC) y la RELACIÓN CINTURA/CADERA. Los resultados deben 

ser consignados en tu cuaderno de apuntes. 

TAREA 3: para diseñara el folleto debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Para elaborar del plegable o folleto debes utilizar iconos (dibujos) que correspondan 

al tema.  

• Conceptos de bulimia, anorexia y obesidad. 

• Causas 

• Consecuencias 

• Síntomas 
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• Tratamientos  

• Consejos para llevar un ritmo de vida saludable en función de su peso corporal, 

edad y estatura. 

• RECURSOS 

A continuación se les  dará unas direcciones de internet en las que encontrarán la 

información necesaria para llevar a cabo las tareas. 

1. INDICE DE MASA CORPORAL Y RELACIÓN CINTURA/CADERA. 

2. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE BULIMIA Y ANOREXIA. 

3. BULIMIA. (IMÁGENES IMPACTANTES) 

4. BULIMIA Y ANOREXIA (ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN)  

5. ANOREXIA Y BULIMIA (TESTIMONIOS DE PERSONAS BULÍMICAS Y 

ANORÉXICAS) 

6. INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DE LA BULIMIA Y LA ANOREXIA. 

(PORTALES, SITIOS Y PÁGINAS EN INTERNET) 

7. CÓMO IDENTIFICAR A UNA PERSONA BULÍMICA Y ANORÉXICA 

8. OBESIDAD 

GOOGLE                                                                        Búsqueda Google 
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• EVALUACIÓN 

En la evaluación de este trabajo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

CRITERIOS EXCELENTE   SOBRESALIENTE  ACEPTABLE  INSUFICIENTE  

Redacción 

del folleto  

No hay errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación.  

Casi no hay errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación.  

Unos pocos 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación.  

Muchos errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación.  

Organización 

La información 

está muy bien 

organizada con 

párrafos bien 

redactados y 

con subtítulos.  

La información está 

organizada con 

párrafos bien 

redactados.  

La información 

está organizada, 

pero los párrafos 

no están bien 

redactados.  

La información 

proporcionada no 

parece estar 

organizada.  

Calidad de 

Información  

La información 

está claramente 

relacionada con 

el tema 

principal y 

proporciona 

varias ideas 

secundarias y/o 

ejemplos.  

La información da 

respuesta a las 

preguntas principales 

y 1-2 ideas 

secundarias y/o 

ejemplos.  

La información 

da respuesta a 

las preguntas 

principales, pero 

no da detalles 

y/o ejemplos.  

La información 

tiene poco o nada 

que ver con las 

preguntas 

planteadas.  

Diagramas e 

Ilustraciones 

Los diagramas e 

ilustraciones 

son ordenados, 

precisos y 

añaden al 

Los diagramas e 

ilustraciones son 

precisos y añaden al 

entendimiento del 

tema.  

Los diagramas e 

ilustraciones son 

ordenados y 

precisos y 

algunas veces 

Los diagramas e 

ilustraciones no 

son precisos o no 

añaden al 

entendimiento del 
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entendimiento 

del tema.  

añaden al 

entendimiento 

del tema.  

tema.  

Uso del 

Internet  

Usa con éxito 

enlaces 

sugeridos de la 

Internet para 

encontrar 

información y 

navega a través 

de los sitios 

fácilmente y sin 

asistencia. 

Puede usar enlaces 

sugeridos de la 

Internet para 

encontrar 

información y navega 

a través de los sitios 

fácilmente y sin 

asistencia. 

Puede usar 

ocasionalmente 

enlaces 

sugeridos de la 

Internet para 

encontrar 

información y 

navega a través 

de los sitios 

fácilmente y sin 

asistencia. 

Necesita 

asistencia o 

supervisión para 

usar los enlaces 

sugeridos de la 

Internet y/o 

navegar a través 

de los sitios. 

Originalidad  

El equipo fue 

muy creativo al 

momento de 

realizar el 

folleto. 

En términos 

generales el equipo 

de trabajo fue 

creativo al momento 

de realizar el folleto. 

Faltó un poco de 

creatividad al 

realizar el 

folleto.. 

El equipo reflejó 

monotonía al 

momento de  

desarrollar  el 

folleto. 

 

• CONCLUSIÓN 

 Con esta Webquest, se pretende informar y mejorar los hábitos de consumo así 

como capacitar a nuestros alumnos para elaborar una dieta sana y equilibrada, destruir los 

falsos mitos y creencias con los que la publicidad y medios de comunicación confunden a 

nuestra sociedad perjudicando así nuestra salud que puede derivar en serios trastornos 

alimenticios como anorexia, bulimia y obesidad.  
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Aportar suficiente información para tener juicios de valor propios, así como la elaboración 

de su propia dieta en función de su peso corporal y estatura.  

Indagar sobre los hábitos alimenticios de nuestra juventud y que ellos mismos se 

concienticen  de la importancia de una buena alimentación. 

Se espera que este trabajo haya incrementado sus conocimientos y haya contribuido 

satisfactoriamente a su aprendizaje 

1.2.2 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTRATEGIA: HABILIDADES D E 

PENSAMIENTO CREATIVO 

1.2.2.1 Momento 1: Sensibilízate e identifícate creativamente 

Este momento puede considerarse una introducción al estudio de la creatividad. Tiene 

como finalidad que los estudiantes reconozcan características y manifestaciones del acto 

creativo; así como también los tipos de pensamiento propuestos por Edward De Bono 

(lateral y lineal) y Guilford (convergente y divergente).  

Este momento solo se encuentra constituido por una lección, la cual utiliza, al inicio, los 

aportes  de  los estudiantes y pretende que ellos expresen conceptos intuitivos sobre el 

proceso creativo, a partir de una lectura sobre los tipos de pensamientos. Luego se 

introducen puntos de vista de expertos acerca de los tipos de pensamientos para que los 

estudiantes los contrasten con las conclusiones realizadas en la lectura inicial. Con esto se 

logra que los estudiantes participen en un proceso de análisis y reflexión acerca del tema. 

 

 

 



140 
 

• Lección 1: introducción a la creatividad y tipos de pensamientos 

a. Introducción  

Durante el desarrollo de cualquier habilidad de pensamiento creativo, resulta 

imprescindible que los interesados comprendan que la creatividad es un componente 

esencial del pensamiento, la cual contribuye a desplegar su imaginación para, de esa 

manera, visualizar y resolver los problemas de su entorno desde diferentes perspectivas. En 

este sentido, se requiere que los estudiantes manejen con claridad aspectos relevantes sobre 

el estudio y desarrollo de la creatividad, como lo son algunos conceptos e ideas que hoy en 

día se tienen sobre la estimulación de la mente. Tal es precisamente la intención de esta 

lección. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente debe iniciar la clase con una lectura reflexiva, pretendiendo que los estudiantes 

reconozcan los tipos de pensamientos convergente y divergente e identifiquen rasgos o 

características de las personas creativas, que luego serán  explicados detalladamente a 

través de la ficha orientadora de la lección 1 (ver anexo 1.3). 

REFLEXIÓN SOBRE TIPOS DE PENSAMIENTO 

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nóbel de 

Química en 1908, contaba la siguiente anécdota. 

Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un 

estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste 

afirmaba con rotundidad que su respuesta era absolutamente acertada. 

Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. 

Leí la pregunta del examen y decía: Demuestre como es posible determinar la altura de un 

edificio con la ayuda de un barómetro.  
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El estudiante había respondido: se lleva el barómetro a la azotea del edificio y se le ata una 

cuerda muy larga. Se descuelga hasta la base del edificio, se marca la cuerda cuando el 

barómetro llega al piso y se mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del 

edificio. 

Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, 

porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. 

Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año 

de estudios: si obtenía una alta nota, esta certificaría su alto nivel en física, pero la respuesta 

no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. 

Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me 

respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta 

debía demostrar sus conocimientos de física. 

Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba 

marcharse, pero me contestó que tena muchas respuestas al problema. Su dificultad era 

elegir la mejor de todas.  

Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. 

En el minuto que le quedaba, escribió la siguiente respuesta: “Se toma el barómetro y se lo 

lanza al suelo desde la azotea del edificio, se calcula el tiempo de caída con un cronómetro. 

Después se aplica la formula h = 2gt2. 

Así obtenemos la altura del edificio”. 

En este punto, le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. 

Le dio la nota más alta.  

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus 

otras respuestas a la pregunta. 
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—Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, se toma el barómetro en un día 

soleado y se mide la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a 

continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, 

obtendremos también la altura del edificio. 

—Perfecto, le dije, ¿y de otra manera? 

—Sí, contesto: este es un procedimiento muy básico para medir la altura de un edificio, 

pero también sirve. En este método, se toma el barómetro y se sitúa en las escaleras del 

edificio en la planta baja. Según se va subiendo por las escaleras, se va marcando la altura 

del barómetro y se cuenta el número de marcas hasta la azotea. Al llegar se multiplica la 

altura del barómetro por él número de marcas y este resultado es la altura. Este es un 

método muy directo. 

Y prosiguió: 

—Por supuesto, si lo que quiere es un procedimiento mas sofisticado, puede atar el 

barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el 

barómetro esta a la altura de la azotea la gravedad es cero y si tenemos en cuenta la medida 

de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar 

por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla 

formula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio. 

Ante mi perpleja actitud, el estudiante continuó así: 

—En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la 

azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su periodo 

de precesión. En fin —concluyo—, existen otras muchas maneras. Probablemente, la mejor 

sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje. Cuando abra, 
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decirle: “Señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este 

edificio, se lo regalo”. 

En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al 

problema (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos 

proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares). Evidentemente, dijo que la 

conocía, pero que durante sus estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. 

El estudiante se llamaba Niels Bor, físico danés, premio Nóbel de física en 1922, más 

conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los 

electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. 

Una vez realizada la reflexión, se formulan preguntas a los estudiantes como: 

Según la lectura, ¿qué beneficios conlleva el pensar de diversas maneras para resolver un 

mismo problema?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• No deja que nos desgastemos buscando una sola salida para los problemas 

• Tomar decisiones acertadas 

• Analizar a profundidad la magnitud de un problema 

Después de la lectura, ¿qué características piensa que debe tener una persona creativa? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Originalidad 

• Curiosidad  e Inquietud 

• Tolerancia ante las opiniones y críticas de los demás 

• Honestidad 

• Perseverancia y originalidad 
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• Madurez para aceptar logros y fracasos 

• Imaginación y confianza  en sí mismo 

• Capacidad para crear cosas inigualables 

¿Consideran que el acto creativo es algo espontáneo o planificado? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• En algunas personas  puede darse de manera espontánea, pero, en el caso del 

niño de la lectura, aunque no lo dice, opino que aunque era creativo por 

naturaleza, esa creatividad la cultivó con estudio y dedicación, ya que él mismo 

decía que sus maestros lo habían enseñado a pensar. 

• Todas las personas nacemos con un gran potencial, pero, sino lo acompañamos 

de esfuerzo y estudio, se puede ir perdiendo poco a poco. 

• Existen 2 tipos de personas creativas, las que nacen con esa gran facultad y las 

que estudian o se capacitan para ser mucho más creativos, como está sucediendo 

con las que estamos participando de esta estrategia o de lo contrario no 

estaríamos aquí. 

Situación problémica 

Para corroborar que ha quedado claro en los estudiantes el concepto de pensamiento 

convergente y divergente, así como las características que debe poseer una persona 

creativa,  el docente propone la siguiente situación a partir del tema estudiado. 

Defina el concepto de alimentación. 

Luego el maestro pregunta al grupo: 

¿Creen que hay otras formas de definirla?  

Algunas respuestas de los estudiantes 



145 
 

• Proceso mediante el cual se transforman en el cuerpo los alimentos 

• Es la forma en que la comida nos proporciona la energía necesaria 

• Proceso mediante el cual los alimentos llegan al estomago, luego a la sangre y 

finalmente nos nutren 

• Proceso mediante el cual se obtiene la energía contenida en los alimentos.   

Finalmente, el maestro pregunta:  

¿Cuál creen que es el propósito de este ejercicio? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Definir el proceso de alimentación 

¿Que tienen en común todas las respuestas? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• En  todas se trató de definir la palabra alimentación 

• Son parecidas 

• Se dijo lo mismo pero de diferentes maneras 

¿Qué tipo de pensamiento de los abordados anteriormente se está aplicando en este 

ejercicio? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Convergente, por que se llegó a una sola conclusión  

• Lineal, que es lo mismo que convergente, al final se dijo lo mismo aunque se 

emplearon diferentes palabras 

Después de escuchar y registrar sus respuestas, el educador propone una nueva situación 

donde ellos deben explicar los posibles productos que se puedan elaborar con el maíz. 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• Estropajos 

• Arepas 

• Dulces 

• Lápices 

• Un paisaje 

• Tapones para botellas  

Enseguida se proponen las siguientes preguntas: 

¿Qué características tienen las respuestas dadas? 

 Algunas respuestas de los estudiantes 

• A cada uno se le ocurrió algo distinto 

• Se dijeron cosas inesperadas como lo del estropajo y lo del lápiz 

¿Qué tipo de pensamiento piensan que se desarrolló con el ejercicio? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• El pensamiento divergente 

• El pensamiento lateral 

¿Qué características de una persona creativa se pueden resaltar en el ejercicio anterior? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Originalidad 

• Imaginación y fluidez de pensamiento 

El profesor profundiza en los tipos de pensamiento, retroalimentando el enfoque propuesto 

por De Bono y su relación con el planteado por Guilford para que los estudiantes tengan 

conocimientos amplios al respecto. 
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c. Cierre 

¿Cuál creen que ha sido la finalidad de esta lección? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Brindar información importante sobre creatividad 

• Aprender a identificar cuando una persona es creativa 

• Conocer los tipos de pensamiento convergente – divergente  y lineal -lateral 

• Crear conciencia sobre los beneficios que se pueden adquirir al participar en 

propuestas de este tipo. 

1.2.2.2 Momento 2: Estimula tu mente para pensar antes de actuar 

Este momento se encuentra organizado bajo las siguientes ideas rectoras: El proceso 

creativo como un tipo de pensamiento lateral (De Bono); la creatividad como la expansión 

del pensamiento lógico, que permite ir más allá de convencional (Margarita A. de 

Sánchez); el proceso creativo y su relación con el desarrollo del pensamiento inventivo 

(David Perkins). 

A través de la expansión es posible que en los estudiantes afloren ideas maravillosas, lo 

cual es imprescindible para desarrollar habilidades de pensamiento creativo. Sin embargo, 

para conseguir esto, se requiere que los jóvenes tengan presente los siguientes pasos: 

Análisis de situaciones. Teniendo en cuenta aspectos positivos y negativos,  preguntas de 

interés, factores o variables, consecuencias, propósitos y puntos de vista sobre una situación 

de interés particular. 

Considerar alternativas de solución. Que son productos de la reflexión y aplicación de 

análisis. 
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Establecer prioridades. Para elegir respuestas que se ajusten a los criterios de selección que 

se hayan planteado. Esto permite localizar las ideas y dar respuestas al problema.  

También es necesario que el docente reconozca que aun cuando lo anterior no es 

indispensable para desarrollar la creatividad, permite preparar el terreno para la generación 

de ideas. 

• Lección 2: positivo, negativo e interrogante 

a. Introducción  

Las operaciones de pensamiento positivo, negativo e interrogante proporcionan al 

estudiante razones de peso para evaluar un hecho o situación. Esto porque establecer 

aspectos positivos y negativos permite analizar los pro y contra antes de tomar una decisión 

y evitar al máximo las equivocaciones. Por otro lado, generar cuestionamientos conlleva a 

pensar y repensar de manera más amplia las cosas, tomando en cuenta lo que se desea 

conocer o investigar acerca del objeto de estudio. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

Para ubicar y motivar al estudiante a trabajar activamente, el maestro realizará un breve 

comentario sobre los propósitos fundamentales de este momento, dando a conocer las 

ventajas que se pueden obtener mediante el desarrollo de la misma y la importancia de 

pensar antes de tomar decisiones de cualquier índole, realizando para ello una lectura 

personal de la ficha orientadora. 

Situación problémica 

El docente pide a los estudiantes que imaginen que van a iniciar una dieta para adelgazar, 

para lo cual deben anotarla lo más detalladamente posible y señalar lo positivo, negativo e 

interrogantes al respecto. 
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Cada estudiante trabajará durante 5 minutos, procurando generar tantas ideas como puedan. 

Luego de esto, los estudiantes conformarán grupos para llegar a acuerdos y, finalmente, 

socializarán ante el resto del curso lo que cada grupo concluyó.  

Después de realizar el ejercicio de manera individual y grupal, el docente realizará las 

siguientes preguntas para comprobar qué tan consolidado está en la mente de los jóvenes la 

importancia de mantener una buena alimentación: 

¿A qué conclusión llegaron sobre los aspectos positivos? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se fortalecerá su autoestima 

• Conseguirá muchos pretendientes 

• Se pondrá saludable 

• Comerá balanceadamente 

¿Qué aspectos negativos observaron? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se volverá engreída  

• Tendrá que gastar mucho dinero en las dietas 

• Tendrá que cambiar totalmente su ropa 

•  No podrá comer todo lo que ella quiera 

• Tendrá que sacrificarse mucho 

¿Qué interrogantes se plantearon? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• ¿Qué opinarán sus padres al respecto? 

• ¿Habrá constancia en ella para iniciar y mantener una dieta? 
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• ¿Los cambios en su apariencia serán o no favorables para ella? 

• ¿Cambiará su personalidad? 

• ¿Se afectará su rendimiento en la escuela? 

c. Cierre 

Para comprobar qué tan favorable fue la aplicación de la técnica, el docente ha de plantear 

al grupo las siguientes preguntas:  

¿Por qué es bueno utilizar la técnica de positivo, negativo e interrogante? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Permite pensar antes de actuar 

• Evita la impulsividad 

• Permite crear conciencia de las decisiones que debemos tomar 

• Evita que cometamos demasiadas equivocaciones 

¿En qué circunstancias se debe aplicar la operación de pensamiento positivo, negativo e 

interrogante? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Cuando se deben tomar decisiones 

• Cuando es necesario razonar críticamente 

• Cuando necesitamos evaluar una situación 

• Para visualizar lo que puede suceder 

 

Ejercicio de consolidación 

Un último ejercicio consiste en sugerir  a los estudiantes que señalen lo positivo, negativo e 

interrogante de comer en exceso. 
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• Lección 3: considere variables 

a. Introducción 

En esta operación de pensamiento, se busca proponer al estudiante experiencias para 

explorar y seleccionar de manera apropiada las variables que debe tener en cuenta antes de 

analizar una situación o resolver un problema. De esta forma, ellos evitarán la emisión de 

juicios a priori y limitarán al menor grado posible los errores que pueden cometerse al 

tomar una decisión. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

Inicialmente, el docente  debe  explicar la finalidad de la lección, para lo cual pedirá al 

grupo que realice, de manera individual, la lectura de la ficha orientadora (ver anexo 1.3). 

Posteriormente, organizará una plenaria para constatar que los estudiantes han comprendido 

el propósito de la lección  y planteará, luego, un caso donde los estudiantes pondrán en 

práctica la operación de pensamiento trabajada. Finalmente, el maestro solicitará al grupo 

que realice el análisis individual de una situación y dispondrá la conformación de equipos 

de trabajo de 4 personas para socializar las conclusiones de cada grupo. 

Situación problémica 

El docente sugerirá al grupo el análisis del siguiente caso:  

Una joven decide iniciar una dieta rigurosa, acompañada también de una ingesta excesiva 

de diuréticos, porque necesita bajar de peso para su quinceañero. Al cabo de 4 días, la 

joven sufre un desmayo en la clase de deportes que posteriormente le ocasionó la muerte.  

Pasado el tiempo establecido, el docente propondrá preguntas a los grupos para que estos 

manifiesten sus opiniones: 

¿Por qué le ocurrió esto a la joven? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• No consultó a un especialista para que la aconsejara 

• Tal vez sus padres no sabían nada al respecto 

• Tal vez su familia y amigos la presionaron para que bajara rápido de peso 

• Tal vez la llevaron al doctor, pero no siguió las indicaciones al pie de la letra 

• Tal vez suprimió en su dieta alimentos que eran indispensables 

Si ella decidió bajar de peso, ¿qué variables debió considerar, para evitar su muerte? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Ser consciente del peligro que corría su vida 

• Consultar al médico 

• Ser disciplinada con la dieta 

• Ser responsable de sus actos y no automedicarse 

• Manifestarle a sus padres o amigas lo que pensaba hacer para que la aconsejaran 

c. Cierre 

¿Qué puede suceder cuando se actúa impulsivamente y no se consideran variables antes de 

tomar decisiones? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Actuamos impulsivamente 

• Cometemos equivocaciones 

• Se pone en riesgo hasta la propia vida 

• Sentimos que hemos fracasado  

¿Qué crees que le ocurrió al sistema digestivo de la joven? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se le cerró el cardias (boca del estómago) 
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• Se le agotaron las reservas de energía de su cuerpo 

• Reflujo por los jugos gástricos 

• Deterioro de la dentadura por la carencia de vitaminas o por erosión de los ácidos 

gástricos al vomitar. 

• A raíz de esa dieta estricta se produjo e su cuerpo un desbalance de alimentos 

energéticos, constructores y reguladores. 

¿Qué otros órganos o sistemas pudieron afectarse por la dieta rigurosa a la que se sometió 

la joven? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Caída del cabello 

• Descalcificación 

• Debilidad y pérdida muscular 

• Deshidratación  

• Problemas  en los riñones por el exceso de diuréticos 

• Resequedad en la piel 

• Problemas cardiacos por la falta de potasio y magnesio 

• Sensibilidad a la temperatura por no tener suficiente tejido adiposo 

• Lección 4: reglas y principios,  consolidación de positivo, negativo e interrogante 

a. Introducción  

Esta actividad pedagógica intenta clarificar ideas acerca de las reglas y de los principios. 

Las reglas pueden considerarse enunciados que expresan normas por cumplir, es decir, que 

indican “el deber ser”. Incluyen un proceso de contracción de ideas y expresan un 

comportamiento deseable;  por lo tanto, pueden ser sinónimo de buena conducta y de orden 
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social. Los principios, por su parte, son enunciados generales que expresan una postura u 

opinión acerca de un hecho. Los  principios difieren de las reglas en que las personas 

pueden tenerlos en cuenta como consejo para analizar una problemática y no son vistos 

como una obligación por cumplir, como es el caso de las reglas.  

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

Para transmitir a los estudiantes el propósito de esta lección, se recomienda que el docente 

explique al grupo en qué consisten las reglas a través de una lectura comprensiva sobre la 

ficha orientadora (ver anexos), así como también que considere las reglas de un juego; ya 

que, de esta manera, es más probable que el estudiante adquiera conciencia sobre la 

finalidad de las reglas. Luego se propone a los estudiantes que colaboren en la construcción 

de reglas necesarias para realizar un juego sobre la temática desarrollada durante la primera 

etapa.  

¿Cómo formular reglas? 

El docente explicará a los estudiantes que para formular reglas sobre el juego,  inicialmente, 

deben establecer unas variables para establecerlas a partir de ellas. Así, direccionarán el 

juego de la mejor manera, puesto que, de lo contrario, se podría caer en el error de elaborar 

reglas impertinentes y quizá se vea afectada la dinámica del mismo. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Organización en los equipos 

• Evaluación  

El docente solicitará, luego, a los estudiantes que formule las reglas a partir de las variables 

seleccionadas 

Para la variable “Organización en los equipos”, los estudiantes acordaron que deben tenerse 

en cuenta las siguientes reglas. 
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Algunas respuestas de los estudiantes 

• Cada grupo debe contar con el mismo numero de participantes 

• Se debe elegir un representante del equipo 

• El representante de cada grupo debe respetar el turno de los demás.  

• El representante de cada equipo solo podrá lanzar los dados una vez en cada 

turno 

• Debe haber un representante legal en el juego para evitar trampas 

• El tiempo que tiene cada equipo para responder es de 15 segundos el cual será 

contabilizado por la persona que vigila la transparencia del  juego ( 

representante legal) 

• El representante legal solo validará la primera respuesta del equipo  

• El equipo que infrinja alguna de las reglas quedara descalificado del juego  

•    Una vez elegido el representante no se puede cambiar por otro 

Para la variable “Evaluación”, los estudiantes concluyeron establecer las siguientes reglas. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• El representante de cada equipo tendrá derecho a solicitar antes de cada 

pregunta la ayuda de algún miembro del equipo  

• Si la respuesta es correcta, pero necesitó ayuda de algún miembro del equipo, 

solo se ganarán 2 puntos 

• Cada respuesta correcta, sin la ayuda de ningún miembro del equipo, 

representará 4 puntos para el grupo. 

• El representante del grupo que no conteste la pregunta, deberá lanzar 

nuevamente el dado y  retroceder las casillas que este marque. 
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• Si el tiempo de la clase se agota, ganará el equipo que esté mas cerca de la  meta 

Luego de establecer las variables y las reglas se procedió a realizar el juego, donde fue 

posible evidenciar que los estudiantes manejaban  la temática  de sistema digestivo y 

aplicaban correctamente las reglas establecidas.  

Situación problémica 

Después de explicar claramente qué son los principios a través del instructivo (ver anexos), 

se propone a los estudiantes organizarse en grupos de 4 y elaborar varios enunciados a 

partir de la situación problémica propuesta en la lección anterior (# 3), para, luego, 

socializarlos a través de un plenaria y establecer en consenso cuáles  corresponden a una 

regla y cuáles a un principio. De esa forma, se corroborará el nivel de apropiación de la 

operación de pensamiento. 

 Algunas respuestas de los estudiantes en términos de Reglas (R)  o Principios (P) 

• Para emprender una dieta se debe consultar al médico. R 

• Una dieta alimenticia balanceada debe contener alimentos ricos en proteínas y 

carbohidratos. R 

• Los alimentos deben consumirse en cantidades y horas adecuadas.  R 

• Si una persona desea bajar de peso, debe consumir los alimentos en horas y en 

cantidades adecuadas. R 

• Toda dieta debe acompañarse de ejercicio físico.  R 

• El índice de masa corporal determina la constitución física de las personas. R 

• Fortalecer la autoestima permite aceptarnos físicamente. P 

• El apoyo familiar contribuye a las personas para que sean constantes en su propósito 

de adelgazar. P 
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• Las personas que se someten a una cirugía para adelgazar deben ser mayores de 

edad y ser conscientes de los riesgos. R 

• Una sana alimentación permite a las personas llevar un ritmo de vida saludable. P 

• La vida es el don mas preciado que Dios nos ha regalado. P 

• Las personas deben tener constancia con la dieta que elijan para bajar de peso. R 

c. Cierre 

Después de participar en los ejercicios anteriores, el docente planteará al grupo las 

siguientes preguntas: 

¿Qué utilidad tienen las reglas? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Permiten organizarnos 

• Ayudan a evitar discusiones con los demás 

• Permiten mejorar la convivencia 

• Establecen un orden a seguir 

¿Qué utilidad tienen los principios? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Permiten reflexionar sobre lo que hacemos y lo que realmente debemos hacer 

• Permiten expresar puntos de vista 

• Permiten que analicemos las situaciones y evitan que actuemos por instinto 

¿En que se diferencia un principio de una regla?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Los principios no implican obligación y las reglas, sí 
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• Las reglas son para cumplirlas y los principios son para que los tengamos en cuenta 

si lo creemos conveniente. 

• Las reglas indican qué se debe hacer y los principios nos proporcionan guías, luces,  

para tener una orientación sobre cómo debemos hacer las cosas. 

• Lección 5: operación de pensamiento considere consecuencias 

a. Introducción  

Esta operación de pensamiento permite a los jóvenes prever las consecuencias de sus actos, 

es decir, lo que podría suceder a corto o a largo plazo. 

Es necesario aclarar que esta habilidad no surge de la nada en las personas; por el contrario, 

implica un proceso de capacitación y una práctica adecuada. Es importante convertir esta 

operación de pensamiento en un instrumento efectivo para pensar, favoreciendo, de esta 

manera, el desarrollo intelectual del estudiante.  

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente sugerirá a los estudiantes organizarse en grupos de 5 para realizar, por 5 

minutos, la lectura de la ficha orientadora correspondiente a la operación de pensamiento 

“Considere consecuencias”. Pasado el tiempo estipulado, el docente propondrá a los grupos 

una serie de preguntas sobre la operación de pensamiento con el propósito de aclarar dudas 

al respecto y garantizar que los jóvenes están en condiciones de trabajar dicha operación a 

través de la situación problémica que se les planteará posteriormente. 

¿Cuál es la importancia o utilidad de pensar en  lo que puede ocurrir? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se evitan equivocaciones 

• Se pueden prever las cosas 
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• Evitar consecuencias de carácter irreversible, es decir, que no se puedan corregir 

¿Consideran importante practicar este proceso hasta lograr el objetivo de aplicarlo de 

manera natural? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Sí, para regular los impulsos. 

• Nos permite calmarnos y tomar las decisiones con cabeza fría. 

• Desarrolla nuestra capacidad de análisis de manera natural.  

Situación problémica 

El docente planteará a los estudiantes que conformen grupos de 4 para analizar durante 5 

minutos la siguiente situación problémica.  

Los científicos acaban de lanzar al mercado un compuesto químico que permite rebajar 2 

tallas en 24 horas si se consumen 6 pastillas diarias y que, además, suple el 80% de la 

alimentación diaria requerida. Dicho compuesto también ayuda a mantener un peso 

constante si se consumen 3 grageas diarias.   

Luego de analizar la situación, el docente procede a realizar a cada grupo las siguientes 

preguntas y transcribirá en el tablero las anotaciones de mayor relevancia.  

¿Qué podría ocurrir a corto plazo si las personas decidieran consumir dichas pastillas?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Las personas no necesitarían esforzarse tanto 

• Se ahorraría dinero en comida 

• No se perdería tanto tiempo desayunando, almorzando y comiendo 

•  Sería  una buena alternativa para las personas con problemas de metabolismo 
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¿Qué pasaría a largo plazo? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Mejoraría la autoestima de estas personas 

• Las personas podrían mantener su peso ideal sin complicaciones 

• Aumentaría la productividad laboral de estas personas, ya que no tendrían que 

emplear tanto tiempo comiendo y haciendo siestas 

• Se reducirían las enfermedades relacionadas con la obesidad 

• Se gastaría mucho dinero para adquirir ropa adecuada a su nueva talla 

• Los gimnasios, centros de estética y supermercados fracasarían 

• Se generaría un desequilibrio en la economía del país 

• El ritmo de trabajo y de vida sería mas acelerado 

• Se afectaría la unidad familiar, ya que no habrían suficientes espacios para 

compartir, por ejemplo, la hora de la cena. 

c. Cierre 

¿Qué ocurre si las personas no prevén las consecuencias antes de actuar? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se arrepentirán 

• Sufrirán y quizá ya no haya nada más que hacer. 

• Se pueden perder muchas oportunidades 

¿Cuándo es útil prever posibles consecuencias? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Antes de actuar 

• Cuando no se quieren correr riesgos 
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• Cuando queremos que todo salga muy bien 

¿Quién es el responsable de prever las consecuencias? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Nosotros mismos 

• Aunque uno mismo es el responsable de lo que suceda, a veces los demás pueden 

ayudar a prevenir o, por el contrario, nos inducen a que cometamos más 

equivocaciones 

¿Qué han aprendido hasta hoy en esta operación de pensamiento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa 

• Que no debemos ser impulsivos 

• Que necesitamos practicar esta y las demás lecciones vistas para ejercitar y 

desarrollar la mente 

• Lección 6: operación de pensamiento considere objetivos y propósitos 

a. Introducción 

Esta operación permite tener claridad sobre lo que se desea lograr y la manera más 

apropiada para conseguirlo. 

La finalidad de esta lección es que el estudiante comprenda la necesidad de plantearse 

objetivos claros y precisos antes de actuar, así como, también, que valore la importancia de 

tener una intención previamente definida, pues así guiará  sus  acciones de la  manera  más 

apropiada  y centrará su pensamiento en la consecución de los  logros propuestos.   
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b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente presentará a los estudiantes una lectura (ficha orientadora), en la que se les 

explican  los beneficios de considerar objetivos y propósitos en su vida cotidiana, para, 

luego, plantearles una situación problema mediante la cual podrán demostrar qué tanto han 

comprendido la operación de pensamiento trabajada en esta lección y la temática de 

estudio. Para esta actividad, los jóvenes trabajarán de manera individual por 20 minutos y 

luego se hará la socialización del ejercicio. 

Situación problémica 

Teresita es una ama de casa de 43 años de edad que ha entrado en un estado de depresión 

por el reciente fallecimiento de su esposo, José. Su estado es tal que ha perdido casi por 

completo el apetito y lo único que desea consumir es chocolate en exceso y agua. Martha, 

su única hija es gastroenteróloga y está muy preocupada por la situación de su madre; por 

lo tanto, debe ejercer su rol de médico lo más pronto posible para convencerla de que 

consuma otro tipo de alimentos.  

Si tú fueras Martha, ¿qué argumentos clínicos emplearías para lograr concienciar a 

Teresita que debe incluir en su dieta, además de alimentos energéticos como el chocolate,  

alimentos constructores y reguladores? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Los alimentos reguladores  

• aseguran el buen funcionamiento del organismo 

• protegen contra las enfermedades 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Los alimentos constructores   
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• permiten el crecimiento y desarrollo normal 

• regeneran los tejidos dañados 

• dan soporte a nuestro organismo 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Los alimentos energéticos  

• dan  fuerza física y calor  

• proporcionan energía necesaria para realizar todas nuestras labores 

• son los combustibles del organismo. 

¿Cuál es el propósito de incluir en una dieta alimentos que pertenezcan a los 3 grupos 

estudiados? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Balancear la alimentación 

• Evitar trastornos alimenticios 

• Favorecer el correcto  funcionamiento del cuerpo 

• Mantenernos sanos y fuertes 

 

Ejercicio de consolidación 

Se le sugiere al docente que, para consolidar aún más la operación de pensamiento 

estudiante, proponga una actividad complementaria en la que cada uno de los estudiantes  

reflexione por un momento sobre el tipo de alimentación que él y cada uno de los miembros 

de su familia lleva usualmente. Esta reflexión debe acompañarse de  anotaciones 

respectivas en su cuaderno, precisando en específico,  tipo de alimentos, frecuencia y 

cantidad consumida. Pasado el tiempo que cada estudiante considere necesario,  deberán 
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consignar en sus libretas los propósitos u objetivos que les gustaría trazarse en cuanto a la 

variación nutricional que debería tener su familia y ellos mismos para mejorar su estilo de 

vida. Esta actividad será revisada antes de iniciar con la siguiente operación de 

pensamiento.   

c. Cierre 

Para terminar la clase, el profesor solicitará a los estudiantes que elaboren un mapa 

conceptual sobre la operación de pensamiento discutida en la clase y planteará al respecto 

una serie de preguntas: 

Respuesta  de los estudiantes 

 

                               Considere                                               ¿Qué se quiere lograr? 

                             Objetivos                                                  ¿Hacia dónde se quiere ir? 

COP   o                                                         ¿Qué se desea alcanzar? 

                            Propósitos                ¿Qué se propone realizar?       

                                                                        

¿Qué utilidad tiene considerar objetivos o propósitos? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Permite saber lo que se desea lograr 

• Permite que las personas clarifiquen sus intenciones antes de iniciar acciones o 

tomar decisiones 

• Permite que la persona logre lo que desea 

• Evita actuar por impulso 

• Permite organizarse y hacer las cosas con total seguridad. 
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¿Cómo actúan las personas que no acostumbran a  clarificar sus propósitos antes de tomar 

decisiones? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Son impulsivos 

• Son inseguros de sí mismos 

• Se equivocan constantemente 

• Lección 7: considere alternativas o posibilidades  

a. Introducción  

La operación “Considere alternativas o posibilidades” invita a buscar diferentes alternativas 

frente a una situación. Con una práctica sistemática, esta operación conlleva al buen hábito 

de considerar diversas posibilidades antes de elegir alguna. De esta manera, es más viable 

seleccionar la opción más apropiada para llegar a una meta o resolver un problema. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente iniciará explicando en qué consiste la operación de pensamiento “Considere 

alternativas o posibilidades”,  empleando para esto le ficha orientadora correspondiente. 

Luego planteará una situación problémica con la que los estudiantes podrán consolidar 

tanto la operación de pensamiento estudiada como los contenidos curriculares sobre el 

sistema digestivo. 

Situación problémica 

Imagínate que has sido contratada como nutricionista de un hospital cuyos pacientes 

padecen enfermedades como obesidad y gastritis. 
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Considera las alternativas o posibilidades que debes tener en cuenta para organizar el 

menú de estos pacientes y, a partir de ello, elabora un listado. Para realizar este ejercicio, 

forma grupos de 4 y trabajen durante 20 minutos. 

Los jóvenes podrán aportar ideas como estas. 

Respuestas de los estudiantes 

• Presupuesto del hospital 

• Posibles enfermedades relacionadas con la gastritis y la obesidad 

• Preferencias de los pacientes que se puedan tener en cuenta 

• Incluir alimentos pertenecientes a  los 3 grupos 

• Concienciar a los pacientes sobre la necesidad de iniciar y cumplir la dieta 

establecida. 

• Realizar exámenes médicos para conocer detalladamente el estado de salud de cada 

paciente 

c. Cierre 

¿Qué se pretende lograr cuando se aplica esta operación de pensamiento? 

 Algunas respuestas de los estudiantes 

• Buscar nuevas formas de ver las situaciones 

• Ver mas allá de lo obvio 

• Agilizar la mente 

¿Por qué conviene adquirir el hábito de aplicar esta operación de pensamiento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Para pensar con variedad 

• Para no tomar decisiones a la ligera 
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• Para no ser predecibles al momento de actuar 

• Para no cometer errores irreversibles 

• Para actuar con certeza 

 

• Lección 8: operación de pensamiento considere prioridades (CP) 

a. Introducción  

Esta operación de pensamiento permite proyectar a los estudiantes para que aprendan a 

tomar buenas decisiones a partir del reconocimiento de factores, es decir, teniendo en 

cuenta el grado de importancia y necesidad. 

A través de esta técnica, es posible concienciar a los estudiantes sobre la necesidad de 

establecer un orden en sus ideas de modo que sepan priorizar en sus actividades cotidianas. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El maestro organizará al curso en grupos de 3 estudiantes y sugerirá una lectura sobre la 

operación de pensamiento “Considere prioridades”; posteriormente, los estudiantes 

socializarán la interpretación de la lectura. Una vez hecho lo anterior, el docente sugerirá la 

siguiente situación problémica: 

Situación problémica 

Al hospital de Barranquilla llegó un niño de escasos recursos y con un alto grado de 

desnutrición. Si usted fuera el médico que atendiera a este niño, ¿cuáles serían los 

alimentos que recomendaría para regular su nutrición? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Alimentos ricos en proteínas 

• Alimentos ricos en lípidos 
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• Alimentos ricos en carbohidratos 

• Alimentos ricos en vitaminas 

• Hidratación con suero 

Después de conocer las respuestas, el maestro propondrá a los estudiantes que seleccionen 

las opciones en orden prioritario. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Suero, Carbohidratos, Vitaminas, Proteínas y Lípidos 

• Suero, Carbohidratos, Proteínas, Vitaminas y Lípido. 

• Suero, Vitaminas, Carbohidratos, Proteínas y Lípidos. 

¿Qué consecuencias le traería al niño el hecho de que el médico no establezca prioridades 

en la administración  de sus requerimientos alimenticios? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Demorará más tiempo en curarse  

• Se puede complicar cada vez más su condición 

c. Cierre 

¿Cuándo conviene aplicar la operación de pensamiento estudiada? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Cuando queremos organizar algo antes de tomar una decisión 

• Cuando tenemos varias opciones y debemos escoger una 

• Cuando debo seleccionar lo más importante 

¿Qué puede ocurrirle a una persona que no aplique la operación de pensamiento 

“Considere prioridades”? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• No podrá organizar sus ideas. 

• Siempre cometerá errores. 

¿Qué procedimientos deben seguirse para aplicar la operación de pensamiento “Considere 

prioridades”? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• 1. Leer el problema. 

• 2. Analizar las opciones  

• 3. Elegir la más importante de todas 

• Lección 9: operación de pensamiento considere puntos de vista (CPV) 

a. Introducción  

Mediante el desarrollo de la presente operación de pensamiento, se espera que el educando 

adquiera la habilidad de solucionar problemas propios o de los demás, apartándose de 

posiciones radicales y egocéntricas. Así, esta operación permite a las personas acercarse a 

su realidad y realizar un análisis exhaustivo a partir de la consecución de un pensamiento 

abierto y flexible.  

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

 El docente dará a conocer a los estudiantes la ficha orientadora acerca de la operación de 

pensamiento “Considere puntos de vista”. Luego, les pedirá que expresen lo entendido. 

Para esta actividad se sugiere que los estudiantes formen tríos y asuman roles acerca de la 

situación a describir. 

Situación problémica 

Una joven anoréxica ha sido llevada por su madre a un centro de salud, allí es atendida 

por un grupo de profesionales conformado por: un psicólogo, un nutricionista y un médico 
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¿Cuáles podrían ser los puntos de vista de cada profesional al diagnosticar y tratar a la 

paciente? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Psicólogo: 

• Aconsejarla para que consuma alimentos 

• Orientar a la paciente para que se haga consciente de su problema.. Indaga por la 

causa emocional. 

• Encausa a la paciente para que cuide su salud. 

• Animarla para que eleve su autoestima 

Nutricionista 

• Averiguar las clases de alimentos que debe consumir 

• Mandar una dieta balanceada que contenga  alimentos energéticos, constructores y  

reguladores 

• Sugerir horario y cantidades de los alimentos 

• Guiar y acompañar durante toda la dieta 

• Mandar suplementos alimenticios y menú balanceado 

Médico 

• Mandar a realizar exámenes médicos para ver si presenta alguna enfermedad 

• Aconsejarla sobre los problemas que trae consigo la anorexia 

• Recomendarle hacer ejercicios 

c. Cierre 

¿Qué utilidad tiene la operación de pensamiento  C.P.V. (Considere Puntos de Vista)? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• Permite conocer diferentes puntos de vista 

• Contribuye a solucionar situaciones problémicas 

• Contribuye a la toma decisiones correctas 

¿Cuándo conviene aplicar esta operación de pensamiento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• En todo momento 

• Antes de tomar decisiones 

• Lección 10: operación de pensamiento planificación 

a. Introducción  

La planificación, como operación de pensamiento, permite al estudiante anticiparse a un 

suceso con el propósito de evitar errores, organizar su pensamiento y proponer estrategias o 

planes de contingencia, para alcanzar, así, el objetivo propuesto. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente propondrá la lectura concerniente a este desarrollo de pensamiento, que se 

encuentra en las fichas orientadoras. Además, explicará a los estudiantes que es necesario 

tener en cuenta las operaciones de pensamiento previamente estudiadas para elaborar los 

planes. 

Posteriormente, hará la retroalimentación de la lectura realizada, mediante la formulación 

de la siguiente pregunta a las estudiantes: ¿Qué es planificación? 

Situación problémica 

Patricia es una joven de contextura gruesa que siempre se ha sometido a diferentes 

métodos para adelgazar, pero nunca ha alcanzado su objetivo debido a su falta de 

persistencia. ¿Qué podríamos sugerirle a Patricia para que esto no le ocurra de nuevo? 
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¿Qué operación de pensamiento aplicarían primero para analizar la situación, teniendo en 

cuenta que para planificar se necesita de los siguientes pasos?: 

1. Analizar la situación (Considere Variable, Positivo, Negativo, Interrogante, Considere 

Consecuencias.) 

2. Definir los objetivos (Considere Objetivos o Propósitos) 

3. Establecer prioridades (Considere Prioridades) 

4. Brindar alternativas (Considere Alternativas o Posibilidades) 

5. Puntos de vista (Considere Puntos de Vista) 

.Algunas respuestas de los estudiantes con relación al paso 1, o sea,  análisis de lo 

Positivo, Negativo e Interrogante 

• POSITIVO: Le serviría para su salud 

• POSITIVO: Por su figura 

• POSITIVO: No va a comer tanto 

• NEGATIVO: No aguanta la tentación porque no tiene fuerza de voluntad 

• NEGATIVO: No obtiene resultados porque no tiene persistencia 

• NEGATIVO: El sobrepeso le podría traer más enfermedad 

• INTERROGANTE: ¿Por qué se desmotiva? 

• INTERROGANTE: ¿Cómo la ayudaría a adelgazar? 

• INTERROGANTE: ¿Por qué no puede aguantar la tentación? 

Algunas respuestas de los estudiantes con relación al paso 2: Objetivos (Considere 

Objetivos o Propósitos) 

• Adelgazar  

• Estar bien. Estar en buen estado anímico y físico 
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• Fuerza de voluntad 

• Nivelar su peso 

Algunas respuestas de los estudiantes con relación al paso 3: Prioridades 

• Mantener un cuerpo saludable 

• Tener una bonita figura 

Algunas respuestas de los estudiantes con relación al Paso 4: Alternativas 

• No comer tanto 

• Mejorar la dieta 

• Hacer ejercicios  

Algunas respuestas de los estudiantes con relación al paso 5: Puntos de Vista 

• Si la joven quiere adelgazar tiene que escuchar consejos. 

• Hacer ejercicio poco a poco para que el cuerpo resista. 

c. Cierre 

¿Qué estudiamos en esta lección? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• La operación de pensamiento que consiste en hacer una Planificación. 

¿Qué pasos siguieron para planificar? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Primero, analizamos y decidimos utilizar PNI; luego, establecimos objetivos, los 

priorizamos, brindamos alternativas y, finalmente, conocimos diferentes puntos de 

vista 

¿Con qué frecuencia se debe planificar? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• Siempre debemos planificar 

• Todos los días 

¿Piensan que todo el mundo debe planificar? ¿Por qué? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Sí, porque deben programar las cosas para el futuro 

• Sí, porque si no se planifica, se fracasa 

• Lección 11: operación de pensamiento decisiones 

a. Introducción  

Mediante el desarrollo de la operación de pensamiento “Decisiones” se pretende que el 

estudiante se concientice sobre la manera cómo toma sus decisiones, ya que, en general, lo 

suele hacer de una manera autómata y no alcanza a analizar la manera cómo elige entre 

varias opciones referidas a objetos o situaciones. 

Es de reconocer que para hacer una buena elección, se necesita desarrollar las operaciones 

antes estudiadas como son: Positivo, negativo e interrogante; variables, reglas y principios, 

consecuencias, objetivos, alternativas, prioridades,  puntos de vista y planificación. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente realizará una lectura comprensiva, atendiendo a la ficha orientadora sobre la 

operación de pensamiento “Decisiones”. 

Además, redactará, en una cartelera, los objetivos que el alumno podrá alcanzar al utilizar 

esta operación de pensamiento. 

Luego, comentará a los estudiantes que pueden decidir utilizando las operaciones de 

pensamiento en el orden que consideren conveniente, pero que, para los siguientes 

momentos, deben considerar unas operaciones de pensamiento específicas, a saber: 



175 
 

1) Exploración del ambiente: se puede aplicar Positivo, Negativo e Interrogante (PNI), 

Considere Variables (CV) y Considere Consecuencias (CC). 

2) La operación Considere Prioridades (CP) puede utilizarse más de una vez durante el 

proceso. 

3) Análisis de las alternativas, se puede aplicar Positivo, Negativo e Interrogante (PNI) y 

Considere Consecuencias (CC). Todo depende del programa. 

Situación problémica 

Andrea Pacheco es una ama de casa que trabaja como líder en la junta de acción comunal 

de su barrio. Andrea es casada desde hace 3 años y ha decidido tener un hijo; por lo tanto, 

desea programar su dieta alimenticia sin descuidar su figura y salud. 

¿Cuál debe ser el Objetivo o Propósito (COP) de Andrea? 

Respuesta de los estudiantes 

• Tener un hijo conservando una buena figura. 

¿Cuáles deben ser las variables a considerar por Andrea Pacheco para alcanzar su 

objetivo? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Salud del niño y de Andrea 

• Dieta alimenticia 

• Figura corporal 

¿Cuál sería la prioridad más importante? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Salud, porque sin salud las personas se privan de hacer muchas cosas. 

¿Cuáles serían las alternativas que Andrea debería tener con estos factores prioritarios? 
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Algunas respuestas de los estudiantes 

• Visitar al médico y a la nutricionista. 

• Economía  

Para finalizar, se determina el CC (Considere Consecuencias) en cada una de las 

alternativas por separado; además, se establecen los puntos positivos y negativos de cada 

una de las alternativas. 

c. Cierre 

Se les pregunta a los estudiantes: 

¿Qué ventajas hay en el desarrollo de las habilidades para tomar decisiones? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Por medio de esta habilidad podemos escoger, de entre muchas opciones, la que mejor 

convenga 

• Hace tomar conciencia de que se debe pensar antes de tomar una decisión 

¿En qué casos creen que es necesario aplicar la operación de pensamiento decisiones? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• En todos los momentos de nuestra vida 

• Cuando se nos presentan situaciones problémicas 

• Lección 12: Patrones de pensamiento: ejercicios de consolidación 

a. Introducción  

El uso frecuente de las operaciones de pensamiento contribuye a que el estudiante 

desarrolle el metaconocimiento, es decir, a que comprenda y reconozca lo necesario que es 

pensar organizadamente y, a su vez, pueda reconocer su propio patrón de pensamiento. De 

este modo, la realización de los ejercicios de aplicación puede consolidar la madurez de la 
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estructura mental, pues, la manera de combinar las operaciones antes estudiadas, llevan a 

las personas a reconocer, tarde o temprano, que no existe una manera convencional para 

solucionar una problemática. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

Para el desarrollo de esta lección, se requiere que el docente realice un análisis de lo visto 

durante este momento. Ello significa que el estudiante debe comprender:    

• Tipos de Operaciones de Pensamiento como la consideración de: Prioridades, Objetivos 

o Propósito, Consecuencias, Alternativas o Posibilidades, Puntos de Vista, Positivo, 

Negativo, Interrogante, Variables. 

• Procesos de Consolidación: reglas, planificación, decisiones y evaluación. 

Para ello se plantea un ejercicio que debe ser resuelto en grupo y en el que se apliquen los 

diferentes tipos de operaciones de pensamiento, así como el patrón de pensamiento 

correspondiente. 

Situación problémica 

¿Qué harías tú con relación a tu dieta si te diagnosticaran diabetes? 

¿Qué operación de pensamiento aplicarías para resolver este problema? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Grupo 1: COP (Considere Objetivos o Propósito), CV (Considere Variables), CP 

(Considere Prioridades) y CC (Considere Consecuencias). 

• Grupo 2: PNI (Positivo, Negativo, Interrogante), CC (Considere Consecuencias) y 

CAP (Considere Alternativas o Posibilidades).  

• Grupo 3: PNI (Positivo, Negativo, Interrogante), COP (Considere Objetivos o 

Propósito) y CP (Considere Prioridades). 
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• Grupo 4: CC (Considere Consecuencias), CAP (Considere Alternativas o 

Posibilidades) y CP (Considere Prioridades). 

A partir de las anteriores respuestas, el docente sugiere que cada grupo trabaje durante 10 

minutos y genere respuestas específicas 

Una de las respuestas fue la siguiente: 

Grupo 1: 

COP (Considere Objetivos o Propósito): 

• Bajar los niveles de azúcar en la sangre. (Qué) 

• Seguir una dieta rigurosa sin afectar mi economía. (Cómo) 

• Tener una vida saludable. (Para qué) 

CV (Considere Variables): 

• Dieta 

• Economía 

• Medicamentos 

• Control médico 

CP (Considere Prioridades): 

• Control médico 

• Dieta 

• Economía 

CC (Considere Consecuencias): 

• Bajaría de peso 

• Podría sufrir de trastornos alimenticios. 

• Podría morir 
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¿Qué harías entonces en concreto ante esta situación una vez examinado el problema 

mediante las operaciones de pensamiento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Ir al médico para que me oriente, destinar un presupuesto para comprar 

medicamentos y llevar una dieta que permita regular mi azúcar en la sangre. 

c. Cierre  

¿Qué esquema de pensamiento utilizamos?  

Respuesta de los estudiantes 

• COP (Considere Objetivos o Propósito) → CV (Considere Variables) → CP 

(Considere Prioridades) → CC (Considere Consecuencias) → Decisión. 

1.2.2.3 Momento 3: Activa tu mente para cambiar el rumbo de tu pensamiento 

En este momento, encontraremos técnicas de activación de la mente que propician el 

desarrollo de la creatividad. Estas técnicas se agrupan en dos tipos de estrategias 

denominadas extensión del campo perceptivo e introducción de discontinuidades. 

La extensión del campo es una estrategia que permite apartarse de los esquemas 

convencionales provenientes del uso del pensamiento lineal. Ella comporta la aplicación de 

dos tipos de técnicas de activación: la extensión de la lógica y las transformaciones. 

La extensión de la lógica estimula la utilización de los procesos básicos del pensamiento 

para crear situaciones que rebasen los límites convencionales. 

Las transformaciones conducen a la introducción de cambios en la manera de concebir los 

conceptos, problemas o situaciones, permitiendo la exageración, minimización, 

deformación, adición, sustracción, transposición, redefinición, sustitución, adaptación y 

combinación, entre otros. 
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Por último, la  introducción de discontinuidades se basa en el concepto de pensamiento 

lateral de De Bono, quien parte del supuesto de que la mente no está preparada para generar 

espontáneamente las discontinuidades y que, por esto, es necesario estimularla de manera 

deliberada. La estrategia rompe los patrones de pensamiento existentes y los reestructura 

mediante la introducción de entradas fortuitas generadoras de nuevas ideas, capaces de 

cambiar el rumbo de los pensamientos y la perspectiva o el enfoque con el cual se ha 

considerado determinado problema o situación.   

El docente debe explicar la importancia de los activadores; así como también las estrategias 

y técnicas de la activación.  

• Lección 13: extensión de la lógica 

A. Introducción  

Esta operación de pensamiento permite a los estudiantes salirse de los límites 

convencionales y los invita a pensar de manera desaforada, a crear ideas novedosas, 

creativas y fuera de lo común. Para pensar de esta manera, es necesario activar los procesos 

básicos de pensamiento: comparar, relacionar, clasificar, ordenar, analizar, sintetizar y 

evaluar. 

 b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente parte de lo que los estudiantes saben acerca de los procedimientos con los cuales 

se pretenden aplicar los procesos lógicos de comparación, relación, clasificación, 

ordenamiento, análisis, síntesis y evaluación; además, promueve la práctica y el esfuerzo 

deliberado para producir ideas originales que estén por fuera de lo esperado, de acuerdo con 

la lógica convencional. 

El docente corroborará la apropiación conceptual de la temática, a partir de la pertinencia 

de las respuestas emitidas. 
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Situación problémica 

Establezca semejanzas y diferencias entre: 

Gordo – flaco 

Ejemplo de respuesta de los estudiantes 

• Semejanzas: corresponde a una condición física de la persona 

• Diferencias: que el gordo come mucho y el flaco no come lo suficiente 

                            que el gordo tiene un metabolismo lento y el flaco un metabolismo  

rápido.       

Anorexia – Bulimia  

Ejemplo de respuesta de los estudiantes 

• Semejanzas: las dos son problemas alimenticios 

• Diferencias: las personas anoréxicas no quieren comer y las bulímicas comen pero 

todo lo vomitan porque creen que si comen se van a engordar 

Malnutrido – desnutrido 

Ejemplo de respuesta de los estudiantes 

• Semejanzas: las dos no se alimentan bien 

• Diferencias: la nutrición es poca en el desnutrido y el malnutrido se nutre 

incorrectamente ya que come mucho, come muy poquito o no come lo 

indispensable para su organismo. 

¿Qué proceso lógico de pensamiento se propone en el ejercicio y cómo se lleva a cabo? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• El proceso lógico corresponde a hacer una comparación 

• Se lleva a cabo mediante la identificación de semejanzas y diferencias 
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Infiera todas las ideas que pueda acerca de las siguientes figuras:  

                                

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Hay alimentos constructores, reguladores y energéticos 

• Es un plato de comida  provocativo 

• La comida es balanceada y las cantidades, apropiadas  

• Hay grupos de alimentos en cada carretilla 

• Parece un sistema planetario donde el sol es el plato con la comida y los planetas 

serían las carretas alrededor del plato 

Teniendo en cuenta las figuras anteriores, realice clasificaciones (Verificar originalidad en 

el criterio de clasificación). 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Carretillas que contienen proteínas, minerales, grasas y carbohidratos 

• Alimentos de diferentes colores: verdes, rojos, amarillos, entre otros 

• Alimentos pequeños y grandes 

• Carretillas grandes y pequeñas 

c. Cierre 

¿Qué estrategia aplicamos? 

Respuesta de los estudiantes 
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• Aplicamos la extensión del campo 

¿Qué técnica aplicamos? 

Respuesta de los estudiantes 

• La extensión de la lógica 

¿Qué utilidad tiene esta técnica? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Generar ideas nuevas y diferentes 

• Aplicar operaciones lógicas, como la comparación y la inferencia en este caso 

• Lección 14: extensión mediante la transformación 

a. Introducción 

El proceso de transformación genera en los educandos condiciones que facilitan el 

desarrollo de la inventiva, a través de la modificación de objetos, problemas o situaciones. 

A través de la activación de la mente, se generan productos diferentes de los utilizados 

como elementos de partida sin incentivación; sin embargo, no apunta hacia la búsqueda de 

productos sino ideas no convencionales, con el fin de estimular la creatividad. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente iniciará la lección destacando la importancia que tienen los activadores en el 

desarrollo de la creatividad y en la planificación de la extensión de los conceptos lógicos.  

También recomendará a los estudiantes leer sobre transformaciones y, luego, hará la 

retroalimentación de la información. 

Situación problémica 

Indica las distintas maneras como podrías transformar el estropajo y la cañandonga en 

cualquier otro producto no convencional u original. 
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Algunas respuestas de los estudiantes 

Con el estropajo se puede hacer lo siguiente: 

• Un utensilio para peinar 

• Rulos 

• Lavar la ropa 

• Limpiar el piso 

• Sacudir 

• Realizar masaje anticelulitis 

• Espantapájaros 

• Peluca 

• Quitar el polvo 

• Un portalápiz 

• Limpiador de sacapuntas 

• Semillas antiparasitarias 

• Tapones 

Con la cañandonga se puede hacer lo siguiente: 

• Helado 

• Bate 

• Dulce 

• Regla 

• Lápiz 

• Rodillo 

• Con la semilla: aretes 
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• Un portamachete 

• Un rasca espaldas 

• Un portacuchillos 

• construir lámpara 

• Collar  

• Champú castaño oscuro 

• Crema para la piel 

• Repelente  

• Florero solitario (se le hace un agujero en la parte de arriba, se le saca todo y luego 

se busca una base) 

c. Cierre 

¿Qué aprendimos de esta lección? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Aprendimos a tener un pensamiento divergente 

• A hacer volar la imaginación 

¿Qué importancia tiene la transformación? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Le da un nuevo sentido a la vida 

• Permite vivir la vida mejor 

• Se pueden elaborar nuevos productos 

• Cambiar enfoques 
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• Lección 15: aplicaciones de la extensión del campo 

A. Introducción  

Esta lección pretende que los estudiantes generen ideas libres y poco convencionales;  pero, 

además, estimularlos progresivamente para que aplique estas ideas en la generación de 

productos novedosos, así como, también, que logren los propósitos predefinidos. 

Durante esta lección, se realizarán ejercicios que desarrollen la creatividad de los 

estudiantes en contextos cotidianos o, con otras palabras, que le exijan una alta dosis de 

creatividad para encontrar soluciones a los problemas que van surgiendo. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente iniciará explicando las ventajas de aplicar esta técnica. De manera específica, 

precisará que, a través de ella, se desarrolla la movilidad del pensamiento, lo cual es 

característico de las personas creativas. Luego, realizará una comparación de esta lección 

con las anteriores, recalcando que se desarrollará un avance en la activación del 

pensamiento a través de la generación de ideas no convencionales en situaciones 

específicas. 

Situación problémica 

Utilice el siguiente término para generar una cadena de palabras mediante cualquier tipo de 

asociación. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Cadena de palabras  

• Intoxicación 

• Preparación 

• Madre 
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• Bebida 

• Teléfono 

• Clínica 

• Ambulancia 

• Doctor 

• Semana 

• Bienvenida 

• Comida 

• Fecha de vencimiento 

• Azúcar 

• Leche 

Cambio que se produce en la palabra intoxicación, transformándola en algo positivo. 

Mi madre cumplía años y decidí prepárale una bebida con frutas, leche, azúcar, pero le 

provocó una intoxicación porque la leche no era fresca y estaba  pasada. De inmediato, 

llamé por teléfono a la clínica para que mandaran una ambulancia que viniera por mi 

madre. Una vez en la clínica, el doctor le hizo un lavado intestinal, mi madre tuvo que 

quedarse una semana recuperándose en la  clínica.  

Cuando le dieron de alta, mi familia y yo le hicimos una bienvenida en la casa, con una 

deliciosa comida, pero esta vez revisamos que los alimentos estuvieran frescos como 

también la fecha de vencimiento. 

c. Cierre 

¿Qué aprendiste con esta operación de pensamiento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• Nos ayuda a crear nuevas ideas 

•  A cambiar la perspectiva de los problemas  

• Ejercitamos la creatividad mediante la creación de nuevas ideas utilizando contextos 

o ambientes raros, imaginarios o fantasiosos 

¿Qué recomendaciones harías a personas que padecieran este tipo de anomalías en el 

sistema digestivo? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Que laven bien los alimentos antes de consumirlos  

• Que revisen las fechas de vencimiento de los alimentos que venden en los 

supermercados  

• Que consuman alimentos frescos  

• Que cocinen bien los alimentos antes de consumirlos.  

• Lección 16: ideas activadoras del pensamiento que generen discontinuidad 

a. Introducción  

En esta lección se toma como referente el pensamiento lateral propuesto por Edward De 

Bono, ya que esta tiene como propósito proponer a los estudiantes el uso de nuevos estilos 

de operaciones de pensamiento. Su finalidad, entonces, consiste en activar la mente y, por 

ende, en generar nuevos procesos creativos y estimular la inventiva. 

Durante el desarrollo de esta lección, se plantearán ejercicios en los que el estudiante 

requiera emplear estrategias para desarrollar la habilidad de aplicar el pensamiento 

convergente y divergente. De esta manera, producirá ideas que generen discontinuidades, 

estableciendo diferencias y semejanzas entre dos opciones para pensar de manera lateral y 
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flexible, lo cual consiste en utilizar formas no convencionales de pensamiento para 

resolver, de manera creativa, diferentes situaciones y problemas cotidianos.  

De igual forma, a través de esta lección se quiere enriquecer al estudiante intelectual y 

experiencialmente, capacitarlo para generar productos creativos y para captar, interpretar y 

mejorar la realidad que lo rodea.  

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente explicará que las ideas activadoras son aquellas que estimulan la mente y que 

sirven de puente para generar otras distintas y creativas; esto se lleva a cabo considerando 

lo afirmativo y negativo de las mismas para tomar una posición de aceptación o rechazo. 

Situación problémica 

Identifique en la siguiente lista las ideas activadoras y las que sugieren respuestas 

afirmativas y negativas. Indique su respuesta en la columna correspondiente 

Algunas respuestas de los estudiantes 

                                IDEAS  ACTIVADORAS  AFIRMATIVAS  NEGATIVAS 

1. Todos los alimentos poseen 

calorías.  

X   

2. Todas las personas deben 

hacer dieta. 

 X  

3. Debemos consumir las 

comidas a cualquier hora.  

  X 

4. No todas las personas tienen 

el mismo metabolismo.  

X   

5. Las personas que comen X   
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demasiado son obesas. 

6. Debemos desayunar 3 veces 

al día. 

  X 

7. Los alimentos no poseen 

nutrientes. 

  X 

 

¿Qué opinan de estas ideas? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Nos ayudaron a generar otras ideas  

• Algunas son verdad  

• Nos ayudan a encontrar nuevas maneras de pensar  

¿Cuáles sirven para generar discontinuidades? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

En esta pregunta, las respuestas más recurrentes fueron la opción 1, 4 y 5  

Algunas respuestas de los estudiantes 

Ideas activadoras 

• ¿Será que el abanico sirve para otra cosa? 

• ¿Será que todos nos bañamos? 

• ¿Será que todas las personas se cepillan? 

• ¿Será que las plantas sirven para algo más?  

• ¿Para qué otra cosa sirve la cartulina? 

• ¿Para qué nos puede servir el papel aparte de escribir en él? 

Ideas afirmativas 
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• Los abanicos de 8.05 son blancos  

• Todas las personas tiene un sistema digestivo 

• Hay sustancias que son dañinas para el cuerpo 

• Todas las personas comen 

• Todas las personas sonríen  

Ideas negativas 

• En este momento los abanicos están apagados  

• Todas las personas piensan igual 

• Los perros hacen milagros 

• El bolígrafo con el que escribo no tiene tinta 

• ¿Será que el aula 8.05 esta pintada de amarillo? 

c. Cierre 

¿Qué logramos a partir de estas ideas? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Emitir una opinión o juicio de valor acerca de un hecho o una situación  

• Juzgar las ideas con base en una veracidad o falsedad 

• Lección 17: ideas intermedias: trampolín 

a. Introducción  

Con esta lección, se hace referencia a una idea intermedia que permite generar rupturas de 

patrones convencionales de pensamiento. Así, se logran ver las situaciones problémicas de 

distintas formas para que, de esta manera, surjan nuevas alternativas de solución.  

Durante el desarrollo de la lección, se plantearán ejercicios cuya información se encuentre 

organizada de manera no convencional. De esta forma, los estudiantes buscarán rutas 
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desconocidas como generar saltos, considerar ideas intermedias, falsas, irrelevantes o 

irreales. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente partirá de un recuento de la lección anterior para, luego, explicar en qué consiste 

la técnica del trampolín. A continuación, propondrá el siguiente problema. 

Situación problémica 

Un hecho que preocupa a una persona obesa con problemas gástricos es la posibilirad de 

alimentarse cada dos horas, sin truncar su deseo de adelgazar. ¿Qué idea sugieres para 

remediar esta situación? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Que realice una dieta balanceada  

• Que consuma una mínima porción de cada grupo de alimentos 

• Que realice ejercicio diario 

•  Dándole consejos que si quiere mejorar debe seguir las reglas 

• Comer siempre en las horas adecuadas 

• Ir al médico periódicamente para el chequeo de su enfermedad 

• Ir al nutricionista 

• Consumir vitaminas 

• Consumir frutas 

• No consumir muchos alimentos que contengan grasas  

c. Cierre  

Reflexiona sobre la obesidad y plantea recomendaciones a personas que presentan esta 

enfermedad. 
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Algunas respuestas de los estudiantes 

Conceptos 

• Es una enfermedad que se produce por desordenes alimenticios 

• Se da en las personas que no hacen ejercicio 

• La presentan personas que no tienen una adecuada alimentación 

 Recomendaciones 

• Visitar al médico o nutricionista 

• Alimentarse adecuadamente  

• Realizar ejercicio o ir al gimnasio 3 veces a la semana  

• Tener una vida más activa y poco sedentaria  

• Lección 18: asociación de ideas. Uso de palabras activadoras y cadena de palabras 

a. Introducción  

Esta lección proporciona a los estudiantes una nueva forma de activación de la mente, 

aplicando la estrategia de asociación de ideas para desarrollar creatividad. Para esto se 

asocian 2 tipos de ideas, una ligada al objeto o situación que se desea mejorar y, otra, 

considerando palabras relacionadas al azar.  

La estimulación de la mente se produce cuando los estudiantes establecen conexiones entre 

los 2 tipos de ideas aparentemente sin relación y, sin embargo, pueden conectarse mediante 

la técnica de Asociación de Ideas. Todo esto a través de situaciones de aprendizaje que 

estimulen la generación de nuevos patrones de pensamiento, la reestructuración de los 

existentes o, de igual forma, permitan desarrollar el uso de la lógica. 
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b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente recordará lo  realizado en las lecciones anteriores y explicará en qué consiste la 

técnica a estudiar y la manera de aplicarla. El siguiente paso consistirá en sugerir el empleo 

de esta técnica en la solución del  siguiente problema. 

Situación problémica  

Se requiere el cambio de imagen en una mujer que tiene sobrepeso. ¿Qué sugiere  para 

lógralo? 

Realice una cadena de palabras para generar ideas que sirvan como trampolín. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Cadena de palabras 

• Escudo 

• Protección 

• Símbolo 

• Fortaleza 

• Fuerza  

• Guerra  

• Ganar 

• Victoria 

• Guerrera 

• Roma 

Uso de palabras activadoras 

Había una vez una niña llamada Vianis, que era una guerrera del sobrepeso. Vivía en 

Roma, su fortaleza y fuerza era su madre, ya que su padre había muerto en una guerra. Ella 
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siempre recordaba que su padre le decía que lo más importante en la vida era la victoria 

frente a todas las situaciones. 

A la niña Vianis la llevaron al hospital, allí fue operada ya que la grasa le tapaba las 

arterias. 

Durante la operación de Vianis, las compañeras le llevaron un escudo y este, en compañía 

de su madre y amigos se convirtieron en el  símbolo de la protección y fuerza. La niña se 

recuperó de la operación y en este momento esta saludable. Ella pudo ganar la batalla.  

c. Cierre 

Se les pide a los estudiantes que reflexionen sobre la utilidad de esta técnica en la solución 

o mejora del problema que se propuso. 

Algunas respuestas de los estudiantes  

Utilizamos la técnica del trampolín basada en las ideas intermedias que actúan como 

activadoras de la mente y nos ayudan a ver los problemas de manera diferente a la 

convencional. 

¿Cuáles son las enfermedades que en la actualidad padecen con mayor facilidad las 

jóvenes y qué recomendaciones les harías? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Obesidad 

• Anorexia 

• Bulimia 

• Mal nutrición 

• Que acudan donde un especialista para  solucionar sus problemas  

• Que aumenten su autoestima 
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• Que les cuenten sus problemas a sus padres porque ellos los van a entender y ayudar  

• Lección 19: cuestionamiento: reto de ideas y conceptos 

a. Introducción  

La finalidad de esta lección consiste en proporcionar herramientas básicas a los estudiantes 

que les permitan pensar con flexibilidad y apertura. Así, ellos ampliarán su percepción en el 

planteamiento y solución de situaciones problémicas. 

De manera concreta, en esta lección, el estudiante deberá analizar una idea, problema, 

situación o concepto y determinar si existen otras maneras de considerarlo, 

reconceptualizarlo, redefinirlo o, si es posible, encontrar otras alternativas para resolver 

dicha situación.  

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente pedirá a una estudiante que lea en voz alta la justificación y objetivos de esta 

lección. Luego, indagará con ellos las ideas fundamentales y lo que se quiere alcanzar con 

esta lección. 

Situación problémica 

¿Cómo cambiarías la imagen de una persona que mide 1 metro con 85 centímetros y tiene 

un peso de 45 kilogramos? 

¿Cuál sería el primer paso para resolver esta pregunta? 

Una respuesta de los estudiantes 

• Tendríamos que describir las características del problema  

¿Qué preguntas se harían para lograr esta descripción? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• ¿Por qué la persona es tan alta? 
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• ¿Por qué la persona es delgada? 

• ¿Tiene anorexia? 

• ¿Por qué la persona no sube de peso? 

• ¿Será que juega basketbol? 

• ¿Cómo es su alimentación? 

• ¿Cuál será su forma de vida? 

• ¿Cómo será su autoestima? 

• ¿Será que su altura es una enfermedad hereditaria? 

• ¿Qué influyó en su crecimiento? 

¿Cómo contestarían estas preguntas? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• El joven juega básquetbol  

• Le gusta estar delgado  

• No le gustan los alimentos que le proporcionan en su dieta alimenticia  

• Presenta alguna enfermedad hereditaria  

• Es su constitución genética  

• Su alimentación es baja en carbohidratos y lípidos 

Enumera aspectos relevantes que les ayuden a darle solución al problema  

Algunas respuestas de los estudiantes 

Aspectos relevantes  

• Salud 

• Deporte 

• Aspecto físico 
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• Metabolismo 

• Trabajo 

• Alimentación 

• Autoestima 

• Herencia 

• Comer balanceadamente 

• Control médico 

c. Cierre 

¿Cuál es la utilidad de la operación de pensamiento “Reto de ideas y conceptos”? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Nos ayuda a buscar ideas nuevas 

• Estimula la creatividad y la mente, además, nos ayuda a ver las cosas de otra 

manera 

• Es un método organizado para desarrollar ideas 

¿Qué opinas de esta técnica? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Que es fácil de seguir 

•  Nos proporciona muchas ideas para solucionar un problema 

• Lección 20: cuestionamiento: análisis de errores y opciones para corregirlos 

a. Introducción  

Esta lección pretende activar la mente de los estudiantes de manera que se les facilite la 

generación de ideas no convencionales y poco lógicas. Los estudiantes deben tener claro 
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que en cualquier situación de la vida cotidiana se deben analizar y revisar las situaciones 

para, con ello, identificar errores y las opciones para corregirlos. 

Durante el desarrollo de esta lección, se plantearán situaciones problémicas donde el 

estudiante debe identificar deficiencias de objetos o situaciones y buscar las  alternativas de 

solución o cambio para disminuir o suprimir dichas deficiencias.  

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente realiza una breve explicación de la técnica e indica las destrezas que deben 

poseer los estudiantes para la realización de esta técnica. 

Situación problémica 

Se le planteará una situación a los estudiantes, que consiste en analizar un menú 

constituido por tres porciones de carne de res, dos chorizos, una chuleta de cerdo, una 

tajada de aguacate, un huevo frito, cinco patacones y dos porciones de arroz. 

Antes de analizar el menú, responda: ¿Qué es un error? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Algo que está mal 

• Algo que funciona mal  

• Algo que falta o sobra  

Algunas respuestas de los estudiantes. Errores en el menú 

• Alimentos ricos en grasas  

• Alimentos ricos en harinas  

• Faltan alimentos reguladores  

• No contiene frutas 

• Presencia de muchas calorías 
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¿Cómo podemos corregir estos errores o deficiencias? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Realizando un nuevo menú pero ahora balanceado  

• Contratando a un nutricionista para que elabore un nuevo menú  

Ahora, con tus conocimientos acerca del tema, elabora un menú balanceado 

Algunas respuestas de los estudiantes 

Desayuno: Jugo natural, cereal con leche, un huevo frito con pan integral  

Almuerzo: Una porción de arroz, una pedazo de carne, ensalada verde, una tajada y un vaso 

de jugo natural. 

Cena: Un vaso de avena, una arepa asada con queso.  

c. Cierre 

La actividad de análisis de errores y opciones para corregirlos se cierra preguntándole a 

las estudiantes:  

¿Qué aprendieron de esta técnica? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Observar los errores y pensar en como corregirlos 

•  Nos ayuda a resolver situaciones y a tomar decisiones  

¿Por qué es importante la aplicación de esta técnica?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Nos lleva a generar alternativas que permitan mejorar una situación o resolver un 

problema. 

• Porque nos ayuda a mejorar situaciones  
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¿De qué manera se relacionan con la realidad los ejercicios de creatividad que se 

desarrollaron? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• En el problema nos preguntamos qué podríamos hacer con las nuevas ideas 

 

1.2.2.4 Momento 4: Atrévete a proponer algo original. 

Este último momento tiene como objetivo fundamental el diseño de inventos concretos y 

abstractos. Los estudiantes conocerán así sus potencialidades y serán provistos de 

herramientas para enfrentar adecuadamente las nuevas situaciones o problemas propios y 

de la sociedad. 

Si se considera que la mayoría de los objetos físicos y los procedimientos son producto de 

la inventiva humana, también se debe reconocer que ello se debe al estímulo de la 

creatividad y la inventiva.   

Durante el desarrollo de esta sección, se aprenderá que los inventos concretos sensibilizan 

al estudiante acerca de los objetos de su medio y de la posibilidad que tiene de mejorarlos. 

También se aprenderá que los inventos abstractos y los procedimientos mejoran la calidad 

de los productos creados y estimulan el hábito de revisar los procesos de pensamiento 

propios y ajenos, haciéndolos más efectivos cada vez y perfeccionando el nivel de 

abstracción de las ideas. 

A tono con lo anterior, la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada en esta unidad 

tiene el propósito de lograr que el estudiante adquiera el hábito de utilizar conjuntamente 

las formas de pensamiento lateral y lineal. Esto favorece el desarrollo de un pensamiento 

integrador y posibilita una mayor apertura y audacia frente a lo nuevo para, así, generar 

ideas útiles y mejorar diseños de inventos concretos  y abstractos.   
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• Lección 21: introducción a la inventiva. Análisis de inventos concretos 

a. Introducción  

Esta lección inicia con el tema de la inventiva y consta de dos partes: La introducción a la 

inventiva, y el estudio de la primera parte del proceso de análisis de inventos concretos.  

Durante el desarrollo de esta lección, se busca estimular la reflexión acerca del origen de 

los objetos que nos rodean, por ejemplo, en nuestras casas o en la escuela. Con ello, se 

pretende destacar que, la mayoría de las veces, estos son productos que provienen de la 

inventiva humana y su finalidad consiste, por lo general, en satisfacer las necesidades 

básicas. De igual forma, se pretende concientizar al estudiante de que la creatividad, más 

que una habilidad, se debe considerar como una actitud a tomar a lo largo de nuestra vida, 

ante cualquier situación que se nos presente. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

Para el desarrollo de esta técnica, se dará a los estudiantes algunos ejemplos de objetos que 

nos rodean y a los cuales deben analizarles las partes, los materiales, las formas y sus 

funciones concretas.  

Situación problémica 

Piensa en los siguientes objetos: 

Pastillas adelgazantes, gel adelgazante, tonificantes, reductores de abdomen, pastillas 

para la ansiedad, suplementos alimenticios. ¿Cuál es el origen de estos objetos? 

Una respuesta de los estudiantes 

• Estos productos son hechos por el hombre  

¿Cómo surgen las ideas para crear estos objetos? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• Había la necesidad de mejorar la apariencia física 

• Por la necesidad de tener una mejor calidad de vida 

• Eran necesarios en el momento de crearlos  

Menciona algunos inventos concretos:  

Algunas respuestas de los estudiantes 

Inventos concretos 

• Yogur 

• Queso  

• Salsas para aderezar algunas comidas  

• Medicamentos para mejorar el proceso digestivo  

• Mantequilla  

• Mermelada  

• Productos enlatados  

¿Podrías mencionar ejemplos de objetos o situaciones que no sean producto de inventiva 

humana? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Animales  

• Frutas  

• Agua  

• Alimentos 

• Naturaleza 

¿El ser humano puede alterar algunos de estos fenómenos? 

Una respuesta de los estudiantes 
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Siempre que el ser humano interviene se presentan nuevas ideas, se crean nuevos 

elementos. Todas estas ideas son generadoras de diferentes tipos de inventos. 

¿Consideras que los inventos pueden ser ideas abstractas? 

Respuesta de los estudiantes 

• Sí, yo considero que los inventos no solo son los objetos creados. Las personas 

también podemos tener ideas abstractas que luego pasan a ser inventos abstractos.  

¿Cuáles serían ejemplos de inventos abstractos? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• El método científico 

• Un cronograma de actividades  

• Una teoría de la vida  

• Pasos a seguir para lograr un objetivo específico  

¿Piensan que ustedes podrían mejorar lo que les rodea o crear algo nuevo? 

Respuesta de los estudiantes 

• Sí, todas las personas lo pueden lograr. Si son organizadas, tienen un plan de trabajo 

y se trazan unos objetivos específicos,  podrían mejorar o crear un invento. 

¿Qué se necesita para ello? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Llevar a la práctica cada una de las lecciones que nos lleven al desarrollo de la 

inventiva  

• Estimular nuestra mente para generar ideas nuevas y novedosas 

• Pensar en situaciones poco convencionales 

• Ser creativos 
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Cabe aclara que  para  obtener resultados satisfactorios en el desarrollo de esta operación 

de pensamiento a partir de la temática de estudio, se le brindo al grupo inicialmente la 

posibilidad de realizar el ejercicio enfocándose en el uso de  aparatos tecnológicos . 

¿Podrías dar ejemplos de diseños totalmente nuevos?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• D.V.D. 

• Teléfonos celulares 

• Calculadoras 

• Memorias portátiles 

• Fotocopiadora  

• Scanner  

• Computador  

¿Podrías dar ejemplos de diseños totalmente nuevos relacionados con la temática de 

estudio? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Procesador de alimentos 

• Lavaplatos automático 

• Batidora 

• Glucómetro 

• Tensiómetro 

¿Cuales serían ejemplos de diseños mejorados de aparatos tecnológicos? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Televisor a blanco y negro -Televisor a color 
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• Teléfono -Teléfono inalámbrico  

• Grabadora -  Equipo de sonido  

• Disquete -Discos Compactos 

• V.H.S- D.V.D. 

 

¿Cuales serían ejemplos de diseños mejorados relacionando la temática de estudio? 

• Kummis- Yogurt Prebiótico 

• Leche – Leche deslactosada y descremada  

• Arroz- Arroz fortificado con vitaminas 

• Ollas convencionales- Ollas de Presión 

• Fogones de leña- Estufas de gas o eléctricas 

 

¿Que relación existe entre estos inventos y la creatividad? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Todos fueron creados por el ser humano con base en sus necesidades 

• Todos estos inventos surgieron gracias a la creatividad de los seres humanos  

• Estos inventos son el resultado de un producto creativo 

•  Todos estos inventos se crearon gracias a ideas poco convencionales   

Desarrollo de la inventiva  

En este apartado de la presente lección, queremos mejorar el diseño de un objeto ya 

existente. Esquemáticamente, se seguirá el siguiente procedimiento. 
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                                                        ANÁLISIS                                          

 

 

                                                       EVALUACIÖN  

 

 

                                      GENERACIÓN DE IDEAS                  

 

                                                                                                                                                               

 

 

DISEÑO DE ALGO NUEVO                        MEJORA DE DISEÑO EXISTENTE   

                                                                                                     

 

 

 

 

A continuación, se propondrá a los estudiantes un ejercicio 

donde pongan en práctica los conocimientos adquiridos en la lección:  

Consideremos la leche de magnesia, ¿qué partes tiene este invento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Botella 

• Etiqueta 

¿Para qué 

realizamos los 

procesos de A-E? 

¿Qué hacemos 

después de 

identificar los 

aspectos 

mejorables?                                 

¿Qué hacemos si 

queremos 

inventar algo?                    

¿Qué debemos 

hacer para buscar 

las ideas      que 

produzcan cambios 

o mejoras? 
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• Color 

• Contenido 

• Contraindicaciones 

• Modo de empleo 

• Ingredientes 

• Tapa 

• Nombre 

• Fecha de vencimiento 

• Fecha de producción  

¿Qué propósitos tiene este invento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Ayuda a limpiar y quitar el dolor de estómago 

• Blanquear  

• Quitar acidez 

• Desodorante 

¿De qué materiales está compuesto este invento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Papel 

• Vidrio o Plástico 

• Papel 

• Tinta 

• Químicos  

c. Cierre 
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¿Qué logramos con estos ejercicios? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Analizar los inventos que tenemos a nuestro alrededor. 

•  Saber cuáles inventos son concretos y cuales son inventos abstractos. 

•  Conocer la utilidad de algunos inventos  

¿Qué utilidad tiene el análisis del invento? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Nos permite realizar una reflexión exhaustiva de los inventos que nos rodean. 

• Nos permite conocer las características de los inventos abstractos y concretos. 

• Nos permite conocer las funciones de los inventos. 

• Lección 22: análisis de familias de inventos. Comparación y relación entre sus 

características 

a.  Introducción  

Cuando analizamos un invento, debemos describirlo para conocer sus características y 

descomponerlo para comprender su funcionamiento. Además, hay que compararlo y 

relacionarlo con otros inventos similares. Los inventos similares son los que realizan la 

misma función y todos se consideran como un grupo o familia de  inventos 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente realiza una explicación de la técnica “análisis de familias de inventos”  y 

enuncia el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de la misma. 

El procedimiento es el siguiente: 1. Identificación de los miembros de la familia del invento 

que se desean comparar y relacionar; 2. Selección de las variables.(las variables son 

características importantes del invento que pueden ser relacionadas con partes, formas, 
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materiales, operaciones); 3. Identificación de semejanzas y diferencias; 4. Establecimiento 

de relaciones.  

Situación problémica 

El educador  solicitará a los estudiantes que realicen el análisis de familias de inventos y 

que trabajen con el invento de la lección anterior.  

Estrategia para comparar diseños: 

Para comparar diseños, se deben seguir básicamente cuatro pasos: (I) la identificación del 

invento, (II) la comparación del invento con alguno de sus ancestros o antepasados, (III) 

describir las semejanzas y diferencias encontradas en el ancestro y en el invento a partir de 

cada una de las variables seleccionadas y (IV) establecer relaciones. 

I. Identificación del invento 

1. Anote el nombre del invento de interés. 

1.Leche de Magnesia 

2. Anote el propósito o función principal del invento. 

2.Aliviar los dolores estomacales. 

3. Anote el nombre de algunos miembros de la familia del invento (ancestro) y de otros  

miembros actuales de la familia. 

Ancestros                                                     Miembros actuales 

3. Solución de Bicarbonato de         Solución de Hidróxido de Aluminio                         

Sodio                                             

II. Comparación del invento con alguno de sus ancestros o antepasados 

1. Seleccione y anote un ancestro por comparar. 

• Solución de Bicarbonato de Sodio 

2. Seleccione Variables 
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Las variables seleccionadas por los estudiantes fueron: 

• Variable 1: Color 

• Variable 2:  Estado físico 

• Variable 3: Olor 

• Variable 4: Sabor 

III. Describe las semejanzas y diferencias encontradas en el ancestro y en el invento a partir 

de cada una de las variables seleccionadas.     

                                    INVENTO VS ANCESTRO 

VARIABLE DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

• Color 

 

 

 

• Estado físico 

 

 

       

• Sabor 

 

 

 

 

• Precio 

La solución de Bicarbonato 

de Sodio es más clara que 

la leche de Magnesia. 

 

La leche de Magnesia es 

más espesa que la solución 

de Bicarbonato de Sodio. 

 

La solución de Bicarbonato 

de Sodio es salada y la 

leche de Magnesia es 

simple.  

 

Los sobres de Bicarbonatos 

Las dos son de color blanco 

 

 

 

Las dos son liquidas. 

 

 

 

Ninguna de los sabores es 

agradable 

 

 

 

El precio de ambos 
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cuestan 500 y la leche de 

magnesia 2.000. 

 

productos es asequible al 

público.   

 

IV. Establecimiento de relaciones 

¿A qué conclusión puede llegar con este paralelo? 

• A Determinar las características más relevantes del invento y del ancestro, lo que 

permite la apropiación de un conocimiento claro y preciso de los mismos y la 

identificación de las ventajas que tiene el invento actual con respecto al ancestro. 

Establece variables que permitan comparar el invento con el miembro actual. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Composición química 

• Forma y presentación del recipiente 

• Tiempo de reacción 

  Describe las características encontradas de acuerdo con las variables establecidas. 

• A pesar de ser líquida, la leche de Magnesia es espesa y tiene un sabor más 

agradable que la solución de Bicarbonato de Sodio. 

      ¿A qué conclusión llegaron? 

Respuesta de los estudiantes 

• La leche de Magnesia y la solución de Bicarbonato son sustancias que sirven para 

aliviar los dolores abdominales porque logran neutralizar la acidez del estómago. 

c. Cierre 

¿Qué se logró en esta lección? 
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Algunas respuestas de los estudiantes 

• Describir las características tanto del invento como del ancestro 

• Identificar ventajas y desventajas entre las sustancias analizadas 

¿Qué utilidad tiene ejercitar la estrategia de comparar y relacionar inventos? 

Respuesta de los estudiantes  

Cuando comparamos y relacionamos inventos, podemos comprender cuáles son las 

características de cada uno de ellos, valorar su eficacia y reconocer los beneficios que nos 

brindan. 

• Lección 23: Evaluación de inventos concretos 

a. Introducción 

La evaluación de un invento concreto se realiza con el propósito de identificar aspectos que 

se puedan mejorar y, así, sugerir cambios que permitan transformar notablemente  un 

invento, al proporcionar una mayor eficiencia y comodidad en su utilización. Para realizar 

esta evaluación, se deben establecer diferencias entre las características de un objeto o 

situación, utilizando algunos criterios previamente definidos con el fin de emitir juicios de 

valor acerca de dicho objeto o situación e identificar sus aspectos mejorables. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente explicará el procedimiento para realizar la evaluación de un invento concreto, 

partiendo de una situación problémica y tomando en cuenta las estrategias siguientes: 1. 

Identificar Criterios Generales; 2. Identificar Criterios Específicos; 3. Verificar pertinencia 

con casos concretos 

Situación problémica 

Juan es un compañero del salón de clases que repentinamente presenta un dolor estomacal 

y en la enfermería del colegio solo hay dos medicamentos disponibles, uno es la leche de 
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Magnesia y el otro es el Hidróxido de Aluminio. ¿Cómo podríamos averiguar  cuál de los 

dos medicamentos sería el más adecuado para calmarle  el dolor a Juan?  

Para resolver esta situación, el docente solicitará a los estudiantes que realicen una 

evaluación interna con la leche de Magnesia y una evaluación externa con la solución de 

Hidróxido de Aluminio. 

Evaluación interna 

Variable o 

criterio general 

Requisito 

deseable o 

criterio 

específico 

Características 

actuales del invento 

Juicios de valor o 

resultados de la 

evaluación 

 

• Color 

• Sabor 

 

• Tiempo 

de  

Reacción 

 

• Precio 

 

 

Varios colores 

Menta 

 

Inmediato 

 

 

2.500 

 

Blanco 

Parecido a la maizena 

 

Entre 30 minuto y una 

hora 

 

 

2.000 

 

 

Los estudiantes 

consideran que la 

leche de magnesia 

debe tener un efecto 

inmediato, un sabor 

agradable y un  precio  

razonable. 

 

Una vez hecho esto, el docente indicará que el procedimiento anterior corresponde a la 

evaluación interna del invento. 
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Indique otro invento con propósitos similares y anótelo en el siguiente cuadro que 

relaciona la manera de hacer una evaluación externa. 

Variable o 

criterio 

general 

Características Semejanza y diferencias 
Juicios de 

valor o 

resultados de 

la evaluación 

Invento por 

evaluar 

Invento 

actual 

selecciona-

do 

Invento por evaluar e 

invento actual 

 

Color 

 

Sabor 

 

 

Tiempo de  

Reacción 

 

 

Precio 

 

Blanco 

 

Parecido a  la 

Maizena 

 

Entre 30 

minuto y una 

hora 

 

 

2.000 

 

Blanco 

 

Menta 

 

 

Entre 10 y 

20 minutos 

 

 

2.500 

 

La leche de Magnesia 

tiene igual color que la 

solución de Hidróxido de 

Aluminio, pero se 

diferencia en el sabor, 

tiempo de reacción y el  

precio 

 

La solución 

de Hidróxido 

de Aluminio 

tiene un 

mejor sabor y 

actúa en 

menor tiempo 

que la leche 

de magnesia 

 

c. Cierre 

¿Cuál es el propósito de esta lección? 

Algunas respuestas de los estudiantes 
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• Identificar aspectos mejorables en un objeto o situación 

• Establecer semejanzas y diferencias entre objeto o situaciones actuales para plantear 

juicios de valor que me permitan tomar desiciones.  

¿Qué hicimos para lograr el objetivo de la lección? 

Respuesta de los estudiantes 

• Establecimos criterios generales y específicos, luego los relacionamos con un 

invento o situación actual y precisamos semejanzas y diferencias que nos 

permitieran emitir juicios de valor para tomar decisiones adecuadas.  

 

¿Qué debe hacerse con los datos de la evaluación? 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Tomar decisiones adecuadas 

• Conocer cuáles son los aspectos o características que debemos tener en cuenta para 

mejorar la leche de Magnesia 

• Recomendar que el medicamento que debemos darle a Juan para calmarle el dolor 

en el menor tiempo es la solución de hidróxido de Aluminio 

 

• Lección 24: cómo mejorar inventos concretos 

a. Introducción 

Mejorar inventos concretos sirve fundamentalmente para buscar y seleccionar alternativas 

que permitan la transformación de un objeto, haciéndolo integralmente más eficaz.  
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b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

El docente explicará el propósito de la técnica y establecerá cual es el procedimiento a 

seguir para ponerla en práctica: 

En este caso el desarrollo de la inventiva tiene la siguiente secuencia:  

Análisis de inventos 

Evaluación de inventos  

Búsqueda y selección de alternativas para mejorar un invento concreto. 

Situación problémica 

Los antiácidos existentes en el mercado tienen un sabor poco agradable y un color que no 

resulta llamativo, lo que genera insatisfacción en las personas al momento de su uso. 

Analice aspectos mejorables 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Sabor 

• Color 

• Presentación 

• Efectividad 

Elija un aspecto mejorable que considere prioritario. 

• Sabor y Color 

Enuncie el problema en forma de pregunta. 

¿Cómo se podría mejorar el sabor y el color de los antiácidos existentes actualmente en el 

mercado para lograr la satisfacción de las personas al momento de su uso? 

Diseño de una solución 

• Busque ideas. 
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Se les pidió a los estudiantes que presentaran algunas ideas para mejorar el sabor y color de 

los antiácidos que se encuentran actualmente en el mercado. Las ideas presentadas fueron 

las siguientes: 

Ideas presentadas por los estudiantes 

• Cambiar el sabor de maizena o de menta  por chocolate, fresa, cereza, mora 

• Que no se vea como un remedio sino como una bebida que provoca 

• Cambiar el color blanco por un color acorde con el sabor del antiácido. 

Elija una idea. 

Entre las ideas propuestas por las estudiantes se puede hacer una asociación de ellas para  

mejorar el sabor y el color de los antiácidos existentes, según lo propuesto por ellos mismos 

en cada uno de estos aspectos. 

Elabore los detalles. 

Detalles del Diseño: 

• Se seleccionarían tres sabores: Chocolate, Fresa y Mora que deben estar asociados con el 

color respectivo. 

• Presente el diseño mejorado. 

 



219 
 

 
ANTIÁCIDOS CON SABORES 

El diseño mejorado comporta un análisis de las variables factibilidad y control de 

fabricación, así: 

Factibilidad de fabricación del invento 

El producto diseñado puede ser producido con facilidades, debido a que la materia prima es 

fácil de adquirir y de transformarse en el medicamento deseado. 
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Costo de fabricación 

El costo del producto diseñado se incrementaría un poco con respecto a los antiácidos 

existentes en el mercado, debido a que es necesario el uso de saborizantes y colorantes;  sin 

embargo, es recomendable que el precio de venta al público no difiera mucho de los 

productos con los cuales se competiría.  

Realice la evaluación interna del diseño. 

Nombre del invento: ANTIÁCIDOS CON SABORES 

 

Variable o 

Criterio General 

Requisito deseable 

o criterio 

específico 

Características 

actuales del 

invento 

Juicios de valor o 

resultados de la 

evaluación 

 

SABOR 

 

 

COLOR 

 

 

 

CHOCOLATE, 

FRESA, MORA 

 

MARRÓN, 

ROSADO, 

MORADO 

 

 

SIMPLES, 

SALADOS 

BLANCO 

 

 

La mejora en el 

sabor y color de los 

antiácidos 

permitiría lograr un 

medicamento 

mucho más 

agradable para las 

personas. 

 

c. Cierre 

¿Qué aprendimos en esta lección? 
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• Esta actividad permitió poner en práctica una de las operaciones de pensamiento 

más completas, como es la mejora de inventos concretos, la cual permite desarrollar 

la creatividad y hacer la transferencia de conocimientos.  

¿Qué utilidad tiene esta actividad para las personas? 

• Estimular la creatividad y afianzar procedimientos y estructuras a seguir en la 

mejora de inventos concretos. 

• Lección 25: invento de un objeto concreto 

a. Introducción 

Mediante esta actividad pedagógica se pretende que los estudiantes detecten las 

necesidades de su medio, planteen problemas y generen ideas que les permitan identificar 

alternativas no convencionales y solucionar situaciones concretas de manera práctica y 

original. 

b. Procedimiento enseñanza-aprendizaje 

Diseño de un Invento Concreto 

El profesor manifestará a las estudiantes que, con la actividad anterior, se pretendía mejorar 

diseños existentes. Ahora se trata de diseñar el prototipo de un nuevo que pertenezca a la 

misma familia de inventos. 

Los estudiantes, de manera libre y espontánea, definirán un problema, además de elaborar y 

aplicar una estrategia para resolverlo. Este trabajo lo desarrollarán en pequeños grupos y 

durante un tiempo de 35 minutos. Luego, algunos grupos presentarán sus diseños durante 

los últimos  minutos de la clase.  
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Situación problémica 

Los antiácidos existentes en el mercado tienen un sabor poco agradable al paladar y un 

olor desagradable. Tienen, además, una presentación poco llamativa y el efecto de su 

reacción es lento,  lo que genera insatisfacción en las personas al momento de su uso.  

Es importante destacar que la estrategia general para inventar un objeto concreto comporta 

tres grandes instancias, las cuales deben tenerse en cuenta para resolver la situación antes 

planteada: plantearse una pregunta, diseñar una solución y elaborar los detalles. 

Plantearse una pregunta: 

Para formular el interrogante adecuado es bueno, a su vez, seguir un orden: a. Identificar el 

punto de partida (necesidad detectada, deseo insatisfecho o intuición); b. Formular una 

conclusión; c. Enunciar el problema en forma de pregunta.  

Identifique el punto de partida. 

• Las personas se sienten insatisfechas con los antiácidos existentes en el mercado 

debido a lo desagradable de su sabor, olor, color.  

Formule una conclusión.  

1.Es necesario diseñar un nuevo producto que satisfaga las necesidades de las 

personas en cuanto al sabor, olor, color. 

Enuncie el problema en forma de pregunta. 

• ¿Cómo se podría mejorar el sabor, color, la presentación y la efectividad de los 

antiácidos existentes hoy día en el mercado para lograr la satisfacción de las 

personas al momento de su uso? 

Diseñar una solución: 

Como en el punto anterior, es importante considerar una secuencia para diseñar una 

solución, así: a. Buscar ideas que permitan resolver el problema; b. Organizar una lista de 
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ideas o posibles alternativas de solución; c. Analizar cada una de las ideas generadas; d. 

Seleccionar y anotar una idea o alternativa de solución a un problema; e. Pensar en la 

factibilidad de aplicación de la idea en el diseño del invento. 

Las ideas presentadas fueron las siguientes: 

• Cambiar el sabor por chocolate, fresa, cereza, mora 

• Que sea una bebida hidratante, que tenga vitaminas 

• Que no se vea como un remedio sino como una bebida que provoca 

• Que el color del líquido y el olor sean acordes con el sabor; si es de chocolate, que sea 

marrón y que huela a chocolate; si es fresa, rosado y que huela a fresa, etc. 

• Cambiar el nombre del producto por algo más atractivo que antiácido, por ejemplo: 

Bebida Medicinal Achocolatada o Plus Energético. Además, que el logo del producto 

identifique para qué sirve. 

• Que la presentación del producto sea atractiva para niños y adultos 

• Que el efecto sea inmediato 

• Que el precio sea económico 

• Empaque: barras de chocolate tipo corazón 

• Que sirva para personas con problemas renales 

• Que no tenga fecha de vencimiento 

• Que se pueda combinar con cualquier bebida 

• Que sea un antiparasitario 

Las alternativas de solución seleccionadas fueron las siguientes: 

• Cambiar el sabor por chocolate, fresa, cereza, mora 

• Que sea una bebida hidratante, que tenga vitaminas 
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• Que no se vea como un remedio sino como una bebida que provoca 

• Que el color del líquido y el olor vayan acorde con el sabor, si es de chocolate que sea 

marrón y que huela a chocolate; si es fresa, rosado y que huela a fresa, etc. 

• Cambiar el nombre del producto por algo mas atractivo que antiácido, por ejemplo, 

Bebida Medicinal Achocolatada o Plus Energético y que el logo del producto 

identifique para qué sirve. 

• Que la presentación del producto sea atractiva para niños y adultos. 

• Que el efecto sea inmediato 

• Que el precio sea económico 

Análisis de cada una de las ideas generadas. 

Se analizaron al respecto cada una de las ideas presentadas, se valoraron y, por último, se 

seleccionaron aquellas que permitían la creación de un nuevo producto, a tono con las 

inconformidades presentadas por las personas. 

Selección y anotación de una idea o alternativa de solución al problema. 

Entre las ideas propuestas por las estudiantes, se puede hacer una asociación de ellas para 

generar un nuevo producto que permita mejorar el sabor, el olor, la presentación y la 

efectividad de los medicamentos tradicionales. Al combinar estas variables, surgió una 

solución a una de las principales inconformidades que sienten las personas con relación al 

producto y, a su vez, es posible crear uno nuevo que llene sus expectativas. 

Factibilidad de aplicación de la idea en el diseño del invento. 

El producto diseñado puede ser producido con facilidades debido a que la materia prima es 

fácil de adquirir y de transformarse en el medicamento deseado. 

Elaboración de los detalles:  
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Como las anteriores, esta última instancia en el diseño del invento comporta también un 

orden que enseguida se enuncia con las respectivas respuestas de los estudiantes 

Anote los detalles del invento. 

Detalles del Diseño. 

Se crearían dos presentaciones, una para adultos y una para niños. 

Presentación para niños 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se seleccionarían tres sabores: Chocolate, mora y fresa, estos sabores deben llevar 

asociados el color y el olor respectivo 

• La presentación del frasco debe ser algún personaje que sea atractivo para los niños, de 

manera que ellos se identifiquen con él y que los estimule al uso del medicamento 

•  La presentación debe servir para ambos sexos, es decir el personaje debe ser atractivo 

tanto para las niñas como para los niños 

Presentación para adultos 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Se seleccionarían dos sabores agradables que incluso podrían ser similares a la versión 

para niños y deben llevar asociados el olor y el color respectivo. 

• Preferiblemente, que existan presentaciones en frasco y en pastillas por la facilidad de su 

uso. 

Piense en la importancia y en el propósito del invento. 

Respuesta de los estudiantes 

El invento diseñado es de gran importancia porque permitiría satisfacer las necesidades y 

expectativas de muchas personas que sufren de malestares estomacales 
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Describa las características del invento 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Tendría un sabor, color y olor agradables  

• Efecto inmediato  

• Un valor de venta que le permita competir con los demás productos del mercado 

• Que sea de fácil adquisición 

• Que tenga una presentación atractiva para niños y adultos 

Imagine cómo va a lograr el propósito deseado. 

Se deben tener en cuenta todas las variables seleccionadas al momento de la creación 

del producto. 

Describa cuáles son los requisitos que se requieren para lograr lo deseado. 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Tener disponibilidad en la materia prima 

• Tener acceso a laboratorios farmacéuticos con la infraestructura necesaria para el 

desarrollo del producto 

•  Realizar una prueba piloto del producto elaborado 

• Diseñar una campaña publicitaria para el lanzamiento del producto que garantice su 

posicionamiento en el mercado 

Identifique el invento. 

Anote un alista de los posibles nombres del invento 

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Bebida Medicinal Saborizada 

• Plus Digestive 
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• Anti Stomach Pain 

• Tax Relief estomcales 

Seleccione el nombre más apropiado teniendo en cuenta su impacto y originalidad 

• Plus Digestive 

Evalúe el invento. 

El invento se debe evaluar con criterios específicos, que propicien una valoración 

exhaustiva y real. 

VARIABLES A EVALUAR RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

FACILIDAD El nuevo medicamento puede ser ingerido como 

jarabe o por tabletas, lo que genera comodidad a las 

personas que no pueden portar un frasco por sus 

actividades laborales. 

RESULTADOS Debe tener una acción inmediata para que alivie lo 

más rápido posible los malestares   

RIESGOS Cualquier persona puede ingerirlo sin ninguna 

contraindicación. 

COSTO El costo del nuevo producto debe tener un valor 

comercial parecido a los antiácidos existentes en el 

mercado a fin de  garantizar su competitividad. 

PROPÓSITO Crear un producto que de solución a las 

inconformidades presentadas por las personas y que 

satisfaga sus necesidades y expectativas. 
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c. Cierre 

¿Cuál fue la finalidad de esta lección? 

• Diseñar un invento concreto, el cual permite desarrollar las habilidades del pensamiento 

creativo  y hacer la transferencia de conocimientos adquiridos. 

¿Qué utilidad tiene esta actividad para las personas? 

• Desarrollar  la creatividad,  internalizar  procedimientos y estructuras a seguir para la 

creación de nuevos inventos. 

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta para realizar un 

invento concreto?  

Algunas respuestas de los estudiantes 

• Identificar las inconformidades, necesidades y expectativas que tienen las personas con 

respecto a situaciones problémicas de su contexto 

• Buscar ideas que permitan solucionar problema o situación 

• Escoger las posibles alternativas de solución 

• Analizar la factibilidad de cada una de estas alternativas de solución y escoger la más 

adecuada 

• Elaborar los detalles del invento 

• Desarrollar el producto 

• Realizar una prueba piloto del producto 

• Evaluar el producto 

• Considerar la publicidad y mercadeo del producto. 
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1.2.3 TERCERA ETAPA DE LA ESTRATEGIA: CUALIFICACIÓN  DE LAS 

MANIFESTACIONES COGNITIVAS Y DE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO 

CREATIVO. 

Esta tercera etapa se hace evidente a partir del desarrollo de la primera y segunda etapa, ya 

que a través de las actividades propuestas en estas dos últimas etapas permite visualizar y 

recoger la información acerca del desarrollo cognitivo y habilidades del pensamiento 

creativo en los estudiantes, percibido en la construcción de los mapas conceptuales, en la 

originalidad de los folletos realizados, en la calidad de las respuestas dadas a través de los 

cierres de las lecciones, el cumplimiento y desarrollo de un informe de laboratorio, 

aplicación, tabulación y análisis de la encuesta, el mejoramiento de un objeto concreto y la 

propuesta de un objeto original. 

1.3 FICHAS ORIENTADORAS 

Como se propone en el capítulo cuatro, para la aplicación de la estrategia pedagógica, se 

entregaron a los estudiantes las fichas orientadoras elaboradas por Margarita A. de Sánchez 

a fin de que ellos las estudiaran a mediada que desarrollaban las lecciones. Estas sólo 

fueron objeto de adecuaciones relativas a la persona a quien se dirigen las instrucciones, 

pues, en el documento original, se suele utilizar la tercera persona del singular cuando se 

proponen instrucciones a los destinatarios. Por otra parte, los resultados obtenidos en los 

estudiantes, mostraron la eficacia de estas fichas. A continuación, se transcriben para que el 

lector tenga una idea completa del trabajo y para que sean consideradas por quienes se 

animen a realizar proyectos similares. 
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LECCION 1  

SÍNTESIS DE LA OPINIÓN DE ALGUNOS AUTORES ACERCA DE LA 

CREATIVIDAD 

Autores del grupo A consideran que una persona creativa es la que muestra: 

Alto nivel de curiosidad 

Interés y pensamiento reflexivo 

Sentido poco usual del humor 

Alto nivel de tolerancia para la ambigüedad y necesidad de aventura  

Autosuficiencia y confianza en sí mismo 

Flexibilidad para aceptar cambios y transformaciones 

Autores del grupo B Consideran que la creatividad tiene que ver con habilidades para: 

Percibir problemas y lagunas de información  

Formular y verificar hipótesis  

Obtener y comunicar resultados 

Percibir situaciones de manera diferente  

Cambiar enfoques  

Separar el todo de sus partes  

Descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto 

Utilizar con eficacia el mayor numero de elementos al comunicar un resultado o 

elaborar un proyecto  

Autores del grupo C opinan que una persona creativa es la que: 

Persigue ideas generales y de gran alcance  

Piensa en lo práctico y elegante a la vez   

Atiende a propósitos y resultados  
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Considera alternativas 

Evalúa enfoques, procesos y productos 

Va al centro del problema  

Comprende la naturaleza del problema y los principios que auguran su solución 

Se muestra dispuesta a cambiar enfoques y redefinir el problema 

Genera patrones de conducta originales  

Muestra movilidad y fluidez 

Va a los extremos y piensa en situaciones intermedias de todo tipo 

Observa detenidamente, capta problemas y oportunidades 

Explora situaciones y muestra percepción aguda 

Se imagina que representa roles, se ve como espectador, como usuario, entre otros 

Usa metáforas y analogías para establecer relaciones  

Trabaja más en las fronteras de las habilidades que en el centro de éstas 

Mantiene principios elevados de trabajo 

Acepta riesgos y fracasos  

Acepta confusión y ambigüedad 

Usa ayudas externas 

Piensa más en términos de proyectos que de problemas aislados  

Es objetiva y subjetiva a la vez 

Pensamiento o producción convergente y divergente   

Convergente  

Organizar los estímulos en clases significa pensar para generar una respuesta única a un 

problema, sin importar que ésta sea de razonamiento, memorización, entre otros. 

Divergente 
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Extraer significado de los estímulos, pensar en muchas respuestas posibles para un 

problema. Es básico para el desarrollo de la creatividad. Tiene 4 características: 

1.  Fluidez 

Producción de muchas ideas o soluciones de un problema especifico. 

2. Flexibilidad 

Generar alternativas, aceptar las ideas de otros, seleccionar ideas para resolver un problema 

a partir de un  conjunto de posibilidades, cambiar enfoques o puntos de vista 

3. Originalidad: 

Encontrar soluciones únicas y novedosas a problemas. 

4. Elaboración:  

Percibir deficiencias, redefinir ideas, incluir muchos detalles. 

Pensamiento Lineal y Lateral 

Pensamiento Lineal  

Es secuencial, es decir, el orden de las ideas está determinado por la cadena de 

razonamiento que se establece. Cada paso debe justificarse y no es posible incluir ideas 

equivocadas. El proceso es analítico y se divide en tres tipos. 

NATURAL: Es primitivo, tiende a ser dominado por necesidades internas o impulsos; es 

emocional, usa imágenes concretas y corresponde al pensamiento que realizamos de 

manera espontánea, sin capacitación ni técnicas. 

LÓGICO: Es secuencial, se basa en mecanismos selectivos, se presenta en cadenas y su uso 

implica capacitación.  

MATEMATICO: Se ejecuta con símbolos y reglas, utiliza canales preestablecidos. 
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Pensamiento  Lateral 

La información se organiza de manera no convencional y genera arreglos que infringen lo 

establecido. Puede ocurrir por saltos; considera ideas intermedias, falsas, irrelevantes o 

irreales, permite explorar, buscar rutas desconocidas, genera ruptura de patrones 

convencionales de pensamiento y estimula la creatividad. Se activa mediante el uso de 

herramientas y técnicas especiales y, además, puede practicarse. 

LECCIÓN 2  

POSITIVO, NEGATIVO,  INTERROGANTE (PNI)                                  

 

PNI     Positivo 

                                       Negativo  

Interrogante                                        

Esta operación de pensamiento permite considerar: 

Aspectos positivos y negativos de cualquier problema o situación  

Interrogantes acerca del problema o situación  

Aspectos positivos 

Aspectos aceptables o agradables de una idea. 

Aspectos negativos: 

Aspectos inaceptables o desagradables de una idea. 

Interrogantes: 

Aspectos que despiertan curiosidad, preguntas acerca de una idea o situación.  

Cualquier situación presenta aspectos positivos y negativos. 
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LECCION 3  

CONSIDERE VARIABLES (CV) 

Cuando se debe tomar una decisión u organizar las ideas para realizar una acción o 

simplemente pensar acerca de una situación, deben considerarse las variables.  

La omisión de una variable importante puede llevar a las personas a tomar decisiones 

precipitadas o a pensar equivocadamente. 

La operación de pensamiento Considere Variables (CV) ayuda a pensar en diferentes 

aspectos del problema o situación,  antes de tomar una decisión.  

LECCIÓN 4  

REGLAS 

Las reglas son enunciados que expresan normas por seguir, se decir, que indican un “debe 

ser” o una “obligación”. 

Las reglas regulan la interacción entre las personas.  

El desarrollar una actitud positiva hacia la aplicación de reglas, permite abrir nuestra mente 

para crear nuevas reglas y reconsiderar las existentes.  

LECCIÓN 5  

CONSIDERE CONSECUENCIA (CC) 

Tipos de consecuencias  

a) Inmediatas: se presentan en el momento que ocurre el hecho 

b) Mediatas: ocurren a largo plazo. 

La operación de pensamiento Considere Consecuencias permite buscar consecuencias 

inmediatas. Implica el acto de mirar hacia el futuro para anticipar los hechos o resultados de 

una acción o acontecimiento. También puede utilizarse para analizar acciones o 

acontecimientos pasados.   
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LECCIÓN 6  

CONSIDERE OBJETIVOS O PROPÓSITOS (COP) 

Aplicar esta operación de pensamiento significa contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se pretende lograr? 

• ¿A dónde se quiere llegar? 

• ¿Cuáles son las intenciones? 

• ¿Qué se desea alcanzar? 

La operación de pensamiento considere objetivos o propósitos ofrece las siguientes 

ventajas: 

• Facilita la definición de lo que se desea lograr 

• Permite que las personas clarifiquen sus intenciones antes de iniciar acciones o 

tomar decisiones. 

• Permite que la persona invierta toda su energía mental en lograr lo que desea. 

• Permite optimizar la calidad de los productos que se generan  

• Permite que la persona invierta mejor el tiempo que dedica a una tarea. 

LECCIÓN 7 

CONSIDERE ALTERNATIVAS O POSIBILIDADES (CAP) 

Considere Alternativas o Posibilidades es una operación de pensamiento que facilita la 

búsqueda deliberada de opciones de solución o de explicaciones de un problema, maneras 

de tratar o ver una situación, cursos de acción por seguir, etc. 

Cuando se toma una decisión o se resuelve un problema, muchas veces, en un primer 

intento, es difícil encontrar las opciones más adecuadas. Sin embargo, si éstas se buscan de 
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manera deliberada, es posible escoger entre muchas posibilidades las que mejor se  ajustan 

a la situación deseada. 

La búsqueda deliberada de opciones ayuda a las personas a encontrar otras ideas, además 

de las que tiene en un primer momento. 

LECCIÓN 8 

CONSIDERE PRIORIDADES (CP) 

Considere prioridades (CP) es una operación de pensamiento que permite jerarquizar y 

seleccionar factores, consecuencias, eventos, acciones, decisiones, etc., tomando en cuenta 

la importancia de las opciones. 

Cuando se eligen aspectos prioritarios se debe definir un criterio de selección. Dicho 

criterio orienta a la persona para que escoja lo más importante.  

LECCIÓN 9 

CONSIDERE PUNTOS DE VISTA (CPV) 

La operación de pensamiento Considere Puntos de Vista: 

• Incluye el acto de tomar en cuenta la opinión de otras personas. 

• Permite analizar diferentes perspectivas de una situación antes de tomar una 

decisión definitiva. 

• Ayuda a contrarrestar manifestaciones egoístas que modifican la posibilidad de las 

personas para comprender a otros y de enfrentarse a su realidad desde una 

perspectiva abierta y flexible. 

• Es importante señalar que ante una misma situación, diferentes personas pueden 

verla de diferente manera. 
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LECCIÓN 10 

PLANIFICACIÓN 

El proceso de planificación permite contestar preguntas como las siguientes:  

 

¿Qué desea lograr? 

                    Planificación                                                     ¿Cuál es la meta? 

¿Cómo lograr la meta? 

El proceso de planificación consiste en definir el camino por seguir para lograr un objetivo 

preestablecido. 

Este proceso incluye pasos como los siguientes: 

• Analizar la situación para conocer las variables que la afectan. 

• Definir el o los objetivos que se desean alcanzar. 

• Establecer prioridades cuando sea necesario. 

• Identificar opciones o posibilidades que permitan lograr el objetivo. 

• Seleccionar la mejor alternativa. 

• Programar las actividades por realizar para lograr los objetivos. 

LECCIÓN 11 

DECISIÓN 

Tomar una decisión es elegir una opción entre varias. 

Para tomar una decisión, se necesita: 

• Explorar la situación 

• Generar opciones 

• Analizar las opciones 
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• Establecer prioridades 

• Seleccionar una de las opciones 

• Justificar la selección 

La toma de decisiones es una actividad rutinaria; sin embargo, muchas personas la realizan 

sin aplicar las técnicas adecuadas y sin estar conscientes de lo que hacen. 

LECCIÓN 12 

PATRONES DE PENSAMIENTO: EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 

Para lograr la expansión y contracción de ideas se requiere de: 

• Tipos de Operaciones de Pensamiento: Considere prioridades (CP), Considere 

Objetivos o Propósitos (COP), Considere Consecuencias (CC), Considere Alternativas o 

Posibilidades (CAP), Considere Puntos de Vista (CPV), Positivo, Negativo e Interrogante 

(PNI), Considere Variables (CV) 

• Procesos de Consolidación: reglas, planificación, decisiones y evaluación 

LECCIÓN 13 

EXTENSIÓN DE LA LÓGICA 

Estrategias para activar el pensamiento 

Para activar el pensamiento como se propone, se sugieren dos tipos de estrategias: 

• Extensión del campo. 

• Introducción de discontinuidades. 

Extensión del Campo 

La extensión del campo es una estrategia que consiste en apartarse de esquemas rígidos 

provenientes del uso del pensamiento lineal. Permite que las personas liberen su mente y 
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que salgan de las formas convencionales de ver los hechos y situaciones, que vayan más 

allá de los límites establecidos por la lógica del pensamiento convergente.  

Las técnicas propuestas son de dos tipos: a) las que conducen a la aplicación de ciertos 

procesos lógicos como: comparación, relación, clasificación, ordenamiento, análisis, 

síntesis y evaluación como activadoras del pensamiento, y b) las transformaciones. 

La activación se realiza mediante actividades dirigidas a propiciar la organización de las 

ideas generadas en nuevas estructuras que incluyen la generación de nuevos contextos, la 

eliminación de contextos, la extrapolación y la exploración. 

Introducción de Discontinuidades 

Esta técnica se basa fundamentalmente en el concepto de “pensamiento lateral” de Edward 

de Bono. El autor parte del supuesto de que la mente no está preparada para generar 

espontáneamente las discontinuidades y que por eso es necesario estimularla de manera 

deliberada. 

Las discontinuidades son saltos del pensamiento que se logran mediante el uso de ideas 

intermedias no relacionadas con el problema. Una vez que se introduce la discontinuidad, 

se buscan conexiones entre estas ideas y la situación que se quiere resolver. 

Esta estrategia propicia la ruptura de los patrones de pensamiento existentes y su 

reestructuración mediante la introducción de entradas fortuitas, generadoras de ideas 

nuevas, capaces de cambiar el rumbo del pensamiento y la perspectiva o el enfoque con el 

cual se ha considerado determinado problema o situación. 

Técnicas  para aplicar la estrategia extensión del campo 

Extensión de la lógica 

Consiste en aplicar los procesos básicos del pensamiento en contextos no convencionales 

para generar ideas originales, fuera de lo esperado. 
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Transformaciones 

Son modificaciones de naturaleza variada que introducen cambios en la manera de concebir 

los conceptos o problemas. Dichos cambios pueden referirse a la forma, el contenido o la 

estructura de la situación que se plantea. 

LECCIÓN 14 

EXTENSIÓN MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN 

Las transformaciones conducen a la introducción de cambios en la manera de concebir 

conceptos, problemas o situaciones. Se parte de un concepto, problema o situación, tal y 

como se le define en la actualidad, y se le introducen modificaciones para 

reconceptualizarlo o redefinirlo de acuerdo con un propósito determinado. La redefinición 

puede conducir a la introducción de modificaciones de forma, contenido o estructura o 

implica cambios como exageración, minimización, deformación, adición, sustracción, 

transposición, redefinición, sustitución, adaptación y combinación, entre otros. 

LECCIÓN 15 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

Generalmente los criterios se refieren a:  

Cantidad de ideas 

Calidad de las ideas 

Los indicadores de uso más frecuentes son: 

FLUIDEZ: Número  de palabras, de ideas o de enfoques considerados; variedad de 

materiales o de detalles utilizados, etcétera. 

FLEXIBILIDAD: Habilidad para: cambiar enfoques y puntos de vista; adaptarse a nuevas 

situaciones, establecer relaciones entre las ideas; usar un mismo material de diferentes 
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maneras; visualizar diferentes maneras de considerar un problema o situación; usar 

diferentes líneas de pensamiento. 

ORIGINALIDAD: Grado de convencionalidad de la idea; manera propia de ver los 

problemas, numero de interpretaciones fuera de lo común, rareza de los elementos 

incorporados. 

ELABORACIÓN: Organización de los elementos o detalles que se incluyen en un producto 

determinado, complejidad de relaciones o de detalles incluidos en un diseño. 

Los criterios se definen para cada problema, tomando en cuenta la técnica aplicada, la 

actividad desarrollada o la definición de creatividad adoptada.  

 LECCIÓN 16  

PENSAMIENTO LATERAL Y ACTIVACIÓN DEL PENSAMIENTO 

El pensamiento lateral se trata y se desarrolla como una cualidad precisa mediante 

situaciones de aprendizaje que estimulan la generación de nuevos patrones de pensamiento 

o la reestructuración de los existentes. 

En esta lección se introduce una nueva fuente de activación mediante la generación de 

discontinuidades; las cuales son ideas absurdas sin relación con la lógica convencional.  

Se recomienda usar procesos de pensamiento que propicien la ruptura de esquemas 

convencionales y permitan generar arreglos que se alejen de los diseños establecidos, 

modificando así circunstancias que bloquean la mente e impiden utilizar mejor la 

información. 
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LECCIÓN 17 

ACTIVACIÓN DEL PENSAMIENTO MEDIANTE IDEAS INTERMEDI AS  

La activación del pensamiento es una alternativa que aumenta las posibilidades de utilizar 

la información de una manera diferente de la convencional y permite complementar el uso 

del pensamiento lógico. 

En esta lección se expone una técnica de activación denominada Trampolín, que consiste en 

utilizar ideas intermedias como estimulantes del pensamiento para facilitar la solución de 

problemas y considerar situaciones convencionales con un punto de vista creativo y 

original. 

Estrategia para aplicar la técnica de trampolín  

1. Define el problema o situación por mejorar. 

2. Identifica la idea intermedia. Usa preguntas clave para facilitar la generación del 

trampolín más adecuado. 

3. Genera ideas que permitan ver el problema de otra manera. Usa preguntas clave 

para facilitar el proceso de pensamiento. 

4. Aplica las ideas al problema por mejorar.  

5. Selecciona algunas de las ideas generadas y elabora, redefine o sugiere cambios 

aplicables al problema o situación por mejorar. 

LECCION 18 

ASOCIACIÓN DE IDEAS: PALABRAS ACTIVADORAS Y CADENA DE  PALABRAS 

Una técnica para activar el pensamiento creativo consiste en asociar dos tipos de ideas, uno 

procedente del objeto o situación que se desea mejorar y otro de palabras relacionadas al 

azar. La estimulación de la mente ocurre como consecuencia de los vínculos que se 
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establecen entre estos dos tipos de ideas aparentemente sin relación alguna pero que, sin 

embargo, pueden conectarse mediante el proceso de asociación de ideas. 

En esta lección se introduce el uso de palabras activadoras y la cadena de palabras.   

Estrategia para aplicar la técnica uso de palabras activadoras 

1. Define el problema 

2. Selecciona la palabra activadora 

3. Define las características de la palabra activadora 

4. Aplica las características de la palabra activadora al problema, situación u objeto 

por mejorar. 

5.  Selecciona algunas de las ideas generadas y elabora, redefine, sugiere cambios, 

etc., aplicables al problema, situación u objeto por mejorar. 

Estrategia para aplicar la técnica Cadena de palabras  

1. Define el problema 

2. Selecciona la palabra activadora 

3. Elabora cadena de palabras 

4. Aplica las palabras de la cadena al objeto o situación por mejorar. 

5. Selecciona alguna de las ideas generadas y elabora, redefine o sugiere cambios, 

etc., aplicables al problema, situación u objeto por mejorar. 

LECCIÓN 19 

CUESTIONAMIENTO: RETO DE IDEAS Y CONCEPTOS 

La técnica reto de ideas y conceptos consiste en analizar una idea o un concepto para 

determinar si existen otras maneras de considerarlo o si es posible encontrar otras opciones 

para resolver dicha situación. Esta técnica activa el pensamiento y ayuda a generar ideas 
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fuera de lo convencional, por ello se le considera de gran utilidad para desarrollar la 

creatividad.  

Estrategia para aplicar la técnica Reto de Ideas y Conceptos 

1. Explora el problema o la situación y analiza sus características. Pregunta, por 

ejemplo, qué objetivos cumple, qué factores intervienen en su funcionamiento, 

cómo opera, si es útil, si es funcional, cómo debería ser. 

2. Selecciona una idea o concepto para retarlo. 

3. Contesta la pregunta: ¿Por qué la idea o concepto es así? 

4. Contesta la pregunta ¿Podría ser la idea o conceptos de otra manera? ¿Qué 

opciones se tiene para generar una manera diferente de ver este asunto?  

5. Sugiere alternativas de solución 

LECCIÓN 20 

CUESTIONAMIENTO: ANÁLISIS DE ERRORES Y OPCIONES PARA 

CORREGIRLOS  

Con frecuencia, no basta con tener el hábito de analizar y corregir lo que hacemos, también 

se necesita pensar de manera deliberada y reiterada en “buscar errores” y en “corregir 

fallas”. La repetición y el esfuerzo nos ayudan a “ver” más allá de lo obvio, de lo evidente y 

es precisamente en estos detalles donde encontramos las ideas fuera de lo común que 

tratamos de buscar mediante esta metodología. 

La técnica análisis de errores y opciones para corregirlos consiste en identificar deficiencias 

de objetos o situaciones y buscar alternativas de cambios que permitan disminuir o suprimir 

dichos errores. Es una opción para activar la mente y facilitar la generación de ideas no 

convencionales. 
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Estrategia para aplicar la técnica Análisis de Errores y Opciones para Corregirlos 

1. Define el problema 

2. Identifica errores 

3. Piensa en cómo corregirlos 

4. Sugiere alternativas para corregir los errores 

LECCIÓN 21 

ANALISIS DE INVENTOS CONCRETOS. INVENTOS CONCRETOS Y 

ABSTRACTOS                          

                                                                              

    Concretos            Objetos físicos 

                  

Inventos          Leyes 

                                                                                                 

                                                 Abstractos   Teorías   

                                                                                                Productos literarios  

                                                               Procedimientos 

Las lecciones de esta unidad se refieren a inventos concretos y a un tipo de invento 

abstracto, los procedimientos. 

La mayoría de los objetos físicos y los procedimientos son producto de la inventiva del 

hombre. Estos sirven para múltiples propósitos en la vida cotidiana y académica y en 

ciencia y tecnología. 

El estudio de los inventos concretos sensibiliza acerca de los objetos que lo rodean y de la 

posibilidad que tienen de mejorar su medio; de igual manera, los inventos abstractos, como 

los procedimientos, permiten mejorar la calidad de los productos que se generan, lograr el 
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hábito de revisar los procesos de pensamiento propios y de otros para hacerlos cada vez 

más efectivos y elevar el nivel de abstracción de sus ideas. 

LECCIÓN 22 

ANÁLISIS DE FAMILIAS DE INVENTOS. COMPARACION Y RELACIÓN ENTRE 

SUS CARACTERÍSTICAS 

  Cuando se analiza un invento no solo es importante descomponerlo en sus partes, tomando 

en cuenta sus elementos internos, además, interesa compararlo y relacionarlo con otros 

inventos similares.  

Los inventos similares son los que realizan la misma función y se consideran como un 

grupo o familia de  inventos. 

Con frecuencia interesa comparar y relacionar las características de ciertos miembros de 

una familia de inventos. En este caso se analizan inventos actuales y del pasado. 

Aplicamos un procedimiento para hacer este análisis de familias de inventos: 

1. Identificación de los miembros de la familia del invento que se desean comparar y 

relacionar. 

2. Selección de las variables.(las variables son características importantes del invento 

que pueden ser relacionadas con partes, formas, materiales, operaciones) 

3. Identificación de semejanzas y diferencias. 

4. Establecimiento de relaciones. 

COMPARACIÓN DE INVENTOS Y ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE 

INVENTOS QUE REALIZAN FUNCIONES SIMILARES 

Estrategia para comparar diseños: 

I. Identificación del invento 

      1 Anota el nombre del invento de interés. 
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       ________________________________ 

      2. Anota el propósito o función principal del invento. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

       3. Anota el nombre de algunos miembros de la familia del invento (ancestro) y de                   

otros miembros actuales de la familia. 

        Ancestros                                                          Miembros actuales 

______________________________                   _______________________________ 

______________________________                   _______________________________ 

        II. Comparación del invento con alguno de sus ancestros o antepasados. 

         1. Selecciona y anota un ancestro por comparar. 

         2. Identifica semejanzas y diferencias entre el invento y el ancestro seleccionado. 

Describa las semejanzas y diferencias encontradas en el ancestro y el invento a partir de 

cada una de las variables seleccionada. 

INVENTO VS. ANCESTRO 

VARIABLE DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

   

 

LECCIÓN 23 

EVALUACIÓN DE INVENTOS CONCRETOS 

La evaluación es un proceso dirigido a identificar discrepancias entre las características de 

un objeto o situación y ciertos criterios previamente definidos, con el propósito de emitir 

juicios de valor acerca de dicho objeto o situación e identificar sus aspectos mejorables.  
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Para llevar a cabo esto, se fomenta la aplicación de situaciones prácticas buscando 

identificar áreas de oportunidad que permitan sugerir cambios en inventos existentes o 

promover la creación de nuevos diseños.   

Estrategias para tener en cuenta 

1. Identificar criterios generales. 

2. Identificar criterios específicos. 

3. Verificar pertinencia con casos concretos. 

 

EVALUACIÓN INTERNA 

Variable o 

criterio 

general 

Requisito deseable 

o criterio 

específico 

Características 

actuales del invento 

Juicios de valor o 

resultados de la 

evaluación 

    

 

EVALUACIÓN EXTERNA . 

Variable o 

criterio 

general 

Características  Semejanza y diferencias Juicios de 

valor o 

resultados de 

la evaluación 

Invento 

por 

evaluar 

Invento 

actual 

seleccionado 

Invento por evaluar e 

invento actual 

     

LECCIÓN 24 

CÓMO MEJORAR INVENTOS CONCRETOS 

El desarrollo de la inventiva tiene la siguiente secuencia: 1. Análisis de inventos, 2. 

Evaluación de inventos y 3. Búsqueda y selección de alternativas para mejorar un invento o 

para inventar algo. 



249 
 

DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN 

1. Busca ideas. 

Aplica la técnica de activación del pensamiento: Asociación de ideas, para generar ideas o 

alternativas de solución. 

Problema – Activador (palabra al azar - características) Asociación de Ideas – Solución de 

problema. 

2. Elige una idea. 

2.1 Analiza las ideas u opciones generadas en el paso anterior. 

2.2 Selecciona entre las opciones de solución la que consideres factible de llevar a cabo  

(deseable y posible) y explica tu decisión. Si te parece que las ideas no son suficientemente 

buenas, repite el paso para buscar otras posibilidades. 

3. Elabora los detalles. 

3.1 Piensa y describe los detalles del diseño. Imagínate cómo funcionará y comprueba que 

todos los detalles estén claros. 

3.2 Decide qué partes, materiales y formas utilizarás para introducir la mejora en el diseño. 

4. Presenta el diseño mejorado. 

4.1 Elabora un dibujo o diagrama de diseño que incluya la identificación de partes y 

dimensiones. 

4.2 Describe cómo es el diseño y qué operaciones realizará este para cumplir el propósito. 

4.3 Analiza la factibilidad de fabricación del invento. 

4.4 Analiza el posible costo de fabricación. 

5. Realiza la evaluación interna del diseño. 
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Nombre del invento: ______________________________________________ 

Conclusión: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

LECCIÓN 25 

INVENTO DE UN OBJETO CONCRETO 

Mediante esta actividad pedagógica, se pretende que los estudiantes detecten las 

necesidades en su medio, definan problemas, generen ideas que le permitan identificar 

alternativas no convencionales y solucionar situaciones concretas de manera práctica y 

original. 

Estrategia general para inventar un objeto concreto:  

1. Plantearse una pregunta: 

a. Identifica el punto de partida (necesidad detectada, deseo insatisfecho o intuición) 

b. Formula una conclusión. 

c.  Enuncia el problema en forma de pregunta  

2. Diseñar una solución  

a. Busca ideas  que permitan resolver el problema  

b. Organiza una lista de ideas o posibles alternativas de solución  

c. Analiza cada una de las ideas generadas 

d. Selecciona y anota una idea o alternativa de solución a un problema 

Variable o criterio 

general 

Requisito deseable 

o criterio 

específico 

Características 

actuales del 

invento 

Juicios de valor o 

resultados de la 

evaluación 
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e. Piensa en la factibilidad de aplicación de la idea en el diseño del invento  

3. Elaborar los detalles  

a. Anota los detalles del invento 

b. Piensa en la importancia y en el propósito del invento 

c. Describe las características del invento 

d. Imagina cómo va a lograr el propósito deseado 

e. Describe cuales son los requisitos que se requieren para lograr lo deseado 

4. Identificar el invento 

a. Anota una lista de los posibles nombres del invento 

b. Selecciona el nombre más apropiado teniendo en cuenta su impacto y originalidad 

5. Evaluar el invento 

El invento se debe evaluar con criterios específicos que propicien una valoración 

exhaustiva y real del mismo. Por ejemplo que: 

a. Se use con facilidad 

b. De buenos resultados 

c. No implique riesgos 

d. Su costo sea razonable 

e. Se ajuste al propósito 
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ANEXO 2                        

                                       CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Barranquilla, Abril de 2006 

 

RECTORA:  

L. C. ARINDA DE CURE 

 

Reciba un cordial y fraternal saludo en Cristo. Que Dios Todopoderoso la ilumine para que 

continúe liderando el proceso de formación holística de las educandas de su institución.  

La presente tiene como finalidad solicitar comedidamente la autorización para realizar en 

su institución educativa un proyecto de investigación encaminado hacia el diseño, 

aplicación y evaluación de una estrategia pedagógica que fomente el desarrollo del 

pensamiento creativo en las estudiantes de séptimo grado del año lectivo 2006. 

Este proyecto de investigación surge de las necesidades sentidas y expresadas por un grupo 

del colectivo docente que mediante su quehacer educativo han observado como el potencial 

creativo de las niñas se ha ido diluyendo de la niñez  a la adolescencia. 

 

La creatividad es un aspecto relevante en la formación de las estudiantes puesto que 

permite afrontar de manera eficaz las situaciones problémicas de su cotidianidad. Sin 

embargo, estudios realizados a nivel mundial demuestran que si se aplican estrategias 

pedagógicas y metodológicas adecuadas, acordes con las necesidades e intereses de las 
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estudiantes, es posible desplegar la creatividad y es este uno de los pilares fundamentales 

de esta investigación. 

 

Los docentes que realizarán esta investigación son De La Peña Leyva, Fatima, identificada 

con cédula de ciudadanía No 32.878.111 de Barranquilla, Marenco Tejeda, David,    

identificado con cédula de ciudadanía No 72.128.589 de Barranquilla, Meriño Berdugo, 

Arlyn, identificada con cedula de ciudadanía No 22.514.659 de Barranquilla, Navarro 

Rueda, Johann, identificada con cédula de ciudadanía No 22.505.318 de Barraquilla. Los 

cuales son estudiantes de la Maestría en Educación con énfasis en Cognición en la 

Enseñanza de las Ciencias   Naturales en la  Fundación Universidad Del Norte, por lo que 

se  requiere de la colaboración y participación de toda la comunidad educativa en la 

ejecución de este proyecto de investigación.  

 

Se agradece de antemano la atención y colaboración prestada al permitir la puesta en 

marcha de este proyecto de investigación    

 

Atentamente, 

 

De La Peña Leyva, Fátima __________________________  

Marenco Tejeda, David     __________________________ 

Meriño Berdugo, Arlyn     __________________________ 

Navarro Rueda, Johana     __________________________ 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TALLER DIRIGIDO A DOCENTES EN LA ETAPA Nº 1 DE RECO NOCIMIENTO 

Y SENSIBILIZACIÓN  

 

TIEMPO DE SEVICIO EN LA INSTITUCIÓN _______________________________ 

 

A través del siguiente cuestionario, se pretende conocer y comprender los tres tipos de 

saberes: Saber específico, Saber Práctico y Saber Convivir Juntos que se llevan a cabo en la 

institución en torno al desarrollo de habilidades de Pensamiento Creativo, para lo cual se 

requiere de su participación activa, libre y sincera. 

 

1. ¿Para usted qué es el pensamiento creativo?________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué considera importante el desarrollo del pensamiento creativo? __________ 

___________________________________________________________________  

 

3. ¿Que autores usted conoce que han realizado investigaciones sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. En caso de conocer algún autor, indique el tipo de información que obtuvo de ese 

autor _______________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué fuentes le han permitido obtener información acerca del pensamiento 

creativo? 

          ____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipos de estrategias considera usted que pueden favorecer el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo? _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas utiliza usted en su clase para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Cuáles considera usted que son las 3 principales características que debe poseer 

una persona creativa? ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál considera usted que es el principal valor que debe poseer una persona 

creativa?    __________________________________________________________ 
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10. Contempla el Proyecto Educativo Institucional el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo en las educandas Describa brevemente de qué manera lo 

contempla:__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué tipo de modelo o teoría pedagógica tiene en cuenta al momento de diseñar las 

estrategias que  utiliza en el aula de clase? 

       ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué actividades o estrategias pedagógicas usted habitualmente  emplea en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13. ¿De que manera los padres de familia participan  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos? 

       _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuáles son los eventos pedagógicos que promueven el desarrollo del pensamiento 

creativo en la institución? 

______________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 
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15. ¿Qué obstáculos se la han presentado en la planeación y / o desarrollo de 

actividades encaminadas a promover el pensamiento creativo, con relación a: 

a. Su propia experiencia :_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b. Organización administrativa. ¿Cuál?______________________________________ 

c. Recursos económicos. ¿Cuál?___________________________________________ 

d. Recursos físicos ¿Cuál?________________________________________________ 

 

16. ¿Qué ventajas o desventajas pueden presentarse cuando los docentes trabajan  en 

equipo,  para  desarrollar habilidades de pensamiento creativo?________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

17. Describa si al momento de tomar las decisiones el cuerpo directivo de la institución 

educativa tiene en cuenta la participación de los docentes, estudiantes y padres de 

familia_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué características referencia al tipo de relación que se presenta entre los 

miembros de la comunidad educativa?____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. ¿Cómo calificaría usted las relaciones sociales que se dan entre los diferentes 

agentes de la comunidad educativa? Justifica tu respuesta________________________ 

______________________________________________________________________ 
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20. ¿A que  miembros de la comunidad educativa, la implementación de la estrategia le 

podría generar cambios en las relaciones? ¿por qué? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

21. ¿Existe unicidad criterios en  los miembros de la comunidad educativa al tomar las 

decisiones?_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

22. ¿Quiénes intervienen  en el  proceso de toma de desiciones que se da en la            

institución  educativa?  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

23.  Explique como la organización social y gestión que se presentan actualmente en la 

institución favorecen el desarrollo del pensamiento creativo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4                                                           RESULTADOS DE TALLER A DOCENTES  

EN LA ETAPA Nº 1 DE RECONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓ N  

COLEGIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEMENINA DE BÁSICA SECUNDARIA 

FECHA: 8 de mayo de 2006     HORA DE INICIO: 4:00 p.m.     HORA FINAL: 5:30 p.m.           LUGAR: Paraninfo                                       

ACTORES PARTICIPANTES: Docentes del Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Directivos y Grupo Investigador 

 

         DOCENTES                                                        

PREGUNTAS     

1 2 3 4 5 

1 

¿Para usted qué es el 

pensamiento creativo 

Es una de las 

formas de aplicar el 

conocimiento, de 

domarlo y de 

moldearlo. 

Es poner a volar la 

imaginación a otros 

escenarios y a otras 

realidades 

Es aquel donde el ser 

humano tiene 

libertad para crear y 

producir. 

Es un pensamiento 

innovador, presentar 

cosas nuevas 

Es la manera cómo 

el ser humano 

desarrolla su 

pensamiento, 

teniendo en cuenta 

su proceso de 
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aprendizaje y 

aplicarlo a su 

entorno. 

2 

¿Por qué considera 

importante el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

Porque permite 

manipular el 

conocimiento y 

retener un 90% de 

la información que 

hay en él. 

Construye una manera 

de diferente de observar 

el mundo. 

Es el que permite 

manifestar todas tus 

actitudes e intereses. 

Lo considero 

importante por 

despertar el interés 

particular y general 

Es importante 

porque ayuda al 

estudiante a 

desarrollar mejor su 

aprendizaje. 

3 

¿Qué autores usted 

conoce que han realizado 

investigaciones sobre el 

desarrollo del 

pensamiento creativo? 

Ninguno De Bono Ninguno Ninguno Ninguno 
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4 

En caso de conocer 

algunos de estos  autores, 

indique el tipo de 

información que obtuvo 

de ese autor 

No responde Edward De Bono 

plantea a la creatividad 

con base al 

pensamiento lateral 

No responde No responde  No responde 

5 

¿Qué fuentes le han 

permitido obtener 

información acerca del 

pensamiento creativo? 

Textos y revistas 

especializadas 

Textos y revistas 

especializadas 

Textos y revistas 

especializadas 

Estudios 

universitarios 

Textos y revistas 

especializadas 

Estudios 

universitarios 

Textos y revistas 

especiaizadas 

6 

¿Qué tipos de estrategias 

considera usted que 

pueden favorecer el 

El diseño de una 

experiencia, la 

sustentación de un 

tema. 

Cotidianizar el 

conocimiento 

construyendo mundos 

posibles. 

Guiando y 

orientando el 

conocimiento 

La lectura de textos, 

talleres, trabajos 

experimentales. 

 

La observación, 

trabajos de campo, 

desarrollar 

habilidades en el 
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desarrollo del 

pensamiento creativo? 

niño. 

7 

¿Qué tipo de estrategias 

pedagógicas utiliza usted 

en su clase para el 

desarrollo del 

pensamiento creativo? 

Dramatizados, 

noticieros, 

crucigrama, juegos. 

Formulación de 

preguntas problemas, 

planteamiento de 

hipótesis, modelar el 

conocimiento 

produciendo textos, 

resolviendo situaciones 

problemas, vivenciar 

contenidos abstractos.  

Lecturas, videos, 

talleres.  

Lecturas de textos, 

contrastes y análisis 

de preconceptos y 

conceptos, 

socialización de 

ideas. 

Lecturas, 

observación para 

desarrollar 

creatividad, 

dramatizaciones, 

juegos. 

8 

¿Cuáles considera usted 

que son las 3 principales 

características que debe 

Debe ser líder, 

analítico y curioso. 

1) Considerarse la 

persona más 

creativa del 

mundo. 

Investigativa  

Autónomo 

Liderazgo 

No responde Ser único, activa y 

actuar de acuerdo a 

lo que realiza con 

actitud positiva. 
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poseer una persona 

creativa? 

2) Poner a volar la 

imaginación. 

3) Soñador 

9 

¿Qué valores usualmente 

introyecta usted en sus 

estudiantes durante el 

desarrollo de las clases?    

Responsabilidad Responsabilidad Honestidad 

Responsabilidad 

Respeto 

Responsabilidad 

Tolerancia 

Respeto 

Responsabilidad 

10 

¿Contempla el proyecto 

educativo institucional el 

desarrollo de habilidades 

creativas  en los 

estudiantes? 

Describa brevemente de 

Sí 

 

Está contemplado 

en la misión. 

Sí 

 

En la misión de la 

institución en uno de 

sus apartes plantea el 

desarrollo de un 

pensamiento científico 

Sí 

 

No responde 

Sí 

Porque tiene en 

cuenta la 

investigación 

científica y social. 

Sí 

Por la misión y 

visión de la 

institución. 
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qué manera lo contempla y creativo 

11 

¿Qué tipo de modelo o 

teoría pedagógica tiene en 

cuenta al momento de 

diseñar las estrategias que  

utiliza en el aula de clase? 

Un hibrido del 

modelo tradicional, 

conductista y 

constructivista  

Constructivista Constructivista Tradicional y 

Constructivista 

Constructivista 

12 

¿Qué actividades o 

estrategias 

pedagógicas usted 

habitualmente  emplea 

en el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje? 

Exploración de 

ideas 

Exploración de ideas, 

Creación de cosas 

imposibles, 

Reconstrucción de 

objetos de uso cotidiano 

y modelar el 

conocimiento 

Mapas conceptuales, 

talleres, 

exploración de ideas 

y puesta en común 

 

Talleres,  mesa 

redonda, 

Exploración de 

ideas 

Mapas conceptuales, 

talleres, 

exploración de ideas 

y puesta en común 
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13 

¿De qué manera los 

padres de familia 

participan  en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus 

hijos? 

 

No participan en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de sus 

hijos. 

 

 

Orientan procesos de 6º 

donde se observa en un 

alto porcentaje el 

acompañamiento de un 

adulto en la resolución 

de tareas y demás 

actividades 

complementarias 

No participan. Los padres de 

familia no 

participan 

Se les observa en las 

diferentes 

actividades que 

realizan los niños. 

14 

¿Cuáles son los eventos 

pedagógicos que 

promueven el desarrollo 

del pensamiento creativo 

en la institución? 

Festival de Teatro  Festival de Teatro, 

danzas, Eventos de la 

Ciencia 

 Festival de Teatro, 

danzas, Eventos de 

la Ciencia 

 Festival de Teatro, 

danzas 

Corferias en Bogotá 
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15 

¿Qué obstáculos se le  han 

presentado en la 

planeación y/o desarrollo 

de actividades 

encaminadas a promover 

el pensamiento creativo, 

con relación  

a) Su propia experiencia. 

¿Cómo? 

b) Organización 

administrativa. ¿Cuál? 

a) No responde a) No responde a) No responde a) No responde a) No responde 

b) No responde b) No responde b) No responde b) No responde b) No responde 

c) No responde c) No responde c) La falta de dinero c) No responde c)  La falta de 

colaboración de 

padres 
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c) Recursos económicos. 

¿Cuál? 

d) Recursos físicos. 

¿Cuál? 

d) No responde d) No responde d) No responde d) Espacio físico 

para trabajos 

experimentales. 

d) No responde 

16 

¿Qué ventajas o 

desventajas pueden 

presentarse cuando los 

docentes trabajan  en 

equipo,  para  desarrollar 

habilidades de 

pensamiento creativo? 

Considera que  el 

trabajar en equipo 

no proporciona 

ninguna ventaja 

para desarrollar 

habilidades de 

pensamiento 

creativo 

Es importante trabajar 

en equipo con otros 

docentes, estudiantes, 

directivos y padres de 

familia. 

Es importante 

trabajar en equipo 

con otros docentes, 

estudiantes, 

directivos y padres 

de familia 

Es importante 

trabajar en equipo 

con  estudiantes. 

Es importante 

trabajar en equipo 

con otros docentes y 

estudiantes. 
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17 

Describa si al momento 

de tomar las decisiones el 

cuerpo directivo de la 

institución educativa tiene 

en cuenta la participación 

de los docentes, 

estudiantes y padres de 

familia 

Algunas veces si 

tiene en cuenta a 

los docentes, 

estudiantes y 

padres 

Siempre tiene en cuenta 

a los docentes, 

estudiantes y padres 

Algunas veces si 

tiene en cuenta a los 

docentes, estudiantes 

y padres 

Casi siempre  tiene 

en cuenta a los 

docentes, 

estudiantes y padres 

Algunas veces si 

tiene en cuenta a los 

docentes, estudiantes 

y padres 

18 

¿Qué características 

referencian al tipo de 

relación que se presenta 

entre los miembros de la 

comunidad educativa? 

Las relaciones se 

caracterizan porque 

son fraternas y 

cordiales 

Las relaciones se 

caracterizan porque son 

abiertas y flexibles 

Las relaciones se 

caracterizan porque 

son fraternas y 

cordiales 

Las relaciones se 

caracterizan porque 

son fraternas y 

cordiales 

Las relaciones se 

caracterizan porque 

son fraternas y 

cordiales 
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19 

¿Cómo califica usted las 

relaciones sociales que se 

dan en los diferentes 

agentes de la comunidad 

educativa? 

Regular 

 

Nos falta tolerancia 

Excelente 

 

Son abiertas y flexibles 

Buenas  

 

No responde 

Buenas 

 

No responde 

Buenas 

 

Se da una 

comunicación que 

ayuda al desarrollo 

social de la 

institución. 

20 

¿Qué cambios podría 

generar en las relaciones 

de la comunidad 

educativa la 

implementación de la 

estrategia? 

Nos permitiría 

trabajar de manera 

interdisciplinaria. 

Todo proceso 

innovador implica 

compromiso de agentes 

asociados, de lo 

contrario pierde su 

esencia.  

No responde. Si cada estamento 

se proyecta, mira 

hacia un mismo 

horizonte, cada uno 

se siente 

responsable en las 

innovaciones. 

Todo cambio genera 

conflictos. 
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21 

¿Existe unicidad de 

criterios en  los miembros 

de la comunidad 

educativa al tomar las 

decisiones? 

Algunas veces 

existe unicidad de 

criterio en la toma 

de decisiones 

Siempre existe unicidad 

de criterio en la toma de 

decisiones 

Casi siempre existe 

unicidad de criterio 

en la toma de 

decisiones 

Casi siempre existe 

unicidad de criterio 

en la toma de 

decisiones 

Algunas veces existe 

unicidad de criterio 

en la toma de 

decisiones 

22 

¿Quiénes intervienen  en 

el  proceso de toma de 

desiciones que se da en la 

institución  educativa? 

Directivos Directivos, docentes, 

estudiantes y padres. 

Directivos Directivos y 

docentes. 

Directivos 
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23 

Explique como la 

organización social y 

gestión que se presentan 

actualmente en la 

institución favorecen el 

desarrollo del 

pensamiento creativo en 

el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Se presentan 

muchos obstáculos 

como el tiempo 

(atraso de 

programas), los 

recursos 

económicos de los 

niños (para la 

organización de la 

actividad), entre 

otros. 

A nivel de 

institución 

contamos con la 

infraestructura 

idónea para 

potenciar esta 

estrategia en los 

jóvenes. 

Toda buena gestión y 

organización social 

genera espacios y 

ambientes que 

posibilitan crear nuevos 

modelos mentales 

superando los ya 

conocidos. 

 No todas las 

gestiones se 

encaminan a crear 

el ambiente que 

genere pensamiento 

creativo. 

Cada día se mejoran 

los diferentes 

ambientes que 

ayudan a dicha 

creatividad y 

también se tiene en 

cuenta lo económico 

a nivel familiar. 
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ANEXO 5 

GUÍA 1 DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL A DOCENTES EN LA  ETAPA DE 

RECONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN   

MODERADOR:  Fátima De la Peña Leyva 

OBSERVADOR ASISTENTE: Johana Navarro Rueda 

PARTICIPANTES:  Docentes de Ciencias Naturales 

FECHA: 11 de septiembre 

HORA:  2:30 p.m. a 3:45 p.m. 

LUGAR:  Oficina de Coordinación Académica 

OBJETIVOS 

• Conocer los cambios o transformaciones que han tenido los docentes con respecto al  

saber específico, saber práctico y el saber convivir juntos, durante la etapa de  

reconocimiento y sensibilización. 

• Profundizar en aspectos relevantes que permitan aclarar posturas relacionadas con el 

desarrollo del pensamiento creativo en la institución. 

TEMA 1 

CONCEPTO: PENSAMIENTO CREATIVO 

La sociedad de hoy necesita la formación de seres potencialmente creativos que puedan 

afrontar y plantear alternativas de solución a los problemas. Por esta razón se hace 

necesario reflexionar acerca del Pensamiento Creativo. 

¿Consideras que el pensamiento creativo puede adquirirse, desarrollarse, domarse o 

moldearse? ¿Por qué? 
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¿Qué autores que hayan realizado estudios sobre el desarrollo del pensamiento creativo 

conoces, ¿qué información posees de ellos y de dónde obtuviste la información? 

¿Cómo justificarían la libertad, el liderazgo y ser único como características de las personas 

creativas? 

¿De qué manera el Proyecto Educativo Institucional contempla el fomento del desarrollo 

creativo en los educandos? 

¿Qué factores consideran ustedes que influyen en el desarrollo del pensamiento creativo? 

TEMA 2 

CONCEPTO: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

¿Cuáles teorías pedagógicas se tienen en cuenta  al momento de diseñar las estrategias para 

desarrollar las clases? 

¿Qué tipo de estrategias pedagógicas utiliza usted en su clase para el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

¿Por qué razón consideran que la responsabilidad es el principal valor que promueven 

durante el desarrollo de las clases?  

¿Cuál es el papel que debe desempeñar cada uno de ustedes como docentes en la intitución? 

TEMA 3 

CONCEPTO: RELACIONES SOCIALES 

¿Qué tipo de obstáculos de carácter económico, administrativo y logístico se les han 

presentado en la planeación y / o desarrollo de actividades encaminadas a promover el 

pensamiento creativo? 

¿Cómo son las relaciones de los docente con: a) Docentes, b) Directivos, c) Padres de 

Familia y d) Estudiantes. 
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¿Cuáles son las pautas de relaciones que se evidencian entre los docentes del área de 

Ciencias Naturales? 

¿Consideran ustedes que la gestión administrativa presentada en la institución favorece el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DEL NORTE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A DOCENTES Y EXPLORACIÓN DE IDEAS 

PREVIAS EN LA ETAPA No 2 DE DISEÑO EN LA ACCIÓN   

 

DOCENTE_______________________________ 

TIEMPO DE SEVICIO EN LA INSTITUCIÓN _______________________________ 

 

A través del siguiente taller, se pretende sensibilizar a los docentes del área de Ciencias 

Naturales sobre la importancia de su participación en el diseño de la estrategia pedagógica, 

así como también conocer su opinión sobre la manera cómo debería estar estructurada la 

estrategia para desarrollar habilidades de pensamiento creativo en los estudiantes.  

 

1. ¿Qué debemos tener en cuenta para estructurar la estrategia pedagógica para el desarrollo 

del pensamiento creativo?  

2. ¿Cómo piensa usted que debe estar estructurada la estrategia pedagógica dirigida a 

desarrollar el pensamiento creativo? 

3. ¿Por qué considera que es importante la participación de los docentes del área en la etapa 

de diseño en la acción durante el proceso de investigación? 

4. ¿Qué actividades piensa usted que deben desarrollarse en la estrategia? 

5. ¿Qué ventajas o beneficios cree usted que puede traer el desarrollo de la etapa propuesta? 
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ANEXO 7  

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 

TALLER DE SELECCIÓN DEL REFERENTE PEDAGÓGICO  

EN LA ETAPA No2 DE DISEÑO EN LA ACCIÓN 

1. DE LOS REFERENTES PEDAGÓGICOS SOCIALIZADOS ANTERIORMENTE, 

RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO, 

MENCIONE LOS ASPECTOS QUE USTED CONSIDERE RELEVANTES SOBRE: 

A. SINÉCTICA DE GORDON: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

B. DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO CREATIVO DE 

MARGARITA AMESTOY DE SÁNCHEZ: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

C. PENSAMIENTO LATERAL DE EDWARD DE BONO: ________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2. TENIENDO EN CUENTA LOS INTERESES, NECESIDADES Y CONTEXTO DE 

LA ESCUELA, ¿QUÉ REFERENTE CONSIDERA USTED QUE ES EL MÁS 

ADECUADO PARA DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE 

PROMUEVA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO? JUSTIFIQUE SU 

RESPUESTA. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿QUÉ ACTIVIDADES CONSIDERA USTED QUE PODRÍAN ENRIQUECER EL 

DISEÑO DE LA PROPUESTA? JUSTIFIQUE SU RESPUESTA. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

GUÍA 2 DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL A DOCENTES EN LA  ETAPA DE 

DISEÑO EN LA ACCIÓN 

ENTREVISTADOR:  Arlyn Meriño Berdugo 

OBSERVADOR ASISTENTE: Johana Navarro Rueda. 

PARTICIPANTES:  Docentes del área de Ciencias Naturales 

FECHA: 21 de mayo de 2007 

HORA: 1:30 a 3:30 p.m 

LUGAR: Biblioteca 

OBJETIVOS 

• Conocer los cambios o transformaciones que han tenido los docentes con respecto al  

saber específico, saber práctico y saber convivir juntos durante la etapa de Diseño 

en la acción. 

• Profundizar en aspectos relevantes que permitan aclarar posturas relacionadas con el 

desarrollo del pensamiento creativo en la institución. 

TEMA 1 

CONCEPTO: PENSAMIENTO CREATIVO 

En la etapa de reconocimiento y sensibilización se indagó acerca de la concepción que se 

tenía de pensamiento creativo; además, surgieron inquietudes al respecto que propiciaron la 

profundización en el referente bibliográfico seleccionado para el diseño de la propuesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior:  

¿Qué concepción tiene ahora sobre el Pensamiento Creativo? 
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¿Consideran importante el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en los 

estudiantes? 

¿El desarrollo de esta investigación ha generado en ustedes la inquietud de profundizar en 

el estudio de la temática? 

¿Qué nuevas características del pensamiento creativo se evidenciaron en los estudiantes 

durante la segunda etapa? 

En cuanto al desarrollo del Pensamiento Creativo, ¿qué nuevas ideas han surgido durante el 

diseño en la acción? 

¿Después de haber diseñado y aplicado la estrategia considera usted que el aspecto 

socioeconómico es indispensable para desarrollar habilidades de pensamiento creativo? 

TEMA 2 

CONCEPTO: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

¿Qué aportes significativos le ha brindado en su papel de docente la participación activa en 

el diseño y aplicación de la estrategia? 

¿De qué manera ha cambiado su práctica curricular a partir de su participación en el diseño 

y aplicación de la estrategia pedagógica? 

TEMA 3 

CONCEPTO: RELACIONES SOCIALES 

¿De qué manera mejoraron las relaciones de los docentes durante el diseño en la acción de 

la propuesta? 

¿Cuáles son  las directrices que rigen las relaciones entre los docentes del área de Ciencia 

Naturales y los demás miembros de la comunidad educativa después de la aplicación de la 

estrategia? 
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ANEXO 9 

GUÍA 3  DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL A DOCENTES EN L A ETAPA DE 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO 

ENTREVISTADOR:  Fátima De la Peña Leyva 

OBSERVADOR ASISTENTE: David Marenco Tejeda 

PARTICIPANTES: Docente del área de Ciencias Naturales  

FECHA: 30 de mayo del 2007 

HORA:  1:30 a 3:30 p.m. 

LUGAR:  Biblioteca 

OBJETIVOS 

• Conocer los cambios o transformaciones que han tenido los docentes con respecto al  

saber específico, saber práctico y saber convivir juntos durante la etapa de 

Reconstrucción del Proceso. 

• Profundizar en aspectos relevantes que permitan aclarar posturas relacionadas con el 

desarrollo del pensamiento creativo en la institución. 

TEMA 1 

CONCEPTO: PENSAMIENTO CREATIVO 

¿Qué aspectos importantes del pensamiento creativo considera que se deben seguir 

fortaleciendo? 

¿Qué otras características  deben evidenciarse en las personas creativas? 

¿De qué manera los aportes encontrados en los referentes consultados podrían integrarse  

para enriquecer la propuesta? 
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¿Cómo lograría hacer un cambio significativo al PEI con relación al desarrollo de la 

estrategia? 

TEMA 2 

CONCEPTO: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

¿Qué características debería poseer un docente que desee desarrollar habilidades de 

pensamiento en sus estudiantes? 

¿Qué cambios sugiere realizar a la estrategia pedagógica para que continúe fortaleciéndose 

el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo? 

¿Cómo haría usted para que los desacuerdos presentados (aspecto socioeconómico, 

restricción de espacios para el diseño y desarrollo de la estrategia) se constituyan en 

acuerdos que favorezcan al desarrollo del pensamiento creativo?  

¿Cómo incluiría en el modelo pedagógico institucional el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo? 

 ¿Qué otros valores deben seguir cultivándose durante el desarrollo de la estrategia? 

TEMA 3 

CONCEPTO: RELACIONES SOCIALES 

¿Qué cambios considera usted que se deben efectuar en las relaciones de los docentes para  

fortalecer el desarrollo de una nueva  propuesta? 

¿Qué otras pruebas verificadoras de los cambios en las relaciones existentes deberían surgir 

con la aplicación de una  nueva estrategia? 

¿Qué cambios deben darse en las normas que rigen las relaciones para mejorar la 

convivencia y el trabajo en equipo? 
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ANEXO 10 

 
MEMORIAS SOBRE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

COLABORATIVA 

La estrategia desarrollada en este trabajo, así como su aplicación y retroalimentación se 

registro a través de protocolos de observación. Dado su carácter de investigación-acción, se 

presentan a continuación cada uno de los protocolos elaborados, a lo largo de las diferentes 

etapas, con la intención de mostrar en lo posible la dinámica que exige esta metodología 

utilizada. 

10.1 PRIMERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN: RECONOCIMIE NTO Y 

SENSIBILIZACIÓN 

10.1.1 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN No. 1 

Fecha: 1 de abril de 2005  

Hora de inicio: 6:30 a.m.       

Hora final: 7: 45 a. m 

Lugar: Sala de profesores  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

Coordinador Académico. 

Nombre del observador: Fátima De la Peña, David Marenco y Johana Navarro. 

Título: Identificación de la problemática 

10.1.1.1 OBSERVACIONES 

En una reunión de área, efectuada en la institución donde laboran tres de los cuatro 

integrantes del grupo investigador, un educador se refirió a la falta de creatividad que 

caracteriza a la gran mayoría de las estudiantes de la básica secundaria. Este comentario dio 
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lugar a una reflexión pedagógica, con una notoria participación de los docentes. Dos de los 

presentes, que también pertenecen al cuerpo directivo de una institución educativa oficial, 

corroboraron que esta problemática se evidenciaba igualmente en su institución, ya que las 

jóvenes se caracterizaban por mostrar poco interés en desarrollar habilidades de 

pensamiento creativo, lo cual parecía corresponder al hecho de que los docentes, en su 

praxis educativa, empleaban sobre todo estrategias pedagógicas tradicionales que 

privilegian el desarrollo de un pensamiento lineal y convergente, basado en el aprendizaje 

memorístico de contenidos programáticos. A su modo de ver, esta manera de trabajar 

contribuye a la formación de individuos poco críticos y creativos. Debido a esto, los 

investigadores consideraron necesario emprender un estudio que permitiera brindar 

alternativas de solución a la problemática educativa presentada. 

Inicialmente, se pretendió realizar la investigación en la institución donde se planteó la 

problemática, pero, debido a inconvenientes de tipo administrativo, no fue posible llevarla a 

cabo en este colegio; sin embargo, los dos compañeros pertenecientes a la institución 

educativa oficial mostraron interés para que este proyecto se aplicara en tal institución. 

10.1.1.2 INTERPRETACIÓN  

A través de esta observación, se puede inferir que la falta del desarrollo de habilidades 

creativas es evidente tanto en instituciones educativas privadas como oficiales, siendo ello 

lo que motivó al grupo a indagar acerca de esta problemática educativa en el ámbito  

mundial, nacional y regional. Desde el principio, se convino, sin embargo, en que esta 

primera indagación más que un fin en sí, sería el soporte a este proyecto de investigación, 

cuyo objetivo principal consiste en brindar una alternativa de solución al problema de la 

falta de creatividad en los estudiantes de básica secundaria, mediante el diseño, aplicación y 
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retroalimentación de una estrategia pedagógica que promueva el desarrollo de habilidades 

de pensamiento creativo. 

10.1.2 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN No. 2 

Fecha: 15 de septiembre de 2005  

Hora de inicio: 4:00 p.m.       

Hora final: 5:00 p.m. 

Lugar: Oficina de Rectoría 

Actores participantes: Rectora, Coordinador Académico, Coordinador de Convivencia y 

equipo investigador 

Nombre del observador: David Marenco Tejeda 

Título: Contacto y aprobación del proyecto por parte de los directivos 

10.1.2.1 OBSERVACIONES 

El contacto con los directivos de la institución elegida, se inició mediante una visita 

realizada a la oficina de coordinación académica. Allí, el directivo número 1 presentó al 

equipo investigador a los directivos número 2 y 3 con la intención de dialogar sobre la 

importancia de desarrollar, en su institución, una propuesta investigativa encaminada a 

promover el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo. Al respecto, el equipo 

investigador realizó una descripción detallada sobre los aspectos más relevantes de la 

investigación, como fueron: el objetivo, la justificación, el planteamiento del problema y la 

metodología a aplicar. 

La rectora de la institución, en particular, manifestó su interés y agradecimiento por haber 

tenido en cuenta al establecimiento educativo que ella lidera para desarrollar el proyecto de 

investigación, pues, consideraba eminentemente necesario abordar esta problemática 
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educativa, de tanta incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual podía ser 

mucho más provechosa con participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa, tal como se proponía en este caso. Además, la rectora puso a disposición del 

equipo investigador, todos los recursos humanos, materiales y logísticos de la institución  

para que el proceso investigativo pudiera desarrollarse de la mejor manera.  

El coordinador de convivencia, por su parte, consideró que la propuesta planteada por el 

equipo investigador era motivadora y promovía la transformación pedagógica de la 

institución ya que, de un lado, los docentes debían cambiar sus concepciones tradicionales 

de enseñanza y, de otro, los estudiantes debían adoptar actitudes, aptitudes, 

comportamientos flexibles, abiertos y dinámicos en aras de lograr una formación holística. 

Finalmente, se hizo entrega oficial de las cartas de solicitud de permiso  para desarrollar el 

proyecto de investigación (ver anexos) y formalizar el compromiso mutuo entre la 

institución y el equipo investigador.   

10.1.2.2 INTERPRETACIÓN 

El equipo de investigación consideró que el encuentro con los directivos fue de gran valor, 

debido a la acogida de la propuesta. Ello fue sin duda un buen punto de partida en la 

intención de estudiar una problemática educativa que incide notoriamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para, así, promover transformaciones coyunturales en los roles de 

los educadores y de las estudiantes. 

10.1.3 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN No. 3 

Fecha: 9 de mayo de 2006  

Hora de inicio: 4:30 p.m.       

Hora final: 6:00 p.m. 
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Lugar: Paraninfo “Beatriz Díaz de Cepeda y Roca”  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

coordinador académico, coordinador de convivencia y equipo investigador 

Nombre del observador: Fátima De la Peña Leyva 

Título: Contacto y aplicación de taller a docentes 

10.1.3.1 OBSERVACIONES 

El Coordinador académico dio inicio a la reunión, haciendo la presentación del equipo 

investigador a los docentes del departamento de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. Enseguida, manifestó que, anteriormente, el equipo investigador había tenido 

una reunión con la rectora, en la que se dio el aval para el desarrollo de su trabajo en la 

institución y, debido a la importancia del asunto, recalcó la necesidad de que todos 

participaran activamente en este estudio. Posteriormente, el coordinador académico cedió la 

palabra a los miembros del equipo investigador para que realizaran una descripción general 

sobre los aspectos más relevantes de la investigación: el objetivo, justificación y 

metodología a aplicar. En este primer momento, se observó interés en los docentes, quienes 

mostraron una actitud de atenta escucha. Luego, se procedió a entregarles un taller, cuyo 

propósito era identificar la concepción que tenían sobre el pensamiento creativo, la 

naturaleza de sus prácticas educativas habituales y el reconocimiento de las relaciones 

sociales que se dan entre los diferentes miembros de la comunidad. Mientras desarrollaban 

el trabajo, se reflejaba en sus actitudes el compromiso y la responsabilidad para responder 

de la mejor manera posible. Para ello, emplearon un tiempo aproximado de 40 minutos. 

Una vez resuelto el taller, se abrió un espacio de reflexión para indagar sobre sus 

inquietudes acerca de la investigación y del taller aplicado. El docente número 3  expresó 
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que el pensamiento creativo es una habilidad con la que nacen solo algunas personas, entre 

ellos los grandes músicos, artistas, genios y poetas y que, por esto, no todos los individuos 

están en la capacidad de desarrollarlo, de ahí que algunos estudiantes puedan manifestar sus 

habilidades artísticas en el baile, canto, actuación, dibujo, declamaciones, cuentos, poesías, 

entre otros. El docente número 2 manifestó que la temática de estudio era interesante por 

ser una problemática educativa y que la institución presentaba condiciones ideales por la 

disponibilidad de los educadores y de los estudiantes. De igual manera, según su parecer, la 

logística e infraestructura de la institución era propicia para desarrollar la investigación y 

enfatizó, por último, sobre la importancia de las actividades lúdicas dentro de la propuesta a 

diseñar, así como su deseo de intercambiar material bibliográfico alusivo a la creatividad. A 

continuación, el docente número 1 comentó que no estaba de acuerdo con la postura del 

docente número 2,  pues, si bien lo que este había planteado era lo ideal, la realidad de la 

institución era otra, y resaltó que el estrato socioeconómico, bajo, de los estudiantes 

constituía una limitante que no les permitía contar con los recursos necesarios para la 

consecución de los materiales requeridos en el desarrollo de las actividades encaminadas a 

favorecer el pensamiento creativo. También difirió con el docente 3, considerando que el 

pensamiento creativo es una condición innata de todos los seres humanos sin excepción 

alguna, pero éste tiende a desvanecerse en la medida en que no se cuenten con suficientes 

recursos económicos. Ante esta postura escéptica del docente número 1, los directivos 1 y 2 

repusieron que el desarrollo de la creatividad no dependía del nivel socioeconómico de los 

estudiantes. Por el contrario, esta condición, aparentemente desfavorable, puede potenciar 

la capacidad inventiva y la originalidad para afrontar las diferentes problemáticas que se les 

presentan en su cotidianidad. 
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El docente número 1 realizó,  luego, un comentario acerca del énfasis que se hacía en el 

taller para identificar los tipos de relaciones que se presentaban entre los miembros de la 

comunidad educativa, pues a él le preocupaba mucho esta situación, especificando que sus 

relaciones con los demás docentes y estudiantes no eran buenas por la falta de tolerancia. 

Ante esto, uno de los miembros del equipo investigador argumentó que, precisamente, uno 

de los propósitos de la investigación-acción colaborativa, como diseño metodológico a 

implementar en la investigación, era identificar cómo son las relaciones entre los miembros 

de la comunidad para, así, generar cambios o transformaciones pertinentes. Con respecto a 

este punto, se aclara que la mayoría de los docentes manifestaron que las relaciones 

sociales en la institución se caracterizan por ser buenas o excelentes y que existía buena 

comunicación entre ellos. Se precisa que el docente número 4 se mostró atento, pero no 

expresó su opinión durante el tiempo de discusión. Mientras que el docente 3 manifestó su 

preocupación acerca del grado y curso donde se aplicaría la propuesta. Ante tal situación el 

docente 2 consideró que podría desarrollarse en cualquier grado, pero que debían tener en 

cuenta que en el grado sexto no sería conveniente, debido a que todavía se encuentran en un 

estado de adaptación a la básica secundaria, ni tampoco con el grado 10º y 11º, puesto que 

poseen muchos compromisos académicos. El docente 4 sugiere el grado 7º y 8º, ya que 

después de estos grados los estudiantes empiezan a desviar sus intereses. Partiendo de esta 

idea el investigador David Marenco comenta una lectura que el grupo había tenido la 

oportunidad de conocer y era acerca del desarrollo en la etapa adolescente, donde estudios 

demostraban que las habilidades creativas se empezaban a desvanecer en la medida que los 

individuos iban creciendo, siendo el cambio más evidente en el periodo de transición de la 

niñez a la adolescencia, ya que en esta etapa los adolescentes dedicaban más tiempo a hacer 
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amigos, preocuparse por su apariencia física, atracción por el sexo opuesto, entre otros, 

apartándose de esta manera, un poco más del aspecto académico. 

Durante esta reunión, se acordó, por último, que el curso en el cual se habría de desarrollar 

la investigación sería el 7-05, debido a la disponibilidad del horario del equipo 

investigador. 

Se estableció, también, que en la semana del 22 al 26 de mayo, se desarrollaría el contacto 

con los estudiantes y, posteriormente, con los padres de familia. En este contacto se daría 

una breve inducción sobre el proyecto de investigación y se buscaría el aval del mismo. 

10.1.3.2 INTERPRETACIÓN  

Este primer encuentro con los docentes y directivos fue significativo, pues, permitió 

compartir, intercambiar ideas e indagar inquietudes sobre la preocupación temática.  

Además, se evidenció el interés, el compromiso y la responsabilidad que asumieron ellos 

frente al proyecto de investigación. Se resaltó, en especial, la postura que adoptó el docente 

2, quien se mostró motivado y presto a colaborar activamente en el desarrollo del proyecto; 

así como también la postura del docente 3 quien consideraba que el pensamiento creativo es 

una habilidad con la que nacen solo algunas personas y lo asocia con una habilidad 

artística. Ya se ha señalado, por demás, la posición del docente número 1, quien se mostró 

preocupado porque la situación económica de las estudiantes podría repercutir en el normal 

desarrollo de la realización de las actividades que se tendrán en cuenta en la propuesta. Por 

ejemplo, él manifestaba que si se organizaba una obra de teatro, se les dificultaría a las 

estudiantes la adquisición del vestuario adecuado y los recurso logísticos y además se 

denota la contraposición de este con el docente 3, al considerar que el pensamiento creativo 

es una condición innata con la que nacen todos los seres vivos, sin distinción alguna y que 
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este se desvanece en la medida que se carece del recurso económico. Sin embargo, en la 

misma reflexión, se observó favorablemente que los directivos 1 y 2 diferían frente al 

planteamiento del docente número 1, al considerar que este aspecto no era una limitante 

para promover el normal desarrollo del pensamiento creativo.  

Se logró apreciar también la preocupación del docente 1 con respecto a las relaciones con 

los miembros de la comunidad, debido a que su relación no era buena, debido a la falta de 

tolerancia. Ante esta apreciación la mayoría de los docentes consideraron que en términos 

generales eran buenas o excelentes y que además existía buena comunicación.  

Con respecto al grado y curso con el cual se contaría para desarrollar la propuesta, se 

determinó que se trabajaría con el grado séptimo u octavo, esto debido a que los estudiantes 

después de estos grados, debido a la etapa de la adolescencia, empiezan a desviar sus 

intereses a otros de tipo personal. 

Por último se acordó trabajar con el grado séptimo, específicamente con el curso 7-05, esto 

como  sugerencia del grupo investigador debido a la disponibilidad en el horario. 

10.1.4 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN No. 4 

Fecha: 5 de junio de 2006   

Hora de inicio: 2:30 p.m.      

Hora final: 3: 30 p.m. 

Lugar: Sala de audiovisuales 

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales e investigadores 

Nombre del observador: Arlyn Meriño Berdugo 

Título: Taller de sensibilización a docentes y exploración de ideas en la etapa de 

reconstrucción del proceso.  



291 
 

10.1.4.1 OBSERVACIONES 

El investigador David Marenco inició el taller, con una invitación a los docentes a 

participar activamente en su realización. Inmediatamente, la investigadora Johana Navarro 

llevó a cabo una breve presentación de la propuesta de investigación, socializando el 

planteamiento del problema y la justificación. Los docentes del departamento de Ciencias 

Naturales se observaban receptivos y atentos, escuchando la propuesta. En específico, el 

docente 1 se encontraba con los brazos cruzados y las piernas estiradas y cruzadas; el 

docente 2 hacía anotaciones en su cuaderno; el 3 se sentó en la parte posterior y estuvo 

especialmente interesado durante la proyección de las diapositivas; el 4 se mantuvo con las 

piernas cruzadas, la mano en la boca y en algunas ocasiones tomaba anotaciones; el docente 

5 no se encontraba en la reunión y el docente 6 tenía los brazos cruzados y las piernas 

flexionadas. Luego que la investigadora Johana Navarro terminara su intervención, 

prosiguió la Dra. Mónica Borjas, asesora del proyecto, quien estableció un diálogo ameno 

con los docentes, precisando que la charla no era una conferencia sobre cómo enseñar a 

hacer investigación-acción, sino un incentivo para ponerlos a tono con los objetivos de la 

investigación, así como una oportunidad para conocer sus expectativas sobre el proyecto y 

motivarlos a participar activamente desde sus propias experiencias. El docente 2 manifestó 

entonces, que le gustaría saber cuáles referentes serían los más apropiados para desarrollar 

la propuesta pedagógica, a lo que la Dra. Mónica respondió que, dado el carácter 

colaborativo de la investigación, la decisión no la podía tomar unilateralmente, el equipo 

investigador, sino que se debía tomar en conjunto, con la participación de todos los 

involucrados. Además, aclaró que existían varias propuestas teórico-prácticas para 

desarrollar habilidades de pensamiento creativo, como las de Torrance, Margarita Amestoy, 
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Gilford, De Bono, entre otros, para elegir la más conveniente en la comunidad educativa. 

Esto generó la siguiente inquietud en el mismo docente: ¿cuál es la línea que se va a seguir 

para desarrollar la creatividad? La tutora explicó que los procesos investigativos que se 

vienen realizando en el campo educativo se orientan desde un paradigma cualitativo, donde 

la investigación-acción es una metodología que propicia la participación activa de toda la 

comunidad educativa, pues, involucra a todos en el problema, para generar, así,  procesos 

de transformación.  Posteriormente, el docente 2 realizó otra intervención, manifestando su 

inquietud sobre la expresión “desarrollo de la creatividad”, queriendo saber si esta tenía un 

inicio y un final y si el pensamiento creativo se podía desarrollar por igual en un grupo o 

era una condición innata de algunas personas, además expreso textualmente “tanto mis 

compañeros como yo  tenemos muchas dudas en lo que respecta al pensamiento creativo, 

ya que no sabemos si  se debe estimular en todos  los jóvenes o si vamos a trabajar con los 

estudiantes que sean más chispa  en las clases, es mas, no tenemos ni idea de cómo vamos a 

orientar el trabajo para desarrollar habilidades creativas, nosotros sabemos que hay 

personas creativas pero la verdad creíamos que esta se manifestaba y ya no que se 

fomentara, en fin todos debemos empaparnos sobre el tema si queremos hacer un buen 

trabajo en equipo y hay que empezar por leer sobre el tema es mas seria bueno que ustedes 

que son quienes están orientando este proceso de investigación nos suministren 

información al respecto”. La Dra. Mónica le respondió que todos los seres humanos tienen 

unas competencias que hay que desarrollarlas y potencializarlas y que, en la presente 

investigación no se pretende medir cuantitativamente cuándo se inicia y finaliza la 

creatividad, como sí lo hace, por ejemplo, Torrance, quien aplica diferentes test durante la 

investigación, logrando de esta manera determinar el grado de desarrollo de la creatividad. 
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Además, se debía tener en cuenta que el enfoque de la investigación no es de carácter 

cuantitativo, sino cualitativo y su metodología corresponde a la investigación-acción. 

Además anotó que en un próximo encuentro el grupo investigador iba a realizar con ellos 

un análisis sobre diferentes autores que han realizado estudios alrededor de la creatividad 

para seleccionar el más acorde a las necesidades de la escuela, y que había que destacar en 

el grupo de docentes la inquietud y motivación que tenían por realizar un buen trabajo en 

equipo, que eso era un buen comienzo porque después que hubiesen ganas de trabajar las 

cosas salían bien. Seguidamente, el docente 1 preguntó que si se iba a trabajar con el tema 

de la reproducción o si se abordaría otro tema; la asesora respondió que, en este caso, el 

tema era sólo una excusa y que lo importante es entender bien el fundamento, porque, si se 

tiene claro el fundamento, la  estrategia se puede aplicar en cualquier tema. Entonces, el 

docente 1 manifestó que le gustaría hacer al mismo tiempo el ejercicio de aplicar la 

estrategia en los diferentes grados y analizar al final dónde había sido más favorable 

aplicarla. Ante esto, la Dra. Mónica recalcó que el trabajo estaba orientado básicamente 

hacia el diseño y aplicación y no tanto hacia la evaluación; pero que, si todos participaban 

en el diseño, después, podría ser aplicada a cualquier temática, ya que respondería a las 

necesidades de los estudiantes. El docente 2 manifestó que le parecía pertinente lo 

propuesto por la tutora y, ante la inquietud del docente 1, sugirió que quizá esta estrategia 

podría llegar a institucionalizarse en el PEI con el tiempo y, de esta manera, podría 

visualizarse por igual qué tanto se enriquecía el proceso de formación del estudiantado, 

pero que, por el momento, no se podía ser tan ambicioso y pretender aplicar a la vez la 

estrategia en varios cursos, ya que no tenían la suficiente preparación e, incluso, apenas 

estaban aprendiendo, por lo que, más bien, era necesario meterse de lleno en la planeación 
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para garantizar el éxito en la aplicación de la misma. Luego, el mismo docente preguntó: 

¿la estrategia va a ser para los estudiantes o también va a ser utilizada por los docentes?, 

es decir, ¿el docente va a dar el conocimiento y luego los estudiantes utilizan la estrategia 

para ver qué tanto se apropió de ese conocimiento o, de salida, el docente muestra la 

estrategia para ver qué tanto los estudiantes se apropiaron del conocimiento? La tutora 

respondió que esto hace parte de las etapas de la investigación-acción, que luego se 

explicarían en el taller, pero que, sin embargo, había una etapa de planificación en la que el 

grupo investigador determinaría con qué referente epistemológico y psicopedagógico se iba 

a trabajar para desarrollar la estrategia. Luego, ella misma se preguntó ¿Y cómo lo vamos a 

hacer?, respondiéndosele que desde nuestra propia experiencia y luego involucrando a los 

otros miembros de la comunidad. 

El docente 4 manifestó a continuación que él quería una estrategia donde el trabajo fuera un 

proceso de construcción flexible y que, de acuerdo con las respuestas que vayan teniendo, 

se desarrollarán los cambios. En ese instante, la asesora corroboró que, precisamente, lo 

que el docente estaba diciendo era investigación-acción, pues, la acción era la que indicaba 

hacia dónde debía dirigirse la investigación. 

A continuación, la investigadora Fátima De la Peña realizó una disertación acerca de la 

metodología que se emplearía en la investigación, y también propuso una reflexión sobre 

cómo fomentan, los docentes, el pensamiento creativo en el desarrollo cotidiano de sus 

clases. En respuesta el docente 6 se cuestionó si los estudiantes de la institución realmente 

estaban desarrollando habilidades de pensamiento creativo. Seguidamente, el docente 2 

intervino diciendo que los docentes de Ciencias Naturales hacen muchas cosas para 

desarrollar el pensamiento creativo, pero no sistematizan ni comparten experiencias 
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pedagógicas. Dijo, también, que el solo hecho de compartir era un acto creativo porque 

surgen ideas que otros profesores tenían ocultas, y si una persona lo hace, de una u otra 

manera, se logrará un rendimiento más efectivo. Luego, el docente 1 expresó que lo ideal es 

utilizar la creatividad para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

El docente 3 solicitó, por su parte, que le aclararan la diferencia existente entre habilidades 

y características creativas y, además, si existe alguna relación directa entre lo creativo y la 

lúdica. La investigadora Fátima de la Peña respondió que el desarrollo de habilidades de 

pensamientos permite evidenciar características propias de las personas creativas, tales 

como originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. El docente 2 opinó que las 

actividades lúdicas motivan la participación del estudiante y propician, de esta manera, su 

creatividad.  

Después, la investigadora en cuestión afirmó que los docentes de Ciencias Naturales, por lo 

general, tendían a desarrollar más el pensamiento lógico, esperando de los estudiantes 

respuestas precisas y concretas. Frente a esto, el docente 1 preguntó si existen algunas 

pautas o pasos que permitan desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes o, por el 

contrario, solo es suficiente que el maestro cree espacios  para que este se desarrolle de 

manera libre y espontánea. La investigadora contestó que desarrollar creatividad no es una 

tarea fácil y que, aun cuando existen personas que poseen condiciones especiales, la 

mayoría de ellas son potencialmente creativas y requieren de un adiestramiento o 

cualificación que permita el desarrollo de la habilidad, de ahí la necesidad de diseñar y 

aplicar una estrategia con la cual se lleve a cabo este proceso. Inmediatamente, la tutora, 

Mónica Borjas, expresó que si se pretende desarrollar verdaderamente la creatividad, hay 

que evaluar bajo qué supuesto se hace, establecer si se encamina de manera adecuada, o 
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qué etapas se llevan a cabo con las experiencias de uno o del otro para determinar así de 

qué manera esas experiencias pueden enriquecer el proceso o, en caso de presentarse 

aisladamente, organizarlas con provecho. Seguidamente, la investigadora Fátima De la 

Peña explicó sobre las etapas de la investigación y las diferentes técnicas a utilizar. 

Mientras tanto, el docente 2 tomó apuntes sobre las etapas y las categorías de la 

investigación Y, una vez finalizada la explicación metodológica, la investigadora preguntó 

al auditorio si tenía alguna inquietud acerca de lo desarrollado en el taller. El docente 2 

manifestó de inmediato que se siente muy complacido por ser elegido para realizar esta 

investigación. En tanto que el docente 6 manifestó que: “esto es un proceso abierto al 

cambio y a la transformación, los docentes quieren que se abran espacios para reunirse, 

para aportar no solamente al mejoramiento de la práctica sino a mejorar el nivel de 

formación de los estudiantes”. Ante ello, el docente 2 apuntó que “si uno no comparte sus 

experiencias se enquista”. Además planteó una última inquietud: “¿cuando yo digo innovar 

es lo mismo que creatividad?”. La tutora intervino diciendo que se debía indagar cuáles son 

las ideas que se tienen acerca de la creatividad, además de revisar textos especializados en 

la temática, ya que hay mucha información al respecto. 

Finalmente, la investigadora Arlyn Meriño agradeció a todos los docentes por su 

participación en el taller e informó que en la siguiente semana se les entregaría un 

documento de consulta sobre pensamiento creativo, grupo focal e investigación-acción. 

10.1.4.2 INTERPRETACIÓN 

Durante la realización del taller los docentes emitieron interrogantes respecto a lo que se 

desea realizar en la investigación como fueron: ¿Cuáles referentes serían los más 

apropiados para desarrollar la propuesta pedagógica?, ¿Cuál es la línea que se va a seguir 
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para desarrollar la creatividad?, ¿La Creatividad tiene un inicio o un final?, ¿Se puede 

desarrollar el pensamiento creativo por igual en un grupo o es una condición innata de 

algunas personas?, ¿Vamos a trabajar con todos  los jóvenes o con los estudiantes que sean 

más chispa  en las clases?, ¿Cómo vamos a orientar el trabajo para desarrollar habilidades 

creativas?, ¿Podrían facilitarnos material para leer más sobre el tema? ¿Se va a trabajar con 

el tema de reproducción o se escoge otro tema?, ¿El docente va a dar el conocimiento y 

luego los estudiantes utilizan la estrategia para ver qué tanto se apropió de ese 

conocimiento o, de salida, el docente muestra la estrategia para ver qué tanto los estudiantes 

se apropiaron del conocimiento?  Cada uno de estos interrogantes fue aclarado por la tutora. 

Esto da a entrever toda la preocupación e inquietud que empezó a despertarse en los 

docentes, notándose un deseo por conocer cada vez más acerca de la propuesta. 

Posteriormente los docentes empezaron a reflexionar y emitieron las siguientes 

apreciaciones: el docente 4, quería una estrategia donde el trabajo fuera un proceso de 

construcción flexible y que, de acuerdo con las respuestas que vayan teniendo, se 

desarrollarán los cambios. Consideraron también que algunos docentes aplican de manera 

aislada estrategias que promueven el desarrollo del pensamiento creativo, pero estas 

experiencias no son sistematizadas ni compartidas. Por otro lado, no hay un soporte teórico 

que fundamente la estructura de estas estrategias. Además complementa que el solo hecho 

de compartir era un acto creativo porque surgen ideas que otros profesores tenían ocultas, y 

si una persona lo hace, de una u otra manera, se logrará un rendimiento más efectivo, ya 

que la creatividad serviría para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes relacionan también la creatividad con lo lúdico, opinando que las actividades 

lúdicas motivan la participación del estudiante y propician, de esta manera, su creatividad.  
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Vale aclarar que el docente 1 estuvo muy participativo y plenamente comprometido con lo 

trabajado durante el taller, al igual que el docente 2 quien realiza anotaciones y realizaba 

aportes significativos, además de mostrar sus agradecimiento por haberlos escogido para 

realizar la investigación. 

El docente 3 se mostró receptivo y atento, pero poco participativo. 

En cambio, el docente 4 se mostró más participativo en esta ocasión y evidenció su interés 

sobre la manera cómo considera que se debe diseñar la estrategia. 

El docente 6 realizó su primer encuentro con el grupo investigador y su nivel de 

participación fue valioso ya que mostró una actitud abierta al proceso de investigación. 

La tutora se mostró muy receptiva con las inquietudes planteadas por los docentes y su 

disertación fue muy amena permitiendo la participación de todos los docentes y la 

interacción de las ideas, lo que esta experiencia una provechosa reflexión pedagógica. 

10.1.5 PROTOCOLO DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL No. 5 

Fecha: 11 de septiembre de 2006  

Hora de inicio: 2:30 p.m.                              

Hora final: 3: 45 p.m. 

Lugar: Oficina de Coordinación Académica 

Actores participantes: Docentes del Área de Ciencias Naturales 

Moderadora: Fátima De la Peña  

Observador asistente: Johana Navarro  

Nombre de observadores: Arlyn Meriño y David Marenco 

Título: Grupo focal a docentes en la etapa de reconocimiento y sensibilización 
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10.1.5.1 OBSERVACIONES 

La docente investigadora Fátima De la Peña inició el grupo focal con una solicitud de 

permiso para grabar la reunión, garantizando de antemano la confidencialidad de la 

información recopilada. Informó a los docentes sobre el rol que ella iba a desempeñar como 

moderadora y el de la investigadora Johana Navarro como observadora participante. A 

continuación, planteó los objetivos propuestos para el grupo focal, y propuso los principales 

temas a desarrollar, es decir: El pensamiento creativo, las estrategias pedagógicas y las 

relaciones sociales. 

La moderadora también expresó que al grupo investigador le había llamado la atención la 

manera como un docente había conceptualizado el pensamiento creativo, puesto que lo 

concebía como algo que debía domarse y moldearse e invitó a los docentes para que 

reflexionaran al respecto. 

El educador número 2 manifestó, entonces, que el pensamiento creativo jamás podrá 

moldearse, ya que es espontáneo y fluye en presencia de una situación problémica. Desde 

su perspectiva, en síntesis, el pensamiento creativo es “producto de un momento, es una 

chispa, es una luz que permite afrontar las situaciones con apertura y flexibilidad”. 

El docente número 1 intervino para proponer que lo que se moldean son las ideas, el 

conocimiento. Entonces, la moderadora preguntó a éste último docente si estaba o no de 

acuerdo con que el pensamiento creativo es espontáneo, a lo que responde que el 

pensamiento creativo permite que las ideas y el conocimiento fluyan espontáneamente. 

El docente 4 opinó también que el pensamiento creativo es espontáneo y depende del 

momento, de las aptitudes y de las habilidades. A lo que añadió la necesidad de 
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fundamentar los conocimientos, para manejarlo bien, con lúdicas y juegos diferentes a lo 

rutinario, porque de lo contrario no se puede ser creativo.  

A su turno, el docente 3 consideró que el pensamiento creativo es algo innato, que se va 

desarrollando a medida que se entra en contacto con ciertas cosas y precisó que  se puede 

orientar, guiar y colaborarle, pero no domarse. 

El docente 2, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que la materia prima son los 

estudiantes y que los docentes llegan al aula con las clases preparadas, pero los estudiantes 

hacen que lo que estaba preparado tenga que reestructurarse e, inclusive, las preguntas que 

se traían diseñadas se transforman gracias a la chispa de algunos estudiantes. Entonces es 

cuando, con base en esa dinámica, se les pone a trabajar de manera individual o en grupo. 

También manifestó el docente 2 que, en los trabajos grupales, se observa una amplia gama 

de facetas y situaciones del estudiante, a tal punto  que uno se dice “ni yo lo hubiera hecho 

así”. El conocimiento propio es, señala el docente 2, fundamental para ese espacio que uno 

“abre, donde ellos van a mostrar su espontaneidad y es muy beneficioso para generar 

aprendizaje en el aula de una manera creativa”. 

La moderadora indagó luego sobre los expertos en pensamiento creativo conocidos por los 

docentes participantes del grupo focal.  

El docente 2  respondió que le gusta mucho el planteamiento de Guilford, quien propone 

que el pensamiento creativo consiste en mostrar, de una manera innovadora,  una solución a 

una problemática del pensamiento lateral manejada por De Bono.  

Los docente 3 y 4 manifestaron que no tienen referente de ningún autor concerniente al 

pensamiento creativo. 
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El docente 1 expresó que no tiene la facilidad para retener ni aplicar los conceptos de los 

autores especialistas en pensamiento creativo. Para él, lo importante es leer a un autor con 

que uno se identifique y luego recrearlo, volver la clase más amena y tener en cuenta la 

afectividad. El docente 1 confesó, asimismo, que no le gusta poner en práctica la 

experiencia de otros y prefiere aplicar sus propias estrategias. 

La moderadora solicita a los docentes que reflexionen sobre algunas respuestas que dieron 

cuando abordaron las características que debía poseer una persona creativa como fueron: 

libertad, liderazgo y ser únicos. Para ello el docente 3 comenta que al estudiante hay que 

dejarlo participar que exponga todas sus ideas, para que así pueda desplegar toda su 

imaginación y hacerlo participativo dentro del proceso o cuando se vaya a aplicar la 

estrategia; en contraposición el docente 1 considera que a los estudiantes no hay que darle 

mucha libertad, ya que ellos aún son inmaduros y se les dificulta afrontar la libertad con 

responsabilidad, ya que se puede generar brotes de indisciplina y se pierde la autoridad del 

maestro. Con respecto al liderazgo el docente 2 expresa que esta característica es relativa, 

ya que no todos los creativos son líderes, así como el caso de algunos que hacen grandes 

aportes a la ciencia, pero permanecen en el anonimato debido a que son tímidos. El docente 

4 opina que esto es cierto porque se puede dar el caso también de que un líder tenga muchas 

iniciativas y proponga cosas nuevas, mientras que otros solo tienen facilidad de expresar lo 

que otros proponen, pero saben llegar al público. En cuanto a ser únicos el docente 1 

considera que el estudiante debe reconocer que tiene una manera propia de expresar o de 

sentir, de allí que es capaz de ser innovador, original;  y no entenderla como individualidad 

o prepotencia. 
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La moderadora pregunta, enseguida, a los docentes sobre cómo se refleja en el PEI de su 

institución el desarrollo del pensamiento creativo. 

El docente 3 manifestó que se refleja a través de la semana de la creatividad y del quehacer 

en el aula. 

Entretanto, el docente 2 expresó que propone a los estudiantes actividades como aplicar 

bailes y reinados a las temáticas de estudios y que el pensamiento creativo también puede 

hacerse a través de la producción de textos y en la forma de expresar ideas ante un 

auditorio, porque, por ejemplo, la postura del cuerpo influye en la manera cómo se quiere 

transmitir un mensaje. 

El docente 1 manifestó que cada departamento cuenta con una cartelera, la cual se iban 

rotando por los diferentes grados y a través de ellas se expresa la creatividad. Manifestó, sin 

embargo, que los estudiantes son muy autónomos en ese sentido, pero que no había algo 

institucionalizado al respecto. 

El docente 2 comunicó que articula sus saberes de Química con la educadora de Artes, por 

ejemplo, en la elaboración de caretas  para las obras de teatro. 

El docente 1 adujo que anteriormente los estudiantes realizaban manualidades con 

materiales desechables, como era la elaboración de las materas que adornaban el colegio, 

pero que se había ido perdiendo esta tradición porque las materas fueron remplazadas por 

las de cemento. 

La moderadora se refirió, luego, a las diferencias presentadas en las posturas del docente 1 

y 2, con relación a la incidencia de la condición económica de los estudiantes para 

promover y desarrollar el pensamiento creativo.  
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El docente 3 opinó al respecto que los estudiantes tenían creatividad para hacer muchas 

cosas, pero que las dificultades económicas los limitaban, aun cuando ellos eran muy 

habilidosos, hasta el punto que muchas veces los profesores trabajaban con pocos recursos 

para poder desarrollar las clases, y aun así se afectaba en gran medida el afianzamiento de 

los temas y quizás esa era una de las múltiples razones por las que los estudiantes 

mostraban un bajo desempeño académico. 

Por su parte, el docente 1 manifestó que las dificultades económicas influyen notablemente, 

pues según él, es evidente que, debido a ello, no se va a obtener de los estudiantes un cien 

por ciento, como uno espera, pero también reconoció que hay estudiantes que se escudan en 

esta situación para no hacer las cosas. Además, expresó que la institución no cuenta con 

materiales necesarios como por ejemplo: vestuarios para danza y obras de teatro, material 

para la elaboración de maquetas, dotación adecuada del laboratorio y aulas de informática 

y, por ello, se ha dejado de hacer muchas cosas importantes. 

El docente 2 intervino otra vez, proponiendo que el estrato socioeconómico bajo de los 

estudiantes no repercute en su poder creativo; por el contrario, en cierta ocasión una 

situación problema ocasionó una particular respuesta en el colegio. En concreto, los 

estudiantes se organizaron para presentar un trabajo en Expociencia Juvenil 2005, en un 

proyecto en el que solo se necesitaron cosas elementales y la aptitud creativa. Este proyecto 

impactó tanto a los estudiantes que decidieron emprenderlo, de modo que algo muy 

pequeño se magnificó, llevándolos a generar nuevas situaciones en su vida. 

La moderadora preguntó, entonces, sobre cuáles eran las teorías pedagógicas que se tenían 

en cuenta  al momento de diseñar las estrategias para desarrollar las clases. 
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El docente 4  respondió que él utilizaba los preconceptos, ya que muchas veces el tema a 

tratar era algo ya vivido en realidad y él pretendía crear en ellos el desequilibrio para que 

buscaran nuevas ideas. Sin embargo, precisó que esto no está institucionalizado, y que cada 

docente tiene su propia metodología de trabajo. En este sentido, aclara que los docentes 

tienen toda la libertad y la autonomía para realizar el trabajo en el aula de la manera que 

consideren más adecuada, siempre y cuando cumplan con desarrollar por completo todo la 

materia programada, ya que de lo contrario el coordinador académico, les llamaba la 

atención, ya que según el este era un habito que tenían algunos profesores lo cual afectaba 

el proceso de aprendizaje de los jóvenes, y que por esta razón era muy difícil conseguir a 

través de el la apertura de espacios para desarrollar otro tipo de actividades en el momento 

que los docentes tuvieran clases y que el era muy celosos con la parte académica y rara vez 

otorgaba permisos que afectaran de alguna manera el desarrollo de las clases. 

El docente 2 opinó que la institución, a través de un modelo pedagógico, fundamentado en 

Piaget, Ausubel y Vigotsky, parte de los saberes previos y busca propiciar un aprendizaje 

significativo. 

El docente 1 manifestó que el modelo pedagógico era un híbrido de Vigotski, que plantea la 

interacción grupal, y Ausubel, quien da importancia a los saberes previos. Por lo general 

indicó el docente en cuestión que “se trata de tomar todo lo que nos pueda servir, a veces, 

se realizan clases magistrales, en otras ocasiones se parte de las ideas previas para ver el 

bagaje que tienen los estudiantes, las cuales son ideas de Ausubel”. 

La moderadora también quiso profundizar con los docentes sobre cuáles eran las estrategias 

que desarrollaban el pensamiento creativo y que, a su vez, ellos aplicaban en sus clases. 
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El docente 3 manifestó que las estrategias que utilizaba en las clases para desarrollar el 

pensamiento creativo eran, por ejemplo: tiras cómicas, dramatizados, concursos, 

laboratorios, bingos, videos y crucigramas. Sin embargo, es consciente que los  resultados 

obtenidos muchas veces no estaban acordes con lo esperado, puesto que, en las aulas, había 

estudiantes que no mostraban interés por trabajar o a veces lo hacían por obtener una nota. 

Con lo anterior, estos últimos estudiantes no reflejaban compromiso ni entrega, por lo que 

no impactaban en el grupo, siendo solo unos pocos estudiantes los que recibían este mérito. 

El docente 2 informó también que a medida que avanzan los grados se va perdiendo el 

interés. Por ejemplo, afirma que, en undécimo grado, solo ha podido realizar dos 

actividades, puesto que ha disminuido el interés por la dinámica del juego, debido a que los 

programas son tan cargados que no hay espacios adecuados y, por lo tanto, se ve limitado a 

desarrollar la parte textual. 

El docente 1 aduce que los estudiantes de últimos grados hacen obras de teatro y que el 

trabajo con ellos es favorable porque se comportan bien, mientras que, a los estudiantes de 

menor edad les gusta más que los lleven a ver vídeos. De todos modos, este docente 

considera que a través de esos vídeos se fomenta la creatividad porque captan 

impresionantemente las ideas. Con respecto a las exposiciones, reconoce que no le gusta 

asignárselas a los grados menores, pues, debe orientarlas demasiado, y especifica: “Ellos 

normalmente hacen dibujos, uno tiene que mostrarle algunos modelos para que se les abra 

la perspectiva, si no se les presenta nada, todos traen lo mismo. Con los estudiantes 

pequeños hemos realizado jueguitos, diálogos, y trabajos animados con los textos”. 

El docente 4 plantea que le gusta que los estudiantes escriban sus ideas y que él los enfrenta 

a situaciones problémicas que deben resolver. Además, informa que, en sus clases, los 
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estudiantes deben explicar con sus palabras los fenómenos naturales, sin tener en cuenta 

datos numéricos. 

El docente 1 comentó que también ha intentado la producción escrita con los estudiantes 

pequeños; sin embargo, se presentan algunas dificultades porque no tienen claridad sobre lo 

que es un ensayo o un resumen. 

Continuando con el propósito de la presente actividad, la moderadora preguntó que si el 

cuerpo directivo tiene en cuenta la participación de los padres de familia, estudiantes y 

docentes al momento de tomar decisiones. 

El docente 1 expresó que todos los años se hacen reuniones con los padres de familias para 

informarles sobre los cambios que ha habido en la institución. Como, por ejemplo, los 

criterios de evaluación y los principios de la institución. La verdad es que, según él, no se 

toman decisiones arbitrariamente, ya que el consejo directivo suele ser el que las avala en 

primera instancia; luego, se informa a los coordinadores de áreas y, por último, a los 

profesores, desde donde se dan a conocer a la comunidad educativa, es decir, a los padres  

de familias y a los estudiantes. 

La moderadora aprovechó el espacio para preguntar al grupo sobre el papel que ellos 

desempeñaban como docentes, ante esto el docente 2 tomó la palabra para expresar lo 

siguiente “Considero que los docentes debemos estar muy capacitados para guiar el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que la mayoría de ellos, necesitan de las explicaciones de 

los docentes porque de lo contrario se confunden y no avanzan solos, el docente además de 

estar pendiente del aprendizaje de los estudiantes tiene que velar por mantener el orden 

durante las clases y más si está haciendo una actividad distinta como laboratorios, juegos, 
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etc. por esa razón yo ubico a mis estudiantes como creo conveniente para no tener 

problemas con la disciplina y evitar inconvenientes como saboteo o faltas de respeto”. 

El docente 4 por su parte expresó que “un docente  generalmente debe tener  una respuesta 

acertada a las preguntas de los jóvenes puesto que de lo contrario perdemos credibilidad 

ante ellos, por eso un docente nunca debe dejar de cualificarse para mejorar su práctica 

pedagógica, otro aspecto que debemos tener pendiente los docentes, es corroborar 

constantemente qué tanto aprenden los muchachos de todo lo que les enseñamos, para así 

hacerles ver dónde fallaron y cómo deben corregirlo” 

La moderadora expresó que durante la realización del taller todos habían coincidido en que 

la responsabilidad era el valor promovido en el desarrollo de sus clases, por tal razón les 

pidió que justificaran su apreciación. Para lo cual el docente 2 manifestó que cuando una 

persona es responsable puede cumplir a cabalidad con sus tareas, trabajos, estudia para las 

evaluaciones, participa en las plenarias. Mientras que el docente 1 consideró que un 

estudiante responsable es autónomo en su proceso de aprendizaje y no es necesario estar 

detrás de él constantemente para que rinda, sino por el contrario, solo necesita de unas 

pautas para orientar su proceso. Sin embargo, el docente 4 aportó, que además de la 

responsabilidad, habían otros valores también se tenían en cuenta en el momento de las 

clases como fue el valor de la tolerancia y el respeto, ya que sin ello el ambiente de la clase 

sería de completo desorden como ocurre cuando los estudiantes trabajan en grupos.  A su 

vez el docente 3, también dijo que la honestidad era imprescindible en la formación de los 

jóvenes, ya que este valor se refleja en acciones como el desarrollo de sus evaluaciones y 

presentación de trabajos y tareas. 
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La moderadora aprovechó el comentario realizado por el docente 4 sobre la relación que 

existe entre el desorden y el trabajo en equipo. 

El docente 4 respondió que cuando se realizan trabajo en equipo la mayoría de los 

estudiantes utilizan este espacio para hacer comentarios de situaciones personales que 

generan un ambiente de ruido, distracción y desorden, descargando  la responsabilidad de la 

actividad en los estudiante más aplicados del grupo y que por lo tanto él consideraba 

pertinente que las actividades pedagógicas se realizaran en lo posible de manera individual 

para  que la aplicación de la estrategia fuese más eficiente. 

La moderadora preguntó, posteriormente, sobre qué tipo de obstáculos se han presentado en 

la planeación y desarrollo de actividades encaminadas a promover el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

El profesor 4 manifestó que se presentan obstáculos de carácter logístico, por la carencia de 

los laboratorios de Física y Química. Sólo existe el de Ciencias Naturales, que no está 

dotado con los materiales ni instrumentos necesarios para trabajar el área de Física. A su 

modo de ver, la parte logística ha influido por encima de lo económico y la dirección no le 

ha metido el empeño necesario,  “porque yo creo que sí se puede, pero hace falta”. El 

estudio de la ciencia, continúa el docente 1, requiere de la teoría y de la práctica, pues, solo 

así se visualiza mejor qué tanto los estudiantes se han apropiado de las temáticas y es más 

difícil que se olviden de un concepto. 

El docente 1 confirmó que faltan espacios y también manifestó que se compraron algunos 

reactivos, pero solo se tuvo en cuenta el criterio de la jornada matutina, que no era el 

adecuado para las prácticas diseñadas en la jornada vespertina. 
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Este mismo docente consideró que el conocimiento y los saberes previos son importantes, 

sin embargo es necesario actualizarse y, no siempre se debe dar prioridad a la utilización de 

los instrumentos tecnológicos para desarrollar el pensamiento creativo, siendo más bien 

necesario tener en cuenta la aplicación de una estrategia pedagógica favorable. 

La siguiente intervención de la moderadora consistió en indagar sobre cómo son las 

relaciones entre  de los docentes con la comunidad educativa. El docente 2 contestó que las 

relaciones entre los docentes son cordiales, amistosas, abiertas, flexibles y que hay 

simbiosis entre ellos. Precisó que a veces no tienen tiempo para cumplir con las actividades 

propuestas, al punto que han programado una salida de campo con los estudiantes, pero no 

han podido realizar la guía por dicha falta de tiempo. Añadió, además, que cuando hay 

encuentros entre los docentes se retroalimentan en lo pertinente a las estrategias 

pedagógicas innovadoras para desarrollar procesos de pensamientos en el aula, pero aclaró 

que el departamento de Ciencias Naturales funciona si se asignan responsabilidades. 

La moderadora preguntó, a continuación, cuáles son las pautas de relaciones que se 

evidencian entre los docentes del área de Ciencias Naturales, a lo que el docente 2 

respondió que tales pautas son la responsabilidad y la disciplina. De igual manera, el 

docente 3 consideró, en este sentido, que la comunicación y la responsabilidad son pautas 

importantes en sus relaciones, ya que siempre tratan de organizar y cumplir de manera 

grupal las actividades que se les asignan como área. 

Volviendo a la pregunta sobre las relaciones con otras instancias de la comunidad 

educativa, el docente 2 expresó que, respecto a los padres, la relación depende de la 

situación que se presente. Cuando la situación es compleja, se remite al coordinador 

académico, para que él dé una luz sobre cómo solucionar el problema. Esto último es una 
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especie de filtro que hace que el padre de familia salga de la institución de una manera muy 

calmada, aceptando con responsabilidad las decisiones tomadas  por las acciones 

disciplinarias de su acudido. 

El docente 4 manifestó que las relaciones con las estudiantes son buenas en términos 

generales. Pero el docente 1 aclaró que, aunque los estudiantes son respetuosos, algunos 

piensan que los profesores “se las tienen velada”. 

Sobre este comentario, el docente 4 opinó que estas son situaciones aisladas. 

El docente 1 expresó también que algunos estudiantes le tienen apodos a los docentes, 

como “yarda”, “folclórico”, entre otros, pero no ha percibido que les falten al respeto. 

También piensa que la edad de los estudiantes influye en su comportamiento. 

El docente 4 afirmó, por último, sobre este particular, que el colegio es un paraíso en 

comparación con otros, donde los estudiantes son muy irrespetuosos. 

La moderadora indagó luego si la gestión administrativa presentada en la institución 

favorece el desarrollo del pensamiento creativo. 

El docente 2 manifestó que el coordinador académico es quien da las directrices con 

relación al PEI del colegio. 

El docente 1 expresó que particularmente él piensa que sí porque las directivas apoyan y 

orientan las nuevas ideas, como el grupo de danza, o cualquier evento de este tipo que hay 

en el colegio. Sin embargo, admitió que hay ocasiones en que las directivas se resisten a 

colaborar en la apertura de espacios, sobre todo cuando consideran que se puede ver 

afectado el desarrollo de las clases, cuestión con la que no está de acuerdo, pues, según él, 

cuando se planifican las cosas correctamente, las actividades se pueden realizar sin ningún 

problema y quizá lo que ha faltado es organización a nivel institucional. Afirma, 
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finalmente, que por tratarse de una institución publica es apenas normal que no se realicen 

las cosas en un 100 por ciento como se tenían planeadas y que luego hayan contratiempos y 

se tenga que correr para cumplir lo programado o excluir algunas actividades; no obstante 

lo cual se cuenta con un espacio físico, pedagógico y logístico propicio para el desarrollo 

educativo. 

La última pregunta de la moderadora a los docentes se refiere a los tipos de actividades que 

se realizan en la institución que, a su modo de ver, estén encaminadas al desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo en los educandos. El docente 4 manifestó que la 

institución participa anualmente en eventos o actividades institucionales e 

interinstitucionales que promueven el desarrollo de la creatividad, es decir, que se evidencia 

un producto creativo, pero no se desarrollan sistemáticamente habilidades de pensamiento 

creativo en los estudiantes dentro del desarrollo de las clases. 

10.1.5.2 INTERPRETACION  

A través de la realización del grupo focal se pretendió aclarar algunos aspectos específicos 

sobre el pensamiento creativo que salieron a relucir durante el desarrollo del taller 

participante. En dicho taller uno de los docentes manifestó que el pensamiento del ser 

humano debía moldearse y domarse lo cual permitiría el desarrollo de la creatividad; como 

consecuencia de la discusión y el análisis, la mayoría de los docentes  llegaron a la 

conclusión, que el pensamiento creativo jamás podrá moldearse, ya que es espontáneo y 

fluye en presencia de una situación problémica, que es espontáneo y depende del momento, 

de las aptitudes y de las habilidades. A lo que añadieron la necesidad de fundamentar los 

conocimientos, para manejarlo bien, con lúdicas y juegos diferentes a lo rutinario, porque 

de lo contrario no se puede ser creativo, también consideraron que el pensamiento creativo 
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es algo innato, que se va desarrollando a medida que se entra en contacto con ciertas cosas 

y que  se puede orientar, guiar y colaborarle, pero no domarse. 

Con relación al conocimiento que poseían cada uno de los docentes con relación a los 

diferentes expertos que habían realizado estudios sobre creatividad y pensamiento creativo, 

se logró establecer que el grupo en general desconoce los autores y  tipos de estudios que se 

han realizado alrededor de esta temática y que solo uno de ellos conoce 2 autores como son 

Guilford y De Bono pero no maneja con claridad los planteamientos de ninguno de estos. 

En cuanto a las características se solicita aclarar algunas como fueron: libertad, liderazgo y 

ser únicos. Los docentes empezaron aclarando que en cuanto a la libertad al estudiante hay 

que dejarlo participar, que exponga todas sus ideas, para que así pueda desplegar toda su 

imaginación y hacerlo participativo dentro del proceso o cuando se vaya a aplicar la 

estrategia; pero no hay que darle mucha libertad, ya que ellos aún son inmaduros y se les 

dificulta afrontar la libertad con responsabilidad, ya que se puede generar brotes de 

indisciplina y se pierde la autoridad del maestro. Con respecto al liderazgo expresan que 

esta característica es relativa, ya que no todos los creativos son líderes, así como el caso de 

algunos que hacen grandes aportes a la ciencia, pero permanecen en el anonimato debido a 

que son tímidos, o puede dar el caso también de que un líder tenga muchas iniciativas y 

proponga cosas nuevas, mientras que otros solo tienen facilidad de expresar lo que otros 

proponen, pero saben llegar al público. En cuanto a ser únicos consideran que el estudiante 

debe reconocer que tiene una manera propia de expresar o de sentir, de allí que es capaz de 

ser innovador, original;  y no entenderla como individualidad o prepotencia. 

En cuanto a la manera en que el PEI de la institución refleja el desarrollo del pensamiento 

creativo, los docentes consideraron que lo hace a través de la realización de actividades 
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como la semana de la creatividad, en el quehacer pedagógico, realización de bailes y 

reinados donde aplican la temática de estudio, en la producción de textos, elaboración de 

caretas  para las obras de teatro y manualidades con materiales desechables, en la forma de 

expresar ideas ante un auditorio, en la realización de carteleras, pero que no había algo 

institucionalizado al respecto. 

Otro aspecto se centró en aclarar las diferencias entre los docentes 1 y 2 con relación a la 

influencia del aspecto económico en el desarrollo de la creatividad, con relación a ello se 

pudo concluir que el aspecto económico ayudaba a materializar las ideas o propuestas 

novedosas que surgían de los estudiantes, pero en la mayoría de las ocasiones la creatividad 

y el ingenio de los estudiantes era tanto que les permitía realizar cosas maravillosas con los 

mismos recursos que les brinda su entorno y un ejemplo tangible de esto había sido la 

experiencia vivida en Expociencia 2005, en el que solo se necesitaron cosas elementales y 

la aptitud creativa. 

Estas apreciaciones suscitaron en la moderadora una nueva pregunta sobre el tipo de 

estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes al momento de desarrollar sus clases, se 

pudo concluir que todos trabajan de manera independiente y que aún cuando existe un 

modelo institucional no se tiene claridad sobre los fundamentos psicopedagógicos que lo 

soportan y por lo tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje no existe una intensión 

pedagógica unificada y coherente.  

Dentro de las estrategias que los docentes aplicaban en sus clases para desarrollar el 

pensamiento creativo se encuentran las siguientes: tiras cómicas, dramatizados, concursos, 

laboratorios, bingos, videos, crucigramas, obras de teatro, explicar fenómenos naturales sin 

tener en cuenta datos numéricos, resolver situaciones problémicas,  producción escrita con 
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los estudiantes pequeños; pero son consciente que los  resultados obtenidos muchas veces 

no estaban acordes con lo esperado, pues había estudiantes que no sabían hacer un ensayo, 

que no mostraban interés por trabajar o a veces lo hacían por obtener una nota, y que el 

fenómeno se incrementaba a medida que avanzaban los grados.. 

Referente al papel que los docentes desempeñaban en la institución se pudo comentar que 

los docentes deben estar muy capacitados para guiar el aprendizaje de los estudiantes, debe 

estar pendiente del aprendizaje de los estudiantes, mantener el orden durante las clases, 

laboratorios, juegos, etc, para evitar inconvenientes como saboteo o faltas de respeto, 

generar credibilidad ante los estudiantes, debe corroborar constantemente qué tanto 

aprenden los estudiantes para retroalimentarlo. 

La moderadora pide a los docentes que aclaren la respuesta emitida por todos al considerar 

que la responsabilidad era el valor promovido en el desarrollo de sus clases. Los docentes 

manifestaron que cuando una persona es responsable puede cumplir a cabalidad con sus 

compromisos, que además les permite ser autónomo en su proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, aclararon que además de la responsabilidad, se habían nombrado otros valores 

como la tolerancia y el respeto, ya que sin ello el ambiente de la clase sería de completo 

desorden como ocurre cuando los estudiantes trabajan en grupos. Así como también la 

honestidad la cual es imprescindible en la formación de los jóvenes, ya que este valor se 

refleja en acciones como el desarrollo de sus evaluaciones y presentación de trabajos y 

tareas. Una vez aclarado estos valores, sus respuestas suscitaron a una nueva pregunta  

sobre la relación que existe entre el desorden y el trabajo en equipo. Para lo cual los 

docentes concluyeron que cuando se realizan trabajo en equipo la mayoría de los 

estudiantes utilizan este espacio para hacer comentarios de situaciones personales que 
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generan un ambiente de ruido, distracción y desorden, descargando la responsabilidad de la 

actividad en los estudiante más aplicados del grupo y que por lo tanto, consideraban 

pertinente que las actividades pedagógicas se realizaran en lo posible de manera individual 

para que la aplicación de la estrategia fuese más eficiente. 

Algunos de los obstáculos que se han presentado en la planeación y desarrollo de 

actividades encaminadas a promover el desarrollo del pensamiento creativo, que 

manifestaron los docentes fueron: de carácter logístico: la carencia de los laboratorios de 

Física y Química, falta dotación con materiales e instrumentos necesarios para trabajar los 

Laboratorios de Biología. En la parte logística: falta organización directiva para 

consecución de recursos, faltan espacios y tener en cuenta su criterio y no el de una jornada 

y falta tener en cuenta la aplicación de una estrategia pedagógica para favorecer el 

pensamiento creativo. 

Continuando con el propósito de la presente actividad, la moderadora preguntó que si el 

cuerpo directivo tiene en cuenta la participación de los padres de familia, estudiantes y 

docentes al momento de tomar decisiones, ante lo cual los docentes responden que se hacen 

reuniones con los padres de familias para informarles sobre los cambios que ha habido en la 

institución. Como, por ejemplo, los criterios de evaluación y los principios de la institución 

y se respeta el conducto regular: consejo directivo, coordinadores de áreas, profesores, 

padres  de familias y estudiantes. 

Con respecto a las relaciones de los docentes con los diferentes estamentos institucionales 

se concluyó que las directivas tienen en cuenta a los docentes a la hora de tomar decisiones 

y que para ellos se entra en un proceso de discusión y análisis de tal manera que las 

decisiones tomadas beneficien a toda la comunidad educativa, con los padres de familia son 
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muy buenas y los estudiantes en término general respetuosos.  Por último la moderadora 

indagó acerca de los tipos de relaciones entre los docentes se caracterizan por ser cordiales, 

amistosas, abiertas, flexibles y que hay simbiosis entre ellos, se pudo observar que estas 

están guiadas por el respeto, la responsabilidad, disciplina, comunicación y trabajo en 

equipo, sin embargo el hecho de que los docentes tengan diferentes intereses conlleva a que 

en algunas ocasiones se tengan que asignar responsabilidades para que no hayan diferencias 

y no se afectan las relaciones al interior del grupo por ende se dé el fortalecimiento del área. 

Ante la pregunta de la moderadora si la gestión administrativa presentada en la institución 

favorece el desarrollo del pensamiento creativo, los docentes comentaron que el 

coordinador académico es quien da las directrices con relación al PEI del colegio, que 

apoyan y orientan las nuevas ideas, como el grupo de danza, o cualquier evento de este tipo 

que hay en el colegio, pero hay ocasiones en que las directivas se resisten a colaborar en la 

apertura de espacios, sobre todo cuando consideran que se puede ver afectado el desarrollo 

de las clases y considera que lo que hace falta es planificar las actividades a nivel 

institucional, a pesar que se realizan en la institución actividades que favorecen el 

pensamiento creativo como es participar anualmente en eventos o actividades 

institucionales e interinstitucionales donde se evidencia un producto creativo, pero no se 

desarrollan sistemáticamente habilidades de pensamiento creativo en los estudiantes dentro 

del desarrollo de las clases. 
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10.2 SEGUNDA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN: DISEÑO EN L A ACCIÓN 

A. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA DE ESTUDIO 

10.2.1. PROTOCOLO DE RESPUESTAS AL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y 

EXPLORACIÓN Nº 6 

Fecha: 23 de octubre de 2006 

Hora de inicio: 2:45 p.m.                              

Hora final: 3:45 p.m. 

Lugar: Oficina de Coordinación Académica 

Actores participantes: Docentes del Área de Ciencias Naturales y equipo investigador 

Nombre de observador: Arlyn Meriño 

Título: Taller de sensibilización y exploración de ideas previas en la etapa de diseño en la 

acción 

10.2.1.1 OBSERVACIONES 

El investigador David Marenco inició al taller manifestando a los docentes que a través de 

él se pretende explorar las ideas concernientes a la etapa de diseño en la acción; así como, 

también, sensibilizarlos acerca de la importancia que tiene esta etapa dentro del proceso de 

investigación. 

El desarrollo de esta etapa era en particular relevante, pues, el objetivo fundamental de la 

investigación es el diseño en la acción de una estrategia pedagógica que promueva el 

desarrollo del pensamiento creativo. Acorde con ello, se plantearon unos interrogantes 

rectores, así: 

• ¿Qué necesitamos para estructurar la estrategia? 
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El docente 2 manifestó que se debía tener conocimiento sobre conceptos como la Ciencia, 

Pensamiento Creativo y Creatividad. También se refirió a la necesidad de saber cómo 

mantener la atención de las estudiantes durante la clase. 

El investigador David Marenco propuso, entonces, otra pregunta: ¿Cómo conciben la 

ciencia? El docente 2 respondió que la ciencia consiste en hablar de conocimiento, 

descubrir, aclarar experiencias e implica la aplicación de procesos. Para este docente, 

además, “el conocimiento lleva a caminos y la ciencia a descubrir cosas y fenómenos”. 

Propuso, así mismo, que la ciencia exige formar jóvenes capaces de hacer cosas nuevas, 

creativos, inventivos y descubridores, y no repetidores. 

• ¿Qué debemos saber hacer para estructurar una estrategia pedagógica?  

El docente 1 contestó que es importante seleccionar las situaciones problémicas acorde con 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

• ¿Qué necesitamos sentir para estructurar una estrategia pedagógica? 

El docente 2 manifestó que se necesitaba tener interés, deseos, ganas, voluntad, motivación, 

apoyo de la institución, confianza, desaprender lo aprendido, romper la rutina.  

• ¿Cómo debe estar estructurada  una estrategia pedagógica? 

Esta pregunta fue respondida por el docente 1, quien expresó que la estrategia debe estar 

plasmada en una guía, y esta debe contener los siguientes elementos: logros, saberes 

previos y objetivos. 

El docente 2 interpeló, entonces, al docente 1 y aclaró que la estrategia también debe 

contener una terminología clave, enmarcarse en un contexto, poseer unos principios 

psicopedagógicos y contar con unos recursos, una metodología y una evaluación. 
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El docente 3 sugirió, por su parte,  que la estrategia debe tener la flexibilidad necesaria para 

ser aplicada en los distintos grados y asignaturas donde los docentes del área impartían 

clases.  

• ¿Por qué consideras que es importante la etapa de planificación durante el proceso de 

investigación? 

Con relación a esta pregunta, el docente 4 manifestó que la planificación es importante 

porque permite diseñar y organizar la estrategia pedagógica.  

• ¿Qué actividades deben desarrollarse en la estrategia? 

El docente 3 manifestó que le gustaría que en la estrategia se implementaran juegos, 

trabajos en grupos y algunas expresiones artísticas, siempre y cuando se mantenga la 

disciplina del grupo en cada una de estas actividades.  

¿Qué ventajas crees que puede traer el desarrollo de esta etapa? 

 Los docentes participantes coincidieron en afirmar que con ello se pueden prever 

situaciones de tipo logístico y cronológico, así como la disponibilidad de recursos 

materiales y económicos.  

10.2.1.2 INTERPRETACION  

Mediante este encuentro se busco sensibilizar a los docentes acerca de la importancia de su 

participación  en el diseño de la propuesta pedagógica y llegar acuerdos sobre la manera 

como debería estar constituida para favorecer de la mejor manera al desarrollo de 

habilidades de pensamiento, al respecto se concluyo que: Los docentes conciben la ciencia 

como un camino que permite al hombre descubrir cosas nuevas, replantear conceptos y el 

ser protagonistas en el proceso de construcción de su propio conocimiento, donde no se 

establezcan barreras ni limites para el ser humano y además que este cree un alto nivel de 
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confianza en si mismo y que de esta manera  pueda realizar aportes significativos al 

desarrollo de la sociedad. En cuanto a la manera de cómo debía estar estructurada la 

estrategia pedagógica expresaron algunas ideas, pero en su discurso no se logra apreciar 

una estructura organizativa clara de la manera de cómo debía diseñarse una estrategia 

pedagógica ya que no fundamentan sus aportes en la postura de expertos.  Los docentes 

manifestaron de manera conjunta que era muy  importante crear espacios suficientes para el 

diseño de esta y cualquier otro tipo de propuesta, ya que de esta manera se podría garantizar 

la elaboración de una propuesta que contribuya al mejoramiento de cualquier problemática 

evidenciada en el ámbito educativo.  

10.2.2 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 7  

Fecha: 13 de noviembre de 2006 

Hora de inicio: 1:30 p. m       

Hora final: 3:35 p. m 

Lugar: Sala de Audiovisuales 

Actores participantes: Docentes de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador 

Nombre del observador: Arlyn Meriño Berdugo  

Título: Socialización y selección del enfoque curricular y sus fundamentos, para diseñar la 

propuesta 

10.2.2.1 OBSERVACIONES 

El objetivo de esta reunión consistió en socializar y seleccionar tanto el enfoque curricular 

como los fundamentos epistemológico, sociocultural y psicopedagógico que permitan 

soportar la propuesta pedagógica. Para lo cual se contó con la presencia de un experto en la 
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temática, quien inicialmente explicó los tres tipos de enfoques curriculares que, según 

Shirley Grundy, existen como son el técnico, práctico y sociocrítico. El experto manifestó 

que en la práctica educativa se debe tener claridad acerca del tipo de ciudadano que se 

desea formar, y en consecuencia el identificar las competencias y tipos de pensamiento que 

se pretende desarrollar resulta ser una tarea importante pues esto direccionará el camino a 

seguir y los objetivos, logros y alcances  que conquistarán los estudiantes.  De ahí la 

relevancia de seleccionar un enfoque curricular pertinente tanto con las necesidades del 

educando como con las necesidades sociales. El tallerista explicó los diferentes enfoques 

antes mencionados. Sobre el técnico manifestó que este enfoque se haya orientado a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje lo que permitía controlar el ambiente de 

aprendizaje, generando un gran interés por el conocimiento empírico y una especie de 

obsesión por la eficacia; respecto a lo cual el docente 3 expresó que si la estrategia se 

orientaba de esta manera sería necesario sólo plantear la estrategia y controlar que sus 

objetivos se alcanzaran. El docente 2 manifestó que entonces era más sencillo porque el 

control lo tiene el docente, que todo lo controla y se centra en que se desarrollen los temas 

y se alcancen los objetivos.                                             

Seguidamente el experto explicó que si se orientaba la estrategia bajo la perspectiva 

práctica  lo más importante, más que los objetivos y su cumplimiento, era que toda la 

acción pedagógica permitiera comprender los fenómenos educativos de tal forma que se 

mejore la enseñanza y el aprendizaje. Ante esta situación el docente 1 argumentó que aquí 

también el control o el seguimiento lo lleva el docente, en contraposición  a lo planteado el 

docente 2 considera que aquí se tiene más en cuenta al estudiante, a su proceso formativo. 

El docente tres manifestó que eso era lo que ellos hacían pero no sabían que se llamaba de 
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esa manera. El experto explicó que aquí, en este enfoque lo más importante es comprender 

la práctica de tal manera que pueda ser mejorada. Uno de los docentes manifestó que ese 

podría ser el que soportaría la estrategia en el marco de la Investigación- acción 

colaborativa. En cuanto al enfoque socio-critico, el experto expresó que  el interés de este 

era lograr que las personas de forma individual y de forma colectiva fueran responsables y 

gestores de su propio destino y tomaran las riendas de su vida autónomamente. Además 

anotó que desde este punto de vista la estrategia se orienta en un proceso de reflexión y 

acción colectiva y cooperativa donde todos los actores participantes son piezas claves para 

alcanzar dicho propósito. El enfoque curricular socio crítico motiva los procesos de análisis 

y crítica de la realidad social, porque esta entra a ser un mediador en el aula, los contenidos 

no tienen sentido si no se confrontan con la realidad. Al respecto el docente 3 anotó que 

este enfoque era acorde a los propósitos de la investigación-acción colaborativa y también a 

lo que ellos querían en la propuesta pedagógica, ellos querían que los estudiantes no se 

quedaran con los conocimientos vistos acríticamente sino que pudieran transformar sus 

vidas con ellos. 

En lo que respecta a los fundamentos que debían soportar a la propuesta, el experto 

manifestó la importancia de cada uno de estos. Acerca del epistemológico manifestó que la 

ciencia se debe concebir como un proceso interminable, lo que la hace flexible y abierta al 

cambio, sin descuidar el rigor metódico que debe caracterizarla. Mientras que el 

fundamento sociocultural de la estrategia pedagógica debería tener presente el contexto de 

la escuela y de la comunidad con el fin de generar transformaciones y contribuir a su 

desarrollo.  Para finalizar se sugiere fundamentar la propuesta bajo un referente 
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pedagógicos por lo que se sugiere seleccionar el más acorde con una estrategia pedagógica 

que permita desarrollar habilidades de pensamiento creativo en los estudiantes.  

Para lo cual el grupo investigador socializó los siguientes referentes pedagógicos: Sinéctica 

de Gordon, Pensamiento Lateral de Edward de Bono y Desarrollo de Habilidades de 

Pensamiento Creativo de Margarita A. de Sánchez. 

Se inició la socialización con la Sinéctica de Gordon a cargo de las investigadoras Johana 

Navarro y Fátima De la Peña, quienes plantearon los puntos relevantes relacionados con las 

expresiones conceptuales “Hacer familiar lo extraño” y “Hacer extraño lo familiar”. Una 

vez terminada la exposición de este referente, se abrió un espacio para analizar los aspectos 

positivos y negativos al respecto.  

El docente 2 adujo en su intervención que ambas estrategias de la Sinéctica permitían a los 

estudiantes el aprender investigando, ya que, por un lado, la ciencia se torna cotidiana, es 

decir “se hace conocido lo extraño” y, por otro lado, se podía hacer científico lo cotidiano.  

El docente 3 manifestó su interés en aplicar este referente en la disciplina que imparte 

(Física), ya que los fenómenos físicos son muy difíciles de interpretar y comprender, por lo 

que, a partir de la técnica de hacer familiar lo extraño, se favorecería en los estudiantes el 

proceso de comprensión del fenómeno y de la terminología empleada. 

El docente 1 consideró que la propuesta era muy enriquecedora, puesto que los estudiantes 

podrían elaborar textos a través de analogías; sin embargo, también expresó que era 

consciente de la complejidad que conlleva la elaboración de analogías en el campo de las 

Ciencias Naturales. Ante esto, el docente 4 expresó que era más factible aplicar este tipo de 

metodología en el contexto de las humanidades. 
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En segunda instancia, se socializó la teoría del Pensamiento Lateral de Edward de Bono por 

parte de la investigadora Arlyn Meriño. Con respecto a este, los docentes 1 y 2 

consideraron importante la manera como el autor concibe la creatividad, pero advirtieron 

que plasmar su propuesta en el ámbito escolar podría resultar confuso, ya que si bien sería 

muy fácil adaptar algunas fases al proceso de enseñanza-aprendizaje, otras fases, en 

cambio, se orientan específicamente a desarrollar la creatividad en el ámbito empresarial. 

Posteriormente, el investigador David Marenco socializó el referente de Habilidades de 

Pensamiento Creativo de Margarita A. de Sánchez. El docente 1 consideró pertinente esta 

propuesta por plantear una metodología clara y coherente, que consta, por demás, de 

unidades y lecciones bien definidas y brinda libertad al docente para que seleccione las 

actividades más acordes con las necesidades de los estudiantes y de hecho se pueden 

adaptar a cualquier temática de Ciencias Naturales. También el docente 2 expresó su 

conformidad con la propuesta de Margarita Amestoy, aduciendo que es completa, pues, 

conlleva a un aprendizaje autónomo y original y propicia el desarrollo de la independencia, 

“que es lo que necesitan los jóvenes que son la razón de nuestra profesión”. 

Una vez conocidos los referentes psicopedagógicos y teniendo en cuenta los intereses, 

necesidades y  el contexto de la escuela, los docentes consideraron en común acuerdo que 

el referente más adecuado para diseñar una estrategia pedagógica que promueva el 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en la escuela era el de Margarita 

Amestoy de Sánchez. Aparte de lo ya expresado al respecto por parte del docente 1, los 

demás coincidieron en afirmar que la última propuesta socializada, va más allá de lo 

convencional, al pretender que el aprendizaje de los estudiantes no se quede en el dominio 

de conceptos sino, que trascienda hacia la generación de ideas novedosas y al desarrollo de 
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la inventiva. Además, dicha propuesta incluye, en su estructura metodológica, una serie de 

etapas consecutivas que permiten preparar al estudiante para desarrollar habilidades de 

pensamiento creativo.  

Al respecto el docente 3 opino que “seria conveniente emplear el referente psicopedagógico 

de Margarita A de Sánchez como soporte en el diseño de la propuesta porque aborda el 

desarrollo de las habilidades de  pensamiento creativo desde una perspectiva educativa y  

plantea secuencialidad en las operaciones de pensamiento, permitiendo así el desarrollo de 

la creatividad  

Vale aclarar que los docentes observaron que la estrategia planteada por M. A. de Sánchez 

no utiliza una temática específica para abordar cada una de las lecciones. Por lo tanto, 

consideraron indispensable seleccionar la temática de estudio con el doble  fin de 

desarrollar habilidades de pensamiento y permitir la apropiación conceptual de una 

temática particular. En concreto, el docente 1 propuso como temática el Sistema Digestivo, 

ya que este corresponde a la programación curricular planeada para desarrollar en el grado 

8º al momento de aplicación de la propuesta. 

Por otro lado, los  docentes 2, 3 y 4 manifestaron que el grupo era consciente de que este 

trabajo era muy extenso, pero que de él se beneficiaban tanto el colegio como ellos a nivel 

personal y profesional, y que para avanzar en el diseño y aplicación era necesario, consultar 

a profundidad los autores analizados en este encuentro para poder dinamizar aun mas el 

proceso de construcción de la estrategia, así como también, que  era indispensable acordar 

entre ellos un horario de trabajo, para lo cual propuso utilizar las 2 horas semanales que 

correspondían a la reunión de área, aprovechar los días feriados de ese mes y los dos días 

en que se había programado un paro nacional. También propuso retroalimentar la propuesta 
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y aplicarla durante los días sábados y las horas de Ciencias Naturales que coincidieran con 

las horas disponibles del resto de los docentes del área, para que, de esta manera, todos  

pudieran estar presentes durante la puesta en práctica. El resto de docentes estuvo de 

acuerdo con la propuesta de trabajo planteada, puesto que, según el docente 4, las directivas 

no son muy dadas a abrir este tipo de espacios por la necesidad que prima en la institución 

de optimizar el tiempo para desarrollar los contenidos. Expreso además que si los docentes 

no podían cumplir a cabalidad con lo programado para el periodo, el coordinador 

académico colocaba en tela de juicio el trabajo  de sus compañeros y el suyo,  y que esta 

situación  había sido en mas de una ocasión motivo de  discusión entre ellos, puesto que se 

llegaba a pensar que los profesores se atrasaban en sus clases por  que faltaba compromiso, 

por que realizaban muchas actividades extraclase, y que por lo tanto tenían que ver la 

posibilidad de reunirse fuera de la institución para ahorrar tiempo y diseñar la propuesta en 

el menor tiempo posible, para tratar de no afectar el horario laboral.   

10.2.2.2 INTERPRETACION  

Este encuentro tuvo como objetivo dar a conocer a los docentes la importancia de diseñar 

una estrategia bajo la orientación de un enfoque curricular y de los fundamentos 

Epistemológico, Sociocultural y Psicopedagógico. Los investigadores se dieron a la tarea 

de invitar a este encuentro un experto en investigación que explicara los 3 tipos enfoques 

curricular que existen, con el fin de que los docentes seleccionaran uno que estuviera 

acordes con las necesidades de la investigación. Con respecto a los fundamentos el experto 

dio a conocer la importancia de soportar la estrategia pedagógica bajo cada uno de ellos. 

Con relación al enfoque Psicopedagógico el grupo investigador dio a la tarea de 

proporcionar al grupo un abanico de autores que han realizado estudios alrededor de 
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creatividad y pensamiento creativo, con el fin de, colectivamente con los docentes del área, 

analizarlos a profundidad y seleccionar el más acorde con los  propósitos de la propuesta a 

diseñar. Después de abrir un espacio que permitió comprender a un mayor nivel cada uno 

de estos referentes, el grupo coincidió en que la estrategia estaría mejor soportada si se 

fundamentaba bajo los principios de Margarita A. de Sánchez, puesto que esta autora 

aborda el desarrollo de las habilidades de  pensamiento creativo desde una perspectiva 

educativa y  plantea una secuencia de operaciones de pensamiento que permiten al 

estudiante desarrollar su creatividad. Sin embrago resaltaron que esta autora desarrollaba su 

estrategia bajo la perspectiva de una temática especifica, por esta razón en este mismo 

encuentro surgió la necesidad de seleccionar la temática de estudio bajo la cual se acotaría 

la estrategia pedagógica, para lo cual uno de los docentes sugirió la temática del Sistema 

Digestivo en el grado octavo ya que durante las horas en la que se desarrollaría las clases en 

ese salón el resto de los docentes del área tenían la disponibilidad de asistir a los encuentros 

que se tendrían con las estudiantes para aplicar la estrategia.  

Con respecto al enfoque curricular, los docentes acordaron seleccionar el enfoque 

sociocrítico, teniendo en cuenta que la institución y específicamente el área de ciencias 

naturales siempre ha tenido la intención de afectar la vida y el bienestar de los estudiantes 

desde el tratamiento de cada una de las temáticas y el diseño e implementación de la 

propuesta se convertiría en una experiencia que posibilitaría la articulación de la escuela 

con la comunidad, con la realidad vivida por los estudiantes. 

Durante este encuentro el grupo investigador logro inferir que era tanta la motivación de los 

docentes del área de Ciencias Naturales para participar en el diseño y aplicación de la 

propuesta que establecieron un horario alterno que permitiera optimizar aun más el tiempo 
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y agilizar el proceso de diseño y aplicación de la misma, puesto que eran concientes que 

este trabajo era muy dispendioso y que con solo las 2 horas de reunión de área semanales 

con las que se contaba en el departamento no era posible avanzar lo suficiente.  

10.2.3 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 8 

Fecha: 12 de febrero de 2007  

Hora de inicio: 1:30 p.m.       

Hora final: 3:30 p.m.  

Lugar: Biblioteca  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador  

Nombre del observador: Fátima De la Peña, David Marenco, Johana Navarro y Arlyn 

Meriño 

Título: Diseño de la estrategia pedagógica  

10.2.3.1 OBSERVACIONES 

Ante la necesidad de adaptar la estrategia de Margarita A. de Sánchez a la temática del 

Sistema Digestivo, como fue acordado en el último encuentro, dado el 13 de noviembre de 

2006, el docente 2 manifestó que, para hacer aportes significativos a este encuentro, el 

grupo de docentes se había reunido previamente con el propósito de profundizar en algunos 

aspectos de Margarita A. de Sánchez. Durante este encuentro, el docente 1 pudo entender 

que “El pensamiento creativo se puede desarrollar en todas las personas siempre y cuando  

el  medio (escuela-hogar) le proporcione las condiciones adecuadas para cultivar 

habilidades de pensamiento creativo”. Considerando otro aspecto del mismo tema, el 
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docente 3 opina que “aunque existen algunas personas con condiciones innatas, estas 

habilidades pueden irse desvaneciendo si no se cultivan a lo largo de la vida”.  

Lo anteriormente expresado sirvió de plataforma para generar sugerencias con el fin de 

establecer el diseño de la estrategia. 

En tal sentido, el docente 4 propuso que, para desarrollar habilidades de pensamiento a 

través de una temática, era necesaria una fundamentación conceptual sobre el Sistema 

Digestivo. Apoyando la propuesta anterior, el docente 1 propuso para tal fin una etapa 

denominada: Conceptualización de la temática de estudio. El docente 2 expresó que, 

atendiendo al modelo pedagógico de la institución, se debe partir de lo que el estudiante 

reconoce o domina de la temática a fin de identificar la manera de orientar el conocimiento. 

De allí que se mostró de acuerdo con el nombre sugerido para esta etapa por el docente 1. 

Uno de los investigadores sugirió, a su vez, la utilización de recursos tecnológicos, 

prácticas experimentales, construcción de mapas conceptuales y actividades lúdicas o de 

afianzamiento para alcanzar una adecuada construcción y apropiación conceptual. 

El docente 1 se sintió motivado con la utilización de recursos tecnológicos, debido a que 

tuvo la oportunidad de capacitarse en el uso de las TICs como herramienta de aprendizaje, 

por esto se ofreció a indagar al respecto y llevar, para el próximo encuentro, una propuesta 

acerca de cómo adaptar las TICs en esta primera etapa de la estrategia pedagógica. 

Una vez precisada la estructura de la primera etapa, el docente 3 sugirió adaptar cada una 

de las lecciones propuestas por Margarita A. de Sánchez al tema acordado con el propósito 

de priorizar en el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo y en  la  profundización 

de la temática de estudio,  a través de las situaciones problémicas y los cierres de dichas 

lecciones. El docente 2 comentó que esta no era una actividad fácil de hacer y que 
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ameritaba mucho tiempo para realizar su diseño. En consecuencia,  el grupo investigador se 

comprometió a elaborar un bosquejo de esta segunda etapa a partir de la adecuación de las 

lecciones, organizándolas en un formato común que incluyera las siguientes partes: 

Introducción, Procedimiento Enseñanza-Aprendizaje y Cierre. El docente 3 sugirió al grupo  

investigador  adaptar las lecciones a un lenguaje sencillo, para que los jóvenes pudieran 

comprender claramente el propósito de la estrategia y permitir la participación activa del 

grupo en general, ya que el lenguaje utilizado por la autora se tornaba un poco técnico y 

avanzado, lo cual era entendible, si se tenia en cuenta que esta propuesta había sido 

aplicada inicialmente por Margarita A de Sánchez en el ámbito Universitario. El docente 2 

solicitó  la palabra y planteo que no estaba de acuerdo con el docente 3 ya que el 

consideraba que  era necesario acostumbrar a los jóvenes a utilizar  un lenguaje  

especializado debido a que  esta situación  le permitía  mejorar su  dicción y  también poder  

expresar con propiedad sus ideas. 

El docente 1 manifestó al respecto  que era muy favorable exigirle a los estudiante para que  

pudieran dar mas y se comprometieran al máximo con su proceso de formación, pero 

también era cierto que todo cambio genera dificultades y que si lo que se quería era que los 

estudiantes realizaran aportes valiosos durante su participación de la puesta en práctica de 

la propuesta, entonces era conveniente dosificar el lenguaje  para que pudiesen participar 

activamente en la realización de las actividades propuestas en la estrategia  

Para finalizar, el docente 4 consideró necesario elaborar una etapa que permitiera visualizar 

durante todo el proceso de aplicación la apropiación conceptual de la temática y el 

desarrollo de habilidades de pensamiento creativo; para tal efecto propuso que dicha etapa 

estuviera inmersa específicamente en las actividades a diseñar para la primera etapa y las 
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situaciones problémicas y los cierres de la segunda etapa de la estrategia, una vez acogida 

esta idea, se determinó entre todos los docentes llamarla Cualificación de las 

manifestaciones cognitivas y de los procesos de pensamiento creativo. Para la 

implementación de esta etapa se consideró necesario emplear instrumentos que permitieran 

recoger información de cada una de las actividades a diseñar para el desarrollo de las  

etapas 1 y 2. 

 

10.2.3.2 INTERPRETACIÓN 

Este encuentro permitió establecer las etapas de la estrategia pedagógica, los propósitos de 

cada una de estas y las actividades que las integrarían, para lo cual uno de los docentes se 

comprometió a diseñar para el próximo encuentro una actividad que permitiera vincular el 

uso de las TICs en la primera etapa, cuyo propósito fundamental era la de fortalecer la 

conceptualización de la temática de estudio en los estudiantes. Con relación a la segunda 

etapa el grupo investigador se comprometió a adecuar las lecciones a la temática de estudio 

a través del diseño de situaciones problémicas relacionadas específicamente con el Sistema 

Digestivo. Así como también acotar el lenguaje de las lecciones a la edad mental de los 

estudiantes de tal manera que estos pudieran realizar aportes valiosos y participar 

activamente durante la puesta en práctica de la propuesta. Por último un docente anoto que 

era necesario ir monitoreando el proceso con relación  al desarrollo del pensamiento 

creativo y la contextualización de la temática y que para ello era necesario crear una tercera 

etapa que estuviera presente durante todo el proceso y que para lo cual las actividades 

diseñada en la  primera y segunda etapa de la estrategia debían apuntar a este propósito.  
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10.2.4 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 9 

Fecha: 19 de Marzo de 2007  

Hora de inicio: 1:30 p.m.      

Hora final: 3:30 p.m.  

Lugar: Biblioteca  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador  

Nombre del observador: Fátima De la Peña, David Marenco, Johana Navarro y Arlyn 

Meriño 

Título: Diseño de la primera etapa de la estrategia pedagógica  

10.2.4.1 OBSERVACIONES 

Este encuentro se efectuó para estructurar la primera etapa, correspondiente a la 

conceptualización de la temática. Para esto, el docente 2 sugirió que, inicialmente, se 

indagaran las concepciones en torno al Sistema Digestivo que manejaban las estudiantes, 

puesto que, desde hace algunos años, en los planes de área de la institución, se contempla la 

importancia de favorecer el aprendizaje significativo en los estudiantes, a través de la 

exploración de ideas previas según lo planteado por David Ausubel. Los investigadores, por 

su parte, propusieron que, una vez se realizara la exploración de las ideas previas, los 

estudiantes consultaran la temática a través de una guía de trabajo estructurada por los 

docentes del área de Ciencias Naturales, de acuerdo con las siguientes partes: Título, Logro, 

Indicadores de Logros, Introducción y Preguntas que apunten al desarrollo de competencias 

básicas de Ciencias Naturales. Seguidamente, se debería realizar la socialización de la guía 

de consulta a través de los aportes planteados por las estudiantes y la retroalimentación del 
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profesor. Además, para afianzar los contenidos, se debían realizar actividades lúdicas, una 

experiencia de laboratorio, la elaboración de una Web Quest que, la construcción de un 

mapa conceptual y la elaboración de un folleto. 

El docente número 2 aprobó la realización de la Web Quest debido a que piensa que es una 

herramienta tecnológica que favorece el aprendizaje colaborativo y la interdisciplinariedad 

con otras áreas del conocimiento. Además, permite en los estudiantes mayor motivación en 

el momento del desarrollo y la apropiación de la temática. 

El  docente 3 consideró que las clases que imparten diariamente deberían organizarse de la 

misma manera como se encuentra estructurada esta etapa de la estrategia, puesto que el 

orientar de esta manera las clases permitía al docente innovar en el aula y oxigenar el 

proceso educativo ya que los estudiantes se saturaban al realizar las mismas actividades 

durante las clases pero que, debido a aspectos como el tiempo y las múltiples obligaciones, 

no es posible orientar el proceso pedagógico de esta forma.  

Finalmente, el grupo investigador hizo entrega a los docentes de un material que contiene 

los 4 momentos donde se desarrollan las 30 lecciones propuestas por Margarita A de 

Sánchez. Esto con el propósito de que se apropien de ellas para que en el  siguiente 

encuentro pudieran retroalimentar cada una de las situaciones problémicas que presentan en 

las lecciones.     

10.2.4.2 INTERPRETACIÓN  

Durante este espacio con los docentes se discutió acerca de la mejor manera de estructurar 

la primera etapa de la estrategia pedagógica, para lo cual uno de los docentes considero 

necesario rescatar la exploración de ideas previas en los estudiantes ya que en años 

anteriores era visto en el colegio como un elemento institucional en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Como un segundo aspecto a tener en cuenta durante esta etapa 

estuvo la realización de una consulta bibliografica a través de una guía de trabajo y su 

posterior socialización, así como también la realización de practicas experimentales, la 

construcción de mapas conceptuales y el empleo de recursos tecnológicos, de tal manera 

que se fortaleciera en los estudiantes el aprendizaje colaborativo con el fin de propiciar su 

activa participación en la segunda etapa de la estrategia.   Cabe resaltar la reflexión que se 

suscitó en el grupo cuando uno de los docentes señalaba lo benéfico que seria para el 

proceso educativo de la institución  el hecho de empezar a estructurar sus clases bajo esta 

perspectiva.  

10.2.5 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 10 

Fecha:   27, 28, 29 y 30 de Marzo de 2007  

Hora: 4:00 – 6:15 p.m. (martes a viernes)  

Lugar: Aula de clase (8-05) 

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador  

Nombre del observador: Fátima De la Peña, David Marenco, Johana Navarro y Arlyn 

Meriño 

Título: Puesta en práctica de la primera etapa de la estrategia pedagógica  

10.2.5.1 OBSERVACIONES 

Durante esta puesta en práctica, la docente encargada no pudo estar presente por motivos de 

salud. Sin embargo, los demás docentes del área estuvieron prestos a acompañar y 

colaborar en las actividades programadas.  
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Con respecto a la pregunta orientadora se pudo observar que los conceptos eran muy 

simples, carecían de argumentación científica y su vocabulario era poco fluido, sin embargo 

las subpreguntas que surgieron de la exploración se caracterizaron por ser de su interés, 

respondían a situaciones cotidianas y generaban en ellos muchas expectativas que fueron 

resueltas durante el desarrollo de la temática. Cabe resaltar que solo un número reducido de 

estudiantes estuvo presto a participar. 

 en observarse fue el desconocimiento por parte de las estudiantes de términos claves 

relacionados con la anatomía, fisiología y enfermedades del Sistema Digestivo. Además, se 

denotaba en ellos un lenguaje poco fluido y carente de propiedad. Puesto que 

constantemente preguntaban a los docentes si la manera como estaban realizando la 

actividad estaba correcta.  

Seguidamente, se abrió un espacio para que los estudiantes elaboraran un glosario con las 

palabras desconocidas encontradas en el párrafo introductorio de la guía. También, se les 

pidió que hicieran comparaciones y contrastaciones e, igualmente, que interpretaran y 

analizaran situaciones. Una vez realizado esto, se dio paso a la socialización del trabajo, 

cuando se evidenció que los estudiantes estaban motivados para participar, plantear sus 

propios puntos de vista, refutar opiniones y aclarar conceptos, todo ello orientado por el 

docente. 

Posteriormente, se dio lugar a la realización de una actividad lúdica y de una Web Quest 

con el propósito de consolidar la temática de estudio. Un aspecto a destacar durante el 

desarrollo de la actividad lúdica, fue el dinamismo, la alegría y el compromiso mostrado 

por las estudiantes, lo que quedó claro en la expresión lanzada textualmente por un grupo 
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de jóvenes: “No queremos que se acaben, pídanle por favor la otra hora al profesor, no 

sabemos por qué cuando la clase esta chévere el tiempo se va más rápido”. 

En el siguiente encuentro, se vio la necesidad de trasladar a los estudiantes a la sala de 

informática, con el fin de aplicarles la Web Quest, con lo que desarrollaron ejercicios a 

partir de los recursos sugeridos, elaboraron folletos y realizaron un laboratorio que permitió 

alternar la teoría con la práctica. Como ocurrió antes, se notó a los estudiantes organizados 

y dispuestos a cumplir a cabalidad los compromisos asignados. En lo que respecta, por 

último, al laboratorio realizado, se destacó la solidaridad al compartir los materiales de 

trabajo.  

El docente número 3 concluyó que las actividades que se planearon para esta etapa fueron 

muy asertivas y que era evidente la manera en que se había favorecido el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

10.2.5.2 INTERPRETACIÓN  

Durante la primera etapa de la estrategia se observo en el grupo de estudiante mucha 

inseguridad y timidez al momento de realizar las actividades propuestas ya que 

constantemente se dirigían a los docentes para que estos avalaran el trabajo que realizaban.  

Una vez socializada la guía de consulta se notó en el grupo un cambio considerable en el 

comportamiento de los estudiantes, puesto que se veían motivados, más espontáneos, 

expresaban sus ideas sin temor a ser objetos de burla de los demás compañeros de curso. 

Seguidamente se desarrollaron las actividades programadas para esta etapa con lo cual los 

docentes concluyeron que las actividades fueron asertivas puesto que el propósito de la 

misma se había cumplido ya que los niveles de participación, organización, el 
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cumplimiento de los compromisos asignados y el trabajo cooperativo en los estudiantes fue 

muy notorio en cada una de las actividades realizadas.  

B. HABILIDADES DE PENSAMIENTO CREATIVO  

10.2.6 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 11 

Fecha: 23 de Abril de 2007  

Hora de inicio: 3:45 p.m.                              

Hora final: 6: 00 p.m. 

Lugar: Biblioteca 

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y grupo investigador 

Observador asistente: David Marenco 

Título: Diseño de la segunda etapa de la  estrategia pedagógica. Lecciones 1-7 

10.2.6.1 OBSERVACIONES 

El objeto de este y los tres siguientes encuentros programados entre el grupo investigador y 

los docentes de Ciencias Naturales participantes consistirá en revisar y corregir las 

lecciones propuestas para el diseño de la estrategia pedagógica. Inicialmente, se analizaron 

y replantearon las siete primeras lecciones, así: 

LECCIÓN 1: La docente Johana Navarro explicó el propósito de la primera lección, así 

como la forma en que se pensaba llevar a cabo. Ante esto, el docente 1 sugirió modificar la 

manera de abordarla, puesto que, por el hecho de ser la primera, esta debía ser llamativa y 

captar toda la atención de los estudiantes para cumplir a cabalidad con el objetivo de 

concienciar a los jóvenes de la importancia de desarrollar la creatividad como, también, 

capacitarlos sobre los tipos de pensamientos y las formas de reconocer a una persona 

creativa. De manera concreta, el docente 1 y sus demás compañeros propusieron emplear 
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una lectura reflexiva (ver anexos) y que serviría de anclaje, para luego, entrar de lleno con 

la aplicación de las lecciones. Por otra parte, se sugirió un cambio en el ejercicio de 

aplicación # 2 de esta misma lección, el cual busca consolidar en los educandos el 

desarrollo del pensamiento divergente. Originalmente, se solicitaba a los jóvenes que 

pensaran en los alimentos que se pueden elaborar a partir del maíz, ante lo cual, los 

docentes consideraron que este ejercicio no permitía generar ideas no convencionales en los 

jóvenes, sino que, por el contrario, encasillaba su pensamiento. Entonces, sugirieron 

remplazar la palabra alimentos por “cosas”, dejando de esta forma a los estudiantes en 

libertad de imaginar cualquier tipo de cosas novedosas. 

LECCIÓN 2: En lo concerniente a las lecciones 2–7, el docente 2 propuso revisar la 

redacción de las preguntas de los cierres, puesto que el lenguaje empleado tendía a ser 

difícil de comprender para las estudiantes del grado en el que se iba a aplicar la estrategia y 

quizás esto podría afectar el propósito de la misma. El docente 3, por su parte, manifestó 

textualmente que la lección 2 le había llamado la atención de sobremanera, al considerarla 

precisa para emplearla en la evaluación de competencias de las temáticas que desarrollaba 

normalmente como profesor de ciencias.   

LECCIÓN 4: En  lo que respecta  a esta lección, el docente 2 expresó, que aun cuando 

todas las lecciones tenían como propósito desarrollar habilidades de pensamiento y afianzar 

las temáticas, esto último se evidenciaba aún más en el ejercicio de aplicación de esta 

lección, puesto que se empleaba el juego como mecanismo para que los jóvenes 

aprendieran a establecer reglas y principios y, a la vez, consolidaran la temática 

desarrollada en la primera etapa de la estrategia.   
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LECCIÓN 5: En cuanto a esta lección, el docente 4 opinó que era pertinente para aplicarla 

a los jóvenes porque les permitía aprender del error. En este sentido, él consideraba que 

usualmente ellos veían los errores cometidos como una forma de fracaso pero que, por el 

contrario, la autora del texto empleaba el error como un instrumento efectivo  para  

reencontrar al joven consigo mismo y favorecer su desarrollo intelectual (capacidad para 

pensar antes de actuar).  

En lo que respecta a las lecciones  6 y 7 estaban de acuerdo con lo que estas planteaban y 

no vieron la necesidad de realizar ningún cambio diferente al realizado por el grupo 

investigador.  

Antes de culminar el encuentro, la docente Johana Navarro abrió un espacio para evaluar la 

jornada. Entonces, el docente1 tomó la vocería en nombre del grupo y expresó que se 

sentían muy satisfechos y agradecidos de que se hubiera escogido a la institución para 

llevar a cabo este proyecto, pues, resultaba enriquecedor para su labor, como docente y 

como persona, toda esta experiencia que estaban viviendo y, aun cuando el trabajo 

realizado por todo el equipo había sido extenuante, se sentían complacidos porque habían 

aprendido muchas cosas sobre creatividad y no imaginaban que existiera alguien que 

trabajara de manera tan organizada el desarrollo de habilidades de pensamiento. Por otro 

lado, el docente 2 manifestó que “sería interesante adaptar lecciones como Positivo, 

Negativo e Interrogante, Considere Consecuencias y Reglas y Principios en el desarrollo de 

temáticas como la Contaminación Ambiental, ya que, de esta manera, se estaría trabajando 

en los estudiantes la actitud reflexiva frente a la problemática ambiental del planeta, lo cual 

redundaría en  el mejoramiento de la calidad de vida, además   tanto mis compañeros como 

yo  hemos notado durante la aplicación de la primera etapa cambios en los jóvenes como 
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disposición para desarrollar la clase, atención, motivación y mayor cumplimiento en los 

compromisos  que se les asignaban y  esto es muy significativo para nosotros como 

docentes, ya que constantemente debemos tratar de hacer lo posible para mantener  un 

ambiente favorable en clase” 

10.2.6.2 INTERPRETACIÓN  

Este encuentro tuvo como objetivo fundamental reestructurar las lecciones 1 al 7 que 

corresponden a la segunda etapa de la estrategia pedagógica. El grupo investigador observó 

el nivel de compromiso del área de Ciencias Naturales, puesto que cumplieron con la tarea 

asignada que consistía en analizar la estructura básica diseñada por los investigadores con 

anterioridad, de tal manera que ellos pudieran brindar sus aportes y de esta forma poder 

enriquecer aun más dichas lecciones. Fue posible observar la importancia que representa 

para cada uno de los docentes tanto a nivel personal como a nivel cognitivo el hecho de 

haber participado en el diseño y aplicación de la propuesta, esto se  evidenciaba a través de 

la necesidad que sienten como persona de aplicar algunas de estas lecciones a la 

cotidianidad con el fin de mejorar su calidad de vida, generando a su vez una actividad 

reflexiva y de concientización en sus estudiantes, puesto que la actitud que asumieron los 

jóvenes fue propicia para desarrollar la propuesta  sin ningún tipo de inconvenientes o 

limitaciones de tipo convivencial y académico. 

10.2.7  PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 12 

Fecha:    25 de abril de 2007  

Hora de inicio: 9:00 a. m       

Hora final: 12:30 a. m 

Lugar: Terraza de Combarranquilla Boston 
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Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador 

Nombre del Observador: Arlyn Meriño Berdugo 

Título: Diseño de la segunda etapa de la estrategia pedagógica. Lecciones 8-14 

10.2.7.1 OBSERVACIONES 

Para el diseño de las lecciones 8 a la 14, se contó con la orientación de la investigadora 

Fátima De la Peña y con la participación activa de los docentes 1 y 2, debido a que a los 

otros dos docentes interesados se les presentaron inconvenientes de fuerza mayor que 

impidieron su asistencia.  

Vale recordar que a los docentes se les había entregado con antelación la propuesta 

pedagógica, a fin de que pudieran reconstruirla con tiempo y retroalimentarla en grupo. Las 

sugerencias establecidas por los docentes para cada una de las lecciones propuestas  fueron 

las siguientes:  

LECCIÓN 8: En cuanto a la situación problema, sugirieron que mejor se indagara por los 

alimentos que debían ser consumidos para regular su nutrición y no para aumentar de peso. 

LECCIÓN 9: No se suscitaron modificaciones. 

LECCIÓN 10: En esta lección, el docente 1 solicitó claridad en la planeación, ya que 

consideraba imprescindible desarrollar secuencialmente cada una de las lecciones. Se le 

aclaró que para ello se requiere de unos pasos, pero que esos pasos se aplican según las 

necesidades de la situación problémica y, por ende, su orden está sujeto a variaciones o, 

incluso, se puede prescindir de algunos de ellos. 

LECCIÓN 11: Con respecto a esta lección, no se hicieron recomendaciones. 
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LECCIÓN 12: para una mejor y mayor comprensión de esta temática, los docentes 

solicitaron aclarar las diferencias entre los Tipos de Operaciones de Pensamiento y los 

Procesos de Consolidación. El docente 1 consideró que esta lección les generaría 

dificultades a los estudiantes debido a su complejidad, sin embargo, estimó pertinente la 

situación problémica planteada. 

LECCIÓN 13: en cuanto a esta lección los docentes consideraron apropiados los tres 

ejercicios propuestos en la situación problémica; no obstante, sugirieron cambiar el 

ejercicio de semejanzas y diferencias la relación hambre-gula, por anorexia y bulimia, 

debido a que el término gula puede ser desconocido, en cambio, los términos sugeridos 

hacen alusión a los trastornos mencionados en el desarrollo de las clases anteriores. 

LECCIÓN 14: en esta lección se sugirió cambiar el producto agrícola propuesto por dos 

que generen mayor número de opciones, como son: la cañandonga (fruto) y el estropajo. 

También sugirieron dividir el curso en dos grupos para desarrollarlo. 

10.2.7.2 INTERPRETACIÓN 

Como continuación de la jornada que permite revisar y corregir las lecciones propuestas 

teniendo como referencia la estrategia de Margarita A de Sánchez adaptada a la temática de 

Sistema Digestivo, se pudo inferir que los docentes: 

- Solicitaron clarificar la operación de pensamiento Planificación ya que pareciera  

imprescindible desarrollar secuencialmente cada una de las lecciones anteriores, pero se les 

aclaró que para ello se requiere de unos pasos que son aplicables según las necesidades de 

la situación problémica y, por ende, su orden está sujeto a variaciones o, incluso, se puede 

prescindir de algunos de ellos. 
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- Requieren profundizar en las diferencias entre Tipos de Operaciones de Pensamiento y 

Procesos de Consolidación, explicándoles que el segundo reforzaba o desarrollaba 

habilidades con respecto al primero, además se reconoció su complejidad. 

- Incluyeron en la lección de diferencias y semejanzas los temas de anorexia-bulimia, ya 

que en la relación propuesta hambre-gula, esta última palabra podría generar conflicto ya 

que puede ser desconocida por el estudiante. 

- Sugieren cambiar el producto agrícola por otros que generen mayor divergencia y 

considera dividir el grupo en dos. 

- En términos generales estuvieron de acuerdo con lo planteado en las lecciones, al 

considerarlo pertinente. 

10.2.8 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 13 

Fecha: 7 de mayo de 2007  

Hora de inicio: 1:30 p.m.      

Hora final: 3:30  p.m. 

Lugar: Biblioteca del Colegio Sofía Camargo de Lleras  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y grupo  investigador. 

Nombre del observador: Fátima De la Peña Leyva 

Título: Diseño de la segunda etapa de la estrategia pedagógica. Lecciones 15-21 

10.2.8.1 OBSERVACIONES 

Las modificaciones que se realizaron en este encuentro, coordinado por la investigadora 

Arlyn meriño, a las lecciones fueron las siguientes:   
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LECCION 15: Esta lección constaba de la llamada “Aplicación de la Extensión del 

Campo”. En este caso, se modificó el cierre para lograr el afianzamiento de la temática del 

sistema digestivo. 

LECCION 16: Se profundizó en la introducción de esta y en la situación problémica 

agregándole la actividad consistente en que los estudiantes redactaran una idea activadora, 

una idea afirmativa y otra negativa. 

También se modificó el cierre para lograr el afianzamiento de la temática. 

LECCION 17: Igual que en los casos anteriores, en la situación problémica de esta lección, 

se añadieron preguntas como: ¿Qué sugiere para lógralo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué 

ideas se obtuvieron? 

Se modificó el cierre para lograr el afianzamiento de la temática estudiada. 

LECCION 18: Se modificó el título, al que se le colocó Uso de palabras activadoras y 

cadena de palabras. 

En la situación problémica se propuso la elección  de una palabra al azar, pero con la 

utilización del diccionario. También se modificó el cierre para lograr el afianzamiento de la 

temática. 

LECCION 19: En esta lección, se modificó la situación problémica y se reformularon los 

pasos para mayor comprensión de la lección por parte de las estudiantes. Se modificó 

también el cierre. 

LECCION 20: Se modificó el nombre de esta lección incluyéndose la palabra 

“Cuestionamiento” porque en esta unidad se busca cuestionar a los estudiantes acerca del 

análisis de los procesos de la inventiva. Como en las lecciones precedentes, se modificó el 

cierre para lograr el afianzamiento de la temática. 
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LECCION 21: En lo pertinente a esta lección, se complementó la introducción y se 

consideró realizar una explicación más profunda del significado de la palabra 

“Creatividad”. 

En la segunda parte de la misma, que corresponde al “Desarrollo de la Inventiva”, el 

docente 1 opinó que el invento propuesto en la lección era muy complicado, razón por la 

cual propuso cambiarlo por la leche de Magnesia, pues, es un producto que los estudiantes 

conocen  bien.    

Se modificó, por último, el cierre para lograr el afianzamiento de la temática. 

10.2.8.2 INTERPRETACIÓN 

Al igual que en los encuentros anteriores se sometió a revisión las lecciones que acompañan 

a la estrategia y de ello se pudo inferir que los docentes:  

- Modificaron los cierres de las lecciones 15 a 21 con el fin de lograr el afianzamiento de la 

temática del sistema digestivo. 

- Consideraron necesario profundizar un poco más en la introducción de las lecciones 16 y 

21 ya que la información era escasa para el docente que pudiera hacer uso de la estrategia. 

- Modificaron algunas situaciones problémicas agregando actividades como: solicitar a los 

estudiantes que redactaran una idea activadora, una idea afirmativa y otra negativa (lección 

16); o adicionar preguntas que permitieran ahondar más en el problema (lección 17); en la 

lección 18 se propuso escoger una palabra al azar con la ayuda del diccionario. 

- Cambiaron unos títulos como en la lección 18 y 20, esto con el fin de que el título 

referencie el objeto de estudio de la lección u operación de pensamiento. 

- Sugieren profundizar más en la conceptualización de Creatividad. 
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- Proponen modificar el invento ya que era muy complicado y sugieren cambiarlo por la 

leche de Magnesia, pues, es un producto que los estudiantes conocen  bien. 

10.2.9 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 14 

Fecha: 7 de mayo de 2007  

Hora de inicio: 4:00 p.m.      

Hora final: 6:15  p.m. 

Lugar: Biblioteca del Colegio Sofía Camargo de Lleras  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y grupo  investigador 

Nombre del observador: Johana Navarro Rueda 

Título: Diseño de la segunda etapa de la estrategia pedagógica. Lecciones 22-25 

10.2.9.1 OBSERVACIONES 

Antes de iniciar el trabajo en sí, el docente David Marenco explicó el propósito de la 

lección 22. 

LECCIÓN 22: A través de esta lección, se pretendía llevar a cabo el análisis de las familias 

de inventos a través de la comparación y de las relaciones entre sus características. El 

investigador David Marenco propuso como inventos a analizar una máquina escaladora 

para adelgazar y una caminadora para hacer ejercicios. Sin embargo, una vez escuchada la 

propuesta, el docente 2 sugirió, en cambio, que se utilizaran la leche de Magnesia y la 

solución de Bicarbonato de Sodio. Esta propuesta les pareció muy acertada tanto a los 

docentes como al grupo investigador, pues, así, se mantenía la secuencia del trabajo 

realizado y constituían ejemplos más sencillos y cotidianos para las estudiantes. 

LECCIÓN 23: Esta lección se refiere a la evaluación de inventos concretos. Al respecto,   

se explicó cuál era su propósito y se analizaron en concreto los inventos con las que se 
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realizaría la actividad. En este sentido, el docente 3 sugirió que la evaluación interna se 

realizara con la leche de Magnesia y la evaluación externa, con Hidróxido de Aluminio. De 

este modo sería más fácil que las estudiantes apreciaran cómo se logra mejorar un producto 

con respecto a otro. 

LECCIÓN 24: Ante esta lección, que se refiere a cómo mejorar un invento concreto, el 

educador 1 propuso que se continuara utilizando inventos de la misma familia. Entonces, el 

docente 3 sugirió el antiácido como invento en referencia para mejorar, por ser un producto 

que conocen bien. Además, manifestó que el ejercicio despertaría un gran interés y 

motivación en los estudiantes. Los demás docentes se mostraron  satisfechos ante la manera 

cómo se estructuró la culminación de la lección. 

LECCIÓN 25: El educador David Marenco explicó el propósito de esta lección, 

manifestando al grupo de docentes que en ésta se lograría observar la esencia de la 

propuesta porque los estudiantes desplegarían todas sus potencialidades y habilidades  de 

pensamiento creativo al realizar el ejercicio de proponer un objeto concreto. Ante ello, el 

docente 1 planteó que los estudiantes seleccionaran libremente  el objeto sobre el que les 

gustaría trabajar; pero el docente 2 adujo que sería más provechoso partir del invento 

mejorado de la lección 24 para que los estudiantes continuasen con la misma familia de 

inventos y profundizaran en esa temática, logrando visualizar, además, el propósito de la 

estrategia, es decir, el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo. 

Después de esto, el investigador David Marenco continuó explicando las lecciones 26, 27, 

28 y 29, que corresponden a la manera como se realiza el análisis, evaluación, 

mejoramiento e invento de procedimientos. Como estas lecciones pretenden hacer un 

análisis exhaustivo de procedimientos, el investigador los sometió a juicio con el fin de 
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incluirlas o excluirlas de la propuesta y, por consenso unánime, se consideró que no debían 

incluirse en la estrategia, ya que el objetivo de éstas no es pertinente con el propósito en sí, 

el cual es lograr que los estudiantes propongan un invento concreto y que sea producto de 

su imaginación e inventiva. 

Al final, se abrió un espacio para reflexionar sobre la relevancia del desarrollo de la 

estrategia diseñada. El docente 3 aprovechó el momento para expresar que desarrollar 

habilidades de pensamiento creativo resulta de gran importancia porque éstas permiten al 

estudiante adquirir un aprendizaje autónomo e ir más allá del dominio de conceptos. El 

docente 4 agregó que con la estrategia se favorece la independencia, originalidad, seguridad 

y confianza en los estudiantes. Atendiendo a esta idea el docente 2 aclara que se llenaron 

las expectativas con los estudiantes, ya que en un inicio le preocupaba la manera de 

comportarse, esto debido a que tenían que expresar sus puntos de vistas, romper esquemas, 

trabajar grupalmente, lo que repercutiría posiblemente en la disciplina, pero al momento 

que se fueron desarrollando los encuentros, se notó madurez en sus comentarios y un mejor 

cumplimiento de los compromisos asignados. 

En tanto que el docente 1 destacó la importancia del trabajo como una herramienta que 

contribuye a desenvolverse positivamente en cualquier situación de la vida. 

Al cerrar esta etapa, el docente 3 expresó que el diseño de una estrategia como esta sólo era 

posible a través del trabajo mancomunado de los docentes y que, a pesar de haberse 

presentado diversas posturas al momento de diseñar las lecciones, esto había servido para 

enriquecer la propuesta y para que cada uno le diera un toque personal, a lo cual había que 

sumarle el propósito de aplicarla en otros niveles y asignaturas.  
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10.2.9.2 INTERPRETACIÓN 

Una vez realizada la revisión y corrección de las lecciones 21 – 25, se pudo inferir que los 

docentes:  

- Sugieren que para llevar acabo el análisis de las familias de inventos se debía cambiar el 

invento propuesto por el de la leche de Magnesia y la solución de Bicarbonato de Sodio al 

ser coherente por la secuencia del trabajo realizado y constituían ejemplos más sencillos y 

cotidianos para las estudiantes. 

- Proponen que para hacer la evaluación interna se trabajar con la leche de magnesia  y para 

la evaluación externa el hidróxido de magnesio, esto con fin de conocer cómo se mejora un 

producto.  

- Toman como producto que se desea mejorar al antiácido, por ser un producto que los 

estudiantes conocen bien. 

- Estuvieron de acuerdo en excluir las lecciones 26 - 29 ya que pretenden hacer un estudio a 

profundidad de procedimientos (análisis, evaluación, mejoramiento e invento), por lo tanto 

no lo consideran pertinente con el propósito en sí, el cual es lograr que los estudiantes 

propongan un invento concreto y que sea producto de su imaginación e inventiva. 

- Reconocen la importancia de esta estrategia para desarrollar habilidades de pensamiento 

creativo, puesto que por medio de ella el estudiante adquirir un aprendizaje autónomo y 

puede ir más allá del dominio de conceptos; además favorece la independencia, 

originalidad, seguridad y autoconfianza.  

Se logró evidenciar a partir de los comentarios hechos por los docentes, que la estrategia  

había llenado sus expectativas ya que el comportamiento de los estudiantes había sido 

favorable en lo que iba corrido de la aplicación de la estrategia, puesto que los jóvenes 
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manifestaron durante el trabajo grupal e individual, madurez en  los aportes realizados y  

respeto por los puntos de vista de sus compañeros.   

- Consideraron que el éxito del diseño radicó en el trabajo en equipo, que las diferencias 

que se suscitaron lograron fortalecerlo aún más y que luego es cuando cada uno le dará su 

toque personal al momento de aplicarlo en otro nivel o asignatura. 

10.2.10 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 15 

Fecha: 5, 8, 9, 11, 12, 16 y 17 de mayo de 2007   

Hora: 4:00 – 6:15 p.m. (martes a viernes) y de 8:00 – 12:00 m. (sábado)  

Lugar: Aula de clase 

Actores participantes: Estudiantes de 8-05, docentes del área de Ciencias Naturales y grupo 

investigador 

Nombre del observador: Grupo investigador 

Título: Puesta en práctica de la segunda etapa de la estrategia pedagógica  

 

10.2.10.1 OBSERVACIONES 

Para esta puesta en práctica, se llevaron a cabo siete encuentros, realizados en la medida 

que fueron diseñados los momentos con sus respectivas lecciones. 

La puesta en práctica se desarrolló durante las horas académicas destinadas para el área de 

Ciencias Naturales; pero también se contó con un espacio los días sábados para  avanzar en 

la socialización de la propuesta. Esto último se logró gracias al apoyo y autorización de los 

padres de familia de los educandos, así como de los directivos y docentes. 
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En el primer encuentro con el grupo de estudiantes, se les invitó a participar activamente en 

la implementación de la estrategia y a expresar libremente sus opiniones en cada una de las 

lecciones.   

Durante el desarrollo del primer momento se observó que los educandos se mostraban 

tímidos y poco participativos. Los aportes dados entonces eran monopolizados por un 

grupo restringido de estudiantes, en tanto que el grupo en general se mostró inseguro. Ante 

este hecho, la docente Johana Navarro les preguntó por qué se mostraban tan callados y por 

qué motivo no querían participar. Los estudiantes respondieron que sentían temor a que sus 

compañeros se burlaran, ya que no están acostumbrados a exponer sus puntos de vista de 

una manera libre y espontánea. Pero, en la medida que se fue desarrollando el resto de las 

lecciones (segundo momento), se percibió una participación activa de los estudiantes, 

mostrándose interesados y seguros al proponer, de manera colectiva, soluciones a las 

situaciones problémicas dadas en las lecciones. Por tal razón los docentes preguntaron al 

grupo sobre el por qué se había generado este cambio  positivo en su actitud , ante esto los 

jóvenes respondieron que ellos habían adquirido mayor confianza y seguridad en si 

mismos, al observar que los docentes  y demás compañeros respetaban y valoraban sus 

aportes, por muy  simples que parecieran, logrando con ello que los jóvenes expresaran sin 

temor lo que pensaban.  

Es conveniente destacar que durante el tercer momento,  los jóvenes manifestaron que la 

experiencia vivida durante la segunda etapa de la estrategia era algo inigualable puesto que 

durante todos los años que llevaban estudiando nunca habían tenido una clase donde les 

pidieran observar un objeto que esta diseñado única y exclusivamente para cumplir una 

función  como lo es, la cañandonga y el estropajo, para luego imaginar la manera de 
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transformarlo  en cualquier otra cosa original, y que en este tipo de clases tenia validez 

deformar cambiar y hasta exagerar un poco la realidad en sus mentes,  por que les permitían 

que su imaginación volara y despertar en ellos ese duende travieso  y que esta  experiencia 

les hacía  recordar cuando estaban en el preescolar y primero de primaria, ya que en esa 

época no importaban las notas y no había   la presión de contestar exactamente todo lo que 

estaba en los libros como ocurría en el bachillerato, que por el contrario,  a sus profesoras 

les importaba mas que ellos preguntaran, que fueran curiosos  y que dijeran cosas que 

hicieran reír y que sus profesores, el medio y  sus  padres,  de alguna manera habían 

apagado esa chispa con la que  nacían   y empezaban en sus  primeros años de vida 

académica, luego un joven preguntó ¿ por qué los intereses de la escuela, o profesores,  son 

diferentes a los de nosotros, si se supone que  están formando es a los jóvenes no a ellos ? 

Y además argumento “es verdad que es importante aprender cosas como matemática 

conceptos de biología, español, ete, pero también es interesante que motiven en nosotros la 

curiosidad y que nos hagan pensar que no todo esta hecho y que podemos ser útiles para 

aportar en la creación o el mejoramiento de algo, esto nos hace sentir que nos tienen en 

cuenta y que somos importantes por que uno como estudiante  siente orgullo y confianza en 

si mismo cuando ve, que creo algo o aporto para ello y los demás lo valoran, puesto que de 

lo contrario lo único que cultivan en nosotros es el conformismo, la dependencia y la 

convicción de que para que, pensar, si todo esta hecho y que lo único que debemos hacer es 

aprender lo que nos enseñan los profesores y lo que es casi lo mismo que esta escrito en los 

libros, por que eso es lo que mas  le importa a los docentes. Este tipo de opiniones 

expresadas por los jóvenes corroboró que el ambiente de la clase generado durante este 

tercer momento era muy apropiado para fortalecer tanto su personalidad como la 
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importancia de verle sentido a la escuela, y que es indispensable tener en cuenta a los 

jóvenes en el desarrollo de nuestras clases, hacerlos sentir, que ellos son los  protagonistas 

en el  proceso educativo y que están hechos para hacer grandes cosas,  ya que solo así 

podremos despertar en los estudiantes la motivación y la autoconfianza que son los pilares 

fundamentales para  rompan esos patrones rígidos de pensamiento y conductas y se atrevan 

a mostrar todo ese potencial que tienen por dentro. 

En este ultimo momento de la segunda etapa, fue posible hacer realidad que los jóvenes 

diseñaran la manera de mejorar un producto, como lo fue el hecho de mejorar un invento 

concreto como los antiácidos, el grupo manifestó estar satisfecho de haber participado de 

esta experiencia puesto que pudieron llevar a la realidad aunque solo fuera diseñar un 

nuevo antiácido, puesto que ellos pensaban que les iban a enseñar que eran, para que 

servían y de que estaban hechos los antiácidos, pero no que se les brindaría la oportunidad 

de que ellos propusieran ideas de cómo mejorarlos y que además, lo diseñaran, y que lo 

único que hacia falta era que ellos lo elaboraran pero que eran conscientes de que  para eso 

se requería de experiencia y que ellos por su edad y nivel de escolaridad no podían llegar 

hasta ese punto pero que lo importante era que  ellos ya creían en sus capacidades y que si 

se tenían las ganas y la seguridad en si mismos,  se podía conseguir lo que se propusieran y 

que estaban sorprendidos de todo lo que habían hecho durante estos 2 últimos momentos ya 

que sus mentes se habían desplegado muchísimo, que cuando los demás compañeros 

hablaban fluían las palabras, las ideas y cada uno de los estudiantes proponía algo original 

que permitía perfeccionar aun mas ese antiácido,  y que además sentían que  eso era 

suficiente, que habían dado un gran paso,  puesto que en ninguna otra área ni en años 

anteriores habían desarrollado una temática de esta manera,  y que ellos por primera vez 



354 
 

estaban pesando, creando, haciendo a un  lado esa actitud pasiva, al dejar de ser solo 

reflectores del pensamiento e ideas  de otros. 

Al finalizar, el docente 1 pidió la palabra para opinar al respecto, pues había notado que a 

medida que se avanzaba en la aplicación de la estrategia, los jóvenes participaban más y 

que sus intervenciones denotaban una evolución en el proceso de reflexión. Esto porque al 

principio se observaban inseguros y tímidos, prefiriendo guardar muchas veces silencio y 

los que normalmente participaban solían no ser concisos en sus respuestas o contestaban 

básicamente por impulso e improvisación. 

10.2.10.2 INTERPRETACIÓN 

El apoyo de los padres, estudiantes y directivas del plantel fue crucial para poder aplicar la 

estrategia en la institución con el grupo asignado. 

En el inicio de la segunda etapa los estudiantes volvieron a manifestar la actitud pasiva 

reflejada durante el comienzo de la primera etapa, debido tal vez a que no estaban 

acostumbrados a realizar este tipo de actividades poco convencionales como era trabajar las 

operaciones de pensamiento creativo, abordando la temática, además comentaron que les 

causaba temor y vergüenza que sus compañeros se burlaban si llegaban a expresar en forma 

errada sus puntos de vista, esto da a entender la poco autoconfianza que se tienen. Pero al ir 

desarrollándose la estrategia se pudo notar el cambio de aptitud de los estudiantes, ya que 

las intervenciones no eran monopolizadas y todos escuchaban con atención y respeto los 

puntos de vista de sus compañeros, lo que incrementaba aún más su seguridad y 

espontaneidad.  
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Los estudiantes durante la aplicación del segundo momento de la estrategia participaron 

activamente porque las actividades propuestas les permitían despertar su curiosidad, 

imaginación e inventiva hasta  lograr  diseñar y mejorar  un producto cotidiano. 

Los estudiantes desvanecen en parte su potencial creativo en la   medida que avanzan en su 

proceso educativo porque las estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes están 

orientadas a privilegiar la memorización, repetición y pasividad.   

C. CUALIFICACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES COGNITIVAS Y DE LOS 

PROCESOS DE PENSAMIENTO CREATIVO  

10.2.11 PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN Nº 16 

Fecha: 15 de Mayo de 2007  

Hora de inicio: 1:30 p.m.       

Hora final: 3:30 p.m.  

Lugar: Biblioteca  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador  

Nombre del observador: Fátima De la Peña Leyva 

Título: Diseño de la tercera etapa de la estrategia pedagógica  

 

10.2.11.1 OBSERVACIONES 

El grupo de docentes del área de Ciencias Naturales y el equipo investigador consideraron 

que, para el desarrollo de esta tercera etapa, denominada: “Cualificación de las 

manifestaciones cognitivas y de los procesos de pensamiento creativo”, era necesario  

recoger información de cada una de las actividades propuestas en la etapa 1 y 2, como 
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fueron: exploración de ideas previas, socialización de conceptos durante la puesta en 

común de la conceptualización temática, práctica experimental, construcción de un mapa 

conceptual realización de Web Quest, las situaciones problémicas y los cierres de las 

lecciones de la etapa 2. Al respecto, vale la pena aclarar que estas actividades se diseñaron, 

respectivamente, con el propósito de profundizar en contenidos (etapa número 1) y 

desarrollar habilidades de pensamiento creativo (etapa número 2). 

El docente encargado de aplicar la propuesta se comprometió a recolectar la información  

dada  por los estudiantes en cada una de las actividades programadas durante el desarrollo 

de las etapas 1 y 2, con el fin de sistematizarla e incluirla en un instructivo que sería 

entregado al grupo de docentes del área de Ciencias Naturales para que sea analizado 

cuidadosamente por ellos. De modo que, en la próxima reunión, correspondiente a la 

realización del grupo focal de la etapa de Reconstrucción del Proceso, sean  retroalimentada 

toda la estrategia en general. 

 

10.2.11.2 INTERPRETACIÓN 

Para llevar acabo la tercera etapa de la propuesta se hace necesario recopilar todos los 

instrumentos empleados en la primera y segunda etapa, estos instrumentos son:  

- Primera Etapa: pregunta orientadora, guía de taller de consulta, guía de laboratorio, mapa 

conceptual y Web Quest. 

- Segunda Etapa: las situaciones problémicas y los cierres de todas las lecciones. 
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10.2.12 PROTOCOLO DE  ENTREVISTA A GRUPO FOCAL Nº 17 

Fecha: 21 de Mayo de 2007  

Hora de inicio: 1:30 p.m.                           

Hora final: 3:30 p.m.  

Lugar: Biblioteca  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador  

Nombre del moderador: Arlyn Meriño Berdugo 

Nombre del observador: Johana Navarro Rueda 

Título: Grupo focal a docentes en la etapa de diseño en la acción  

10.2.12.1 OBSERVACIONES 

La  docente investigadora Arlyn Meriño Berdugo dio inicio al grupo focal y, enseguida, 

solicitó permiso para grabar la reunión, aclarando de antemano la confidencialidad de la 

información recopilada. A continuación, la moderadora planteó los objetivos propuestos 

para el grupo focal y mencionó los principales temas que se iban a desarrollar: El 

pensamiento creativo, aspectos de la estrategia pedagógica y las relaciones sociales. 

Sobre el Pensamiento Creativo, se evidenció el  cambio conceptual en los docentes a través 

de las siguientes expresiones: el docente 2 considera que es aquel que se desarrolla a través 

de habilidades de pensamiento y que a su vez esa habilidades permiten dar solución a 

situaciones que se presentan en el diario vivir; en su orden el docente 3, lo entiende como el 

camino que conlleva a la imaginación, creando formas nuevas y novedosas que permiten 

producir ideas, emociones, sentimientos, cosas, comportamientos y aptitudes; de la misma 

forma el docente 1  lo ve como la capacidad que tiene una persona de utilizar el  
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conocimiento, de explorar, imaginar y descubrir cosas novedosas o producir algo útil. 

Mientras que el docente 4 lo concibe como la capacidad que puede ser innata, pero que 

puede ir desvaneciéndose si no se cultiva a lo largo de la vida; o también puede ser 

adquirida mediante un proceso de formación o entrenamiento donde se desarrollan o 

ejercitan las habilidades de pensamiento. 

Con respecto a si consideraban importante el desarrollar habilidades de pensamiento 

creativo en los estudiantes, el docente 1 expresó que “era importante para visionar las 

posibles soluciones de las diferentes situaciones, mejorar los procedimientos que se realizan 

o crear nuevas alternativas”. 

El docente 2 manifestó, por su parte, que “este permitía flexibilizar la mente para que la 

mente volara, revoloteara y así despertar la chispa de una idea maravillosa y hacer a las 

personas sentirse orgullosas y seguras de sí mismas”. 

El docente 3 consideró que el pensamiento creativo es importante, por ser una herramienta 

que contribuye a desempeñarse positivamente en una actividad. 

El docente 4 propuso que este pensamiento permite desarrollar destrezas y competencias 

que hacen del estudiante una persona crítica, con una visión amplia de algún tópico. 

La moderadora le pregunto, a continuación  al grupo, si la investigación había generado en 

ellos la inquietud de profundizar en el estudio de la temática. 

El docente 1 respondió que su deseo de enriquecer la propuesta lo llevó a profundizar al 

respecto, a través de la búsqueda de artículos en Internet sobre la biografía de Margarita A. 

de Sánchez y la manera en que propone el desarrollo de habilidades de pensamientos. 

El docente 2 manifestó que el deseo y el compromiso profesional que sentía al participar 

activamente en esta investigación, lo llevó a leer minuciosamente el libro, el manual y el  
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instructivo elaborado por Margarita A. de Sánchez. Igualmente, expresó que sentía una 

gran satisfacción porque había colaborado y brindado aportes significativos a la propuesta. 

El docente 3 opinó que, al participar activamente en la investigación, lo había motivado 

para consultar sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo de Margarita A. 

de Sánchez y que esta consulta minuciosa le permitió atreverse a aplicar algunas de las 

lecciones en el desarrollo de una clase de física. 

La moderadora continuó interrogando al grupo sobre qué nuevas características del 

pensamiento creativo evidenciaron en las estudiantes durante el desarrollo de la segunda 

etapa. El docente 1 considera que el pensamiento creativo se evidencia en características 

como la originalidad, es decir ver las cosas de una manera diferente y la generación de 

propuestas; en tanto que el docente 4 consideraba que la persona creativa debe tener mucha 

seguridad en sí mismo para flexibilizar la mente; el docente 3 considera que debe ser capaz 

de producir ideas. Mientras cada docente exponía su punto de vista con respecto a las 

características, el docente 2 tomaba apuntes. Una vez finalizaron los docentes, este último 

expresó que  las características de las personas creativas que habían sustentado sus  

compañeros se podían complementar secuencialmente de la siguiente manera: “seguridad 

en sí mismo” para “flexibilizar la mente” y “producir ideas” que reflejen un alto grado de 

“originalidad” , las cuales deben analizarse crítica y reflexivamente,  para, de esta manera,  

“generar propuestas” coherentes y útiles  que cambien el rumbo de las soluciones 

esperadas.   

La moderadora retomó la palabra preguntándole al grupo sobre qué nuevas ideas surgieron 

en la etapa de diseño en la acción. 
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El docente 3 sugirió al respecto ejemplos como asociar al acto creativo actividades de tipo 

lúdico, ya que éstas potencializan el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo, al 

despertar la imaginación hasta el punto de generar ideas novedosas, útiles y concretas, que 

permiten, a su vez, dar solución a problemas cotidianos. 

El docente 1 manifestó que le gustaría participar en otro ciclo de investigación-acción 

colaborativa, pero ahora con estudiantes de básica primaria, porque le inquietaba saber 

cuáles serían los resultados con estudiantes de edades mentales tempranas, así como 

también si se podría aplicar en asignaturas como Química y Física. 

El docente 2 planteó que se le debería otorgar más tiempo a cada lección para que el 

proceso de observación, análisis e interpretación de situaciones presentadas en el grupo 

pudiera ser lo más objetivo posible y recalcó la idea planteada por la docente 1, sobre 

aplicar la propuestas en otros grados y áreas del conocimiento. 

El docente 1 expuso que no estaba de acuerdo con su compañero en lo pertinente a ampliar 

el tiempo para desarrollar las lecciones, pues, esto implicaría restarle tiempo al desarrollo 

de las clases. En cambio, estimó que lo ideal sería abrir una cátedra específica para 

desarrollar exclusivamente habilidades de pensamiento creativo o, en su defecto, adoptar 

esta estrategia como un modelo a seguir dentro del desarrollo normal de cada clase. De esta 

forma, todas las áreas se orientarían bajo la misma perspectiva de trabajo y el proceso sería 

más enriquecedor. El grupo de docentes estuvo de acuerdo en que esta última era una 

propuesta interesante, pero que debía ser estudiada minuciosamente con el resto de sus 

compañeros. 

Sin embargo, el docente 4 observó que, si la idea era llevar esta estrategia a otros grados, se 

debía revisar el tiempo requerido para aplicar las lecciones porque la edad mental y 
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cronológica de los estudiantes variaba de un grado a otro y, quizá, lo que para un grupo era 

fácil de resolver,  para otro requería de más tiempo. 

Siguiendo con esta idea, el docente 3 expresó que era necesario revisar el nivel de 

complejidad de las preguntas utilizadas para desarrollar las lecciones de la segunda etapa y, 

de esta forma, poder adaptarlas a la edad mental de las estudiantes. 

El encuentro también fue aprovechado para aclarar un aspecto pendiente desde cuando se 

realizó uno de los talleres desarrollados en la etapa de reconocimiento y sensibilización. Se 

trataba de la postura del docente 1, al manifestar que el aspecto socioeconómico era 

indispensable para desarrollar habilidades de pensamiento creativo. Ahora, el docente 2 

expresó,  que aunque este sí influía, no es indispensable, pues, el deber ser del maestro 

consistía en buscar, aun en condiciones adversas, estrategias que permitieran desarrollar 

habilidades creativas en sus estudiantes. 

El docente 3 manifestó su desacuerdo con el punto de vista del docente 1, puesto que, 

precisamente, en una de las lecciones aplicadas en la segunda etapa, se pretendía que, a 

través del desarrollo de habilidades de pensamiento, los estudiantes fueran capaces de 

transformar situaciones inconcebibles para la lógica convencional. Para ello, no se 

necesitaba dinero sino la mente, la sensibilidad y  la imaginación. Según él, este 

planteamiento fue corroborado con las respuestas dadas por los jóvenes durante la 

aplicación de la estrategia.  

El docente 1, justo quien había manifestado inicialmente que el aspecto económico era 

indispensable para el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo, manifestó que, 

después de haber participado en el diseño y aplicación de la propuesta, comprendía que la 

clave del desarrollo del pensamiento creativo se encontraba en la mente e imaginación de 
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cada uno de los jóvenes y no en su solvencia económica. El problema es que antes 

consideraba que lo creativo sólo se podría reflejar a través de la maqueta más grande y 

hermosa o del vídeo mejor filmado y editado; sin embargo, con la aplicación de la 

estrategia, logré ver que los estudiantes mostraban un alto grado de imaginación, 

originalidad y capacidad  de proponer ideas novedosas en cada una de sus respuestas y 

participaciones en las actividades propuestas. 

Cerrando lo anterior, la moderadora preguntó al grupo si su quehacer pedagógico se había 

favorecido con su participación en el  diseño y aplicación de esta propuesta. 

A esta pregunta, el docente 1 respondió que la participación en esta propuesta le había 

brindado la posibilidad de conocer y utilizar otras metodologías en su quehacer pedagógico, 

como también analizar otros referentes teóricos y aclarar aspectos sobre el aprendizaje, el 

pensamiento y el conocimiento. 

El docente 2 sostuvo que el hecho de participar en esta investigación le permitió ampliar 

sus conocimientos y perspectivas en el ámbito metodológico, lo cual ha repercutido 

significativamente en sus clases, ya que sus mismos estudiantes le han manifestado que se 

han vuelto más atractivas, desde que ha empezado a utilizar al máximo los recursos de su 

entorno. Además, ha disminuido la verbalización en sus clases, promoviendo y valorando la 

imaginación y el desarrollo de habilidades y destrezas. El diálogo y la comunicación 

permanente con sus estudiantes, precisó, se han convertido en elementos esenciales y 

dinamizadores del proceso educativo  

El docente 3 consideró que, a lo largo de todo este proceso, experimentó un cambio en 

cuanto a la forma de visualizar y asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque, 

anteriormente, él consideraba que lo más importante del proceso educativo era la 
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transmisión de un conocimiento específico, pero que al participar de este proyecto de 

investigación se ha dado cuenta de lo imprescindible que es la estimulación del 

pensamiento creativo para formar a los estudiantes para la vida, cuestión que les posibilita 

afrontar con versatilidad  e inteligencia las situaciones que se le presentan en su acontecer 

diario. 

El docente 4, por su parte, manifestó estar de acuerdo con todo lo dicho por sus 

compañeros, precisando que esta investigación lo hizo reflexionar sobre su quehacer. 

Consideraba, además, que ahora tiene la formación y cualificación necesaria para aplicar 

esta estrategia en cualquier grado y asignatura  de las Ciencias Naturales. 

La siguiente pregunta de la moderadora pretendía indagar si los docentes veían la necesidad 

y la posibilidad de aplicar esta estrategia en otras áreas  

El docente 2 tomó la palabra a nombre del grupo y manifestó que llevar esta experiencia a 

otras áreas más que una propuesta era un compromiso moral y pedagógico, pues, la 

investigación le había permitido retroalimentarse y cualificar su práctica docente 

Manifestó, por último, en este sentido que, de hecho, estaban pensando llevar a cabo esta 

socialización en la jornada pedagógica que se realiza en el colegio durante los periodos de 

evaluación institucional. 

La moderadora preguntó, luego, si con la participación en el diseño y la puesta en práctica 

de la propuesta se han creado e implementado nuevas actividades en sus prácticas 

curriculares que promuevan el desarrollo del pensamiento creativo en los educandos. A 

esto, los docentes respondieron  que  las actividades  planeadas por el área de Ciencias 

Naturales han sufrido un viraje, ya que ahora éstas han sido organizadas y orientadas hacia 
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la diversificación en el uso de la mente, lo que se evidencia en sus participaciones en los 

concursos de poesías, dibujos, diseños de prototipos, arte dramático, entre otros. 

Seguidamente, la moderadora preguntó al grupo si han mejorado las relaciones de los 

docentes con su participación durante la etapa de diseño en la acción. El docente número 1 

opinó que ha visto un cambio en el grupo, observándose un alto grado de compromiso y 

accesibilidad. Esto es evidente en el sentido de pertenencia que cada uno de los docentes 

manifiestan en cuestiones como el cumplimiento oportuno de las actividades asignadas por 

la coordinación durante eventos como las olimpiadas de ciencias,  elaboración de pruebas 

Saber, entre otros. 

El docente 2 expresó, a su vez, que, a través del trabajo en equipo, se ha perdido el temor a 

ser evaluado por otro compañero y, además, había crecido personal y profesionalmente al 

compartir y conocer las experiencias de los miembros del grupo. 

El docente 3 manifestó que la participación activa en el diseño de la estrategia pedagógica, 

les permitió realizar aportes significativos en la construcción de la misma, enriqueciendo 

así su quehacer pedagógico. 

El docente 4 consideró el logro más importante durante la participación en la etapa de 

Diseño en la Acción con respecto a las pautas de relación entre ellos, era el mejoramiento 

de la comunicación, tolerancia y trabajo colaborativo entre los docentes. De igual forma, 

expresó que los espacios abiertos durante el diseño de la estrategia le permitieron la 

socialización de vivencias pedagógicas. Esto último fue complementado por el docente 1, 

quien destacó el respeto por los puntos de vistas, aportes y sugerencias realizados por los 

docentes. 
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Finalmente, la moderadora preguntó cuáles eran las directrices que regían ahora las 

relaciones entre ellos y los demás miembros de la comunidad educativa. El docente 1 

expresó que, aunque todos interactúan amable y cordialmente, las relaciones en la 

institución están determinadas por niveles de jerarquía y respeto. 

Este mismo docente expresó que el diseño e implementación de la estrategia pedagógica le 

había aclarado algunas dudas que tenía acerca de la disciplina, pues le preocupaba que esta 

no se mantuviera en el salón de clases; sin embargo, hubo un cambio en su percepción, 

aceptando haberse equivocado al pensar esto, ya que el trabajo grupal realizado por la 

mayoría de los educandos fue excelente. En este mismo sentido, el docente 2 manifestó 

estar de acuerdo con el docente 1, pues, pudo observar un cambio positivo en la conducta 

de los estudiantes, que además mejoraron el rendimiento académico y su responsabilidad en 

las actividades asignadas, y que esta era una razón de peso para continuar aplicando la 

estrategia no solo en este grado sino en todos los niveles, es decir institucionalizar esta 

metodología de trabajo. 

Acerca de la disciplina, el docente 4 quien manifestó que “la estrategia estaba tan bien 

orientada que en las mismas lecciones se trabajaba  la regulación de la impulsividad, la 

escucha, el respeto ante los distintos puntos de vista a partir del trabajo colaborativo,  y esto 

había ayudado notablemente a mantener el orden y un ambiente favorable en las clases. 

Por ende, de manera colectiva, los docentes consideraron que la comunidad educativa 

participó con responsabilidad y entusiasmo en el diseño y puesta en práctica de la estrategia 

pedagógica, cumpliendo con los compromisos asignados y mostrándose dispuestos a 

participar activamente en las actividades diseñadas y programadas en la propuesta. 
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10.2.12.2 INTERPRETACIÓN 

Al abordar los tres grandes temas del grupo focal (Pensamiento Creativo, Estrategia 

Pedagógica y Relaciones Sociales) con los docentes del área de Ciencias Naturales,  se 

pudo extraer los siguientes aspectos: 

- PENSAMIENTO CREATIVO: se suscitan diversas definiciones que denotan la 

apropiación conceptual, refleja dinamismo en el grupo, seguridad y a su vez dista de la 

manera como inicialmente fue reconocida. Vale aclarar que aunque plantean diferentes 

concepciones sobre el Pensamiento Creativo, coinciden al  no lo verlo como aquella 

facultad del ser humano que se desvanece por la falta de recursos o que es aplicable 

exclusivamente a personas con características especiales o condiciones innatas, sino como 

el proceso de formación que favorece el desarrollo de habilidad de pensamiento.  

Reconocen su importancia al considerar que por medio de él como herramienta contribuye 

a una estructura mental capaz de manejar elementos como la crítica, la reflexión, el análisis 

y el razonamiento. Además comentaron que sus deseos de enriquecer la propuesta los llevó 

a profundizar en la temática y a indagar más por la autora de la estrategia. 

EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CREATIVAS durante 

la aplicación de la estrategia los docentes además de identificar características como: 

autoconfianza, flexibilidad, iniciativa, originalidad e inventiva, pudieron establecer un 

engranaje entre estas, lo cual refleja que  en los docentes hay claridad  en  lo concerniente  a 

los  principales rasgos  de las personas creativas y la manera como estos deben articularse 

para permitir desplegar  en su máxima expresión la creatividad. 
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EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA suscitó el aporte de nuevas ideas como: asociar 

al acto creativo actividades lúdicas, aplicar la estrategia en otros grados, niveles y 

asignaturas, implementar una cátedra que permita desarrollar habilidades de pensamiento 

creativo e institucionalizarla para que sirva de modelo en el desarrollo de todas las clases. 

Vale aclarar que para aplicar la estrategia en niveles inferiores se debe revisar el grado de 

complejidad de las preguntas del cierre. Consideran también que la clave del desarrollo del 

pensamiento creativo se encontraba en la mente e imaginación de cada uno de los jóvenes y 

no en su solvencia económica. 

- ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Los aportes que ha brindado la estrategia al quehacer 

pedagógico radican en el conocimiento de nuevas metodologías, en preparar clases más 

interesantes, en la utilización de los recursos, disminuyó la verbalización, se promueve el 

diálogo permanente, la imaginación y la formación para la vida. Por medio del diseño y 

aplicación de esta estrategia se han podido organizar las actividades dentro del área y 

orientarlas hacia la diversificación del uso de la mente. 

- RELACIONES SOCIALES: el desarrollo de esta estrategia favoreció las relaciones 

existentes entre los docentes del área, ya que se observa un alto grado de compromiso, 

accesibilidad, responsabilidad en la asignación de tareas por la coordinación, se aprecia el 

trabajo en equipo, autoconfianza al ser evaluado, crecimiento personal y profesional, 

mejoró la comunicación, tolerancia, respeto por los puntos de vistas, aportes y sugerencias 

realizados por los docentes. 

En cuanto a la directriz enmarcada en la jerarquía y respeto en las que se rigen sus 

relaciones, pudieron aclarar su preocupación en cuanto a la conformación de subgrupos 

dentro del aula de clase para desarrollar la estrategia, ya que esto podía generar brotes de 
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indisciplina y fue muy gratificante para los docentes observar el efecto contrario, lo cual se 

manifestó en la  actitud de escucha, responsabilidad y compromiso académico adquirido 

por  los estudiantes durante el trabajo individual como colaborativo, manteniéndose de esta 

forma  el orden en las clases. Cabe resaltar que el diseño de la estrategia estuvo orientado 

hacia el fortalecimiento del autocontrol, ya que en el  desarrollo de lecciones como 

considere consecuencias, positivo, negativo e interrogante;  reglas y principios, considere 

prioridades y puntos de vista, entre otros, se trabajaron situaciones problémicas donde se 

pretendía que los jóvenes utilizaran al máximo la capacidad para pensar, regularan su 

impulsividad y tomaran decisiones acertadas.  

10.3 TERCERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN: RECONSTRUCC IÓN DEL 

PROCESO 

10.3.1 PROTOCOLO DE ENTREVISTA A GRUPO FOCAL Nº 18 

Fecha:   30 de Mayo de 2007  

Hora de inicio: 1:30 p.m.       

Hora final: 3:30 p.m.  

Lugar: Biblioteca  

Actores participantes: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y 

grupo investigador  

Nombre del moderador: Fátima De la Peña Leyva 

Nombre del observador: David Marenco Tejeda  

Título: Grupo focal a docentes en la etapa de reconstrucción del proceso 
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10.3.1.1 OBSERVACIONES 

La moderadora de este último evento, es decir, la docente investigadora Fátima De la Peña 

inició la sesión informando sobre la necesidad de grabar las intervenciones con el previo 

aval de los participantes y garantizando su carácter confidencial. A continuación, informó a 

los docentes que el propósito de este encuentro era reflexionar acerca de las 

transformaciones que se suscitaron durante el desarrollo de esta investigación, con el fin de 

enriquecer la propuesta, mejorarla y, de esta manera, poder socializar la experiencia vivida 

ante compañeros de otras áreas. 

En primera instancia, la moderadora preguntó a los docentes: “¿Qué aspectos del 

pensamiento creativo debían seguirse fortaleciendo en la escuela?” El docente 1 manifestó 

que, aun sin estar aplicando una estrategia como tal, era necesario continuar enfatizando 

durante las clases el desarrollo tanto de contenidos temáticos programados en nuestros 

planes de asignatura como también enfatizar en el desarrollo de la inventiva y habilidades 

de pensamiento creativo. Además, expresó que se podían aprovechar muchas de las 

operaciones de pensamiento descritas en las lecciones, así como también en los ejercicios 

de consolidación para emplearlas como método de evaluación durante las clases, tanto de 

ciencias como de otras áreas, puesto que permitían corroborar a la vez el nivel de 

comprensión adquirido por los estudiantes con relación al desarrollo de habilidades de 

pensamiento y sobre las temáticas como tal. 

Por otro lado, el docente 2 expresó que era necesario insistir con los jóvenes en la 

independencia al momento de pensar y actuar para que se sintieran libres y sus respuestas 

tuvieran siempre el toque de originalidad y madurez que caracteriza a las personas creativas 

y de lo cual había sido testigo cuando participó en  la aplicación de propuesta, donde a su 
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vez pudo denotar ciertos rasgos creativos en algunos estudiantes y que brotaban de manera 

natural, mientras que a otros se les dificultaba un poco más, sin dejar de mostrarlo, claro 

está. 

El docente 3 añadió a los anteriores comentarios que esta estrategia había favorecido el 

comportamiento de los jóvenes, ya que, en cada lección que se trabajó durante la segunda 

etapa,  se buscaba que ellos regularan la impulsividad y el pensamiento. Esto se reflejó en 

su disciplina y organización durante y después de la aplicación de la estrategia,  

específicamente al momento de escuchar y mostrar respeto por las opiniones de sus demás 

compañeros, además se notaba en ellos que para dar solución a diferentes situaciones 

personales o académicas tenían en cuenta muchos aspectos para tomar la decisión correcta. 

El docente 4 aclara que “de ahí la importancia de utilizar la estrategia, con el fin de que los 

estudiantes asuman una postura crítica, que denote análisis, comprensión de las situaciones 

cotidianas o fenómenos naturales y puedan sugerir posturas poco convencionales, ya que 

eso es lo hace a un científico”. El docente 3 agrega que “es necesario llevarlo a niveles de 

reflexión y razonamiento más profundo”. 

La moderadora preguntó, luego, al grupo, qué otras características de las personas creativas 

deben seguirse evidenciando y trabajando en la escuela. 

El docente 2 señaló que las ya mencionadas como: Flexibilidad, Originalidad, Seguridad en 

sí mismo, Fluidez, Elaboración y Autonomía. A su vez el docente 3 expresó que también se 

podían incluir las siguientes: espontaneidad, tolerancia, empatía, flexibilidad en la forma de 

pensar y actuar, elocuencia, organización, serenidad, disciplina y honestidad. Mientras que 

el docente 4 dijo que todas estas características se debían ir manifestando durante el 
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desarrollo de las lecciones y las situaciones problémicas planteadas para cada operación de 

pensamiento.   

Ante la pregunta de la moderadora, ¿de qué manera los aportes encontrados en los 

distintos referentes consultados podrían integrarse y enriquecer la propuesta?, el  docente 

4 expresó que para él los aportes de Gordon, De Bono y Margarita A. de Sánchez no eran 

piezas sueltas, ya que, de hecho esta última fundamentaba la primera etapa de su estrategia 

en los trabajos de De Bono, específicamente en lo concerniente a los tipos de pensamientos 

que existían. Igual ocurría con Guilford, concretamente en lo que concierne a las 

características de las personas creativas. Además, Margarita A. de Sánchez aborda su curso 

de creatividad partiendo de una etapa de preparación en los aspectos ya mencionados y, 

aunque esta no tuviera el mismo nombre propuesto por De Bono, “Etapa de 

Ambientación”, el propósito era el mismo, es decir, crear conciencia sobre la necesidad de 

desarrollar habilidades de pensamiento creativo y capacitar en cuanto a los tipos de 

pensamientos existentes. Aunque no estaría de más seguir indagando sobre otros autores 

que hayan trabajo con habilidades de pensamiento creativo y enriquecer  aún más la 

propuesta. 

En cuanto a Gordon, el docente 4 anotó que al momento de solicitarle a los jóvenes una de 

las lecciones aplicadas, consistente en transformar un alimento tan común como el maíz en 

algo abstracto o no convencional, se había visto reflejada la llamada “Distancia 

Conceptual” de la que habla este autor, buscando que los jóvenes tornaran algo conocido en 

extraño y generaran, de esta forma, un producto creativo del que, por supuesto, también 

habla la autora guía de esta investigación. 
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El docente 1 tomó, a continuación, la palabra para decir que era evidente que los 3 

referentes estaban engranados aun cuando no empleaban la misma terminología. Precisó 

que, en su trasfondo, la propuesta de M. A. de Sánchez mantenía mucha similitud con las 

otras y que una de las razones de peso para haber escogido a la autora en cuestión era el 

hecho de que presentaba una metodología clara, producto del aporte de autores como De 

Bono y Gordon, solo que, aunque estos dos últimos referentes tenían muchos puntos a 

favor, no proponían, según su parecer, una estrategia totalmente aplicable al contexto 

educativo. 

Ante este comentario, la moderadora preguntó al grupo si había alguna otra postura al 

respecto, pero los docentes 2 y 3  expresaron estar completamente de acuerdo con lo dicho 

por  los docentes 1 y  4. 

La moderadora realizó, después, una pregunta relacionada con la manera en que se podría 

generar un cambio en el PEI a partir de la estrategia.  

Al respecto, el docente 1 propuso nuevamente para ello la socialización de la experiencia 

vivida a los docentes de todas las áreas y ante  el consejo académico, para que, entre todo el 

colectivo docente, se analizara la posibilidad de  reestructurara el PEI y, de esta manera, 

institucionalizar el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo desde las diferentes 

disciplinas. 

El docente 3 manifestó estar de acuerdo con el docente 1 y puntualizó que, para lograr este 

objetivo, se le ocurría tal vez que inicialmente el equipo de Ciencias Naturales, con la 

colaboración del grupo investigador, capacitara al resto de docentes de la institución en una 

jornada pedagógica estipulada específicamente para tal fin, además lanzo la siguiente 

expresión “ para el próximo año  cada profesor estará en condiciones de hacer el ejercicio 



373 
 

particular de adaptar  dicha estrategia a una temática en sí, aunque suena muy difícil y 

comprometedor, esto sería una especie de macro investigación que requeriría mucha 

dedicación, y  seria interesante ver cuales serian los resultados obtenidos si se aplicara en 

otras asignaturas como la química y la física, puesto que estas materias son un poco 

complejas y a la mayoría de los estudiantes les cuesta trabajo comprender en su totalidad 

estas temáticas y  tal vez el adaptar la estrategia a los contenidos programáticos de estas 

disciplina, podría favorecer y facilitar el aprendizaje de las mismas en nuestros 

estudiantes”.  Precisó, además, que aparte de ser algo innovador frente a otras instituciones 

este era, precisamente, el deber ser del ejercicio docente, es decir, “no estancarnos en lo 

mismo si no tratar de innovar y continuar en la búsqueda incansable de diferentes formas de 

cautivar al estudiante y despertar en él un enamoramiento y la afición por el conocimiento” 

lo que le favorecería toda la vida y promovería el desarrollo de competencias necesarias 

para desempeñarse con éxito en un mundo tan complejo como el actual.  

La moderadora formuló entonces otra pregunta: ¿Qué otros valores deberían cultivarse, 

durante la aplicación de una nueva estrategia que persiga el propósito? el docente 2 

estuvo de acuerdo en que los valores que deben seguirse cultivando en una futura 

aplicación de la estrategia son la autonomía, el autocontrol, de tal manera que los jóvenes , 

adquieran un estado de madurez mental y confianza en si mismos que favorezcan 

notablemente su proceso de formación.  

El docente 1 consideró pertinente que se debía continuar enfatizando en los estudiantes el 

sentido de pertenencia por las cosas que se hacen para que los estudiantes se identifiquen y 

se sientan realizados con su proceso de aprendizaje, puesto de lo contrario los estudiantes 

solo harían  lo que le piden los docentes por cumplir con sus compromisos académicos sin 
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encontrarle el sentido de aprender estos conocimientos para aplicarlos en sus vidas, razón 

por la cual lo aprendido es fácilmente olvidado en poco tiempo. 

La siguiente pregunta de la moderadora fue: ¿Qué características consideraban que debían 

poseer ellos para desarrollar habilidades de pensamiento en sus estudiantes? El  docente 1 

argumentó que la clave se encontraba en ser un docente inquieto y apasionado por la 

investigación y cualificación permanente, además del orden, la planificación y la 

flexibilidad en sus apreciaciones. El docente número 4 expresó que la principal 

características que deben poseer los docentes para desarrollar habilidades creativas en sus 

estudiantes es, precisamente, la creatividad, pues deben construir permanentemente 

estrategias innovadoras a fin de que los jóvenes alcancen este mismo objetivo. El docente 

número 3 manifestó su conformidad con la anterior apreciación, a la que añadió la 

capacidad de observación y un alto nivel de curiosidad. Siguiendo una idea similar, el 

docente número 2 manifestó que los maestros deben tener un conjunto de rasgos de 

personalidad asociados al pensamiento divergente, el cual constituye un soporte esencial de 

la creatividad.  

Más tarde, ante la pregunta: ¿Qué cambios sugiere realizar a la estrategia pedagógica para 

que en una futura aplicación de esta se continúe fortaleciendo el desarrollo de habilidades 

de pensamiento creativo?, los docentes 3 y 4 propusieron retroalimentar la propuesta 

considerando otros autores que hayan trabajado en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en la escuela, sin dejar de lado la conciencia de que promover el desarrollo de 

habilidades creativas es un trabajo arduo, que requiere de mucho compromiso y entrega por 

parte de los docentes. En otro sentido, el docente 1 planteó que, entre los cambios deberían 

considerarse: la ampliación de tiempos para desarrollar los momentos (lo cual sería posible 
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si se incluyera en el plan de estudio la asignatura de Desarrollo de Habilidades de 

Pensamiento Creativo), involucrar otras áreas del saber; estudiar otros expertos y 

confrontarlos con la estrategia diseñada. El docente 2 sugirió, al respecto, el 

acompañamiento de un psicólogo que valorara los avances  obtenidos por los estudiantes. Y 

el docente 3 sugirió que en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cual consta cada 

lección se incluyan más actividades lúdicas, puesto que esto motiva más al estudiante. 

La moderadora preguntó, a continuación, al grupo de docentes como haría cada uno de 

ellos para que los desacuerdos presentados se constituyan en acuerdos que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento creativo. El docente 2 tomó la palabra para decir que, aunque el 

grupo de docentes ya no veía el aspecto socioeconómico como una limitante del 

pensamiento creativo, era necesario convencer a los estudiantes de que se es creativo en la 

medida en que se utiliza la imaginación, la innovación y los recursos del entorno para hacer 

posible lo imposible. Refiriéndose a la restricción de espacios, el docente 1 expresó que era 

necesario dejar en claro ante las directivas los beneficios a nivel institucional, profesional y 

personal que trae consigo el trabajar en el desarrollo de cualquier propuesta pedagógica 

orientada a formar de manera integral a los estudiantes, con el propósito de  motivar y 

vincular a otras áreas del conocimiento. 

Continuando con su labor, la moderadora formuló al grupo de docentes la siguiente 

pregunta: ¿Cómo incluiría en el modelo pedagógico institucional el desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo? El docente 2 propuso que debía modificarse “el 

currículo escolar”; impartiendo en las asignaturas técnicas y principios que se caractericen 

por desarrollar creatividad, como son: seminarios vivénciales, juegos creativos, desarrollo 

de la creatividad a través de clases de educación artística, danza, teatro y ética, entre otros. 
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Esto, además de la organización de eventos para enseñar a pensar, ejercicios  para 

solucionar creativamente problemas utilizando técnicas como las que se aplicaron en la 

etapa de implementación de la estrategia y procurando, también, que los docentes y 

directivos desarrollen pensamientos divergentes. El docente 1 consideró, en este sentido, 

que en el PEI deberían incluirse etapas como: sensibilización a las diferentes áreas del 

conocimiento de los procesos creativos, capacitación a los docentes de las áreas, trabajo 

permanente y continuo con cada una de las áreas y, por último, la socialización de los 

trabajos con el fin de conocer los avances o logros  de todas las áreas y retroalimentar el 

proceso. El docente 4 expresó que incluiría actividades interdisciplinarias para ser 

desarrolladas por todas las áreas del  conocimiento.  

Una nueva pregunta de la  moderadora animó a los docentes a opinar acerca de los cambios 

que para ellos deben efectuarse en las relaciones con el fin de fortalecer el desarrollo de una 

nueva propuesta pedagógica. Sobre esto, el docente 3 respondió que, en principio, debe 

mejorarse la comunicación entre los docentes de todas las áreas, así como evaluar las 

observaciones, sugerencias y críticas que surjan al respecto. El docente 1 manifestó que los 

cambios que deben efectuarse entre los docentes para desarrollar una nueva propuesta son, 

en específico, la asunción de valores como la responsabilidad, el compromiso y la 

organización. 

La moderadora realizó otra pregunta al grupo, esta vez relacionada con las pruebas 

verificadoras de los cambios en las relaciones existentes que deberían surgir con la 

aplicación de una nueva estrategia. El docente 1 consideró que, entre dichas pruebas,  

podría citarse el cambio de actitud en cuanto a la responsabilidad y los compromisos 

adquiridos para alcanzar los propósitos y, por ende, hacer retroalimentación continua de su 
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quehacer pedagógico. El docente 2 expresó que aun cuando existe una armonía entre los 

docentes del área de Ciencias Naturales, debido a las múltiples ocupaciones, no se dan los 

espacios necesarios donde los maestros puedan interactuar con otros compañeros del área. 

Esto es un obstáculo para conocer a profundidad el trabajo de los demás e intercambiar 

procedimientos que conlleven al enriquecimiento de su formación pedagógica. El docente 

3, apoyando lo dicho por el docente 2, sugirió plantear  ante el cuerpo directivo la 

necesidad de ampliar los espacios que brinda la institución para la realización de las  

reuniones de departamento, con el fin de que los docentes compartan sentimientos y 

vivencias. 

En este mismo sentido, el docente 4 sugirió realizar encuentros o actividades 

interdisciplinarias, que logren reunir a docentes de otras áreas del conocimiento y a 

directivos de la institución para que compartan vivencias pedagógicas y, a su vez, propicien 

la solución creativa de los problemas. 

Finalmente, la moderadora preguntó acerca de los cambios que debían darse en las normas 

que regían las relaciones para mejorar la convivencia y el trabajo en equipo. A ello, el 

docente 4 respondió que, aunque era evidente que cada uno de los docentes del área había 

demostrado un alto nivel de responsabilidad y disposición para realizar el trabajo en equipo, 

a través de su participación en el diseño y puesta en práctica de la estrategia, estos  avances 

como área debían continuarse fortaleciendo porque constituían la base de una buena 

relación laboral y personal. 
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10.3.1.2 INTERPRETACIÓN 

Este grupo focal permite aclarar dudas o indagar más con respecto al desarrollo de las tres 

etapas de la investigación desarrolladas, para lo cual se abordaran los mismos tres grandes 

temas como son: pensamiento creativo, estrategia pedagógica y relaciones sociales. De lo 

cual se pudo extraer lo siguiente: 

- PENSAMIENTO CREATIVO: Se recomienda fortalecer aspectos de este pensamiento en 

la escuela a través del desarrollo de la inventiva y las habilidades de pensamiento a través 

de los ejercicios de consolidación, emplear las lecciones como método de evaluación con el 

fin de corroborar el nivel de comprensión, conservar el toque de originalidad y madurez 

que caracteriza a las personas creativas, regular la impulsividad de pensamiento al 

momento de tomar decisiones y continuar fortaleciendo en los estudiante el análisis y la 

comprensión de las situaciones cotidianas o fenómenos naturales.   

En cuanto a las características que se deben seguir trabajando en el desarrollo de las 

lecciones de la segunda etapa y específicamente en las situaciones problémicasse 

encuentran: espontaneidad, tolerancia, empatía, flexibilidad en la forma de pensar y actuar, 

elocuencia, organización, serenidad, disciplina , autonomía  y honestidad.   

Con respecto a los referentes estudiados consideran que la estrategia de la autora Margarita 

A de Sánchez, incluye aspectos de De Bono con lo que concierne a los tipos de 

pensamiento, incluyendo al divergente, en cuanto a Guilford lo referente a las 

características de las personas creativas, en tanto que los aportes de Gordon se expresan en 

la “distancia conceptual” que él propone cuando en una de las lecciones se pide que 

convierta en algo abstracto o extraño algún objeto conocido o convencional. Consideran 



379 
 

necesario además  que el abordar otros referentes bibliográficos permitiría enriquecer aún 

más la propuesta. 

El desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en las educandas generaría una 

reestructuración en la metodología y por ende en el PEI con el fin de institucionalizar la 

propuesta y hacerla extensible a todos las asignaturas y grados, para lo cual proponen 

espacios de socialización y talleres, además darle apertura a una nueva asignatura donde se 

profundizara en las habilidades de pensamiento y que su vez permita resaltar valores como: 

son la autonomía, el autocontrol y el amor por lo que se hace logrando de esta forma que 

los estudiantes se identifiquen con su proceso de formación y puedan aplicar en los 

diferentes contextos los conocimientos adquiridos. 

- ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: para poder desarrollar en los estudiantes habilidades de 

pensamiento creativo los docentes debe poseer las siguientes características: investigador, 

organizado, coherente, observador, curioso, inquieto, apasionado, creativo. 

En cuanto a las transformaciones que los docentes harían para mejor la propuesta, sugieren 

enriquecerla con el aporte de otros autores, incluir una asignatura con el fin de extender 

más el tiempo para profundizar en las operaciones de pensamiento, incrementar las  

actividades lúdicas, puesto que esto motiva más al estudiante, otro sugiere la presencia de 

un psicólogo con el propósito de identificar los avances. Esta última propuesta suena 

interesante debido a que el conocimiento acerca de las operaciones de pensamiento sería 

tarea para el Psicólogo o docente encargado de la nueva asignatura y de esta manera se 

podría profundizar aún más en las propuestas temáticas en las diferentes asignaturas. 

Inicialmente algunos docentes consideraban que el aspecto socioeconómico era una 

limitante del pensamiento creativo sin embargo con la puesta en practica de la estrategia se 
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logro demostrar, que esta situación no influía en el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes, pero si era  necesario convencer a los estudiantes de que se es creativo en la 

medida en que se utiliza la imaginación, la innovación y los recursos del entorno para hacer 

posible lo imposible 

- RELACIONES SOCIALES: los docentes sugieren establecer cambios primero en su 

propia persona, ya debe cumplir con unos valores mínimos como la responsabilidad, 

compromiso y organización,  mejorar también la comunicación de los docentes de las otras 

áreas, tener en cuenta la opinión de otros con el fin de enriquecer la propuesta. Todo se 

podría hacer realidad si se abren espacios que permitan la socialización de experiencias. 
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ANEXO 11 

 
RESPUESTA DE LA DOCTORA MARGARITA A DE SÁNCHEZ AL G RUPO 

INVESTIGADOR 
 
>From: Margarita De Sánchez <loloydhp@hotmail.com> 

>To: Johana Navarro Rueda <johana2003dic@hotmail.com> 

>Subject: RE: universidad del Norte Barranquilla Colombia tesis de maestría sobre 

creatividad 

>Date: Mon, 8 Oct 2007 01:35:52 +0000 

>Apreciada Johana: 

>     Gracias a los cuatro por escribirme y tomar en cuenta mis puntos de vista acerca de la 

creatividad y la psicopedagogía. Para mayor precisión en las respuestas seria interesante  

conocer las categorías de análisis que establecieron para contrastar la información 

recolectada con la concepción que planteo acerca de la creatividad. Con esta consideración 

paso a responder las preguntas que me plantean. 

>1) La habilidad es una facultad que la persona desarrolla a través de la práctica para 

aplicar un conocimiento semántico (conceptual) o procedimental (acción). Involucra el 

desarrollo de un hábito, el cual ocurre en el nivel subconsciente del procesamiento de la 

información o de la realización de las acciones. En cuanto a características, mas bien 

conviene hablar de características de la creatividad, relacionadas con las atributos que 

definen el concepto y no con el hábito o la habilidad. 

>2)La lúdica puede ser considerada como una estrategia cognoscitiva para estimular la 

creatividad y en general el desarrollo de cualquier habilidad de pensamiento. 
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>3)Antes de responderles la tercera pregunta, quiero hacer un comentario;(si no es así me 

lo aclaran), ustedes según entiendo adaptaron una estrategia mía para desarrollar la 

creatividad; en este sentido, les sugiero que diferencien bien en el texto de la tesis lo que 

están tomando del libro de creatividad y lo que ustedes están  generando o aportando es 

decir, que establezcan las diferencias entre el autor consultado y la estrategia que ustedes 

proponen. También podrían adaptar directamente las estrategias, en cuyo caso necesitan el 

permiso mío, para colocarlo en un apéndice de la tesis. Con respecto a la pregunta, no 

importa que lleguen hasta inventos concretos, en cualquier nivel y tipo de invento es 

posible desarrollar procesos cognitivos y metacognitivos, es mas, deben de considerarse 

como parte del diseño de las estrategias de aprendizaje, para lograr un desarrollo cognitivo 

integral de los alumnos. 

>4) Las prácticas pedagógicas deben estar centradas en estrategias, especialmente 

diseñadas para estimular el desarrollo del pensamiento divergente, la apertura, la movilidad, 

la inventiva, etc. 

>5)Esta pregunta se resume como sigue la creatividad es un "constructo" que esta integrado 

por diversas dimensiones o variables relativas al pensamiento divergente y al desempeño 

intelectual correspondiente; Las habilidades de pensamiento creativo son demostrables a 

través de las acciones o los desempeños de las personas en general las habilidades son 

siempre resultados de la adquisición de hábitos, se demuestra espontáneamente como 

productos de la actuación subconsciente de las personas. 

>6)El papel del docente debe estar orientado por la influencia indirecta (no coercitiva), la 

mediación del aprendizaje y del desarrollo personal, la flexibilidad, la apertura y la mejora 

continua,; es importante evitar la penalización de los errores, conviene mas bien 
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considerarlo como oportunidades de aprendizaje. Es importante destacar que el clima de 

aprendizaje y las actitudes del docente determinan el ambiente requerido para el desarrollo 

de la creatividad y la inventiva. 

>7)Todo modelo de enseñanza-aprendizaje lleva implícito el desarrollo de un conjunto de 

valores morales-sociales que en general acompañan y guían el proceso de formación que se 

desea lograr. La creatividad no es un excepción, establece una prioridad en esta materia ya 

que los valores establecen los límites de las actitudes y los actos de las personas. 

>8) Una cosa es la disponibilidad de recursos económicos, la pobreza y/o la marginalidad 

social de las personas y otra cosa es el potencial que poseen para desarrollar sus habilidades 

de pensamiento. Si pensamos en este tema debemos evitar caer por ejemplo en: un circulo 

vicioso como al pensar que la mala alimentación impide el desarrollo intelectual. Yo 

siempre pienso con optimismo y la experiencia me ha dado la razón, de algún punto 

debemos partir para avanzar y ayudar a los menos favorecidos, a medida que desarrollan lo 

mas que estarán logrando un avance que también los podrá ayudar a alcanzar mejores 

condiciones o niveles de vida y así se origina un crecimiento en espiral. 

>     Les informo que estaré en Barranquilla 9 y 10 de octubre para una conferencia. 

>     Espero que estas ideas les sean útiles, recuerdos y éxito. 

>         Margarita A. de Sánchez 

> 

> > From: johana2003dic@hotmail.com 

> > To: loloydhp@hotmail.com 

> > CC: johana2003dic@hotmail.com 
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> > Subject: universidad del Norte Barranquilla Colombia tesis de maestría sobre 

creatividad 

> > Date: Tue, 2 Oct 2007 18:45:00 -0500 

> > Estimada doctora Margarita A de Sánchez, usted no nos conoce pero para 

> > Presentarnos le queremos decir que somos un grupo  de 4 docentes estudiantes 

> > de la maestría en educación con énfasis en cognición de la universidad del 

> > Norte que esta realizando un estudio en creatividad, la cual consiste en 

> > diseñar una estrategia pedagógica para desarrollar habilidades de 

> > Pensamiento creativo en jóvenes  de 8 grado y necesitamos de su colaboración 

> > Para clarificar algunas dudas sobre el tema puesto que la investigación esta 

> > Soportada en el diseño de Investigación acción Participación y necesitamos 

> > Contrastar la información recolectada en las categorías de análisis que se 

> > Establecieron con lo que plantea usted como experta en el tema sobre 

> > Creatividad ya que es usted nuestro Referente Psicopedagógico en la 

> > investigación. Le estamos inmensamente agradecidos por atendernos y 

> > colabóranos en el desarrollo de nuestra investigación. Las Preguntas son la 

> > Siguientes. 

> > 1. ¿Qué diferencia y relación  hay entre habilidades y características 

> > creativas 

> > 2. Relación entre la lúdica y el desarrollo de habilidades de pensamiento 

> > 3. la estrategia que adaptamos a la propuesta suya solo la llevamos hasta 

> > la lección de Inventos Concretos, necesitamos aclarar si hasta este punto 

> > desarrollamos procesos Metacognitivos o Cognitivos. y si es correcto el no 
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> > haber llevado la estrategia hasta la lección 30. 

> > 4. como deben estar orientadas las practicas curriculares o pedagógicas, 

> > para poder desarrollar creatividad 

> > 5. que diferencia hay entre habilidades  de pensamiento creativo y 

> > Creatividad 

> > 6. cual debe ser según usted el papel del docente en el aula de clases para 

> > poder desarrollar habilidades de pensamiento o    Creatividad 

> > 7. Además de características se pueden asociar valores al desarrollo del 

> > pensamiento creativo Cuáles. 

> > 8. diferencia entre pensamiento creativo y creatividad 

> > como soportar que los escasos recursos económicos no son un obstáculo para 

> > desarrollar pensamiento creativo, o  creatividad o habilidades de 

> > pensamiento creativo. 

> > 

> > Muchísimas gracias por su amabilidad y colaboración,  estaremos esperando su 

> > respuesta 

> > 

> > _________________________________________________________________ 

> > MSN Amor: busca tu ½ naranja http://latam.msn.com/amor/ 

> > 

>______________________________________________________________ 

>Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! 

>http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/ 
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ANEXO 12 

MATRICES DESCRIPTIVAS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETA CIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN- ACCIÓN COLABORATIVA  

1. METACATEGORÍA:  SABER ESPECÍFICO 

ETAPA  DE RECONOCIMIENTO   

Y   SENSIBILIZACIÓN 

ETAPA  DE DISEÑO  

EN LA ACCIÓN   

ETAPA DE  RECONSTRUCCIÓN 

DEL PROCESO 

IDEAS CLAVES SOBRE EL SABER 

DECLARADO 

CAMBIOS EVIDENCIADOS EN LOS SABERES CAMBIOS QUE DEBEN 

GENERARSE  EN LOS SABERES 

DIMENSIÓN: PENSAMIENTO CREATIVO 

A. Concepto de los Docentes sobre 

Pensamiento Creativo  

-Capacidad de llevar la imaginación a 

otros escenarios y realidades. (Anexo 4, 

Respuestas del taller a docentes) 

-Sentimiento de libertad para crear y 

producir. (Anexo 4, Respuestas del taller 

a docentes) 

-Capacidad de innovar para producir 

cosas nuevas. (Anexo 4, Respuestas del 

A. Concepto de los Docentes sobre Pensamiento 

Creativo 

- Es aquel que se desarrolla a través de habilidades de 

pensamiento. (Anexo 10, Protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº 17) 

- Habilidad que permite dar solución a situaciones 

problemas. (Anexo 10, Protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 17) 

- Es el camino que conlleva a la imaginación permite 

descubrir o producir cosas nuevas y útiles. (Anexo 10, 

A. Concepto de los Docentes sobre 

Pensamiento Creativo 

Aspectos para continuar fortaleciendo: 

- Desarrollo  de la inventiva. (Anexo 

10, protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 18) 

-Desarrollar un alto grado de 

imaginación. (Anexo 10, protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº18) 

-Fomentar en los estudiantes la 
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taller a docentes) 

-Aplicación del conocimiento en 

situaciones del entorno (Anexo 4, 

Respuestas del taller a docentes) 

-Capacidad de invención e innovación 

ligada a los recursos económicos. 

(Anexo 10, Protocolo de Observación 

Nº 3) 

-Condición especial  con que nacen 

ciertas personas que permite producir 

cosas originales. (Anexo 10, Protocolo 

de Observación Nº 3) 

Protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17). 

- Capacidad que tiene una persona de utilizar el  

conocimiento, de explorar, imaginar y descubrir cosas 

novedosas o producir algo útil. (Anexo 10, Protocolo 

de entrevista a grupo focal Nº 17) 

- Capacidad que puede ser innata, pero que puede ir 

desvaneciéndose si no se cultiva a lo largo de la vida; 

o también puede ser adquirida mediante un proceso de 

formación o entrenamiento donde se desarrollan o 

ejercitan las habilidades de pensamiento creativo. 

 (Anexo 10, Protocolo de entrevista a grupo focal Nº. 

17) 

- Capacidad asociada a la imaginación y no al aspecto 

económico. (Anexo 10, Protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº. 17) 

necesidad de desarrollar contenidos y  

habilidades de pensamiento. (Anexo 

10, protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 18) 

-Concebir el acto creativo como una 

facultad del ser humano que puede ser 

tanto innata como adquirida. (Anexo 

10, protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 18) 

-Comprender que la creatividad se 

puede manifestar a través de cualquier 

situación que deba  afrontar  la 

persona. (Anexo 10, protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº18) 

B. Importancia del pensamiento creativo 

-Permite que los estudiantes manifiesten 

sus habilidades artísticas. (Anexo 10, 

Protocolo de Observación Nº 3) 

-Permite manipular el conocimiento y 

retener mayor parte de la información. 

B. Importancia del pensamiento creativo 

- Va más allá del dominio de conceptos. (Anexo 10, 

protocolo de Observación Nº. 14) 

-Permite un aprendizaje autónomo. (Anexo 10, 

protocolo de Observación Nº 14) 

-Genera la independencia y la originalidad en los 

B. Importancia del pensamiento 

creativo 

Aspectos para continuar fortaleciendo: 

-Estrategias o procesos de 

consolidación y desarrollo de la 

inventiva. (Anexo 10, protocolo de 
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(Anexo 4, Respuestas del taller a 

docentes) 

-Constituye una manera diferente de ver 

las cosas. (Anexo 4, Respuestas del 

taller a docentes) 

-Permite manifestar todas las actitudes e 

intereses. (Anexo 4, Respuestas del 

taller a docentes) 

-Permite despertar el interés general y 

particular. (Anexo 4, Respuestas del 

taller a docentes) 

-Ayuda al estudiante a entender mejor 

las cosas. (Anexo 4, Respuestas del 

taller a docentes) 

- Puede asociarse a actividades lúdicas. 

(Anexo 10, protocolo de Observación 

Nº4) 

estudiantes. (Anexo 10, protocolo de Observación Nº 

14) 

-Proporciona seguridad y confianza en sí mismo. 

(Anexo 10, protocolo de Observación Nº. 14) 

 -Herramienta que contribuye a desenvolverse 

positivamente en cualquier situación de la vida. 

(Anexo 10, protocolo de Observación Nº 14) 

-Permite desarrollar habilidades y destrezas de 

competencia que hacen del estudiante una persona 

crítica con una visión amplia de algún tópico, pues, 

permite poner a prueba todas las características de una 

persona creativa. (Anexo 10, Protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº 17) 

-Permite visionar las posibles soluciones de las 

diferentes situaciones, para mejorar algunos 

procedimientos que se ejecutan hoy en día o para crear 

nuevas alternativas (Anexo 10, Protocolo de entrevista 

a grupo focal Nº 17) 

-Permite flexibilizar la mente, generando un 

despliegue del pensamiento: imaginar, soñar y 

despertar la chispa de la formulación de ideas 

entrevista a grupo focal Nº 18) 

-Capacidad de análisis y abstracción 

pues este tipo de pensamiento permite 

asumir una postura crítica ante una 

situación. (Anexo 10, protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº 18) 

-Desarrollo de la estructura mental para  

manejar destrezas como: crítica, 

reflexión, análisis y razonamiento. 

(Anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº 18) 

- Proponer en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de las operaciones de 

pensamiento, más actividades lúdicas. 

(Anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº 18) 
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maravillosas, da seguridad en sí mismo. (Anexo 10, 

Protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17) 

- Reconocimiento de nuevos campos de aplicación del 

acto creativo con lo lúdico. (Anexo 10, Protocolo de 

entrevista a grupo focal Nº 17) 

C. Referentes conceptuales que poseen 

sobre el pensamiento creativo 

De los 5 docentes, sólo 1 identifica a 

Edward De Bono como uno de los 

representantes del pensamiento creativo. 

(Anexo 4, Respuestas del taller a 

docentes) 

 

C. Referente conceptuales que poseen sobre  

pensamiento creativo 

-Consulta de artículos de cada una de los autores para 

conocer y comprender su propuesta acerca del 

pensamiento creativo. (Anexo 10, Protocolo de 

Observación Nº 7) 

- Consulta y análisis de cada uno de los referentes a 

profundidad (Edward de Bono, W. Gordón y 

Margarita Amestoy de Sánchez) para contextualizarlo 

al desarrollo de un contenido programático de las  

Ciencias  Naturales. (Anexo 10, Protocolo de 

Observación Nº 7) 

 -Selección del referente de Margarita Amestoy de 

Sánchez como el más apropiado para orientar la 

propuesta y adaptarla a una temática de Ciencias 

Naturales. (Anexo 10, Protocolo de Observación Nº 7) 

C. Referente conceptuales que poseen 

sobre pensamiento creativo 

Aspectos para continuar fortaleciendo 

-Reconocer que la propuesta 

pedagógica diseñada por la autora 

seleccionada recoge los conceptos 

básicos de autores como De Bono, 

Gordon y Guilford. (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo focal 

Nº 18) 

-Hacer retroalimentación de la 

propuesta mediante la articulación de 

aspectos relevantes presentados por 

otros autores que hayan hecho aportes 

significativos en torno al desarrollo de 

habilidades de pensamiento creativo. 
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 (Anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº18) 

D. Características de las personas 

creativas que los docentes identifican  

Curiosidad, liderazgo, libertad, 

inquietud,  fantasioso, únicos, activos, 

con actitud positiva, investigativo, 

autonomía, analítico, soñador, y poner a 

volar su imaginación. (Anexo 4, 

Respuestas del taller a docentes) 

D. Características de las personas creativas 

Reconocen nuevas características de las personas 

creativas. 

- Seguridad en sí mismo= “Autoconfianza” 

- Flexibilizar la mente= “Flexibilidad” 

- Producir ideas= “Elaboración” 

- Originalidad= “Originalidad” 

      -     Generar propuestas= “Fluidez”  (Anexo 10, 

Protocolo de entrevista a grupo focal Nº17) 

      -     Mejor disciplina, expresado en madurez y  

             responsabilidad. (Anexo 10, protocolo de 

Observación Nº14) 

D. Características de las personas 

creativas 

- Elocuencia  

- Organización 

- Disciplina 

- Serenidad 

- Espontaneidad 

- Empatía 

- Reconsiderar ideas 

- Apertura al cambio 

- Imaginación 

(Anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº18) 

DIMENSIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRE ATIVO 

A.  Acuerdos 

-Necesidad de diseño de una estrategia 

pedagógica que permita desarrollar 

habilidades de pensamiento creativo. 

A. Acuerdos 

-Selección de Margarita A de Sánchez como referente 

pedagógico-teórico para el diseño de la propuesta .Ver 

Anexo 10 (protocolo de observación. Nº 7) 

A. Acuerdos 

- Motivar a docentes de otras áreas para 

que desarrollen en los estudiantes 

habilidades de pensamiento creativo. 



391 
 

(Ver Anexo 10, protocolo de 

observación Nº 3) 

-Grado y curso para aplicar la propuesta. 

(Ver Anexo 10, protocolo de 

observación Nº3) 

-Considerar que el aspecto económico no es 

indispensable para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento creativo. Ver Anexo 10 (protocolo de 

Entrevista a grupo focal Nº 17) 

(Anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal Nº 18) 

- Lograr el acompañamiento de un 

Psicólogo que valorara los avances  

obtenidos por los estudiantes. (Anexo 

10, protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 18) 

B. Desacuerdos 

-Algunos pensaban que se requieren 

recursos económicos para desarrollar el 

pensamiento creativo. (Anexo 10, 

Protocolo de entrevista a grupo focal Nº. 

5) 

B. Desacuerdos 

-Algunos pensaban que el lenguaje utilizado en la 

propuesta era muy técnico y avanzado para el nivel 

académico de las estudiantes, mientras otros no 

consideraban lo mismo. (Ver Anexo 10 protocolo de 

Observación. Nº 8) 

B. Desacuerdos 

Para que los desacuerdos se conviertan 

en acuerdos que vayan en pro de la 

institución se requiere: 

-Realizar un análisis exhaustivo de la 

situación que permita plantear 

alternativas de solución frente a las que 

se susciten en la escuela. (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo focal 

Nº18) 
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2. METADIMENSIÓN: SABER HACER  

ETAPA DE 

RECONOCIMIENTO   Y   

SENSIBILIZACIÓN 

ETAPA DE DISEÑO  

EN LA ACCIÓN 

ETAPA  DE  

RECONSTRUCCIÓN DEL 

PROCESO 

PRÁCTICAS CURRICULARES CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS CURRICULARES NUEVAS PROPUESTAS EN 

LAS PRÁCTICAS 

CURRICULARES 

DIMENSIÓN: PRÁCTICAS  CURRICULARES 

A. Actividades  Pedagógicas a 

realizar para desarrollar el 

pensamiento creativo 

-Dramatizados, noticieros, 

crucigramas, juegos, formulación 

de preguntas problema, 

planteamiento de hipótesis, 

modelar el conocimiento, lectura y 

producción de textos, videos, 

aplicación de talleres,   análisis de 

conceptos y preconceptos, 

socialización de ideas y   

A. Nuevas Actividades  Pedagógicas  

-Participación activa y reflexiva de los educandos 

durante y  después de la implementación de la 

estrategia. (Protocolo de Obs. No. 15) 

-Aportes significativos de los docentes en el diseño de 

la propuesta, relacionados con el lenguaje, actividades y 

preguntas para los cierres orientadas tanto a la 

consolidación de  la temática como al desarrollo de 

habilidad de pensamiento. (Protocolo de Obs. No.8) 

-Adecuación de algunas lecciones a los contenidos 

programáticos de otros grados. (Protocolo de 

Observación. No 11) 

A. Actividades  Pedagógicas  

-Aprovechar algunas lecciones 

referentes a las habilidades de 

pensamiento como propuesta 

evaluativa para las clases. 

(Protocolo de entrevista a grupo 

focal No. 18) 
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observaciones. (Protocolo de 

Observación. No. 5) 

-La institución ha recibido 

reconocimientos por participar en 

eventos que fomentan el desarrollo 

del pensamiento creativo como: 

festivales de teatros, danza, 

eventos de ciencias y Expociencia 

2005. (Protocolo de Observación. 

No. 5) 

Mejorar el ambiente pedagógico en el aula, 

conservando los niveles de aprendizaje y patrones de 

disciplina y convivencia. (Protocolo de Observación. 

No.  11 y  protocolo de  entrevista a grupo focal 17) 

 

 

B. Papel del Docente 

-Autoridad para controlar la 

disciplina en las clases. 

- Dador del conocimiento. 

-Orientador del proceso. 

-Concebir la evaluación como 

manera de confirmar solo 

conocimientos específicos. 

(Protocolo de Observación.  No. 5) 

 

 

B. Papel del Docente 

-Motivación de los docentes por implementar la 

estrategia en el desarrollo de sus clases. (Protocolos de 

Observación. No. 9 y 11) 

- Nueva concepción de evaluación, en la que se prioriza 

tanto en contenidos como en habilidades de 

pensamiento. (Protocolo de entrevista a grupo focal No. 

8) 

-Motivación por profundizar en conceptos 

fundamentales para el diseño de la propuesta, 

relacionados en específico con el referente bibliográfico 

B. Papel del Docente 

-Cualificación alrededor de las 

destrezas de pensamiento 

- Investigación permanente. 

- Planificación 

- Creativo 

- Capacidad de observación 

- Alto nivel de curiosidad. 

(Protocolo de entrevista a grupo 

focal  No. 18) 
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seleccionado. (Protocolo de entrevista a grupo focal 

No.17) 

-Enriquecer su formación pedagógica (Protocolo de 

entrevista a grupo focal No.17) 

 

 

DIMENSIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CU RRICULARES 

A. Acuerdos 

Los docentes opinan que se han 

presentado obstáculos de tipo 

económico y físico, pues, no se 

cuenta con los espacios adecuados 

para la realización de prácticas 

experimentales. (Protocolo de Obs. 

No. 5) 

 -Restricción de espacios por parte 

de las directivas, debido a la 

necesidad de  optimizar el tiempo 

para desarrollar contenidos 

programáticos. (Protocolo de 

Observación. No.5) 

 

A. Acuerdos 

-Establecer hora de trabajo para diseño y ejecución de 

la propuesta. (Protocolo de Observación. No.7) 

- Emplear las dos horas semanales destinadas a la 

reunión de área para retroalimentar la propuesta. 

(Protocolo de Observación. No.7) 

- Diseñar una estrategia que atienda a las exigencias de 

los diferentes grados y asignaturas impartidas por los 

docentes que participan en la investigación. (Protocolos 

de Observación. No. 5 y 14) 

Aplicar la propuesta en el grado 8° como ejercicio 

inicial. (Protocolo de Observación. No.7) 

- Desarrollar la puesta en práctica en el horario de 

Ciencias Naturales y durante los días sábados en horas 

de la mañana. (Protocolo de Observación. No.7) 

A. Acuerdos 

- Implementar la propuesta  en 

otros grados y asignaturas del 

área de Ciencias Naturales, 

como la Química y la Física. 

(Protocolo de entrevista a grupo 

focal No.18) 

-Socializar ante el Consejo 

Académico la experiencia y 

resultados obtenidos en la 

implementación de la propuesta 

con el fin de motivar a otras 

áreas para que implementen la 

estrategia. (Protocolo de 

entrevista a grupo focal No.18) 
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-Apertura de espacios extracurriculares con el fin de 

enriquecer el diseño de la propuesta. (Protocolo de 

Observación. No. 7) 

-Restricción de espacios por parte de las directivas 

debido a la necesidad de optimizar el tiempo para 

desarrollar contenidos. (Protocolo de entrevista a grupo 

focal No.7) 

- Trabajo mancomunado de los docentes para planear el 

diseño de la estrategia (Protocolo de Observación. 

No.14) 

-Aceptación del grupo frente a los diferentes puntos de 

vista de los docentes al momento de proponer las 

actividades a desarrollar en las lecciones de la 

estrategia. (Protocolo de Observacion. No.14) 

- Aplicación por parte de los docentes de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, de algunas lecciones 

de la estrategia en el desarrollo normal de sus clases. 

(Anexo 10 protocolo de entrevista a grupo focal Nº 17) 

B. Desacuerdos 

- Necesidad de aplicar la estrategia 

en cada uno de los niveles en que 

B. Desacuerdos 

-Diferencias de opinión frente al tiempo empleado para 

la implementación de la estrategia (Protocolo de 

B. Desacuerdos 

Para que los desacuerdos se 

conviertan en acuerdos que 
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los docentes del área impartían 

cátedra. (Protocolo de 

Observacion. No. 4) 

 

 

entrevista a grupo focal No.17) 

  

  

vayan en pro de la institución, 

se requiere: 

-Ampliar el espacio para el 

desarrollo de las etapas; esto se 

lograría si dentro del plan de 

estudio se incluyera la 

asignatura de  Desarrollo de 

habilidades de Pensamiento 

Creativo. (Anexo 10, Protocolo 

de entrevista a grupo focal 

No.18) 

C. Valores imperantes en las 

prácticas docentes 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Tolerancia 

- Honestidad  

(Anexo 10, protocolo de entrevista 

a grupo focal Nº 5) y (Anexo 4, 

respuestas del taller a docentes) 

- Disciplina permanente en el 

C. Valores incorporados en la práctica docente  

-Disciplina permanente en el desarrollo de las clases, 

mediante el Trabajo en equipo. (Anexo 10, Protocolo de 

entrevista a grupo focal No.17) 

-Respeto ante los distintos puntos de vista. (Anexo 10, 

Protocolo de entrevista a grupo focal. No. 17) 

-Responsabilidad en el cumplimiento de compromisos 

adquiridos por los estudiantes. ( Anexo 10, Protocolo de 

entrevista a grupo focal. No.17) 

 

C. Valores para continuar 

fortaleciendo 

- Autonomía. 

- autocontrol 

- El amor por lo que se hace 

(Anexo 10, Protocolo de 

Observación No.18) 
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desarrollo de las clases mediante el 

trabajo individual. (anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo 

focal Nº 5) 

3. METACATEGORIA: SABER CONVIVIR JUNTOS 

ETAPA   DE 

RECONOCIMIENTO   Y   

SENSIBILIZACIÓN 

ETAPA  DE DISEÑO  

EN LA ACCIÓN 

ETAPA   DE   

RECONSTRUCCIÓN DEL 

PROCESO 

TIPO DE RELACIONES 

EXISTENTES 

CAMBIOS EVIDENCIADOS EN LAS RELACIONES 

EXISTENTES 

PROPUESTAS EN LAS 

RELACIONES EXISTENTES 

DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES 

A. Tipos de Relaciones sociales 

La mayoría de los docentes 

califican las relaciones sociales 

que se presentan en la institución 

como buenas o excelentes, hay 

una buena comunicación, las 

relaciones son abiertas y flexibles 

A. Tipos de Relaciones sociales  

Los docentes del área de Ciencias Naturales consideraron que 

las relaciones sociales que se presentaron durante la etapa de 

diseño en la acción se caracterizaron por la colaboración y el 

diálogo. Los docentes dieron aportes significativos en el diseño 

de la estrategia pedagógica, ya que hubo mayor disponibilidad, 

compromiso, accesibilidad  y distribución del tiempo empleado. 

A. Tipos de Relaciones sociales  

Durante esta etapa, los docentes 

consideraron que las relaciones 

sociales se fortalecieron gracias a 

que se mejoró la comunicación y las 

relaciones interdisciplinarias. 

También se lograron direccionar los 
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(Anexo 10, protocolo de entrevista 

a grupo focal No. 5); sin embargo, 

hay un docente que opina que son 

regulares porque falta tolerancia 

con los demás. (Anexo 10, 

protocolo de observación No.3). 

 

 

  

Esto también aportó al  avance significativo en el trabajo 

colaborativo y sentido de pertenencia  de los maestros. 

Algunos docentes consideraron que el acompañamiento 

continuo en el desarrollo de la puesta en práctica de la 

estrategia pedagógica fue muy positivo porque contribuyó al 

mejoramiento de las relaciones, esto se vio reflejado en el 

cultivo de valores como la tolerancia, el respeto y la 

comunicación.  (Anexo 10, protocolo de entrevista a grupo 

focal No.17). 

 

proyectos institucionales. Además, 

los encuentros realizados durante 

esta etapa permitieron a los 

docentes expresar emociones, 

sentimientos y vivencias; así como 

valorar el trabajo de los demás 

compañeros y analizar las nuevas 

ideas surgidas durante la aplicación 

de la estrategia.  

Mejora en la responsabilidad en 

cuanto a los compromisos 

adquiridos.  (Anexo 10, protocolo 

de entrevista a grupo focal No.18 ) 

DIMENSIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES S OCIALES 

A. Pautas de las relaciones  

-Responsabilidad (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo 

focal No.5 ) 

-Disciplina (Anexo 10, protocolo 

de entrevista a grupo focal No.5 ) 

A. Pautas de relaciones  

-Mayor tolerancia en los docentes 

-Respeto por los diferentes puntos de vista 

-Cambio en la concepción de disciplina por parte de algunos 

docentes en el trabajo grupal (estudiante/docente) desarrollado 

en el aula. 

A. Pautas de relaciones  

-Mayor organización 

-Mejorar la actitud frente a la 

responsabilidad para asumir 

compromisos. 

-Mayor comunicación a nivel 
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-Comunicación (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo 

focal No.5 ) 

-Carencia de espacios para 

propiciar la socialización de temas 

de interés pedagógico. (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo 

focal No.5 ) 

 -Disposición de los docentes para proyectar las experiencias 

adquiridas con otras áreas del saber en la institución educativa. 

- Comunicación entre los docente para socializar sus vivencias 

pedagógicas a partir del diseño de la estrategia. (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo focal No.17 ) 

 

personal y profesional. 

-Cumplir a cabalidad con los 

compromisos adquiridos para 

alcanzar los propósitos. (Anexo 10, 

protocolo de entrevista a grupo 

focal No.18 ) 

 

B. Actitud de la comunidad ante el 

desarrollo del pensamiento 

creativo  

- La comunidad educativa del área 

de Ciencias Naturales estuvo 

dispuesta a participar activamente 

en el proceso de investigación 

(Anexo 10, protocolo de 

observación No.3). 

 

- Participación de la comunidad en 

eventos o actividades 

interinstitucional vinculadas a la 

B. Actitud de la comunidad ante el desarrollo  del pensamiento 

creativo  

-La comunidad educativa del área de Ciencias Naturales 

participó con responsabilidad en el diseño y puesta en práctica 

de la estrategia pedagógica. 

- Reconocimiento por parte de los docentes de los cambios en 

la conducta y rendimiento académico de los educandos en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

-Enriquecimiento del quehacer pedagógico mediante la 

retroalimentación de la experiencia pedagógica  de los otros 

docentes con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Cambio de actitud en la aplicación de algunas lecciones 

B. Actitud de la comunidad ante el 

desarrollo  del pensamiento creativo  

- La comunidad educativa participó 

durante el desarrollo de la propuesta 

mediante su presencia activa en las 

siguientes etapas: sensibilización de 

las áreas, capacitación, trabajo 

grupal y socialización del trabajo 

realizado. 

-A través de seminario-taller se 

propone: 

-Desarrollo de la creatividad en 

todas las disciplinas. 
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creatividad. (Anexo 10, protocolo 

de entrevista a grupo focal No.5 ) 

 

incluidas dentro del diseño de la estrategia en su quehacer 

pedagógico cotidiano. (Anexo 10, protocolo de entrevista a 

grupo focal No.17 ) 

 

  

 

-Realización de encuentros 

dirigidos a docentes y directivos 

para enseñar a pensar y solucionar  

problemas creativamente. 

-Realización de actividades 

interdisciplinares que fomenten el 

pensamiento. 

 -Cambios en el quehacer 

pedagógico. (Anexo 10, protocolo 

de entrevista a grupo focal No.18 ) 

 


