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TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE LOS MAESTROS HACEN EN EL 
AULA 

Yesid Álvarez C.,  Nelsy Barreto S., Ma. del Pilar Cano F. 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 

formación  de maestros en procesos creativos/exploratorios mediante el uso de la 

metáfora para transformar las preguntas que hacen en el aula  los docentes de 

primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo, para ello se acude al  

campo de las ciencias Cognitivas desde el enfoque  Cognición Creativa, expuesto 

en  el MODELO GENEPLORE,  por Finke, Ward y Smith, y en este caso se 

profundiza en los procesos exploratorios como maneras de evidenciar la 

producción creativa, que en esta investigación se relaciona con la capacidad de 

formular preguntas dialógicas. Este tipo de preguntas se explica desde la 

hermenéutica moderna planteada por Hans Gadamer,  como parte esencial del 

diálogo y por tanto de la comprensión.  Con el objeto de promover procesos 

creativos/exploratorios que redunde en la formulación de preguntas dialógicas se 

acude al uso de  la metáfora interpretada  como un mediador cognitivo que  según 

Lakoff y Johnson tiene dos niveles de metaforización, uno relacionado con la 

expresión metafórica y otro con la metáfora conceptual.  Teniendo en cuenta este 

marco teórico  se desarrolla un proceso metodológico bajo el paradigma crítico y la 

metodología cualitativa, utilizando el método investigación acción de tipo 

“práctico”, además de emplear el análisis de datos de carácter cualitativo.  

Obteniendo como resultado el diseño e implementación de una propuesta de 

formación docente en la cual se incrementa el nivel de preguntas dialógicas 

formuladas por los maestros, además de un evidente cuestionamiento de la labor 

educativa desempeñada.  
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FORMACIÓN DOCENTE EN PROCESOS CREATIVOS 
EXPLORATORIOS MEDIANTE EL USO DE LA METÁFORA, PARA 

TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE LOS MAESTROS HACEN EN EL 
AULA 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Conociendo el mundo de la metáfora podemos transformar el camino de la 
pregunta? 

El presente informe de investigación describe los aspectos fundamentales que 

enmarcan la  investigación denominada “Formación docente en procesos creativos 

exploratorios mediante el uso de la metáfora para transformar las preguntas que 

los maestros hacen en el aula”, realizada en la línea en cognición y creatividad.   

El objetivo de esta investigación está dado en relación a estructurar e implementar 

una propuesta de formación  de maestros en procesos creativos/exploratorios para 

los docentes de básica primaria del Colegio Rural Mochuelo Bajo. 

En esta investigación se comprende la creatividad como una capacidad que puede 

ser potenciada a  través de la exploración y monitoreo de procesos creativos de 

carácter generativo y exploratorio.  Se considera posible potenciar dicha 

capacidad creativa en  maestros, para  la presente investigación, obteniendo como 

producto creativo la formulación de preguntas dialógicas entendidas como 

mediadores cognitivos promotores de ambientes de aprendizaje favorables.  

Proceso investigativo que se justifica al encontrar, que las preguntas planteadas 

por los docentes en el aula, del Colegio Rural Mochuelo Bajo, evidencian una 

tendencia al control del estudiante y la búsqueda de respuestas correctas y 

únicas, características contrarias a los planteamientos de la hermenéutica 

moderna expuestos por Hans Gadamer.  Además a través de la búsqueda 

conceptual y experimental se plantean caminos para contribuir en la 
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transformación creativa de las preguntas que los docentes hacen, mediante el uso 

de la metáfora, como mediador cognitivo, especialmente de carácter visual 

haciendo énfasis en procesos creativos/exploratorios. 

Teniendo en cuenta el propósito de transformar las preguntas que hacen los 

maestros, se desarrolla el marco teórico a partir del análisis de enfoques como: En 

primera instancia, cognición creativa  el cual se refiere a un modelo cognitivo de 

estudio de la creatividad, modelo denominado “Geneplore”, en el que Smith, Ward 

y Finke (1992), consideran que la creatividad no es producto único del talento o la 

capacidad, “sino que puede ser el resultado de la interacción de diversos procesos 

mentales que todo individuo puede desarrollar y refinar por medio de la experticia. 

En tal sentido, no estima que la creatividad este limitada a unos pocos elegidos” 

Parra, Marulanda, Gómez & Espejo (2005, p.43). 

 

En segunda instancia, se desarrolla el concepto de metáfora como mediador 

cognitivo, a partir del estudio e interpretación del enfoque socio-cognitivo 

planteado por Lakoff y  Johnson (1980),  quienes explican  la metáfora como parte 

del sistema conceptual ordinario en términos del cual se piensa y se actúa. Dicha 

metáfora transciende el nivel tradicional lingüístico adoptando un nivel subyacente 

conceptual, estas dos perspectivas en relación a la metáfora se entienden como 

complementarias e irreductibles.  Es así como la metáfora, no es solamente una 

cuestión del lenguaje sino que hace parte fundamental de los procesos del 

pensamiento humano. 

 

Con relación a la pregunta, se acoge su interpretación a partir del enfoque 

histórico-cultural planteado por Vigostky (1979), desde el cual   la cultura y el 

entorno  influyen sobre la mente, producto  de la interacción social.  Esta influencia 

se ve favorecida cuando se emplean mediadores cognitivos apropiados, entre los 

que ubica  la pregunta,  cuando su formulación es  producto de un proceso 

creativo/exploratorio y además exhibe características de intencionalidad, 
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trascendencia, reciprocidad e interactividad, convirtiéndose  en una herramienta 

que puede movilizar el aparato cognitivo. 

 

Adicionalmente, se entiende la pregunta desde el enfoque de la hermenéutica 

moderna de Hans Gadamer, quien explica su comprensión teniendo en cuenta la 

estética, la historia, la tradición y finalmente el lenguaje.  Este último formado por 

diversos componentes, pero es esencial el denominado diálogo, el cual se 

fundamenta en  dos soportes: la pregunta y la respuesta, que otorgan dinamismo y 

flexibilidad a la comprensión de la realidad. Para Gadamer (1978) preguntar “es la 

forma inicial de producir conocimiento”. 

 

Teniendo en cuenta este marco teórico, se  implementa  en la investigación un 

procedimiento metodológico cuyo carácter se enmarca en el paradigma crítico, 

desde un metodología cualitativa; evidente en un método de investigación acción 

que fundamenta su diseño en el planear, actuar, observar y reflexionar frente a 

una propuesta de formación docente, fundamentada en procesos 

creativos/exploratorios, mediante el uso de la metáfora para transformar las 

preguntas que los docentes hacen en el aula. 

 

Con el objetivo de desarrollar esta propuesta de formación docente a través de un 

diseño metodológico de investigación acción, se organizan cinco fases 

denominadas: exploratoria, donde se identificaron las preguntas que los docentes 

hacen en el aula; diseño, en la cual se planearon, corrigieron, ajustaron, pilotearon 

y reorganizaron talleres para aplicar y trabajar con docentes; implementación,  

donde se desarrollan los talleres diseñados para los maestros; análisis de 

resultados, en los cuales se confronta el marco teórico con la experiencia producto 

de la implementación de la  propuesta de formación de docente.  Dicho análisis, se 

interpreta a partir de cuatro grandes categorías,  entendidas como: tipos de 

preguntas que hacen los maestros, metáfora, procesos creativos/exploratorios y  

propuesta de formación de docentes.  
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JUSTIFICACIÓN 

En estos momentos el mundo moderno exige personas que posean visiones 

lógicas y creativas  que permitan la transformación de la realidad en condiciones 

aptas para la vida humana. Es por esto que muchos procesos, productos y 

ambientes están estructurados por personas que en un momento histórico y 

cultural quisieron cambiar formas comunes de pensar y propusieron una mirada 

alternativa de reorganizar el quehacer humano.  

Para este  desafío relacionado con una realidad  colmada de conocimiento, se 

hace necesario  el cuestionamiento de los escenarios educativos tradicionales, en 

pro de responder de manera asertiva a los requerimientos informativos y 

comunicativos de esta sociedad del conocimiento. Es desde la potenciación de 

procesos cognitivos, como se puede  contribuir en la  formación integral de los 

individuos que hacen parte de las comunidades educativas, bajo la perspectiva  de 

contribuir en la formación de seres creativos, sensibles y críticos frente a 

realidades tan particulares como la Colombiana y  Latinoamericana.  

Dicha contribución  a la formación creativa desde la escuela,  requiere  analizar  el 

papel de la institución educativa  y el compromiso de los actores responsables de 

la generación de ambientes propicios para el desarrollo de ésta, tal y como lo 

plantea Basil Bertein (1996 citado en  Parra, 2005),  es necesario  cuestionar el 

tipo de herramientas implementadas en la escuela que orientan la  tarea educativa 

y comprometen a los docentes  como actores responsables   de esta acción,  

donde  los imaginarios, las representaciones mentales, la construcción del 

discurso pedagógico se convierte en tejidos de saber que permitan el desarrollo 

del intelecto de los estudiantes. De allí el interés por indagar sobre dichas 

herramientas implementadas y su impacto en los ambientes educativos. 
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Desde esta búsqueda por propiciar ambientes favorables, en el estímulo  de la 

creatividad, aparecen los maestros como  actores relevantes y protagónicos. Esta 

investigación incorpora como pilar fundamental al docente y el papel que 

desempeña en la potenciación de procesos cognitivos de carácter cognitivo, 

aduciendo a la afirmación de  B. Rogoff (1993, citado por Parra, 2005), quien 

estudia la participación guiada en el aprendizaje y la influencia de los contextos 

comunicativos en el desarrollo del individuo y analiza la influencia de diferentes 

contextos culturales e institucionales en la actividad cognitiva del individuo:  

Los adultos constituyen puentes que ayudan al niño a comprender cómo interactuar en 

situaciones nuevas, proporcionándoles claves emocionales sobre la naturaleza de las 

situaciones, modelos no verbales de cómo comportarse, interpretaciones verbales y no 

verbales de eventos y conductas, así como palabras que clasifican objetos y eventos (p. 

138) 

Se encuentra entonces, un argumento para fortalecer el papel del maestro en el  

desarrollo de procesos creativos de los estudiantes, entendiendo que “lo cierto es 

que un maestro que no es creador no puede enseñar a sus estudiantes a ser 

creadores” (Ortiz, 2005, p. 12), por ello este proceso investigativo se realizó en un 

marco de relevancia y significación dentro del mejoramiento de las prácticas  

docentes y el fortalecimiento de los ambientes de aprendizajes creativos. 

En la búsqueda de ambientes de aprendizaje que estimulen la creatividad en la 

escuela,  se analiza el papel de la cultura y el entorno,  en el desarrollo de 

procesos cognitivos en los actores escolares. Desde allí se atribuye un valor 

esencial a la interacción social del individuo con otras personas  y/o  a la 

utilización de mediadores apropiados,  que permitan promover el desarrollo de la  

actividad intelectiva.  Por lo anterior, se identifica la importancia al uso de 

mediadores cognitivos, que potencien la creatividad en los docentes con la 

perspectiva de transformar  prácticas pedagógicas tradicionales. 

Teniendo en cuenta los argumentos descritos, está investigación se centró en el 

uso de la metáfora como mediador cognitivo, dentro del desarrollo de procesos 
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creativos/exploratorios, cuyo producto creativo es la transformación de las 

preguntas que hacen los maestros.  Ello implica, reconocer la metáfora como un 

elemento estimulador de procesos cognitivos, por su carácter intencional, 

trascendente, recíproco e interactivo. 

En este sentido, Parra  (2005. p. 31) analiza la forma en que los mediadores 

cognitivos pueden ser identificados como “herramientas fundamentales que 

permiten el aprendizaje: el lenguaje y los afectos”, dichos mediadores, intervienen 

favoreciendo el cambio y la mejora de los procesos mentales, promoviendo el 

desarrollo de habilidades en el procesamiento de la información, a través de la 

promoción de cambios cualitativos y la regulación y despliegue de destrezas 

cognitivas.  Desde esta perspectiva los “mediadores” cobran relevancia  como 

herramientas o instrumentos que permiten que el maestro y el estudiante accedan 

al conocimiento.  Por lo anterior, la presente investigación se centra en potenciar 

el uso de la metáfora como mediador cognitivo, en una propuesta de formación 

docente,  fundamentada en procesos creativos/exploratorios para transformar las 

preguntas que los docentes hacen en el aula. 

Con el interés de reconocer las preguntas hechas por los maestros, se explica  

una  observación inicial de las mismas al interior de las aulas y con algunos 

docentes del Colegio Rural Mochuelo Bajo, de Básica Primaria. Como base del 

desarrollo metodológico hecho en la investigación, es posible, que desde dicha 

observación se pueda generar un camino que evidencie las categorías de 

pregunta identificadas, relacionadas en la  medida en que éstas promuevan 

procesos cognitivos. 

Por otro lado, analizar las preguntas hechas por los maestros  es fundamental, ya 

que el acto de preguntar exige la toma de decisiones y por tanto, contribuye en la 

formación para la vida. Al tener la posibilidad de  seguir diversos rumbos, quien 

pregunta tiene la oportunidad  de señalar el camino que permita encontrar 

mayores riquezas, esta ruta no necesariamente corresponde a la más corta, ya 
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que quizás ésta no es en la que se encuentren mayores tesoros. De esta forma,   

Gadamer (1978, p.102)   afirma que: “quien deba preguntar tiene que encontrar él 

mismo la huella y permanecer en el camino, que no es simplemente el que ha 

tomado otro.  De ahí que sea más difícil preguntar que responder”. Este debe ser 

un reto para los docentes, por ello el objetivo de esta investigación se centra en la 

transformación de las preguntas  que estos actores escolares emplean en el aula. 

Por todo lo anterior, la  investigación concentra  sus esfuerzos metodológicos en 

diseñar e implementar caminos para cuestionar la labor del docente, 

esencialmente desde el punto de vista de las preguntas habitualmente formuladas 

en las aulas de clase, con la pretensión de inducir a los maestros hacia la 

identificación y uso de las preguntas dialógicas en el interior de sus actividades 

cotidianas en la escuela.  De esta manera se justifica la realización de esta 

investigación en la línea de cognición y creatividad, con el objetivo de implementar 

una propuesta de formación docente en procesos creativos/exploratorios mediante 

el uso de la metáfora para transformar las preguntas que los docentes hacen en el 

aula. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes 

El concepto de creatividad se ha venido transformando, hecho evidente en el texto 

denominado Tendencias en estudio de cognición, creatividad y aprendizaje de 

Jaime Parra (2005), en el que se analiza la creatividad  y sus implicaciones 

educativas desde seis enfoques a saber: Modelo místico, psicoanalítico, 

pragmático, psicométrico, socio personal y el cognitivo. 

 

En el marco de ésta investigación se destaca el enfoque cognitivo donde aparece 

la cognición Creativa de Finke, Ware y Smith, quienes proponen el modelo 

Geneplore,   considerando la creatividad como una facultad propia del ser 

humano, la cual puede ser estimulada a través de la observación y la práctica del 

pensamiento innovador.   Este modelo plantea, que el acto creativo es el  

resultado de la intervención de varios procesos mentales,  los que se dan 

procesualmente y son afectados por condiciones externas e internas como el 

medio y la personalidad. Los  investigadores plantean, que cuando una persona se 

enfrenta a una acción creativa, ocurre en su mente procesos Generativos y 

procesos Exploratorios. Los primeros responden a representaciones mentales 

llamadas pre-inventivos, evaluados por los procesos exploratorios, para ser 

llevados finalmente  al producto creativo.    

 

Según estudios realizados a nivel latinoamericano con respecto a la creatividad y 

la cognición en la escuela, se  habla actualmente del papel crucial que tiene el 

maestro en la estimulación de procesos creativos en los estudiantes, desarrollo 

cognitivo que puede darse reconociendo que la creatividad no es exclusiva  de 

unos pocos, sino que a través de la escuela, los profesores y los ambientes 

pertinentes pueden potenciarla como una capacidad de todos los individuos. 
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Desde esta perspectiva este grupo de investigación encuentra, en el trabajo  

realizado por Mario Ramos Carmona (1993), como Subdirector de Investigación 

de la Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara,  en la Escuela Secundaria 

General de La Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan, Jalisco,   

denominado Contribuciones de la creatividad en la formación de docentes,  

aspectos relevantes del papel de la creatividad de los maestros, relacionados con 

la disposición para analizar y mejorar su práctica desde la “necesidad de 

transformar y proyectar el trabajo educativo desde la perspectiva de una 

educación creativa, participativa, de aprendizajes significativos y orientada por una 

epistemología constructiva”. Se plantea la necesidad de intervenir sobre 

componentes de la práctica docente,  teniendo intenciones y mediciones claras 

que afecten el desarrollo creativo de los maestros.  

 

Las conclusiones del trabajo investigativo,  propuesto por Ramos (1993),  están 

dadas en términos de plantear las contribuciones de la creatividad en la formación 

de docentes, en tres dimensiones;  así:  

  
- Dimensión de los rasgos personales: la práctica de la creatividad, estimula al docente a 

ser productivo y crítico con su práctica educativa, a desarrollar la empatía y el carisma 

con sus alumnos, a ser tolerante con las conductas y comprensivo con las nuevas 

ideas de los alumnos.  

- Dimensión de la práctica educativa del profesor creativo: la clase es un espacio de 

creación, de experimentación, de búsqueda y de hallazgos fascinantes. 

- Dimensión institucional: las contribuciones de la creatividad en la dimensión 

institucional también son esenciales para mantener un perfil humanista y no tecnócrata 

en las instituciones formadoras de docentes, para promover la innovación constante 

del sistema educativo a las nuevas realidades de la vida contemporánea; contribuye a 

mantener un currículum que tenga algo que decir al mundo de las emociones y los 

afectos, al aspecto subjetivo del sujeto en formación, y a destacar el aspecto estético 

de la enseñanza. (p. 6) 
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Bajo esta búsqueda de indagaciones, con relación a procesos creativos en 

docentes,  se presenta  la monografía  del Centro de Estudios Pedagógicos y 

didácticos, denominada: Desarrollo de la creatividad en la escuela: Un reto para el 

docente del siglo XXI: Estimulación y desarrollo de la creatividad en la escuela 

cubana de Alexander Luis Ortiz Ocaña, donde describe la importancia del  

maestro como protagonista  en la estimulación de la creatividad en la escuela;  

dicha investigación  visualiza  elementos para el desarrollo de la creatividad 

relacionados con el uso de las imágenes, las metáforas, la conjugación de 

conceptos para explicar la realidad o lo desconocido, la promoción de la 

elaboración de algo nuevo y su aplicación práctica, la estimulación para  preguntas 

y  respuestas desde lo cotidiano, propiciando la formulación de hipótesis y la 

comprobación de las mismas por vías no tradicionales.   

 

La investigación de Ortiz,  concluye que la escuela debe cumplir con unas 

exigencias didácticas para la estimulación y desarrollo de la creatividad, las cuales 

están dadas en relación a: desarrollar la creatividad en los directivos y profesores 

como condición fundamental ya que “lo cierto es que un maestro que no es 

creador no puede enseñar a sus estudiantes a ser creadores”. Diseñar una 

estrategia de trabajo metodológico coherente e integradora,  ya que el desarrollo 

de la creatividad no ocurre en un momento del proceso pedagógico, sino que 

existe durante todo el proceso y en cada uno de los componentes,  por lo cual no 

puede ser producto  de un solo profesor, sino que  requiere de  acciones 

coordinadas de todo el colectivo pedagógico de la institución educativa.  

Estructurar los componentes académico, laboral e investigativo en forma de 

sistema, en función de los principios más elementales de activación de la 

enseñanza, por lo que, según (Ortiz, 2005): 

 

Los métodos de enseñanza deben emplearse en forma de sistema, con una concepción 

didáctica desarrolladora, que estimule el intelecto y el razonamiento. El profesor debe 
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propiciar la originalidad en el proceso de aprendizaje. La clase debe propiciar la fantasía y 

la imaginación creadora a partir de la combinación de imágenes e ideas, las analogías y las 

asociaciones. Para desarrollar la creatividad es importante utilizar imágenes, metáforas, 

tratar de fundir dos conceptos diferentes en una nueva realidad, explicar lo desconocido a 

partir de algo conocido. (p. 14) 

 

Además,  debe estimularse la elaboración de preguntas y de respuestas con 

relación al contenido que se trabaja conjugando la elaboración de hipótesis,  la 

reflexión y el razonamiento divergente y flexible buscando nuevas ideas, 

procedimientos y métodos que se alejen de los que se usan comúnmente. Por lo 

tanto, la clase debe propiciar la búsqueda, detección y planteamiento de 

problemas estimulando a los estudiantes a mantener una interacción directa con 

ideas y conocimientos. Así,  se incorpora al estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje, además de hacerlo consciente del esfuerzo creativo requerido en   la 

exigencia de la clase, donde se fomenta el desarrollo habilidades para plantear y 

resolver situaciones problémicas; de esta manera argumenta Ortiz (2005) “Todo 

estudiante puede ser creativo si se lo propone, si se interesa, si se motiva”, 

entonces la función del maestro es generar las condiciones para que el estudiante 

decida lo que necesita saber y por ello requiere generar estrategias para 

encontrarlo o resolverlo de una manera creativa.  

El autor concluye en su monografía,  la necesidad de formar hábitos de trabajo y 

aplicar técnicas que lleven al descubrimiento, a la investigación y al estudio; 

además de fomentar  ambientes que estimulen el desacuerdo, la duda, el 

tratamiento con respeto de las ideas y preguntas insólitas en el estudiante.  Es así, 

como deben desarrollarse  capacidades comunicativas y organizativas, donde   

sea  evidente identificar el papel que juegan los diversos actores escolares y las 

condiciones propicias, que al combinarse, estimulan la creatividad al interior de la 

escuela. 
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En esta búsqueda frente a la creatividad en la escuela y en maestros, el grupo 

investigativo  encuentra un referente  de la Pontificia  Universidad Javeriana,  en la 

línea del  Desarrollo Cognitivo, Creatividad  y Ambientes de aprendizaje, con  la 

tesis: desarrollo de la creatividad a través de la autorregulación de los procesos 

exploratorios en condiciones de experiencia educativa, la que involucró como 

objeto de estudio   la creatividad.   Trabajo de grado que se orientó  a la 

elaboración de  pruebas para la observación de la capacidad de autorregulación 

de los procesos creativos  en   5 estudiantes cuyas edades oscilan entre 15 y 16 

años, los cuales al enfrentarse a situaciones problema debían utilizar su capacidad 

reflexiva, de exploración, para dar respuesta de manera creativa al problema.  Se 

comprendió, en esta investigación la creatividad como: 

 
Capacidad que permite identificar aspectos susceptibles de ser controlados por el profesor 

en su práctica escolar, por cuanto facilitaría la participación plena del sujeto: actuar, 

percibir, comprender y dejarse afectar emotivamente, logrando un aprendizaje integrado 

que le garantice el uso consciente de sus recursos cognitivos y autorregulación gradual, a 

través de la exploración y monitoreo de sus propios procesos de pensamiento, siempre que 

sea  estimulado a enfrentar tareas que exigen soluciones novedosas. (p. 9). 

 

Esta tesis concluye, que el aprendizaje de la creatividad, se relaciona 

significativamente con un ambiente propicio para que el sujeto logre mayor 

apertura al conocimiento de sus propios recursos cognitivos,  y con ello, la 

oportunidad de hacer conciencia sobre su desempeño creativo. Plantea que si la  

interacción entre mediador y sujeto propone un papel protagónico para el segundo 

(mediado), ello permite asumir un mayor control del proceso creativo, y por tanto 

mayor autorregulación del mismo, haciendo conciencia e intencionalizando la 

creatividad y los procesos exploratorios. 

 

En el recorrido de antecedentes para esta investigación, que centra sus esfuerzos 

en potenciar procesos creativos/exploratorios en maestros para transformar la 

pregunta, se encuentran posibilidades de estimular la creatividad, si hay diseño e 
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implementación de ambientes favorables que permitan su desarrollo en los 

docentes. A su vez reconoce,  el papel fundamental  y potenciador  que juega la 

escuela en dicho proceso, por lo que los maestros, como actores escolares 

fundamentales,  deberían destacarse por el apropio de dichas habilidades y su  

promoción  directa  al interior de las  prácticas pedagógicas y cotidianas de la 

escuela.   

 

Contexto 
 

El Colegio Rural Mochuelo Bajo se encuentra ubicado en el Km. 20 vía Pasquilla, 

a una altura aproximada de 2.800 metros en la vereda del mismo nombre, zona 

rural de la localidad 19 - Ciudad Bolívar de Bogotá, donde residen 4.000 

habitantes aproximadamente, divididos en   5   sectores o barrios. 

Esta zona está bajo la influencia  de tres factores ambientales determinantes que 

desmeritan las condiciones de vida de sus habitantes; al primer  factor  

corresponde  el  Relleno Doña Juana el cual  está ubicado  a menos de 1 Km. de 

distancia del barrio, con la posibilidad de ampliarse cada vez más, lo que ocasiona 

preocupación a futuro sobre el destino de esta población,  ya que como producto 

del tratamiento de las basuras de toda la ciudad,  se produce la acumulación de 

elementos contaminantes  traducida en emisiones gaseosas percibidas en malos 

olores permanentes, además de la existencia de bacterias patógenas que se 

manifiestan en enfermedades respiratorias, digestivas, de la piel y de los ojos, 

especialmente en los niños. Situación observada por los maestros y líderes de la 

comunidad desde su relación diaria y directa con los habitantes y que hace que se 

determine el Relleno  de basura como un factor crítico de contaminación. 

Otro factor es el Parque Industrial y Minero ubicado en el POT, en este sector  de 

Bogotá por la existencia de un suelo árido y arcilloso en la zona, el cual permite la 

presencia de industrias del ladrillo, que encuentran allí la materia prima para su 

producción y por ende su establecimiento (40 fabricas aproximadamente).  Lo 
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anterior  conlleva a la emisión permanente de partículas sólidas (polvo) que 

afectan directamente la población generando problemas visuales y respiratorios, 

de este modo estas fábricas se convierten en otro factor contaminante, sin 

desconocer  que son fuente de empleo para los habitantes de esta región. 

Como último factor  se encuentra la zona urbano-marginal-rural, que trae como 

consecuencia la denominación de vereda pero sin las características propias de 

ésta, donde es evidente  la falta de condiciones   para la subsistencia y la vida 

digna de la población. 

Algunas de las características generales de la población en relación a lo 

ambiental, económico y cultural se enuncian como: 

• Suelo no fértil que imposibilita el cultivo al menos para autoconsumo. 

• Distribución del terreno por lotes pequeños que determina la organización 

de las viviendas en forma urbana sin espacio para el cultivo. 

• Deficiencia en la prestación de servicios públicos como: acueducto veredal 

sin tratamiento técnico del agua,  ausencia de gas natural como servicio 

público. 

• No hay presencia de policía o  de agentes reguladores de la ley, lo que ha 

permitido que en varios sectores se  desarrollen focos delincuenciales. 

• Pocas zonas de recreación (canchas o parques)  y la comunidad encuentra 

este espacio en la escuela donde también está la Iglesia. 

• Desplazamiento: Es una comunidad compuesta por emigrantes de otros 

pueblos e incluso de la misma capital, que viene en busca de lotes y 

arriendos  más cómodos. Son entonces muchos desplazados por la 

violencia y la falta de empleo. 

 

Es importante mencionar también los factores socio-culturales que determinan 

esta población: 
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• Analfabetismo: las personas mayores de edad demuestran un bajo nivel de 

escolaridad  (tercero de primaria) e incluso analfabetismo.  

• Vivienda: las construcciones son generalmente deficientes,  existen casas 

en material de barro, madera y tejas de zinc. 

• Composición familiar: un alto porcentaje de familias están conformadas por 

3 hijos y más; la madre se convierte en cabeza de familia prioritaria de la 

población. 

• Maltrato: las relaciones entre integrantes de la familia y con las demás 

personas son caracterizadas por el maltrato verbal y físico generalizado. 

• Fuentes de empleo: Las madres cabeza de familia trabajan en el relleno 

Doña Juana, en Bogotá como operarias de aseo y en servicios domésticos. 

Los padres  laboran en las fábricas de ladrillo de la zona, en el relleno  o en 

el servicio de vigilancia. Es decir que los ingresos oscilan entre 1 salario 

mínimo o la tercera parte por debajo del salario. Algunos jóvenes tienden a 

ocuparse en la venta de drogas alucinógenas, en la prostitución y en actos 

delictivos como el robo.  

 

Teniendo en cuenta este panorama aparentemente desolador, y que el Colegio 

Rural Mochuelo Bajo, se convierte para muchos en una opción de vida, la 

institución asumió el reto de implementar un PEI, fundamentado en el enfoque 

pedagógico “Enseñanza para la Comprensión” el cual es entendido como un 

enfoque estructural que se encuentra en la línea cognitiva-afectiva. Esta propuesta 

pedagógica  nacida en el seno del proyecto Cero de la Universidad de Harvard, 

propone organizar el plan de estudios con base en cuestionamientos profundos o 

hilos conductores, que tanto los estudiantes como los profesores encuentran 

interesantes e inquietantes. Se definen unos tópicos generadores  con diversas  

formas de exploración desde las diferentes disciplinas,  que busca la integración 

de los contenidos y el desarrollo de un aprendizaje significativo que parte de las 

problemáticas  inmediatas del estudiante, el maestro y el contexto.  
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Sabiendo que comprender no es solo adquirir conocimientos, sino también la 

habilidad para utilizar en el mundo este conocimiento en forma creativa, la 

institución planteó como eje fundamental  la metodologías por  proyectos, donde 

los estudiantes en compañía de sus docentes deben involucrarse en la 

investigación de un tema, el cual desarrollaran  durante un año y de esta manera 

darle salida a los ejes temáticos  para cada ciclo.  Los docentes desde primer ciclo 

hasta el cuarto ciclo, deben liderar ejercicios investigativos para generar 

ambientes de aprendizajes favorables y significativos.  

 

En el Colegio los docentes está organizados en cinco ciclos escolares, para el 

caso de esta investigación la población se refiere a los maestros del primer ciclo 

(J°, T°, 1° y 2°) y de segundo ciclo (3° y 4°), donde se cuenta con un grupo de 17 

docentes, de los cuales seis (6) se convertirán en  la muestra de la presente  

investigación. 

 

Planteamiento del problema 
 
¿La metáfora puede potenciar el desarrollo de procesos creativos/exploratorios en 

docentes de básica primaria del Colegio Rural Mochuelo Bajo para transformar las 

preguntas en el aula? ¿La pregunta es una herramienta que los docentes utilizan a 

diario para verificar, indagar o dar cuenta de los aprendizajes en los estudiantes? 

¿Cómo  formulan las preguntas los docentes?,  ¿Cuáles son las preguntas que 

comúnmente hacen los docentes?, ¿Cómo puede reconocerse una pregunta 

creativa? y ¿cómo estimular a los docentes para hacer preguntas novedosas que 

generen ambientes de aprendizaje? son inquietudes que se  analizan y se 

responden a través de esta investigación, involucrando la metáfora como 

mediador cognitivo y el  Modelo Geneplore, como un enfoque a través del cual se 

puede comprender la creatividad desde procesos generativos, estructuras pre-

inventivas y procesos exploratorios que producen ideas novedosas en la solución 
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de un problema, que para el caso de esta investigación está dado en la posibilidad 

de formular preguntas de carácter dialógico.        

 

En esta investigación, se entiende la manera de hacer preguntas como un 

producto creativo, así  lo demuestran los   estudios realizados por Corbalán (2003) 

donde, desde el reconocimiento de autores como Torrance y Csikzentmihalyi, se 

establece la pregunta como un producto del sistema cognitivo del individuo, que lo 

impulsa a generar respuestas y descubrimientos.  

 

En las ciencias cognitivas, se encuentran   explicaciones sobre el funcionamiento 

de la creatividad en la mente humana. Es así como, en  la inteligencia artificial, a 

través de simuladores  se ha tratado de explicar la creatividad en el hombre como 

una capacidad que puede ser desarrollada.   En esta dimensión, aparece la 

propuesta del Modelo Geneplore de  Finke, Ward y Smith, donde se exhibe  el 

análisis detallado de los procesos que vive una persona cuando se enfrenta a una 

situación creativa, involucrando dos grandes procesos: los Procesos generadores 

y los  procesos exploratorios, los cuales de manera cíclica generan   

representación mentales o estructuras pre-inventivas, y  buscan la solución de un 

problema  de manera creativa o la creación de un producto.  

 

En este sentido,  la creatividad es asumida como un proceso donde intervienen 

otros procesos; gracias a esta característica, se hace posible  generar una 

propuesta para su desarrollo y fortalecimiento desde el vínculo de la Metáfora y el 

Modelo  Geneplore, que permita transformar las preguntas que hacen los 

docentes al interior del aula, como una posible estrategia que permita la 

consciencia, seguridad y esfuerzo por propiciar de manera alternativa otras formas 

de resolver situaciones problémicas.  
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Por tanto, y para la presente investigación,  se puede comprender  la metáfora 

como  un mediador cognitivo, tal y como lo referencia Margarita Vega (2006) en su 

monografía: Una caracterización cognitiva de la metáfora,  al activar extensas 

áreas separadas en la memoria a largo plazo y combinar conceptos disociados 

(MacCormac, 1985 referenciado por Vega). Desde este punto de vista,  la 

metáfora transforma el sistema conceptual y lo reestructura de acuerdo con 

nuevos conocimientos (Mayor 1985), es decir genera el paso de un dominio a otro. 

De la misma forma,  Lakoff y Johnson (1980) enmarcan  la metáfora desde un 

enfoque socio-cognitivo al plantean que  el sistema conceptual de los seres 

humanos está estructurado de manera metafórica; tales sistemas conceptuales se 

encuentran afectados por la cultura, las experiencias físicas y emocionales que 

pueda tener el individuo.  

Así mismo, siendo la pregunta entendida como un producto creativo de carácter 

dialógico, que debe incidir -si está formulada con esta intención- en el desarrollo 

de procesos cognitivos en los estudiantes, es a través de la metáfora – utilizada 

como mediadora- como se podría potenciar los procesos creativos/exploratorios, 

previos a la formulación de preguntas dialógicas. 

 

En este sentido surge la pregunta de investigación:¿CÓMO DESARROLLAR UN 
PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN PROCESOS 
CREATIVOS/EXPLORATORIOS MEDIANTE EL USO DE LA METÁFORA PARA 
TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE HACEN LOS MAESTROS DE 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DEL COLEGIO RURAL MOCHUELO BAJO?. A 

partir de la cual se analizan los aspectos enunciados anteriormente, en relación a 

la metáfora, los procesos creativos/exploratorios, la pregunta y la propuesta de 

formación docente diseñada e implementada, con la perspectiva de contribuir en 

los hallazgos desarrollados dentro del enfoque de “cognición creativa” y de 

evidenciar su aplicabilidad e importancia en el fortalecimiento de la labor 
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pedagógica desempeñada por los docentes que participan del proceso de 

formación. 

Objetivos 

  General 
 

Desarrollar una propuesta de formación  de maestros en procesos 

creativos/exploratorios mediante el uso de la metáfora para transformar las 

preguntas que hacen en el aula  los docentes de primer y segundo ciclo del 

Colegio Rural Mochuelo Bajo. 

 

   Específicos 

 

- Reconocer las formas de pregunta utilizadas en el aula por  los docentes de 

primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo. 

 

- Diseñar una propuesta de formación de docentes desde el vínculo de la 

metáfora y la pregunta dialógica. 

 

- Diseñar una propuesta de formación docente fundamentado en procesos 

creativos/exploratorios, que potencien la transformación de las pregunta en 

el aula. 

 

- Identificar las percepciones de los maestros,   a partir de la implementación 

de la propuesta de formación docente fundamentada en procesos 

creativos/exploratorios para transformar la pregunta en el aula. 
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Relación entre pregunta, metáfora y procesos creativos exploratorios  

 

El marco teórico  de esta investigación se plantea desde la comprensión de la 

cognición como el producto de la elaboración de representaciones mentales y 

procesamiento de información, entendiendo aquí que dichas representaciones 

mentales son las maneras a través de las cuales la MENTE almacena la 

información y el procesamiento de información se da a partir de dichas 

representaciones para poder resolver un problema.  Por tanto, según Martínez 

(2005, p. 153), en el enfoque cognitivo la mente es entendida como procesos 

mentales, los cuales tienen carácter cerebral, físico y no físico según la propuesta. 

Estos procesos mentales pueden ser procesos creativos, comprendidos en el 

enfoque de la cognición bajo la referencia de un modelo cognitivo de estudio de la 

creatividad, dicho modelo es denominado “Geneplore”, en el cual Smith, Ward y 

Finke (1992) explican la creatividad  planteando dos fases dentro del proceso del 

pensamiento: una generativa y otra exploratoria, valiéndose de estructuras pre -

inventivas que facilitan la creación de imágenes en el proceso creativo. 

Los procesos mentales creativos pueden desarrollarse bajo el pensamiento 

metafórico, entendiendo que los mecanismo socio cognitivos  comprenden que los 

procesos del pensamiento humano son en gran medida metafóricos, ya que “la 

mayoría de los conceptos se entienden parcialmente en términos de otros 

conceptos. Esto plantea una importante cuestión  acerca de la base del sistema 

conceptual. ¿Existe  algún concepto  que entendamos directamente, sin 

metáforas?” Lakoff & Johnson (1980, p. 96). 

Por otro lado, la investigación acude a plantear que dichos procesos mentales, 

ocurridos en la mente, se pueden estimular a través de los denominados 

“mediadores cognitivos” Vigotsky (1979), cuya pretensión es favorecer entonces 

las representaciones mentales y el procesamiento de información, por tanto 

facilitarían  el aprendizaje. 



30 

 

A su vez, los “mediadores cognitivos” requieren de condiciones como 

“intencionalidad: intención manifiesta y compartida; trascendencia: superar el aquí 

y el ahora; reciprocidad: interacción e interactividad – participación del sujeto que 

aprende y significación: cobra sentido y significado para el sujeto” según Mahecha 

(2006, p. 34). 

Condiciones anteriores, que adquiere la metáfora como  representación mental,  

desde la contraposición de conceptos semánticos con la interpretación del 

contexto y la realidad, en  la pretensión de contribuir en la cognición creativa.   

De igual forma, la investigación  involucra  la pregunta dialógica  como producto 

creativo según Gadamer (1994, p. 110)  que posibilita diálogos abiertos, establece 

comunicación  entre el estudiante y el docente, genera variedad de caminos en la 

construcción del conocimiento; estimulando así  la  interpretación, significación  y 

comprensión  de  “diálogos que  pueden no tener fin”. 

Le corresponde entonces a los Procesos Creativos Exploratorios servir de vía  

donde las representaciones mentales generadas por la metáfora, como mediador 

cognitivo, permiten  el tránsito de   imágenes, que confluyen finalmente en una 

acto creativo convertido en pregunta dialógica.   
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Modelo Geneplore 

 El cuento del Modelo  Geneplore 

¿Cómo  atrapar un relámpago en una botella? 

                             “Un hombre infantil no es un hombre cuyo desarrollo se ha                         
                              detenido; al contrario,  es  un  hombre que  se ha dado así      
                              mismo la oportunidad de continuar desarrollándose mucho                        

                             después de  que la mayoría de  adultos se han refugiado  en  
                             el capullo de  la mediana edad, la rutina y las convenciones.” 
                                                                                                       Aldous Huxley                          

¿Cómo atrapar esa luz  rápida que llega a nuestra imaginación, y se escabulle sin 

lograr detenerla?, ¿cómo darle vida a las nuevas ideas que producimos 

constantemente, pero que se quedan allí: en la imaginación, sin trascender a 

creaciones novedosas?   Son interrogantes que proponen la necesidad de ejercitar 

la capacidad inventiva, así como  ejercitamos los músculos para mejorar el 

desempeño en un deporte,  la creatividad  como proceso de pensamiento, también 

puede ser estimulada. Creencias como: todos somos creativos, la creatividad es 

asunto de niños, la originalidad es innata,  la creatividad es fácil,  o la creatividad 

es sólo acción de artistas, son susurros   que se escuchan en el común. Asunto 

que en la actualidad las ciencias cognitivas se han encargado de estudiar  para  la 

comprensión del funcionamiento de la mente, especialmente en la manera como 

actúa,  cuando se enfrenta a   problemas.  Las ciencias cognitivas  analizan las 

representaciones mentales y la manera como se asocian para producir nuevas 

estructuras, es así como se identifican diferentes procesos que vive el 

pensamiento creativo al utilizar de manera novedosa la información que posee la 

mente, para la transformación intencional y el encuentro con un nuevo producto.   

La creatividad es un tema que se ha analizado desde diferentes campos  y 

durante muchos años,  las ciencias cognitivas desde el enfoque  computacional 

liderado por Margaret Boden, explican el proceso creativo a través de la utilización 

de ordenadores y simuladores. Otra mirada de la creatividad  es el propuesto por 

tres investigadores de la escuela de Texas: Finke, Ward y Smith, estos  estudiosos 
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de los procesos cognitivos  creativos, proponen el modelo Geneplore, donde se  

considera la creatividad como una facultad propia del ser humano, la cual puede 

ser estimulada a través de la observación y la práctica del pensamiento creativo. 

La cognición creativa según los creadores del Modelo Geneplore Finke, Ward y 

Smith (1996), es posible estudiarla a través de aspectos puntuales como la 

imaginación, la solución de problemas, la memoria, la categorización, y la creación 

de conceptos, aspectos que ocurren de manera procesual por la necesidad de 

resolver una situación cognitiva de manera no convencional.       

El Modelo Geneplore propone  que el acto creativo es el  resultado de la 

intervención de varios procesos mentales,  los cuales se dan de manera cíclica  y 

son afectados por condiciones externas e internas como el medio y la 

personalidad. Finke, Ware y Smith plantean, que cuando una persona se enfrenta 

a una acción creativa, ocurre en su mente procesos generativos y procesos 

exploratorios. Los primeros responden a la recuperación de estructuras existentes 

en la memoria y la formación de asociaciones entre estas estructuras, las cuales 

entran a ser examinadas durante la fase exploratoria,  buscando la  interpretación 

y pertinencia en la creación. Los  procesos exploratorios se convierten en 

precursores internos que permiten externalizar los productos creativos finales, con 

la posibilidad de regenerarse y modificarse durante el proceso de la exploración.   

Cuando una persona hace usos de los procesos generativos, estos facilitan la 

creación de representaciones mentales o estructuras pre-inventivas, que se 

relacionan con imágenes visuales, espaciales y  conceptos.   Si  las estructuras 

pre-inventivas son adecuadas y funcionales para el problema y han recibido el 

apoyo y la exigencia de  los procesos exploratorios, es posible un producto 

creativo al final del proceso mental, pero si por el contrario los procesos 

exploratorios no encuentran  utilidad y pertinencia  en las estructuras pre-

inventivas generadas, estos buscarán  otras formas para apoyar la creación, pero 

si tampoco  resulta pertinente esta acción, entran entonces los procesos 
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generadores nuevamente a proponer otras estructuras pre-inventivas, para   darle 

continuidad   al ciclo.  

Finke, Ward y Smith, se han empeñado en analizar las estructuras y procesos 

creativos involucrados en el pensamiento creativo,   desde métodos rigurosos de 

observación, de psicología cognitiva y  de  transferencia de información, donde se 

tiene en cuenta otros tipos de  factores como: la  personalidad, el contexto y los 

productos mismos, para identificar los obstáculos y los procesos a los que se 

enfrente una persona en el procesos creativo.  

Siguiendo la propuesta  del  modelo Geneplore, vamos a contar la historia: “Del 

Modelo G”. En este cuento, los personajes y las acciones que acontecen, 

pretenden describir  los procesos, las características y demás acciones  que 

intervienen en las representaciones mentales propias de la  cognición creativa.  

 

Este modelo desea entrar a una fiesta donde están invitadas todas las personas 

que tienen ideas novedosas, deben demostrar su capacidad inventiva analizando 

acertijos, es la única manera de permanecer en esta gran fiesta.  Se abre la puerta 

y este hombre mediano de estatura, de brazos cortos, pero inquieto por conocer la 

fiesta de la creatividad,  observa en el pasillo a  los procesos generativos, señores 

maduros que por su experiencia dirigen su mirada al centro del salón, ¡claro¡ allí 

se encuentran un grupo de señoritas:   las señoritas pre-inventivas o 

representaciones mentales útiles en la creación. Estos personajes tenían 

apariencia de conceptos, los  cuales son un ejemplo de los procesos creativos 

generativos, como lo escribe Ward (1999): 

 

  “El mero hecho de que estamos dispuestos a construir una amplia gama de conceptos abstractos 

y concretos de un flujo continuo de las experiencias de otro modo discreto implica una 

sorprendente capacidad generativa; conceptos son creaciones”.  (p. 190). 
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Los procesos generativos saludaron al modelo que entraba al salón y se fueron 

presentando uno a uno. Los nombres de ellos:   Recuperación de  Memoria,  

Formación de Asociaciones Mentales, Síntesis mental,  Transformación Mental, 

Transferencia Analógica y  Reducción Categorial. Estos señores se encargan de 

producir las primeras ideas. Mas adelante  hablaremos de la personalidad, 

características y gustos que identifica  cada uno de ellos.  

El modelo extrañado llega al centro del recinto y observa de perfil a las señoritas 

que caminan rápidamente, ellas son las ideas pre-inventivas,  las cuales son  

contactadas constantemente por  la gran señora: Memoria. Quiso conocerlas una 

a una, ellas dijeron al grupo que pertenecían,  mostrando su timidez por este 

nuevo invitado: las señoritas patrones visuales,  las mezclas mentales, las 

categorías hipotéticas, los modelos mentales, y  las combinaciones conceptuales. 

Daban el nombre del grupo al que pertenecían  y observaban para toda dirección, 

estaban inquietos, esperaban a alguien, no dieron su mano al modelo y 

rápidamente se agruparon. El modelo se detuvo y detalló a cada una de estas 

señoritas, les reconoció propiedades en su producción de ideas como: 

ambigüedad, que corresponde a la característica  inconclusa, que apoya al 

descubrimiento en la combinación de ideas.  La   incongruencia que se refiere al 

conflicto o contraste entre elementos en una estructura pre-inventivas (Finke, 

Ware, Smith, 1996). La divergencia o propiedad que se relaciona con la 

ambigüedad, pero hace referencia a la capacidad para encontrar varios usos o 

significados en la misma estructura. La emergencia, que hace referencia al nivel 

de rasgos inesperados  y relaciones que aparecen en la estructura. Y por último la 

propiedad de novedad o posibilidad mayor a la estructura común, que permite 

mayores posibilidades para el descubrimiento creativo. Pudo determinar que estas 

propiedades eran importantes o requisito para ser aceptadas por los señores  

procesos exploratorios, para iniciar la fiesta de la creatividad.    

El escenario fue interrumpido por grandes carcajadas que provenían del fondo del 

salón, desde un lugar lúgubre  sobresalían grandes cabezas, estos eran los 
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procesos exploratorios, por fin los podía identificar; las señoritas pre-inventivas 

sólo hablaban de ellos. Estos señores se encargaban de evaluar y articular a las 

ideas pre-inventivas, en la grandiosa danza de la creatividad. Estos personajes 

tenían nombres como: encuentro con el atributo, interpretación conceptual, 

inferencia funcional, cambio contextual, evaluación de hipótesis y búsqueda de 

limitaciones. De cada uno de ellos hablaremos más adelante, pues son quienes  

definen siempre el final de la  fiesta de la creación.  

 

   Los Procesos Generativos 

“El conocimiento son los ladrillos y el mortero, la madera y las puntillas. Los 

procesos son las herramientas, los martillos, los serruchos y los pupitres. Los 

pensamientos creativos son las cosas que construimos y en las que vivimos” 

                                                                            Ward, Finke and Smith (1994).                      

La fiesta empezó y plantearon el primer  acertijo: “Largo larguero Martín Caballero, 

sin patas  ni  manos y corre ligero”.  El señor  recuperación de  memoria, se valió 

de su capacidad para recordar información al resolver una situación determinada; 

esta información pudo ser de datos o conceptos precisos que utilizó para dar la 

primera idea en esta fiesta. Trajo a su memoria imágenes y representaciones 

verbales, para proponer que si la idea era el desplazamiento rápido, nos podíamos 

valer de  un caballo o un carro, al solucionar una dificultad de desplazamiento 

vertiginoso de un lugar a otro.  

Pero la respuesta no fue la correcta, entonces intervino otro personaje,  el señor 

formación de  asociaciones mentales; éste se caracteriza por agrupar señales, 

características o parámetros que forman parte de un  conjunto y que por lo tanto 

comparten algún grado de similitud.  Propone que  cuando  nos enfrentamos a una 

situación de velocidad, acudimos al recuerdo de máquinas que aumentan la 

velocidad o que favorecen el desplazamiento rápido. Este personaje  asocia  las 
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características de cada una  de las maquinas  que ha observado y las une para 

formar una nueva.  

El señor más concreto, mucho más serio y formal: síntesis mental, utilizó su 

capacidad de identificar los componentes que forman una estructura, para generar 

nuevas relaciones entre ellas. Pudo re-arreglar esas partes, acomodarlas y dar 

lugar a otra forma. Gracias a este señor, posiblemente existió un paso anterior o 

de articulación entre una gama de posibilidades novedosas, entre los 

componentes de un motor, para que se llegara a su funcionamiento.  

Transformación mental tiene la capacidad de  girar, distorsionar, doblar, cambiar 

de tamaño y colocarle movimiento a las formas. Esta  facultad actúa sobre 

representaciones visuales que se transforman  en la creación de un nuevo objeto. 

Este personaje por ejemplo propuso como alternativa inicial, la forma cilíndrica de 

un avión sin alas, pero con las propiedades de un carro.  

Alguien propuso  que evocaran situaciones y trasfirieran esa capacidad o 

conocimiento a esta nueva situación para dar respuesta al acertijo, este era el 

señor transferencia analógica, quien forma parte de los procesos generativos, y 

frecuentemente trae a la memoria situaciones  vividas para relacionarlas con el 

momento y dar inicio así  a la exploración en la solución del problema. Propuso el 

ejemplo  de pensar en cómo desplazarnos rápidamente sin utilizar ningún 

artefacto.   

Como último,  en  los procesos exploratorios, está  la  reducción categorial. Señor, 

menos complicado que los anteriores,  que tiene la capacidad de encontrar el  

atributo más relevante dentro de muchos que pueden existir. Es decir la reducción 

permite librarse de otras características que se encuentran en una situación para 

reducirlas  a una categoría y así iniciar la posibilidad de creación. Propuso como 

ejemplo,  reducir el acertijo a la categoría de movimiento para proponer 

respuestas.       
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  Estructuras Pre-inventivas 

“Por ejemplo, un martillo es una forma relativamente inequívoca pero puede 

usarse en una variedad de diferente manera como una herramienta, un 

pisapapeles, una arma, y así sucesivamente”.  (Finke, Ware, Smith, 1996) 

En la pared del recinto aparecían frases como las anteriores para orientar y 

estimular al mismo tiempo la fiesta de la creatividad. El modelo se dirigió hacia 

donde estaban ubicadas las estructuras pre-inventivas, quienes  tienen la facultad 

de evolucionar enfocándose a los problemas, generando opciones y alternativas 

según la habilidad de quien las utilice al proponer soluciones.  

El modelo G se dirigió hacia ellas e identifico la capacidad de divergencia como 

una  propiedad de las estructuras pre-inventivas, asunto que las convierte en  

personajes interesantes para conocer  el cuento de la creatividad cognitiva, ya que 

permiten diferentes usos y significados. Ellas generalmente toman forma de 

imágenes visuales y espaciales, son personajes dinámicos que dependen de los 

procesos exploratorios y pueden pensarse como precursoras anteriores a la 

exteriorización de los  productos  creativos,  Finke, Ware, Smith (1996). 

Las mezclas mentales son reconocidas por incluir combinación de conceptos, 

metáforas y mezcla de imágenes almacenadas en la memoria. Un ejemplo de la 

manera como ellas actúan seria: de dos informaciones distintas sobre 

desplazamiento, crean una nueva.  De esta manera  la idea de crear un nuevo 

vehículo uniendo las características de forma, velocidad, capacidad y demás 

elementos entre los ya existentes se convirtió en la respuesta de este grupo.     

Las categorías hipotéticas son las encargadas de agrupar o reconocer los rasgos 

de diferentes categorías en una nueva propuesta, reconociendo una  relación 

distinta  de los elementos. Por ejemplo proponen reconocer dentro de la categoría 

objetos que se desplazan sobre la tierra, el viento, el humo y el agua con relación 

a masas alargadas.        
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Los modelos mentales o explicaciones   permiten comprender las situaciones que 

se presentan.  Estas explicaciones pueden ser el resultado de unas concepciones  

que según la experiencia o relación con concepciones científicas, se convierte en 

una  explicación mas precisa. Consideran como ejemplo estas señoritas, el 

movimiento como algo fundamental en la respuesta del acertijo, y por esto debe 

dársele características de autonomía  al posible artefacto.    

El grupo de  patrones Visuales comúnmente toman forma imágenes visuales y 

espaciales, después de recomendar un trabajo tridimensional en una figura es 

posible la creación de otras formas de objetos con este patrón asignado. En el 

acertijo hay una propuesta visual de largo larguero, a partir de allí se puede 

proponer un árbol en un río o una franja de humo.      

Como último grupo de señoritas están las combinaciones conceptuales,  ellas muy 

similares a las amigas: mezclas mentales, se diferencian por  no necesitar que las 

propiedades o características de un objeto se unan para generar uno nuevo. Es 

decir se combinan los conceptos, generando una categoría novedosa pero 

conservando la esencia de cada uno de los conceptos. Proponen el ejemplo de 

categoría carro-casa, allí se encuentran las características fundamentales de un 

automóvil y  sumadas a las propiedades de vivienda humana.  

 

  Procesos Exploratorios 

Como ya se dijo, estos astutos señores son los encargados de actuar sobre las 

señoritas pre-inventivas para identificar su utilidad en la gestación de  productos 

creativos. De esta manera, los procesos exploratorios están listos a forzar a las 

estructuras pre-inventivas en función de sacar el mejor resultado de estas 

imágenes mentales. El turno es para ellos y el modelo ansiosamente espera sus 

respuestas.   
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Hallazgo del atributo es el proceso que permite la búsqueda sistemática de rasgos 

emergentes de  las estructuras pre-inventivas y se pueden convertir en una nueva 

categoría. Por ejemplo, podría pensarse en una nueva imagen mental, que 

consiste en una combinación rara de partes y  se examina si los rasgos 

emergentes están presentes. El encuentro del atributo como lo dice el modelo de 

Finke, Ware y Smith (1996), puede también  usarse para explorar rasgos 

emergentes que son el resultado de  combinaciones conceptuales y metáforas. 

Este señor propuso pensando en el acertijo, encontrar los atributos de un nuevo 

artefacto que se desplace solo.     

El señor de la Interpretación Conceptual es muy hábil para identificar en una 

estructura pre-inventiva, la  explicación,   lo abstracto, o  la interpretación 

metafórica de esta, para entender  las nuevas relaciones que se están generando.    

Durante el proceso creativo se van formulando interpretaciones  que permiten 

justificar los hallazgos de su exploración. En medio de la fiesta  de la creatividad 

este señor, formulaba explicaciones que argumentaban  los hallazgos de su 

exploración y le permitía encontrar nuevas relaciones con las señoritas pre-

inventivas para el proceso de creación final.  Este señor con relación al acertijo, 

propuso cómo representar un nuevo concepto de la relatividad, para el 

desplazamiento de objetos.     

Inferencia Funcional, este señor se caracteriza por explorar los usos y 

capacidades de las estructuras pre-inventivas, permite anticipar o prever los 

procesos que se exploran y anticipan en el funcionamiento que podría tener un 

objeto o estructura, es decir,  provoca la imaginación de cómo podría usarse una 

herramienta o artefacto al desplazarse, en el caso del acertijo, propuesto en la 

fiesta de los procesos cognitivos creativos.   

El cambio contextual, permite explorar en otros contextos donde puedan 

desarrollarse las señoritas pre-inventivas, se caracteriza por ganar visiones sobre  

posibles usos y significados de las estructuras. Un ejemplo propuesto por este 
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señor es cuando se piensa en una  acción o un comportamiento en un contexto 

diferente al que se está acostumbrado, con relación al tema de un artefacto 

diferente al los normales, frente a objetos o automóviles, que se desplazan. Este 

cambio ofrece la posibilidad de romper con la forma convencional de hacer las 

cosas, observar un objeto, para llegar a otras formas  de asumir la representación 

mental.   

Otro personaje divertido, calculador y exploratorio, es  evaluación de hipótesis. Su 

habilidad consiste en posibilitar viabilidad a las  estructuras pre-inventivas en el 

planteamiento de posibles soluciones a un problema. Por ejemplo,  una persona 

analiza una situación  determinada (en este caso el acertijo)  y se vale de la 

comprobación o evaluación de los procesos hasta llegar a la sugerencia de una 

posible hipótesis en la respuesta de la creación de un  producto creativo.   

El Modelo esperó ansiosamente al último de los procesos exploratorios y escucho 

que alguien hablaba buscando limitaciones a la propuesta del acertijo; este  

personaje como su nombre lo indica, se caracteriza por sugerir  condiciones,  

restricciones y juicios sobre la viabilidad de las estructuras pre-inventivas en la 

solución del problema. Constantemente durante la intervención de los otros 

procesos, se  escuchaban frases que mostraban la capacidad de reconocer 

alternativas que no eran adecuadas para la respuesta del acertijo. Esta facultad 

propia de la  búsqueda de limitaciones lo llevo a no plantear una propuesta final 

sobre el acertijo.     

Finalmente, el Modelo G pudo identificar que en la fiesta de los procesos 

cognitivos creativos, la organización de la información, las ideas previas y la 

manera como se rompe con el pasado para  dar respuesta a la solución de 

problemas, son aspectos fundamentales que se tienen en cuenta para evaluar las 

intervenciones de los procesos invitados a esta reunión. La respuesta del acertijo 

no se dio, pero gracias a esa búsqueda, hubo movimiento de todos los procesos 

que habitan en el recinto del salón mental.  



42 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
         de 
caracterizar  

Como 
una  

Se interpreta  

Acudiendo a 

Una situación a partir del  

que permiten 

A partir de  

Parte     de 

NIVELES DE METAFORIZACIÓN

EXPRESIÓN METAFÓRICA      METÁFORA  CONCEPTUAL  

 CUESTIÓN DEL LENGUAJE   CONCEPTOS METAFÓRICOS

EXPRESIONES LEXICALIZADAS DE 
NUESTRO LENGUAJE 

NECESIDAD MANIFESTAR 
UN SENTIMIENTO 

EFECTO ESTÉTICO  AMPLIAR 
EXPLICACIONES

EL   SISTEMA CONCEPTUAL 

  IDEAS  SITUACIONES ABSTRACTAS  

CARACTERIZAR 

DOMINIO DE OTRA 

    EXPERIENCIA 
    FÍSICAS  

CULTURALES  

EMOCIONALES  

METÁFORAS VISUALES  POSIBILIDAD  
LO ABSTRACTO  

Tiene  

que son  

es una   enlazada con  

        Que corresponde a   

Aparecen por   Pretenden un   Su objetivo es  

Y estructura

PROCESOS DE PENSAMIENTO 

     METÁFORA 

Plantea que la
     TEORÍAS  SOCIO‐COGNITIVAS 



43 

 

Metáfora  

 Caracterización de la metáfora en cognición  

¿Este será el camino adecuado para preguntar?,  ¿Es factible a través de la 

metáfora transformar la pregunta? 

Luego de miles de palabras cabalgando  alrededor de la mente,  tras días de 

lectura entorno a una figura que sonaba en secundaria como una figura literaria 

más,  se pretende a través de estas reflexiones  concretar en lo posible, o tan 

siquiera marcar la ruta del camino a seguir frente al concepto de metáfora y 

específicamente su inmersión en el campo de la cognición. 

Parra (2001), estrella  del infinito cosmos, señala lo quijotesco de este nuevo 

objetivo trazado y con gran sencillez y humildad, reconoce al igual que el presente 

grupo de investigación, el largo camino que aún falta por indagar. Por lo tanto lo 

que sigue a continuación es tan sólo un intentar dentro de lo posible, una brisa 

tenue que pretende acercarse sutilmente al concepto de metáfora y los  procesos 

de pensamiento que puede potenciar. 

 ¿Quién es la metáfora? 

Cuenta la historia de una figura  sutilmente dibujada cuyo rostro verdadero es un 

tanto difícil de identificar, cabalgaba a lo largo del  camino, coqueteando sin 

permitirse dejar de soñar. Algunos la ubicaron junto a la laguna de la retórica: 

aquellos anclados   en la labor poética, literaria y propiamente lingüística, 

vinculada e inmersa a estados emocionales e internos sin cesar; otros un tanto 

más cercanos al mar de los procesos intelectivos,  la dibujaron quizás como una 

forma que impregna lo conceptual, lo cotidiano a la par.  

Se inicia este recorrido sin más, en  compañía de   Parra, quien  señala que “la 

metáfora es considerada por algunos como  accidente lingüístico secundario, con 

funciones comunicativas especializadas y ajena al ámbito del conocimiento;  para 

otros,  encarna la auténtica naturaleza del lenguaje y el pensamiento, por lo tanto 

de ella debe dar cuenta la teoría semántica y literaria” (Parra. 2001. p. 24).  
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Dado lo anterior, la pregunta que ha persistido durante mucho tiempo referente a 

este respecto es: ¿La  metáfora es un proceso esencialmente lingüístico o no? Lo 

cual ha llevado al  planteamiento de teorías propiamente lingüísticas que la 

identifican como un fenómeno léxico, oracional o textual, a diferencia  de las 

teorías cognitivas que  la consideran como un fenómeno mental- básico en 

procesos intelectivos como la conceptualización o la representación-. Sin 

embargo, es válido aclarar que las teorías cognitivas  reconocen  que el análisis 

lingüístico es el medio privilegiado para acceder a los procesos mentales en 

general y al metafórico en particular, Dascal (1999, citado en Parra, p. 27).  

 La metáfora desde el enfoque socio-cognitivo. 

Aparece entonces Lakoff y Johnson (1980), lingüista y filósofo respectivamente,  

quienes  tratan de  explicar la metáfora desde los mecanismos socio cognitivos o 

psi cognitivos en su proceso de construcción. Es así como estos autores afirman  

que “la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, es decir de palabras 

meramente. Sostienen que, por el contrario, los procesos del pensamiento 

humano son en gran medida metafóricos” (p.42). Desde este planteamiento se 

entiende  que el sistema conceptual de los seres humanos está estructurado de 

manera metafórica, es así como las expresiones lingüísticas solo pueden surgir a 

partir de metáforas que hacen parte de estos  sistemas  conceptuales.  

De esta manera se puede comprender que “las expresiones metafóricas de 

nuestro lenguaje se encuentran enlazadas con conceptos metafóricos de una 

manera sistemática, podemos usar expresiones lingüísticas metafóricas para 

estudiar la naturaleza de los conceptos metafóricos y alcanzar una comprensión 

de la naturaleza  metafórica de nuestras actividades” Lakoff y Johnson. (1980. 

P.43). Teniendo en cuenta lo anterior es posible plantear que existen  dos niveles 

en el proceso de metaforización: expresiones metafóricas y  metáforas 

conceptuales   

Se comprende así, la expresión metafórica como “todos las  demás palabras y 

expresiones lexicalizadas de nuestro lenguaje, que se fijan por convención” Lakoff 
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y Johnson (1980. p.94), en cuya esencia no necesariamente interaccionan con 

otras metáforas, ni desempeñan un papel trascendental en el sistema conceptual y 

por ello no son indispensables para la vida cotidiana.  Por otro lado éstas 

aparecen con la necesidad de manifestar un sentimiento o una emoción que 

pueden ser compartidos y que tiene la pretensión de causar un efecto estético o 

persuasivo, además de permitir en ciertos momentos ampliar las explicaciones no 

necesariamente desde lo literal.  Entonces “las metáforas como expresión 

lingüística son posibles, precisamente, porque son metáforas en el sistema 

conceptual de una persona” Lakoff y Johnson (1980. P.42). 

Para el caso del nivel de metaforización conceptual, se anota que “la mayor parte 

de nuestro sistema conceptual normal está estructurado metafóricamente; es decir 

la mayoría de los conceptos se entienden parcialmente en términos de otros 

conceptos” Lakoff y Johnson (1980. p.96).  Es así como las ideas y situaciones 

abstractas pueden ser caracterizadas a través de situaciones o ideas más 

concretas o familiares o sea que el dominio de un objeto o situación puede permitir 

entender otro dominio.  

Lo anterior, plantea una importante cuestión  acerca de la base de nuestro sistema 

conceptual. ¿Existe  algún concepto  que entendamos directamente, sin 

metáforas?” Lakoff (1980. p.  96). Para los autores, la mayoría de nuestros 

conceptos  fundamentales están organizados en términos de una  o más 

metáforas especializadas.  

 Naturaleza parcial de la estructura  metafórica 

Lakoff y Johnson afirman  que la mayor parte de  nuestro sistema conceptual 

normal, está estructurado metafóricamente, es decir que la mayoría de los 

conceptos se entienden en términos de otros. Pero a su vez, para entender dichos 

conceptos,  es necesario acudir a diferentes tipos de experiencias: físicas y 

perceptiva- en el caso de conceptos espaciales-, culturales y emocionales; cabe 

aclarar que para los autores ninguna de ellas es más básica que las otras.  
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Desde la experiencia perceptiva y física,  las estructuras de nuestros conceptos 

espaciales “surgen de nuestra experiencia  espacial constante, es decir, nuestra 

interacción con el medio físico” (Lakoff y Johnson. 1980. p. 97). Entonces los  

autores sugieren, que los esquemas de imágenes (nociones derivadas de arriba, 

abajo) fundamentan la misma capacidad de conceptualizar, provienen de una 

estructura perceptual pre-conceptual que forma base de muchos de nuestros 

conceptos de objetos y eventos, es así como “experimentamos muchas cosas a 

través de la vista y el tacto como si poseyéramos inequívocas fronteras” (Lakoff y 

Johnson. 1980. p. 98).  

A su vez, al estar la  cultura inmersa y presente en la experiencia misma, hace que 

los  las supuestos culturales, los valores y actitudes no sean ajenos en la 

estructuración de conceptos: “sería correcto decir que toda experiencia es cultural 

hasta los tuétanos, que experimentamos nuestro mundo  de tal manera que 

nuestra cultura ya está presente en la experiencia misma” (Lakoff y Johnson. 

1980. p. 97). 

Lo anterior, permite  identificar la necesidad de distinguir entre la experiencia y la 

forma en que se  conceptualiza tal experiencia. Para los autores el fundamento de 

la metáfora,  está en que “conceptualizamos característicamente lo que no es 

físico en términos de lo físico- es decir, conceptualizamos lo menos claramente 

delineado en términos de los más claramente delineado”  (1980.p.99) 

Por otro lado, argumenta Parra que, la metáfora requiere para su explicación 

“ideas (conceptos, categorías, imágenes mentales, proposiciones) sobre el mundo 

-como cualquier otro esquema lógico- para la generación del proceso paradójico y 

auto-referencial”. (Parra. 2001. p. 191) lo que implica que necesariamente la 

metáforas se entienden a partir no solo de la experiencia sino de los conceptos 

que desarrollar el individuo. 
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Pregunta 

 ¿Por qué los profesores preguntan aquello que ya saben? 

 Un despertar para el pensamiento 

En esta apartado se hace referencia a elementos que explican la cognición como 

procesos de pensamiento con la visión de presentar la pregunta como un 

mediador cognitivo favoreciendo las representaciones mentales y el 

procesamiento de información el objeto final es poder explicar la pregunta como 

una manera de hablar y por tanto una expresión del lenguaje o sea un signo de 

mediación cognitiva. 

Teniendo en cuenta que es importante entender el papel de la pregunta en la 

cognición, se hace  necesario, explicitar  la comprensión actual que al respecto de 

dicha cognición se da desde el desarrollo de las llamadas ciencias cognitivas, las 

cuales pretenden entender y explicar el funcionamiento de la mente.  

Al respecto de cognición Parra (2005, p. 10) anota que “la esfera del pensamiento 

o de lo cognitivo se corresponde con el funcionamiento intelectivo de los 

individuos, es decir con todos aquellos procesos que hacen posible la generación 

de representaciones mentales de distinto orden y que, por tanto han logrado 

liberarse del uso tangible e inmediato de los objetos” lo que implica comprender 

que la cognición incluye el pensamiento, el cual está relacionado con las 

habilidades requeridas en el procesamiento de la información que se da en la 

mente humana;  adiciona aquí Parra (2005, p. 11) “que la cognición recoge, entre 

otros, procesos como el pensamiento, entendiendo que este se remite, 

específicamente, a formas particulares de razonamiento, toma de decisiones y  

solución de problemas”. 

 

La perspectiva anterior, puede ubicarse en el momento cognitivo planteado por 

Parra ( 2005; p. 13) “el pensamiento entendido como fenómeno mental y como 

proceso psicológico” donde dicho pensamiento es comprendido como la 
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conjugación de símbolos dentro de un sistema de procesamiento de información 

que surge de las relaciones entre cada persona y su entorno, se desarrolla en la 

mente. 

 

Dentro de esta tendencia de estudio de la cognición se plantea que la mente 

representa y procesa información de acuerdo a una memoria a corto o largo plazo 

de acuerdo a la experiencia individual, la que de forma necesaria es afectada por 

el exterior.  Entonces la mente es un “sistema de procesamiento de información  

que opera con símbolos” Parra (2005; P. 25), así, los procesos mentales se 

desarrollan en fases desde la aparición de un estímulo hasta la emisión de una 

respuesta, entonces no se puede limitar este análisis únicamente a la aparición de 

una conducta observable, sino que se hace énfasis, en estos procesos mentales. 

 

Estos procesos mentales se definen  Parra (2005 p. 142) bajo “tres categorías 

generales de procesos mentales. En primer lugar, procesos mentales cerebrales -

y por tanto físicos- , que se dando tanto en los seres humanos como en los 

animales (especialmente en los vertebrados). En segundo lugar, procesos 

mentales-físicos (aunque no cerebrales), que se presentan en algunas máquinas. 

Y en tercer lugar procesos mentales no físicos (y probablemente espirituales), que 

se dan exclusivamente en los seres humanos” así pues, la mente no puede ser 

entendida como un lugar sino como un sistema conformado por diversos procesos 

mentales, que aparentemente no se dan únicamente en el hombre, sino también 

en las máquinas y en los animales. 

 

Pero, la mente humana, es afectada por factores internos “como las creencias, 

ideas, intenciones y deseos” Parra (2005, p. 13) y  por agentes externos a la 

persona como el contexto o la cultura.    Cuando aparece  la cultura y el entorno, 

se hace posible hablar allí, de la influencia que sobre la mente, puede tener estos 
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a través  de la interacción social del individuo con otras personas y de la utilización 

de mediadores apropiados que permitan promover el desarrollo del proceso 

cognitivo. 

 

Y en este último sentido, los mediadores pueden ser identificados como 

herramientas “fundamentales que permiten el aprendizaje: el lenguaje y los 

afectos” Parra (2005, p. 31), dichos mediadores entonces, intervienen 

favoreciendo el cambio y la mejora de los procesos mentales, promoviendo el 

desarrollo de habilidades en el procesamiento de la información, a través de la 

promoción de cambios cualitativos y la regulación y despliegue de destrezas 

cognitivas.  Desde aquí, los denominados “mediadores”  pueden ser entendidos 

como herramientas o instrumentos que permiten que el sujeto acceda al 

conocimiento. 

 

Estas herramientas, se explican desde la mediación cognitiva, la cual desde la 

perspectiva de Vigostky (1979), permite el conocimiento desde una interacción 

entre el sujeto y el objeto, indispensables en la construcción del pensamiento, así 

pues este último, no es solo un producto del medio ni antecede a la relación con 

éste, sino que es el resultado de la relación entre la mente y el entorno.  Para 

Vigostky  el aprendizaje o mejora del proceso cognitivo se puede desarrollar en 

esta interacción, exponiendo la perspectiva de Experiencia de Aprendizaje 

mediada que es “una interacción mediada entre el niño y los estímulos del entorno 

que posee una calidad especial, esta calidad se consigue mediante la 

interposición de un adulto iniciado o intencionado entre los estímulos del entorno y 

el niño” Vigostky (1979).  Entonces, el propósito de ésta experiencia  mediada es 

hacer que el niño sea sensible al aprendizaje a través de la exposición directa a 

los estímulos para conseguir el desarrollo de los requisitos cognitivos necesarios 

para tal fin.  Así pues, el mejoramiento del procesamiento de la información se da 

desde la mediación cognitiva.  Para el caso de la escuela, lo que se propone 
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desde ésta propuesta investigativa es que la pregunta que formule el maestro en 

el aula, se convierta en un mediador, así pues el adulto se interpone a través de la 

pregunta entre el entorno y el niño. 

  

Este proceso de mediación cognitiva puede desarrollarse a través de diferentes 

mecanismos entre los que se encuentra, La pregunta  la que más allá de ser una 

herramienta para construir conocimiento o experiencia, se convierte en un signo 

de cognición, ya que es una expresión de lenguaje. 

 

Por ser la pregunta, un instrumento de mediación  especialmente un signo, es 

posible  atribuirle las siguientes condiciones como necesarias: “Intencionalidad: 

intención manifiesta y compartida; Trascendencia: superar el aquí y el ahora; 

Reciprocidad: interacción e interactividad – participación del sujeto que aprende; 

Significación: cobre sentido y significado para el sujeto” Mahecha (2006, p. 34). 

 

Cuando la pregunta cumple las condiciones anteriores, para la mente es posible 

actuar sobre el entorno, adaptándose a éste, a partir de la representación y 

procesamiento de información, generado a través de la mediación cognitiva.  

Aparecen aquí para Vigostky (1979), los “mediadores” que son instrumentos 

sicológicos “llevados a cabo a través de herramientas (como los recursos 

materiales) y de signos (siendo el lenguaje el signo principal” (Mahecha. 2006, p. 

35). 

 

Preguntar desde el enfoque cognitivo, se considera como una forma de hablar, 

que permite establecer diálogos, los cuales son expresiones del lenguaje, 

entonces como la pregunta es una forma de hablar y el habla es una expresión del 

lenguaje, puede anotarse que: como el lenguaje es el “signo cognitivo principal” 
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Vigotsky (1979),  preguntar se entiende como un signo cognitivo, que lleva a cabo 

una mediación.  Para el caso de la escuela el preguntar, como signo cognitivo, 

promueve la mediación y por tanto favorece el aprendizaje 

Si la pregunta, es un signo de mediación cognitiva, debe promover una “acción 

mediada”, la cual según Wertsh, requiere de las diez características siguientes: 
   

- La acción mediada se caracteriza por una tensión irreductible entre el 

agente y los modos de mediación. 

- Los modos de mediación son materiales. 

- La acción mediada suele tener múltiples objetivos simultáneos. 

- La acción mediada se sitúa en uno o más caminos evolutivos. 

- Los modos de mediación restringen y pueden posibilitar la acción. 

- Los nuevos modos de mediación trasforman la acción mediada. 

- La relación de los agentes con los modos de mediación puede 

caracterizarse desde el punto de vista del dominio. 

- La relación de los agentes con los modos de mediación puede 

caracterizarse desde el punto de vista de la apropiación. 

- Los modos de mediación suelen producirse por razones ajenas a la 

facilitación de la acción mediada. 

- Los modos de mediación se asocian con el poder y la autoridad.
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La acción mediada, gestada desde la pregunta, como signo cognitivo, se expone 

como la interacción donde el agente mediador que la utiliza dispone, propone y 

genera un clima de interacción que constituye unos modos específicos de 

mediación que facilitan el aprendizaje y por tanto, los procesos cognitivos 

desarrollando habilidades de pensamiento las cuales están relacionadas con 

“procesos de percepción, memoria, razonamiento, solución de problemas, toma de 

decisiones, adquisición, comprensión y producción del lenguaje” Parra (2005, p. 

25). 

La formulación y uso de la pregunta, es entendida como una forma del habla, la 

cual a su vez, es una expresión del lenguaje y éste es para Vigostky (1979), 

esencial en su teoría, ya que es a través del lenguaje como el individuo se prepara 

para “proyectar, ordenar y controlar su propia conducta, además de ordenar e 

integrar los distintos aspectos como la percepción, la memoria y la solución de 

problemas.  El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de 

uno mismo y ejercitar control voluntario de nuestras acciones”, por consiguiente, la 

pregunta es potenciadora de procesos cognitivos además de tener la cualidad de 

ser también la expresión o el producto de los mismo, porque  como enuncia 

Vigostky, integra habilidades de pensamiento y las hace manifiestas. 

 

 Los laberintos dialógicos de Gadamer 

Entendiendo que la pregunta, puede ser un mediador cognitivo, cuando cumple 

con las condiciones de intencionalidad, trascendencia, reciprocidad y significación, 

se encuentra en la hermenéutica moderna una forma de entender, que otras 

propiedades hacen que la pregunta se convierta en un mediador cognitivo que 

promueva el aprendizaje.  La búsqueda de esta investigación es entender y 

explicar el por qué las preguntas juegan un papel tan importante en la 

construcción, interpretación y comprensión del conocimiento y de la realidad, por 

ello se acude a los planteamientos que frente a la pregunta expone Gadamer. 
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Hans Gadamer,  filósofo alemán, que fue discípulo de Husserl y Heidegger, a 

mediados del siglo XX, planteó un nuevo camino en la construcción de la 

hermenéutica o la interpretación, ofreciendo a este método un  camino 

enriquecido, por la estética, la historia y el lenguaje con ejes fundamentales para 

construir la verdad desde una búsqueda donde el horizonte del sujeto y el 

horizonte del objeto que quiere ser comprendido, resultan amalgamados a través  

de la “fusión de horizontes” implicando, no hablar de una verdad absoluta sino que 

ésta se encuentra en la interacción entre el sujeto y el objeto, no se habla 

entonces de un plano subjetivo u objetivo, se aduce a  un producto inseparable 

con características particulares donde hay un proceso pre-científico. 

 

Para Gadamer, la esencia del ser es comprender y a este proceso se llega a 

través de la hermenéutica la cual es  “una tarea encaminada a desvelar los 

misterios de la comprensión de un sentido compartido inmerso en el diálogo, los 

textos y la historia” (Gadamer, 1978; P. 53).   Dicha comprensión puede ser 

asumida como un proceso mental, de carácter cerebral, físico o no físico, además 

del resultado de una interacción del sujeto con su entorno, la cual se ve 

favorecida, por el diálogo que se genera a  partir de una pregunta con 

características de signo cognitivo, promoviendo así, la integración entre los 

horizontes del sujeto y el objeto que se desea comprender  a través de la “fusión 

de horizontes”.  Si en la escuela, el docente utiliza preguntas que contribuyan a 

que ésta fusión de horizontes se de, el niño o niña, va a participar o  a 

protagonizar el proceso de construcción del conocimiento e interpretación de la 

realidad, construye entonces, el niño una experiencia dialógica que solo se puede 

lograr si en integra el niño y el medio. 

 

Esta interacción de horizontes, para alcanzar la comprensión como proceso 

cognitivo o de pensamiento, exige que el sujeto haga parte del objeto de 

conocimiento, sin que sea reconocida otra posibilidad para lograr la verdadera 
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comprensión. El autor afirma que “para comprender la realidad, se requiere de una 

situación hermenéutica determinada, que se caracteriza no por un enfrentamiento 

entre el hombre y la situación, sino por un estar el hombre en ella, formando parte 

de ella” (Gadamer, 1978).   Así, el hombre comprende fundamentalmente desde 

su  interpretación, donde cada sujeto va traduciendo una “realidad externa a su 

propia realidad subjetiva”.  

Dicha realidad subjetiva depende de las representaciones mentales que pueden 

ser de carácter cerebral, físico y no físico, y corresponden a las vivencias y 

experiencias individuales que el sujeto ha construido a través de su historia de 

vida, afectando la interpretación de la realidad externa. Estas representaciones 

mentales ajustan o acomodan las nuevas percepciones y  procesan  la 

información, por lo cual dicha realidad subjetiva,  determina la interpretación y 

finalmente la comprensión del sujeto frente al conocimiento, al aprendizaje y la 

realidad. 

Es así como,  “realidad subjetiva” promueve la comprensión ajustada al momento 

que vive el hombre, la meta debe ser inconclusa para que siempre este vivo el 

bichito de la curiosidad. Finalmente,  para este autor iluminador hermenéutico, 

“comprender es siempre el proceso de fusión de estos presuntos horizontes para 

sí mismo” (Gadamer, 1978).    

A su vez, cuando la persona acude a la historia y la tradición, penetra en el interior 

del objeto, ya que éstas iluminan el misterioso camino que conduce a entender o 

interpretar la situación hermenéutica; por ello nuestro autor afirma que “la 

comprensión consiste en un rescate del sentido que comparten los seres humanos 

en el ámbito de la historia y la tradición” (Gadamer, 1978).  El proceso cognitivo de 

la comprensión nace en el rescate del pasado y se proyecta al sueño del futuro, no 

solo implica la contemplación de lo que viene sino de lo que fue.  Así, resulta 

relevante para la escuela y para los maestros  la construcción y uso de preguntas 

que permitan que el niño viaje desde el pasado hacia el futuro,  en una nave que 

le permita descender y aprender para poder interpretar sus vivencias y construir 
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sus más fervientes deseos de saber y conocer.   Lastimosamente, en algunas 

ocasiones las preguntas formuladas por los maestros en el aula, no son 

mediadores de construcción de sueños sino que son mutiladores de deseos, ya 

que solo tienen la intención de controlar y no permitir soñar, más allá de la 

distancia que le otorga al niño la dimensión de su rompe sueños: el pupitre. 

 

Es así como quien se apropia de la comprensión,  ha embestido el pasado y 

puede conquista  el porvenir; no solo para robar su riqueza sino para entender 

porque su valor en tan inmenso.  Reconocer la historia como paso en el camino de 

la comprensión permite conocer más y adentrarse en el corazón de lo que se 

conoce para entender porque sufre o porque es feliz. 

 

Para contar el chiste como es, no solo es necesario saberlo sino poderlo expresar, 

por ello Gadamer propone el uso del lenguaje como expresión de la comprensión 

pero también como herramienta que la permite.  Es el lenguaje la maestra que 

enseña el juego, pero también se divierte con los niños compartiéndolo.  Afirma 

aquí nuestro iluminador hermenéutico que el lenguaje es “el conductor eficaz que 

permite la experiencia de interpretación y comprensión de acontecer de la verdad 

ya que da la síntesis entre la experiencia del mundo y la realidad personal” 

(Gadamer, 1978). Entonces,  sin este tiquete es imposible hacer el viaje de la 

experiencia hermenéutica, boleto que involucra el diálogo, la conversación, el 

intercambio de ideas. 

 

Puede verse el asomo del lenguaje como “el medio en el que se realiza el acuerdo 

de los interlocutores y el consenso sobre las cosas” (Gadamer, 1978);  este tiquete 

ofrece la posibilidad de intercambiar ilusiones con quien acompaña y asegura la 

realización de un nuevo viaje al permitir encontrar destinos comunes y 

expectativas semejantes.  Se adiciona otro ingrediente  para comprar el tiquete del 
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lenguaje dentro del camino hacia la comprensión,  y es que “se descubre que el 

lenguaje es una tradición creativa, una vinculación poética, una producción de 

sentido que emana de la persona, del horizonte subjetivo del interprete” dicho 

lenguaje ilumina el camino hacia el conocimiento y hacia su comprensión, por ello 

Gadamer lo asocia a la antorcha que es imposible de apagar, para evitar perderse 

en el laberinto del saber,  por ello lo presenta como “el hilo conductor de la 

ontología hermenéutica” (Gadamer, 1978).    

 

Esta luz, está formada por diversos componentes, pero es esencial el denominado 

diálogo, comprendido como la columna que soporta la construcción  ya que 

“permite visualizar el contenido de la tarea hermenéutica y el horizonte desde el 

que se puede entender la comunicación humana y sus realizaciones”; esta 

columna tiene dos soportes esenciales:  La pregunta y la respuesta, las cuales 

otorgan dinamismo y flexibilidad al edificio, y son entendidas dentro de la situación 

hermenéutica como anota  Gadamer (2002): 

 

• La pregunta: preguntar es la forma inicial de producir conocimiento, la pregunta modela y 

configura el territorio en el que la respuesta habrá de resultar inteligible.  Con la pregunta, 

aquello sobre lo que se quiere saber se sitúa bajo una determinada perspectiva. Preguntar 

significa poner al descubierto lo dado y proponer un recorrido en dirección al conocimiento. 

• La pregunta nos indica donde hay que encontrar las respuestas y revela una actitud 

proclive a la sorpresa.  Cuando se dirige la pregunta aun texto.  El horizonte de la pregunta 

contiene muchas respuestas posibles, de ahí la importancia de comprender los 

interrogantes para avanzar en el descubrimiento de las respuestas. (p. 2) 

 

Con estos dos soportes, el diálogo permite al sujeto desarrollar procesos 

cognitivos que lo aproximan con mayor velocidad a la meta de la comprensión, por 

ello nuestro iluminador hermenéutico anota que el “diálogo desde la pregunta es 

un agente existencial mediador de la experiencia hermenéutica” (Gadamer, 1994, 
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p. 88).  Por lo tanto el soporte pregunta, cumple la función en la columna de unir 

los horizontes “realiza una continua síntesis entre lo que viene del horizonte del 

pasado y el horizonte del presente” Gadamer (1994, p. 90).   

En esta columna la experiencia dialógica es fundamental, al permitir ascender 

hacia la interpretación del texto porque introduce en el camino la posibilidad de 

generar propios rumbos, formular nuevas metas y encontrar diferentes antorchas.  

De esta manera se puede plantear que “el diálogo puede no tener fin, también 

puede entenderse como acabado cuando, interprete y texto, alcanzan la verdad de 

las cosas y esta verdad los integra” Gadamer (1994, p. 110).   

Entonces el diálogo, planteado por quien desea transcurrir en el camino  hacia la 

comprensión, está cargado por diversos puntos de vista y concepciones. Aquí 

según Gadamer (1978) “entre la realidad de la situación hermenéutica y la realidad 

del interprete se conjuga un diálogo, como experiencia del círculo hermenéutico.  

Esa vivencia dialógica de preguntas y respuestas entre los horizontes que se 

fusionan, implican la relación estrecha que aparece entre preguntar y comprender” 

Evidenciando la verdadera relación presente en la dimensión de la interpretación, 

sería así importante para el hombre, adentrarse en el mar infinito de la 

interpretación, donde es posible mantenerse a  flote acudiendo al permanente 

solapamamiento de horizontes de sí mismo  y la situación que desea comprender. 

De la misma forma, el diálogo se convierte en el  camino que permite la 

interpretación  y la comprensión, abriendo cientos de caminos y búsquedas más 

que envuelven al hombre en un devenir permanente,  donde el conocer, pensar y 

comprender los retan a  revitalizar su ser. 

 

En esta búsqueda de entender el papel de la pregunta dentro de la hermenéutica 

en el marco de la cognición, Gadamer expresa “la dialéctica de pregunta y 

respuesta, parte de la conversación.  Ahí se realiza la –différance-, con preguntas 

y respuestas se traspasa permanentemente una frontera” Gadamer (1994,   p. 94). 
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Por otro lado, el diálogo promovido en el camino de la comprensión, aduce a las 

preguntas y respuestas como direccionadoras de nuevos rumbos, es por tanto 

“una conversación verdadera únicamente allí, en donde se mantiene 

permanentemente abierta la posibilidad de una continuación.  La respuesta del 

otro puede ser sorprendente.  Esto nos pone de nuevo ante algo abierto, 

cuestionable.  Las respuestas posibles son múltiples” Gadamer (1994, p.101).  

Cada pregunta y respuesta así, conduce a un nuevo destino, en el cual se admira 

la belleza de lo obtenido, pero se incrementa la curiosidad por conocer una nueva 

riqueza, solo así se la conversación se disfruta por el placer que causa degustar el 

conocimiento otorgado por múltiples interlocutores y diversos destinos de saber, 

de comprender, de pensar, de interpretar.  Los cuales realmente dejan huella en el 

camino del ser. 

 

Finalmente, puede encontrarse en el abanico  de la comprensión, la cognición o 

pensamiento el faro del “ser enigmático de la pregunta”,  es entonces ésta una 

fuente inagotable donde una  da origen a otra, no es necesario proponer las 

preguntas, ellas mismas emergen y salvan la conversación, por eso “la pregunta 

es en realidad el milagro del pensar”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se anota que según el iluminador hermenéutico, la 

pregunta no solo promueve la cognición, sino que es expresión de la misma, ya 

que el acto de preguntar exige la toma de decisiones. Para comprender se pueden 

tomar diversos rumbos, pero quien pregunta tiene la posibilidad infinita de señalar 

el camino que permita encontrar mayores riquezas; la ruta enmarcada no 

necesariamente corresponde a la más corta, pues quizás ésta no es donde  se 

encuentran mayores riquezas.  Por ello, poner en juego una pregunta, requiere 

una elección que no es nada fácil.   Es así como “quien deba preguntar tiene qué 

encontrar él mismo la huella y permanecer en el camino, que no es simplemente el 

que ha tomado otro.  De ahí que sea más difícil “preguntar que responder” 
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Gadamer (1994, p. 102).  Por lo anterior, es en la  escuela, especialmente en las 

aulas, donde los maestros tienen la posibilidad infinita de contribuir en la 

construcción de caminos inesperados de conocimiento, ya que a través de las 

preguntas que formulan tienen la inmensa riqueza de emitir huellas que realmente 

sean significativas para el aprendizaje y fundamentales  para la vida de niños y 

niñas; una buena pregunta del maestro puede abrir un universo de conocimiento o 

en caso contrario, una  pregunta puede cercenar un mundo de saber. 

 

Por todo lo anterior, es posible describir el rostro de la pregunta, más allá de la 

búsqueda de información, tiene que ser una pregunta abierta, de tal manera que la 

forma de plantearla redunde en una pregunta productiva, que permita traslapar los 

horizontes entre el sujeto y la situación hermenéutica, que permita la apertura a 

mundos inimaginables, a batallas gigantescas con el conocimiento y a la 

posibilidad de ser Quijotes y Sancho Panzas en el mar del saber.  
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CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se realiza una descripción del proceso metodológico empleado en 

esta investigación, el cual se enmarca en el paradigma crítico y la metodología 

cualitativa, utilizando el método Investigación Acción de tipo “práctico”, además de 

emplear el análisis de datos de carácter cualitativo fundamentado en recolección 

de datos a través de los instrumentos: sistematización de la grabación audiovisual, 

instrumentos aplicados en los talleres, que corresponden a la vivencia de las 

propiedades de las estructuras pre-inventivas y los procesos 

creativos/exploratorios.  Además dicho análisis cualitativo involucra la 

sistematización, la interpretación de resultados y la elaboración de conclusiones. 

El diseño metodológico responde a la propuesta de formación de  maestros para 

incidir en la transformación de las preguntas que  los docentes hacen en el aula 

fundamentadas en procesos creativos/exploratorios y con el uso de la metáfora 

como mediador cognitivo.  Para ello se acude a la implementación de seis (6) 

talleres organizados así: dos (2) talleres donde se realiza un trabajo de 

sensibilización relacionado con la vivencia de  las propiedades de las estructuras 

pre-inventivas; tres (3) talleres donde se promueve la experiencia de los procesos 

creativos/exploratorios y un (1) taller final donde a través de la Interpretación 

conceptual se identifican las percepciones de los maestros participantes frente a la 

propuesta formativa implementada.  Cada taller finaliza con la elaboración de 

preguntas por parte de los maestros. 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA

PROBLEMA: 

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROCESO DE FORMACION DE DOCENTES EN 
PROCESOS  CREATIVOS/EXPLORATORIOS  MEDIANTE  EL  USO  DE  LA 
METAFORA  , PARA TRANSFORMAR  LAS PREGUNTAS QUE HACEN  LOS 
MAESTROS  DE  PRIMER  Y  SEGUNDO  CICLO  DEL  COLEGIO  RURAL 
MOCHUELO BAJO? 

OBJETIVO GENERAL: 

DESARROLLAR UNA  PROPUESTA DE  FORMACIÓN   DE MAESTROS  EN 
PROCESOS  CREATIVOS/EXPLORATORIOS  MEDIANTE  EL  USO  DE  LA 
METÁFORA , PARA TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE HACEN EN EL 
AULA DE LOS DOCENTES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DEL COLEGIO 
RURAL MOCHUELO BAJO. 
 

FASE I 

EXPLORATORIA

Planteamiento del  problema. 

Elaboración del Marco Conceptual. 

Observación inicial.

FASE I I  DISEÑO 
METODOLÓGICO 

Identificación de  tipos de preguntas de  los 
docentes. 

Diseño de la propuesta de formación de los 
docentes. 

Diseño de los instrumentos de observación.

Desarrollo de la propuesta de formación de 
los docentes. 

Sistematización  de  la  propuesta  de 
formación de los docentes. 

Obtención de resultados 

Análisis cualitativo de resultados. 

Elaboración de conclusiones 

Divulgación de resultados  

Realización de ajustes pertinentes. 

Socialización de la investigación. 

FASE I I I 

FASE I V 

FASE V 

IMPLEMENTACIÓN

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

SOCIALIZACIÓN

FASES 
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Características de la investigación 

   

 Paradigma crítico  

La fundamentación de este paradigma es la transformación social de las prácticas 

educativas,  para lo cual se convoca a los implicados desde la sensibilización 

frente a la realidad social, desde la obtención directa de causas y consecuencias 

de las acciones  y desde el reconocimiento de la función de la escuela  inmersa en 

una realidad  con posibilidad de transformación, proceso que “se inicia a partir de 

la crítica a la situación con el objetivo de construir situaciones  o realidades más 

justas” (Lukas, 2004. p 30). 

En esta búsqueda de transformación de realidad de la escuela el docente adquiere 

un papel protagónico en el quehacer educativo, por ello realizar una investigación 

que  permita mejorar sus dinámicas cobrará relevancia en el marco de dicho 

paradigma, al  pretender la reflexión sobre estas prácticas y el posterior 

mejoramiento de las mismas.  

Colás y Buendía (1998 citado en  Lukas, 2004),  sintetiza los planteamientos del 

paradigma crítico de la siguiente manera:  

‐ “La realidad es dinámica y evolutiva y son los propios sujetos los agentes activos destinados 

a configurar y contraer esa realidad. 

‐ La teoría y la práctica forman un todo inseparable y no se puede hablar de teoría universal. El 

objetivo de la teoría es la formación de carácter en los hábitos de reflexión. 

‐ A través de la investigación se pretenden mejorar las prácticas existentes pero sin 

cuestionarlas,  por consiguiente la investigación no debe limitarse solamente a explicar 

(positivismo) y comprender (naturalismo) esa realidad sino también a transformarla, a 

mejorarla. 

‐ Los participantes se convierten en investigadores y los investigadores participan también en 

la acción social” 
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Esta realidad dinámica y evolutiva enunciada por Colás y Buendía, para el caso de 

esta investigación,  se estudia en la interrelación que tienen los docentes y 

estudiantes a partir de las preguntas formuladas por los primeros.  

La teoría y la práctica aquí, buscan potenciar la transformación de las preguntas 

que hacen los docentes en el aula, a partir de un proceso de reflexión y 

conceptualización desarrollado a través de los talleres implementados con los 

maestros, promoviendo la elaboración de preguntas de carácter dialógico. 

Colás y Buendía hacen referencia al mejoramiento de las prácticas pero sin 

cuestionarlas, lo que implica, para este caso, que los maestros vivencien un 

proceso de construcción de preguntas diferente al que de manera cotidiana 

desarrollan, sin evidenciar juicios de valor “este es bueno o este es malo”, la idea 

es que a través de la investigación conozcan y apliquen una manera distinta de 

preguntar, con la pretensión de incidir en las preguntas que se hacen en el aula. 

Esta investigación se enmarca en la construcción de un marco conceptual 

relacionado con el papel que cumplen las preguntas- unidad observacional-, 

entendidas como  productos creativos con carácter dialógico.  El objeto de esta 

indagación es la reflexión que maestros de primer y segundo ciclo del Colegio 

Rural Mochuelo Bajo y docentes investigadores hacen entorno al tipo de 

preguntas empleadas en el  aula, a partir de la ejecución de acciones en los 

talleres, que  ponen en funcionamiento procesos creativos/exploratorios en la 

mente de los docentes, para potenciar la  transformación de preguntas que se 

formulan. 

El desarrollo investigativo  se da a partir, de un indagación teórica frente a los 

procesos creativos/exploratorios desde el Modelo Geneplore, además del 

reconocimiento de la metáfora  como mediador cognitivo y la pregunta como 

producto creativo de carácter dialógico, posteriormente se realiza el diseño de la 

propuesta de formación de maestros desde esta base teórica y su posterior 

implementación, acciones anteriores que permiten comprender el paradigma 

crítico “en el campo educativo como una perspectiva que está aportando modelos 
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de acción para los campos de formación y trabajo del profesorado, desarrollo de 

centros educativos y quehacer de agentes externos que tratan de hacer 

investigación con el profesorado de los centros” (Lukas, 2004. p 32). Por ello,  ésta 

propuesta de indagación se trabaja con docentes con el objetivo de generar 

reflexiones de sus prácticas y potenciar la transformación de las preguntas 

formuladas en clase.  

 

 Metodología cualitativa  

Para Lukas, la metodología cualitativa consiste en una investigación de carácter 

“exploratorio, descriptivo, inductivo, cercano a los datos y no generalizable. Se 

interesa más por la calidad y no por la cantidad, el investigador se introduce dentro 

de las situaciones de investigación y participa en ellas” (2004. p 34).  En la 

investigación cualitativa se encuentran dos tendencias, una que tiene como 

prioridad la descripción y comprensión de las situaciones en el contexto en el que 

se desarrollan y otra que pretende la transformación social. Bajo estas dos 

miradas la realidad es observada de manera holística implicando la observación 

de dicha realidad  de una forma natural, entendiéndola desde diferentes 

perspectivas, exigiendo la utilización de diversas técnicas “interactivas, flexibles y 

abiertas que permiten captar la realidad en todas las dimensiones que la 

completan” (Bisquerra, 2004. p. 277). 

A través de ésta metodología cualitativa los  investigadores pretenden incidir en 

las preguntas que los docentes hacen en el aula, a partir de la implementación de 

una propuesta de formación de docentes, en el cual se reflexiona sobre la 

pregunta, desde la vivencia de procesos creativos/exploratorios, asumiendo éstos, 

como una vía posible para transformar dichas preguntas, bajo la perspectiva que 

sean dialógicas.    

El uso de la metodología cualitativa permite a la investigación plantear el problema 

teniendo en cuenta las necesidades del contexto del Colegio Rural Mochuelo Bajo 
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y el diseño o plan (propuesta de formación de docente) que busca incidir en la 

preguntas que los docentes hacen en el aula, se ha ido ajustando a lo largo del 

proceso de investigación, por lo que  se puede hablar de un “diseño emergente en 

el sentido que se va reajustando en la medida en que va siendo puesto en práctica 

(Lukas, 2004. p 34).   La metodología cualitativa, plantea un proceso interactivo  

porque es posible reajustar o replantear decisiones tomadas en fases anteriores 

con el fin de mejorar los resultados de la investigación. 

La metodología cualitativa es asumida en la presente  investigación  desde el uso 

de la  observación directa, la implementación  y análisis de una propuesta de 

formación de maestros, llevado a cabo “desde dentro” junto con los profesores que 

manifiestan su interés por reflexionar sobre la práctica docente, promoviendo una 

orientación al cambio y participando en este propuesta formativa,  liderada y 

acompañada por los docentes investigadores.   

 

 Método investigación acción 

En la investigación educativa, Johnn Elliot (1993, citado por Bisquerra, 2004. p 

370), quien hace énfasis en sus trabajos en la enseñanza experimental y en la 

investigación-acción colaborativa a través de redes de comunidades de 

aprendizaje, entiende la Investigación Acción como “una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales vividas por los profesores, que tienen 

como objetivo ampliar la comprensión del profesor, de sus problemas prácticos”. 

Para este caso la acción social del maestro se estudia desde las preguntas que 

hacen en el aula. 

Bajo el paradigma critico  y con la investigación de carácter cualitativo, se 

implementa el método Investigación Acción,  ya que se encuentra en este 

procedimiento la preocupación por el estudio y análisis de una situación, que para 

este caso es determinada a partir de las preguntas que hacen los maestros en el 

aula, frente a las que se pretendió generar un proceso de transformación a partir 
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de la ejecución de talleres que hacen énfasis en acciones que buscan movilizar 

procesos creativos/exploratorios, en los maestros, en el marco de una propuesta 

de formación a los docentes que usa la metáfora como mediadora cognitiva.  

En este sentido, el propósito fundamental de ésta investigación Acción se 

convierte en  generar una reflexión sistemática sobre el contenido y la forma de las 

preguntas que hacen los profesores  y proponer como estrategia la movilización 

de procesos creativos/exploratorios, que contribuyan en la evolución de las 

preguntas, convirtiéndolas en dialógicas.  

Dentro de los criterios que define la Investigación Acción, los docentes de primer y 

segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo se convierten en participantes 

activos de la investigación, ya que se realiza un trabajo colaborativo, donde la 

autocrítica y análisis de la unidad observacional (preguntas que hacen los 

docentes en el aula) es sometida a la reflexión y contraste con la propuesta de 

formación. 

Este  proceso de investigación Acción propone una forma en espiral como acción 

cíclica  para mejorar la práctica profesional.  Así, Rafael Bisquerra (2004) plantea 

cuatro momentos como son: Planificar, actuar, observar y reflexionar. Este ciclo 

requiere de cierto tiempo para conseguir cambios en la conducta de los 

participantes. Para éste caso en la investigación  se aplica solo un ciclo,  ya que 

solo se hace una intervención de 3 meses.      

 Diseño metodológico 

En esta investigación acción de tipo “práctico” el rol de los docentes investigadores 

busca por un lado, identificar y analizar las preguntas que hacen los profesores en 

el aula y por otro lado implementar un proceso de formación de maestros 

fundamentado en acciones que promuevan procesos creativos/exploratorios, en 

una relación entre el facilitador (docente investigador) y los participantes (seis 

maestros de primer y segundo ciclo) fundamentada en la interacción en el marco 
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de este proceso de formativo que pretende potenciar la transformación de las 

preguntas que se hacen en el aula estos docentes. 

 

Para lo cual se plantean las siguientes acciones metodológicas, teniendo en 

cuenta que la investigación acción es un “proyecto de acción”, que depende de las 

necesidades del equipo investigador, las cuales se ajustan al carácter cíclico que 

implica  éste método, que para esta investigación es cualitativo de “cambio” por lo 

que se presenta una interacción dialéctica entre la acción-reflexión, proceso  

planteado por Lewin y después desarrollado por Kolb, Carr y Kemmis (1986), que 

se comprende desde un espiral donde las fases están en relación a: planificar, 

actuar, observar y reflexionar. 

 

De acuerdo a lo anterior, el propósito de la esta investigación esta dado en la 

acción-reflexión desde procesos creativos/exploratorios que incidan en la 

transformación  de la pregunta. 

 

Es fundamental anotar, que para “lograr el potencial de mejora y cambio, un ciclo 

de investigación no puede ser suficiente” (Bisquerra, 2004. p. 375), pero en esta 

investigación solo se dispone de tres meses de intervención, por lo que se 

desarrolla un solo ciclo (espiral de acción),  implicando que los cambios o 

transformaciones dependerán del impacto del proceso de formación docente 

diseñado. 

 

 Fases metodológicas 
 
Las fases metodológicas están determinadas de acuerdo a las  propuestas en el 

proceso de Investigación Acción, por Carr y Kemmis (1996), quienes exponen un 

carácter cíclico o funcional en  espiral auto-reflexivo que compete cuatro fases  

así: planear, actuar, observar y reflexionar.  Desarrolladas para esta investigación,  

teniendo en cuenta la dinámica requerida para implementar un proceso de 
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formación de maestros e incidir en la transformación de las preguntas que se 

hacen en el aula, obteniendo así las siguientes fases: 

Primera fase: denominada exploratoria, aquí el ciclo propuesto por Carr y Kemmis 

(1996) inicia en el “reflexionar”, el cual es entendido en el planteamiento del 

problema, la elaboración del  marco conceptual  y la reflexión de los 

investigadores frente a las observaciones iníciales hechas a las clases de los 

docentes y las preguntas formuladas allí.   

Segunda fase: que es el diseño metodológico, y se desarrolla desde Carr y 

Kemmis (1996) como el “planear”, corresponde a la  identificación del tipo de 

preguntas que hacen los docentes en el aula las cuales son base para el diseño 

de la propuesta de formación docente desde proceso creativos/ exploratorios con 

el uso de la metáfora y además el diseño de los instrumentos de observación y 

recolección de los datos requeridos para este estudio.  

Tercera fase: que es la implementación, entendida desde la perspectiva Carr y 

Kemmis (1996)  como el “actuar” y el “observar” ya que se conjuga el desarrollo 

del propuesta de formación de maestros en procesos creativo/exploratorios a 

través del uso de la metáfora con la sistematización de los datos obtenidos y la 

obtención de los resultados de este estudio. 

Cuarta fase: para  Carr y Kemmis (1996) es la “reflexión”, en esta investigación se 

entiende como el análisis de los resultados, donde se interpreta la información 

obtenida a partir de la propuesta de formación de docentes desde el estudio de las 

categorías: procesos creativos/exploratorios, metáfora,  tipos de preguntas y 

propuesta de formación docente.  

Quinta fase: es la socialización, donde se pretende continuar con el proceso de 

“reflexión” propuesto por Carr y Kemmis (1996), ya que se hace la divulgación de 

resultados en el Colegio Mochuelo Bajo, los ajustes pertinentes que allí surjan y la 

posterior presentación formal de la investigación y sus resultados. 
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Para el caso de esta investigación el ciclo o espiral se inicia con el “reflexionar” y 

termina también con el “reflexionar”, pasando por el “planear, actuar y observar” 

fases propuesta por Carr y Kemmis (1996), en el marco de la Investigación Acción.  

Así, se pretende potenciar la transformación de las preguntas que hacen los 

maestros en el aula, desde el estimulo de procesos creativos/exploratorios con el 

uso de la metáfora como mediador cognitivo, desarrollando en seis (6) talleres, 

cada uno de los cuales culmina con la producción de preguntas por parte de los 

docentes involucrados. 

En el siguiente cuadro se relacionan los objetivos específicos de la investigación 

con las fases metodológicas y la propuesta de fases de Carr y Kemmis (1996): 

FASE I: EXPLORATORIA  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer las formas de pregunta utilizadas en el 

aula por  los docentes de primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo 

Bajo. 

ACCIONES METODOLÓGICAS 

Reflexionar:  

1. Planteamiento del problema: el equipo de investigadores encuentra en la 

labor del docente un eje de reflexión, ya que ésta es fundamental en el 

proceso educativo, especialmente se determina la importancia del  

maestro como protagonista  en la estimulación de la creatividad en la 

escuela, por lo cual se plantea la necesidad de realizar una investigación 

que pueda potenciar la creatividad del maestro, en función de la 

creatividad de los estudiantes, apareciendo entonces “la pregunta” como 

una evidencia o producto creativo del  maestro y los procesos 

creativos/exploratorios como la vía para incidir o potenciar la formulación 

creativa de preguntas que hacen los maestros en el aula. 

2. Elaboración del  marco conceptual: teniendo en cuenta que se plantea la 
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necesidad de reconocer las preguntas que son utilizadas por los 

maestros en el aula, el equipo investigador construye un marco 

conceptual a partir del estudio de aspectos teóricos como: Procesos 

creativos/exploratorios, desde la interpretación del Modelo Geneplore, en 

el enfoque de cognición creativa, expuesto por Finke, Ward y Smith, 

como vía que puede potenciar la elaboración de preguntas dialógicas y 

estas comprendidas a su vez como productos creativos y  desde la 

propuesta de Hans Gadamer como parte esencial del diálogo, el cual es 

una expresión del lenguaje, éste último asumido como herramienta para 

la comprensión del mundo,  

Es entonces la pregunta en este enfoque hermenéutico la forma inicial de 

producir conocimiento y avanzar en la comprensión desde la búsqueda 

de muchas respuestas; la metáfora interpretada  como un mediador 

cognitivo y comprendida a partir del enfoque socio—cognitivo expuesto 

por Lakoff y Johnson como una representación que exhibe dos niveles 

de metaforización: uno de los cuales está en relación con la expresión 

metafórica que resulta como expresión lexicalizada del lenguaje que 

pretende ampliar las explicaciones literales y el otro se entiende desde la 

metáfora conceptual la cual parte de procesos de pensamiento y 

contribuye en la estructuración del sistema conceptual a partir de ideas o 

situaciones abstractas que permiten caracterizar un dominio desde otro 

dominio obteniendo un ‘transcendimiento creativo’ que permite, para el 

caso de esta investigación incrementar el conocimiento simbólico y 

relacional que hacen los maestros frente a la producción de preguntas.  

3. Observación inicial: en esta observación el equipo investigador pone en 

juego el planteamiento del problema y el marco conceptual para 

reconocer las formas de preguntar de los maestros al interior de las aulas 

de primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo, para lo cual 

se ingresa a las clases en campos específicos de pensamiento (campo 
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lógico, campo de comunicación arte y expresión y campo de ciencia y 

tecnología) de seis (6) docentes de la institución, de los ciclos primero y 

segundo anotando de manera rigurosa las preguntas formuladas por los 

maestros en las  clase (ANEXO No. 1-Observación de clases). 

FASE II: DISEÑO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Diseñar una propuesta de formación de docentes desde el vínculo de la 

metáfora y la pregunta dialógica.  

 

- Diseñar una propuesta de formación docente fundamentado en procesos 

creativos/exploratorios, que potencien la transformación de las preguntas en el 

aula. 

ACCIONES METODOLÓGICAS 

Planear:  

1. Identificación del tipo de preguntas que hacen los docentes: para ello se 

diseña un Instrumento de observación, que permite chequear las preguntas 

formuladas por los seis maestros de primer y segundo ciclo del Colegio 

Rural Mochuelo Bajo, donde se encuentran evidentes las categorías de 

pregunta que se analizan durante la investigación con sus 

correspondientes dimensiones (preguntas dialógicas y otras preguntas) e 

indicadores (ANEXO No.3 – Matriz de sistematización). 

2. Diseño de la propuesta de formación de docentes en procesos 

creativos/exploratorios para potenciar la transformación de las preguntas 

que hacen los maestros en el aula: se desarrollo de un plan de acción 

conformado por seis (6) talleres, iniciando con dos (2) trabajos de 

sensibilización relacionado con las propiedades de las estructuras pre-

inventivas como preámbulo a la aplicación de cuatro (4) talleres posteriores 
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fundamentados en procesos creativos/exploratorios, en los cuales se 

incluye un (1) último taller  donde se identifican las percepciones de los 

docentes participantes. Entonces la propuesta de formación docente 

fundamentada en procesos creativos/exploratorios con el uso de la 

metáfora para transformar las preguntas que hacen los docentes en el aula 

se desarrolla desde los talleres: 

‐ Primer taller: donde a través de las metáforas visuales (fotos de abuelas 

con uniforme), se ponen en juego propiedades de estructuras pre-

inventivas como la ambigüedad, divergencia y la novedad, evidentes en el 

Instrumento 1A. Todas las observaciones se hacen a través de una 

memoria audiovisual (ANEXO No. 2 - Memoria audiovisual) 

‐ Segundo taller: donde a través de las metáforas visuales y lingüísticas 

(cajas de pandora), se ponen en juego propiedades de estructuras pre-

inventivas como la incongruencias y emergencia, proceso explicitado en 

el  Instrumento 2A Todas las observaciones se hacen a través una 

memoria audiovisual (ANEXO No. 2 - Memoria audiovisual) 

‐ Tercer taller: se organiza en torno a los procesos creativos/exploratorios 

denominados inferencia funcional y cambio contextual y de manera similar 

a los talleres anteriores se culmina con la elaboración de preguntas por 

parte de los profesores, la cuales son recogidas en los Instrumento 3A y 

3B (ANEXO No.3 – Matriz de sistematización) y las observaciones se 

hacen a través una memoria audiovisual (ANEXO No. 2 - Memoria 

audiovisual). 

‐ Cuarto taller: se pone en juego el proceso creativo/exploratorio enunciado 

como evaluación de hipótesis y búsqueda de limitaciones, donde a través 

la metáfora visual presente en un video clip, los  maestros nuevamente 

terminan haciendo preguntas las cuales son recolectadas en los 

Instrumentos 4A, 4B y 4C (ANEXO No.3 – Matriz de sistematización) y las 
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observaciones se hacen a través una memoria audiovisual (ANEXO No. 2 

- Memoria audiovisual). 

‐ Quinto taller: relacionado con el proceso creativo/exploratorio encuentro 

del atributo, donde a través de la metáfora visual interpretada en las 

pinturas de Octavio Ocampo, los maestros  formulan preguntas 

explicitadas  en los Instrumentos 5A y 5B (ANEXO No.3 – Matriz de 

sistematización) y las observaciones se hacen a través una memoria 

audiovisual (ANEXO No. 2 - Memoria audiovisual). 

‐ Sexto taller: en el que se retoman las preguntas extraídas de las 

observaciones de clase de los docentes participantes de la propuesta de 

formación y las preguntas elaboradas por las docentes durante este 

proceso, en pro de aproximarse a una conceptualización de preguntas 

dialógicas y otras preguntas, dimensiones anteriores que corresponden a 

la categoría tipos de pregunta. Para ello se acude al proceso 

creativo/exploratorio denominado Interpretación conceptual recolectadas 

en el Instrumentos 6A,  (ANEXO No.3 – Matriz de sistematización) y las 

observaciones se hacen a través una memoria audiovisual (ANEXO No. 2 

- Memoria audiovisual).  Se genera participación en el análisis de estas 

preguntas en el grupo de maestras vinculadas en el proceso, obteniendo 

como resultado la conformación de dos grandes grupos de preguntas 

(ANEXO No. 4 – Carteles grupos de preguntas). 

Estos talleres utilizan como mediador cognitivo a la Metáfora siendo ésta 

potenciadora del proceso de formación de maestros fundamentado en 

procesos creativos/exploratorios, con el propósito de incidir en la formulación 

de preguntas dialógicas por parte de los maestros.  

3.  Diseño de los instrumentos de observación: se plantean trece (13) 

instrumentos de recolección de información que incluyen un (1) 

instrumento para la observación de las clases; (10) instrumentos que se 
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aplican en los seis talleres realizados; (1) instrumento para sistematizar la 

memoria audiovisual y (1) instrumento para sistematizar los dos grupos 

diferenciados por las docentes participantes en relación a la categoría 

tipos de preguntas. 

FASE III: IMPLEMENTACIÓN. 

Identificar las percepciones de los maestros,   a partir de la implementación de 

la propuesta de formación docente fundamentada en procesos 

creativos/exploratorios para transformar la pregunta en el aula. 

ACCIONES METODOLÓGICAS 

Actuar:  

1. Implementación  de una propuesta de formación de docentes 

fundamentado en procesos creativos/exploratorios para potenciar  la 

transformación de las preguntas formuladas por los docentes, a través 

de la aplicación de  seis (6) talleres que usan metáforas expresadas en 

imágenes y  palabras, culminando en la producción de preguntas por 

parte de los maestros. 

2. Chequeo de las preguntas formuladas por los seis maestros de primer y 

segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo, donde se encuentran 

evidentes las dimensiones de pregunta que se analizan durante la 

investigación (preguntas dialógicas y otras preguntas) e indicadores. 

(Instrumento de observación).  

Observar:  

1. Sistematización de la propuesta de formación de los docentes y 

obtención de resultados: se empleó como instrumentos de recolección y 

registro de datos la observación directa, (13 instrumentos de recolección 

de información) en los que se incluye la sistematización de la memoria 
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audiovisual, que se convierten en el insumo básico para el  análisis de la 

información. 

FASE IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Desarrollar una propuesta de formación  de maestros en procesos 

creativos/exploratorios mediante el uso de la metáfora para transformar las 

preguntas que hacen en el aula de los docentes de primer y segundo ciclo del 

Colegio Rural Mochuelo Bajo. 

ACCIONES METODOLÓGICAS 

Reflexionar:  

1. Análisis de resultados: es relacionado con la  sistematización de los datos 

obtenidos desde la observación inicial, en el momento de identificación 

de las preguntas que hacen los maestros previo a la propuesta de 

formación, las preguntas y percepciones formuladas por los maestros 

durante la implementación de la propuesta de formación a partir de los 

procesos creativos/exploratorios desarrollados y el uso de la metáfora 

como mediadora cognitiva. 

2. A través del análisis de resultados se determina el impacto de la 

propuesta en este grupo de maestros a partir de la comparación de las 

preguntas formuladas por los docentes previa y durante la 

implementación de la propuesta de formación docente y la recolección de 

las percepciones de los maestros durante. 

3. Consolidación de resultados y elaboración de conclusiones con base en 

el anterior proceso de sistematización y determinación del impacto de la 

propuesta. 

FASE V: SOCIALIZACIÓN 
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ACCIONES METODOLÓGICAS 

1. Divulgación de los  resultados en la socialización de la investigación. 

2. Realización de ajustes pertinentes que puedan aportar en el mejoramiento 

de la presentación de los resultados de la investigación a partir de los 

aportes recibidos. 

3. Entrega formal de la investigación a la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 Análisis cualitativo 

En el análisis de la investigación cualitativa se identifican tres momentos 

importantes relacionados con: técnicas de recogida de datos cualitativos, sistemas 

de registro de la información y estrategias en el análisis de datos. Para el caso de 

las técnicas de recolección de datos se “recurre a la flexibilidad para acceder a lo 

que se quiera saber o comprender desde una perspectiva de proceso” (Bisquera, 

2004 p 329).  

Según éste autor, en este proceso la recogida de información se vale de varias 

técnicas que presentan las siguientes características:  

‐ Adaptabilidad al contexto: relacionada con la recogida de datos en 

situaciones naturales, donde la información se puede obtener de múltiples 

formas y perspectivas.  

‐ Con carácter continuo: los datos se recogen de manera procesual durante 

toda la investigación. 

‐ Interactividad: Los datos se obtiene de la relación investigador-investigado. 

‐ Naturaleza cualitativa: los datos recolectados tienen un carácter interpretativo, 

lo que implica una rigurosa interpretación de la realidad.  
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Para el caso de esta investigación, en el primer momento, este análisis depende 

de los talleres desarrollados en el marco del proceso de formación de los maestros 

fundamentado en procesos creativos/exploratorios, acudiendo así a técnicas de 

recogida de información directa o interactiva como la observación inicial de las 

preguntas que hacen los maestros en el aula, una chequeo para identificar el tipo 

de preguntas previo al proceso formativo, el seguimiento a las preguntas 

formuladas por los maestros durante los talleres y una identificación posterior de 

las preguntas que se hacen en el aula de clase por parte de los maestros: 

‐ La observación  es entendida como la indagación participante que hacen los 

investigadores durante el proceso de formación de maestros, la cual se hace 

evidente en el diario de campo y las grabaciones audiovisuales, permitiendo 

entender la realidad de este proceso formativo desde una perspectiva 

holística. 

‐ Se hará recogida de datos de carácter cualitativo a través de los ocho (8) 

Instrumentos de observación diseñados, en los cuales se consignan las 

preguntas que los maestros formulan de manera previa, durante y posterior al 

proceso de formación fundamentado en procesos creativos/exploratorios. 

 

El segundo momento correspondiente al sistema de registro de la información, 

está relacionado con los códigos que se utilizan para representar la realidad 

obtenida, el cual para esta investigación hace referencia a un sistema abierto ya 

que los docentes investigadores interpretan segmentos del proceso de formación 

de maestros, a través de categorías prefijadas con la posibilidad de ampliar la 

información a partir de variables que aparecen de manera emergente en el 

proceso de observación. 

Para este sistema de registro de información las categorías prefijadas son las 

siguientes: 
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1. La categoría central es:  TIPOS DE PREGUNTAS QUE HACEN LOS 
MAESTROS. 

DIMENSIONES INDICADORES 

OTRAS 
PREGUNTAS  

- La pregunta como vía para conseguir respuestas 
correctas. 

- La pregunta se entiende como un ejercicio de control 
y disciplina. 

- La pregunta solo tiene un camino para ser 
solucionada. 

- La pregunta solo tiene la vía del maestro al 
estudiante. 

- La pregunta no supera el aquí y el ahora. 
- La pregunta involucra la respuesta en la misma 

pregunta. 
- La pregunta tiene una   intención manifiesta y 

compartida. 
- La pregunta no tiene relación con la vida cotidiana o 

con la investigación. 
PREGUNTAS 
DIALÓGICAS 

- La pregunta es una vía hacia la investigación. 
- La pregunta expresa preocupación por la causalidad 

y la finalidad de lo que acontece. 
- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de 

lo que ocurre. 
- La pregunta tiene una   intención manifiesta y 

compartida. 
- La pregunta supera el aquí y el ahora. 
- La pregunta genera participación del sujeto que 

aprende. 
- La pregunta es formulada en el marco de 

significación de quien aprende cobrando sentido y 
significado para el sujeto. 

- La pregunta es parte del diálogo entre docente y 
estudiante. 

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante 
y al estudiante con el maestro. 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la 
construcción del conocimiento. 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o 
requiere pensar en el futuro. 
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2. La categoría: PROCESOS CREATIVOS/EXPLORATORIOS. 

DIMENSIONES INDICADORES 

PROCESOS 
EXPLORATORIOS 

 
- Inferencia funcional. 
- Cambio contextual. 
- Evaluación de hipótesis. 
- Búsqueda de limitaciones. 
- Encuentro del atributo. 
- Interpretación conceptual. 

 
 

3. La categoría: METAFORA 

DIMENSIONES INDICADORES 

EXPRESIÓN 
METAFÓRICA 

- Metáfora visual. 
- Metáfora  

METFORA 
CONCEPTUAL 

- Metáforas manifiestas del sistema conceptual 

4. La categoría: PROPUESTA DE FORMACION DOCENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

TALLERES - Procesos creativos desarrollados. 
- Reflexiones frente a la labor docente. 
- Preguntas generadas.  

´ 

Por otro lado, este sistema de registro de información tiene características 

descriptivas porque permite narrar la serie de acontecimientos que aparecen en 

los registros escritos y audiovisuales. 

Se emplea en esta indagación, el diario de campo, como una manera de registro 

de información descriptiva a partir de las categoría prefijadas relacionadas con: 

tipos de preguntas que hacen los maestros y procesos creativos/exploratorios, 

observadas durante el transcurso del estudio, consignando notas metodológicas, 

personales, teóricas y descriptivas relacionadas con las estas categorías 



81 

 

prefijadas y emergentes en el plan de formación de maestros fundamentado en 

procesos creativos/exploratorios.  Estas notas de campo se registran “in situ” y “a 

posteriori” acciones que permiten un contraste entre la información de momento y 

la información posterior a la observación. 

Este sistema de registro de la información requiere los datos obtenidos a partir de 

la descripción detallada y la elaboración de un diario que permita el análisis y la 

interpretación de las situaciones presentadas en el marco del proceso formativo de 

maestros, estas características en el registro de la información hacen de la 

investigación un estudio confiable, valido y riguroso. 

 

En el tercer momento, se identifica la estrategia de análisis de datos como una 

etapa definitiva en el proceso de investigación cualitativa.  El objeto de los 

docentes investigadores es “someter el texto a múltiples manipulaciones a través 

de un  proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e 

interpretación de la realidad registrada en todas las fases de la investigación, con 

la finalidad última de encontrar un sentido a la información” Tesch (1990, citado 

por Bisquerra, 2004. p 357). 

 

La estrategia de análisis de datos se realiza a partir de las categorías prefijadas y 

emergentes en relación a la unidad observacional –tipos de preguntas- y los 

procesos creativos/exploratorios  involucrados en el desarrollo de los talleres en el 

marco del proceso de formación de los maestros. 

Como proceso secuencial en el análisis de datos se parte de la recogida de estos 

datos, continuando con la reducción de la información  a partir de la categorización 

y la codificación, pasando luego por la extracción de conclusiones para llegar 

finalmente a la exposición de datos. 
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Se utiliza la triangulación como estrategia fundamental para la recogida y análisis 

de la información” (Bisquerra, 2004. p. 279), al obtener datos desde diferentes 

ángulos en el proceso de formación de maestros donde se analizan las maneras 

como los profesores hacen preguntas en el aula, cruzando perspectivas de los 

docentes investigadores con relación a las categorías prefijadas y emergentes. 

Para reconocer las notas de cada uno de los investigadores se acudirá al uso de 

códigos así:  

- María del Pilar Cano:  INVESTIGADOR 1 

- Egnan Yesid Álvarez:  INVESTIGADOR 2 

- Nelsy Barreto Salamanca: INVESTIGADOR 3 

 

 Población  

La población está conformada  por seis (6) docentes que hacen parte de la 

investigación, los cuales se convertirán en el escenario de comprensión a partir de 

su experiencia desde las preguntas que hacen  en el aula. Se realiza la 

investigación con: 

‐ Dos docentes del curso primero (1º), Jornada Tarde. 

‐ Dos docentes de segundo (2º), Jornada Tarde. 

‐ Dos docentes de cuarto (4º) Jornada Mañana. 

 

 Diseño de la propuesta de formación docente fundamentado en procesos  
creativos/exploratorios, para potenciar la transformación de las preguntas 
que los docentes hacen en el aula.   

La siguiente propuesta de formación docente desarrollada con docentes de primer 

y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo, se fundamenta en el uso de la 
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metáfora como mediador cognitivo, la cual  estimula  procesos 

creativos/exploratorios con el propósito de facilitar en los maestros la producción 

de preguntas de carácter dialógico.  

Por lo anterior,  se diseñan e implementan seis talleres que acuden a metáforas 

visuales (expresiones metafóricas) buscando movilizar los preconceptos de los 

docentes relacionados con su práctica pedagógica y contexto. Se aplican 

instrumentos que ponen en juego  propiedades de las estructuras pre-inventivas y 

procesos creativos/exploratorios, fundamentados en el enfoque de cognición 

creativa expuesto a través del  Modelo Geneplore.  

El propósito es estimular la formulación de preguntas creativas, que en esta 

investigación se entienden como inquietudes de carácter dialógico, explicadas 

desde la hermenéutica moderna planteada por Hans Gadamer.   Dichas preguntas 

son producto final en la aplicación de todos y cada uno de los instrumentos 

utilizados. 

La estructura general de la propuesta de formación se fundamenta en el diseño e 

implementación de seis (6) talleres organizados  de la siguiente manera: 

• Dos talleres iníciales denominados: Taller 1. Imágenes que me generan 

preguntas y Taller 2. La imagen vale más que mil palabras, cuyos objetivos son 

sensibilizar al grupo focal frente a su práctica pedagógica y reflexionar 

alrededor de las preguntas que formulan en el aula.  Dicha reflexión se hace a 

partir de la vivencia de las propiedades de las estructuras pre-inventivas, que 

en el primer taller están dadas en relación a la ambigüedad, novedad y 

divergencia acudiendo para ello al uso de la metáfora visual (expresión 

metafórica) evidente en fotografías de adultos mayores con uniforme Colegio y 

en el segundo taller corresponden a la incongruencia y la emergencia desde el 

uso de las cajas de pandora donde la metáfora visual alterna con metáforas 

escritas (expresiones metafóricas).   
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• Tres talleres posteriores, que acuden nuevamente a la metáfora,  potenciando 

el desarrollo de procesos creativos/exploratorios a través de los instrumentos 

aplicados. De esta forma en el tercer taller el trabajo se centra en la inferencia 

funcional y en el cambio contextual a partir de la adivinanza como expresión 

metafórica; en el cuarto taller se aplica la evaluación de hipótesis y la 

búsqueda de limitaciones potenciadas a partir de la metáfora visual expresa en 

un video clip de imágenes de la película “La lengua de las mariposas” y en el 

quinto taller se ponen en funcionamiento instrumentos que promueven el 

encuentro del atributo desde la observación de la metáfora visual evidente en 

cinco pinturas de Octavio Ocampo.   

• El taller final tiene el objetivo de identificar las percepciones de los maestros 

frente a la propuesta formativa implementada y  las preguntas elaboradas; para 

ello se acude a evidenciar las metáforas conceptuales de los maestros 

construidas en torno a la pregunta y se potencia desde el instrumento aplicado 

el proceso creativo/exploratorio denominado interpretación conceptual, que 

permite para este caso, explicitar categorías frente a los tipos de preguntas que 

identifican los maestros al finalizar la propuesta de formación. 

Los talleres diseñados e implementados son: 

Taller número 1: “IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS” 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS 
(Ambigüedad, novedad, divergencia) 

OBJETIVO: Sensibilizar al grupo de docentes participantes de la propuesta de 

formación desde ejercicios que permiten la vivencia de las propiedades  de las 

estructuras pre-inventivas: ambigüedad, novedad y divergencia para aproximarlos 

al reconocimiento de los procesos creativos/exploratorios desde el uso de 

fotografías significativas. 

MATERIALES 

-Salón de clase en el jardín infantil Barranquitos. 
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-Video Beam. 

-CD fotos de la abuelas. 

-Sillas cómodas para docentes. 

-Fotocopias del instrumento 1A (hojas separadas para foto No. 1, foto No. 2, foto 
No. 3, foto No. 4, foto No. 5) por cada participante 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

1. Presentación y disposición para el taller  

2. Vivencia   de las propiedades de las estructuras  pre-inventivas y creación 

de preguntas a través de la observación de las fotos de las  abuelas. 

3. Diligenciamiento del instrumento 1A 

4. Socialización del trabajo realizado por los docentes  

5. Reflexión y Conceptualización. 

DESARROLLO. 

1. Presentación y disposición para el taller.  

-Se disponen los profesores en el salón de la misma forma como están dispuestos 

los abuelos en las fotos que se van a observar (en mesas blancas organizadas en 

línea) frente al  video beam.  

-Se explica a los docentes una visión general del proceso  de Formación Docente 

y que se propone para este grupo, sus dinámicas y características particulares 

frente a la disposición que deben tener en los encuentros y la necesidad de 

implementar acciones novedosas para estimular la cognición creativa en cada uno 

de los participantes, con el propósito de que éste repercuta en las preguntas que 

los docentes hacen en el  aula.    

-Se expone un marco general de la investigación relacionado con: 

Este primer taller hacer parte de un grupo de seis encuentros en el marco de la 

investigación denominada “PROCESO DE FORMACION DE MAESTROS A 
TRAVES DE PROCESOS CREATIVOS/EXPLORATORIOS PARA 
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TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE  LOS DOCENTES HACEN EN EL 
AULA” 

A través de estos talleres los docentes investigadores pretenden impactar la forma 
como los maestros hacen preguntas en el aula desde el uso de estrategias 
visuales que promuevan la vivencia de propiedades de las estructuras pre-
inventivas y procesos exploratorios entendidos desde la cognición creativa 
planteada por Smith, Ward y Finke (1992), en el marco del Modelo Geneplore.  
Estas vivencias visuales pretenden generar procesos creativos evidenciados en 
procesos exploratorios experimentados por los docentes que hacen parte de este 
proceso de formación con el fin de elaborar preguntas como productos creativos 
que tengan un carácter dialógico y cuestionen el papel pedagógico de la escuela y 
del docente.  Por lo anterior se agradece a todos los maestros participantes por su 
interés en cualificar de manera permanente su práctica docente y se invita a cada 
participante a reflexionar sobre su ejercicio pedagógico cada vez que durante el 
proceso se requiera la formulación de preguntas. 

 

2. Experiencia: vivencia de las características  pre-inventivas y creación de 
preguntas a través de la observación de las fotos de las  abuelas. 

Se proyecta al grupo cinco (5) fotografías (ANEXO No. 5 – FOTOGRAFÍA DE LAS 
ABUELAS CON UNIFORME) que  muestran a un grupo de abuelas vestidas con 
uniforme del colegio viviendo situaciones que cotidianamente  hacen los 
estudiantes; estas fotos se presentan manteniendo cada una durante un  (1) 
minuto.  

3. Diligenciamiento del instrumento 1A 

-Se prepara el segundo momento de proyección  de las fotos de las abuelas 
(tiempo asignado a cada una de ellas de tres (3) minutos. Cada docente ubicado 
en su respectiva silla y en forma individual  diligencia el formato. 
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Instrumento No. 1A 

TALLER NUMERO 1: “IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS” 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS 
(Ambigüedad, novedad y divergencia) 

FECHA: ______________ HORA: ___________ 

¿Encuentra situaciones raras, 
poco usuales o extrañas en las 
fotografías? 

¿Cuáles son estas 
situaciones? Enúncielas.     

¿Qué características, detalles y 
aspectos  generales llamaron  
tu atención? ¿Por qué? 

Plantea todas las preguntas 
que te generen la situación 
observada 

Foto No.1  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Instrumento No. 1A 

TALLER NUMERO 1: “IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS” 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS 
(Ambigüedad, novedad y divergencia) 

FECHA: ______________ HORA: ___________ 

Describe el impacto que te genera la observación de esta nueva foto No. 
2:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____ 

¿Encuentra situaciones raras, 
poco usuales o extrañas en las 
fotografías? 

¿Cuáles son estas 

¿Qué características, detalles y 
aspectos  generales llamaron  
tu atención? ¿Por qué? 

Plantea todas las preguntas 
que te generen la situación 
observada 
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situaciones? Enúncielas.     

Foto No. 2     

 

 

Instrumento No. 1A 

TALLER NUMERO 1: “IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS” 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS 
(Ambigüedad, novedad y divergencia) 

FECHA: ______________ HORA: ___________ 

¿Encuentra situaciones raras, 
poco usuales o extrañas en las 
fotografías? 

¿Cuáles son estas 
situaciones? Enúncielas.     

¿Qué características, detalles y 
aspectos  generales llamaron  
tu atención? ¿Por qué? 

Plantea todas las preguntas 
que te generen la situación 
observada 

Foto No. 3 

 

 

 

 

 

Instrumento No. 1A 

TALLER NUMERO 1: “IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS” 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS 
(Ambigüedad, novedad y divergencia) 

FECHA: ______________ HORA: ___________ 

¿Encuentra situaciones raras, 
poco usuales o extrañas en las 
fotografías? 

¿Cuáles son estas 
situaciones? Enúncielas.     

¿Qué características, detalles y 
aspectos  generales llamaron  
tu atención? ¿Por qué? 

Plantea todas las preguntas 
que te generen la situación 
observada 

Foto No. 4 
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Instrumento No. 1A 

TALLER NUMERO 1: “IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS” 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS 
(Ambigüedad, novedad y divergencia) 

FECHA: __________________________________ HORA: 
__________________________________ 

¿Encuentra situaciones raras, 
poco usuales o extrañas en las 
fotografías? 

¿Cuáles son estas 
situaciones? Enúncielas.     

¿Qué características, detalles y 
aspectos  generales llamaron  
tu atención? ¿Por qué? 

Plantea todas las preguntas 
que te generen la situación 
observada 

Foto No. 5 

 

 

   

 

 

4. Socialización  

- Se organiza las sillas en mesa redonda para que cada participante socialice el 
trabajo desarrollado en el instrumento 1A.  

5. Reflexión y Conceptualización  

El grupo de investigadores hará énfasis en los detalles poco comunes encontrados 
en el video, ejemplo de ello: ¿Abuelos con uniforme?, ¿están capacitándose o es 
una simple metáfora?, ¿a qué hará alusión la imagen? ¿Niñez anciana o… 
anciana niñez? 

A partir de los elementos poco comunes, de los detalles observados por los 
docentes y de la socialización y aporte de los pares se hace un acercamiento 
conceptual a las características de las estructuras pre-inventivas  como 
ambigüedad, novedad y divergencia empleando para ello una presentación en 
power point  (ANEXO No. 6 – DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 1).  
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Taller número 2: “LA IMÁGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS” 

TEMA: ESTRUCTURAS PREINVENTIVAS (Incongruencia y emergencia). 

OBJETIVO: Sensibilizar al grupo de docentes participantes de la propuesta de 

formación desde ejercicios que permiten la vivencia de las propiedades  de las 

estructuras pre-inventivas: incongruencia y emergencia para aproximarlos al 

reconocimiento de los procesos creativos/exploratorios a partir del uso de cajas 

con situaciones extrañas. 

DESCRIPCION METODOLOGICA 

1. Presentación y disposición para el taller  

2. Observación situación emergente e incongruente – cajas de cartón. 

3. Desarrollo del instrumento 2A.  

4. Socialización de los impactos generados en los docentes durante la 

actividad. 

5. Conceptualización. 

MATERIALES 

-Salón de clase en el jardín infantil Barranquitos. 

-Seis cajas que contiene las siguientes frases y mensajes: 

CAJAS Frase en la tapa de la caja Imagen visual o escrita en el 
interior de la caja 

1 Niño agredido sexualmente por 
su progenitor  

Rostro de un niño feliz. 

2 No tengo que comer, en la 
escuela distraigo el hambre. 

Rostro de un niño feliz. 

3 Mis padres se separaron; no 
vale la pena despertarme….. 
quisiera seguir durmiendo 
  

Rostro de un niño entusiasmado 

4 Qué alegría que en mi casa y 
escuela me comprenden…… 

Rostro de un niño triste. 
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por eso me preguntan cosas 
interesantes. 

5 Qué  triste soy viviendo aquí…. 
En Diomira. 

“Partiendo de allá y caminando tres 
jornadas hacia levante, el hombre se 
encuentra en Diomira, ciudad con 
sesenta cúpulas de plata, estatuas de 
bronce de todos los dioses, calles 
pavimentadas de estaño, un teatro de 
cristal, un gallo de oro que canta todas 
las mañanas sobre una torre.  Todas 
estas bellezas el viajero ya las conoce 
por haberlas visto también en otras 
ciudades.  Pero es propio de esta que 
quien llega una noche de septiembre, 
cuando los días se acortan y la 
lámparas multicolores se encienden 
todas juntas sobre las puertas de las 
freidurías, y desde una terraza una voz 
de mujer grita: ¡uh!, se pone a envidiar 
a los que ahora creen haber vivido ya 
una noche igual a ésta y haber sido 
aquella vez felices”. 

Las ciudades invisibles 

Italo Calvino

6 Al llegar solo me alienta el 
deseo……… 
De salir corriendo de allí….de 
Anastasia. 

Al cabo de tres jornadas, andando 
hacia el mediodía, el hombre se 
encuentra en Anastasia, ciudad 
bañada por canales concéntricos y 
sobrevolados por cometas.  Debería 
ahora enumerar las mercancías que se 
compran a buen precio: ágata ónix 
crisopacio y  otras variedades de 
calcedonia; alabar la carne de faisán 
dorado que se cocina sobre la llama de 
leña de cerezo estacionada y se 
espolvorea con mucho orégano; hablar 
de las mujeres que he visto bañarse en 
el estanque de un jardín y que a veces 
–así cuentan- invitan al viajero a 
desvestirse con ellos y a perseguirlas 
en el agua. 

Las ciudades invisibles- Italo Calvino 
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-Sillas cómodas para docentes. 

-Fotocopias del instrumento 2A (hojas separadas para caja No. 1, caja No. 2, caja 

No. 3,  caja No. 4, caja No. 5, caja No. 6) por cada participante 

DESARROLLO. 

1. Presentación y disposición para el taller.  

-Los docentes se ubicarán en las mesas que están dispuestas en media luna, 

frente a las cuales están seis cajas en el centro.   

-Se expone un marco general de la investigación relacionado con: 

Este segundo taller hacer parte de un grupo de seis encuentros en el marco de 

la investigación denominada “PROCESO DE FORMACIÓN DE MAESTROS A 
TRAVES DE PROCESOS CREATIVOS/EXPLORATORIOS PARA 
TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE  LOS DOCENTES HACEN EN EL 
AULA”.  A través de estos talleres los docentes investigadores pretenden 

impactar la forma como los maestros hacen preguntas en el aula desde el uso de 

estrategias visuales que promuevan la vivencia de propiedades de las 

estructuras pre-inventivas y procesos exploratorios entendidos desde la 

cognición creativa planteada por Smith, Ward y Finke (1992), en el marco del 

Modelo Geneplore.  Estas vivencias visuales pretenden generar procesos 

creativos evidenciados en procesos exploratorios experimentados por los 

docentes que hacen parte de este proceso de formación con el fin de elaborar 

preguntas como productos creativos que tengan un carácter dialógico y 

cuestionen el papel pedagógico de la escuela y del docente.  POR LO 

ANTERIOR SE AGRADECE A TODOS LOS MAESTROS PARTICIPANTES 

POR SU INTERÉS EN CUALIFICAR DE MANERA PERMANENTE SU 

PRÁCTICA DOCENTE Y SE INVITA A CADA PARTICIPANTE A 

REFLEXIONAR SOBRE SU EJERCICIO PEDAGÓGICO CADA VEZ QUE 

DURANTE EL PROCESO SE REQUIERA LA FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS. 
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-A  los docentes se les explica la necesidad de abrir los ojos  para estar atentos a 

las nuevas  de imágenes que  van a observar pero ahora en cajas de cartón, esto 

permite darle continuidad al taller anterior 

-Una vez ubicados en el espacio, se explica a los docentes el taller haciendo 

alusión a la observación de las cajas que tanto externa como internamente 

comunican un mensaje.  Además se anota que al finalizar el taller hace una 

socialización para compartir las impresiones de los maestros participantes en este 

trabajo.  

-Se expone a los maestros la finalización del taller a través de una aproximación 

conceptual a las estructuras pre-inventivas, que para este taller corresponden a la 

emergencia e incongruencia. 

2. Observación situación incongruente, novedosa – cajas de cartón. 
 
-Están ubicadas en seis lugares diferentes del salón,  seis cajas  de cartón con las 

siguientes características: 

En su interior se encuentran imágenes de niños con gestos  incongruentes o 

apartes del libro Ciudades invisibles de Italo Calvino que son incongruentes con 

los enunciados que están en las tapas de las cajas, así: 

CAJA 1 
ENUNCIADO DE LA CAJA: 

- En las tapas de la caja se encuentra escrito por los niños la frase: Niño agredido 

sexualmente por su progenitor. 

FOTOGRAFíA 

-Un niño sonriente y muy feliz (ANEXO No. 7- FOTOGRAFIAS DE LAS CAJAS DE 

PANDORA) 

CAJA 2 
ENUNCIADO DE LA CAJA: 
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- En las tapas de la caja se encuentra escrito por los niños la frase: No tengo que 

comer, en la escuela distraigo el hambre. 

 

FOTOGRAFÍA 

-Una niña sonriente y muy feliz (ANEXO No. 7- FOTOGRAFIAS DE LAS CAJAS 

DE PANDORA) 

CAJA 3 
ENUNCIADO DE LA CAJA: 

- En las tapas de la caja se encuentra escrito por los niños la frase: Mis padres se 

separaron, no vale la pena despertarme… 

quisiera seguir durmiendo  

FOTOGRAFÍA 

-Un niño sonriente, con el brazo levantado (ANEXO No. 7- FOTOGRAFIAS DE 

LAS CAJAS DE PANDORA) 

 

CAJA 4 
ENUNCIADO DE LA CAJA: 

- En las tapas de la caja se encuentra escrito por los niños la frase: Que alegría 

que en mi casa y escuela me comprenden…… 

por eso me preguntan cosas interesantes 

FOTOGRAFIA 

-Un niño triste y llorando (ANEXO No. 7- FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE 

PANDORA) 

 
CAJA 5 
ENUNCIADO DE LA CAJA: 

- En las tapas de la caja se encuentra escrito por los niños la frase: Que triste soy 

viviendo aquí…. 

En Diomira.  

ESCRITO DENTRO DE LA CAJA 
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 “Partiendo de allá y caminando tres jornadas hacia levante, el hombre se 
encuentra en Diomira, ciudad con sesenta cúpulas de plata, estatuas de 
bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de 
cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre.  Todas 
estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras 
ciudades.  Pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, 
cuando los días se acortan y la lámparas multicolores se encienden todas 
juntas sobre las puertas de las freidurías, y desde una terraza una voz de 
mujer grita: ¡uh!, se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una 
noche igual a ésta y haber sido aquella vez felices”. 

Las ciudades invisibles- Italo Calvino 

 
CAJA 6 
ENUNCIADO DE LA CAJA: 

- En las tapas de la caja se encuentra escrito por los niños la frase: Al llegar solo 

me alienta el deseo… 

De salir corriendo de allí….de Anastasia. 

ESCRITO DENTRO DE LA CAJA 

Al cabo de tres jornadas, andando hacia el mediodía, el hombre se encuentra 
en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolados por 
cometas.  Debería ahora enumerar las mercancías que se compran a buen 
precio: ágata ónix crisopacio y  otras variedades de calcedonia; alabar la carne 
de faisán dorado que se cocina sobre la llama de leña de cerezo estacionada y 
se espolvorea con mucho orégano; hablar de las mujeres que he visto bañarse 
en el estanque de un jardín y que a veces –así cuentan- invitan al viajero a 
desvestirse con ellos y a perseguirlas en el agua. 

Las ciudades invisibles

 Italo Calvino

 
-Se invita a los docentes a que se paren de sus sillas y se dirijan hacia las cajas 

que se encuentran en  los seis lugares distintos del salón.  Los docentes deben 

estar durante cinco minutos en el lugar donde está la caja, leer el mensaje de la 
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tapa, abrir luego la caja y observar, y luego volver a cerrar la caja. Posteriormente 

tomar una copia del instrumento No. 2A y responderla.  Después de los cinco 

minutos cada docente deja el instrumento No. 2A resuelto  dentro del sobre que se 

encuentra allí y se dispone para pasar a la siguiente caja. 

 

-La rotación de todos los maestros en las cajas se realiza de manera ascendente o 

descendente según corresponda, así: si empieza el maestro en la caja No. 1, 

pasará a la caja No. 2…así hasta la caja No.6; el maestro que empieza en la caja 

No. 2 pasará a la No. 3… así hasta la caja No.1 y quien esté en la caja  No. 6 

pasará a la caja No. 1… así hasta la caja No.5. 
 

-De manera organizada se solicita a los docentes que uno a uno vayan leyendo la 

parte externa de las cajas y posteriormente las abran, la idea es que después de 

que cada maestro observe, vuelva a cerrar la caja.  Cuando el docente termine la 

observación de las seis cajas, se ubica nuevamente en su lugar en la media luna. 

 
Instrumento 2A. 

TALLER 2: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS ESTRUCTURAS PRE-INVENTIVAS: 
INCONGRUENCIA Y NOVEDAD 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

¿Qué situación de conflicto o contraste 
encuentras entre el texto de la tapa de la caja y 
la imagen escrita o visual presente en el interior 
de la caja?  

Describe los impactos generados en ti, después 
de la observación del texto y la imagen visual o 
escrita en la caja. 
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Escribe preguntas frente a este ambiente incongruente que observaste en la caja. 

 

 

 

 

 

3. Socialización de los impactos generados en los docentes. 
 

Se solicita a los docentes compartan su experiencia personal frente a la 

observación de las cajas. 

Estos aportes de los docentes serán la base del ejercicio de conceptualización 

sobre propiedades de las estructuras pre-inventivas. 

 

4. Conceptualización. 
 

A través de un mapa conceptual se clarifican los conceptos relacionados con las 

estructuras pre-inventivas trabajados en el taller (ANEXO No. 8- DIAPOSITIVAS 

DEL TALLER No. 2) 

Taller número 3: “LA  ADIVINANZA” 

TEMA: PROCESOS CREATIVOS/ EXPLORATORIOS (Inferencia funcional y 

cambio contextual). 
OBJETIVO: Implementar  experiencias fundamentadas en procesos 

creativos/exploratorios: inferencia funcional y cambio contextual dentro de la 

propuesta de formación docente para estimular la transformación de las preguntas 

que hacen los maestros a través de la creación de adivinanzas. 

MATERIALES:  
-Hoja de adivinanza,  instrumento 3A e instrumento 3B, hoja del mapa conceptual 

de pasos para la creación de adivinanzas, hojas en blanco para la creación de la 

adivinanza final, hoja del mapa conceptual sobre procesos exploratorios. 
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-Video beam.  

-Radio grabadora 

 

DESCRIPCION METODOLOGICA 
 1. Presentación y disposición para el taller  

 2. Lectura   de la adivinanza  y Desarrollo del instrumento 3 A.  

     3. Proceso de elaboración de adivinanza según Gianni Rodary. 

     4. Desarrollo y Socialización del instrumento 3 B. 

 5. Ejercicio  de contextualización. 

     6. Conceptualización. 

DESARROLLO. 

1. Presentación y disposición para el taller.  

-Cada docente se ubica en una mesa, sobre la cual se  encuentra  una   hoja con 

las siguientes seis adivinanzas relacionadas con la escuela, las cuales deben ser 

resueltas por los docentes:  

 

a. Por dentro carbón,                                           Llanura blanca con flores negras, 

por fuera de madera,                                                 cinco bueyes aran en ella. 

en tu maletón voy a la escuela. 

 

Abierta siempre estoy                                             Muy a menudo la ve 

para todos los niños.                                               Piensa un poco con astucia,  

Cerrada y triste me quedo los domingos.               Cuando está negra, está limpia, 

                                                                                Cuando está blanca está sucia. 

Niños y niñas con sus profesores, 

Pupitres y sillas, pizarras y flores,                           Una valiente domador, 
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Libros y cuadernos, tizas y borradores,                   que tiene le intrepidez, 

Muchos lapiceros de varios colores,                        de enseñar a la niñez.  

Allí tu vas, ¿lo adivinarás? 

-Una vez leídas y dadas las posibles respuestas, se socializará el ejercicio  

2. Lectura de la adivinanza y desarrollo del instrumento 3A. 

-Los docentes deben leer la adivinanza propuesta para todo el grupo: “Sobre un 

campo blanco, traza un caminito negro”. Después de leerla se explicará 

nuevamente la manera de diligenciar el instrumento 3A, y el interés por  

reconocer, anticipar o prever la función que podría realizar el objeto o palabra que 

fue escogido como posible respuesta a través de preguntas. 

Instrumento 3A 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: INFERENCIA FUNCIONAL 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: ADIVINANZA 

ADIVINANZA: “SOBRE UN CAMPO BLANCO TRAZO UN CAMINITO NEGRO” 

¿Qué objetos  se pueden  asociar o comparar 
con la frase: “Un campo blanco”? Realiza un 
listado 

¿Qué  objetos se pueden asociar  o comparar  
con la frase. “Un caminito negro”.? Realiza un 
listado.  

 

 

 

 

 

¿Pude existir relación o semejanza entre los objetos enunciados en las dos frases anteriores?, 
Relaciónelos a través de una línea.   

Observe que la metáfora sugerida por el verbo trazar, acompañada de la preposición sobre,  
permiten reconocer la relación existente entre: el campo blanco y el caminito negro, lo cual 
debemos tener en cuenta para inferir la función de ese objeto que oculta la adivinanza.  ¿Cuál 
podría ser el objeto?:____________________________ 

Según el anterior procedimiento, explica las razones de su respuesta.  

 



100 

 

 

 

¿Qué preguntas te genera la vivencia de este proceso exploratorio? 

 

  

 

 

-Una vez los docentes hayan diligenciado el ejercicio, pueden socializar el 

instrumento.  

3- Proceso de elaboración de adivinanza según Gianni Rodary. 

-A través de la proyección de una diapositiva se explica la propuesta del escritor 

Italiano Gianni Rodary, para la construcción de adivinanzas (ANEXO No. 9- 

DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 3) 

4. Desarrollo y Socialización del instrumento 3 B. 

-Cada docente debe desarrollar el instrumento 3B, el cual busca aproximar al 

docente a la creación de la adivinanza y al mismo tiempo comprender el proceso 

exploratorio: cambio funcional.  

Instrumento 3B 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: CAMBIO CONTEXTUAL 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: LA ADIVINANZA 

Taller: CREACION DE LA  PREGUNTA EN FUNCION DE LA  ADIVINANZA 

Escoge primero un objeto, escribe su nombre: 
_______________________________ 

En el proceso de Extrañamiento del objeto, 
debemos definirlo como si lo viéramos por 
primera vez, descríbalo minuciosamente. 

Imagina este objeto en un contexto diferente al 
acostumbrado, Escribe tus imágenes. Juega 
con la fantasía. 
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Asociemos y comparemos el objeto con otros usos, otras acciones  diferentes a su naturaleza, 
imagina y realiza un listado corto.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el objeto seleccionado y el cambio contextual propuesto para él, elabora una 
adivinanza, valiéndose de la metáfora.  

 

 

 

 

 

Escribe todas las preguntas que te surgen de las siguientes adivinanzas.  

Adivinanza 1 

 

Adivinanza 2 

Adivinanza 3 

 

 

Adivinanza 4 
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Adivinanza 5 

 

 

Adivinanza 6 

5. Ejercicio  de contextualización. 

-En este espacio de cierre,  se propone que cada docente establezca relaciones 

entre los procesos exploratorios analizados y los procesos propuestos para la 

creación de adivinanzas, centrándolos en posibles preguntas que harían a sus 

estudiantes para que ellos pudieran dar con la respuesta de una adivinanza.   

6. Conceptualización. 

-A través de un mapa conceptual se clarifican los procesos exploratorios 

trabajados en el taller (ANEXO No. 9- DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 3). 

 

Taller número 4: “LA MARIPOSA ME INQUIETA” 

TEMA: PROCESOS CREATIVOS/ EXPLORATORIOS (Evaluación de Hipótesis y 

búsqueda de limitaciones. 

VIDEO: UNA PELICULA PARA VALORAR HIPÓTESIS Y BUSCAR 

LIMITACIONES 
OBJETIVO: Implementar  experiencias fundamentadas en procesos 

creativos/exploratorios: evaluación de hipótesis y búsqueda de limitaciones dentro 

de la propuesta de formación docente para estimular la transformación de las 

preguntas que hacen los maestros mediante la observación de un video clip. 

MATERIALES: 

Video Beam 

Video editado (apartes de escena de la película “La lengua de las Mariposas” ) 
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Fotocopias de Formato 4A-4B 

Cartelera grande del Formato 4C 

Lápices o esferos. 

Presentación en Power Point  

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

1. Presentación y disposición para el taller  

2. Presentación del video. 

3. Trabajo individual y diligenciamiento del formato 4.A  

4. Organización por grupos y diligenciamiento del formato 4. B 

5. Representación y  Socialización en equipo: Proceso de elaboración de 

Hipótesis  

6. Conceptualización. 

DESARROLLO. 

1. Presentación y disposición para el taller.  

Se organiza las sillas en media luna frente al Video Bean en un espacio adecuado 

y tranquilo para la proyección del video. 

Se presenta la estructura general del taller al grupo de docentes y la explicación 

de la utilización de los diferentes formatos.  

2. Presentación del video y organización por grupos de trabajo 

Ubicados los docentes en media luna, se proyecta un video de aproximadamente 

cinco minutos de duración,  correspondiente a un aparte de la película “La lengua 

de las Mariposas” del director José Luís Cuerda. El video rota automáticamente 

tres veces la misma escena con el objetivo de permitir al grupo captar el mayor 

número de detalles de la escena. (ANEXO No. 10- VIDEO CLIP DE LA PELÍCULA 

“LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS) 
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3. Trabajo individual y diligenciamiento del formato 4.A  

Una vez observado el video y en forma individual se diligencia el formato 4.A   

FORMATO 4A- PROCESO EXPLORATORIO: EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
BÚSQUEDA DE LIMITACIONES 

Instrumento 4A 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
BÚSQUEDA DE LIMITACIONES 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

VIDEO: ESCENA “LA  LENGUA DE LAS MARIPOSAS”  

Una vez observado el video, ¿qué cree usted 
que pasó antes de la escena? ¿Qué cree 
usted que paso con el niño antes? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

¿Por qué cree que el niño tira piedras? (HIPÓTESIS) 

 

 

 
 

4 Organización por grupos y diligenciamiento del formato 4. B 

Se distribuye el grupo en tres equipos de trabajo. Cada integrante del grupo 

socializa sus ideas consignadas en el instrumento 4A. Al finalizar la intervención 

de tod@s,  se identifica y decide  trabajar con una de las hipótesis que puede dar 

respuesta a la pregunta formulada. 

Se diligencia el formato 4B en grupo y se organiza la forma de socializar el trabajo 

realizado a los compañeros. 
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FORMATO 4B- PROCESO EXPLORATORIO: EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
BÚSQUEDA DE LIMITACIONES 

 

Instrumento 4B 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
BÚSQUEDA DE LIMITACIONES 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

VIDEO: ESCENA “LA  LENGUA DE LAS MARIPOSAS”  

GRUPO No. ______ 

De las hipótesis formuladas en la última 
pregunta  del instrumento anterior, ¿Qué 
hipótesis decide trabajar el grupo? 

¿Qué elementos, aspectos, detalles observados o 
personajes llevaron al grupo a escoger dicha 
hipótesis? 

  

Se requiere  concertar la forma de dar a conocer los demás compañeros el resultado del trabajo 
realizado por su grupo, para ello es necesario representar la Hipótesis seleccionada, ¿de qué forma 
lo hará su grupo?  

Pueden dramatizar, utilizar medios gráficos, rimas, canciones, etc., pero cuentan con 10 minutos para 
organizar el trabajo y  presentarlo. 

Escribe todas las preguntas que te surgen del ejercicio.   

 

 

5. Socialización y representación en equipo: proceso de elaboración de 
hipótesis  

Cada grupo representa la  Hipótesis seleccionada y los argumentos que hacen 

posible su desarrollo. Se asigna un tiempo de 10 minutos para que cada grupo se 

presente.  
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Una vez finalizada las intervenciones de los subgrupos, se socializa y  diligencia 

en el grupo grande el Formato  4C, los investigadores tratarán  de hacer un 

consolidado con las opiniones emitidas por el grupo  

FORMATO 4C- PROCESO EXPLORATORIO: EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS Y 

BÚSQUEDA DE LIMITACIONES 

Instrumento 4C 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
BÚSQUEDA DE LIMITACIONES 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

VIDEO: ESCENA “LA  LENGUA DE LAS MARIPOSAS”  

 

Anota la hipótesis planteada 
por el grupo. 

¿La hipótesis identificada por el 
grupo y presentada es o  no es 
posible para explicar la situación 
vista en el video? ¿Por qué? 

¿Qué preguntas  genera la 
presentación hecha por el grupo? 

1. 

 

 

  

2. 

 

 

  

3.  

 

 

  

 

6. Conceptualización 
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El equipo de investigadores se apoya en el uso de un mapa conceptual que 
explique los procesos creativos/exploratorios (evaluación de hipótesis   y 
búsqueda de limitaciones). (ANEXO No. 11- DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 4). 

 

Taller número 5: UNA IMAGEN ME LLEVA A MIL PREGUNTAS.  

TEMA: PROCESOS CREATIVOS/ EXPLORATORIOS (Encuentro del atributo). 
OBJETIVO: Implementar  experiencias fundamentadas en procesos 

creativos/exploratorios: encuentro del atributo dentro de la propuesta de formación 

docente para estimular la transformación de las preguntas que hacen los maestros 

desde la observación de pinturas. 

MATERIALES:  
-Cinco imágenes del pintor mexicano Octavio Ocampo,  

-Diez fotocopias del instrumento 5 A. 

-Veinte hojas oficio en blanco. 

-Diez lápices negros.  

 -Diapositiva: Encuentro del Atributo.  

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 
1. Presentación del taller.  

2. Observación de las  cinco imágenes del pintor mexicano Octavio Ocampo 

3. Desarrollo y análisis del instrumento 5 A.  

4. Encuentro del atributo en preguntas. 

5. Ejercicio de contextualización 

6. Conceptualización.  

1. Presentación del taller.  
-Se dispone el número de sillas y mesas necesarias para reunir a los docentes en 

media luna dirigidos a la pantalla del video beam. 

-Una vez organizados se presenta el objetivo y recomendaciones generales para 

la vivencia del taller. Estas pueden ser: 

 -Observación detallada de las imágenes que se va a entregar. 
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 -Utilizar 10 minutos para la observación de cada imagen y diligenciamiento del 

instrumento. 

2. Observación de las  cinco imágenes del pintor mexicano Octavio Ocampo. 

-Una vez se hayan organizado  se proyectan las imágenes del pintor Octavio 

Ocampo, las cuales deben observar detalladamente encontrando los detalles 

presentes en cada figura.  Las pinturas escogidas son (ANEXO No. 12- 

PINTURAS DE OCTAVIO OCAMPO).  

PINTURA 1-  Para siempre. 

PINTURA 2- Familia de pájaros. 

PINTURA 3- Visiones del Quijote.  

PINTURA 4- La familia del General. 

PINTURA 5- Ballet de Don Quijote 

-El tiempo asignado para la observación de cada imagen es de cinco (5) minutos.  

-Una vez terminada la observación de cada pintura se desarrolla  el instrumento 5 

A durante 5 minutos. 

3. Desarrollo y análisis del instrumento 5 A.  
-Una vez terminada la observación de cada pintura se desarrolla  el instrumento 5 

A durante 5 minutos. 

 

Instrumento 5A 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: ENCUENTRO DEL ATRIBUTO 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

PINTURAS DE: OCTAVIO OCAMPO 

Observa la Imagen.  Describe  todos los 
rasgos o característica que vas 
encontrando en la imagen. 

De los anteriores rasgos o 
características que identificaste,  
¿Cuáles consideras  son claves  para 
generar esa doble imagen? 

Cuadro 1:  
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Teniendo en cuenta los rasgos o características claves (hallazgo del atributo) en la 
generación de esa doble imagen, ¿Qué preguntas te surgen? 

 

Instrumento 5A 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: ENCUENTRO DEL ATRIBUTO 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

PINTURAS DE: OCTAVIO OCAMPO 

Observa la Imagen.  Describe  todos los 
rasgos o característica que vas 
encontrando en la imagen. 

De los anteriores rasgos o 
características que identificaste,  
¿Cuáles consideras  son claves  para 
generar esa doble imagen? 

Cuadro 2: 

 

 

Teniendo en cuenta los rasgos o características claves (hallazgo del atributo) en la 
generación de esa doble imagen, ¿Qué preguntas te surgen? 

 

 

 

Instrumento 5A 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: ENCUENTRO DEL ATRIBUTO 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

PINTURAS DE: OCTAVIO OCAMPO 

Observa la Imagen.  Describe  todos los 
rasgos o característica que vas 
encontrando en la imagen. 

De los anteriores rasgos o 
características que identificaste,  
¿Cuáles consideras  son claves  para 
generar esa doble imagen? 
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Cuadro 3: 

 

 

Teniendo en cuenta los rasgos o características claves (hallazgo del atributo) en la 
generación de esa doble imagen, ¿Qué preguntas te surgen? 

 

 

 

4. Encuentro del atributo en preguntas: 

-Una vez diligenciados los instrumentos se recogen y posteriormente a cada 
docente se le entrega uno de estos  formatos (Instrumento 5A).  Cada docente 
tendrá en su poder un formato del análisis de un cuadro diferente a los suyos. 

-Se invita a los docentes a diligenciar el siguiente instrumento, teniendo en cuenta 
el formato 5A recibido. 

Instrumento 5B 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: ENCUENTRO DEL ATRIBUTO 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: IMÁGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 

PREGUNTAS DE MIS PREGUNTAS 

Escoge tres (3) preguntas que te 
causen impacto, que sean novedosas 
del instrumento 5A recibido y anótalas 
aquí. 

De las anteriores preguntas 
seleccionadas ¿Cuáles rasgos o 
características sobresalen, son 
novedosas o impactantes? Escríbelos. 

 

 

 

 

Construye nuevas  preguntas relacionadas con tú papel como  docente, teniendo 
en cuenta estos rasgos o características que sobresalen. 
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-Una vez diligenciado el instrumento 5B se abre la discusión para que cada 
docente exponga sus comentarios y vivencias del instrumento.  

5. Conceptualización: 

Finalmente se expone una diapositiva que explica las características de los 
procesos exploratorios: “encuentro del atributo” y su incidencia en la creación de 
nuevas representaciones mentales.  

 

Taller número 6: “PREGUNTAS DE MIS PREGUNTAS” 

TEMA: PROCESOS CREATIVO/EXPLORATORIO (Interpretación Conceptual). 

OBJETIVO: Identificar las percepciones de los maestros frente a las preguntas 

formuladas durante la  propuesta de formación docente a partir del uso del  

proceso creativo/exploratorio. 

 
DESCRIPCION METODOLOGICA 

1. Presentación y disposición para el taller  

2. Dinámica de los maestros preguntones. 

3. Desarrollo del instrumento 6A 

4. Exposición conceptual sobre “la pregunta” de carácter dialógico. 

5. Realización de una entrevista al grupo focal. 

DESARROLLO. 
1. Presentación y disposición para el taller.  
-Los docentes se ubican en las mesas que están dispuestas en media luna frente 

a un tablero  en el cual están colocadas dos carteles, cada uno de los cuales tiene 

el título “preguntas” 

-Una vez ubicados en el espacio, se explica a los docentes el taller haciendo 

alusión a la intención de encontrar aplicación de los talleres en la transformación 

de las preguntas que hacen los docentes en el aula.  

-Se expone a los maestros la finalización del taller a través de una aproximación 

conceptual a las preguntas dialógicas, en el marco de la propuesta de Hans 

Gadamer. 
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2. Dinámica de los maestros preguntones. 
 
-Se ubica frente a cada docente una mesa, donde están colocadas diferentes 

preguntas escritas sobre cartulina. 

 

-Cada  docente  organiza las  preguntas que tengan algo en común, formando dos 

grandes grupos. Una vez las haya organizado de manera individual, se realiza una 

nueva estructura, con la  participación de todos siguiendo el este procedimiento: 

leer las preguntas e ir colocándolas en uno de los dos grandes grupos  de acuerdo 

a la diferenciación que se vaya dando con la participación de los maestros en el 

ejercicio. 

 

-Está actividad se realiza hasta que se ubiquen todas las preguntas encontradas 

sobre la mesa, en los dos carteles expuestos para este fin.  

 

-Se realiza un ejercicio de observación y lectura de los carteles resultantes con las 

preguntas colocadas durante de 10 minutos. 

 

3. Desarrollo del instrumento 6A. 
 
-Los docentes reciben el siguiente instrumento para que sea diligenciado de 

manera individual: 

Instrumento 6A 

PROCESO CREATIVO/EXPLORATORIO: INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL 

FECHA: ____________________ HORA: _________________________ 

TALLER: PREGUNTAS QUE ME GENERAN CONCEPTOS 

¿Qué características o categorías 
comunes encuentras en las preguntas 
colocadas en el cartel 1? 

¿Qué características o categorías 
comunes encuentras en las preguntas 
colocadas en el cartel 2? 
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Teniendo en cuenta las características o categorías comunes encontradas en los 
anteriores grupos de preguntas en el cartel 1 y el cartel 2.  Construye un 
concepto que recoja estas características o categorías para cada uno de estos 
grupos. Anótalos aquí. 

 

 

 

4. Exposición conceptual sobre “la pregunta” de carácter dialógico. 

Utilizando el siguiente mapa conceptual se explica a los docentes la propuesta 
teórica planteada por Hans Gadamer entorno a las “preguntas” asumiendo un 
carácter dialógico: 
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CAPITULO CUARTO 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados que se presentan en este capítulo son producto de la relación de 

conceptos que sustentan teóricamente la investigación y la propuesta de 

formación de  maestros de primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo 

Bajo.  

Este proceso interpretativo se realizó a partir del análisis de los  objetivos 

propuestos, y las categorías que estructuran el marco teórico como: La metáfora 

desde George Lakoff y otros; los procesos exploratorios  desde el Modelo 

Geneplore y  los tipos de preguntas  a partir de la propuesta hermenéutica de 

Hans Gadamer. 

Los análisis e interpretación de resultados están  organizados de la siguiente 

manera: 1 La fase de reconocimiento del tipo de preguntas que los docentes 

hacen en el aula previo a la implementación de la propuesta, 2. Resultados 

obtenidos en relación con la metáfora y los procesos cognitivos 

creativos/exploratorios  durante la implementación de la propuesta,  3. Resultados 

obtenidos con relación a la pregunta durante la implementación de la propuesta de 

formación,  4.  Resultados  obtenidos de  cada uno de los talleres y 5.  Propuesta  

en su conjunto 

Reconocimiento del tipo de preguntas que los docentes hacen en el aula de 
clase      previo a la propuesta de formación 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar una propuesta de formación  de maestros en procesos 

creativos/exploratorios mediante el uso de la metáfora para 

transformar las preguntas en el aula  los docentes de primer y segundo 

ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Reconocer las formas de pregunta utilizadas en el aula por  los 

docentes de primer y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo. 
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Categoría de 
análisis 

Tipos de preguntas 

          

       

 Teniendo en cuenta que para Hans Gadamer (1978), la pregunta es empleada como una 

herramienta hermenéutica que promueve el diálogo y por ello es fuente de la búsqueda 

de la comprensión del conocimiento y “entre la realidad de la situación hermenéutica y la 

realidad del intérprete se conjuga un diálogo, como experiencia del círculo hermenéutico.  

Esa vivencia dialógica de preguntas y respuestas entre los horizontes que se fusionan, 

implican la relación estrecha que aparece entre preguntar y comprender” Gadamer, 

(1978).    Desde estos planteamientos Gadamerianos es posible establecer entonces las 

siguientes características como indicadores de preguntas que NO se encuentran en un 

marco de interpretación desde la perspectiva estética, histórica y de lenguaje propuestas 

por este autor, y por ello no promueven dicha comprensión hermenéutica. Para el caso 

de esta investigación las preguntas formuladas por los maestros que se desarrollan fuera 

del marco dialógico y que corresponden a otro grupo de preguntas supera, para las seis 

maestras observadas el 60 % del total de preguntas planteadas en las clases, hecho 
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evidente en los siguientes indicadores: 

- La pregunta como vía para conseguir respuestas correctas. 

Docente 1: ¿Cuál tabla? 

Docente 2: ¿Qué tiene este cuaderno? 

Docente 3: ¿Qué teníamos para hoy? 

Docente 4: ¿Entendemos que es una mímica? 

Docente 5: ¿Quiénes forman el grupo de aseo hoy? 

Docente 6: ¿Dubán, qué dice ahí? 

Estas preguntas desde la visión Gadameriana no están acercando el horizonte del sujeto 

al objeto, ya que únicamente se refieren a la situación y al objeto desde la posibilidad de 

encontrar una respuesta correcta, sin aportar la alternativa de ampliar el conocimiento del 

horizonte del objeto y la situación sobre la que se pregunta hacia el horizonte del sujeto a 

quien se formula la inquietud.     

 

- La pregunta se entiende como un ejercicio de control y disciplina. 
Docente 1: ¿Vas a trabajar? 

Docente 2: ¿Qué le está pasando? 

Docente 3: ¿Colgado a la puerta, cierto? 

Docente 4: ¿Ya están preparados? 

Docente 5: ¿Niña a dónde vas? 

Docente 6: ¿Paula acabaste? 

Sabiendo que para Gadamer, la pregunta como una forma del lenguaje se entiende 

“como el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre 

las cosas” (Gadamer, 1978).    Es apreciable que en estas preguntas de control y 

disciplina no existe un acercamiento entre los interlocutores, ya que son manifiestas por 

los maestros, con el fin de conducir una acción, hecho distante a la búsqueda de 

consenso o de acuerdo entre maestro y estudiante.  

 

- La pregunta solo tiene un camino para ser solucionada. 
      Docente 1: ¿Este cuaderno de quién es? 
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Docente 2: ¿Qué tiene este cuaderno? 

Docente 3: ¿Está trabajando? 

Docente 4: ¿Nos va tocar dejar aquí la actividad? 

Docente 5: ¿Quiénes quieren tener las actividades concretas? 

Docente 6: ¿Duban qué dice ahí? 

Según Gadamer el horizonte de la pregunta debe aproximar al sujeto a diversas 

preguntas posibles, lo que implica que en la búsqueda de las respuestas se descubren 

diversos saberes que pueden contribuir en la comprensión del objeto o situación que 

genera inquietud, sin embargo en estos interrogante formulados es solo posible apreciar 

un camino que debe tomar el estudiante para descubrir la solución, y este camino está 

determinado por el maestro. 

 
- La pregunta solo tiene la vía del maestro al estudiante. 

Docente 1: ¿Sumerse es hermana de él?  

Docente 2: ¿Tienes los elementos? 

Docente 3: ¿No tienes colores? 

Docente 4: ¿Ya están preparados? 

Docente 5: ¿Ya terminó todo? 

Docente 6: ¿Por qué borras? 

Desde los planteamientos hermenéuticos la pregunta debe convocar a un dialogo cuya 

pretensión sea iniciar un proceso que puede no tener fin, ya que los interlocutores se 

envuelven en un intercambio de inquietudes en cuya búsqueda de respuestas se 

presenta una interacción que acerca a quienes intervienen a la comprensión del 

conocimiento y la realidad, pero para estos casos los interrogantes formulados por los 

maestros solo invitan al estudiante a responder al llamado con una corta afirmación 

donde aparentemente no hay cabida para formular una nueva pregunta del estudiante 

hacia el docente. 

 

- La pregunta no supera el aquí y el ahora. 
Docente 1: ¿Me dejas ver el cuaderno? 
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Docente 2: ¿Quién se ríe a cada rato? 

Docente 3: ¿Qué teníamos para hoy? 

Docente 5: ¿Tú me puedes hacer el favor de traer un trapero? 

Docente 6: ¿Puedo ir a revisar? 

Desde la hermenéutica moderna es necesario que la pregunta supere el aquí y el ahora, 

ya que uno de los componentes fundamentales de la búsqueda de la compresión está 

relacionado con el componente histórico, el cual se hace evidente cuando el horizonte del 

pasado o el futuro se integran con el horizonte del presente en el camino de conseguir la 

solución a la pregunta,  pero en un porcentaje que supera el 50% las inquietudes que las 

docentes formulaban, no generó la necesidad de que los estudiantes se atrevieran a 

buscar en el pasado o en el futuro, aspectos que ayuden a la comprensión del objeto o 

situación a la que se va a responder. 

 

- La pregunta involucra la respuesta en la misma pregunta. 
Docente 1: ¿Cómo estás, bien? 

Docente 2: ¿Y el final no? 

Docente 3: ¿Colgado a la puerta, cierto? 

Docente 4: ¿Se fijan: en el salón todos somos,  como una? 

Docente 5: ¿Qué por ejemplo qué? 

Docente 6: ¿Esta fila es sobre la qué? 

Si la pregunta involucra la respuesta, una de las características  dialógicas se afecta, ya 

que bajo la visión hermenéutica el cuestionamiento debe buscar una respuesta 

inconclusa, bajo la idea de estimular la curiosidad.  Además el camino creado se limita y 

no hay posibilidades de interpretación, por tanto el horizonte del sujeto no necesita 

acercarse al horizonte del objeto, porque este ya está definido. 

 

- La pregunta no tiene relación con la vida cotidiana o con la investigación. 
Docente 1: ¿Este cuaderno de quién es? 

Docente 2: ¿Alguien tiene un corrector? 

Docente 3: ¿No tienes colores? 
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Docente 5: ¿Allá los niños uno, dos, tres, cuatro y cinco, ya acabaron? 

Docente 6: ¿Ya casi acabamos? 

Para que el sujeto penetre en el horizonte del objeto se acude a la historia y a la 

tradición, pero con preguntas de esta índole no es necesario hacerlo, ya no se requiere 

sino dar respuesta desde el momento actual vivido en el aula, no hay implicaciones de 

trascendencia o significación. 

Por otro lado es importante reconocer que las maestras también acuden a preguntas 

dialógicas durante el desarrollo de las actividades de clase, claro que en menor 

porcentaje, el cual oscila entre el 18% y el 40%, encontrando allí preguntas como: 

 

- La pregunta es una vía hacia la investigación. 

Docente 3: ¿Será que todos somos iguales? 

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 
Docente 1: ¿Cómo vamos? 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 
Docente 2: ¿Qué quieres decir con: y si no alcanzamos? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
Docente 3: ¿Qué diferencia encontramos? 

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 
Docente 2: ¿Por qué eres tan desordenado? 

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 
Docente 4: ¿Cómo fue la experiencia al interior del grupo? 

Docente 5: ¿Qué te quiere decir la lectura? 

Docente 6: ¿Duban, que más es un conjunto? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 
Docente 3: ¿Qué necesitas? 

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante y al estudiante con el 
maestro. 
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Docente 4: ¿Cómo se sintieron con la actividad? 

¿Cuál es el mensaje que deja tu familia al grupo? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 
Docente 2: ¿Cómo lo puedes hacer? 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o requiere pensar en el 
futuro. 

Docente 2: ¿Hijo cómo estás? 

Docente 4: ¿Personalmente qué aprendió usted? 

Docente 4: ¿Qué enseñanza nos deja la actividad? 

 

Resultados obtenidos en relación con la metáfora, procesos 
creativos/exploratorios y los tipos de pregunta, durante la implementación de la 
propuesta    

  

 Metáfora 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Diseñar un proceso de formación de docentes desde el vínculo de la 

metáfora y la pregunta dialógica. 

Categoría de 
análisis 

Metáfora 

Para el primer taller se presentaron fotografías como metáforas visuales que permitieron 

a los docentes analizar ideas y situaciones abstractas   caracterizadas en situaciones o 

ideas más concretas o familiares, (en este caso las imágenes de las fotografías), 

arriesgándose a plantear frases como resultado de la exigencia de comprender ideas 

ocultas en las imágenes.  Esta capacidad es posible al plantear los siguientes análisis de 

las metáforas:   

• La escuela un mundo para  los niños (corresponde a fotografías de madres adultas 
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con vestuario de adolescentes).  

- La edad de las personas que tienen uniforme 

- Adultos vestidos como adolescentes. 

- Padres de familia asumiendo el rol de estudiantes 

- Las madres de familia pidieron prestado el uniforme. 

-Personas adultas vestidas con uniforme 

-Son adultos con uniforme de adolescentes. 

 

En el siguiente grupo de metáforas utilizadas se hace evidente que la expresión 

metafórica visual logra movilizar el sistema conceptual. Lo anterior  permite que se hagan  

visibles  las metáforas que subyacen frente a la labor educativa existente en la  mente de 

las docentes que participan del proceso de formación.  

 

• El cuerpo del niño: territorio seguro. (corresponde a cajas donde su contenido se 

contradice con la imagen)  

-¿Cuál es el ambiente para que el niño se sienta seguro y feliz? 

-De alegría y felicidad pues pensé encontrarme con una carta o escrito no con una 

fotografía. 

-Muchas veces el maestro puede ser bálsamo para el problema de los niños. Yo puedo 

generar espacios de alegría y felicidad a mis estudiantes para que por un momento 

puedan liberarse de su carga emocional y poderlos ayudar. 

 

Para el caso del análisis y creación de   adivinanzas es visible que  los docentes se 

sienten inseguros al plantear posibles  significados u objetos que oculta la metáfora. No 

existe una costumbre de analizar y pensar en las expresiones metafóricas que todos 

utilizamos para comunicarnos en la cotidianidad, ni mucho menos reconocer el  nivel de 

metaforización conceptual que la mayor parte de nuestro sistema conceptual posee y 

estructura metafóricamente. Asunto que desde los talleres las diferentes metáforas 

utilizadas,  movilizaron las mentes de los docentes  para  reconocer   conceptos inmersos 

o en términos de otros conceptos.  



122 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible plantear que existen  dos niveles en el proceso 

de metaforización: expresiones metafóricas y  metáforas conceptuales   

Se comprende así, la expresión metafórica como “todos las  demás palabras y 

expresiones lexicalizadas de nuestro lenguaje, que se fijan por convención” Lakoff y 

Johnson (1980. p.94), en cuya esencia no necesariamente interaccionan con otras 

metáforas, ni desempeñan un papel trascendental en el sistema conceptual y por ello no 

son indispensables para la vida cotidiana.  Por otro lado éstas aparecen con la necesidad 

de manifestar un sentimiento o una emoción que pueden ser compartidos y que tiene la 

pretensión de causar un efecto estético o persuasivo, además de permitir en ciertos 

momentos ampliar las explicaciones no necesariamente desde lo literal.  Entonces “las 

metáforas como expresión lingüística son posibles, precisamente, porque son metáforas 

en el sistema conceptual de una persona Lakoff y Johnson (1980. p.42). 

Para el caso de Lakoff y Johnson (1980. p.96).  Es así como las ideas y situaciones 

abstractas pueden ser caracterizadas a través de situaciones o ideas más concretas o 

familiares o sea que el dominio de un objeto o situación puede permitir entender otro 

dominio.  

• Como una ola de arena (corresponde a las adivinanzas) 

 -Me abraza siempre sin pena,  

  De punta a punta me arrulla, 

  Como una ola de arena,  

  Sin hacerme tanta bulla. 

  -Puede ser de noche cuando se arropa. 

• Los profesores son el faro que ilumina el camino (corresponde a la observación del 

video clip). 

-Es influenciado por su madre, para tratar mal al maestro, ya que se acerca a su familia, 

el acto violento. 

-Incumplieron ante una ley o religión establecida en esta época.   

-Porque con las arengas que les gritan se ve claramente que habían faltado a algo. Se ve 

su cara de asombro y  que no puede creer que su maestro este en ese grupo de 
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hombres. 

• Y se transformó el cuerpo a la luz de la verdad. (corresponde a la observación de 

imágenes del pintor Octavio Campo).  

Rostro de una persona vieja. 

-Imagen de un señor de barba larga y poco pelo, en su cara está un viejo con sombrero 

con barba larga.  Tiene puesta una ruana, sus manos están debajo de ella.  Tiene sus 

rodillas inclinadas y sus zapatos son cafés.    

-Su perfil es el de un hombre con un sombrero, de apariencia humilde, que lleva algo en 

su mano izquierda.       

 

Dichas metáforas evidencian los conceptos desarrollados por las maestras que hicieron 

parte del proceso de formación docente, lo que permite entender que  son productos de 

un sistema conceptual, que según Lakoff corresponden a que “Procesos del pensamiento 

humano en gran medida metafóricos” (1980. p.42) 

 

Desde esta perspectiva,  las metáforas identificadas como subyacentes en el sistema 

conceptual de las docentes que participaron en el proceso,  evidencian que “pensamos 

metafóricamente”,  entendido desde Lakoff significa que si el termino conceptual en el 

cuál pensamos y actuamos es de “naturaleza metafórica”, por tanto, la manera en que 

pensamos y experimentamos y lo que se hace cada día también es en gran medida 

cuestión de metáforas  Lakoff (1980. p.39). 

 

Paralelo a ello se observo como a través del uso de diferentes metáforas se hizo posible 

que las docentes analizaran  sus  conceptos, identificaran elementos que permitieran 

validarlos y  transformarlos en   preguntas.  
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  Procesos creativos/exploratorios 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Diseñar una propuesta de formación docente fundamentado en 

procesos creativos/exploratorios, que potencien la transformación de 

las pregunta en el aula. 

Categoría de 
análisis 

Procesos creativos/ exploratorios 

 
Inferencia funcional: En la propuesta de formación de maestros se propone el taller de 

la adivinanza involucrando la inferencia  funcional, como posibilidad de reconocer los 

momentos que pueden vivirse para la creación y la  solución de adivinanzas,  empleando 

preguntas que invitan a los maestros a buscar diferentes funciones de los objetos. De 

esta manera los docentes relacionaron las funciones de algunos objetos para llegar a la 

posible respuesta de la adivinanza planteada. Este proceso permitió que cada docente 

explorara los usos de  objetos,  los relacionara con la frase enunciada,  forzando a pensar 

de manera no convencional sobre los posibles usos de los objetos y relacionarlos para 

llegar a la respuesta o a la creación de adivinanzas. (Finke , Ward y Smith 1999 ) 

Se hacen inferencias funcionales cuando el maestro relaciona “un campo blanco” 

atribuyendo funciones a objetos o situaciones como: 

- La mente 

- La mesa 

- La hoja blanca 

- Un sembrado de algodón 

- La cancha del colegio. 

- Un sendero virgen en el bosque 

- La mitad de un trigal 

- Campo blanco 

- Sembrado de maíz 

- Tablero. 

Se hace inferencia funcional cuando los docentes relacionan objetos con la frase: “Un 

caminito negro”.  Así: 
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-Espacio pequeño 

-Línea delgada. 

-Las líneas de las hojas. 

-los colores.  

-Escribir. 

El asociar o comparar los objetos que se relacionan con   las frases: “un campo blanco  y 

un caminito negro” recomienda al docente movilizar sus imágenes mentales para 

establecer relaciones entre objetos desde la funcionalidad de cada uno, dando como 

respuesta diversidad de  espacios u objetos que pueden relacionarse.   

Se plantean relaciones  entre las  funciones de los objetos  en las siguientes frases:  

-Una hoja blanca, con un trazo o raya hecha por un marcador. 

-Un espacio vacío con un haz de luz de color. 

-Una hoja blanca con un lápiz.  

-El cielo con el vuelo de un avión. 

Al inferir funciones de los objetos para  proponer una respuesta de la adivinanza, los 

maestros relacionaron   imágenes  de  objetos  que cumplieran con  la función de trazar, 

argumentando que este objeto afecta o se relaciona con el espacio sugerido en la 

metáfora.   

Se puede observar la inferencia de funciones de los objetos al dar como respuestas a  la 

adivinanza objetos como: 

-Carretera. 

-El lápiz. 

-Tiza o marcador. 

-Color. 

Cambio contextual: En la propuesta de formación de maestros se identificaron los 

siguientes aspectos relacionados con el proceso exploratorio: Cambio Contextual  desde 

la creación de adivinanzas: 

Dentro del proceso de creación de la adivinanza los docentes al reconocer las diferentes 

funciones del objeto proyectaron una transferencia de situaciones o acciones de un 

objeto a otro dependiendo de la similitud en la relación encontrada. De esta manera se 
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describieron las características de los objetos, para luego recrear la imagen de este, en 

un contexto diferente, realizando otro tipo de funciones. Desde esta asociación  de 

objetos, conceptos y funciones fue posible que el docente se arriesgara a la creación de 

la adivinanza, demostrando la posibilidad de representar las cualidades de un objeto o 

acción en  otro que disimuladamente lo camufla para concretarse la creación literal de la 

adivinanza.     

El cambio contextual fue posible cando los docentes proponen las siguientes 

adivinanzas: 

1-La luna aparecerá 

Tus ojos cerrarás 

Y tu cuerpo descansará, 

¡Hazlo, aquí lo lograrás!. 

 

2-Me abraza siempre sin pena, 

De punta a punta me arrulla, 

Como una ola de arena, 

Sin hacerme tanta bulla.  

 

3-Sin ella no puedo vivir, 

Es pura refrescante y da limpieza, 

Y vida a todos los que vive,  

En la madre naturaleza.  

 
Evaluación de hipótesis: En la propuesta de formación de maestros se propuso el 

análisis de hipótesis, a partir de la observación de imágenes. A través de  preguntas se 

estimulo la búsqueda de posibles causas del comportamiento de los actores en la escena 

mostrada. Este ejercicio generó diversas posibilidades, ya que como lo plantea el modelo 

Geneplore, las hipótesis pueden ser generadas y exploradas de muchas maneras. 

Siguiendo esta característica que proponen los autores del modelo, las hipótesis para 

justificar las imágenes estaban  acompañadas de corazonadas intuitivas y en algunas 
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ocasiones de analogías creativas evidentes en el nivel de argumentación social, política y 

de contexto que hicieron varios docentes.  Aunque el taller no hace referencia a  la 

solución de un problema determinado, la búsqueda de hipótesis permitió a las docentes 

recrear variedad de imágenes que luego de una evaluación fueron seleccionadas las más 

relevantes, para justificar la escena que observaron.  Este tipo de hipótesis reflejan la 

variedad de posibilidades que pueden asumirse en la búsqueda de hipótesis para la 

solución de un problema en el proceso de la exploración creativa.     Es necesario 

aclarara que dentro del planteamiento de hipótesis de los posibles comportamientos de 

los  niños en la escena ,  las docentes ponen en juego su intuición entendida por Bowers 

y Cols (1990), como presentimientos que pueden  o no llevar al entendimiento de la 

escena en este caso. De esta forma la intuición es similar a generar hipótesis, asunto que 

en las docentes se ven reflejadas al plantearlas y argumentar su sentido dentro de la 

comprensión de la escena. Al exigirle a la memoria plantear hipótesis y dirigirse a  la 

búsqueda de otras  posibilidades para la solución del problema,  asunto que desde el 

modelo Geneplore hacen énfasis en la divergencia o exploración de diferentes 

direcciones del problema, en este caso la escena propuesta, para descubrir    el 

antecedente del comportamiento de los personajes. 

 

Durante el proceso exploratorio evaluación de hipótesis,  los docentes analizaron la 

escena y   plantearon las siguientes hipótesis: 

1-Momentos de violencia que causaron la muerte de personas cercanas a los 

manifestantes.  Qué tenía una familia compuesta de papá y mamá. 

2-Por el vestuario de los manifestantes. Por culpa de la  violencia pierde su padre. 

3-Antes de la escena parece que se desarrolla una situación política de conflicto, en 

donde las personas que salen tal vez se opusieron a la posición de la mayoría. 

4-El niño estaba a la expectativa de los acontecimientos, según parece antes seguía la 

vida planteada por los adultos. 

5-Es posible que el niño asuma una posición de acuerdo  a las circunstancias que se 

presentan. 

6-Incumplieron ante una ley o religión establecida en esta época.   
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7-Creo que el  niño creía en su maestro y era su ejemplo a seguir,   alguien en quien 

confiaba. 

Búsqueda de limitaciones: En la propuesta de formación  los docentes implementan el 

proceso creativo Exploratorio: “Búsqueda de limitaciones analizando  las imágenes del  

artista Octavio Campo, donde a través de  la observación y de  la  descripción de todos 

los rasgos o característica encontradas en las imágenes, se genera la búsqueda de 

limitaciones dentro de las descripciones  propuestas para proponer finalmente un grupo 

más reducido de imágenes, que según la visión y análisis de cada docente,  corresponde 

al dibujo que genera las demás imágenes recreadas en cada uno de los tres ejercicios.    
Dentro de las apreciaciones de las docentes se pueden observar una variedad de 

enunciados que reflejan diversas interpretaciones de la imagen. Estas  interpretaciones 

son llevadas a la observación de cada docente para que luego determine cuál de estas 

no generan la imagen o si podría ser directamente la que da origen a la doble imagen. No 

se trata de determinar que enunciado de las docentes es más preciso, lo destacable 

dentro del taller es el ejercicio mental que hace cada docente al  restringir la búsqueda 

del dibujo o imagen mental para determinar cuál de ellas puede generar la doble imagen.   

Es observable la búsqueda de limitaciones en las docentes al identificar las 

características generales de las imágenes y luego determinar aquella que genera la doble 

imagen, en los siguientes enunciados: 

Docente1: La imagen del fondo es una copa, aparecen dos ancianos, el hombre tiene en 

su cara la figura de un señor desnudo tocando la guitarra.  Al fondo aparece una calle y 

una señora desnuda apoyada en una puerta,  la anciana tiene la imagen de una mujer 

cubierta con una manta y su mano en la frente. 

-Las imágenes claves son 2: La copa que divide inicialmente las caras y las imágenes 

que están dentro de los rostros de los ancianos. 

Docente 2: Es una imagen compuesta por infinidad de rostros. Tiende a ser oscura.  

Se presenta en un primer plano los rostros de dos ancianos, en el fondo hay una copa, la 

cara de los personajes está formada por un músico y alguien con algo en la cabeza, los 

brillos de la copa son rostros. 

-Los rostros de los ancianos y la copa. 
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Docente 3: Dos abuelos sonrientes.    De la cara del abuelo está un señor con sombrero 

sentado tocando  guitarra, su cabello es el umbral de una puerta donde sale una señora; 

en medio de los dos hay una copa, el rostro de la anciana es una  señora sentada 

apoyando algo en su cabeza con sus manos, el cabello son una cortinas, que abren la 

imagen de la señora que son sus aretes. 

-La copa de la mitad de los abuelos y el rostro ya que son lo más llamativo y lo primero 

que se identifica. 

 

Encuentro del atributo: En la propuesta de formación docente el proceso exploratorio: 

Encuentro del Atributo, las docentes pudieron determinar las características emergentes 

resultantes de la creación de preguntas, que  son el producto conceptual del proceso 

formativo.  Dentro de las preguntas planteadas en el taller 5A, las docentes seleccionaron 

aquellas que por criterios intuitivos o combinaciones conceptuales, Ward y Becker  (1991)  

podrían ser novedosas o impactantes. En este ejercicio el nivel de familiaridad que las 

docentes presentan sobre las imágenes observadas y el nivel de coherencia entre las 

preguntas formuladas por cada una, determinan los indicadores o características que las 

hacen diferentes al hallar el atributo. Aspecto que Finke, Ward y Smith determinan como 

técnicas populares para mejorar la creatividad, al enumerar los atributos de un objeto en 

este caso  las preguntas.   

Es demostrable el encuentro del atributo en las siguientes preguntas y atributos 

enunciados: 

Docente 1: ¿Las imágenes del rostro de los abuelos qué relación tienen con el cuadro?    

- ¿Crees tú que hay algún proceso mental o característico que permita a todas las 

personas vean la totalidad de las imágenes? 

-¿Qué es y cómo se mide el tiempo? 

-Atributos: La característica principal que tienen estas preguntas se relaciona con 

"supuestos" que tiene el lector y su trascendencia e impacto para la vida, las preguntas 

se concretan desde los procesos perceptivos. 

Docente 2: -¿Qué intencionalidades se observan en la mirada de los abuelos?  

-¿Qué capacidades se potencializan en la persona que busca la doble imagen.  
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-¿A qué cultura y época hace referencia la imagen? 

Atributos:  Son preguntas abiertas que relacionan elementos abstractos, buscan 

profundidad. 

Docente 3:- ¿Qué papel cumple la señora en la imagen? 

 -¿Quién es el general?                

-¿Por qué el general mira al horizonte? 

Atributo: Son interesante ya que poseen múltiples respuestas según la creatividad del 

observante. 

Docente 4: ¿Por qué el autor eligió representar el suceso del molino para dibujar el 

Quijote, cuadro este personaje presenta una variedad de situaciones? 

-¿Cómo relacionamos esta imagen con el desarrollo de un tema científico? 

-¿Cuáles eran los demonios que atormentaban este personaje? 

Atributos: Las preguntas no  son claras y precisas.  

 

Interpretación conceptual: Al realizar el taller propuesto dentro del proceso  de 

formación docente, se aproximó al  encuentro de  interpretaciones abstractas y 

metafóricas sobre las preguntas, al reconocer nuevas características de las preguntas en 

un concepto. Primero las docentes organizaron las preguntas en dos grandes grupos, 

teniendo en cuenta características comunes entre ellas.  Luego de analizar cada grupo 

se expusieron las categorías relevantes, expresadas en la escritura, sentido de la 

pregunta,  coherencia, que permiten diálogo, de única respuesta, contextualizada y 

entendible. Estos aspectos relevantes pueden organizarse en dos grandes categorías: 

En aquellas preguntas abiertas, que generan diálogo y permiten  ampliar las 

explicaciones y aquellas preguntas cerradas, concretas de única respuesta. Este 

surgimiento de dos nuevas categorías puede ser la creación de nuevos conceptos para 

referir clases de preguntas.  

Dentro del anterior proceso vivido es posible la interpretación conceptual cuando se 

identificaron las características de las preguntas y se organizaron en nuevas categorías o 

conceptos para referirse a un grupo determinado de preguntas. Es evidente el ejercicio 

de representación simbólica  mental que vivieron los docentes, al relacionar conceptos 
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abstractos como dialógica, coherente, abierta o cerrada, para referirse a un grupo de 

preguntas. Estos procesos como lo plantea Ward (1999), pueden contribuir al 

descubrimiento de conceptos creativos, más estructurados que permiten otras 

dimensiones de análisis y entendimiento de la cognición. 

Se puede observar la vivencia el proceso de interpretación conceptual en los siguientes  

escritos de los docentes:  

Características comunes en el grupo 1 de preguntas: 

-Las preguntas del cartel 1 limitan la respuesta y no se prestan para buscar diferentes 

matices ni reflexiones. 

Docente 1: Son preguntas cerradas, no generan diálogo,  no están contextualizadas, 

algunas les falta estética, su lenguaje es sencillo, algunas no incitan a la investigación.  

Docente 2: Las características encontradas en las preguntas del 1º cartel.  Son las que 

permiten una única respuesta, no están dentro de un contexto específico, no permiten el 

diálogo que analicen varias respuestas de los interlocutores.  

Docente 3: Las preguntas son de una única respuesta, que no generan discusión.  

Características comunes en el grupo 2 de preguntas: 

Docente 1: Las características presentadas en el segundo  cartel son: algunas están 

dentro de un contexto específico, permiten que a través  de sus respuestas se puedan 

generar otras preguntas, permiten diálogo o la crítica a los interlocutores, deja la 

posibilidad a la amplitud del concepto.  

-  Docente 2: Estas preguntas del cartel 2, tiene múltiples respuestas, que me están 

generando otras nuevas preguntas,  estas preguntas se pueden discutir, es posible 

identificar otras preguntas desde estas preguntas.  

-Docente 3: Algunas están más contextualizadas, tienen varias alternativas de respuesta.  

Existe la posibilidad de profundizar más en el tema de la pregunta.  
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Docente 4: Las preguntas tienen en cuenta el contexto y permiten explorar, descubrir, 

investigar, clarificar e identificar a través de nuestros sentidos, generan más preguntas.  

Permiten el diálogo.  

Tipos de pregunta durante la implementación de la propuesta de formación 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Diseñar una propuesta de formación de docentes desde  el vínculo de 

la metáfora y la pregunta dialógica. 

Categoría de 
análisis 

Tipos de preguntas 

 

La propuesta de formación de maestros en procesos exploratorios mediante el uso de la 

metáfora, pretendía impactar las preguntas que los docentes hacen con la perspectiva de 

transformar éstas en el aula, por ello la observación inicial de las preguntas que los 

docentes formulan en el aula, es elemento de análisis a partir de la determinación de las 

dimensiones del tipo de preguntas formuladas.   Dichas dimensiones son planteadas 

desde la propuesta hermenéutica de Hans Gadamer, denominadas para esta 

investigación:  preguntas dialógicas y otras preguntas. 
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Docente 1 
- La pregunta es una vía hacia la investigación. 
Taller  1: ¿Qué influencia tiene el uniforme en el aprendizaje del ser humano? 

Taller 5: ¿Cómo desarrollar habilidades cognitivas en nuestra innovación pedagógica? 

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 

Taller 1: ¿Qué efecto produce la uniformidad en el ser humano? 

Taller 2: ¿Por qué los seres humanos nos hacemos daño uno al otro 

¿Qué acciones afectan a otros sin darnos cuenta? 

Taller 4: ¿Qué motivos causas o circunstancias hacen que la comunidad reaccione así?   

Taller 5: ¿Por qué la señora está pensando en el anciano? 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 
Taller 1: ¿Por qué cuando se deja de ser niño, las ilusiones y los juegos desaparecen? 

Taller  2: ¿Por qué los seres humanos nos hacemos daño uno al otro? 

Taller  3: ¿Por qué caracterizó así el objeto? 

Taller  4: ¿De qué están acusando al grupo de personas? 
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Taller  5: ¿Cómo se expresan los sentimientos del general en la pintura? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
Taller 1: ¿Qué situación genera en aquella persona un total interés por la actividad? 

Taller  3: ¿De qué manera la función se hace visible? 

Taller 4: ¿Qué relación tiene el título con la escena? 

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 

Taller  2: ¿Qué existe en la mente de una persona que le hace daño a otra? 

Taller 4: ¿De qué manera se involucró la familia del niño para sentir tanto resentimiento? 

Taller  5: ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes sean felices con lo que hacen? 

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 
Taller  1: ¿Qué actividades caracterizan al niño, al joven o al adulto? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 

Taller  1: ¿Qué razones tiene la joven para haber cambiado el color de su cabello? 

Taller  2: ¿Por qué el reconocimiento del otro se deja de un lado por el desarrollo de un 

mundo individualista? 

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante y al estudiante con el 
maestro. 

Taller 2: ¿De qué manera puedo construir espacios interesantes para el estudiante? 

Taller  5: ¿Qué papel cumple la señora en la imagen? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 

Taller 1:  ¿De qué manera el docente convierte un acto pedagógico en una experiencia 

significativa y alegre para el ser humano? 

Taller   2: ¿Cómo poner en práctica actitudes solidarias? 

Taller 4: ¿Por qué la influencia del comportamiento y la familia en el comportamiento del 

niño? 

Taller  5: ¿Por qué el autor escoge monstruos para acompañar a Don Quijote? 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o requiere pensar en el futuro.
Taller 2:  ¿Qué sucede en las casas o qué pasa con el ambiente familiar de nuestros 
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estudiantes? 

¿Por qué le damos tanta importancia a la formación académica y desconocemos los 

problemas que afectan el sano y feliz crecimiento de nuestros niños? 

Taller  5:  ¿Qué elementos son realmente innovadores para nuestro quehacer 

pedagógico? 

La docente 1 expresa a lo largo de su participación en la propuesta de formación de 

maestros, interés por la causalidad y final de lo que acontece, además de la inteligibilidad 

y comprensión de lo que ocurre, para lo cual acude a plantear inquietudes que se 

relacionan con las razones que afectan las situaciones propuestas.  Dicho análisis de 

razones puede acudir a profundizar en lo histórico y estético, los cuales cobran un papel 

dentro del proceso dialógico “la comprensión consiste en un rescate del sentido que 

comparten los seres humanos en el ámbito de la historia y la tradición” (Gadamer, 1978). 

Por otro lado es posible encontrar un interés evidente en la docente 1, por generar una 

experiencia dialógica que desde la pregunta promueva diversos caminos, entendiendo  

que “el diálogo puede no tener fin” (Gadamer, 1994, p. 110). A través de las preguntas 

planteadas por la docente 1 es posible interpretar el llamado a gestar “una conversación 

verdadera únicamente allí, en donde se mantiene permanentemente abierta la posibilidad 

de una continuación.  La respuesta del otro puede ser sorprendente.  Esto nos pone de 

nuevo ante algo abierto, cuestionable.  Las respuestas posibles son múltiples” (Gadamer, 

1994, p.101).   

Para la docente 1, es evidente un deseo general por profundizar en el ser, sus 

emociones y sus razones cómo causas  de las conductas manifiestas a lo largo de los 

diferentes talleres a través de las metáforas visuales empleadas, este es el rumbo 

tomado por esta docente, desde el que se comprende como dice Gadamer (1994) “quien 

deba preguntar tiene qué encontrar él mismo la huella y permanecer en el camino, que 

no es simplemente el que ha tomado otro.  De ahí que sea más difícil preguntar que 

responder” (Gadamer 1994, p. 102) 
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Docente 2 

                       

                  

 
- La pregunta es una vía hacia la investigación. 
Taller 2: ¿Qué estrategias debe adoptar un docente cuando los problemas sociales 

interfieren en el aprendizaje y formación de los niños? 

Taller  4: ¿Por qué todo el que piensa diferente es llamado ateo? 

Taller  5: ¿Cómo se podría relacionar con una asignatura específica?   

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 

Taller 1: ¿Por qué van en fila? 
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¿Qué situaciones positivas y negativas tuvieron que enfrentar en su infancia, en su época 

escolar? 

Taller  2: ¿Por qué puede en este momento sonreír el alumno? 

¿Por qué el encanto de la ciudad se perdía? 

Taller  4: ¿Por qué los niños sentían tanta rabia por el maestro? 

Taller  5: ¿Por qué se infiere un sentimiento de tristeza en el personaje? 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 
Taller  1: ¿Por qué tienen uniforme? 

¿Por qué le gusta este juego? 

Taller  2: ¿Cuál es el ambiente para que el niño se sienta seguro y feliz? 

Taller  3: ¿Por qué no es posible describir procesos, sentimientos? 

Taller  4: ¿Qué otras razones explican la actitud del niño? 

Taller  5: ¿Por qué seleccionó imágenes relacionadas con las personas? 

¿Por qué no escogió animales, objetos, lugares? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
Taller  1: ¿Qué siente al estar allí? 

Taller  2: ¿Qué cosas negativas tenía la ciudad? 

Taller  4:  ¿Qué connotación tiene las palabras: ateo, rojo, anarquista, Herodes en la 

película? 

Taller  5: ¿Cuáles eran los demonios que atormentaban este personaje?  

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 

Taller  1: ¿Cuál es su motivación? 

Taller  2:  ¿Qué motivación recibe este niño para que desee participar a pesar de su 

conflicto? 

Taller  5: ¿Por qué el autor eligió representar el suceso del molino de viento para dibujar 

el Quijote cuando este personaje presenta una variedad de situaciones? 

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 
Taller  4: ¿Qué importancia tenía el señor del sombrero en la película? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 



138 

 

Taller  2: ¿Cómo se evidencia que hay una comprensión mutua? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 

Taller  1: ¿Qué están pensando? 

Taller  2: ¿Qué significa comprender al niño? 

Taller  3: ¿Por qué sólo se refiere a objetos? 

¿Y si me quedo estática y no quiero correr? 

Taller  4: ¿Qué significado tiene la palabra espiritrompa para el niño? 

¿Por qué las posiciones políticas y religiosas ocasionan tanto conflicto? 

Taller  5: ¿Qué quiere expresar el autor del cuadro?  

¿Qué sentimientos se pueden inferir de la pintura? 

¿Qué relevancia tiene este personaje para el desarrollo de las habilidades comunicativas 

o destrezas personales? 

¿Cómo relacionaríamos esta imagen con el desarrollo de un tema específico? 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o requiere pensar en el futuro.

Taller  1: ¿Por qué se ve tan descuidado el lugar? 

Taller  5: ¿Qué mensaje para la vida práctica se puede extraer del cuadro? 

La docente 2 manifiesta a través de las preguntas formuladas en la propuesta de 

formación inquietud frente a la causalidad y finalidad, además de buscar la inteligibilidad 

de lo que ocurre y la comprensión, haciendo así claro el punto de vista de Gadamer, 

frente al deseo de interpretar a partir del análisis de lo histórico, desde lo cual se 

construye un marco para determinar causas y consecuencias, generando desde la 

búsqueda de respuestas un acercamiento entre el horizonte del pasado, del presente y 

posiblemente del futuro.   

Además desde esta perspectiva, planteada por la docente 2, se hace evidente el deseo 

de fusionar los horizontes del sujeto y del objeto o situación sobre la que se pregunta, lo 

que contribuye en la interpretación, así como plantea Gadamer que “entre la realidad de 

la situación hermenéutica y la realidad del intérprete se conjuga un diálogo, como 

experiencia del círculo hermenéutico.  Esa vivencia dialógica de preguntas y respuestas 

entre los horizontes que se fusionan, implican la relación estrecha que aparece entre 



139 

 

preguntar y comprender” (Gadamer, 1978).  

Para el caso de la docente 2, se encuentra durante el transcurso del proceso de un 

interés por promover a través de las preguntas formuladas diversos caminos en la 

construcción del conocimiento haciendo énfasis en preguntas que promuevan la 

búsqueda del saber y generando el desarrollo de competencias cognitivas.  Sin embargo, 

para la docente 2, no es posible identificar preguntas relacionadas con la necesidad de 

generar comunicación entre el docente y el estudiante, además de que las preguntas 

planteadas no es muy evidente la búsqueda de  aplicación a lo cotidiano o a las 

perspectivas de futuro. 

Al igual que la docente 1, la docente 2,  plantea preguntas que ofrecen vía investigativa 

pero alrededor de la labor pedagógica desempeñada por el docente en la escuela, 

especialmente en el aula, además las dos docentes coincidieron en elaborar un 

porcentaje inferior de preguntas dialógicas frente a otras preguntas, en el taller porque el 

esfuerzo en los instrumentos aplicados en este taller concentraron el esfuerzo creativo en 

la elaboración de adivinanzas. 

Docente 3 
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- La pregunta es una vía hacia la investigación. 
Taller  1: ¿Estamos siendo masificados por la educación? 

¿De qué manera hemos hecho avances en la escuela? 

¿Es  posible el cambio del pensamiento lineal en las instituciones? 

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 

Taller  3: ¿Por qué se refiere a dos momentos? 

Taller  4: ¿Por qué los niños sentían tanta rabia por el maestro? 

Taller  5: 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 
Taller  4: ¿Cuáles son las diferencias políticas y religiosas vistas en la película? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
Taller  1: ¿Se pueden romper esquemas o paradigmas en la institución? 

Taller 2: ¿Todos los niños que en su rostro demuestran felicidad lo serán realmente? 

Taller  3: ¿Qué connotación tiene las palabras ateo, rojo, anarquista, Herodes en 
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la película? 

Taller  4: ¿Estos aspectos influyen en la actitud del niño? 

Taller 5: ¿Las imágenes del rostro de los abuelos qué relación tienen con el cuadro? 

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 
Taller  1: ¿Es posible una escuela cambiante ante la comunidad? 

Taller  2: ¿Tus estudiantes sean sentido solos? 

Taller  4: ¿Es posible crear conciencia política y religiosa en los niños? 

Taller 5: ¿Cuántas veces me he reflejado yo como un general amargado y viejo ante mis 

estudiantes? 

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 
Taller  1: ¿Será que nuestros estudiantes son felices? 

Taller  5: ¿Qué posibilita al observante ver lo oculto en el cuadro? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 

Taller  1:  ¿Cuál será el interés que tiene la escuela hacia los padres de Familia y/o la 

comunidad? 

Taller  2:  ¿Qué hago yo desde mi rol como docente para conocer la realidad de mis 

estudiantes? 

¿Yo cómo docente he distraído mi labor profesional? 

¿Será que nosotros los docentes seguimos durmiendo y no nos hemos despertado ante 

una realidad? 

Taller  5: ¿Qué pretende o que quiere dar a entender este pintor con la clase de dibujos 

que realiza? 

¿La imagen de la mano que sentimiento o que concepto generó en ti? 

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante y al estudiante con el 
maestro. 

Taller 1: ¿La escuela habrá logrado llenar o cumplir las expectativas de los estudiantes? 

¿Qué es para nosotros la felicidad o la alegría dentro de la escuela? 

Taller  2: ¿Cuántos estudiantes y por qué preferirán seguir durmiendo en la escuela y no 

despertarse? 
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¿El niño será comprendido en su casa por sus actitudes de niño? 

Taller  5: ¿Qué te generó la imagen al verla con detenimiento? 

¿Cuál es la imagen que reflejo yo ante mis estudiantes? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 

Taller  3: Bueno, ¿qué pasaría si el sol apareciera y no la luna? 

Taller  4: ¿Qué significado tiene la palabra espiritrompa para el niño? 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o requiere pensar en el futuro.

Taller 2: ¿La escuela será o podrá ser un lugar de solución y/o apoyo a los estudiantes 

afectados ante una realidad? 

Taller 4: ¿En nuestro contexto se pueden presentar actitudes como la de la película? 

¿Por qué todo el que piensa diferente es llamado ateo? 

Taller  5: ¿Sobre el contexto se encuentran las personas del rostro del general? 

¿Tendré en mi profesión una mirada hacia el horizonte de mis estudiantes como el 

general? 

¿En mi labor docente observaré el horizonte cómo el general o solamente lo que tengo 

frente a mis ojos? 

La docente 3, muestra a través de la formulación de las preguntas un interés evidente, en 

cuestionar su labor pedagógica, aquí se hace evidente  la formulación del Gadamer, 

relacionada con la toma de decisiones en el acto de preguntar, que para el caso de la 

docente 3, esta dado en relacionar a la reflexión permanente frente a la labor cumplida, 

no solo en el marco individual sino también frente al papel de la escuela en el contexto 

donde se encuentra, entonces la huella del acto de preguntar de esta maestra está dada 

en su labor pedagógica, por ello las preguntas planteadas que promueven la 

investigación también hacen expresa esta perspectiva. 

A diferencia de las docentes 1 y 2, la docente 3 hace énfasis en la significación de la 

pregunta para quien aprende, en la comunicación entre docente y estudiante y en la 

relación de la pregunta con la cotidianidad, lo que implica reconocer un valor esencial en 

la comunicación que se da entre docente, estudiante y cotidianidad, hecho que puede 

justificarse desde la afirmación: “una conversación verdadera únicamente allí, en donde 
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se mantiene permanentemente abierta la posibilidad de una continuación.  La respuesta 

del otro puede ser sorprendente.  Esto nos pone de nuevo ante algo abierto, 

cuestionable.  Las respuestas posibles son múltiples” (Gadamer, 1994, p.101), porque se 

aparecen de la conjugación de la realidad, para este caso del docente, el estudiante y el 

contexto escolar y familiar, que se combinan generando múltiples caminos posibles o 

diversas repuestas. 

Esta huella de preguntar planteada por la docente 3, denota un interés por emplear la 

pregunta como “agente existencial mediador” lo que implica que a través de estos 

cuestionamientos se estimula una experiencia hermenéutica en pro de la reflexión sobre 

la labor del docente. 

La docente 3, al igual que las docentes 1 y 2, planteó mayor número de otras preguntas, 

que de preguntas dialógicas en el taller 3, ya que la complejidad del instrumento 

concentró aparentemente el esfuerzo creativo de la maestra en la comprensión del 

mismo, sin ejercer una mediación cognitiva precisa para la elaboración de las preguntas.  

Adicionalmente los instrumentos aplicados concentraron el ejercicio mediador en la 

elaboración de adivinanzas las cuales resultaron exhibiendo un interesante producto 

creativo. 

 

Docente 4 
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- La pregunta es una vía hacia la investigación. 

Taller  1: ¿Qué genera interés en una clase de adultos? 

¿Cómo se consigue que los adultos se capaciten y tengan alegría al hacerlo? 

Taller 5: ¿Qué relevancia pueden tener estas imágenes en el desarrollo de las destrezas 

de los niños? 

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 

Taller  1: ¿Por qué estando en un parque no hay alegría en sus rostros? 

Taller  2: ¿Por qué sufren los pequeños cuando los grandes queremos que actúen de una 

u otra forma? 

Taller 4: ¿Qué motivos causas o circunstancias hacen que la comunidad reaccione así? 

Taller  5: ¿Por qué están angustiadas las almas? 

¿Qué provoca la angustia? 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 

Taller  1: ¿Por qué tanto silencio? 

Taller  4: ¿De qué están acusando al grupo de personas? 
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Taller  5: ¿Por qué la señora muestra un gran asombro? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
Taller  1: ¿Dónde observamos la creatividad? 

Taller  2: ¿Por qué cuesta hacer feliz a un niño o niña? 

Taller 5: ¿Qué aspectos importantes hay en las imágenes que impacten a los niños? 

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 

Taller  1: ¿Qué lleva a un niño a tener esta sonrisa tan agradable? 

Taller  2: ¿Dar libertad a qué el niño o niña se expresen para hacer de su vida un sueño 

de felicidad siempre es una función de la escuela? 

Taller 4: ¿De qué manera se involucró la familia del niño para sentir tanto resentimiento?  

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 

Taller  2: ¿Por qué si los niños son maltratados después de un tiempo continúan riendo? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 

Taller  1: ¿Qué lleva a un estudiante a disfrutar una clase fuera del aula? 

Taller  5: ¿Por qué nunca nos hemos detenido a detallarnos nuestro rostro?  

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante y al estudiante con el 
maestro. 

Taller  1: ¿Por qué los estudiantes aparecen aburridos? 

¿Si al niño hay que enamorarlo al adulto se le debe encantar? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 

Taller  3: ¿Qué aspectos de metáfora se leen en esta adivinanza? 

Taller  4: ¿Qué relación tiene el título con la escena? 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o requiere pensar en el futuro.
Taller  1: ¿Si hay tantos padres colaboradores, por qué solo mujeres? 

Taller  2: ¿Se puede sonreír así con hambre? 

Taller  4: ¿Por qué se maltrata al estudiante y no se le da libertad? 

Taller  5: ¿Con qué acciones del aula podemos relacionar estas imágenes? 

La docente 4 muestra mayor interés a lo largo de la implementación de la propuesta de 
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formación de docente, de plantear preguntas relacionadas con la casualidad, finalidad y 

comprensión de las situaciones analizadas además de mostrar una tendencia visible 

anotar aplicaciones a la cotidianidad en las formulaciones hechas.  Por tanto estas 

preguntas elaboradas tienden a hacer evidente la búsqueda Gadameriana de establecer 

un diálogo entre el horizonte del interprete y el horizonte de la situación analizada, así 

pues la expectativa frente a la causalidad, la finalidad y la cotidianidad, son aspectos que 

contribuyen en este solapamiento de horizontes en el camino de la interpretación 

hermenéutica. 

Como la docente presenta una tendencia a generar preguntas que se refieren a la 

causalidad, se abre el camino para que el interprete o quien busca la respuesta pueda 

integrarse en la situación hermenéutica planteada, ello implica que no se presenta un 

enfrentamiento entre quien interpreta y la situación interpretada sino que éste se integra 

al hecho analizado estando dentro de él, para lo cual el interprete puede acudir a la 

historia y la tradición como herramientas que favorecen la comprensión y el desarrollo del 

llamado “círculo hermenéutico” que tiene que ver con el desarrollo de un diálogo entre la 

situación hermenéutica y la realidad del intérprete. 

 

Docente 5 
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- La pregunta es una vía hacia la investigación. 
Taller  5: ¿Qué conceptos de tipo educativo surgen a partir de las imágenes? 

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 

Taller  1: ¿Por qué llevan tan solo un cuaderno? 

Taller  3: ¿Por qué caracterizó así el objeto? 

Taller 4: ¿Qué motivos causas o circunstancias hacen que la comunidad reaccione así? 

Taller  5: ¿Por qué el oscurantismo de la imagen? 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 
Taller  1: ¿Qué se preguntan las niñas adolescentes que van en camino? 

Taller  2: ¿Por qué un padre se cree con derecho de hacerle esto a su propio hijo? 

Taller  4: ¿De qué están acusando al grupo de personas? 

Taller  5: ¿Por qué se refleja una expresión de cansancio? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
Taller  1: ¿Qué hay detrás de la imagen? 
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¿Qué recuerdos vinieron a su memoria en ese momento? 

¿Qué les hubiera gustado disfrutar más en su juventud? 

Taller  2: ¿Qué sentimientos albergan en el niño? 

¿Qué es lo más importante para un niño? 

Taller 4: ¿De qué manera se involucró la familia del niño para sentir tanto resentimiento?   

Taller  5: ¿Qué intencionalidad se observa en la mirada de los abuelos? 

¿Qué relación hay entre los abuelos y los hombres de la imagen del fondo? 

¿Cuál es la relación de cada imagen en particular? 

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 
Taller  1: ¿Cuáles son sus expectativas? 

Taller  2: ¿Cómo ayudar a este niño a superar este hecho? 

¿Cómo prevenir para que el niño no haga lo mismo cuando sea adulto? 

¿Qué necesita cada ser humano de manera personal en su vida para ser feliz? 

Taller  3: ¿Qué beneficio y dificultades trae consigo el hecho de que la adivinanza ha sido 

concebida en la mente como respuesta única? 

Taller  5: ¿Qué secretos se esconden en esta imagen relacionada con la historia de Don 

Quijote? 

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 
Taller  1: ¿Qué les produce felicidad? 

Taller 2: ¿Lo que yo considero importante para mis niños no es lo que ellos necesitan? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 

Taller  1: ¿Qué sienten las madres al estar allí sentadas, portando el uniforme? 

Taller  2: ¿Qué quieren los niños y las niñas? 

¿Por qué no somos felices? 

¿Lo  que busco es lo que necesito? 

¿Qué necesita mi alma? 

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante y al estudiante con el 
maestro. 

Taller  1: ¿Qué opina el niño que va pasando en la imagen? 
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Taller  2: ¿Si me comprenden en mi casa y escuela por qué sufro? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 

Taller 2: ¿Cómo debe ser tratado un niño en situación de separación de sus padres? 

Taller  4: ¿Qué relación tiene el título con la escena? 

Taller  5: ¿Cuál es vinculo de cada imagen con la imagen principal? 

- La pregunta implica relación con la vida cotidiana o requiere pensar en el futuro.
Taller  1: ¿Qué situaciones se presentaron en ese momento que no quedaron plasmadas 

en la imagen? 

Taller  2: ¿Cuántos  de los padres y niños ven la escuela para solucionar sus problemas 

de hambre? 

¿Cómo se afecta la vida de un niño con hambre? 

¿Cómo las personas se han encargado de esta situación? 

¿Cuáles deben ser las acciones, o la forma de entablar un diálogo con mi hijo?    

Taller   5: ¿Qué estaría sucediendo si la persona que observa no ve la imagen? 

¿Qué capacidades se potencializan en la persona que busca la doble imagen? 

La docente 5, manifiesta una huella hermenéutica relacionada con la puesta en juego del 

estado emocional, histórico y estético del ser, por ello, de manera general se identifican 

cuestionamientos relacionados con la condición de quien pregunta, del intérprete o de la 

situación interpretada. 

En esta docente se hace evidente un relevante interés por manifestar con claridad la 

intencionalidad de la pregunta, la cual aunada a la búsqueda de la superación del  aquí y 

el ahora y un marco de significación de dicha inquietud, otorgan un marco hermenéutico 

o de comprensión, que fomenta la interacción “entre la realidad de la situación 

hermenéutica y la realidad del interprete promoviendo el diálogo, como experiencia del 

círculo hermenéutico.  Esa vivencia dialógica de preguntas y respuestas entre los 

horizontes que se fusionan, implican la relación estrecha que aparece entre preguntar y 

comprender” (Gadamer, 1978).   

Como en los casos de las docentes anteriores el taller 3, para la docente 5, dificulta la 

producción de preguntas dialógicas ya que el esfuerzo creativo se concentra en el 
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desarrollo complejo del instrumento aplicado y en la elaboración de la adivinanza. 

Tampoco para la docente 5 es evidente la necesidad de fomentar la comunicación entre 

el docente y el estudiante.  Las preguntas dialógicas se concentran en la labor docente y 

el papel del ser, su emocionalidad y trascendencia, generando “el milagro de pensar” 

entorno a lo pedagógico y al ser humano, frente a este camino la docente 5, tomó la 

decisión de cuestionarse y generó una huella hermenéutica. 

Docente 6 
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- La pregunta es una vía hacia la investigación. 

Taller  5: ¿Los niños y demás personas aprenden a través de imágenes y expresiones? 

- La pregunta expresa preocupación por la causalidad y la finalidad de lo que 
acontece. 

Taller  1: ¿Cuál es el motivo por el que estos estudiantes se encuentran en dicho lugar? 

¿Por qué están en un salón de clases con jóvenes? 

¿Qué fin tienen las fotos? 

Taller  2: ¿Qué motivó al niño a estar atento y alegre? 

¿Por qué se es feliz o triste en un lugar? 

Taller  5: ¿El niño tira piedras porque se deja influenciar de la familia? 

- La pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo que ocurre. 
Taller  1: ¿Qué hacen las personas adultas vestidas con uniforme? 

¿Por qué están allí? 

Taller  2: ¿Por qué el niño está riendo si fue agredido por su padre? 

¿Qué quiere decir  el niño con su brazo arriba? 

¿Por qué está llorando el niño? 

¿Por qué la persona no quiere estar en ese lugar? 

¿Qué le sucedió a esta persona en ese lugar? 

Taller 4: ¿De qué manera se involucró la familia del niño para sentir tanto resentimiento?   

Taller 5: ¿De qué manera con la ayuda de la tecnología podemos crear esta imagen? 

- La pregunta tiene una   intención manifiesta y compartida. 
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Taller  1: ¿Qué fin tienen las mujeres vestidas de uniforme? 

Taller  5: ¿Por qué cuando el tiempo pasa nos hacemos más viejos? 

- La pregunta supera el aquí y el ahora. 

Taller  1: ¿Qué cosas o lugares o personas nos hacen ser felices o tristes? 

- La pregunta genera participación del sujeto que aprende. 
Taller  5: ¿Nuestra expresión deja un mensaje? 

- La pregunta es formulada en el marco de significación de quien aprende 
cobrando sentido y significado para el sujeto. 

Taller  1: ¿Qué hace este niño en el lugar? 

Taller 2: ¿Será que me tengo que asomar por la ventana  para mirar grandes paisajes? 

Taller  5: ¿Cómo se mira pasar el tiempo o cómo se vive el tiempo? 

- La pregunta  comunica al maestro con el estudiante y al estudiante con el 
maestro. 

Taller 5: ¿Cómo debe ser la imagen corporal, especialmente la expresión del rostro ante 

los demás y particularmente ante nuestros estudiantes? 

- La pregunta conduce por diversos caminos en la construcción del 
conocimiento. 

Taller  1: ¿Qué relación tiene el título con la escena? 

La docente 6, a lo largo del proceso de formación de maestros, formuló una mínima 

cantidad de preguntas, lo que implicó mayor esfuerzo para los investigadores para ubicar 

éstas, en cada uno de los indicadores propuestos para la dimensión de preguntas 

diálogicas.  Esta docente se caracterizó por elaborar en cada taller máximo tres (3) 

preguntas, de las cuales 1 o 2 eran “otras preguntas”.  Sin embargo como resultado  del 

proceso de formación en el taller 5, la docente aumentó la cantidad de preguntas 

elaboradas y el 75% de éstas fueron de orden dialógico, las cuales a su vez denotan una 

gran influencia de las metáforas visuales y las expresiones corporales presentes allí, de 

lo cual se puede interpretar que la metáfora como mediador cognitivo, para el caso de 

esta investigación contribuyó en la producción de preguntas dialógicas, entonces para 

este caso las preguntas emergieron y salvaron la conversación, por eso “la pregunta es 
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en realidad el milagro del pensar”. 

Estas preguntas dialógicas fundamentalmente, se encuentran ubicadas bajo los 

indicadores denominados: la pregunta expresa preocupación por la causalidad y la 

finalidad de lo que acontece; y la pregunta busca la inteligibilidad o comprensión de lo 

que ocurre, así pues, las preguntas formuladas por la docente 6, durante el proceso 

enmarcan fundamentalmente en la búsqueda histórica de entender las situaciones 

analizadas intentando aproximarse a fusionar los horizontes del pasado, donde se 

encuentra la causalidad y la comprensión de lo ocurrido, y el horizonte del presente 

donde se ubica la realidad que se pretende interpretar.  

Bajo esta visión se hace posible acoger la expresión  en la que “esa vivencia dialógica de 

preguntas y respuestas entre los horizontes que se fusionan, implican la relación 

estrecha que aparece entre preguntar y comprender” (Gadamer, 1978).   

Al igual que para las cinco (5) maestras anteriores, para la docente 6, el Taller 3, generó 

dificultades en la comprensión, por la complejidad del instrumento, lo que no favoreció  la 

formulación de las preguntas. 

 

Resultados obtenidos en el desarrollo de la propuesta de formación a través de los 
talleres  
A continuación se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de  talleres, desde la 

secuencia de implementación y las percepciones expuestas por los docentes.   

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Identificar las percepciones de los maestros,   a partir de la 

implementación de la propuesta de formación docente fundamentada 

en procesos creativos/exploratorios para transformar la pregunta en el 

aula.  

Categoría de 
análisis 

Propuesta de formación docente 

TALLER No. 1 

TÍTULO: IMAGENES QUE ME GENERAN PREGUNTAS 
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OBJETIVO: Sensibilizar al grupo de docentes participantes de la propuesta de formación 

desde ejercicios que permiten la vivencia de las propiedades  de las estructuras pre-

inventivas: ambigüedad, novedad y divergencia para aproximarlos al reconocimiento de 

los procesos creativos/exploratorios desde el uso de fotografías significativas. 

 

 

El diseño del taller propició: 

1. Aspectos ambiguos, novedosos y divergentes: “Se me rompió el piso” 

El ejercicio trabajado fue identificado como novedoso a partir de la inclusión del adulto 

mayor al espacio escolar y desde las dinámicas cotidianas trabajadas en la escuela: 

porte del uniforme, aula de clase y  preparación para la misma, actitud atenta  y forma de 

socialización o esparcimiento en el patio.  

 

El patrón visual desarrollado en las fotos fue identificado por las docentes como ambiguo 

al poder establecer diferentes  formas de interpretación : para unas,  la imágenes 

evocaban el momento estático en que pudo quedar la escuela; para otras al haberse 

trabajado con adultos mayores en un espacio exclusivo y limitado a los  niños; 
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finalmente el paso del tiempo y las nuevas dinámicas que ello conlleva :  

 

Docente  2: Se rompen paradigmas o “imaginarios” que tenemos cada uno de nosotros, 

el adulto no está para estudiar en un colegio, mucho menos con uniforme. Docente  6: Se 

muestra ambigüedad porque muestran adultos mayores que están capacitándose en un 

colegio. Incongruencia porque están vestidos con uniforme de colegiales. 

Docente 2: Adultos mayores posando para una foto vestidas de uniforme. 

Docente 3: El proceso de aprendizaje no termina en grado once. 

Docente 4: Siendo adultas parecen jóvenes con el uniforme. 

 Docente 5: La señora en el parque en situación de juego. 

2.  Reflexiones  frente a la labor docente: “La imagen de la abuela refleja mi labor 
docente” 

Momento de socialización frente a las percepciones que tuvieron las docentes en el Taller: 

 Docente 3    

-“Viendo las fotos evoque una canción en Inglés, que no recuerdo como se llama hoy, 

pero el video muestra  del cómo se rompió en una escuela el paradigma de la 

masificación- la recordé como la masificación de una educación en las fotos, -. Me 

impactó mucho porque analicé, llegué a pensar en las cosas que uno hace en el aula, en  

el simple hecho de la posición de los puestos y ahí se veía que estaban sentadas igual, 

como robotizadas”. 

-“Es posible una escuela cambiante ante la comunidad”. 

-La escuela habrá logrado llenar o cumplir las expectativas de los estudiantes. 

Docente 1:  

 -De qué manera el docente convierte un acto pedagógico en una experiencia 

significativa y              alegre para el ser humano.  

Docente  1:  

-¿De qué manera el docente convierte un acto pedagógico en una experiencia 

significativa y alegre para el ser humano? 

3.Preguntas generadas: “ Y se abrió mi mente” 
A partir de la experiencia se evidencia 
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Docente  1 

-¿Qué influencia tiene el uniforme en el aprendizaje del ser humano? 

Docente 2 

-¿Qué sientan al estar allí? 

Docente 3 

-¿La escuela es solo para el estudiante?  

-¿Es posible el cambio del pensamiento lineal en las instituciones? 

Docente 4  

-¿Si al niño hay que enamorarlo al adulto se le debe encantar? 

Docente 5 

-¿Qué hay detrás de la imagen? 

Docente 6 

-¿Por qué están allí? 

Resultados parciales 
El uso de las fotografías de adultos mayores, vestidos con uniforme del colegio, en el 

marco de una situación contextual y significativa para el grupo de docentes participantes,  

fue producto de la comprensión de la metáfora como un mediador cognitivo; para este 

caso, sensibilizó al grupo de maestros frente al proceso de formación docente que se 

inició, a partir de la vivencia de las propiedades de estructuras pre inventivas: 

divergencia, novedad y ambigüedad. De la misma manera, posibilita el trabajo  posterior 

con proceso con procesos creativos/exploratorios. 

TALLER No. 2   
TÍTULO: LA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS 
OBJETIVO: Sensibilizar al grupo de docentes participantes de la propuesta de formación 

desde ejercicios que permiten la vivencia de las propiedades  de las estructuras pre-

inventivas: incongruencia y emergencia para aproximarlos al reconocimiento de los 

procesos creativos/exploratorios a partir del uso de cajas con situaciones extrañas. 
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El trabajo con las cajas propicio:  

1. Aspectos incongruente y emergente: “La caja de pandora”  

El ejercicio generó en las docentes un conflicto, especialmente en la caja No.1, al  no 

encontrar la relación existente entre la cara alegre del niño y la frase utilizada. (Ver matriz 

de Sistematización de datos). Se hace evidente que ante el conflicto o contraste  

encontrado, se estimula el descubrimiento de posibles relaciones y significados con un 

nivel mayor de profundidad  a partir de las experiencias y pre-conceptos que tienen 

construidos las docente.  

Cabe anotar, que al hacer la socialización el grupo manifiesta su dificultad para evitar no  

tomar  una posición personal y emotiva frente al ejercicio. 

Docente1 

-Genera reflexión sobre lo que entiendo solidaridad. Los docentes solo nos ocupamos de 

lo que ocurre en la escuela, y lo más terrible es que en la escuela se esconden o 

disfrazan los problemas.  

Docente 2: 

-La imagen dentro de la caja no representa exactamente lo que el texto explica. 

-En la fotografía no se denota que el niño este deprimido como lo expresa el texto de  la 
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tapa. 

-Se presenta una frase de motivación, que denota entusiasmo, pero la imagen refleja una 

gran tristeza. 

-Hay una confusión entre los dos textos. 

-Se contrasta el sentimiento de congoja , o más bien el estado de tristeza que expresa 

quien escribe en la tapa con la descripción de una ciudad importante y gloriosa” 

Docente 3 

-Al leer la caja se imagina una  imagen aterradora y un poco impactante. Pero al ver la 

foto se sorprende uno con la cara de felicidad del niño y se cuestiona que tiene que ver 

eso con el mensaje de la caja. 

Docente 4 

-La frase no concuerda con la tristeza y angustia del niño en la caja. 

-Contraste, conflicto,  uno esperaba encontrar algo relacionado y  se encontraba con algo 

totalmente opuestos lo que leía en las tapas de las cajas. Siempre se generaba una 

pregunta desde el contraste. 

2. Reflexiones  frente a la labor docente: “Cajas de Pandora” 

A partir de percepciones como: 

Docente 1 

-El llanto del niño es una actitud que generar reflexión sobre el que estoy haciendo para 

mejorar condiciones en la calidad de vida de los estudiantes.  

Docente 3:  

-¿Qué hago yo desde mi rol como docente para conocer la realidad de mis estudiantes? 

Docente 4:  

-Momento de socialización de la actividad: “El contraste es fuerte, la caja que más me 

impacto fue la del abuso porque me cuestiona mucho, cuanto de mis estudiantes yo los 

veo que están  bien, pero de pronto es una felicidad ficticia o una máscara que ellos 

están utilizando o de  pronto la institución sea para liberar esa tristeza que él trae y 

expresa sus tristeza en la institución y no sabemos que hay más allá”. 

3.Preguntas generadas: “ Y se abrió mi mente” 
Docente 1 



159 

 

-¿Por qué es importante reconocer que hacemos parte de un mundo social y que  

todos hacemos parte de todo? 

-¿Qué es significativo para el niño, lo que parte de sus realidad o todo lo inventado por el 

docente? 

-¿Por qué le damos tanta importancia a la formación académica y desconocemos los  

problemas que afectan el sano y feliz crecimiento de nuestros niños?  

-¿Qué estrategias debe adoptar un docente cuando los problemas sociales interfieren en  

el aprendizaje y formación de los niños? 

Docente 2 

 -¿Cómo el docente debe enfrentar con propiedad los conflictos emocionales de sus  

alumnos? 

Docente 3 

-¿Cómo el docente debe enfrentar con propiedad los conflictos emocionales de sus  

alumnos? 

Docente 4 

-¿Por qué si los niños son maltratados después de un tiempo continúan riendo? 

Docente 5 

 -¿Cómo se comprende realmente a alguien? 

 Docente 6 

 -¿Si el niño está despierto, por qué se lee que quiere seguir durmiendo? 

 

 Resultados parciales 
El ejercicio permitió que los docentes participantes del proceso de formación se 

sensibilicen, frente a la labor que realizan a partir de la contextualización dada desde 

metáforas visuales significativas,  que contrastan con mensajes textuales y que 

cuestionan la trascendencia real que tiene la escuela para la vida de los niños. Para ello 

se acude  a la vivencia de las propiedades de estructura pre inventiva: incongruencia y 

emergencia. 
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TALLER No. 3 
TÍTULO: “LA ADIVINANZA” 
OBJETIVO: Implementar  experiencias fundamentadas en procesos 

creativos/exploratorios: inferencia funcional y cambio contextual dentro de la propuesta 

de formación docente para estimular la transformación de las preguntas que hacen los 

maestros a través de la creación de adivinanzas. 

 

 

El análisis de adivinanza propició:  

1. Aspectos de los procesos exploratorios- Inferencia funcional y cambio 
contextual: “Adivina adivinador”. 
Para el desarrollo de este taller se tuvo en cuenta la propuesta de elaboración de 

adivinanzas planteada por Gianni Rodari (1999, p.63) y los Procesos Creativos 

Exploratorios: Inferencia funcional y cambio contextual del Modelo Geneplore. Durante la 

vivencia del taller se pudo relacionar el extrañamiento o descripción detallada del objeto, 

con el Proceso Exploratorio inferencia funcional. Allí los docentes reconocen las 

características y funciones del objeto, para identificar el nombre preciso de este y 

responder así a la metáfora o adivinanza.   
El anterior proceso se hace evidente cuando los docentes plantean las siguientes 
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relaciones entre las características y las funciones de objetos:  

Docente 1: 

La mente con Un pensamiento triste. 

-El cuaderno  con una raya. 

-El cielo con el vuelo de un avión. 

-La nube con una huella dejada por el aire. 

-La mesa con grafiti.  

-El buzo del uniforme con un rayón. 

-El camino al colegio con el barro en los zapatos que dejan huella.   

Docente 2: 

-Una hoja blanca con un trazo o raya hecha por un marcador. 

-Un sembrado de algodón con un río sucio. 

-Un espacio vacío con un haz de  luz de color. 

-Un pedazo de tela blanca con una costura negra. 

Docente 4:  

-Un tablero con un trazo 

-Una hoja en blanco con línea de colores. 

Docente 5: 

-Hoja blanca con lápiz línea.  

De la adivinanza: “SOBRE UN CAMPO BLANCO TRAZO UN CAMINITO NEGRO”    las 

respuestas y los argumentos  planteados al aproximar una respuesta,  hacen evidente la 

inferencia del funcionamiento del objeto en un contexto determinado. Los docentes  

plantean:  

Docente 1: 

El lápiz: Al establecer la funcionalidad del objeto,  se identifica la relación existente entre 

los objetos, encontrar significados para los términos: trazar y sobre. 

Docente 2:  

El lápiz, marcador  o tiza: infiero  que se trata de un objeto que cumple la función de 

trazar realizando una marca, es un espacio que obviamente está en blanco. 
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Docente 3: 

El lápiz: Porque el caminito blanco puede ser una hoja blanca o el espacio que hay entre 

las líneas que forman los renglones y el trazo de un caminito negro, son  las letras que 

deja el lápiz cuando trabajamos en ella. 

Docente 4:  

Lápiz, crayón, color, esfero, tiza, marcador: Bueno se tienen en cuenta que cualquiera de 

los anteriores objetos cumple la función de trazar. 

Docente 5:  

Una línea en una hoja, el campo blanco una hoja y el caminito negro la línea del lápiz. 

El proceso para crear una  adivinanza de manera individual refleja el mismo 

procedimiento que se realizo al aproximar una respuesta, pero la diferencia se encuentra 

en la creación literal de la metáfora. Desde este aspecto las frases creadas ocultan el 

objeto y con otras palabras describen sus acciones y características, de manera 

camuflada. En este sentido se observa que al realizar la inferencia de funciones de un 

objeto y relacionarlas en un contexto  nuevo o diferente, le permitió a los docentes 

arriesgarse a la creación de las siguientes adivinanzas o metáforas:  

Docente 1: 

En un lugar frío y solo, El me puede acompañar, Aunque de mano en mano, Siempre 

pasará, Lo mejor es que siempre algo me enseñará.  

Docente 2:  

Corre, corre, corre, sobre un universo luminoso, llenando la mente, para ser ingenioso. 

Docente 3: 

La luna llegará, tus ojos cerrarás, y tu cuerpo descansará, apóyate en mí y lo lograrás. 

Docente 4: 

Me abraza siempre sin pena, de punta a punta me arrulla, como una ola de arena, sin 

hacerme tanta bulla. 

Docente 5: 

Giran las ruedas, Giran sin parar, Escuchando fuerte y claro, El sonido de mi voz. 

Docente6: 

Sin ella no puedo vivir, es pura refrescante, da limpieza   y vida a todos los que viven en 
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la madre naturaleza. 

2. Reflexiones frente a la labor docente: “La creación de adivinanzas” 
Dentro del desarrollo de las adivinanzas también se hizo evidente lo relativo de las 

respuestas, puesto que la metáfora creada puede evocar otro objeto que cumple las 

mismas características y funciones del objeto pero no corresponden al objeto que dio 

inspiración a la creación.  El anterior aspecto se hace evidente en la siguiente  

percepción planteada por la docente 1:”Cuando empiezan a  decir que cuál es la 

respuesta, me confundo, limitó mi capacidad de producción. Lo que pasa es nosotros  

estamos acostumbrados que para cada pregunta haya una única respuesta, no sólo en la 

adivinanza y eso pasa en nosotros como docentes cuando le hacemos una pregunta al 

niño. El niño responde una cosa que nosotros no habíamos pensado y lo calificamos 

como que está mal, pero si le preguntamos las razones del porque respondió eso 

entendemos que sus razones son válidas, tenemos que decir que si. Cuando me ponen 

una sola rayita, en un espacio pequeño la respuesta; entonces todas las relaciones que 

hice son válidas para dar la respuesta”. 

3. Preguntas generadas: “ Y se abrió mi mente” 
Se observó dificultad al  realizarle preguntas a las adivinanzas, en este aspecto se 

centraron en la explicación de la adivinanza más que en el cuestionamiento del proceso 

vivido para la creación.  

Docente 1 y 4: se me dificulta la creación de preguntas a las adivinanzas, me confundo.  

A las preguntas que se les hicieron a las adivinanzas se les observa mayor 

intencionalidad de lo concreto, lo cerrado, observemos: 

Docente 1: Existe gran complejidad en la adivinanza no crees que hace falta incluir más 

características propias del objeto.  

Docente 2: Es algo tangible, permite despertar interés en el lector. Soluciona o da 

posibles respuestas al lector.  

Docente 3: Y si la luna no aparece. La adivinanza posee varias respuestas. 

Docente 4: Parece que es de día, puede ser el viento.  
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Resultados parciales 

En este taller el 67% de las preguntas fueron contrarias a las dialógicas y sólo un 33% 

generan diálogo según los indicadores propuestos. Mas que un aspecto negativo dentro 

del estímulo a la creación de preguntas, es importante reconocer que la acción del taller 

se centro en la creación de adivinanzas y se debilito la relación con el contexto educativo. 

De esta manera a diferencia de los otros talleres, las imágenes mentales examinadas en 

el proceso exploratorio se centro en la creación de adivinanzas, exigiendo en los 

docentes la organización de ideas para la creación de  metáforas.    

 

El proceso para la creación de adivinanzas se dificulta cuando no se utilizan imágenes de 

objetos y se trata de reconocer la inferencia funcional y cambio contextual en conceptos 

abstractos. Este aspecto puede ser otro aspecto de estudio dentro de la explicación de 

procesos creativos.  

 

La misma organización y diseño del taller exigió primero a los investigadores,  reconocer 

los procesos exploratorios Inferencia funcional y cambio del contextual,  dentro de la 

búsqueda de imágenes mentales que fortalecieran  la creación de adivinanzas.  

TALLER No. 4 
TÍTULO: “UNA PELÍCULA PARA VALORAR HIPÓTESIS Y BUSCAR LIMITACIONES” 

OBJETIVO: Implementar  experiencias fundamentadas en procesos 

creativos/exploratorios: evaluación de hipótesis y búsqueda de limitaciones dentro de la 

propuesta de formación docente para estimular la transformación de las preguntas que 

hacen los maestros mediante la observación de un video clip. 
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La observación del video clip produjo:  

1. Aspectos de los procesos creativos/exploratorios: Evaluación de hipótesis y 
búsqueda de limitaciones.   
La búsqueda de limitaciones y evaluación de hipótesis se estimularon a través de la 

observación de una escena de la película: “La lengua de las mariposas”. Luego de la 

observación detallada  y teniendo como referente la pregunta ¿qué cree que paso antes 

de la escena?, es posible que los docentes hayan reconocido las limitaciones de 

diferentes ideas creadas antes de proponer un antecedente de la escena observada. De 

igual manera al plantear varias posibilidades  de  acontecimientos anteriores a  la escena, 

se convierte en el proceso exploratorio: evaluación de hipótesis, asunto que implica el 

análisis de una gran variedad de imágenes que pueden anteceder a la escena 

observada. Los anteriores  aspectos se hacen evidentes cuando los docentes proponen 

las siguientes hipótesis con sus respectivas justificaciones:  

 

Docente 2: 

-Antes de la escena parece que se desarrolla una situación política de conflicto, en donde 

las personas que salen tal vez cometieron o sea se opusieron a la posición de la mayoría. 
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-El niño estaba a la expectativa de los acontecimientos, según parece antes seguía la 

vida planteada por los adultos. Porque se infiere que había una situación política por la 

presencia militar, religiosa y por los comentarios de las personas.  El niño se presenta 

con su familia y en un momento dado obedece a lo que le indica su progenitora.  

Docente 3: 

-Incumplieron antes una ley o religión establecida en esta época.  -Creo que el  niño creía 

en su maestro y era su ejemplo a seguir,   alguien en quien confiaba, porque con las 

arengas que les gritan se ve claramente que habían faltado a algo.  -Se ve su cara de 

asombro y  que no puede creer que su maestro este en ese grupo de hombres. 

Docente 5: 

Asesinaron a alguien que tenía unos ideales diferentes a los de un grupo.  Niño: era 

estudiantes del profesor y por su actitud pareciera que antes creía en él y que aun en ese 

momento no está seguro de que el señor haya hecho algo mal, porque los llevaban 

amarrados, por su cara de vergüenza, por las palabras que la gente utilizaba; por la 

fuerza pública. 

En la pregunta ¿por que el niño tira piedras? Se hizo más concreto el planteamiento de 

hipótesis, puesto que se refiere a un solo caso o situación:   

Docente 1. 

Es influenciado por su madre, para tratar mal al maestro, ya que se acerca a su familia, el 

acto violento. 

Docente 3: 

Porque tiene que ir en la misma dirección de sus padres y el pueblo, ya que el ve que los 

niños lo hacen. 

Docente 6:  

Para descargar la ira, odio o rabia que tiene hacia el hombre “profesor” por algo, que 

genero malestar al niño y la comunidad del pueblo o ciudad. 

 

2. Reflexiones frente a la labor docente: “Despierta la creatividad” 
Cuando los docentes analizan las diferentes hipótesis planteadas, adquiere fuerza la 

búsqueda de límites sobre las posibles interpretaciones que evoca la  escena, este 
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aspecto se centra en referentes como gestos, formas de vestir,  palabras y  textos.  

Al representar la hipótesis seleccionada los maestros se valen de formas expresivas poco 

comunes como la creación de un texto  el cual  cantaron  a ritmo de Rap. Esta forma de 

representación seleccionada, paso por el proceso de  evaluación de hipótesis, después 

de plantearse otras posibilidades. La creaciones expresadas a ritmo de rap, contiene una 

hipótesis que fue evaluada también  por el grupo y se convirtió en una metáfora:  

“ Si la diferencia la haces tú,  

puedes compartirla con los demás, 

Sácale las tripas y ponte a bailar 

Mátales a todos,  

Descarga la ira y el odio ya 

Rojo esta,  rojo esta”.  

Grupo 1: Los argumentos para la creación de esta hipótesis corresponden  a  la influencia 

que hace el contexto en el niño y por esta razón lanza las piedras.  

Docente 4: Porque las mariposas tienen la lengua enroscada, cuando la estiran sacan el 

rollo de palabras, ahí veo la comparación, cuando el hombre saca su verdad, que tiene 

dentro y expresar cae como el malo o perverso y no. Dónde queda la libertad del 

pensamiento.  

Las propuestas de los dos grupos corresponde a creaciones que aunque se valieron de 

lo corporal para mostrarla, no se  siguieron a la  representación de una escena,  como 

puede ocurrir comúnmente por relacionarse con la escena de una película, la 

ambigüedad para ser representada la hipótesis pudo ser una de las razones para la 

propuesta final. 

 

3. Preguntas generadas: “ Y se abrió mi mente” 
La evaluación de hipótesis en este tipo de ejercicio al igual que la búsqueda de 

limitaciones se convierten en procesos poco medibles, relativos e inconclusos que  al  

relacionarlos con las preguntas que pueden hacer en el aula,  se contextualizan y 
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movilizan al docente a generar preguntas dialógicas, aspecto evidente en el siguiente 

listado general de preguntas realizadas por los docentes:  

-¿De qué están acusando a las personas de la Iglesia? 

-¿Es esa época que fue lo qué pasó? ¿Qué le hicieron al niño? 

-¿Qué causas, motivos o circunstancias  impulsaron a los manifestaron a reaccionar de 

esa manera?  

-¿Qué le hicieron para que reaccionen tan fuerte? 

-¿Por qué gritaban ciertas palabras y tiran piedras? 

-¿De qué manera se involucró la familia del niño para que surgiera tanto resentimiento? 

-¿Por qué una de las personas estaban vestidos de mariachi o de payaso? 

-¿Por qué el muchacho que  gritaba cosas se frenó cuando ve a uno de los personajes? 

-¿Toda la comunidad piensa de la misma forma?  

-¿Cuál es la semejanza entre el nombre de la película  y el contenido de la misma? 

 
Resultados parciales 
En este taller fue donde más preguntas dialógicas surgieron, más de un 85%. Este 

indicador evidencia el nivel de coherencia en el diseño del instrumento, al relacionar la 

variedad de hipótesis que podían surgir con la variedad de preguntas que podían 

plantearse.  

Existe afinidad entre los procesos exploratorios seleccionados para el taller al igual que la 

metáfora visual utilizada como dispositivo para el reconocimiento de los procesos 

exploratorios propuestos.      

TALLER No. 5 
TÍTULO: UNA IMAGEN ME LLEVA A MIL PREGUNTAS. 
OBJETIVO: Implementar  experiencias fundamentadas en procesos 

creativos/exploratorios: encuentro del atributo dentro de la propuesta de formación 

docente para estimular la transformación de las preguntas que hacen los maestros desde 

la observación de pinturas. 
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La observación de las pinturas de Octavio Ocampo propició: 

1.  Aspectos de los procesos creativos/exploratorios – encuentro del atributo. 
Los docentes relacionaron los rasgos y las características emergentes en cada una de 

las pinturas y luego plantearon preguntas relacionadas con la labor docente. En éstas se 

identifican  los rasgos y características de dibujos que se camuflaban o surgen de otros. 

Esta observación detallada les exigió una mirada más profunda, superando la primera 

impresión y llevando al encuentro de características diferentes que habitualmente no se 

perciben.  

Como resultado de este proceso las preguntas se convirtieron en la creación y sobre 

ellas se realizó nuevamente el proceso de encuentro del atributo,  analizándolas,  

observándolas  a  profundidad, para determinar otras características emergentes y 

construir nuevas preguntas relacionadas con el papel del docente.    

Las imágenes se convirtieron en el pretexto para que las docentes pudieran reconocer  el 

proceso creativo/exploratorio: encuentro del atributo,  en las preguntas; asunto que se 

hace evidente en los siguientes comentarios: 

Docente 2 

    -Es necesario ver las cosas, en este caso las preguntas  a profundidad. 
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Docente 3 

-En las preguntas se encuentran cosas que deben observarse a profundidad, para 

encontrarle otras comprensiones. 

Cuando las docentes relacionaron los atributos emergentes en las imágenes  con el 

contexto educativo, se pueden identificar que cada creación rompe el esquema de lo 

normal, lo común y se llega a otras formas de expresión, percepción identificada   cuando  

proponen las siguientes preguntas: 

Docente 1 

- Considero que la imagen clave es el Quijote que está en la cara y los monstruos que 

están a su alrededor. 

Docente 2 

-Fondo compuesto por diversos elementos a manera de personajes o demonios. 

Docente 3 

-La mujer que hace parte de su rostro y la falda de la misma que hace parte del vestido 

de la mujer 

Docente 4 

-Un pájaro detrás del rostro de una señora, en la pared un barco, en la cara del general 

un anciano cargando un animal. 

Docente 5 

-Dos jinetes uno de ellos con una lanza, al fondo un molino.    Estas imágenes reflejan un 

hombre con ojos cansados, su cabello blanco.   La camisa refleja unos rostros de dolor, 

angustia, además otros rostros de animales en las piedras.  En el cielo otros rostros con 

una expresión corporal más tranquila. 

Docente 6 

-Dos personas mirándose de frente, las personas tienen ya avanzada edad.      Al estar 

así unidos forman otra imagen como formando una copa. 

2. Reflexiones  frente a la labor docente: Pinturas de Octavio Ocampo 

Evidenciadas a partir de inquietudes como: 

Docente 1 

-¿Desarrollamos la capacidad crítica de los estudiantes con las clases que realizamos? 
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-¿Cómo desarrollar habilidades cognitivas en nuestra innovación pedagógica? 

-¿Cómo hacer que nuestros estudiantes sean felices con lo que hacen? 

Docente 2 

-¿Qué busca crear en la vida de los alumnos al inquirir sobre un tema en particular? 

-¿Cuáles aspectos, factores, circunstancias de un aprendizaje son esenciales para el 

desarrollo de procesos? 

Docente 4 

-¿Qué relevancia pueden tener estas imágenes en el desarrollo de las destrezas de los 

niños? 

3. Preguntas generadas: “ Y se abrió mi mente” 
Encontrar el atributo, permitió que  se estimulara la creación de preguntas diferentes, 

rompiendo con la manera tradicional de plantearlas. De igual forma los docentes 

encuentran la posibilidad de  superar el análisis de categorías normales sobre el 

concepto de  pregunta, para aproximarse  a la combinación de categorías y creación de 

un nuevo concepto.  

Docente 1 

‐¿Desarrollamos la capacidad crítica de los estudiantes con las clases que realizamos? 

Docente 2 

‐¿Cuáles aspectos, factores, circunstancias de un aprendizaje son esenciales para el 

desarrollo de procesos? 

Docente 3 

‐¿En mi labor docente observaré el horizonte cómo el general o solamente lo que tengo 

frente a mis ojos? 

Docente 4 

‐¿Con qué acciones del aula podemos relacionar estas imágenes? 

Docente 5 

‐¿Qué conceptos de tipo educativo surgen a partir de las imágenes? 

Docente 6 

‐¿Los niños y demás personas aprenden a través de imágenes y expresiones? 
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Resultados parciales 

Docente 1: 

“En este ejercicio se destaca la disposición para la observación, la capacidad de 

disponerse para actividades diferentes,  exige  profundidad en la observación y 

organización de imágenes mentales para identificar conceptos”. 

Este taller permitió que las docentes formularan un porcentaje significativo de preguntas 

de carácter dialógico, el cual superó en varias docentes el 50% de las preguntas 

elaboradas, productos creativos de un proceso exploratorio en el ámbito de encontrar el 

atributo, que permitió identificar rasgos o características emergentes en objetos de 

maneras no habituales o extrañas.  Sin embargo para este taller las imágenes empleadas 

se encontraban un poco distantes de la realidad de los docentes y de la labor educativa 

desempeñada por lo que se considera, que estos hechos dificultaron la producción 

creativa de preguntas  dialógicas acercando así, la cantidad de estas preguntas 

dialógicas a  otras preguntas elaboradas. 

TALLER No. 6 
TÍTULO: PREGUNTAS DE MIS PREGUNTAS 
OBJETIVO: Identificar las percepciones de los maestros frente a las preguntas 

formuladas durante la  propuesta de formación docente a partir del uso del  proceso 

creativo/exploratorio. 

La reflexión en torno a las preguntas elaboradas por las maestras durante la observación 

de las clases y el desarrollo del propuesta de formación docente generó: 

 

1.  Aspectos de los procesos creativos/exploratorios – interpretación conceptual. 
En este taller se tuvo en cuenta las preguntas formuladas por las docentes en el aula de 

clase durante la etapa diagnóstica del proyecto de investigación, al igual que todas  las 

preguntas realizadas por las maestras durante el desarrollo de la propuesta formativa. El 

conglomerado de preguntas fue entregado a los docentes a fin que ellos distinguieran las 

preguntas dialógicas de las otras preguntas.  De esta manera se hizo posible apreciar 

argumentos  que identifican la decisión de los docentes para ubicar las preguntas en 

determinado conjunto, algunos ejemplos de ello son: 
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Docente 1: “Un grupo de preguntas abiertas de diferentes respuestas”.    

Docente 2: “Yo las organice de acuerdo  a la intencionalidad de la pregunta, unas tienen 

que ver con el  cómo,  el cuándo, al lugar, a la razón, a un objetivo a algo  específico 

normal. Las otras son abiertas para completar, que no tienen objetivo concreto”.     

Docente 3: “Separe los dos grupos pensando en el texto anterior, una de respuesta única 

y la otra que permite ese diálogo que busca otros intereses, otra forma de pensar”.  

Docente  4: “Un grupo que genera más opción de respuestas pero otras que no tenía 

como dar respuesta,  que no tienen respuesta. Separe un grupo de preguntas de única 

respuesta y el otro grupo corresponde a las preguntas que permiten conocer varios 

intereses”.   

Docente 5: “Las organice en dos grupos, uno corresponde a las preguntas, que no son 

dialógicas, son sencillas y de única respuesta. El otro grupo si propicia que haya un 

diálogo, son más profundas amplia la posibilidad de dar respuesta, existen algunas 

preguntas que generan más opción de respuestas, en cambio hay otras que no tienen 

respuestas”.   

Docente 6: “Las organice en  abiertas que generan  más preguntas y las cerradas con 

única respuesta”.   

Estos dos tipos de preguntas que surgen permiten movilizar las imágenes abstractas, 

referidas a conceptos sobre las preguntas, generando al mismo tiempo reflexiones frente 

a esta nueva organización. Uno de los comentarios se refería a la necesidad de conocer 

el contexto y el momento histórico de la pregunta, asunto que la hace dialógica.  

2. Reflexiones  frente a la labor docente: Preguntas elaboradas por los docentes. 
De manera inicialmente individual y posteriormente colectiva el grupo de docentes 

participantes de la propuesta de formación docente, clasifican las preguntas elaboradas 

por las docentes, a partir de los siguientes planteamientos: 

Docente 1 

-Grupo 1: “Las preguntas de este tipo confrontan la reflexión y análisis dentro de la 

discusión democrática”. 

-Grupo 2: “Teniendo en cuenta las características del cartel, las preguntas de este tipo 

pueden cerrar el análisis desde el punto de vista en que estas sean formuladas”. 
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Docente 2 

-Grupo 1: “Las preguntas dialógicas son construidas dentro de un contexto, con un 

lenguaje determinado y pertinente encaminada a incrementar múltiples respuestas”. 

-Grupo 2: “Las preguntas cerradas especifican una sola respuesta, se utilizan para 

concretar la dirección o finalidad de la misma”.   

Docente 3 

-Grupo 1: “Esta clase de preguntas son aquellas que generan al interlocutor un análisis y 

permiten ver varias respuestas en las cuales se pueden desprender más preguntas, y 

nos dan un diálogo más abierto para la construcción de un concepto colectivo o a su vez 

generan otras preguntas”. 

-Grupo 2: “Son las preguntas que solo generan una única respuesta, para llegar a un solo 

camino, limitan y no permiten el diálogo”. 

Docente 4 

-Grupo 1: “En el otro cartel pueda darse múltiples respuestas buscar varias opciones de 

solución”. 

Grupo 2: “No siempre se debe haber una sola interpretación para las preguntas”. 

Docente 5 

-Grupo 1: “Preguntas contextualizadas, abiertas a diferentes alternativas de respuesta, 

permitiendo profundizar e indagar más con respecto a la pregunta.  Este tipo de pregunta 

aporta mayores elementos de información con respecto a la pregunta”. 

Grupo 2: “Preguntas cerradas que carecen de contexto en su estructura, este tipo de 

preguntas tienen respuestas concretas y sencillas; no incitan a profundizar en la 

pregunta.  Otro rasgo de estas preguntas es su relación con situaciones cotidianas y por 

tanto no se aportan muchos elementos de información a la pregunta”.    

Docente 6 

-Grupo 1: “Estas preguntas generan pensamiento, ante los hechos, acciones..todo lo que 

nos rodea y pasa en la vida”. 

- Grupo 2: “Estas preguntas no estimulan el pensamiento”. 

Cuando las docentes organizaron las preguntas en los dos grupos se observo  la 

necesidad de reubicarlas, puesto que algunas preguntas no eran dialógicas porque solo 
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hacían referencia a una respuesta, llegando a la conclusión que todas las preguntas 

abiertas no  son dialógicas. En la discusión surgieron los siguientes comentarios: 

Docente 1: Otras preguntas se refieren a  demasiadas interpretaciones.  

Docente 5: aquí hay preguntas de poner si o no y no dice el por qué.  De donde es,  es 

un lugar específico, pero ¿cómo es el lugar? es otra pregunta,  es diferente. 

Docente 5: ¿Cuál es el mensaje que deja tu familia al grupo? es  una pregunta grande. 

Docente 3: la pregunta ¿Qué? No tiene situación, falta contextualizarla.  

Docente 6 ¿quién se acuerda qué es? Se refiere a una persona y es cerrada. 

Docente 4:   ¿Niño a dónde vas? Es una pregunta abierta. 

De esta discusión se puede concluir que la pregunta para que pueda ser dialógica debe 

estar en un contexto y ubicada en un momento histórico, al igual que su organización en 

la escritura. Cuando el contexto no es preciso la pregunta empieza a tener fuerza para 

encontrar respuestas.    

3. Preguntas generadas: “ Y se abrió mi mente” 
Las docentes plantean que al interior de cada grupo pueden existir preguntas que tienen 

matices o características similares, asunto que  se interpreta desde la separación de dos 

grupos de preguntas en los  talleres y es evidente en las aproximaciones conceptuales 

realizadas por los maestros en este ejercicio de análisis.  
Finalmente es posible apreciar a través del siguiente gráfico, los resultados analizados 

producto de la propuesta de formación docente, en el cual es posible comparar los 

resultados de preguntas dialógicas y otras preguntas, en cada docente y en relación las 

observaciones de clase y los talleres realizados. 
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PREGUNTAS QUE HACEN LOS MAESTROS EN EL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

RESULTADO PARCIAL:  
El proceso creativo/exploratorio de interpretación conceptual permitió que los docentes 

participantes de la propuesta de formación docentes elaboraran una aproximación al 

concepto de pregunta dialógica como herramienta para potenciar los procesos de 

pensamiento en el aula de clase, hecho evidente en las elaboraciones realizadas frente a 

dos grupos de preguntas organizadas por los maestros provenientes de los interrogantes 

manifiestos durante las observaciones de clase por parte de los docentes y las preguntas 

realizadas en el transcurso de esta propuesta formativa. 

APRECIACIONES DE LOS DOCENTES FRENTE A LA PROPUESTA DE FORMACIÓN 
De manera general las apreciaciones de los  docentes sobre el trabajo final se 

caracterizan por la disposición para combinar y explorar conceptos haciendo énfasis en 

los siguientes aspectos: 

-Propuesta pertinente para la formación docente, involucro acciones lúdicas y recreativas, 

aprovechando de manera pedagógica la pregunta. 
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- Analizar, para cambiar la manera como se debe preguntar en el aula, cuestionó mi 

labor. 

-Generó un ambiente pedagógico diferente, pueden haber otros autores que se 

confronten para analizar de otra manera la pregunta. Los temas generaron crítica dentro 

de los estudiantes y quehacer cotidiano.  

-Se cuestionó la metodología y relaciones con mi labor, Me cuestionó la manera de hacer 

preguntas en el aula,  la manera de responder a  la formación   del estudiante con el 

apoyo de la  pregunta.  

-Me sirvió para mejorar los preconceptos, me sirvió para medirnos, para provocar retos, 

cuestionando el ahora de la práctica pedagógica.  
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CAPITULO CINCO 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Conclusiones 

A manera de conclusiones se presentan los hallazgos encontrados en el desarrollo 

de la propuesta de investigación, involucrando la población focalizada, los 

investigadores y los momentos vividos en el proceso de diseño, implementación y 

análisis de resultados.  

En primera instancia, el desarrollo de la investigación permite la elaboración de 

una  propuesta de formación docente fundamentada en los procesos 

creativos/exploratorios expuestos en el Modelo Geneplore, para lo cual se acude 

al uso de la metáfora como mediador cognitivo con el interés de transformar las 

preguntas que hacen los docentes de primer y segundo ciclo del Colegio Rural 

Mochuelo Bajo en el aula.  

Una propuesta de formación docente requiere el desarrollo de fases 

metodológicas que contemplen: la exploración, el diseño metodológico, la 

implementación, el análisis de resultados y la socialización, en los cuales se  hace 

evidente el método de investigación acción que implica el observar, el planear, el 

actuar y el reflexionar para permitir la interacción del investigador en la situación o 

contexto estudiado. 

Previo al  diseño de esta propuesta de formación docente,  se identifica que las  

preguntas que generalmente hacen los docentes en el aula, se caracterizan por: 

ser vía para conseguir respuestas correctas; ser un ejercicio de  control o  

disciplina; tener un solo camino para ser solucionadas; presentar la vía 

únicamente del maestro al estudiante; no superar el aquí y el ahora; involucrar la 

respuesta en la misma pregunta y/o no tener relación con la vida cotidiana o la 

investigación.  Indicadores anteriores que ponen de manifiesto que cotidianamente 

los maestros de primero y segundo ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo acuden 
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a plantear otro tipo de preguntas diferentes a las preguntas dialógicas que en esta 

investigación se entienden como productos creativos.   Por otro lado y en un 

porcentaje menor al 40%, los maestros de primer y segundo ciclo del Colegio 

Rural Mochuelo Bajo  construyen preguntas dialógicas.    

La  propuesta de formación docente se consolida a partir del diseño  e 

implementación de  seis (6)  talleres: dos (2) iníciales  encargados de sensibilizar a 

los docentes desde la vivencia de las propiedades de  las estructuras pre 

inventivas; tres (3) talleres que propician la experiencia de los procesos 

creativos/exploratorios y un (1) taller  final que permite identificar las percepciones 

y metáforas conceptuales de los docentes producto del proceso de formación. 

Dicha propuesta exige rigurosidad ya que  requiere relacionar  conceptos,  

acciones metodológicas e instrumentos propuestos para recoger la información. 

Teniendo en cuenta para lo anterior la planeación, la aplicación de pruebas piloto, 

la realización de ajustes pertinentes e implementación de los talleres en un 

contexto determinado.  

Es posible diseñar  e implementar una propuesta de formación docente para 

maestros de primer y segundo ciclo, acudiendo a la metáfora en el nivel de 

expresión metafórica como mediador cognitivo, al asumir condiciones como 

intencionalidad, reciprocidad, trascendencia y significación. Estas expresiones 

metafóricas se evidencian en el uso de imágenes visuales como: video clip, 

pinturas, fotografías y metáforas verbales como adivinanza y  textos en  cajas de 

pandora que inciden en la transformación de las preguntas que formulan los 

docentes cotidianamente. 

A partir de esta investigación se plantea que la  metáfora o expresión metafórica 

puede asumir un papel de mediador cognitivo ya que: 

• Asume una intención clara y coherente relacionada con la promoción de 

procesos creativos/exploratorios. 
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• Supera el aquí y el ahora ya que permite al docente reflexionar sobre su 

práctica pedagógica. 

• Genera interacción e interactividad ya que moviliza e impacta de manera 

evidente al maestro desde el cuestionamiento de sus preconceptos y 

experiencias personales y profesionales. 

• Tiene significación porque es aplicada a partir de un contexto pertinente para el 

maestro que participa de la propuesta de formación. 

La propuesta de formación docente  desarrollada a partir de la aplicación 

instrumentos  fundamentados desde el  Modelo  Geneplore permite la vivencia de 

procesos creativos/exploratorios  como: Inferencia funcional, cambio contextual, 

evaluación de hipótesis, búsqueda de limitaciones, encuentro del atributo e 

interpretación conceptual generando una experiencia creativa en los docentes 

evidente en la producción de preguntas dialógicas que muestran evolución durante 

el proceso de formación. 

Se interpreta la pregunta dialógica, en el marco de la hermenéutica Gadameriana 

como: una vía hacia la investigación, una expresión de la causalidad y la finalidad 

de lo acontece, una búsqueda de la comprensión de lo que ocurre, una manera de 

superar el  presente, una posibilidad de generar la participación del sujeto que 

aprende, una forma de lograr significación, una manera de comunicar, un motor 

que conduce por diversos caminos en la construcción del conocimiento y una 

opción de relacionarse con la vida cotidiana y la realidad del sujeto que aprende.  

Un proceso de formación docente que vincule la metáfora y los procesos/creativos 

exploratorios, potencia la  creación  de preguntas creativas de carácter dialógico, 

hecho evidente en la evolución de la preguntas formuladas por los  maestros 

durante la investigación realizada. De esta forma la triada: procesos creativos 

Exploratorios, metáfora y pregunta, se entienden como una posibilidad de 

fortalecer procesos cognitivos creativos.  
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Esta propuesta de formación de docente genera percepciones en los maestros 

relacionadas con:  la expresión de la pertinencia del proceso en el marco de la 

labor educativa desempeñada,  la manifestación del desequilibrio causado en 

preconceptos y estructuras, el cuestionamiento frente a la labor docente y 

profesional realizada, incidencia y aplicación en el desempeño cotidiano en el 

aula, motivación a partir de acciones lúdicas, interesante y creativas que afectan el 

aula e impacto la forma de elaborar y estructurar preguntas a los estudiantes 

reconociendo el carácter dialógicos de éstas. 

Los resultados obtenidos  sugieren: 

•Disminuir el nivel complejidad de los instrumentos aplicados en el taller No. 3 y  

priorizar la elaboración de preguntas sobre la construcción de la adivinanza.   

•Limitar  el  número de expresiones metafóricas empleadas durante la 

implementación de los talleres a experiencias o ejercicios que no superen tres (3) 

acciones permitiendo mejorar la observación detallada y manteniendo el interés de 

los maestros participantes. 

•Aumentar el número de talleres de tal manera que permita ampliar las vivencias 

frente al Modelo Geneplore y su impacto en las transformación y análisis de las 

preguntas que los maestros hacen en el aula. 

 

Proyecciones  

Es necesario,  que después de la aplicación del plan de formación se realice un 

seguimiento a los docentes que participaron en el proceso,  de tal manera que 

permita  verificar la transformación o evolución de las preguntas que hacen los 

docentes al interior del aula.  Vale la pena resaltar, que la presente investigación   

se centra en el diseño e implementación de un  proceso de Formación Docente y   

la utilización de mediadores apropiados,  que permitan promover el desarrollo de 

la  actividad creativa a partir de la construcción de preguntas dialógicas al interior 
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del mismo plan de formación;  pero el  objetivo es proyectado  a la  transformación 

de  la realidad escolar.  

Al  identifica la importancia del  uso de mediadores cognitivos, que potencien la 

creatividad en docentes con la perspectiva de transformar  prácticas pedagógicas 

tradicionales, lleva al grupo de investigadores a sugerir investigaciones futuras a 

partir del uso de la Metáfora como mediadora cognitiva y la construcción de  

ambientes  propicios para que el sujeto logre mayor apertura al conocimiento de 

sus propios recursos cognitivos.   

 

Involucrar  a  los otros docentes de áreas y ciclos escolares del Colegio Mochuelo 

Bajo, con el objetivo de determinar acciones pedagógicas integradoras y  

coordinadas de todo el colectivo pedagógico de la institución educativa, ya que el 

desarrollo de la creatividad no ocurre en un momento del proceso pedagógico, 

sino que existe durante todo el proceso y en cada uno de los componentes,  por lo 

cual no puede ser producto  de un solo profesor, sino que  requiere de acciones 

coordinadas grupo pedagógico de la institución educativa con intenciones y 

mediciones claras que afecten el desarrollo creativo de los maestros. 

 

 Para una mayor comprensión de los resultados, es necesario reconocer que las 

imágenes,  las metáforas, los objetos y los lugares referenciados se escogieron 

teniendo en cuenta las características y condiciones de los docentes focalizados, 

esto llevaría a reconocer que para la implementación de la propuesta en otro 

contexto es necesario realizar ajustes al diseño e implementación de la misma.    
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ANEXO No. 1 

 
OBSERVACION DE CLASES 

 
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS PREGUNTAS HABITUALES EMPLEADAS 

POR LOS MAESTROS DURANTE LAS CLASES. 

 
INSTITUCION OBSERVADA: COLEGIO RURAL MOCHUELO BAJO. 

 
UBICACIÓN: Este colegio está ubicado en la zona rural de la Localidad 19 

Ciudad Bolívar, en la vereda de este mismo nombre, en una zona que se 

encuentra afectada por una problemática ambiental aguda determinada 

fundamentalmente por la presencia a 300 metros del Relleno Doña Juana e 

inmerso en el Parque Minero Industrial Los Mocuelos. 

 

AULAS OBSERVADAS: 
 
CURSO:   401 

DOCENTE:  JOHANNA PACHECO 

JORNADA:  TARDE 

CONTEXTO DE OBSERVACION:  
PREGUNTAS HALLADAS: 
 

 

- ¿Para dónde va? 

- ¿Qué estamos haciendo? 

- ¿Cuáles son los últimos inventos que ha creado el hombre’ 

- ¿Qué otro consideran ustedes? 

- ¿Cuáles son los qué ustedes consideran actualmente? 

- ¿La tabla? 

- ¿Cuál tabla, a qué tabla te refieres? 

- ¿Por qué no respetan la palabra? 

- ¿Las rosas son creadas por el hombre? 
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- ¿Cuál invento han visto por televisión? 

- ¿La manguera fue hecha en estos días? 

- ¿Sumerge es hermana de él? 

- ¿Cómo estás, bien? 

- ¿Este cuaderno de quién es? 

- ¿Por qué se copian? 

- ¿Lobatón, qué hace? 

- ¿Puedes dejar eso para la casa? 

- ¿Para qué preguntas? 

- ¿Vas a trabajar? 

- ¿Me dejas ver el cuaderno? 

- ¿García está? 

- ¿Cómo vamos? 

 
 
CURSO:   402 

DOCENTE:  COSTANZA PIÑEROS 

JORNADA:  TARDE 

CONTEXTO DE OBSERVACION:  
Organización del aula y horarios acorde a los Campos del pensamiento.  

PREGUNTAS HALLADAS: 
- ¿Qué tiene este cuaderno? 

- ¿Yo les dije que aquí lo podíamos copiar? 

- ¿En donde lo podemos copiar? 

- ¿Nos podemos callar? 

- ¿Quién está explotando estas bolitas? 

- ¿Acaso no tienes regla? 

- ¿Podemos empezar? 

- ¿Qué quieres decir con: y si no alcanzamos? 

- ¿Qué necesitas? 

- ¿Cómo lo puedes hacer? 

- ¿Alguien tiene un corrector? 

- ¿Tienes los elementos? 
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- ¿Por qué no eres recursivo? 

- ¿Quién estaba acá? 

- ¿Cuándo tiene que traer sudadera? 

- ¿Quién se ríe a cada rato? 

- ¿De quién es ese borrador? 

- Ya niño ¿A dónde está su trabajo? 

- ¿Hijo cómo estás? 

- ¿Tú papá está trabajando mañana? 

- ¿Cuántos cuadernos deben traer por día? 

- ¿Mañana que tienen que traer? 

- ¿Por qué es pensamiento lógico? 

- ¿Y el final no? 

- ¿Encontraste lo que buscabas? 

- ¿Por qué eres tan desordenado? 

- ¿Quién cogió la regla? 

- ¿Qué le está pasando? 

- ¿Entonces para qué haces eso? 

- ¿Cómo lo hizo usted? 

- ¿Por qué me hace esto? 

 

CURSO:   202 

DOCENTE:  NANCY MONTENEGRO 

JORNADA:  TARDE 

CONTEXTO DE OBSERVACION:  
PREGUNTAS HALLADAS: 
 

- ¿Qué teníamos para hoy? 

- ¿Qué tenemos, mono algunos? 

- ¿Los pelos? 

- ¿Buenos qué más? 

- ¿Será que todos somos iguales? 

- ¿Por qué más fue que dijimos? 

- ¿Qué diferencia encontramos? 
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- ¿Algún niño del salón tiene aretes? 

- ¿Quién tiene aretes? 

- ¿Quién tiene? 

- ¿Cómo somos? 

- ¿Listo? 

- ¿Qué hace la diferencia entre Wendy y yo? 

- ¿Qué diferencia ven entre las dos? 

- ¿Qué nota de diferente? 

- ¿Te puedo hacer una pregunta? 

- ¿Ven la diferencia entre los dos dibujos que ella hizo? 

- ¿Por qué crees tú qué es un hombre y una mujer? 

- ¿Qué los hace diferentes? 

- ¿Será que aquí hay diferencia? 

- ¿Quieres pintarlo? 

- ¿Está trabajando? 

- ¿Pero aquí te hiciste? 

- ¿No tienes colores? 

- ¿Juan Pablo qué hace? 

- ¿Colgado a la puerta, cierto? 

- ¿Los niños a dónde se hacen? 

 

CURSO:   201 

DOCENTE:  ESTELLA ALVAREZ 

JORNADA:  TARDE 

CONTEXTO DE OBSERVACION:  
PREGUNTAS HALLADAS: 
 

PREGUNTAS HALLADAS 
- ¿Qué debe haber en una familia? 

- ¿Muchísima…? 

- ¿fé en qué? 

-  ¿en quién? 

- ¿Cuál  es la familia más organizada? 
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- ¿Cuál es el mensaje que deja tu familia al grupo?,  

- ¿por que la solidaridad, me podrías explicar? 

- ¿Nos va tocar dejar aquí la actividad? 

- ¿Entendemos que es una mímica? 

- Laura, ¿ya están preparados? 

- ¿Cómo se sintieron con la actividad? 

- ¿Cómo fué la experiencia al interior del grupo? 

- ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo y respetar la opinión de cada 

uno de los integrantes de su familia? 

- ¿Personalmente qué aprendió usted? 

- ¿Qué buscaban que yo les diera? 

- ¿como les fué a los niños nuevos?,  

- ¿se sintieron integrados en el grupo que trabajaron? 

- ¿Se fijan: en el salón todos somos como una? 

- ¿Qué te pareció Lucero? 

-  ¿te sentiste bien? 

- ¿Qué enseñanza nos deja la actividad? 

 

 

 

CURSO:   301 

DOCENTE:  CAROLINA CLAVIJO 

JORNADA:  MAÑANA 

CONTEXTO DE OBSERVACION: 
Análisis y comprensión de una lectura, identificando personajesy acciones.  

PREGUNTAS HALLADAS: 
 

- ¿Quiénes forman el grupo de aseo hoy? 

- ¿A quienes les toca hacer el aseo hoy? 

- ¿Niña a dónde vas? 

- ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al papá? 

- ¿Qué tiene el señor en la pieza? 

- ¿Con qué? 
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- ¿Qué le pregunta, qué quiere decir? 

- ¿Qué te quiere decir la lectura? 

- ¿Preguntó a papá, sí? 

- ¿Tú entiendes? 

- ¿Por qué borras? 

- ¿Cómo dices? 

- ¿Qué por ejemplo qué? 

- ¿De dónde es? 

- ¿Tú me puedes hacer el favor de traer un trapero? 

- ¿Qué se la pasa haciendo? 

- ¿Por qué hablan tanto? 

- ¿Te gusta que te hablen de esa manera? 

- ¿Cómo vas? 

- ¿Ya terminó todo? 

- ¿Qué hizo la niña que mande a limpiarse? 

- ¿Quién más? 

- ¿Ahí dice eso? 

- ¿Allá lo niño uno, dos, tres, cuatro y cinco, ya acabaron? 

- ¿Es individual o en grupo? 

- ¿Usted pidió permiso para ir al baño? 

- ¿Quiénes quieren tener las actividades concretas? 

- ¿Dijimos al primero? 

- ¿Cómo vamos a salir? 

 

  

 

 

CURSO:   101 

DOCENTE:  NANCY VARGAS 

JORNADA:  TARDE 

CONTEXTO DE OBSERVACION:  
PREGUNTAS HALLADAS: 
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- ¿Dubán qué dice ahí? 

- ¿Ya casi acabamos? 

- ¿Está leyendo? 

- ¿De qué está hablando el poema? 

- ¿Nombra la qué? 

- ¿En los paisajes hay flores? 

- ¿De eso están hablando? 

- ¿Han hecho eso cuando viene a la escuela? 

- ¿Leo e imagino, cierto? 

- ¿Quién se acuerda, qué es un conjunto? 

- ¿Hay programas, que están hechos para? 

- ¿Los niños si deben hacer eso? 

- ¿Los programas deben verse con? 

- ¿Por qué de los padres? 

- ¿Está entendido? 

- ¿Quién me va a contar qué es un conjunto? 

- ¿Dubán, que más es un conjunto? 

- ¿De la naturaleza podemos sacar conjuntos? 

- ¿Todos nosotros somos un conjunto? 

- ¿Cierto Jenny? 

- ¿Quién ayuda a Maili? 

- ¿Se representan mediante diagramas de qué? 

- ¿Qué es un conjunto? 

- ¿Esta fila es sobre la qué? 

- ¿Esta fila es sobre? 

- ¿Harold, qué hace? 

- ¿Puedo ir a revisar? 

- ¿Vamos a pasar a revisar? 

- ¿Felipe que hace? 

- ¿A ver Paula? 

- ¿Paula acabaste? 

- ¿Voy a mirar? 

- ¿Paula qué hiciste? 
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- ¿Marín hizo un conjunto de? 

- ¿Dubán qué hizo? 

- ¿Las canicas son un conjunto? 

- ¿Sobre qué? 

- ¿Qué dijimos qué era un conjunto? 

- ¿Una qué? 

- ¿Hasta ahí vamos? 

- ¿Todo está? 

- ¿Por qué creen que está encerrado? 

- ¿Cómo se llama eso? 

- ¿Tengo acá qué? 

- ¿Todos tienen así, cierto? 

- ¿Todos lo tienen de esa forma? 

- ¿Del medio podemos hacer una lectura? 

- ¿Mediante dibujos o hablando? 

- ¿Qué observaron? 
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ANEXO No. 2 

MEMORIA AUDIOVISUAL 
 

 

INTEGRANTES: YESID ALVAREZ- NELSY BARRETO- MARIA DEL PILAR CANO  
 

 
IN SITU  

FECHA: Marzo 26 del 2009- 
LUGAR: Salón Comunal “Barranquitos” 
HORA DE INICIO: 8:10 a.m. 
INVESTIGADOR: Mª  del Pilar Cano  
PROCESO: Taller No. 1 Propiedades de las Estructuras pre-inventivas (Ambigüedad, divergencia y novedad)  

 
Se hace una explicación al grupo del Objetivo general de la investigación y se agradece de antemano la colaboración a la actividad. 
Se va a elaborar un proceso muy visual- el reconocimiento de objetos y ejercicios visuales -  y transferirlos a unos instrumentos que se trabajaran de forma 
individual, en los cuáles ustedes plantearan  preguntas. Se requiere que durante los seis talleres se centre en la labor de los docentes. Posteriormente se 
socializará el trabajo individual, se hará una reflexión y conceptualización. 
 
A partir de la observación de imágenes retroproyectadas, debido a la calidad de las mismas se hace necesario apoyar el trabajo con  las impresas que llevaba el 
grupo de investigadores, se asignó un tiempo de cinco minutos para cada una de ellas, tiempo en el cuál los docentes diligenciaban uno a uno los instrumentos 
entregados y eran recogidos.  
 
Observación: Dificultad en entender a quién hacía alusión las diferentes imágenes  preguntas como ¿qué es esto?, ¿Quiénes serán? La transición de la segunda 
a la  tercera foto ayudó a clarificar que se trabajaba de imágenes de adultos mayores, lo que produjo sonrisa y  asombro por parte de algunas de las docentes. 
Manifestaciones como: ¿Creí que se trataba de un joven y una anciana? ¿No es la señora...?, ¿en qué estarán pensando?. Se evidencia la necesidad de retomar 
las fotos  una y otra vez, con el objetivo de detallar y elaborar preguntas.  El grupo asume una actitud de concentración y silencio total. 
Una de las docentes manifiesta: ¡ se parece mucho a mi abuela¡ 
 
 
Socialización:   
DOC 1 Inicialmente se ve una primera foto, unas personas en el parque y de espalda, en la siguiente foto se vio más cerca, en un salón, personas adultas 
vestidas con uniforme. Algunas se vieron muy cerca, inicialmente creí que se trataba de una persona adulta y una joven, luego clarifique que efectivamente 
fueron eran adultas desde la tercera foto. Las personas estaban en diferente lugar, en diferentes posiciones, vestidas de uniforme, atentas a una clase o de una 
persona que estaba dando alguna instrucción.  
DOC2: Al principio estudiantes que venían bajando, pensé que era ilógico que una señora fuera en uniforme. En la segunda foto vi que no lo era tanto;  me 
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sorprendió la atención a quién les estaba hablando, posición de las mesas, algunas desordenadas. 
DOC 3: Inicialmente me sentí cohibida para expresarme sobre las fotos. La primera foto salió, en la segunda sacaban una imagen de esa y así sucesivamente, 
entonces como que las características que tenía para dar en la segunda ya las había dado en la primera y… ¿ahora, ya las di en la otra? Se veían clases muy 
magistrales, a pesar de ser adultos los vì robotizados, personas a quienes les decían miren: párense allí, siéntese allá, fotos que no dejan espacios para expresar 
otras emociones y avanzar con lo que se quiere hacer con ese grupo de personas.  Las fotos del parque: uno que tiene niños pequeños sabe lo que implica para 
ellos ir allí, una salida al parque es una maravilla, todo el mundo se divierte, todo el mundo ríe, sin embargo no se veía la misma expresión en los adultos. La 
señora que se colgó  tenía inseguridad de caer, si levanto los pies el peso me gana,  no era suelta para moverse o expresar sus emociones en ése momento.  Era 
éste mismo lugar, las clases, el afiche aquel de atrás, el profesor estaba siempre adelante, pues no  hicieron mesa redonda como la que estamos haciendo hoy. 
Eso sería.  
DOC 4: Viendo las fotos evoque una canción en Inglés, que no recuerdo como se llama hoy, pero el video muestra  del cómo se rompió en una escuela el 
paradigma de la masificaciòn- Creo que es la canción de Pink Floyd: la pared- la recordé como la masificaciòn de una educación en las fotos, - así lo entendí- 
hasta la misma expresión del rostro de dos adultas- en las 5 o 6- . Me impactó mucho porque analicé, llegué a pensar en las cosas que uno hace en el aula, en  el 
simple hecho de la posición de los puestos y ahí se veía que estaban sentadas igual, como robotizadas- tal y como lo dice Stella- . Se vè un proceso desde la 
primera a la última imagen, recalcando en la felicidad de la señora balanceándose en la vara, el devolver el tiempo y recodar momentos de infancia, el tomar 
nuevamente lápiz y papel,  algo que generó felicidad. 
DOC 5: Yo hice un proceso de comparación entre actitudes de un  niño, el joven y el adulto. En qué momento se deja de ser niño, se deja de ser jòven. Que 
caracteriza las posiciones de un adulto y un jòven, un niño se sienta de forma diferente a como se sienta un niño y un adulto. En que momento se deja de ser 
adulto y se deja de ser jòven, de qué manera influye la uniformidad en el comportamiento y las actitudes de los seres humanos.  
 
INVEST 1  Una pregunta para el grupo ¿Qué causa ver a un adulto con uniforme? ¿Qué generó en ustedes? 
DOC?? Los sentía como con sentido de pertenencia, identidad con el  lugar, con su comunidad, con su barrio, con la institución que tienen ahora, con el 
nuevo uniforme del colegio; orgullosas de portar el uniforme. Pero en el momento de cruzar la pierna, qué oso, que voy a cruzar la pierna, limitadas en algunos 
momentos. Se veía alegría de portar el uniforme en algunas. 
DOC 2(Constanza) : Se rompen paradigmas o “imaginarios” que tenemos cada uno de nosotros, el adulto no esta para estudiar en un colegio, mucho menos 
con uniforme. Parecía una alfabetización, la clase contó con los elementos básicos, un cuaderno, un lápiz; no se veían elementos de las nuevas tecnologías 
como  la calculadora, el portátil- ni siquiera una maleta-.Es decir el adulto asiste sin uniforme a capacitarse, no esta para el colegio. Me llama la atención que 
solo se observan mujeres, sólo las mujeres tienen la propiedad  o facilidad para realizar estas actividades, porque sobresale. La mujer sobresale desde el 
sufrimiento, desde la actividad que se vaya a hacer.  
INVEST 2 Se observa una imagen común a las 6 fotos, ¿a qué creen que hace alusión dicha imagen? 
¿Qué buscaba? ¿Qué se percibía? 
 
DOC 4La cultura de amor por mi barrio, querer mostrar mi cultura, estoy en lo mío. Las fotos son del lugar, se visualizan las casas, poco exóticas y suntuosas,  
sencillas, construidas humildemente. Se quiere demostrar la cultura, de pronto que ya mis hijos o mis nietos se están levantando y puedo sentir que ya pasé por 
una etapa, no alcancé lo que quería- lo pude haber hecho-; es una pantomima de lo que pude hacer y no hice, pero lo quiero hacer. Comparto la idea de que 
escasea el sexo masculino, que tuvieron en cuenta para tomar esa decisión, o fuè que no quisieron colaborar los hombres.  
DOC 5 En la foto donde aparecen sentadas las 5 o 6  señoras, con la pierna cruzada,  me parecen que están gozando, retrocediendo el tiempo y recordando el 
pasado; nuevamente les dan la oportunidad de usar uniforme y divertirse, cuando eran estudiantes y vistieron uniforme. 
DOC 2 (Constanza): La imagen del adulto en uniforme me inspiró ternura, y muchos de ellos evidentemente sintieron  el paso ligero del tiempo. A la vez, 
algunas me parecieron “posudas” por decirlo de alguna manera, la posición de la  mano, la uniformidad ¿cuál era la intención? Me llama la curiosidad la foto 
del grupo sentado y una señora de pie, aquí la relacioné con la masificaciòn, la señora  fuè la única que rompió el esquema. 
DOC6  Desde mi óptica, tuve un sesgo para expresar lo que decían las imágenes, me cuestioné que les estaban diciendo quienes estaban tomando las imágenes 
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al grupo de señoras- al ser tan forzadas- ; ¿qué hubiese pasado si las tomaran desde un ambiente mucho más natural y real? ¿Qué sesga la visión de uno, desde 
la reflexión docente uno piensa de forma diferente a los demás?  
DOC5 En la foto se observa un niño, detrás de ellas, ¿pasó por allí?, ¿qué hacía allí? 
DOC 6  Observé una señora que aparece en la mayoría de las fotos, con una expresión diferente, despreocupada y colaboradora.   
DOC ¿? Las fotos evidencian una Comunidad de Mochuelo Bajo, compuesta por personas responsables de sus hijos, de sexo femenino, la grana mayoría de 
nuestros alumnos tienen abuelas, las señoras son las que realmente se hacen responsables de dicha situación. 
 
Se inicia la fase de conceptualización de los Docentes, como cierre del taller.  
INV 1. Desde la cognición surge el Modelo Geneplore, es una propuesta para argumentar la cognición creativa. Se trabaja a través de la percepción mental, 
para que exista pensamiento creativo hay un etapas, proponen una serie de etapas. Dos grandes  procesos….Propiedades preinventivas. Lo primero que ocurre 
son unas características  preinventivas, como necesidad para creación, no hay linealidad, uno no es requisito de otro, se pueden dar de manera aleatoria. El otro 
proceso es el Exploratorio, encargados de hacer un ajuste mental en lo posible para desarrollar la idea, dentro de ella se encuentra: encuentro del atributo, 
interpretación conceptual, inferencia funcional, cambio contextual, evaluación de hipótesis y búsqueda de limitaciones. Además, los proceso generativos, como 
ocurren en la mente… si es posible generarlos  través de imágenes y concretarlos en preguntas. 
 
INV 2Los procesos generativos como ocurren en la mente, es una opción de ver como trabaja la mente; mientras que los exploratorios son  más fácil  hacerlos 
evidentes, son observables, - Nuestra investigación se centra en los proceso exploratorios- , cuando una persona encuentra atributo lo hace evidente en un 
objeto u elemento.  
 
INV1 En medio de ellos se encuentran las estructuras preinventivas- El taller que acabamos de pasar hace alusión a ello- una vez generada la idea, relaciona  
los procesos generativos con los exploratorios y permite que la idea se dé. Las estructuras  preinventivas tienen unas propiedades que son las primeras que 
ocurren para llegar al acto creativo: la ambigüedad, la incongruencia, la emergencia, la novedad. Lo primero que ocurre cuando una persona tiene un problema 
o se enfrenta a un problema para llegar a la creación son las propiedades de las estructuras preinventivas. 
 
INV 3. Sería interesante analizar, a partir de la experiencia tenida en el  taller anterior (No1) y  desde su percepción, su experiencia cotidiana, su concepción, a 
cuál de las  que apuntaría- Divergencia, ambigüedad, etc.- el taller inicial, ¿a cuál de las se haría alusión?, a cuál apuntaría? 
 
DOC1 Ambigüedad e incongruencia.   
INV 3 ¿Por qué ambigüedad? 
DOC1: Porque muestran adultos mayores que están capacitándose en un colegio. Incongruencia porque están vestidos con uniforme de colegiales. 
DOC2: O también puede ser una novedad, o significación ¿?? Porque nunca ves a un adulto con uniforme, para uno es significativo ver a un adulto con 
uniforme, ver que se expresa, que sintió cuando  le tomaron la foto, un sentimiento nuevo.   
 
INV1 Las propiedades Preinventivas rompen con lo original, entonces surge la divergencia, lo raro,  la  novedad, la ambigüedad para coger una idea. Luego 
pasan a patrones mentales, mezclas mentales, etc. y ellas se cogen de los procesos generativos, luego vienen los procesos exploratorios y hacen la  búsqueda de 
cuál sería esa representación mental  y luego viene el producto, o sea el proceso creativo. 
 
INV2 Después que los procesos generativos se dan en la mente, surgen las estructuras preinventivas que tienen unas propiedades. Para que la idea que surgió 
del proceso generativo empiece el camino de la creatividad, tiene que tener otra característica, tiene que contar con esas propiedades para que rompa con lo 
tradicional. Lo lineal, lo tradicional siempre lo lleva  a una única respuesta y por lo tanto a una única solución. No hay posibilidad de búsqueda de diversos 
caminos, movilice estructuras y romper con esquemas, con lo tradicional. Luego las estructuras preinventivas son abaladas por los procesos exploratorios. 
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Con relación a la Ambigüedad es una propiedad de la  estructura preinventiva cuando tiene la característica que es inconclusa, la respuesta no esta dada, cada 
una –seguramente- encontró respuesta a la pregunta formulada o a la pregunta dada desde su punto de vista, cada una le buscó una salida, una conclusión. 
Implica que la ambigüedad  apoya el descubrimiento y la coordinación de ideas, al tener la posibilidad de buscar muchas ideas, hace que su mente se ponga a 
funcionar y seguramente buscará muchas opciones.  
En relación a la incongruencia dice que hace alusión a un conflicto o contraste, contraste ver a un adulto mayor con uniforme y cuadernos- como ustedes lo 
decían- o contraste, aquella situación  cual generó una situación de conflicto, movilizó la mente: aquella imagen, como dice Stella que aparece como 
robotizada. Esa es una visión general  del proyecto, una ubicación del Primer Taller, cada taller permitirá avanzar en la parte conceptual. 
 
INV 3  Quiero hacer una claridad pequeña, ustedes se preguntan porque con docentes y no estudiantes; al hacer el sondeo se encuentran pocos estudios donde 
el trabajo se proyecta a los docentes, los esfuerzos se encuentra aunados a y enfocados a generar procesos creativos con los estudiantes, pero no se le brindan a 
los docentes   las herramientas de trabajo para ponerlas en práctica con l@s estudiantes. De allí que se planteé la necesidad de un proceso de formación, no es 
que las preguntas que se elaboren al interior del  aula sean buenas o malas, sean catalogadas buenas o malas. . La intención que a través de las mismas 
preguntas ustedes generen más preguntas que movilicen al estudiante y que permitan un  acercamiento, en lo posible, a  un proceso creativo. 
 
FECHA: Marzo 26 del 2009- 
LUGAR: Salón Comunal “Barranquitos” 
HORA DE INICIO: 9:56 a.m. 
INVESTIGADOR: Mª  del Pilar Cano  
PROCESO: Taller No. 1 Características de las Estructuras preinventivas   

 
Se explica inicialmente la metodología de trabajo del Taller 
El ejercicio inicialmente se desarrolla en forma individual y luego socializamos el trabajo realizado- Le va a permitir  primero observar seis cajas, encontradas 
al frente de cada una de ustedes, observen el enunciado y luego analicen el interior o contenido, luego diligencia el instrumento No. 1, cuando lo llenen 
introducirlo en el sobre de Manila, se asigna un tiempo de cinco minutos a observar cada una de las cajas.  Posteriormente deben rotar a su derecha y a la 
siguiente caja, cuando se indique el cambio; volvemos a hacer énfasis en las preguntas.  
 
Se observa al grupo nuevamente concentrado en la actividad, difícilmente hacen algún tipo de comentario entre ellas.  
Gestos que evidencian inicialmente contradicción, sólo una de las integrantes esboza ligeramente una sonrisa.  
 
 
Socialización 
 
Inv1 ¿Qué generó en ustedes la observación de las cajas?, ¿qué impacto emocional generó la observación general de las cajas?  
DOC 1. Contraste, conflicto,  uno esperaba encontrar algo relacionado y se encontraba con algo totalmente opuestos lo que leía en las tapas de las cajas. 
Siempre se generaba una pregunta desde el contraste: ¿Por qué se hizo?, o ¿por qué quería  salir corriendo de esa ciudad? 
DOC 2 Habían afirmaciones que hacían que uno chocara con la afirmación que estaba ahí en el mensaje, difícil no tomar una posición personal y hacer 
preguntas de manera personal, cuestionándose uno mismo.   
DOC 3. Cuando leí en la caja cinco, hay una frase bonita y creí que había un postre- caja 5-  o sorpresa de comida… bueno (Risas). El contraste si es fuerte, 
uno piensa  que va a encontrar algo relacionado con lo que dice ahí y es totalmente diferente. La que más me impacto es la niña que se encuentra comiendo, 
acaba de comer y tiene sus manitos llenas de grasa, su boquita alrededor; es una foto que lo llena a uno de alegría, de satisfacción, ver a un niño feliz que en el 
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momento no le hace falta nada. La que más me entristeció- la número 6- que tenía relación con el nombre de la ciudad, pensé que era una mujer brava, mala, 
que hacia mala a todo el mundo, que tenía uno que salir corriendo  del lado de ella y mentiras era una Cuidad agradable, como llena de cosas exóticas. La que 
más, más  me impactó fuè la última (¿???) la del niño llorando, imaginaba otra  foto diferente, esperaba ver las demás personas, pero realmente a uno le duele 
que siendo tan fácil hacer feliz  a un pequeño…, pues no se pueda, me pareció muy …chévere. Me pareció un poquito difícil la formulación de preguntas, no se 
la combinación de preguntas. Como que las formulé regular, en este caso, no se porqué me enredé.  
 
DOC ¿? Es importante lo que dice Karina, me uno a lo dice... de pronto uno lee la tapa de la caja y espera ver una imagen relacionada con lo que decía. Sí, el 
contraste es fuerte, la caja que más me impacto fuè la del abuso porque me cuestiona mucho, cuanto de mis estudiantes yo los veo que estad bien, pero de 
pronto es una felicidad ficticia o una máscara que ellos están utilizando o de  pronto la institución sea para liberar esa tristeza que él trae y expresa sus tristeza 
en la institución y no sabemos que hay más allá. Me gustaron las cajas de las lecturas, interesantes, bonitas, me cuestionó la de ***, el nombre de la ciudad, que 
resalta la ciudad que es espectacular, que nosotros tenemos la felicidad pero no somos felices. 
 
DOC ¿? Las incongruencias no son tan incongruentes, porque esas supuestas incongruencias  ellas lo llevan a uno a preguntarse más cosas, entonces cuando 
uno abría era mucho más que buscar la relación explícitamente. Se cuestionaba mucho más.  
 
DOC ¿? Tiene que encontrarse alguna relación ente el texto y la imagen  o entre el texto de la tapa escrita  y el de la cajita, pero alguna relación debía existir 
entre todos… entonces o buscamos el bienestar o una autorrealización, todos apuntaba  a lo mismo.  
 
INV 2.  En este taller encontramos elementos  como ambigüedad, como o decía Carolina, ambiguo es una relación de contraste  pero también da opción para   
generar preguntas; es novedoso encontrar ese contraste- una de las propiedades de las estructuras preinventivas que es precisamente la novedad-. ¿Qué 
emergen de las cajas?; ustedes acaban de decir que emergen preguntas, no están ahí, pero las ideas que acaban de plantear fueron extraídas, emergieron de la 
situación. ¿No sé si alguien quisiera hacer otra apreciación o aporte frente a la dinámica?  
 
DOC?? (Stella) Yo lo relacione con lo que trabajé el año pasado con  los niños en  la realización de cuentos, les daba imágenes diferentes al barrio, lugares 
extraños, exóticas; imágenes de campo, de frutas, de trabajadores. Uno viendo la imagen directamente piensa totalmente diferente leyendo. Este año que ya 
leen se puede utilizar esto, llevarlos a un aprendizaje y un pensamiento mucho más profundo. 
 
INV 2. Como dice Stella, una de las cosas y elementos claves es la línea enfocada desde el campo visual; en el   Modelo Geneplore, propuesto desde las 
ciencias  cognitivas, el patrón visual  es uno de los patrones que más enfoca la creatividad, la estimula la imagen visual .No es el único, pero hay otras visiones. 
Como el patrón visual se convierte en un elemento para estimular el proceso generativo y las estructuras preinventivas y por tanto genera un  proceso 
exploratorio aplicado en un producto creativo, que como lo hemos dicho en este caso el producto creativo es la pregunta que el profesor hace en el aula.  
 
INV1. Como ya lo explicó Nelsy este taller maneja la novedad y la emergencia.  
 
INV 2. La parte conceptual es la misma que el taller anterior, propiedades de las estructuras preinventivas, que son ese estado intermedio entre los procesos 
generativos- donde surge la idea-  y los procesos exploratorios- donde se evidencia la idea- donde se explora que la idea puede o no ser creativa. En las 
estructuras preinventivas vimos las propiedades novedad y la emergencia…entonces preguntamos: ¿Por qué cree que esas cajas  pueden ser novedosas? 
 
DOC?? (Stella) 
 Le llevo al niño una caja cerrada, bien presentada, decorada y ello despierta cantidades inquietudes y pensamientos hermosos. Cuando abre la caja la caja 
puede encontrar animalitos, o sea, lo lleva a uno a imaginar, a pensar, a crear, a soñar, a cosas lindas el solo hecho de tener cosas cerradas.  
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INV 2.  Esas son precisamente las características de las  propiedades de las estructuras preinventivas, ahora en este caso es la novedad. Como lo explicó Yesid, 
no necesariamente se deben dar en secuencia, que una se dé primero que otras, si se dan cuenta el ejercicio también  se dio ambigüedad e incongruencia, a la 
par de la observó novedad: estas propiedades pueden generar un conflicto o contraste del cuál surge una idea, en este caso la idea es la pregunta como un 
producto creativo. La idea es que la pregunta vaya teniendo la idea de dialògica, se busca que la pregunta sea de un carácter no tan  formal, sea más abierta, 
más  diàlogica a ser producto de un proceso creativo. Esa es la Meta.  
INV 3 Antes de irnos  queremos saber como se sintieron, ¿qué generó en ustedes los  talleres que acabamos de trabajar?  
 
DOC A partir de eso que ustedes hicieron, hay unos resultados que ustedes obtuvieron y, ¿nos lo van a contar?, Yo quiero saber ¿qué buscan? 
 
INV2. Posterior a la intervención de los seis talleres iniciamos la fase de análisis que es lo más tenaz y complicado, apenas terminemos las reunimos y les 
damos los resultados de lo que observamos. El nombre de la investigación “Proceso de formación de Docentes a través de los proceso exploratorios para 
transformar las preguntas que los maestros hacen en el aula”.  
 
INV 1 Las Fases son como tres, una es un diagnóstico de cómo preguntaban ustedes en el aula, luego se hizo la propuesta de Formación de docentes, la 
implementamos  y luego vamos a ver si alcanzamos, a mirar que tanto impacto o no. Pero, lo que dice Nelsy el trabajo va a ser directamente con ustedes, les 
vamos a presentar el análisis de los resultados obtenidos, los análisis. 
Siendo las 11:50 a.m. se da por terminado el Taller No. 2  

IN SITU  
TALLER No. 3 
FECHA: Mayo 6 del 2009 
LUGAR: Salón Comunal “Barranquitos” 
HORA DE INICIO: 7:40  a.m. 
INVESTIGADOR: Mª  del Pilar Cano  
PROCESO: Taller No.3 LA ADIVINANZA    

 
TEMA: PROCESOS CREATIVOS/ EXPLORATORIOS (Inferencia funcional y cambio contextual). 
OBJETIVO: Estimular los procesos exploratorios: inferencia funcional y cambio contextual en las representaciones mentales de los docentes focalizados, a 
través de la elaboración de adivinanzas  y preguntas. 
 
 
LAS DOCENTES SOCIALIZAN LAS ADIVINANZAS Formadas por cada una de ellas y discuten elementos a tener en cuenta para identificar a que 
elemento hacen alusión. 
 
Las adivinanzas debe responder a un contexto a nuestro contexto, cada uno las lee y al final la socializamos  
 
Niñas y niños con sus profesores 
Pupitres y sillas ...  
ESCUELA 
 
Nancy: Pero no es abierta a todos los niños, no puede ser una maleta?  
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Abierta siempre estoy para todos los niños 
Cerrada y triste me quedo los domingos 
 ESCUELA 
Carolina: También puede ser la maleta… 
 
Muy a menudo la ves … 
EL TABLERO, LA ANTIGUA PIZARRA 
 
INV (YESID) La metáfora me permite ver cosas e interpretar cosas que no están allí, nos vamos a apoyar en el cambio contextual y la inferencia funcional, 
de la misma forma en Gianni Rodari para crear adivinanza. No duden en preguntar  
 
 Una función del objeto: traza. 
Stella: Lo veo de otra manera, lo veo como si me estuviera describiendo un proceso en si, no veo la adivinanza como describir un objeto. Pero me preguntan 
sobre el proceso, la acción, más no el objeto. 
 
INV( NELSY)La función me permite determinar el objeto   
INV (YESID) Por que redondo es una característica del objeto. 
SOCIALIZACION:  
Se preguntó al grupo 
¿Qué objetos  se pueden  asociar o comparar con la frase: “Un campo blanco”? Realiza un listado 
 
Stella: Me imaginé un camino, o un trigal, un tablero en blanco. Es muy abierto, no es limitado hacia lo que va, puede ser un lápiz. La adivinanza lo lleva  a 
pesar muchas respuestas. 
 
Johanna : ¿Qué respuesta le dieron a la adivinanza? Yo empecé a colocar cosas que no tenían relación y me hace pensar que no tenía una única respuesta a 
una adivinanza, entonces cuando empiezan a  decir que cuál es la respuesta, me confundió, limitó mi capacidad de producción. Lo que pasa es nosotros  que 
estamos acostumbrados que para cada pregunta haya una única respuesta, no sólo en la adivinanza y eso pasa en nosotros como docentes cuando le hacemos 
una pregunta al niño. El niño responde una cosa que nosotros no habíamos pensado y lo calificamos como que está mal, pero si le preguntamos las razones 
del porque respondió eso entendemos que sus razones son válidas, tenemos que decir que si. Cuando me ponen una sola rayita, en un espacio pequeño la 
respuesta; entonces todas las relaciones que hice son válidas para dar respuesta. Estoy como perdida.  
 
INV (Nelsy) Al trabajar varias inferencias funcionales, nos puede dar varias formas de respuesta, ello nos da diferentes caminos. Queremos que nos cuente 
cuál es el camino  y los argumentos que cada una tomó. No hay una única respuesta, la verdad lo dan los argumentos y ni siquiera cada uno tiene sus propios 
argumentos, escuchemos  
Nancy M: Yo coloqué en un campo blanco una hoja blanca, el camino una  línea negra. Sin embargo, me imaginé la cancha  del colegio y el caminito cuando 
formamos a los niños uno tras el otro. 
Constanza: Yo imaginé un espacio blanco sobre el cuál se trazaba una señal, por ello coloque la tiza, el marcador, el cursor del Mouse, algo que señalaba, que 
marcaba, que señalaba. Iba a escribir las letras, porque lo asocie al proceso de lecto-escritura, como proceso. Es un objeto es que está haciendo eso, me 
imaginé especifiqué lo que uno hace para escribir.  
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Stella: Inicialmente lo asimilé con el proyecto de vida, porque uno como maestro puede en los niños marcar algo significativo dentro de su vida. Cuando se 
especificó lo de los objetos, a un objeto se puede ver, tocar, que sirva para algo entonces coloqué crayón, tiza, marcador, etc. En cualquiera de estos 
anteriores objetos servirían, cumplen la función de transporte.  
 
Nancy V: Yo leí la frase, cuando se lee uno como que tiene el preconcepto de las palabras que se tiene en la frase. Sabe que campo blanco imaginé un campo 
floral, llenos de flores blancas, sobre el campo blanco una carretera, el caminito negro.  
 
Carolina: En el objeto que pensé inmediatamente fuè una hoja blanca cuando leí la metáfora. Y cuando le di un campo blanco la imagen que se me vino la 
hoja, el acto de escribir el camino negro.  
 
Johanna Pacheco: Como estamos determinados por un contexto, lo relacioné con la escuela  y establecí la relación más valida la que me acompañó para la 
propuesta.  
 
PROCESO DE CONSTRUCCION DE ADIVINANZA  DE GIANNI RODARI: UTILIZANDO CAMBIO COANTEXTUAL  O INFERENCIA 
FUNCIONAL. 
 
TALLER NO.4 
FECHA: Mayo 6 del 2009 
LUGAR: Salón Comunal “Barranquitos” 
HORA DE INICIO: 9:00 a.m.  
INVESTIGADOR: Mª  del Pilar Cano  
PROCESO: Taller No.3  
 
 
TALLER NUMERO 4” EVALUACION DE HIPOTESIS Y BUSQUEDA DE LIMITACIONES” 
VIDEO: UNA PELICULA PARA VALORAR HIPÒTESIS Y BUSCAR LIMITACIONES 
TEMA: PROCESOS CREATIVOS/ EXPLORATORIOS (Evaluaciòn de Hipótesis y búsqueda de limitaciones. 
OBJETIVO: Estimular los procesos exploratorios: evaluaciòn de hipótesis y búsqueda de limitaciones a través del trabajo realizado con imágenes 
audiovisuales- video. 
 
DESARROLLO: 
 
 
El ambiente se torno atento ante el clip emitido de  la película 
Me imagino yo que el desorden la presencia militar, la religiosa, lo que se infiere es por una situación política o social.  
Actitudes de las personas, pareciera que los iban a colgar, el rostro del niño porque inicialmente era de tristeza y luego se veía influenciado por la mamá. 
 
CAROLINA: Me tiene intrigada el señor de sombrero negro, pareciera que es un señor de gran  poder al interior del pueblo, que influencia pudo tener el 
señor. 
 
Las preguntas vienen o se desarrollan una vez seleccionada la hipótesis: 
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- La mirada del niño 
- Qué importancia tenía el señor  
- Por qué los niños que se encontraban allí  lanzaban piedra y las  tiraban al señor. 
- La primera palabra ateo. 
- Connotación de ateo, rojo, anarquistas dentro del contexto, porque para mi rojo no significaría nada. 
- Por que la gente que pensara diferente era llamado rojo. 
- Lo de la palabra espiritrompa, por qué, en forma de qué, era una mala palabra y el por qué la decía. ¿era que la conocía? 
- ¿En nuestro contexto se pueden presentar actitudes como el de la película? Nosotros estamos diciendo que el niño se veía influenciado. Pongámonos 

de acuerdo: quién hace cada papel. Primero el del niño, influenciado por el padre; luego el del profesor y uno del contexto- recuerden que el 
contexto debe amarrar y halar al niño-. Otro sería familia, ¿están de acuerdo? 

- Momentos de violencia y división de la comunidad 
- Que importancia tiene el señor muy negro él. 
- Momentos de violencia injustos con las otras personas, no se da  

 
 
SOCIALIZACION GRUPO No. 1 

• HIPOTESIS El niño es  influenciado por el contexto:  
El grupo decide trabajar una mímica, cada una de sus integrantes representa el papel de uno de los protagonistas claves del clip- 
Reconocimiento de la Hipótesis:  
Niño:  
Familia: Constanza 
Maestro: Nancy Montenegro 
Contexto: Andrea  
¿Cuál es la Hipótesis? 

• ASPECTOS O CARACTERISTICAS OBSERVADOS QUE LLEVARON AL GRUPO A LA ESCOGENCIA DE DICHA HIPOTESIS:  
 
NANCY MON: La actitud del maestro, el  niño  se veía influenciado por la familia: observen cuando la  mamá se le acerco y le dijo algo, que diera algo.  
El niño sentía algo por el docente, pero al lanzar la piedra y decir espiritrompa se utiliza desde varias formas. En la discusión que se presentó en el grupo 
Claudia y Cony,  decían  que podría ser una palabra mala, Andrea decía que podría ser una palabra que aprendió, yo aprendo de ti, relacionada con estirar, 
pero tiro la piedra y escondo la mano, algo así._ Aclara Andrea_ 
Andrea: me llamó la atención que el niño gritaba rojo, ateo. Dentro del contexto de la película que impacto de la palabra tiene en los niños. 
 
INV3 (Pilar): Puede el grupo especificar que pudo haber sucedido antes de la escena, ¿que ocurrió en el contexto para que se presentara dicha situación? 
 
CONSTANZA: Se supone que hay una situación política difícil, presencia militar, presencia religiosa  donde las personas que se encuentran presas tienen 
una  diferente opinión de la gran mayoría; el niño estaba con su  familia y vive la vida que su familia le propuso o vivía que tenía que vivir  esa época.  
 
INV3 (Pilar): retomando, que tipo de relación pudo haber tenido el niño con el anciano? 
 
ANDREA: Se observa una relación muy armoniosa, mi maestro me enseño muchas cosas y ahora lo veo allí, al ser que me enseñó tanto, ahora lo veo allí, es 
frustrante porque tengo que decir lo que mi mamá  quiere que diga. Porque al ser que estaba allá lo estimaba. De él lo aprendí  
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INV3 (Nelsy): ¿Por qué el  niño tiró piedra? 
 
STELLA: Ah… la hipótesis, Nancy lo mencionaba, respondía a un contexto y  a un momento histórico que estaba viviendo. Los niños son influenciados por 
los padres.  
La hipótesis la actitud del niño motivada por sus padres. 
 
 
SOCIALIZACION GRUPO No. 2 

• HIPOTESIS: Se presentan diferencias políticas y religiosas que llevan a momentos de violencia y división en la comunidad. . 
El grupo trabaja una copla  rapeada,  
Stella 
Johanna Pacheco 
Nancy Vargas 
Claudia 
 
COMPOSICION 
“ Si la diferencia la haces tu,  
puedes compartirla con los demás 
Sácale las tripas y ponte a bailar 
Cuéntales a todos  
Mátales a todos 
Descarga la ira y el odia ya 
Rojo esta,  rojo esta” 
 

• ASPECTOS O CARACTERISTICAS OBSERVADOS QUE LLEVARON AL GRUPO A LA ESCOGENCIA DE DICHA HIPOTESIS:  
 
 
El niño es pequeño y se ve influenciado por el ejemplo que tiene con los mayores, lo hace por Inercia no es que a él le nazca tirar la piedra, ve que los otros lo 
hacen y él también quiere,  por los consejos que recibe de los demás, de su mamá.    
 
Vestuario que utilizaban 
Palabras utilizadas: rojo,  
Escenario  
Época y contexto en que se desarrolla  
 
Se presentan diferencias políticas y religiosas que llevan a momentos de violencia y división en la comunidad. 
 
PREGUNTAS: 
 
1. De qué están acusando a las personas de la Iglesia. 
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2. ¿Es esa época que fuè lo qué pasó? qué le hicieron al niño 
3. Qué causas, motivos u circunstancias  impulsaron a los manifestaron a reaccionar de esa manera  
4. Que le cicerón para que reaccionen tan fuerte 
5. Por que gritaban ciertas palabras y tiran piedras 
6. De qué manera se involucró la familia del niño para que surgiera tanto resentimiento 
7. Por qué una de las personas estaban vestidos de mariachi o de payaso 
8. Por qué el muchacho que  gritaba cosas se frenó cuando vè a uno de los personajes. 
9. Toda la comunidad piensa de la misma  
10. Cuál es la semejanza entre el nombre de la película  y el contenido de la misma 
 
Rta Stella: Porque las mariposas tienen la lengua enroscada, cuando la estiran sacan el rollo de palabras, ahí veo yo la comparación.Cuando el hombre saca su 
verdad, que tiene dentro y expresar cae como el malo o perverso y no. Dónde queda la libertad del pensamiento.  
Abría que ver toda la película para saber. 
Bueno, hagamos la copla. 
 
Estamos contando la hipótesis…no es el fomento a la violencia 
Estamos defendiendo la hipótesis. 
 

 
IN SITU  

TALLER No. 5 UNA IMAGEN ME LLEVA A MIL PREGUNTAS.  
 
FECHA: Abril 24  del 2009- 
LUGAR: Aula Virtual Colegio Alfredo Iriarte 
HORA DE INICIO: 8:30 a.m 10:00 a.m.  
INVESTIGADOR: Mª  del Pilar Cano- Nelsy Barreto- Yesid Álvarez  
PROCESO: Taller No. 5  
 
TEMA: PROCESOS CREATIVOS/ EXPLORATORIOS (Encuentro del atributo). 
 
OBJETIVO: Estimular la capacidad de crear preguntas dialógicas en los maestros focalizados, a través de la vivencia del proceso creativo exploratorio:” 
Hallazgo del atributo”, teniendo como pretexto la imagen.   
 
DESARROLLO:  
 
Se retoma nuevamente el Marco Conceptual relacionado con el Modelo Geneplore y su posible forma de trabajo desde procesos creativos.  
Se contextualiza a quien corresponden las fotos trabajadas para el Taller: Octavio Ocampo.  
Las docentes diligenciaban el instrumento 4A a partir de las tres  pinturas trabajadas de Octavio Ocampo. Se evidencia momentos de atención frente a detallar 
cada una de las pinturas, describen los rasgos o característica que vas encontrando en la imagen. Asignación de tiempo de exposición: 5 minutos  
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1-  Para siempre 
2.         Visiones del Quijote. 
3- La familia del General.  
 
Posteriormente las docentes trabajaban las preguntas que a partir del instrumento anterior pudieron ser más novedosas. 
Se  trabaja en función de las preguntas que el elaboran las docentes intervenidas. 
 
Socialización: 
 
Es necesario observar a profundidad, algunos rasgos emergen de la situación, no son tan observables.   
 
DOC 5: Qué habilidad mental se desarrolla en la persona para que puedan observar  esas características que puedan pasar imperceptibles.  
INV 1: El encuentro del atributo no es encontrar lo natural, es encontrar estos elementos que no se ven tan fácilmente, pero que si están, emergen de la 
situación, es necesario ver a profundidad. Cuando es con estudiantes debe generar la reflexión, no es mostrar por mostrar algo,  sino posibilitar el que observen 
esas características que emergen de la actividad, de la observación.  
INV 3: Trabajamos en función del análisis a través de los ejercicios. El tiempo es vital, tiempos laxos porque cada uno trabaja a ritmo diferente. 
DOC 5:  
Desde la habilidad que desarrolla también la mente que uno al observar  ese tipo de ejercicios, cuando ha tenido la oportunidad de analizarlos se desarrolla un 
proceso creativo. El ejercicio de la metáfora y la adivinanza, me sentí terrible, se me dificultó porque no podía, pero esos ejercicios son buenos.  
INV3 Los ejercicios llevan tiempo  
 
 
TALLER NUMERO  6: “PREGUNTAS DE MIS PREGUNTAS” 
 
FECHA: Abril 24  del 2009- 
LUGAR: Aula Virtual Colegio Alfredo Iriarte 
HORA DE INICIO: 10:30 a-m a 12:30 p.m.   
INVESTIGADOR: Mª  del Pilar Cano- Nelsy Barreto- Yesid Álvarez  
PROCESO: Taller No. 6   
 
TEMA: PROCESOS CREATIVO/EXPLORATORIO (Interpretación Conceptual).  
 
 

OBJETIVO: Utilizar el proceso exploratorio: interpretación conceptual,  como posibilidad de analizar los procesos de  transformación y  el planteamiento de 
preguntas dialógicas  en el aula.    
 
DESARROLLO:  
Previamente se han escrito en papeles pequeños todas y cada una de las preguntas que han sido elaboradas durante el taller por las docentes, se han distribuido 
en forma aleatoria en seis grandes grupos,  los cuáles fueron entregados a las docentes participantes.  
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El taller tiene la intención de clasificar las preguntas que han elaborado  las docentes tanto en el aula, como en el desarrollo  del proceso de formación-se hace 
una aproximación inicial y conceptual desde la teoría desarrollada por Hans Gadamer- Posteriormente leyeron las preguntas y las distribuyeron en dos grandes 
grupos:  
“preguntas dialògicas”  y “otro tipo de preguntas. 
 
INV 1: Explicación de Mapa conceptual: La pregunta hace parte del lenguaje, producir una pregunta es más difícil que contestarla que generen el diálogo, el 
lenguaje y trascendencia histórica- refererida dentro de un contexto- … Se habla de experiencias dialògicas que permitan ampliar el diálogo, algunas cierran  
 
INV 2: Diàlogica  no se refiere exclusivamente al  diálogo con el otro, se busca un diálogo con uno mismo,   De qué manera  las preguntas que hagamos le 
permiten al estudiante no quedarse ahí, movilizar su pensamiento y ampliar sus campos, profundizar, preguntar, interesarse por ir mas allá.   
 
DOC 5  ¿Cuándo se hacen preguntas cerradas?- en el proyecto de aula- para cerrar el tema, pues la pregunta tiene este objetivo y no da para mas…. ¿Está mal 
formulada? 
 
INV 1: No, ello depende del para qué utilizo la pregunta.  Un ejemplo de ello es una pregunta de investigación, no es que sea concreta o no concreta, es que esa 
pregunta permita y tenga la posibilidad de adaptarse a otras para entender la realidad. No nos referimos que la respuesta sea concreta o no, nos referimos a 
preguntas que le permita al estudiante que su visión de la realidad sea ampliada.   
 
INV 3: Carolina buscar lo concreto es ir cerrando, pero lo concreto no implica que sea o no divergente y una única respuesta. Concreta porque debe tocar un 
tema que se pueda investigar, se busca que la pregunta sea abierta, que genere diálogos 
No afirmamos que las preguntas cierre concretan, son igualmente importantes. 
 
Se les entrega un paquete de preguntas formuladas, necesitamos que las separen en dos grandes grupos, bajo los criterios que definido que tenga cada una de 
ustedes, criterios bajo las cuales las separan.   
Socialización:  
 
DOC 5 La separe bajo los criterios: aquellas que dan la posibilidad  a una  única respuesta, a una respuesta muy sencilla, asì mismo no permiten que haya un 
diálogo. Las otras son más profundas, dan más posibilidades de respuesta. 
 
DOC 4: Aquellas que permiten dar más opción de respuesta y otras que no. 
 
DOC1: Organice las preguntas, un paquete tiene que ver con la formación humanista, la forma como el ser humano se relaciona con el otro, igual desde la parte 
actitudinal de los grupos para relacionarse. El otro paquete de preguntas más abiertas, se pueden dar a diferentes respuestas. 
 
DOC 3: Grupo que permite una  respuesta única, el otro que permite conocer ese dialogo y conocer varios intereses y maneras de penar. 
 
DOC 2: Las organicé de acuerdo a la intencionalidad de la pregunta: lugar, razón, cómo, que se refieren a un objetivo normal. Las otras abiertas o que son 
preguntas que no se refieren a algún objetivo en específico.  
 
DOC 6: Las clasifiqué teniendo en cuenta preguntas abiertas y cerradas. Abiertas, donde me permite hacer más preguntas. Las cerradas limitan. 
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Posteriormente se hizo una lectura global de la clasificación elaborada por las docentes, se buscaba que las mismas docentes 
  
DOC4 La voy a cambiar. 
 
INV2 ¿Por qué? Cuál es el motivo por el cuál considera debe o no estar en este grupo  
 
DOC 4: porque no corresponde a ésta categoría es de preguntas de contestar si o no  
 
INV 2: Tenemos que tener en cuenta que no todas las preguntas abiertas son dialògicas, sinómino de pregunta abierta no es dialògico, lo dialògico llama a lo 
histórico, a lo contextual, a lo interpretativo.   
 
DOC4 ¿Constanza yo vì que pegaste esta aquí? 
 
DOC2 Si,  es cerrada porque pregunta de dónde es usted, de Bogotá, es un lugar específico, se limita a una sola pregunta. O ¿cómo la vè usted? 
DOC 4: Puede prestarse para mirar cómo es el lugar. Si, es otra pregunta. OK 
DOC 4: Esta pregunta: ¿Cuál es el mensaje que deja tu familia al grupo? La voy a cambiar. 
Se le comenta a las docentes que son las preguntas están hechas por ustedes mismas, son las que escuchamos en los salones y en los talleres: Risa del grupo, 
sorpresa.  
DOC 4 son preguntas que escucharon en la visita de clase?, en al observación  
 
DOC 3  Podemos cambiar igual esta: ¿Niño a dónde vas? 
 
INV 2¿Niño a dónde vas? Debe estar contextualizada, lo histórico,  se da para muchas interpretaciones:  de control… ¿para dónde vas?, desde un proyecto de 
vida…Es importante que la pregunta tenga un contexto, y esta pregunta no tiene contexto  
Otra pregunta: ¿Qué busco?, ¿Lo que busco es lo que necesito?, pregunta … 
 
INV 2  Quiero que veamos esta pregunta: ¿Qué característica  poseen los objetos para generar relaciones los unos con los otros?, es fuerte. Si la  dejamos 
comparada con ¿quién esta acá?,  se  pierde.   
Esta: ¿Cómo puede cantar un gallo de oro si está elaborado en un material precioso?, se debe hablar de muchas cosas para contemplarla. 
Una de las cosas que genera el ser dialógico es el contexto, no seria una pregunta dialógica 
  
DOC 4: ¿Hay programas que están hechas para? 
No esta dentro del contexto, entonces pareciera que están como revueltas, porque si allá es de respuestas únicas, tiende a confundir.  
 
INV2 Al grupo le sucedió parece que son de un solo grupo, sino que tiene características del otro. Todo no puede se blanco y negro, tiene matices, lo mismo 
sucede en procesos de evaluación no es que una cosa sea buena o mala, es que se parece más a un grupo determinado. Estas pueden tener algunos matices de 
aquellas, pero tiende a tener más de este grupo.  
 
DOC 3: ¿Yo les dije que aquí los podíamos copiar?, si o no, tiene una única  opción o posibilidad. Tiene un matiz de contexto. 
Lo mismo, el contexto no es preciso, pero se refiere al lugar. 
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INV 2 Miren que ya tienen la posibilidad de cuestionar las preguntas que están elaborando, es el resultado de las preguntas captadas en clase , con las que 
desarrollaron en el taller, miren como las  preguntas van evolucionando, pueden establecer comparación . A diario se elaboran preguntas con los estudiantes, de 
allí la importancia que estén estructuradas, pensadas 
 
Una vez  finalizado el taller, cada una de las docentes hace la evaluación pertinente al proceso de formación implementado:  
 
DOC 2: Los talleres me parecieron pertinentes a la formación del docente, interesante, lúdicos. Se pudieron desarrollar en un tiempo, no mucho tiempo, pero el 
adecuado a mediada  que teníamos en la jornada laboral. Aspectos positivos: se hicieron con muchísima  estructura académica,  se contextualizaron y hubo 
concepto, hubo  teoría. Para mejorar: el tiempo, hubiera sido interesante de más tiempo para poderlos realizar. FIN  
 
DOC 3 Talleres muy interesantes, creo que aprendí a cambiar la pregunta en el aula, a cambiar mi pregunta. Porque vi la necesidad que las preguntas deben ser 
que sean de una manera diferente , mas entendible, me movieron el piso,  diferentes, me cuestionaron mucho en la labor, lastima que fueron limitados en el 
tiempo  y de pronto  quedan vacios con respecto a algunas de las teorías. Me parecieron muy importantes.  
DOC 1: El taller me pareció pertinente para el ambiente pedagógico en el que estamos trabajando, me parece que se  pudo haber explorado otras corrientes de 
investigación; se limitaron los autores que representaban la investigación  y se pudo hacer una confrontación más amplia con las diferentes teorías  para llegar a 
la pregunta. De acuerdo al aprendizaje,  muy constructivo para el quehacer pedagógico, nos ayuda a generar ambiente de crítica y análisis con nuestros 
muchachos y así mismo un análisis y una critica con nuestro quehacer cotidiano. 
 
DOC 5: Los talleres me parecieron interesantes,  sobretodo porque  me permitió cuestionarme  sobre mi desempeño como docente,  la metodología que estoy 
utilizando como docente también como puedo articularlo con el proyecto educativo del colegio.  A nivel personal me permitió cuestionarme sobre que 
elementos le aporto a mis estudiantes para que ellos puedan profundizar en los conocimientos, no solo como el conocimiento como tal, sino  no  como pueden 
aportar a su desarrollo personal a partir de la pregunta.  
  
DOC 6: El concepto positivo del taller, es algo que le mide los preconceptos que uno tiene, que ha adquirido durante el transcurso de la vida, a servido también 
para uno medirse y analizar su forma de trabajo. Los talleres son un reto para indagar, cuestionar y preguntarse sobre la pregunta y las formas creativas de 
trabajar en el aula.  
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TALLERES‐ 
INSTRUMENTOS 

METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  METAFORAS 

OBSERVACION 
INICIAL DE 
CLASES 

FORMULACION 
DE 

PREGUNTAS 
DE LOS 

DOCENTES EN 
CLASE 

           

Qué estamos 
haciendo. 

2 

           

Qué tiene este 
cuaderno. 

1 

           

 Qué 
teníamos 
para hoy.  

2 

           

Qué debe 
haber en una 
familia. 

1 

           

Quiénes 
forman el 
grupo de 
aseo hoy.   

2 

           

Dubán qué dice 
ahí.     

2 

  

Cuáles son 
los últimos 
inventos que 
ha creado el 
hombre. 

2 
 Yo les dije que aquí lo 
podíamos copiar. 

2 

Qué 
tenemos, 
mono 
algunos.  

2  Muchísima…  2 

A quienes 
les toca 
hacer el 
aseo hoy. 

2 
Ya casi 
acabamos.  

2 

Qué otro 
consideran 
ustedes 

2 
En donde lo podemos 

copiar.   
2  Los pelos.   2  Fé en qué.  1 

Niña a 
dónde vas.  

2  Está leyendo    2 

Cuáles son 
los qué 
ustedes 
consideran 
actualmente. 

2  Nos podemos callar.  2 
Buenos qué 
más. 

1 
Cuál  es la 
familia más 
organizada  

2 

Cuál fue la 
pregunta 
que le 
hicieron al 
papá.   

2 
 De qué está 
hablando el 
poema.    

1 

La tabla.       2 
Quién está explotando 
estas bolitas.  

2 
Será que 
todos somos 
iguales     

1  En quién  2 
Qué tiene 
el señor en 
la pieza. 

2  Nombra la qué.  1 

Cuál tabla, a 
qué tabla te 
refieres.     

2  Acaso no tienes regla  2 
Por qué más 
fue que 
dijimos.     

1 

Cuál es el 
mensaje que 
deja tu familia 
al grupo. 

1  Con qué.  2 
En los paisajes 
hay flores.  

2 

Por qué no 
respetan la 
palabra. 

1   Podemos empezar.    2 
 Qué 
diferencia 
encontramos. 

1 

Por qué la 
solidaridad, 
me podrías 
explicar.  

1 

Qué le 
pregunta, 
qué quiere 
decir. 

1 
De eso están 
hablando.   

2 

Las rosas son 
creadas por 
el hombre.       

2 
Qué quieres decir con: y 
si no alcanzamos.    

1 
Algún niño 
del salón 
tiene aretes. 

2 
 Nos va tocar 
dejar aquí la 
actividad.  

2 

Qué te 
quiere 
decir la 
lectura.   

1 
Han hecho eso 
cuando viene a 
la escuela.  

2 

Cuál invento 
han visto por 
televisión.  

2  Qué necesitas                    1 
 Quién tiene 
aretes.  

2 
Entendemos 
que es una 
mímica.  

2 
Preguntó a 
papá, sí. 

2 
Leo e imagino, 
cierto.   

2 
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La manguera 
fue hecha en 
estos días. 

2  Cómo lo puedes hacer       1  Quién tiene.    2 
Ya están 
preparados.  

2 
Tú 
entiendes.  

2 
Quién se 
acuerda, qué es 
un conjunto 

2 

Sumerse es 
hermana de 
él.  

2 
Alguien tiene un 

corrector.         
2  Cómo somos.  1 

Cómo se 
sintieron con 
la actividad.  

1 
Por qué 
borras.   

1 
Hay programas, 
que están 
hechos para.    

1 

Cómo estás, 
bien. 

2  Tienes los elementos    2  Listo.    2 

Cómo fué la 
experiencia al 
interior del 
grupo.    

1 
Cómo 
dices.  

2 
Los niños si 
deben hacer 
eso. 

2 

Este 
cuaderno de 
quién es.        

2 
Por qué no eres 

recursivo.    
1 

Qué hace la 
diferencia 
entre Wendy 
y yo.   

1 

Cómo hicieron 
para ponerse 
de acuerdo y 
respetar la 
opinión de 
cada uno de 
los integrantes 
de su familia.  

1 
Qué por 
ejemplo 
qué  

2 
Los programas 
deben verse 
con.   

1 

Por qué se 
copian.       

1  Quién estaba acá  2 

Qué 
diferencia 
ven entre las 
dos  

1 
Personalmente 
qué aprendió 
usted. 

1 
De dónde 
es.  

2 
Por qué de los 
padres.  

1 

Lobatón, qué 
hace 

2 
Cuándo tiene que traer 
sudadera.     

2 
Qué nota de 
diferente.   

1 
Qué buscaban 
que yo les 
diera. 

1 

Tú me 
puedes 
hacer el 
favor de 
traer un 
trapero. 

2  Está entendido  2 

Puedes dejar 
eso para la 
casa. 

2  Quién se ríe a cada rato.  2 
Te puedo 
hacer una 
pregunta.      

2 
Como les fué a 
los niños 
nuevos.  

1 
Qué se la 
pasa 
haciendo. 

1 
Quién me va a 
contar qué es 
un conjunto.  

2 
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Para qué 
preguntas. 

1 
de quién es ese 

borrador.           
2 

Ven la 
diferencia 
entre los dos 
dibujos que 
ella hizo.   

2 

Se sintieron 
integrados en 
el grupo que 
trabajaron. 

1 
Por qué 
hablan 
tanto. 

1 
Dubán, que más 
es un conjunto.  

1 

Vas a 
trabajar 

2 
De quién es ese 
borrador.           

  

Por qué crees 
tú qué es un 
hombre y 
una mujer.  

1 

Se fijan: en el 
salón todos 
somos,  como 
una 

2 

Te gusta 
que te 
hablen de 
esa 
manera.

2 
De la naturaleza 
podemos sacar 
conjuntos.   

2 

Me dejas ver 
el cuaderno.    

2 
 Ya niño.  A dónde está 
su trabajo.    

2 
Qué los hace 
diferentes. 

1 
Qué te pareció 
Lucero.  

1  Cómo vas.   2 
Todos nosotros 
somos un 
conjunto.  

2 

García está.  2  Hijo cómo estás.    1 
Será que aquí 
hay 
diferencia.   

2 
Te sentiste 
bien.  

2 
Ya terminó 
todo. 

2  Cierto Jenny.   2 

Cómo 
vamos. 

1 
Tú papá está trabajando 
mañana  

2 
Quieres 
pintarlo.  

2 

Qué 
enseñanza nos 
deja la 
actividad. 

1 

Qué hizo la 
niña que 
mande a 
limpiarse. 

2 
Quién ayuda a 
Mailli.  

2 

Para dónde 
va. 

  

Cuántos cuadernos 
deben traer por día.   

2 
Está 
trabajando.  

2  Quién más    2 

Se representan 
mediante 
diagramas de 
qué. 

2 

Mañana que tienen que 
traer.  

2 
Pero aquí te 
hiciste.        

2 
Ahí dice 
eso.   

2 
Qué es un 
conjunto.  

2 

 Y el final no.      2 
No tienes 
colores.   

2 

Allá los 
niños uno, 
dos, tres, 
cuatro y 
cinco, ya 
acabaron.   

2 
Esta fila es 
sobre la qué. 

2 
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Encontraste lo que 
buscabas.    

2 
Juan Pablo 
qué hace. 

2 

Es 
individual 
o en 
grupo. 
Usted 
pidió 
permiso 
para ir al 
baño.  

2 
Esta fila es 
sobre. 

2 

Por qué eres tan 
desordenado.   

1 

Colgado a la 
puerta, 
cierto.   

2 

Quiénes 
quieren 
tener las 
actividades 
concretas. 

2 
Harold, qué 
hace. 

1 

Quién cogió la regla.     2 
Dijimos al 
primero. 

2 
Puedo ir a 
revisar.  

2 

 Qué le está pasando.     1 

Cómo 
vamos a 
salir. 

1 

Vamos a pasar 
a revisar. 

2 

Entonces para qué haces 
eso.  

1 
Felipe que 
hace.  

1 

Cómo lo hizo usted.   1  Paula acabaste.  2 

Por qué me hace esto  1 
Marín hizo un 
conjunto de. 

2 

Por qué es pensamiento 
lógico.   

1  Dubán qué hizo  2 
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TALLER 1 ‐ 
INSTRUMENTO 1A 

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

¿Encuentra 
situaciones raras, 
poco usuales o 
extrañas en las 
fotografías? 
¿Cuáles son estas 
situaciones? 
Enúncielas. 

¿Qué características, 
detalles y aspectos  
generales llamaron  
tu atención? ¿Por 
qué? 

     

Plantea todas las 
preguntas que te 
generen la situación 
observada 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

¿Encuentra situaciones raras, 
poco usuales o extrañas en las 
fotografías? ¿Cuáles son estas 
situaciones? Enúncielas.     

¿Qué características, 
detalles y aspectos  
generales llamaron  
tu atención? ¿Por 
qué? 

     

Plantea todas las 
preguntas que te 
generen la situación 
observada 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / NO 
DIALOGICAS 

 
FOTO 1 

 

 
  
  

El abrazo de la 
niña hacia su 
amiga o vecina. El 
color del cabello 
de la niña o joven 
que camina en 
medio 

1. El abrazo, porque 
son actitudes poco 
usuales en los niños 
de la instituciòn.        
2. El color de cabello 
de la joven, la 
situaciòn econòmica 
del sector no lo 
permite 

     

Què razones tiene la 
jòven para haber 
cambiado el color de 
su cabello 

1 

1. En principio pareciera niñas 
que se dirigen hacia el colegio 
desde casa.2. Situaciòn poco 
aparente que van en fila.  

1. Son unicamente 
niñas           2. Las 
niñas de espalda no 
llevan maleta 

     
A dònde se dirigen las 
estudiantes         

2 

     

      En lo pedagògico, 
que formaciòn 
personal se dá para 
que se presente un 
abrazo o 
manifestaciones de 
afecto. 

1             
 Què tipo de actividad 
realizan 

2 

   Por què van en fila 1
 
 
 
FOTO 2 

 
 
 
 
 
 

1. la edad de las 
personas               
2. El uso del 
uniforme de las 
señoras                  
3. la total 
atenciòn 
prestada‐ detalle 
de la mirada fija‐ 

1. Actitud total de 
atenciòn                 2. 
Posición de las 
manos y el cuerpo.    
3. Orden y 
disribuciòn del 
espacio.  

     

Qué situación genera 
en aquella persona 
un total interès por 
la actividad 

1 
1. Adultos vestidos como 
adolescentes 

1. Pupitres muy 
amplios para un solo 
estudiante.  2. 
Unicamente hay 
cinco alumnas.              
3. No se observa el 
docente          4. 
Parece una clase de 
alfabetizaciòn.

     
Qué están estudiando 
o aprendiendo 

2 

           

Què le brinda el 
emisor al transmisor 
para que exista un 
acto comunicativo

1             
Por qué tienen 
uniforme 

1 
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                              Quién lidera la clase  2 

                             
Hay más compañeros 
en el salòn 

2 

                             
Se sienten cómodas 
desempeñando èste ro

2 

                              Cuál es su motivación.  1 

 
FOTO 3 

 
  
  
  

1. la total 
atenciòn e interès 
de las personas.         
2.  La misma 
posición del lápiz, 
manos y 
cuadernos.           
3. personas 
mayores con un 
uniforme escolar.  

1. posición recta.            
2. Mirada fija en la 
actividad.                         

     
Por qué el uso del 
uniforme 

1 

1. Retoma una parte de la 
anterior fotografìa.                      
2. Se evidencia que el lugar 
esta desordenado               3. 
Son adultos con uniforme de 
adolescentes  

1. Sòlo tienen un 
cuaderno y un làpiz     
2. El uniforme se 
acomoda a su 
tamaño.                          
3. sus rostros 
denotan sufrimiento 

      Qué están mirando.  2 

           

Se hace para 
establecer 
comparaciones entre 
las actitudes de los 
niños, jòvenes y 
adultos.

2             
Qué motivos tienen 
para estar allì. 

1 

           
Para lograr  la 
atenciòn debe existir 
un tema de interés 

2                   

            Qué influencia tiene 
el uniforme en el 
aprendizaje del ser 
humano. 

1                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La sonrisa de 
las mujeres con 
muchas 
dificultades ( 
espontánea a 
pesar de la 
uniformidad en la 
posiciòn del 
cuerpo) 

1. Posiciòn de las 
piernas , por recrear 
un aspecto gracioso, 
cómico.2. La actitud 
de alegría.3. la 
postura corporal.4. 
Expresiòn de sus 
caras, poco lo hacen  

     

Cuál es el motivo de  
actitudes felices 

2 
1. Adultos mayores posando 
para una foto, vestidas con 
uniforme. 

1. la presencia en la 
foto de un niño          
2. Todas se 
dispusieron para que 
la  foto saliera bien         
3. El paisaje se vé un 
poco desordenado. 

     
Por qué se vé tan 
descuidado el lugar. 

1 
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FOTO 4 

 
  
  

     

      De qué manera el 
docente convierte 
un acto pedagògico 
en una experiencia 
significativa y alegre 
para el ser humano.

1             
Qué mensaje quiere 
transmitir. 

1 

     

     

                 
Es relevante la 
presencia del niño allì. 

1 

 
 
 
FOTO 5 

  
  

1. Que estas 
personas se hayan 
prestado para el 
desarrollo del 
taller 

1. Existe una persona  
que aparece en la 
mayorìa de las fotos: 
Cuàl es la razón? 

     

Qué pensamientos 
cruzan en el 
momento de tomar 
las fotos en  éstas 
personas. 

1 
1.Adultos mayores portando 
uniforme 

1. las personas de las 
fotos se parecen en 
la narìz.                             
2. Sus caras 
muestran 
tranquilidad  3. . Sus 
caras muestran 
tranquilidad 

      Qué están pensando   1 

            Qué efecto produce 
la uniformindad en 
el ser humano. 

1             
Qué las motiva a estar 
allí.   

1 

                   

Qué situaciones 
positivas y negativas 
tuvieron que enfrentar 
en su infancia, en su 
época escolar.

1 

 
FOTO 6 

 
  
  
  

1. La actitud 
recreativa de la 
persona 

1. largo de la falda, 
los adultos mayores 
asumen ciertas 
posiciones frente al 
uso del uniforme 

   

Por qué cuando se 
deja de ser niño, las 
ilusiones y los juegos 
desaparecen. 

1 
1. El hecho de que un adulto 
mayor tenga actitudes de niño, 
cuando denota lucidez 

1. Actitud infantil de 
la mujer‐                   2. 
la fuerza que 
preciera tener esta 
persona                3. 
Su rostro alegre 

   
Por qué le gusta este 
juego. 

1 

       
Qué es ser adulto.  1 

       

Por qué no hay más 
compañeros para 
divertirse. 

1 

       

Qué actividades 
caracterizan al niño, 
al jóven o al adulto. 

1 
       

Qué siente al estar alli.  1 

                   
En qué está pensando.  1 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACION 
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DOCENTES NANCY MONTENEGRO ESTELLA ALVAREZ
TALLERES‐ 

INSTRUMENTOS 
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

TALLER 1 ‐ 
INSTRUMENTO 
1A 

ASPECTOS DE ANALISIS 

¿Encuentra situaciones 
raras, poco usuales o 
extrañas en las 
fotografías? ¿Cuáles 
son estas situaciones? 
Enúncielas. 

¿Qué características, 
detalles y aspectos  
generales llamaron  
tu atención? ¿Por 
qué? 

     

Plantea todas las 
preguntas que te 
generen la situación 
observada 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

¿Encuentra 
situaciones raras, 
poco usuales o 
extrañas en las 
fotografías? ¿Cuáles 
son estas 
situaciones? 
Enúncielas. 

¿Qué características, 
detalles y aspectos  
generales llamaron  tu 
atención? ¿Por qué? 

     

Plantea todas las 
preguntas que te 
generen la situación 
observada 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

FOTO 1 

 

   
  

1. ver en fila a un grupo 
de estudiantes 

1. son adultos                  
2. van en fila 
organizadamente 

     
Todos vamos para el 
mismo lado.                

2 

1. Dan la espalda  2. 
Es tomada la foto 
desapercibidamente.    
3. Hay dos que 
parecen amigas 

1. Las estudiantes van en 
fila.  2. Parecen tristes o 
muy obedientes.   3. No 
estàn relizando algo que 
les genere alegrìa.  4. 
Estando en un parque sus 
gestos son apagados   5. 
Portan el uniforme 
completo  6. El lugar se ve 
solitario alrededor. 7. Hay 
solo mujeres

     
Por qué estando en un 
parque no hay alegria 
en sus rostros 

1 

            Caminaremos igual    1              Dónde se encuentran 
los varones, acaso era 
una actividad limitada al 
sexo femenino 

2 

            Pensaremos igual   1              Què lleva a un 
estudiante a disfrutar 
una clase fuera del aula 

1 

            Estamos siendo 
masificados por la 
educación 

1              Cada cuánto se realizan 
èstas salidas 

2 

                              Por qué los estudiantes 
aparecen aburridos 

1 

 
 

FOTO 2 

 
  
  

1. padres de familia en 
el papel de estudiantes. 
2. padres portando el 
uniforme del colegio 

1. La asistencia del 
adulto al colegio o 
escuela  2. La escuela 
tiene abiertas las 
puertas a la 
comunidad.  3. 
Atenciòn e interès 
reflejado en el rostro 
de las personas de la 
foto

      Es posible una escuela 
cambiante ante la 
comunidad 

1  1. personas adultas, 
madres de familia.         
2. sexo femenino 
unicamente.          3. 
Pidieron prestados 
los uniformes  

1. Presencia exclusiva de 
mujeres. ¿Què pasa con 
los hombres?               2. 
Temàticas que integran 
sòlo a mujeres.                   
3. La opiniòn del hombre y 
la compañía es agradable  

      Es una clase magistral 
donde sòlo escuchan y 
anotan 

2 



  
  
  

            Cuál será el interés que 
tiene la escuela hacia 
los padres de Familia 
y/o la comunidad

1              Posaron solamente para 
la foto 

2 

            Es posible una escuela 
con Padres y 
estudiantes 

2              Por qué tanto silencio  1 

            La escuela es sòlo para 
el estudiante

2              Es un trabajo individual  2 

                              Dònde observamos la 
creatividad 

1 

                              Si al niño hay que 
enamorarlo al adulto se 
le debe encantar. 

1 

 
FOTO 3 

 
  
  

1. ver una adulto tan 
atento            2. El 
proceso de aprendizaje 
no se termina en grado 
once.         3. El 
aprendizaje es un 
proceso constante 

1. Expresiones del 
rostro evidencia total 
atenciòn  2. La 
señora del fondo da 
la sensaciòn de no 
entender    3. Se 
encuentran en la 
misma posiciòn. 

      De qué manera hemos 
hecho avances en la 
escuela. 

1  1. Tienen 
elcuaderno, pero al 
parecer no han 
hecho anotaciones 

1. Se evidenica una clase 
en la que habla el docente.     
2. los estudiantes no 
entienden el tema: no 
participan, ni hablen en 
clase.                    3. El tema 
parece ser de gran  
importancia, estàn 
completamente atentos

      Si hay tantos padres 
colaboradores, por qué 
solo mujeres 

1 

                              Qué genera interès en 
una clase de adultos 

1 

                              Por qué se ven como 
preocupados 

1 

 
FOTO 4 

 
  
  
  

1. Todas en la misma 
posiciòn, como si fuera 
masificaciòn .     2. 
Sentadas igual, riendo y 
mirando para el mismo 
lado.                       3. La 
misma posiciòn de las 
manos 

1. La persona que 
esta de pie me llama 
la atenciòn, es 
diferente.    2. La 
persona  de pie no se 
siente igual a las 
demàs, lleva 
pantalòn, se 
encuenta leyendo. 

      La escuela es 
masificadora 

1  1. Ya lo habia 
comentado: 
personas adultas  2. 
estàn sonriendo en 
la pose                         
3. Siendo adultas 
parecen jòvenes con 
el uniforme 

1. Expresiòn de alegría en 
su  rostro.  2. Se observa la 
naturalez del sector 
Mochuelo  Bajo.  3. Se 
perciben construcciones 
de pequeñas casas. 4. Un 
estudiante del colegio 
pasaba por aquel lugar  5. 
Hacía sol este día‐  6. 
Algunas tenían miedo de 
cruzar  la pierna  7. La 
señora que no tenìa falda, 
no quiso compartir el 
anden.  

      Cómo se consigue que 
los adultos se capaciten 
y tengan alegrìa al 
hacerlo. 

1 

            Es  posible el cambio 
del pensamiento lineal 
en la instituciones 

1                   

            Los actores de la 
escuela deben ser lo 
mismo o es posible la 
expresión.

2                   

            Se pueden romper 
exquemas o 
paradigmas en la 

1                   
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institución. 

 
FOTO 5 

 
  
  
  
  

1. ver una adulto mayor 
con uniforme 

1. Expresión del 
rostro es igual en las 
dos señoras.   2. 
Pareciera que 
tuvieran el mismo 
pensamiento, el 
mismo sentimiento y 
lo expresan de la 
misma forma 

      Todos somos iguales  2  1. Siendo adultas 
esten uniformadas. 
2. sentido de 
perteencia e 
identidad con su 
colegio.  3. Estan en  
el campo, al aire 
libre y esto es 
agradable

1. Tomadas de la anterior 
fotos o imàgen, limita un 
poco la observaciòn.           
2. Expresion y dulzura de 
la señora con trenza.  

      Por qué las fotos tan 
posadas y no una dónde 
se vea otra labor 
diferente 

1 

            Sus sentimientos serán 
iguales 

2                   

            Será posible que alguna 
de ellas piense en 
forma diferente. 

2                   

            Será posible que alguna 
de ellas piense en 
forma diferente. 

2                   

 
FOTO 6 

 
  
  
  
  

1. Ver a un adulto 
disfrutando de una 
actividad que por lo 
general solo realizan los 
niños. 

1. La felicidad en su 
rostro al recordar la 
niñez.  2. Felicidad de 
sentirse libre y hacer 
lo que le gusta 

      Será que nuestros 
estudiantes son felices. 

1  1. los adultos dedica 
poco tiempo en ir al 
parque.                      
2. la diversiòn que 
tenemos  es muy 
esporádica            3. 
Tenía inseguridad, 
no levantó los pies

1. A pesar de sentirse felíz 
no presenta seguridad en 
sus movimientos, el agarre 
se observa miedo.  2. no 
levanta los pies para 
columpiarse. 

      Por qué se detienen en 
actividades limitadas 
solo al género 
femenino. 

1 

            La escuela habrá 
logrado llenar o cumplir 
las expectativas de los 
estudiantes. 

1              Si estaba en un parque, 
no era mejor la 
sudadera o un pantalòn 
para realizar bien los 
movimientos.

2 

            Qué es para nosotros la 
felicidad o la alegría 
dentro de la escuela.  

1              Parece que los sacan a 
hacer poco deporte 

2 

            Los actores de un 
proceso académico 
realizarán el trabajo 
con agrado dentro de la 
instiución.

2              Tiene felicidad porque 
era un tema libre o les 
pareciò chistoso.  

2 

            Generar libertad dentro 
de la institución 
permite la felicidad o el 
agrado a un estudiante‐ 
o participante.

2                   
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DOCENTES  CAROLINA CLAVIJO NANCY VARGAS
TALLERES‐ 

INSTRUMENTOS
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

TALLER 1 ‐ 
INSTRUMENTO 1ª 

ASPECTOS DE ANALISIS 

¿Encuentra 
situaciones 
raras, poco 
usuales o 
extrañas en 
las 
fotografías? 
¿Cuáles son 
estas 
situaciones? 
Enúncielas.     

¿Qué 
características, 
detalles y 
aspectos  
generales 
llamaron  tu 
atención? ¿Por 
qué? 

     

Plantea todas las 
preguntas que te 
generen la situación 
observada 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

¿Encuentra 
situaciones 
raras, poco 
usuales o 
extrañas en 
las 
fotografías? 
¿Cuáles son 
estas 
situaciones? 
Enúncielas.    

¿Qué 
características, 
detalles y 
aspectos  
generales 
llamaron  tu 
atención? 
¿Por qué? 

     

Plantea 
todas las 
preguntas 
que te 
generen la 
situación 
observada 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

 
FOTO 1 

 
  
  
  
  

1. Niña con 
el cabello 
corto  2. 
Niña 
tratando de 
abrazar a 
otra  3. una 
de las 
adolescentes 
tiene 
postura 
varonil.  

1. intensiòn del 
abrazo (se 
evidencia en la 
comunidiad 
agresividad y 
despreocupaciòn 
por el otro).             
2. Percepciòn de 
resignaciòn en 
su actitiud 
corporal.    3. 
Expectativa en la 
niña de camisa 
blanca 

     
Qué se preguntan las 
niñas adolescentes 
que van en camino 

1 

1. No es 
posible 
verles el 
rostro 

1. Día 
cotidiano en la 
escuela                  
2. Espacio de 
relaciòn de 
algunos 
jòvenes             
3. Personas en 
diferentes 
posiciones 
corporales            
4. Por què 
expresar en 
fotos espacios, 
tiempos, 
lugares y 
actividades de 
algunas 
personas. 

     

Cuál es el 
motivo por 
el que 
éstos 
estudiantes 
se 
encuentran 
en dicho 
lugar.               

1 

           
Por qué llevan tan 
solo un cuaderno 

1              Qué dìa era  2 

           
En qué estado de 
ánimo van 

1             

Qué 
actividad o 
salida 
pedagógica 
están 
cumpliendo

2 

           
Cuáles son sus 
expetativas 

1                   

 
FOTO 2 

 
  

1. El 
uniforme de 
las madres  
2. Madres 
en un salòn 
de clases, 
recibiendo 

1. Actitud de 
entusiasmo y 
colaboraciòn de 
las madres                
2. Colaboraciòn 
de las madres a 
pesar de sus 

     

Qué sienten las 
madres al estar allì 
sentadas, portando el 
uniforme 

1 

1. personas 
adultas 
vestidas de 
uniforme          
2. Adultos 
recibiendo 
clases  3. 

1. Personas 
adultas en 
medio de 
jòvenes.                
2. posiciòn de 
frente, 
sentados y 
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DOCENTES  CAROLINA CLAVIJO  NANCY VARGAS 
TALLERES‐ 

INSTRUMENTOS
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

  
  
  
  

alguna 
instrucciòn. 

quehaceres 
domèsticos.              
3. Opiniòn de las 
mamàs de ser 
muy viejas para 
eso.  4. Quà hay 
cosas màs 
importantes que 
hacer, o de 
mayor interés de 
acuerdo a su 
estilo de vida.  

personas 
adultas y 
jòvenes 

vestidos de 
uniforme. 

           

Algunas de ellas 
pensaron en sus hijos 
y lo que sienten al 
estar allì sentados 

1             

Qué hacen 
las 
personas 
adultas 
vestidas 
con 
uniforme

1 

           

Qué tuvieron que 
hace para que 
accedieran a ponerse 
el uniforme las 
mamàs y asistir a la 
toma de la foto.

1             

Por qué 
estan en un 
salón de 
clases con 
jóvenes 

1 

           
Qué tan planeada es 
la foto 

2                   

           
Qué hay detrás de la 
imágen 

1                   

           

Hay alguien en frente 
de ellas o 
corresponde 
simplemente a un 
montaje. 

2                   

 
FOTO 3 

 
  
  
  
  

1. Madres o 
señoras 
portando el 
uniforme. 

1. Expectativa de 
la señora, 
vivencia en su 
rostro interès  

     
Quiere preguntar 
algo 

2 

1. Clarifiqué 
que se trata 
de adultos 
mayores, no 
algunos 
jòvenes 
como 
"supuse" 

1. Se viò mas 
de cerca, 
evidenciando 
que no habìa 
personas 
jóvenes.  2. 
Estan  atentas 
a la 
instrucciòn de 
la persona que 
se encuentra 
frente a ellos.      

     
De què 
estan 
hablando 

2 
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DOCENTES  CAROLINA CLAVIJO  NANCY VARGAS 
TALLERES‐ 

INSTRUMENTOS
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

3. No se vè 
quien esta 
frente a ellos 
en la foto

  

        
Está comoda con la 
situación 

2             

Qué 
actividad 
estàn 
haciendo 

2 

           

Les gustaría que esta 
situación se diera 
como una 
experiencia real

1             
En qué 
lugar estàn 

2 

           
Escribieron algo ese 
día

2                   

           

Qué situaciones se 
presentaron en ese 
momento que no 
quedaron plasmadas 
en la imagen

1                   

 
FOTO 4 

 
  
  
  

1. El 
uniforme 
limpio                 
2. La forma 
en la que 
están 
sentados.          
3. Tienen un 
solo 
cuaderno. 

1. Una de las 
señoras está 
apartada y algo 
pensativa               
2. la felicidad de 
algunas madres, 
no es comùn 
verlas sonreir.          
3. El lugar donde 
están reunidas, 
es un sitio un 
poco solitarias. 

     
La señoras sienten 
venguenza 

2 

1. Adultas 
mujeres 
vistiendo el 
uniforme.  
2. Sentadas 
en un muro, 
fuera del 
barrio.  3. 
Un niño las 
observa y 
sonríe.  

1. Todas 
tenían útiles 
escolares.             
2. Las 
sentadas 
tenìan la 
pierna 
cruzada.                
3. Todas 
vestían 
uniforme 
completo.  4. 
Se ven jóvenes 
con el 
uniforme 
completo              
5. Actitudes 
de jòvenes en 
la foto.

     

Por qué 
están en 
este lugar 
vestidos 
con 
uniforme. 

1 

            De qué se ríen  1             

Por qué 
están 
cruzadas 
de pierna. 

1 

           
Qué opina el niño 
que va pasando en la 
imàgen. 

1             
Qué hace 
este niño 
en el lugar. 

1 
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Qué recuerdos 
vinieron a su 
memoria en ese 
momento.

1                   

 
FOTO 5 

 
  
  
  
  

No contesta  

1. la vejez                 
2. detràs del 
rostro cansado 
hay muchas 
experiencias 

      Qué estan pensando   1 

1. Dos 
mujeres 
adultas, se 
ven muy 
cerca.                
2. Las 
"arrugas" 
denotan el 
paso de los 
años                  
3. Mujeres 
vestidas con 
uniforme

1. Foto de dos 
mujeres 
adultas 
vestidas con 
uniforme    2. 
Tomadas en 
un lugar 
afuera, en el 
barrio.  

     
Por qué 
están allì   

1 

           
Qué les produce 
felicidad   

1             
Qué fin 
tienen las 
fotos 

1 

           
Volverian a participar 
en esta imàgen. 

2             

Qué fin 
tienen las 
mujeres 
vestidas de 
uniforme.

1 

            Se sienten a gusto   2                   

           

Se prepararon en 
casa 
psicológicamente 
para esta 
experiencia.                      

2                   

 
FOTO 6 

 
  
  
  
  
  

1. señora en 
el parque en 
situaciòn de 
juego 

1. Vitalidad de la 
señora, a esa 
edad pocas 
mujeres 
realizarían esta 
actividad.                  
2. Rostro y 
expresiones: 
alegrìa y energía 
que se destaca 
entre las demás 
señoras

      Se divirtió  2                   
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Solamente la señora 
accediò a  esta pose. 

2                   

           
Dónde están las 
demás.  

2                   

           
Qué les hubiera 
gustado disfrutar 
más en su juventud 

1                   

            Cuántos años tiene.   2                   

           
Cuál es su estado  de 
salud. 

1                   
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TALLER 2 ‐ 
INSTRUMENTO 2A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ASPECTOS DE ANALISIS  ¿Qué situación 
de conflicto o 
contraste 
encuentras entre 
el texto de la 
tapa de la caja y 
la imagen escrita 
o visual presente 
en el interior de 
la caja?  

Describe los 
impactos 
generados en ti, 
después de la 
observación del 
texto y la 
imagen visual o 
escrita en la 
caja. 

      Escribe 
preguntas 
frente a este 
ambiente 
incongruente 
que observaste 
en la caja. 

TIPOS DE 
PREGUNTA
S 
(DIALOGIC
AS / NO 
DIALOGICA
S 

¿Qué situación de 
conflicto o 
contraste 
encuentras entre 
el texto de la tapa 
de la caja y la 
imagen escrita o 
visual presente en 
el interior de la 
caja?  

Describe los 
impactos 
generados en ti, 
después de la 
observación del 
texto y la 
imagen visual o 
escrita en la 
caja. 

      Escribe preguntas 
frente a este 
ambiente 
incongruente que 
observaste en la 
caja. 

TIPOS DE 
PREGUNTA
S 
(DIALOGIC
AS / NO 
DIALOGICA
S 

 
1 Niño agredido sexualmente por su 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

El acallar la 
inocencia de un 
niño, por un acto 
tan degradante, 
puede producir 
seres infelices. 

La justicia debe 
estar presente 
en toda acción 
humana. 

      Por que los 
seres humanos 
nos hacemos 
daño uno al 
otro.  

1  La imagen dentro 
de la caja no 
representa 
exactamente lo 
que el texto en la 
caja explica. 

Genera mucha 
inquietud, ya 
que pareciera 
un niño feliz a 
pesar de su 
circunstancia 
adversa.

      La alegría que 
demuestra el niño 
es circunstancial o 
permanente. 

2 

            Por que se 
violan los 
derechos de los 
niños.   

1              Por qué puede en 
este momento 
sonreír el alumno.  

1 

            Qué existe en la 
mente de una 
persona que le 
hace daño a 
otra. 

1              Cuál es el ambiente 
para que el niño se 
sienta seguro y feliz. 

1 

                              El estudiante 
entenderá 
realmente lo que 
está pasando.

2 

 
2 No tengo que comer, en la escuela 
hambre. 

 
  
  
  
  
  
  

Los seres 
humanos a los 
que más daño se 
les ha hecho son 
los  niños. 

Genera 
reflexión sobre 
que entiendo 
por solidaridad.  
Los docentes 
solo nos 
ocupamos de 
los que ocurre 
en la escuela y 
lo más terrible 
es que en la 
escuela se 
disfrazan o 
esconden los 

      Qué sucede en 
las casas o qué 
pasa con el 
ambiente 
familiar de 
nuestros 
estudiantes.  

1  La imagen dentro 
de la caja 
representa una 
niña saludable, 
robusta en 
contraste con lo 
que afirma el 
mensaje de la 
tapa.  No 
pareciera que 
aguantara 
hambre. 

La primera 
sensación fue 
de tristeza, 
porque la niña 
se ve feliz 
cuando en 
realidad tiene 
hambre. 

      Qué otras 
soluciones serían 
viables para resolver 
el problema. 

1 
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problemas 

            Cómo poner en 
práctica 
actitudes 
solidarias.  

1              Qué estrategías 
debe adoptar un 
docente cuando los 
problemas sociales 
interfieren en el 
aprendizaje y 
formación de los 
niños. 

1 

            Por qué le 
damos tanta 
importancia a la 
formación 
académica y 
desconocemos 
los problemas 
que afectan el 
sano y feliz 
crecimiento de 
nuestros niños.

1                   

                              1.  Qué otras 
soluciones serían 
viables para resolver 
este problema.               
2.  Qué estrategias 
debe adoptar un 
docente cuando los 
problemas sociales 
interfieren con el 
aprendizaje y 
formación de los 
niños. 

  

3:  Mis padres se separaron, no 
vale la pena 
despertarme…..quisiera seguir 
durmiendo 
  
 

Un niño con la 
mano arriba 
dando a 
entender: “yo 
también existo y 
hago parte de sus 

De qué manera 
las acciones de 
otros afectan a 
los niños o a las 
personas 
cercanas.

      Qué acciones 
afectan a otros 
sin darnos 
cuenta. 

1  En la fotografía no 
se denota que el 
niño este 
deprimido como 
lo expresa el texto 
de la tapa.

Esperaba ver el 
rostro disperso 
de una persona 
al contrario se 
muestra un 
sujeto lleno de 

      Qué motivación 
recibe este niño 
para que desee 
participar a pesar de 
su conflicto. 

1 
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vidas papá y 
mamá” 

vida. 

            Por qué es 
importante 
reconocer que 
hacemos parte 
de un mundo 
social y que 
todos hacemos 
parte de todo. 

1              Cómo el docente 
debe enfrentar con 
propiedad los 
conflictos 
emocionales de sus 
alumnos.  

2 

                              Es función de la 
escuela apropiarse 
de esta 
problemática para 
tratar de dar 
soluciones y apoyo.

2 

4 Que alegría que en mi casa y 
escuela me comprenden……por 
eso me preguntan cosas 
interesantes 
  
 
  
  

El llanto del niño 
es una actitud 
que genera 
reflexión, sobre 
que estoy 
haciendo para 
mejorar 
condiciones en la 
calidad de vida. 

La casa y la 
escuela son dos 
espacios 
completamente 
diferentes, (qué 
acciones o 
eventos son 
importantes 
para el 
estudiante.

      De qué manera 
puedo construir 
espacios 
interesantes 
para el 
estudiante.  

1  Se presenta una 
frase de 
motivación, que 
denota 
entusiasmo pero 
la imagen refleja 
una gran tristeza. 

La imagen 
genera 
desconcierto y 
un sentimiento 
de compasión. 

      Qué significa 
comprender al niño 

1 

            Qué 
dimensiones 
humanas son 
importante 
desarrollar en el 
estudiante para 
evitar la 
infelicidad.

2              Por qué relaciona la 
comprensión con las 
cuestiones 
interesantes. 

1 

            Qué es 
significativo 
para el niño, lo 
que parte de su 
realidad o todo 
lo traído e 
inventado por el 

2              De qué manera.   1 
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docente 

                              Cómo se pueden 
relacionar.    

1 

            Por qué todo 
esto cuestiona 
mi labor. 

1              Cómo se evidencia 
que hay una 
comprensión 
mutua. 

1 

5 Que triste soy viviendo aquí….En 
Diomira.“Partiendo de allá y 
caminando tres jornadas hacia 
levante, el hombre se encuentra 
en Diomira, ciudad con sesenta 
cúpulas de plata, estatuas de 
bronce de todos los dioses, calles 
pavimentadas de estaño, un 
teatro de cristal, un gallo de oro 
que canta todas las mañanas 
sobre una torre.  Todas estas 
bellezas el viajero ya las conoce 
por haberlas visto también en 
otras ciudades.  Pero es propio de 
esta que quien llega una noche 
de septiembre, cuando los días se 
acortan y la lámparas 
multicolores se encienden todas 
juntas sobre las puertas de las 
freidurías, y desde una terraza 
una voz de mujer grita: ¡uh!, se 
pone a envidiar a los que ahora 
creen haber vivido ya una noche 
igual a ésta y haber sido aquella 
vez felices”.Las ciudades 
invisibles‐ Italo Calvino  

Que tristeza vivir 
en espacios 
donde el 
beneficio es 
propio y no 
colectivo.   Dar a 
lo material un 
valor significativo 
cuando la 
felicidad se 
esconde en cada 
uno y no se 
refleja. 

Qué seres 
humanos 
estamos 
educando, 
aquellos que 
buscan 
superarse solos. 

      Qué buscamos 
el bienestar o la 
autorrealización 
de cada ser. 

2  Se contrasta el 
sentimiento de 
congoja, o más 
bien el estado de 
tristeza que 
expresa quien 
escribe en la tapa 
con la descripción 
de una ciudad 
imponente y 
gloriosa. 

Hay una 
confusión entre 
los dos textos. 

      A qué se debía el 
estado negativo del 
ciudadano de 
Diomira.   

2 

                              Qué significa el grito 
de la mujer 

1 

                              Por qué el encanto 
de la ciudad se 
perdía. 

1 

6  De salir corriendo de allí….de 
Anastasia.Al cabo de tres 
jornadas, andando hacia el 
mediodía, el hombre se 
encuentra en Anastasia, ciudad 
bañada por canales concéntricos 
y sobrevolados por cometas.  

La soledad 
prevista de un 
mundo lleno de 
muchos objetos, 
pero vacio en su 
interior, donde lo 
material 

A pesar de estar 
rodeados de 
muchas 
personas, el 
sentir solo es un 
sentimiento que 
se genera en 

      Qué prevalece 
en mi 
crecimiento 
personal, yo o 
los otros.   

2  eL contraste está 
en la descripción 
del sentimiento 
de quien escribe 
en la tapa, el cual 
denota 
desesperación y la 

aL leer el texto 
dentro de la 
caja se remonta 
a un lugar 
placentero pero 
quien escribe la 
frase de la tapa 

      Por qué el personaje 
del texto en la tapa 
no querí estar en 
Anastacia. 

1 
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Debería ahora enumerar las 
mercancías que se compran a 
buen precio: ágata ónix 
crisopacio y  otras variedades de 
calcedonia; alabar la carne de 
faisán dorado que se cocina sobre 
la llama de leña de cerezo 
estacionada y se espolvorea con 
mucho orégano; hablar de las 
mujeres que he visto bañarse en 
el estanque de un jardín y que a 
veces –así cuentan‐ invitan al 
viajero a desvestirse con ellos y a 
perseguirlas en el agua. Italo 
Calvino‐Ciudades invisibles. 
  
  
  
  

prevalece por  
encima de lo 
espiritual. 

muchas 
ocasiones, 
porque nos 
olvidamos que 
los demás 
existen. 

descripción de la 
ciudad de 
Anastasia que 
ofrece placer y 
hermosura. 

no quería estar 
allí.  Se 
presenta un 
sentimiento de 
extrañeza. 

            Por qué el 
reconocimiento 
del otro se deja 
de un lado por 
el desarrollo de 
un mundo 
individualista.

1              Qué otras 
atracciones ofrecia 
Anastacia. 

2 

                              Qué cosas 
negatovas tenía la 
ciudad.

1 

                              En realidad este 
viajero deseaba salir 
corriendo de la 
ciudad. 

2 

                  El contraste está 
en la descripción 
del sentimiento 
de quien escribe 
en la tapa, el cual 
denota 
desesperación y la 
descripción de la 
ciudad de 
Anastasia que 
ofrece placer y 
hermosura. 

Al leer el texto 
dentro de la 
caja se remonta 
a un lugar 
placentero pero 
quien escribe la 
frase de la tapa 
no quería estar 
allí.  Se 
presenta un 
sentimiento de 
extrañeza. 

      1.  Por qué el 
personaje del texto 
en la tapa no quería 
estar en Anastasia.        
2.  Qué otras 
atracciones ofrecía 
Anastasia.               3. 
Qué cosas negativas 
tenía la ciudad.              
4.  En realidad el 
viajero deseaba salir 
corriendo de la 
ciudad. 
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TALLER 2 ‐ 
INSTRUMENTO 
2A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE ANALISIS  ¿Qué situación de 
conflicto o contraste 
encuentras entre el 
texto de la tapa de la 
caja y la imagen 
escrita o visual 
presente en el 
interior de la caja?  

Describe los 
impactos 
generados en ti, 
después de la 
observación del 
texto y la imagen 
visual o escrita en 
la caja. 

      Escribe preguntas 
frente a este 
ambiente 
incongruente que 
observaste en la 
caja. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

¿Qué situación de 
conflicto o contraste 
encuentras entre el 
texto de la tapa de la 
caja y la imagen 
escrita o visual 
presente en el 
interior de la caja?  

Describe los 
impactos 
generados en ti, 
después de la 
observación del 
texto y la imagen 
visual o escrita 
en la caja. 

      Escribe preguntas 
frente a este 
ambiente 
incongruente que 
observaste en la 
caja. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

 
1 Niño agredido sexualmen

 
  
  
  

Al leer la caja se 
imagina una imagen 
aterradora, y un poco 
impactante.  Pero al 
ver la foto se puede 
sorprender al ver esa 
cara de felicidad del 
niño y se cuestiona, 
que tiene que ver eso 
con el mensaje de la 
caja. 

Muchas veces el 
maestro puede ser 
bálsamo para el 
problema de los 
niños. Yo puedo 
generar espacios 
de alegría y 
felicidad a mis 
estudiantes para 
que por un 
momento puedan 
liberarse de su 
carga emocional y 
poderlos ayudar.

      Todos los niños que 
en su rostro 
demuestran felicidad 
lo serán realmente.  

1  Si el niño fue 
agredido, en todo 
tiempo pasado, pues 
se observa un 
príncipe lleno de 
alegría con una 
expresión inolvidable.  

De alegría y 
felicidad pues 
pensé 
encontrarme con 
una carta o 
escrito no con 
una fotografía. 

      Qué lleva a un 
niño a tener esta 
sonrisa tan 
agradable.  

1 

            Qué hago yo desde 
mi rol como docente 
para conocer la 
realidad de mis 
estudiantes.   

1              Por qué si los 
niños son 
maltratados 
después de un 
tiempo continúan 
riendo.

1 

            La escuela será o 
podrá ser un lugar 
de solución y/o 
apoyo a los 
estudiantes 
afectados ante una 
realidad.

1                   

 
2 No tengo que comer, en la
hambre. 

 
  
  

Ver que es una 
realidad que nos toca 
a diario y que muchas 
veces nosotros no 
hacemos parte de la 
solución sino del 
conflicto. 

Tristeza, porque 
me evoca muchas 
situaciones que 
vivo a diario con 
mis estudiantes y 
no solo con ellos 
sino con los de la 
comunidad. 

      Nosotros somos 
parte del conflicto o 
de la solución ante 
una realidad como la 
alimentación en 
nuestra comunidad. 

1  Es una nena feliz que 
acaba de almorzar 
está satisfecha pues 
no tiene hambre. 

De alegría al ver 
ese rostro tan 
bello y esa 
sonrisa de 
satisfacción. 
Pensé que iba a 
encontrar 
imágenes de 
Etiopia, llenas de 
hambre y dolor. 

      Se puede sonreir 
así con hambre 

1 
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            Cuántas veces mis 
estudiantes distraen 
en otras actividades 
el hambre.

2              Cuántos niños hoy 
aguantan hambre 
y aún sonrien 
felices.

1 

            Yo cómo docente he 
distraido mi labor 
profesional.

1              Por qué cuesta 
hacer feliz a un 
niño o niña.

1 

Ver que es una 
realidad que nos toca 
a diario y que muchas 
veces nosotros no 
hacemos parte de la 
solución sino del 
conflicto. 

Tristeza, porque 
me evoca muchas 
situaciones que 
vivo a diario con 
mis estudiantes y 
no solo con ellos 
sino con los de la 
comunidad. 

      1.  Nosotros somos 
parte del conflicto o 
de la solución ante 
una realidad como la 
alimentación en la 
comunidad.               
2.  Cuántas veces mis 
estudiantes distraen 
otras actividades 
como distrae el 
hambre la niña de la 
imagen.    3. Yo 
como docente he 
distraído mi labor 
profesional.

   Es una nena feliz que 
acaba de almorzar 
está satisfecha pues 
no tiene hambre. 

De alegría al ver 
ese rostro tan 
bello y esa 
sonrisa de 
satisfacción. 
Pensé que iba a 
encontrar 
imágenes de 
Etiopia, llenas de 
hambre y dolor. 

      1.  Se puede 
sonreír así con 
hambre.       2. 
Cuántos niños hoy 
aguantan hambre 
y aún sonríen 
felices. 3.  Qué 
cuesta hacer feliz 
a un niño o niña 

  

3:  Mis padres se 
separaron, no vale la 
pena 
despertarme…..quisiera 
seguir durmiendo 
  
 
  

 
  

Al igual que en cajas 
anteriores la imagen 
es totalmente 
diferente al 
enunciado de la caja, 
siente como si no 
hubiera coherencia. 

Al leer el texto 
genera mucha 
tristeza ya que una 
separación incide 
en el proceso 
sentimental, 
emocional y social 
del niño, pero al 
ver la foto se ve el 
contraste, ya que 
se muestra un niño 
feliz 
aparentemente de 
un hogar estable. 

      Será que nosotros 
los docentes 
seguimos durmiendo 
y no nos hemos 
despertado ante una 
realidad. 

1  Si estaba durmiendo 
fue pues en otro 
momento, presenta 
alegría por participar 
en el jardín donde se 
encuentra. 

Alegría pues 
espere ver un 
cuadro de 
abandono y 
desilusión de 
varios niños o 
niñas. 

      La alegría de los 
niños depende de 
los adultos que 
estamos cerca a 
ellos.  

1 

            Cuántos estudiantes 
y por qué preferirán 
seguir durmiendo en 
la escuela y no 
despertarse.  

1              El compartir y 
comunicarnos  
con los demás 
hace nuestra vida 
más agradable. 

1 

            Será que mi labor es 
como una 
separación y esto no 
será válido para el 

1                   
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despertar de los 
actores de la 
comunidad. 

4 Que alegría que en mi 
casa y escuela me 
comprenden……por eso 
me preguntan cosas 
interesantes 
  
 
  
  

El escrito de la caja no 
coincide con la 
imagen porque al leer 
se imagina un niño 
feliz pero la sorpresa 
es ver un rostro de un 
niño llorando con 
tanta angustia. 

En la imagen el 
niño está llorando 
angustiadamente. 
Cuantas veces mis 
estudiantes están 
en situación de 
llanto y yo pienso 
que son felices. 
Creo que no 
comprendemos lo 
necesario. 

       Verdaderamente 
comprendo a mis 
estudiantes.   

1  La frase no concuerda 
con la tristeza y 
angustia del niño en 
la caja. 

A pesar de que 
esta es la última 
si pensé que iba 
a encontrar 
varios niños 
felices 
realizando 
labores 
agradables.   Me 
causa malestar 
porque en la 
vida es muy fácil 
hacer feliz a un 
pequeño. 

      Por qué sufren los 
pequeños cuando 
los grandes 
queremos que 
actúen de una u 
otra forma. 

1 

            Serán felices en su 
escuela. 

1              Dar libertad a qué 
el niño o niña se 
expresen para 
hacer de su vida 
un sueño de 
felicidad siempre 
es una función de 
la escuela 

1 

            El niño será 
comprendido en su 
casa por sus 
actitudes de niño. 

1                   

            En la institución se 
preguntarán cosas 
interesantes a los 
estudiantes.  

1                   

            Será algo inusual no 
llamativo. 

2                   

5 Que triste soy viviendo 
aquí….En 
Diomira.“Partiendo de 
allá y caminando tres 
jornadas hacia levante, 
el hombre se encuentra 
en Diomira, ciudad con 
sesenta cúpulas de 
plata, estatuas de 

Que a pesar de todas 
las cosas maravillosas 
que hay en Diomira, 
hay algo en el viajero 
que no lo hace 
completamente feliz, 
en este sitio. 

Que hay una 
persona que no es 
feliz en Diomira.  El 
lugar es 
maravilloso con 
calles 
pavimentadas.   
Que hay veces que 
lo podemos tener 

      Eres feliz pese a las 
comodidades. 

1  Que no debería estar 
triste pues es una 
ciudad con mucha 
riqueza.  

Qué como 
imagine en la 
caja 6.  Diomira 
era una ciudad 
llena de 
riquezas, 
sorpresas 
naturales y 
artificiales.

      Cómo puede 
cantar un gallo de 
oro si está 
elaborado de un 
material preciso. 

1 
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bronce de todos los 
dioses, calles 
pavimentadas de estaño, 
un teatro de cristal, un 
gallo de oro que canta 
todas las mañanas sobre 
una torre.  Todas estas 
bellezas el viajero ya las 
conoce por haberlas 
visto también en otras 
ciudades.  Pero es 
propio de esta que quien 
llega una noche de 
septiembre, cuando los 
días se acortan y la 
lámparas multicolores se 
encienden todas juntas 
sobre las puertas de las 
freidurías, y desde una 
terraza una voz de mujer 
grita: ¡uh!, se pone a 
envidiar a los que ahora 
creen haber vivido ya 
una noche igual a ésta y 
haber sido aquella vez 
felices”.Las ciudades 
invisibles‐ Italo Calvino 
  

todo pero no 
somos 
completamente 
felices.          A 
pesar de las 
comodidades hay 
algo que falta. 

 
  
  
  
  

            Piensas qué es 
importante la 
comodidad o la 
felicidad tuya y de 
quienes te rodean. 

1              Quisiera ser cristal 
para entrar al 
teatro de cristal y 
observar las 
personas 
cristalinas que 
hacen cristal de 
risas, la melodía 
jubilosa que la 
charla nos invita.

2 

            Qué es más 
importante la 
felicidad o la 
comodidad. 

2                   

6  De salir corriendo de 
allí….de Anastasia.Al 
cabo de tres jornadas, 
andando hacia el 
mediodía, el hombre se 
encuentra en Anastasia, 
ciudad bañada por 
canales concéntricos y 
sobrevolados por 
cometas.  Debería ahora 
enumerar las mercancías 
que se compran a buen 
precio: ágata ónix 
crisopacio y  otras 
variedades de 
calcedonia; alabar la 

Anastasia es una 
ciudad donde hay 
cosas agradables para 
el visitante pero él se 
siente solo y desea 
salir. 

Muchas veces 
nosotros o yo me 
siento con deseos 
de salir corriendo 
por qué hay un solo 
centro y/o punto a 
donde a todos 
debemos ir no 
permite ser 
independiente con 
parámetros. 

      Estas a gusto con tú 
institución o sientes 
deseos de salir 
corriendo 

2  Pensé que Anastasia 
era una leñadora 
brava de la cual 
tenían que huir por su 
maldad. 

Pues me lleva a 
imaginar la bella 
ciudad y la 
variedad de 
piedras 
preciosas. 

      Por qué en vez de 
un estanque, una 
hermosa laguna 
llena de aves 
silvestres, en vex 
de bañistas y 
mujeres desnudas 

1 

  
  
  
  

            Té sientes en un 
lugar concéntrico en 
la institución.

1                   

            Te has sentido solo 
en tú institución 

2                   
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carne de faisán dorado 
que se cocina sobre la 
llama de leña de cerezo 
estacionada y se 
espolvorea con mucho 
orégano; hablar de las 
mujeres que he visto 
bañarse en el estanque 
de un jardín y que a 
veces –así cuentan‐ 
invitan al viajero a 
desvestirse con ellos y a 
perseguirlas en el agua. 
Italo Calvino‐Ciudades 
invisibles. 
 
  
  

            Tús estudiantes sean 
sentido solos.

1                   

Que Anastasia es una 
ciudad, donde hay 
cosas agradables para 
el visitante pero el se 
siente solo y desea 
salir. 

Muchas veces 
nosotros o yo me 
siento con deseos 
de salir corriendo 
por qué hay un solo 
centro y/o punto a 
donde a todos 
debemos ir no 
permite ser 
independiente con 
parámetros. 

      1.Estas a gusto con 
tú institución o 
sientes deseos de 
salir corriendo.            
2. Te sientes en un 
lugar concéntrico 
dentro de la 
institución.                    
3. Te has sentido 
solo en tú 
institución.          4.  
Tus estudiantes se 
han sentido solos. 

   Pensé que Anastasia 
era una leñadora 
brava de la cual 
tenían que huir por su 
maldad. 

Pues me lleva a 
imaginar la bella 
ciudad y la 
variedad de 
piedras 
preciosas. 

      1.  Por qué en vez 
de un estanque, 
una hermosa 
laguna llena de 
aves silvestres, en 
lugar de bañistas 
y mujeres 
desnudas. 
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TALLER 2 ‐ 
INSTRUMENTO 
2A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE ANALISIS 

¿Qué situación de 
conflicto o contraste 
encuentras entre el 
texto de la tapa de la 
caja y la imagen 
escrita o visual 
presente en el 
interior de la caja?  

Describe los impactos 
generados en ti, 
después de la 
observación del texto y 
la imagen visual o 
escrita en la caja. 

     

Escribe preguntas frente a 
este ambiente 
incongruente que 
observaste en la caja. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO 
DIALOGICAS 

¿Qué situación de 
conflicto o contraste 
encuentras entre el 
texto de la tapa de la 
caja y la imagen escrita 
o visual presente en el 
interior de la caja?  

Describe los 
impactos 
generados en ti, 
después de la 
observación del 
texto y la imagen 
visual o escrita en 
la caja. 

     

Escribe preguntas 
frente a este 
ambiente 
incongruente que 
observaste en la 
caja. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO 
DIALOGICAS 

 

La inocencia de un 
niño afectada por las 
acciones destructivas 
de su progenitor. La 

Tristeza.     Rabia.  
Incomprensión.   
Impotencia.  Rechazo. 

     
Por qué un padre se cree 
con derecho de hacerle 
esto a su propio hijo.  

1 

El niño en la imagen se 
ve o se observa riendo, 
en la lectura el niño es 
agredido por su padre.

Un niño no puede 
de cualquier 
forma no puede 
estar riendo o feliz 

     
Por qué el niño está 
riend si fue agredido 
por su padre. 

1 



ANEXO 3 
MATRIZ DE SISTEMATIZACION 

PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA EN EL COLEGIO MOCHUELO BAJO, USANDO PROCESOS CREATIVOS/EXPLORATORIOS MEDIADOS POR LA METÁFORA PARA 
TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE LOS DOCENTES HACEN EN EL AULA 

DOCENTES  CAROLINA CLAVIJO  NANCY VARGAS 
TALLERES‐ 

INSTRUMENTOS
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Niño agredido sexualmente por su progenitor. 

 
  
  
  

insensibilidad de los 
seres humanos.  El 
creerse con el 
derecho de irrumpir 
en la intimidad de 
este ser.

siendo agredido. 

           
Qué sentimientos 
albergan en el niño. 

1                   

           
Cómo ayudar a este niño 
a superar este hecho.  

1                   

           
Cómo prevenir para que 
el niño no haga lo mismo 
cuando sea adulto.

1                   

 
2 No tengo que comer, en la e
hambre. 

 
  
  
  
  
  
  

La falta de recursos 
económicos de los 
padres de familia.  El 
desempleo.  La 
vulnerabilidad de los 
derechos de los 
niños. 

La felicidad de la niña a 
pesar de la falta de 
alimentos me hace 
pensar en lo mucho que 
yo tengo, agradeciendo 
ya que mi hija tiene la 
oportunidad de 
alimentarse. 

     

Cuántos  de los padres y 
niños ven la escuela para 
solucionar sus problemas 
de hambre. 

1 

Que no se puede comer 
en la escuela y la 
imagen es de una niña 
sonriente con un 
vestido de jardín y se 
notan boronas en sus 
manos. 

la niña que acaba 
de comer se ve 
sonriente. 

      Qué comió la niña  2 

           
Cómo se afecta la vida de 
un niño con hambre 

1             
Fue sufiiciente su 
alimento 

2 

           
Cómo las personas se han 
encargado de esta 
situación

1                   

           
Cuál es la responsabilidad 
del padre o la madre de 
familia. 

1                   

           
Cuántas experiencias, 
cuáles se presentan frente 
a esta situación.

1                   
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La falta de recursos 
económicos de los 
padres de familia.  El 
desempleo.  La 
vulnerabilidad de los 
derechos de los 
niños. 

La felicidad de la niña a 
pesar de la falta de 
alimentos me hace 
pensar en lo mucho que 
yo tengo, agradeciendo 
ya que mi hija tiene la 
oportunidad de 
alimentarse. 

     

1.  Cuántos de los padres 
y niños ven la escuela 
como oportunidad para 
solucionar sus problemas 
de hambre.  2. Cómo se 
afecta la vida de un niño 
con hambre.            3. 
Cuántas experiencias, 
cuáles se presentan frente 
a esta situación.                     
4.  Cómo las personas se 
han encargado  de esta 
desnutrición.                        
5.  Cuál es la 
responsabilidad del padre 
o madre de familia.

  

No puede comer en la 
escuela.   Y la imagen es 
de una niña sonriente 
con vestido de jardín y 
se notan boronas en sus 
manos. 

La niña que acaba 
de comer se ve 
sonriente. 

     

1.  Qué comió la 
niña.                   2.  
Fue suficiente su 
alimento. 

  

3:  Mis padres se 
separaron, no vale la pena 
despertarme…..quisiera 
seguir durmiendo 
  
 
  

 
  

Que una persona tan 
pequeña no quiere 
seguir viviendo. 

La incapacidad del  niño 
para afrontar una 
separación me lleva a 
pensar en la educación 
que ha tenido en su 
hogar para superar esta 
situación o por lo menos 
adaptarse a ella. 

     

La separación de una 
pareja es motivo 
justificado de reacciones 
de este tipo. 

1 

Se lee que hay 
problemas de relación 
en la familia y se 
observa un niño alegre. 

Al leer, pensé que 
la imagen de la 
familia o de las 
personas en 
problemas eran 
introvertidos, 
tristes. 

     
Qué motivó al niño 
a estar atento y 
alegre. 

1 

           

Cuáles deben ser las 
acciones, o la forma de 
entablar un diálogo con 
mi hijo.    

1             
Dónde está el niño.  
‐Con quién está el 
niño 

2 

           
Cómo debe ser tratado un 
niño en situación de 
separación de sus padres. 

1             
Qué quiere decir  el 
niño con su brazo 
arriba.  

1 

                             

Si el niño está 
despierto porque se 
lee que quiere 
seguir durmiendo. 

1 

4 Que alegría que en mi 
casa y escuela me 
comprenden……por eso me 
preguntan cosas 
interesantes 
  
 

La compresión de la 
que se habla con el 
llanto del niño 

El llanto del niño.   La 
edad del niño.   La 
expresión de 
desconsuelo de sus 
ojitos. 

     
 Si me comprenden en mi 
casa y escuela por qué 
sufro.  

1 

Se lee sobre la 
comprensión, las 
buenas relaciones en la 
casa y escuela pero la 
imagen se ve un niño 
llorando. 

Se ve un niño 
llorando pero no 
se observa con 
quien se está 
relacionando o 
dónde casa o 
escuela. 

     
Por qué está 
llorando el niño.  

1 
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Qué falta en la vida de un 
niño tan pequeño si es 
escuchado.   

1                   

           
Hace falta más 
comprensión.  

2               Quien lo hizo llorar.    1 

           
Creo que comprendo a 
mis niños y no es así.   

2              Dónde está el niño.   2 

           
Qué es lo más importante 
para un niño.  

1             
Quien le pregunta 
cosas interesantes. 

2 

           

Lo que yo considero 
importante para mis niños 
no es lo que ellos 
necesitan. 

1                   

           
Cómo se comprende 
realmente a alguien 

1                   

           
Qué quieren los niños y 
las niñas. 

1                   

5 Que triste soy viviendo 
aquí….En 
Diomira.“Partiendo de allá 
y caminando tres jornadas 
hacia levante, el hombre se 
encuentra en Diomira, 
ciudad con sesenta cúpulas 
de plata, estatuas de 
bronce de todos los dioses, 
calles pavimentadas de 
estaño, un teatro de cristal, 
un gallo de oro que canta 
todas las mañanas sobre 
una torre.  Todas estas 
bellezas el viajero ya las 
conoce por haberlas visto 
también en otras ciudades.  
Pero es propio de esta que 
quien llega una noche de 
septiembre, cuando los 
días se acortan y la 
lámparas multicolores se 
encienden todas juntas 
sobre las puertas de las 

La infelicidad a pesar 
de vivir en un sitio 
hermoso. 

La felicidad no está en 
los lugares más 
hermosos.  Tantos seres 
humanos  tan vacios.

     

Qué necesita cada ser 
humano de manera 
personal en su vida para 
ser feliz. 

1 

Que la persona es feliz o 
es feliz en un lugar y 
añora las cosas que hay 
en ese lugar.

Los recuerdos, los 
sentimientos. 

     
Por qué se es feliz o 
triste en un lugar. 

1 

           

Nos cansamos de la 
rutina. ‐Necesitamos un 
constante cambio en 
nuestras vidas.  

2             

Qué cosas o lugares 
o personas nos 
hacen ser felices o 
tristes.

1 

             Qué es la felicidad.   1                   

            Quien es feliz.  2                   

            Dónde está la felicidad.  2                   

             Por qué no somos felices.  1                   

           
Por qué nuestra vida 
están vacía

1                   

           
Por qué buscar la felicidad 
en lo obvio. 

1                   
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freidurías, y desde una 
terraza una voz de mujer 
grita: ¡uh!, se pone a 
envidiar a los que ahora 
creen haber vivido ya una 
noche igual a ésta y haber 
sido aquella vez 
felices”.Las ciudades 
invisibles‐ Italo Calvino 

6  De salir corriendo de 
allí….de Anastasia.Al cabo 
de tres jornadas, andando 
hacia el mediodía, el 
hombre se encuentra en 
Anastasia, ciudad bañada 
por canales concéntricos y 
sobrevolados por cometas.  
Debería ahora enumerar 
las mercancías que se 
compran a buen precio: 
ágata ónix crisopacio y  
otras variedades de 
calcedonia; alabar la carne 
de faisán dorado que se 
cocina sobre la llama de 
leña de cerezo estacionada 
y se espolvorea con mucho 
orégano; hablar de las 
mujeres que he visto 
bañarse en el estanque de 
un jardín y que a veces –así 
cuentan‐ invitan al viajero 

El querer marcharse 
cuando hay tanto  
que a los hombres les 
gusta en ese lugar y 
después de tantas 
jornadas 

No todo lo que brilla es 
oro.  Tanto esfuerzo en 
cosas que no merecían 
mi tiempo y esfuerzo.  
Lo que para todos es 
paraíso para mi es 
perdida de tiempo. 

     
Lo  que busco es lo que 
necesito. 

1 

Se lee que las personas 
tienen recuerdos 
desagradables de un 
lugar pero al leer el 
poema de Italo Calvino 
se lee una ciudad 
agradable. 

        
Por qué la persona 
no quiere estar en 
ese lugar. 

1 

           
Los placeres no sacian mis 
búsquedas. 

1             
Qué le sucedió a 
esta persona en ese 
lugar

1 

            Qué busco.  1             

Por qué el autor 
describe el lugar 
muy hermoso  y se 
enceuntran cosas 
materiales 
agradables

1 

            Qué quiero.  1                   

            Qué necesita mi alma.  1                   

            Dónde buscarlo.  1                   

           
Qué quiero hacer cuando 
lo encuentre

1                   

           
Acaso está en mi y no en 
un lugar.

1                   
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a desvestirse con ellos y a 
perseguirlas en el agua. 
Italo Calvino‐Ciudades 
invisibles. 
  El querer marcharse 

cuando hay tanto  
que a los hombres les 
gusta en ese lugar y 
después de tantas 
jornadas 

No todo lo que brilla es 
oro.  Tanto esfuerzo en 
cosas que no merecían 
mi tiempo y esfuerzo.  
Lo que para todos es 
paraíso para mi es 
perdida de tiempo. 

     

1. Lo que busco es lo qué 
necesito.                              
2.  Los placeres no sacian 
mi búsqueda.                            
3.  Qué busco.                     
4.  Qué quiero.                      
5.  Qué necesita mi alma.     
6.  Dónde buscarlo.                 
7.  Qué quiero hacer 
cuando lo encuentre.              
8.  Acaso está en mí y no 
en un lugar.                               
9.  Estamos perdidos en 
nuestra búsqueda 

  

Se lee que las personas 
tienen recuerdos 
desagradables de un 
lugar pero al leer el 
poema de Italo Calvino 
se lee una ciudad 
agradable. 

Recuerdos de una 
persona hacia un 
lugar poco 
agradable.  Al leer 
el lugar lo 
describe el autor  
muy hermoso. 

     

‐Por qué la persona 
no quiere estar en 
ese lugar.  ‐Qué le 
sucedió a esta 
persona en este 
lugar.   ‐El autor 
describe el lugar 
muy hermoso y se 
encuentran cosas 
materiales 
agradables por qué. 
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TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3A 

ASPECTOS 
DE ANALISIS 

¿Qué objetos  
se pueden  
asociar o 
comparar con 
la frase: “Un 
campo 
blanco”? 
Realiza un 
listado 

¿Que  
objetos se 
pueden 
asociar  o 
comparar  
con la 
frase. “Un 
caminito 
negro”.? 
Realiza un 
listado. 

Puede existir 
relación o 
semejanza 
entre los 
objetos 
enunciados en 
las dos frases 
anteriores? 
Relaciónalos 
por medio de 
una línea. 

Observe que la 
metáfora sugerida 
por el verbo 
trazar, 
acompañada de la 
preposición sobre, 
permite reconocer 
la relación 
existente entre: el 
campo blanco y el 
caminito negro, lo 
cual debemos 
tener en cuenta 
para inferir la 
función de ese 
objeto que oculta 
la adivinanza. 
¿Cuál podría ser el 
objeto? 
Explica las razones 
de tu respuesta. 

¿Que 
preguntas te 
genera la 
vivencia de 
este proceso 
exploratorio
? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICA
S / NO 
DIALOGICAS 

¿Qué objetos  
se pueden  
asociar o 
comparar con 
la frase: “Un 
campo 
blanco”? 
Realiza un 
listado 

¿Que  objetos 
se pueden 
asociar  o 
comparar  con 
la frase. “Un 
caminito 
negro”.? 
Realiza un 
listado. 

Puede existir 
relación o 
semejanza entre 
los objetos 
enunciados en 
las dos frases 
anteriores? 
Relaciónalos por 
medio de una 
línea. 

Observe que la 
metáfora sugerida 
por el verbo 
trazar, 
acompañada de la 
preposición sobre, 
permite reconocer 
la relación 
existente entre: el 
campo blanco y el 
caminito negro, lo 
cual debemos 
tener en cuenta 
para inferir la 
función de ese 
objeto que oculta 
la adivinanza. 
¿Cuál podría ser el 
objeto? 
Explica las razones 
de tu respuesta. 

¿Que 
preguntas te 
genera la 
vivencia de 
este proceso 
exploratorio? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

La mente, el 
cuaderno, el 
cielo, la nube, 
la mesa, el 
buso del 
uniforme, el 
camino al 
colegio. 

La mente, 
el 
cuaderno, 
el cielo, la 
nube, la 
mesa, el 
buso del 
uniforme, 
el camino 
al colegio. 

La mente con 
Un 
pensamiento 
triste,. 
El cuaderno  
con una raya. 
‐El cielo con el 
vuelo de un 
avión. 
La nube con 
una huella 
dejada por el 
aire. 
‐La mesa con 
grafiti. ‐El buso 
del uniforme 
con un rayón. 
 El camino al 
colegio con el 
barro en los 
zapatos que 
dejan huella.

El lápiz 
Establecer la 
funcionalidad del 
objeto, identifica 
la relación 
existente entre los 
objetos, encontrar 
significados para 
los términos: 
trazar y sobre 

Qué 
característic
as o 
atributos 
poseen los 
objetos, 
para generar 
relaciones 
unos con 
otros. 

2 

Una hoja 
blanca, un 
sembrado de 
algodón, un 
espacio vacio, 
un pedazo de 
tela blanca, la 
pantalla en 
blanco de un 
computador. 

Un río sucio, 
un trazo o rara 
hecha con 
marcador, un 
haz de la luz 
de color, una 
costura negra, 
señales 
trazadas por 
un mouse. 

Una hoja blanca 
con un trazo o 
raya hecha por 
un marcador. 
Un sembrado de 
algodón con un 
río socio. 
Un espacio vacio 
con un haz de la 
luz de color. 
Un pedazo de 
tela blanca con 
una costura 
negra. 
La pantalla en 
blanco de un 
computador con 
señales trazadas 
por un mouse. 

El lápiz 
la tiza 
marcador 
cursor mouse 
Infiero que se 
trata de un objeto 
que cumple la 
función de trazar 
realizando una 
marza, es un 
espacio que 
obviamente está 
en blanco. 

Por qué sólo se 
refiere a 
objetos 

1 
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Descifrar 
primeros los 
significados 
de las 
palabras 
claves, 
permite 
establecer 
relaciones. 

2 
       

Por qué no es 
posible 
describir 
procesos, 
sentimientos. 

1 

                   

Qué otros 
elementos 
tiene el 
proceso 
exploratorio. 

2 

TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3B 

ASPECTOS 
DE ANALISIS 

En el proceso 
de 
Extrañamient
o del objeto, 
debemos 
definirlo 
como si lo 
viéramos por 
primera vez, 
descríbalo 
minuciosame
nte. 

Imagina 
este objeto 
en un 
contexto 
diferente al 
acostumbra
do, Escribe 
tus 
imágenes. 
Juega con 
la fantasía. 

Asociemos y 
comparemos el 
objeto con 
otros usos, 
otras acciones  
diferentes a su 
naturaleza, 
imagina y 
realiza un 
listado corto. 

Teniendo en 
cuenta el objeto 
seleccionado y el 
cambio contextual 
propuesto para él, 
elabora una 
adivinanza, 
valiéndose de la 
metáfora. 

 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICA
S / NO 
DIALOGICAS 

En el proceso 
de 
Extrañamiento 
del objeto, 
debemos 
definirlo como 
si lo viéramos 
por primera 
vez, descríbalo 
minuciosament
e. 

Imagina este 
objeto en un 
contexto 
diferente al 
acostumbrado, 
Escribe tus 
imágenes. 
Juega con la 
fantasía. 

Asociemos y 
comparemos el 
objeto con otros 
usos, otras 
acciones  
diferentes a su 
naturaleza, 
imagina y realiza 
un listado corto. 

Teniendo en 
cuenta el objeto 
seleccionado y el 
cambio contextual 
propuesto para él, 
elabora una 
adivinanza, 
valiéndose de la 
metáfora. 

 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Posee 
muchas 
hojas, de este 
se puede 
aprender, 
muchos 
temas puede 
tener, nunca 
va a 
desaparecer, 
muchos ojos 
lo va a 
observar, 
sirve para 
estudiar. 

En la playa 
si estoy 
aburrida 
puede 
estar. 

Como silla, 
para cubrirme 
del sol 

En un lugar frío y 
solo,  
El me puede 
acompañar,  
Aunque de mano 
en mano, 
Siempre pasará,  
Lo mejor es que 
siempre algo me 
enseñará. 

   

Es entre 
redondo y 
cuadrado, está 
dividido en 
partes, produce 
un sonido 
como click, 
algunos tienen 
encima y abajo 
una bolita y 
otros tienen 
una luz roja. 

En el espacio 
exterior, en el 
mar, en el 
bosque dentro 
del cuerpo 
humano. 

Se puede utilizar 
como carrito de 
juguete, como 
celular, como 
instrumento 
musical. 

Corre, corre, 
corre, 
Sobre un universo 
luminoso, 
llenando la mente, 
para ser 
ingenioso. 
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TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3C 

ASPECTOS 
DE ANALISIS       

ADIVINANZA 

Escribe 
todas las 
preguntas 
que te 
surgen de 
las 
siguientes 
adivinanzas. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICA
S / NO 
DIALOGICAS 

     
ADIVINANZA 

Escribe todas 
las preguntas 
que te surgen 
de las 
siguientes 
adivinanzas. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PREGUNTAS 
DE LAS 
ADIVINANZA
S 

     

En un lugar frío y 
solo, El me puede 
acompañar, 
Aunque de mano 
en mano, Siempre 
pasará, Lo mejor 
es que siempre 
algo me enseñará.

De qué 
manera la 
función se 
hace visible. 

1 
     

Corre, corre, 
corre, 
Sobre un universo 
luminoso, 
llenando la mente, 
para ser 
ingenioso. 

Es algo 
tangible. 

2 

       

Cuáles son 
las 
característic
as del 
objeto.

2 
       

Permite 
despertar 
interés en el 
lector. 

2 

       

Cuál es la 
relación 
existente 
entre los 
verbos.

2 
       

Soluciona o da 
posibles 
respuestas al 
lector. 

2 

       

Por qué 
caracterizó 
así el objeto. 

1 
       

Y si me quedo 
estática y no 
quiero correr. 

1 

       

Todas las 
funciones y 
característic
as presentes 
en la 
adivinanza, 
hacen la 
referencia a 
lo mismo sin 
otras 
respuestas

2 
       

El maestro 
enseñando a 
sus 
estudiantes. 

2 
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De qué 
manera la 
función se 
hace visible. 

1 
       

Existe gran 
complejidad en 
la adivinanza, 
no crees… que 
hace falta 
incluir más 
características 
propias del 
objeto.

2 

       

Existe gran 
complejidad 
en la 
adivinanza 
no crees que 
hace falta 
incluir más 
característic
as propias 
del objeto.

2 
       

Al mencionar 
elementos del 
universo me 
esta orientando 
hacia un objeto 
de este o me 
quiere 
despistar y eso 
no tiene nada 
que ver.

2 

                   

Al mencionar 
elementos del 
universo me 
esta orientando 
hacia un objeto 
de este o me 
quiere 
despistar y eso 
no tiene nada 
que ver. 
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TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3A 

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

¿Qué objetos  se 
pueden  asociar 
o comparar con 
la frase: “Un 
campo blanco”? 
Realiza un 
listado 

¿Que  objetos 
se pueden 
asociar  o 
comparar  con 
la frase. “Un 
caminito 
negro”.? 
Realiza un 
listado. 

Puede existir 
relación o 
semejanza 
entre los 
objetos 
enunciados 
en las dos 
frases 
anteriores? 
Relaciónalos 
por medio 
de una línea 

Observe que la 
metáfora sugerida 
por el verbo trazar, 
acompañada de la 
preposición sobre, 
permite reconocer la 
relación existente 
entre: el campo 
blanco y el caminito 
negro, lo cual 
debemos tener en 
cuenta para inferir la 
función de ese 
objeto que oculta la 
adivinanza. ¿Cuál 
podría ser el objeto? 
Explica las razones 
de tu respuesta. 

¿Que 
preguntas te 
genera la 
vivencia de 
este proceso 
exploratorio? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

¿Qué objetos  se 
pueden  asociar 
o comparar con 
la frase: “Un 
campo blanco”? 
Realiza un 
listado 

¿Que  objetos 
se pueden 
asociar  o 
comparar  con 
la frase. “Un 
caminito 
negro”.? 
Realiza un 
listado. 

Puede existir 
relación o 
semejanza 
entre los 
objetos 
enunciados en 
las dos frases 
anteriores? 
Relaciónalos 
por medio de 
una línea 

Observe que la 
metáfora sugerida 
por el verbo 
trazar, 
acompañada de la 
preposición sobre, 
permite reconocer 
la relación 
existente entre: el 
campo blanco y el 
caminito negro, lo 
cual debemos 
tener en cuenta 
para inferir la 
función de ese 
objeto que oculta 
la adivinanza. 
¿Cuál podría ser el 
objeto? 
Explica las razones 
de tu respuesta. 

¿Que 
preguntas te 
genera la 
vivencia de 
este proceso 
exploratorio? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Una hoja, el 
tablero, la hoja 
del cuaderno, la 
cancha del 
colegio, una 
silueta de un 
dibujo en blanco. 

Las letras, las 
líneas de la 
hoja, una fila 
de niños, los 
colores. 

 

El lápiz. 
Porque el caminito 
blanco puede ser 
una hoja blanca o el 
espacio que hay 
entre las líneas que 
forman los renglones 
y el trazo de un 
caminito negro, son  
las letras que deja el 
lápiz cuando 
trabajamos en ella. 

Es posible 
generar 
creaciones de 
adivinanzas 
partiendo de 
la imagen. 

1 

Un sendero 
virgen en el 
bosque, por la 
mitad de un 
trigal, por la 
mitad de un 
sembrado de 
maíz, un tablero, 
una hoja de 
cuaderno, una 
hoja en blanco,  
una vida que se 
esta formando. 

Algo que queda 
marcado en 
medio de, 
bosque, trigal, 
sembrado de 
maíz, un trazo, 
paisaje o algo 
significativo 
para alguien, 
líneas de 
colores, no 
necesariamente 
negras. 

Por la mitad de 
un trigal con 
algo que 
queda 
marcado en 
medio de. 
Por la mitad de 
un sembrado 
de maíz con 
sembrado de 
maíz. 
Un tablero con 
un trazo 
Una hoja en 
blanco con 
línea de 
colores.

Lápiz, crayón, 
color, esfero, tiza, 
marcador. 
Bueno se tienen 
en cuenta que 
cualquiera de los 
anteriores objetos 
cumple la función 
de trazar. 

Pensé que se 
tomaba por la 
formación del 
ser, pero… 

2 

       

Al crear una 
adivinanza se 
debe analizar 
el objeto o la 
función del 
mismo. 

2 
       

La respuesta 
abarca otros 
objetos. 

2 
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El proceso 
exploratorio, 
permite la 
critica y la 
medición del 
análisis. 

2 
       

Cómo 
podemos 
escoger sólo 
uno si hay 
varios que 
cumplen la 
misma 
función.

1 

TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3B 

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

En el proceso de 
Extrañamiento 
del objeto, 
debemos 
definirlo como si 
lo viéramos por 
primera vez, 
descríbalo 
minuciosamente. 

Imagina este 
objeto en un 
contexto 
diferente al 
acostumbrado, 
Escribe tus 
imágenes. 
Juega con la 
fantasía. 

Asociemos y 
comparemos 
el objeto con 
otros usos, 
otras 
acciones  
diferentes a 
su 
naturaleza, 
imagina y 
realiza un 
listado 
corto.

Teniendo en cuenta 
el objeto 
seleccionado y el 
cambio contextual 
propuesto para él, 
elabora una 
adivinanza, 
valiéndose de la 
metáfora. 

 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

En el proceso de 
Extrañamiento 
del objeto, 
debemos 
definirlo como si 
lo viéramos por 
primera vez, 
descríbalo 
minuciosamente. 

Imagina este 
objeto en un 
contexto 
diferente al 
acostumbrado, 
Escribe tus 
imágenes. 
Juega con la 
fantasía. 

Asociemos y 
comparemos 
el objeto con 
otros usos, 
otras acciones  
diferentes a su 
naturaleza, 
imagina y 
realiza un 
listado corto. 

Teniendo en 
cuenta el objeto 
seleccionado y el 
cambio contextual 
propuesto para él, 
elabora una 
adivinanza, 
valiéndose de la 
metáfora. 

 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Tiene cuatro 
patas, es de 
forma 
rectangular, es 
para dormir, 
tiene colchón, y 
cobijas, 
almohada y en 
un cuarto 
siempre está. 

La calle, un 
parque, bus, 
salón, hoteles. 

Descansa, 
jugar, 
hablar, 
procrear, 
dormir, 
relajar. 

La luna llegará,  
Tus ojos cerrarás,  
Y tu cuerpo 
descansará, 
Apóyate en mí y lo 
lograrás. 

   

Es rectangular, 
suave de textura, 
las hay pesadas y 
también livianas, 
unas de hilo, 
otras de lana. 

Me abraza muy 
suavemente, 
también 
calienta mis 
hijos,  a 
cualquier hora 
del día me 
confundo entre 
los sueños, los 
deseos y el 
deleite. 

Envuelve, 
apaga, cubre, 
abraza, ahoga, 
abarca, 
decora, da 
calma, 
embellece, 
atrae. 

Me abraza 
siempre sin pena, 
De punta a punta 
me arrulla, 
Como una ola de 
arena, sin 
hacerme tanta 
bulla. 

   

TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3C 

ASPECTOS DE 
ANALISIS       

ADIVINANZA 

Escribe todas 
las preguntas 
que te surgen 
de las 
siguientes 
adivinanzas.

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

     
ADIVINANZA 

Escribe todas 
las preguntas 
que te surgen 
de las 
siguientes 
adivinanzas.

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 
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PREGUNTAS 
DE LAS 
ADIVINANZAS 

     

La luna llegará, Tus 
ojos cerrarás, Y tu 
cuerpo descansará, 
Apóyate en mí y lo 
lograrás. 

Bueno qué 
pasaría si el 
sol apareciera 
y no la luna. 

1 
     

Me abraza 
siempre sin pena, 
De punta a punta 
me arrulla, 
Como una ola de 
arena, sin 
hacerme tanta 
bulla.

Qué aspectos 
de metáfora 
se leen en 
esta 
adivinanza. 

1 

       

Y si tengo los 
ojos abiertos 
y no los 
quiero cerrar. 

2 
       

Por qué 
compara la 
ola de arena 
con la cobija. 

1 

       
Y si la luna no 
aparece. 

1 
       

De qué 
manera la 
función se 
hace visible.

1 

       

Existen otros 
elementos 
que poseen 
las mismas 
características

2 
       

Cuales son las 
características 
del objeto. 

2 

       

la adivinanza 
posee varias 
respuestas. 

2 
       

La forma en 
que se escribe 
la adivinanza 
muestra los 
sentimientos 
de la persona. 

2 

       

Tenía sueño 
cuando 
formuló la 
adivinanza. 

2 
       

Parece que es 
de día, puede 
ser el viento. 

2 

       

Por qué se 
refiere a dos 
momentos 

1 
       

Puede ser de 
noche cuando 
se arropa. 

2 

       

El objeto sirve 
para 
descansar 
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TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3A 
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

¿Qué objetos  se 
pueden  asociar 
o comparar con 
la frase: “Un 
campo blanco”? 
Realiza un 
listado 

¿Que  objetos 
se pueden 
asociar  o 
comparar  con 
la frase. “Un 
caminito 
negro”.? 
Realiza un 
listado.  

 Puede 
existir 
relación o 
semejanza 
entre los 
objetos 
enunciados 
en las dos 
frases 
anteriores? 
Relaciónalos 
por medio de 
una línea 

Observe que la 
metáfora sugerida 
por el verbo trazar, 
acompañada de la 
preposición sobre, 
permite reconocer la 
relación existente 
entre: el campo 
blanco y el caminito 
negro, lo cual 
debemos tener en 
cuenta para inferir la 
función de ese 
objeto que oculta la 
adivinanza. ¿Cuál 
podría ser el objeto? 
Explica las razones 
de tu respuesta. 

¿Que 
preguntas te 
genera la 
vivencia de 
este proceso 
exploratorio? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

¿Qué objetos  se 
pueden  asociar 
o comparar con 
la frase: “Un 
campo blanco”? 
Realiza un 
listado 

¿Que  objetos 
se pueden 
asociar  o 
comparar  con 
la frase. “Un 
caminito 
negro”.? 
Realiza un 
listado.  

  Puede 
existir 
relación o 
semejanza 
entre los 
objetos 
enunciados 
en las dos 
frases 
anteriores? 
Relaciónalos 
por medio de 
una línea 

Observe que la 
metáfora 
sugerida por el 
verbo trazar, 
acompañada de 
la preposición 
sobre, permite 
reconocer la 
relación existente 
entre: el campo 
blanco y el 
caminito negro, 
lo cual debemos 
tener en cuenta 
para inferir la 
función de ese 
objeto que oculta 
la adivinanza. 
¿Cuál podría ser 
el objeto? 
Explica las 
razones de tu 
respuesta. 

¿Que 
preguntas te 
genera la 
vivencia de 
este proceso 
exploratorio? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

  
  
  
  

Playa, sal, 
piedras blancas, 
flores blancas, 
cielo, pintura 
blanca, granizo, 
agua con fab‐
jabón, hoja 
blanca.    

Pintura negra, 
carbón, lápiz‐
línea, 
carretera, 
tierra, aceite 
de campo, 
línea de lápiz 
en una hoja,  
río negro, 
flores negras, 
piedras 
negras.  

Playa con 
tierra 
‐Sal con 
carbón 
‐Piedras 
blancas con 
carretera. 
Flores 
blancas, con  
flores 
negras. 
cielo con 
tierra. 
 Pintura 
blanca con 
pintura 
negra. 
Granizo con 
río negro. 
Agua con fab 
y jabón con 

Una línea en una 
hoja 
El campo blanco una 
hoja y el caminito 
negro la línea del 
lápiz. 
Playa blanca con un 
caminito de tierra. 
Piedras blancas y  un 
camino de piedras 
negras. 
Pintura blanca con 
una línea de pintura 
negra. 

Se generan 
mayores 
procesos 
exploratorios 
al no pensar 
que hay una 
respuesta 
única. 

2 
Espacio grande, 
flores, plantas, 
color claro 

Espacio 
pequeño, 
tierra,  
piedras, color 
oscuro, línea 
delgada.  

 

Carretera. 
Me imagine que 
el campo blanco, 
era un día 
soleado, el 
campo lleno de 
plantas con flores 
blancas y por ese 
campo grande 
había una 
carretera 
destapada.  

Que las 
palabras son 
muy amplias y 
a partir de 
una frase nos 
dan muchas 
opciones.   

2 
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aceite de 
carro.  
Hoja blanca 
con lápiz 
línea.  

           

Qué 
beneficio y 
dificultades 
trae consigo 
el hecho de 
que la 
adivinanza 
ha sido 
concebida en 
la mente 
como 
respuesta 
única.

1                   

           

Cuál es el fin 
de la 
actividad si 
se da la 
respuesta 
única

1                   

           

limita la 
búsqueda 
exploratoria 
la relación 
que se hace 
solo 
teniendo en 
cuenta los 
objetos.

2                   

TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3B 

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

En el proceso de 
Extrañamiento 
del objeto, 
debemos 
definirlo como si 
lo viéramos por 
primera vez, 
descríbalo 
minuciosamente. 

Imagina este 
objeto en un 
contexto 
diferente al 
acostumbrado, 
Escribe tus 
imágenes. 
Juega con la 
fantasía. 

Asociemos y 
comparemos 
el objeto con 
otros usos, 
otras 
acciones  
diferentes a 
su 
naturaleza, 
imagina y 
realiza un 

Teniendo en cuenta 
el objeto 
seleccionado y el 
cambio contextual 
propuesto para él, 
elabora una 
adivinanza, 
valiéndose de la 
metáfora.  

  

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

En el proceso de 
Extrañamiento 
del objeto, 
debemos 
definirlo como si 
lo viéramos por 
primera vez, 
descríbalo 
minuciosamente. 

Imagina este 
objeto en un 
contexto 
diferente al 
acostumbrado, 
Escribe tus 
imágenes. 
Juega con la 
fantasía. 

Asociemos y 
comparemos 
el objeto con 
otros usos, 
otras 
acciones  
diferentes a 
su 
naturaleza, 
imagina y 
realiza un 

Teniendo en 
cuenta el objeto 
seleccionado y el 
cambio 
contextual 
propuesto para 
él, elabora una 
adivinanza, 
valiéndose de la 
metáfora.  

  

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 
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listado corto.   listado corto.  

     

Es rectangular, 
tiene orificios 
redondos, 
botones 
cuadrados, es de 
color gris y 
negro, tiene 
bombillito rojo, 
tiene sonido, 
tienen una 
puertica, dos 
ruedas, que 
giran, tiene 
letras.  

Giran las 
ruedas en una 
bicicleta, al 
hacerlo hay 
notas 
musicales, y 
letras que 
suben al cielo, 
formando 
palabras. 

Es una polea, 
es una rueda 
de bicicleta, 
es una 
aplanadora, 
es una 
máquina de 
planchar. 

Giran las ruedas, 
Giran sin parar, 
Escuchando fuerte y 
claro, 
El sonido de mi voz 

     

Pura y limpia, 
cuando llueve, 
nubes, origen de 
la vida, sin ella 
no podemos 
vivir, brota de la 
tierra, baña la 
tierra 

El sol brota 
rayos de agua, 
el sol es agua.  

Sucia, 
Calienta, 
quema 

Sin ella no puedo 
vivir, es pura 
refrescante, da 
limpieza   y vida a 
todos los que 
viven en la madre 
naturaleza.  

     

TALLER 3 ‐ 
INSTRUMENTO 
3C 
  
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

         ADIVINANZA 

Escribe todas 
las preguntas 
que te 
surgen de las 
siguientes 
adivinanzas.

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

         ADIVINANZA 

Escribe todas 
las preguntas 
que te surgen 
de las 
siguientes 
adivinanzas.

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PREGUNTAS 
DE LAS 
ADIVINANZAS 
  
  
  
  
  
  

        

Giran las ruedas,             
giran sin parar   
escuchando fuerte y 
claro el sonido de mi 
voz 

Tenía sueño 
cuando 
formuló la 
adivinanza. 

2          

Sin ella no puedo 
vivir.     Es pura, 
refrescante, da 
limpieza y vida a 
todos los que 
viven en la madre 
naturaleza 

A qué hora lo 
abraza. 

2 

           

La forma en 
qué se 
formuló la 
adivinanza 
muestra los 
sentimientos 
de la 

2             
Parace que es 
de día puede 
ser el viento. 

2 
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persona 

           
Por qué 
caracterizó 
así el objeto

1             
Puede ser de 
noche cuando 
lo arropa.

2 

           
Podría ser un 
balón. 

2             

solamente en 
un lugar frío y 
solo lo puede 
acompañar 

2 

           

Al formular 
la 
adivinanzas 
es necesario 
involucrar las 
emociones 
que 
experimenta 
la persona, 
esto facilita 
odificulta la 
respuesta.

2             
explorando 
descubro y 
aprendo 

2 

           

Por qué 
algunas 
adivinanzas 
son tan 
obvias en la 
respuesta.

2             

Será que me 
tengo que 
asomar por la 
ventana  para 
mirar grandes 
paisajes.

1 

           

Al mecionar 
elementos 
del universo 
me está 
orientado de 
este o me 
quiere 
despistar y 
eso no tiene 
nada que 
ver. 

2             

Tengo que 
mirar por la 
ventana para 
emocionarme 

1 
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Giran las ruedas, 
Giran sin parar, 
Escuchando fuerte y 
claro, El sonido de mi 
voz 

Puede ser el 
micrófono. 
Sirve para 
escuchar. 
Son acaso los 
estudiantes. 
Las ruedas 
de la vida. 
Cuál es la 
relación 
existente 
entre los 
verbos. 
Qué relación 
o semejanza 
hay entre las 
ruedas y los 
estudiantes.  
 
Cuando 
estoy 
pensando se 
me vienen 
muchas 
ideas a la 
cabeza. 
El objeto 
solo  se 
mueve con el 
sonido de la 
voz. 
El objeto es 
pequeño o 
grande.  

           

Sin ella no puedo 
vivir, es pura 
refrescante, da 
limpieza   y vida a 
todos los que 
viven en la madre 
naturaleza. 

Será que hay 
proceso de 
asociación y 
metáfora en 
esta 
adivinanza. 
Puede una 
adivinanza ser 
tan 
específica. 
Por qué 
hiciste una 
adivinanza 
tan clara y 
fácil.  
Todas las 
funciones y 
características 
presentes en 
la adivinanza, 
hacen la 
referencia a 
lo mismo sin 
otras 
respuestas. 
Por qué en 
algunas 
adivinanzas 
son tan 
obvias las 
respuestas. 
  
 
Qué otras 
funciones le 
daría al 
objeto. 
Qué otros 
contextos 
puede tener 
el objeto.
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TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4A 
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Una vez 
observado el 
video, ¿qué cree 
usted que pasó 
antes de la 
escena? ¿Qué 
cree usted que 
paso con el niño 
antes? 

¿Por qué? 

¿Por qué cree 
que el niño tira 
piedras? 
(HIPÓTESIS) 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

Una vez observado 
el video, ¿qué cree 
usted que pasó 
antes de la 
escena? ¿Qué cree 
usted que paso 
con el niño antes? 

¿Por qué? 

¿Por qué cree que 
el niño tira 
piedras? 
(HIPÓTESIS) 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 

Momentos de 
violencia que 
causaron la 
muerte de 
personas 
cercanas a los 
manifestantes.  
Qué tenía una 
familia 
compuesta de 
papá y mamá. 

Por el vestuario 
de los 
manifestantes. 
Por culpa de la  
violencia pierde 
su padre. 

Es influenciado 
por su madre, 
para tratar mal 
al maestro, ya 
que se acerca a 
su familia, el 
acto violento. 

        

‐Antes de la 
escena parece que 
se desarrolla una 
situación política 
de conflicto, en 
donde las personas 
que salen tal vez 
cometieron o sea 
se opusieron a la 
posición de la 
mayoría. ‐El niño 
estaba a la 
expectativa de los 
acontecimientos, 
según parece 
antes seguía la 
vida planteada por 
los adultos.

Se infiere que 
había una 
situación 
política por la 
presencia 
militar, religiosa 
y por los 
comentarios de 
las personas.  El 
niño se presenta 
con su familia y 
en un momento 
dado obedece a 
lo que le indica 
su progenitora. 

Es posible que el 
niño asuma una 
posición de 
acuerdo  a las 
circunstancias que 
se presentan. 

        

TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4B 
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

De las hipótesis 
formuladas en 
la última 
pregunta  del 
instrumento 
anterior, ¿Qué 
hipótesis decide 
trabajar el 
grupo? 

¿Qué 
elementos, 
aspectos, 
detalles 
observados o 
personajes 
llevaron al 
grupo a escoger 
dicha hipótesis? 

     

Es necesario 
representar la 
Hipótesis 
seleccionada, ¿de 
qué forma lo hará 
su grupo? Pueden 
dramatizar, utilizar 
medios gráficos, 
rimas, canciones, 
etc., pero cuentan 
con 10 minutos 
para organizar el 
trabajo y  
presentarlo. Escribe 
todas las preguntas 
que te surgen del 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

De las hipótesis 
formuladas en la 
última pregunta  
del instrumento 
anterior, ¿Qué 
hipótesis decide 
trabajar el grupo? 

¿Qué 
elementos, 
aspectos, 
detalles 
observados o 
personajes 
llevaron al 
grupo a escoger 
dicha hipótesis? 

     

Es necesario 
representar la 
Hipótesis 
seleccionada, ¿de 
qué forma lo hará 
su grupo? Pueden 
dramatizar, utilizar 
medios gráficos, 
rimas, canciones, 
etc., pero cuentan 
con 10 minutos 
para organizar el 
trabajo y  
presentarlo. Escribe 
todas las preguntas 
que te surgen del 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 



ANEXO 3
MATRIZ DE SISTEMATIZACION 

 
PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA EN EL COLEGIO MOCHUELO BAJO, USANDO PROCESOS CREATIVOS/EXPLORATORIOS MEDIADOS POR LA METÁFORA PARA 

TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE LOS DOCENTES HACEN EN EL AULA 
DOCENTES JOHANNA  PACHECO CONSTANZA PIÑEROS

TALLERES‐ 
INSTRUMENTO

S
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

ejercicio.  ejercicio.   

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 
  
  
  
  
  
  

Se presentan 
diferencias 
políticas y 
religiosas que 
llevan a 
momentos de 
violencia y 
división en la 
comunidad. 

El vestuario y las 
palabras, 
terminología.      
El escenario.     
La época y el 
contexto. 

     
De qué están 
acusando al grupo 
de personas. 

1 

La actitud del niño 
fue motivada por 
sus padres y el 
contexto. 

Las arengas.            
Presencia 
militar y 
religiosa.                  
El juego de 
miradas entre el 
señor del 
sombrero y la 
madre del niño.      
La mirada del 
niño.        La 
mirada del 
maestro.

     

Qué importancia 
tenía el señor del 
sombrero en la 
película. 

1 

           

De qué manera se 
involucró la familia 
del niño para sentir 
tanto 
resentimiento.  

1             
Por qué los niños 
sentían tanta rabia 
por el maestro. 

1 

           

 Qué motivos 
causas o 
circunstancias 
hacen que la 
comunidad 
reaccione así.   

1             

Qué connotación 
tiene las palabras 
ateo, rojo, 
anarquista, 
herodes en la 
película. 

1 

           
Qué relación tiene 
el título con la 
escena. 

1             

En nuestro 
contexto se pueden 
presentar actitudes 
como la de la 

2 
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película. 

                             
Por qué todo el que 
piensa diferente es 
llamado ateo.

1 

                             

Qué significado 
tiene la palabra 
espiritrompa para 
el niño 

1 

                 

La actitud del niño 
fue motivada por 
sus padres y el 
contexto. 

‐Las arengas. ‐
Presencia 
militar y 
religiosa. ‐El 
juego de 
miradas el señor 
de sombrero y 
la madre del 
niño. ‐La mirada 
del niño. ‐La 
mirada del 
maestro. 

     

1.  Qué importancia 
tenía el  señor del 
sombrero en la 
película.                         
2.  Por qué los 
niños sentían tanta 
rabia al maestro.         
3.  Qué 
connotación tiene 
la palabra ateo,  
rojo, anarquista, 
Herodes en la 
película.                         
4.  Por qué todo el 
que piensa 
diferente es 
llamado ateo.               
5.  Qué significado 
tiene la palabra 
espiritrompa para 
el niño.                           
6.  En nuestro 
contexto se pueden 
presentar actitudes 
como la de la 
película.
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TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4C 
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Anota la 
hipótesis 
planteada por el 
grupo. 

¿La hipótesis 
identificada por 
el grupo y 
presentada es o  
no es posible 
para explicar la 
situación vista 
en el video? 
¿Por qué? 

     

¿Qué preguntas  
genera la 
presentación hecha 
por el grupo? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

Anota la hipótesis 
planteada por el 
grupo. 

¿La hipótesis 
identificada por 
el grupo y 
presentada es o  
no es posible 
para explicar la 
situación vista 
en el video? 
¿Por qué? 

     

¿Qué preguntas  
genera la 
presentación hecha 
por el grupo? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 
  

Influencia del 
contexto y de 
padres en el 
comportamient
o del niño. 

Quedan 
establecidas las 
características 
contexto, 
familia en el 
comportamient
o. 

     

Por qué la 
influencia del 
comportamiento y 
la familia en el 
comportamiento 
del niño. 

1 

Se presentan 
diferencias 
políticas y 
religiosas debido al 
momento cultural. 

Si, se relaciona 
con el video 
porque explica 
posibles razones 
de lo que 
ocurre, más no 
explica 
directamente la 
razón de la 
actitud del niño.

     
Qué otras razones 
explican la actitud 
del niño.  

1 

                             

Por qué las 
posiciones políticas 
y religiosas 
ocasionan tanto 
conflicto. 

1 

TALLER 5 ‐ 
INSTRUMENTO 
5A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Observa la 
Imagen.  
Describe  todos 
los rasgos o 
característica 
que vas 
encontrando en 
la imagen. 

De los 
anteriores 
rasgos o 
características 
que 
identificaste,  
¿Cuáles 
consideras  son 
claves  para 
generar esa 
doble imagen? 

     

Teniendo en cuenta 
los rasgos o 
características 
claves (hallazgo del 
atributo) en la 
generación de esa 
doble imagen, ¿Qué 
preguntas te 
surgen? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

Observa la Imagen.  
Describe  todos los 
rasgos o 
característica que 
vas encontrando 
en la imagen. 

De los 
anteriores 
rasgos o 
características 
que 
identificaste,  
¿Cuáles 
consideras  son 
claves  para 
generar esa 
doble imagen? 

     

Teniendo en cuenta 
los rasgos o 
características 
claves (hallazgo del 
atributo) en la 
generación de esa 
doble imagen, 
¿Qué preguntas te 
surgen? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PINTURA 1 
  
  
  
  
  
  

La imagen del 
fondo es una 
copa.                 
Aparecen dos 
ancianos.  El 
hombre tiene en 
su cara la figura 
de un señor 

Las imágenes 
claves son 2:      
la copa que 
divide 
inicialmente las 
caras.                 Y 
las imágenes 
que están 

     

 Es posible que el 
señor este 
dedicando 
canciones a la 
anciana.    

2 

Es una imagen 
compuesta por 
infinidad de 
rostros.                   
Tiende a ser 
oscura.                         
Se presenta en un 
primer plano los 

Loas rostros de 
los ancianos.           
La copa.                    
Los personajes 
que integran la 
cara de los 
ancianos.                 
El fondo oscuro. 

     
Qué quiere 
expresar el autor 
del cuadro. 

1 
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desnudo 
tocando la 
guitarra.              
Al fondo 
aparece una 
calle y una 
señora desnuda 
apoyada en una 
puerta.                
La anciana tiene 
la imagen de 
una mujer 
cubierta con 
una manta y su 
mano en la 
frente. 

dentro de los 
rostros de los 
ancianos. 

rostros de dos 
ancianos, en el 
fondo hay una 
copa, la cara de los 
personajes está 
formada por un 
músico y alguien 
con algo en la 
cabeza, los brillos 
de la copa son 
rostros. 

           

Cómo se entiende 
el papel de los 
ancianos en la 
pintura 

1             

Por qué seleccionó 
imágenes 
relacionadas con 
las personas.   

1 

           
Por qué la señora 
está pensando en el 
anciano.  

1             
Por qué no escogió 
animales, objetos, 
lugares.  

1 

           

Qué comprensiones 
se pueden construir 
a partir de estas 
imágenes del 
pueblo

1             

Qué mensaje para 
la vida práctica se 
puede extraer del 
cuadro. 

1 

                             

Cómo se podría 
relacionar con una 
asignatura 
específica.  

1 

                             
Qué sentimientos 
se pueden inferir 
de la pintura.

1 

                             
Qué lugares se 
pueden ver.

2 
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PINTURA 2 
  
  
  
  
  
  
  

La imagen de 
Don Quijote, en 
el cabello hay 
un molino de 
tres astas.          
En la oreja un 
molino de 4 
astas.                   
En su cara se ve 
Don Quijote en 
caballo con un 
acompañante.    
Al fondo se ven 
caras de 
monstruos que 
transmiten 
dolor.    El cielo 
también está 
lleno de 
máscaras azules 

Considero que 
la imagen clave 
es el Quijote 
que está en la 
cara y los 
monstruos que 
están a su 
alrededor. 

     
Qué significado 
tienen los 
monstruos. 

1 

Imagen 
multifacética.  
Representación de 
un personaje 
literario.      Fondo 
oscuro personaje 
luminoso.    
Expone un rostro 
compuesto por dos 
personajes 
humanos y un 
animal, en el fondo 
se observan 
diversas caras 
deformes o 
humanas; un 
molino.                     
En las nubes se 
observa el rostro 
de una mujer y un 
hombre; hay 
también un 
demonio. 

La cara del 
personaje 
compuesto del 
cabello y dos 
varones, 
además del 
cabello en 
forma de molino 
de viento.          
El fondo 
compuesto por 
diversos 
elementos a 
manera de 
personajes o 
demonios. 

     

Por qué el autor 
eligió representar 
el suceso del 
molino de viento 
para dibujar el 
Quijote cuando 
este personaje 
presenta una 
variedad de 
situaciones.   

1 

           

Por qué el autor 
escoge monstruos 
para acompañar a 
Don Quijote  

1                   

           
Por qué hay tantos 
monstruos.    

1             

Cuáles eran los 
demonios que 
atormentaban este 
personaje.   

1 

           

Qué importancia 
tienen los 
monstruos en 
nuestra vida.  

1             

Por qué se infiere 
un sentimiento de 
tristeza en el 
personaje. 

1 

           

Es el molino quien 
impulsa las 
emociones de 
quien lo ve. 

2             

Qué relevancia 
tiene este 
personaje para el 
desarrollo de las 
habilidades 

1 
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comunicativas o 
destrezas 
personales.  

                             

Cómo 
relacionariamos 
esta imagen con el 
desarrollo de un 
tema específico. 

1 

                                   

                                   

PINTURA 3 
  
  
  
  
  
  

Imagen de un 
señor de barba 
larga y poco 
pelo, en su cara 
está un viejo 
con sombrero 
con barba larga.  
Tiene puesta 
una ruana, sus 
manos están 
debajo de ella.  
Tiene sus 
rodillas 
inclinadas y sus 
zapatos son 
cafes.                 
En su oreja está 
una señora con 
un manto en la 
cabeza 
cargando un 
bebé.                  
El cuello del 
señor es la falda 
de la señora 
(oreja) 

En el marco de 
la cara hay una 
puerta a sus 
lados hay un ave 
negra,  hay un 
rostro de una 
señora,   
acostado hay un 
perro pero es 
una señora 
acostada. 

     

Cómo se 
comprende el papel 
del general en la 
pintura. 

1 

Imagen compuesta 
por varias facetas.  
Centralmente se 
observa la cara de 
un anciano, 
compuesta por dos 
personas un 
hombre viejo y una 
mujer joven, 
ubicados en un 
lugar de una casa 
como una 
chimenea o 
puerta, aunque 
tmabién se perfila 
como una calle, 
hay una especie de 
animal amorfo.  
Hay dos caras 
ocultas en la 
pared. 

El lugar donde 
está ubicado el 
rostro del 
personaje.               
La cara del 
"general" 

     
Por qué el hombre 
es viejo y la mujer 
joven. 

1 

           
El general  está 
mirando al 

2             
Por qué es 
indefinido el animal 

1 
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horizonte  que aparaece en el 
cuadro. 

           
Qué papel cumple 
la señora en la 
imagen. 

1             

Qué lugar en 
realidad quiere 
representar el 
autor.  

2 

           

Que relación tiene 
el bebé con el 
general desde la 
comprensión de 
esta pintura. 

1             

Por qué representa 
rostros escondidos 
en ladrillos, brumas 
de sus pinturas.  

1 

           
cuántas guerras 
lucho el  general.  

2             
Qué expresa el 
personaje.       

1 

           

Cómo se expresan 
los sentimientos del 
general en la 
pintura. 

1             

Con que general de 
la historia 
colombiana se 
puede relacionar y 
por qué

1 

           
La imagen del viejo 
es el padre del 
general. 

2                   

TALLER 5 ‐ 
INSTRUMENTO 
5B 
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Escoge tres (3) 
preguntas que 
te causen 
impacto, que 
sean novedosas 
del instrumento 
5A recibido y 
anótalas aquí. 

De las 
anteriores 
preguntas 
seleccionadas 
¿Cuáles rasgos o 
características 
emergentes 
sobresalen, son 
novedosas o 
impactantes? 
Escríbelos. 

     

Construye  
preguntas con estos 
rasgos o 
características 
emergentes 
relacionadas con tu 
papel como 
docente. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

Escoge tres (3) 
preguntas que te 
causen impacto, 
que sean 
novedosas del 
instrumento 5A 
recibido y anótalas 
aquí. 

De las 
anteriores 
preguntas 
seleccionadas 
¿Cuáles rasgos o 
características 
emergentes 
sobresalen, son 
novedosas o 
impactantes? 
Escríbelos. 

     

Construye  
preguntas con 
estos rasgos o 
características 
emergentes 
relacionadas con tu 
papel como 
docente. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PREGUNTAS 
NOVEDOSAS 
  
  
  
  

1. Las imágenes 
del rostro de los 
abuelos que 
relación tienen 
con el cuadro.     
2. Crees tú que 
hay algún 
proceso mental 
o característico 

La característica 
principal que 
tienen estas 
preguntas se 
relaciona con 
"supuestos" que 
tiene el lector y 
su 
trascendencia e 

     

Qué elementos son 
realmente 
innovadores para 
nuestro quehacer 
pedagógico 

1 

1. Qué 
intencionalidades 
se observan en la 
mirada de los 
abuelos.                      
2. Qué 
capacidades se 
potencializan en la 
persona que busca 

Es una pregunta 
abierta que 
relaciona 
elementos 
abstractos, 
busca 
profundidad.           
La novedad de 
esta pregunta 

     

Qué busca crear en 
la vida de los 
alumnos al inquir 
sobre un tema en 
particular 

1 
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que permita a 
todas las 
personas vean 
la totalidad de 
las imágenes.     
3. Qué es y 
cómo se mide el 
tiempo. 

impacto para la 
vida, las 
preguntas se 
concretan desde 
los procesos 
perceptivos.  

la doble imagen.         
3. a qué cultura y 
época hace 
referencia la 
imagen 

radica en la 
intencionalidad, 
sentido exterior 
que se imprime 
cuando la 
mayoría de 
preguntas 
infieren lo 
anterior de un 
cuadro.                    
Esta pregunta es 
concreta pero 
invita a la 
investigación.

           

De qué manera 
podemos 
desarrollar 
capacidad crítica de 
los estudiantes con 
las clases que 
realizamos.

1             

Cuáles aspectos, 
factores, 
circunstacias de un 
aprendizaje son 
esenciales para el 
desarrollo de 
procesos.

1 

           

Qué elementos son 
realmente 
innovadores para 
nuestro quehacer 
pedagógico

1             
Todas las preguntas 
deben conducir a la 
investigación. 

2 

           

Cómo desarrollar 
habilidades 
cognitivas en 
nuestra innovación 
pedagógica.

1                   

           

Cómo hacer que 
nuestros 
estudiantes sean 
felices con lo que 
hacen

1                   

TALLER 6 ‐ 
INSTRUMENTO 
6A 
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en el 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en el 

Teniendo en 
cuenta las 
características o 
categorías 
comunes 
encontradas en 
los anteriores 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS / 
NO DIALOGICAS 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en las 
preguntas 
colocadas en el 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en el 

Teniendo en 
cuenta las 
características o 
categorías 
comunes 
encontradas en 
los anteriores 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 
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TALLERES‐ 
INSTRUMENTO

S
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

cartel 1?  cartel 2?  grupos de 
preguntas en el 
cartel 1 y el 
cartel 2.  
Construye un 
concepto que 
recoja estas 
características o 
categorías para 
cada uno de 
estos grupos. 
Anótalos aquí. 

cartel 1?  cartel 2?  grupos de 
preguntas en el 
cartel 1 y el cartel 
2.  Construye un 
concepto que 
recoja estas 
características o 
categorías para 
cada uno de estos 
grupos. Anótalos 
aquí. 

MAESTROS 
PREGUNTON
ES 

Las preguntas 
del cartel 
limitan la 
respuesta y no 
se prestan para 
buscar 
diferentes 
matices ni 
reflexiones. 

Son preguntas 
que van de 
acuerdo aun 
contexto.  Se 
pueden hacer 
reflexiones 
abiertas y 
diferentes 
interpretaciones
, estas 
preguntas 
generan diálogo 
y discusión. 

1. Teniendo en 
cuenta las 
características 
del cartel, las 
preguntas de 
este tipo 
pueden cerrar el 
análisis desde el 
punto de vista 
en que estas 
sean 
formuladas.        
2.  Las 
preguntas de 
este tipo 
confrontan la 
refelxión y 
análisis dentro 
de la discusión 
democrática. 

        

Son preguntas 
cerradas.                      
No generan 
diálogo.    No están 
contextualizadas.       
Algunas les falta 
estética.                        
Su lenguaje es 
sencillo.                        
Algunas no inicitan 
a la investigación. 

Son preguntas 
abiertas.                   
Motivan al  
diálogo.     Están 
estructuradas 
en su lenguaje y 
estética para 
generar un 
diálogo.                    
La gran mayoría 
incentivan a la 
investigación. 

1.  Las preguntas 
cerradas 
especifican una 
sola respuesta, se 
utilizan para 
concretar la 
dirección o 
finalidad de la 
misma.               2. 
Las preguntas 
diálogicas son 
construidas 
dentro de un 
contexto, con un 
lenguaje 
determinado y 
pertinente 
encaminada a 
incrementar 
múltiples 
respuestas. 
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TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4A 
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Una vez 
observado el 
video, ¿qué cree 
usted que pasó 
antes de la 
escena? ¿Qué 
cree usted que 
paso con el niño 
antes? 

¿Por qué? 

¿Por qué cree 
que el niño 
tira piedras? 
(HIPÓTESIS) 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Una vez 
observado el 
video, ¿qué 
cree usted 
que pasó 
antes de la 
escena? ¿Qué 
cree usted 
que paso con 
el niño antes? 

¿Por qué? 

¿Por qué cree 
que el niño 
tira piedras? 
(HIPÓTESIS) 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 

‐Incumplieron 
ante una ley o 
religión 
establecida en 
esta época.  ‐
Creo que el  niño 
creía en su 
maestro y era su 
ejemplo a seguir,   
alguien en quien 
confiaba. 

‐Porque con las 
arengas que les 
gritan se ve 
claramente que 
habían faltado a 
algo.  ‐Se ve su 
cara de asombro 
y de que no 
puede creer que 
su maestro este 
en ese grupo de 
hombres. 

Porque tiene 
que ir en la 
misma 
dirección de 
sus padres y 
el pueblo, ya 
que el ve que 
los niños lo 
hacen. 

        

Le fue 
enseñada o 
proclamada 
una política 
diferente a 
cerca de su 
gobierno o de 
su religión en 
el Colegio. 

El pueblo o la 
mayoría de 
Comunidad 
tiene clara 
una religión y 
el saber que 
el maestro u 
otros tienen 
ideas de 
izquierda les 
lleva a pensar 
que están 
violando sus 
derechos, son 
traidores. 

Al ver que sus 
padres no 
apoyaron la 
filosofía del 
maestro a 
otros 
sindicalistas 
que sacaron a 
relucir sus 
ideas el siente 
ira y 
resentimiento 
contra los que 
llevan en el 
coche en 
especial su 
maestro.

        

TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4B 
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

De las hipótesis 
formuladas en la 
última pregunta  
del instrumento 
anterior, ¿Qué 
hipótesis decide 
trabajar el 
grupo? 

¿Qué elementos, 
aspectos, detalles 
observados o 
personajes 
llevaron al grupo 
a escoger dicha 
hipótesis? 

     

Es necesario 
representar la 
Hipótesis 
seleccionada, ¿de 
qué forma lo hará su 
grupo? Pueden 
dramatizar, utilizar 
medios gráficos, 
rimas, canciones, 
etc., pero cuentan 
con 10 minutos para 
organizar el trabajo y  
presentarlo. Escribe 
todas las preguntas 
que te surgen del 
ejercicio.  

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

De las 
hipótesis 
formuladas 
en la última 
pregunta  del 
instrumento 
anterior, 
¿Qué 
hipótesis 
decide 
trabajar el 
grupo? 

¿Qué 
elementos, 
aspectos, 
detalles 
observados o 
personajes 
llevaron al 
grupo a 
escoger dicha 
hipótesis? 

     

Es necesario 
representar la 
Hipótesis 
seleccionada, ¿de qué 
forma lo hará su 
grupo? Pueden 
dramatizar, utilizar 
medios gráficos, rimas, 
canciones, etc., pero 
cuentan con 10 
minutos para 
organizar el trabajo y  
presentarlo. Escribe 
todas las preguntas 
que te surgen del 
ejercicio.  

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 
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ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 
  
  
  
  
  

La actitud del 
niño fue 
motivada por sus 
padres y el 
contexto. 

Las arengas.               
Presencia militar 
y religiosa.                  
El juego de 
miradas entre el 
señor del 
sombrero y la 
madre del niño.         
La mirada del 
niño.        La 
mirada del 
maestro.

     

Qué importancia 
tenía el señor del 
sombrero en la 
película. 

2 

Se presentan 
diferencias 
políticas y 
religiosas que 
llevan a 
momentos de 
violencia y 
división en la 
comunidad. 

El vestuario y 
las palabras, 
terminología.      
El escenario.     
La época y el 
contexto. 

     
De qué están 
acusando al grupo de 
personas. 

1 

           
Por qué los niños 
sentían tanta rabia 
por el maestro. 

1             

De qué manera se 
involucró la familia del 
niño para sentir tanto 
resentimiento.   

1 

           

Qué connotación 
tiene las palabras 
ateo, rojo, 
anarquista, herodes 
en la película.

1             

 Qué motivos causas o 
circunstancias hacen 
que la comunidad 
reaccione así.   

1 

           

En nuestro contexto 
se pueden presentar 
actitudes como la de 
la película.

1             
Qué relación tiene el 
título con la escena. 

1 

           
Por qué todo el que 
piensa diferente es 
llamado ateo.

1                   
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Qué significado tiene 
la palabra 
espiritrompa para el 
niño.

1                   

     

La actitud del 
niño fue 
motivada por sus 
padres y el 
contexto. 

‐Las arengas. ‐
Presencia militar 
y religiosa. ‐El 
juego de miradas 
el señor de 
sombrero y la 
madre del niño. ‐
La mirada del 
niño. ‐La mirada 
del maestro. 

     

1.  Qué importancia 
tenía el  señor del 
sombrero en la 
película.                            
2.  Por qué los niños 
sentían tanta rabia al 
maestro.         3.  Qué 
connotación tiene la 
palabra ateo,  rojo, 
anarquista, Herodes 
en la película.                  
4.  Por qué todo el 
que piensa diferente 
es llamado ateo.             
5.  Qué significado 
tiene la palabra 
espiritrompa para el 
niño.                                  
6.  En nuestro 
contexto se pueden 
presentar actitudes 
como la de la 
película.

                    

TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4C 
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Anota la hipótesis 
planteada por el 
grupo. 

¿La hipótesis 
identificada por el 
grupo y 
presentada es o  
no es posible 
para explicar la 
situación vista en 
el video? ¿Por 
qué? 

     

¿Qué preguntas  
genera la 
presentación hecha 
por el grupo? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Anota la 
hipótesis 
planteada por 
el grupo. 

¿La hipótesis 
identificada 
por el grupo y 
presentada es 
o  no es 
posible para 
explicar la 
situación vista 
en el video? 
¿Por qué?

     
¿Qué preguntas  
genera la presentación 
hecha por el grupo? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 
  
  

Se presentan 
diferencias 
políticas y 
religiosas debido 
al momento 
cultural. 

No, porque se 
dedicarían a 
contar sobre 
violencia, matar y 
ese aspecto no se 
vio en la 
hipótesis. 

     

Cuáles son las 
diferencias políticas 
y religiosas vistas en 
la película.  

1 

El niño se ve 
influenciado 
por el 
maestro, pero 
se le ve 
aprisionado 
por sus 
padres a 
hacer cosas 

Si es posible, 
pues todos 
escuela, 
maestro y 
estudiante. 

     
Por qué se maltrata al 
estudiante y no se le 
da libertad. 

1 
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que no 
estaban 
correctas. 

           
Estos aspectos 
influyen en la actitud 
del niño.

2              Quien va a interceder  2 

           

Es posible crear 
conciencia política y 
religiosa en los 
niños.

1                   

TALLER 5 ‐ 
INSTRUMENTO 
5A 
  
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Observa la 
Imagen.  Describe  
todos los rasgos 
o característica 
que vas 
encontrando en 
la imagen. 

De los anteriores 
rasgos o 
características 
que identificaste,  
¿Cuáles 
consideras  son 
claves  para 
generar esa doble 
imagen? 

     

Teniendo en cuenta 
los rasgos o 
características claves 
(hallazgo del 
atributo) en la 
generación de esa 
doble imagen, ¿Qué 
preguntas te surgen? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Observa la 
Imagen.  
Describe  
todos los 
rasgos o 
característica 
que vas 
encontrando 
en la imagen. 

De los 
anteriores 
rasgos o 
características 
que 
identificaste,  
¿Cuáles 
consideras  
son claves  
para generar 
esa doble 
imagen?

     

Teniendo en cuenta 
los rasgos o 
características claves 
(hallazgo del atributo) 
en la generación de 
esa doble imagen, 
¿Qué preguntas te 
surgen? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PINTURA 1 

Dos abuelos 
sonrientes.    De 
la cara del abuelo 
está un señor con 
sombrero 
sentado tocando  
guitarra, su 
cabello es el 
umbral de una 
puerta donde 
sale una señora; 
en medio de los 
dos hay una 
copa, el rostro de 
la anciana es una  
señora sentada 
apoyando algo en 
su cabeza con sus 
manos, el cabello 
son una cortinas, 
que abren la 
imagen de la 
señora que son 
sus aretes. 

La copa de la 
mitad de los 
abuelos y el 
rostro ya que son 
lo más llamativo y 
lo primero que se 
identifica. 

     

Qué pretende o que 
quiere dar a 
entender este pintor 
con la clase de 
dibujos que realiza. 

1 

Copa.                    
Una señora 
sentada en el 
rostro de la 
anciana.               
Un señor 
tocando 
guitarra.               
Del oido del 
señor sale 
una mujer.         
El piso de  
ladrillo. En la 
copa una 
mujer.                  
2 ojos 

La copa.               
Los ancianos 

     

Por qué nunca nos 
hemos detenido a 
detallarnos nuestro 
rostro.   

1 
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Las imágenes del 
rostro de los abuelos 
que relación tienen 
con el cuadro.      

1             
Por qué la señora 
muestra un gran 
asombro. 

1 

              

Creés tú que hay 
algún proceso 
mental o 
característico que 
permita que no 
todas las personas 
vean la totalidad de 
imagenes. 

1                   

              
Qué posibilita al 
observante ver lo 
oculto en el cuadro.

1                   

                                      

                                      

                                      

PINTURA 2 

Su cabello son las 
astas del molino 
del cual se 
desprende fuego, 
su frente es 
piedra y es la 
base del molino.   
Sus cejas son el 
sombrero del 
rostro de los 
hombres que son 
las arrugas (Don 
Quijote y Sancho) 
y su nariz es el 
brazo del Quijote, 
su bigote lo 
forma la lanza, al 
igual que sus 
piernas y la 
cabeza del burro, 
su cuello son las 
cuatro patas del 
burro, su camisa 
son imagenes de 
personajes las 

Las astas del 
molino que es el 
cabello  y los 
monstruos que se 
encuentran al 
fondo de la 
imagen 

     

Qué información 
pretende o quiere 
dar  el pintor con 
esta imagen.  

1 

Sancho Panza, 
cabellos, 
flechas, 
rostros de 
una señora, 
un señor, 
fuego, manos, 
aimales con 
caras de 
monstruos, 
un remolino, 
o faro, astas, 
barco, rostros 
asombrados, 
miradas 
asechando la 
noche. 

El barco y los 
dos señores.       
Las figuras de 
atrás 

     
Por quë están 
angustiadas las almas. 

1 
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montañas son los 
monstruos que 
veía y el cielo es 
Quijote 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

           

Qué sentimientos o 
que representa las 
imágenes que hacen 
parte del vestido del 
Quijote.  

1             
Qué provoca la 
angustia.  

1 

           

Qué imágenes 
observa a primera 
vista del cuadro de 
las visiones del 
Quijote.   

1             
Por qué los guerreros 
muestran tranquilidad. 

1 

           
Qué te generó la 
imagen al verla con 
detenimiento. 

1             

Las figuras de la 
señora y el señor ya 
están en total 
tranquilidad. 

2 

PINTURA 3 

El rostro del 
general es un 
paisaje donde se 
encuentran dos 
personas, una 
mujer bajo un 
árbol, que es el 
cabello del 
general.  Una 
mujer con un 
velo es su cabeza 
que hace la oreja, 
y una gran 
vestido.               
Su perfil es el de 
un hombre con 
un sombrero, de 
apariencia 
humilde, que 
lleva lago en su 
mano izquierda; 
en el piso hay un 
perro, que es la 
mano del general 
pero a su vez son 
dos personas 

La mujer que 
hace parte de su 
rostro y la falda 
de la misma que 
hace parte del 
vestido de la 
mujer 

     

Sobre el contexto se 
encuentran las 
personas del rostro 
del general. 

2 

Un pajaro 
detrás del 
rostro de una 
señora, en la 
pared un 
barco, en la 
cara del 
general un 
anciano 
cargando un 
animal.   Del 
oido se 
desprende 
una señora 
con un bebé, 
al otro lado 
de la pared 
hay una 
señora.           
Un gran 
campo con 
árboles, en el 
muro unos 
animalitos 
como 
ratones. 

las dos 
personas 
dibujadas en 
el rostro del 
general 

     

Lo que el señor carga 
es un animal o está 
lastimando el brazo o 
carga una chompa. 

2 
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desnudas 
acostadas.          
Una jarra en la 
pared se refleja el 
rostro de dos 
mujeres a cada 
esquina. 

                                   
En el perro hay una 
doble imagen 

2 

                                   
De la falda de la 
señora cuelgan 
animales 

2 

                 

La imagen de la 
mano que 
sentimiento o que 
concepto generó en 
ti

1             
Por qué está triste el 
anciano 

1 

                 

Puedes relacionar la 
imagen del general 
con algún aspecto 
personal

2                   

                 

Puedes tú formar 
una imagen tuya 
teniendo en cuenta 
los aspectos que 
presentaron las 
imágenes

2                   

TALLER 5 ‐ 
INSTRUMENTO 
5B 
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Escoge tres (3) 
preguntas que te 
causen impacto, 
que sean 
novedosas del 
instrumento 5A 
recibido y 
anótalas aquí. 

De las anteriores 
preguntas 
seleccionadas 
¿Cuáles rasgos o 
características 
emergentes 
sobresalen, son 
novedosas o 
impactantes? 
Escríbelos. 

     

Construye  
preguntas con estos 
rasgos o 
características 
emergentes 
relacionadas con tu 
papel como docente. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Escoge tres 
(3) preguntas 
que te causen 
impacto, que 
sean 
novedosas del 
instrumento 
5A recibido y 
anótalas aquí. 

De las 
anteriores 
preguntas 
seleccionadas 
¿Cuáles 
rasgos o 
características 
emergentes 
sobresalen, 
son 
novedosas o 
impactantes? 
Escríbelos.

     

Construye  preguntas 
con estos rasgos o 
características 
emergentes 
relacionadas con tu 
papel como docente. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 
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PREGUNTAS 
NOVEDOSAS 
  
  
  
  

1. Qué papel 
cumple la señora 
en la imagen.       
2. Quíen es el 
general.               
3. Por qué el 
general mira al 
horizonte. 

La primera 
pregunta es 
ambigüa le falta 
un poco de 
contextualización.    
Es una pregunta 
muy concreta que 
puede generar 
una sola 
respuesta para 
alguien que ya 
tenga un 
preconcepto.     
Es interesante ya 
que posee 
múltiples 
respuestas según 
la creatividad del 
observante. 

     
Cuál es la imagen 
que reflejo yo ante 
mis estudiantes 

  

1. Por qué el 
autor eligio 
representar el 
suceso del 
molino para 
dibujar el 
Quijote, 
cuadno este 
personaje 
presenta una 
variedad de 
situaciones.         
2. Cómo 
relacionamos 
esta imagen 
con el 
desarrollo de 
un tema 
científico.  3. 
Cuáles eran 
los deminios 
que 
atormentaban 
este 
personaje.

Las preguntas 
son claras y 
precisas. 

     

Qué relevancia 
pueden tener estas 
imágenes en el 
desarrollo de las 
destrezas de los niños. 

1 

           

Tendré en mi 
profesión una 
mirada hacia el 
horizonte de mis 
estudiantes como el 
general.

              

Qué aspectos 
importantes hay en las 
imágenes que 
impacten a los niños. 

1 

           

Cuántas veces me he 
reflejado yo como un 
general amargado y 
viejo ante mis 
estudiantes.

              

Con qué acciones del 
aula podemos 
relacionar estas 
imágenes. 

1 

           

Reflejaré otras 
imágenes partiendo 
de mis gestos ante  
los demás, 
permitiendo así 
mostrar otras 
facetas.  
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En mi labor docente 
observaré el 
horizonte cómo el 
general o solamente 
lo que tengo frente a 
mis ojos. 

                    

TALLER 6 ‐ 
INSTRUMENTO 
6A 
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en las 
preguntas 
colocadas en el 
cartel 1? 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en las 
preguntas 
colocadas en el 
cartel 2? 

Teniendo en 
cuenta las 
características 
o categorías 
comunes 
encontradas 
en los 
anteriores 
grupos de 
preguntas en 
el cartel 1 y el 
cartel 2.  
Construye un 
concepto que 
recoja estas 
características 
o categorías 
para cada uno 
de estos 
grupos. 
Anótalos 
aquí. 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

¿Qué 
características 
o categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en 
el cartel 1? 

¿Qué 
características 
o categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en 
el cartel 2? 

Teniendo en 
cuenta las 
características 
o categorías 
comunes 
encontradas 
en los 
anteriores 
grupos de 
preguntas en 
el cartel 1 y el 
cartel 2.  
Construye un 
concepto que 
recoja estas 
características 
o categorías 
para cada uno 
de estos 
grupos. 
Anótalos aquí. 
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MAESTROS 
PREGUNTONES 

Las 
características 
encontradas en 
las preguntas del 
1º cartel.  Son las 
qie permiten una 
única respuesta, 
no están dentro 
de un contexto 
específico, no 
permiten el 
diálogo que 
analicen varias 
respuestas de los 
interlocutores. 

Las características 
presentadas en el 
2º cartel son: 
algunas están 
dentro de un 
contexto 
específico.        
Permiten que a 
través  de sus 
respuestas se 
puedan generar 
otras preguntas, 
permiten diálogo 
o la crítica a los 
interlocutores.   
Deja la 
posibilidad a la 
amplitud del 
concepto. 

1.  Son las 
preguntas 
que solo 
generan una 
única 
respuesta, 
para llegar a 
un solo 
camino, 
limitan y no 
premiten el 
diálogo.   2. 
Esta clase de 
preguntas son 
aquellas que 
generan al 
interlocutor 
un análisis y 
permiten ver 
varias 
respuestas en 
las cuales se 
pueden 
desprender 
más 
preguntas, y 
nos dan un 
diálogo más 
abierto para 
la 
construcción 
de un 
concepto 
colectivo o a 
su vez 
generan otras 
preguntas 

        

Las preguntas 
son de una 
única 
respuesta, 
que no 
generan 
discusión. 

Estas 
preguntas del 
cartel 2, tiene 
múltiples 
respuestas, 
que me están 
generando 
otras nuevas 
preguntas.           
Estas 
preguntas se 
pueden 
discutir.                
Es posible 
identificar 
otras 
preguntas 
desde estas 
preguntas. 

1. No siempre 
se debe haber 
una sola 
interpretación 
para las 
preguntas.           
2. En el otro 
cartel pueda 
darse 
múltiples 
respuestas 
buscar varias 
opciones de 
solución. 
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TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4A 
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Una vez 
observado el 
video, ¿qué cree 
usted que pasó 
antes de la 
escena? ¿Qué 
cree usted que 
paso con el niño 
antes? 

¿Por qué? 

¿Por qué cree 
que el niño tira 
piedras? 
(HIPÓTESIS) 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Una vez 
observado el 
video, ¿qué 
cree usted 
que pasó 
antes de la 
escena? ¿Qué 
cree usted 
que paso con 
el niño antes?

¿Por qué? 

¿Por qué cree 
que el niño 
tira piedras? 
(HIPÓTESIS) 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 

Asesinaron a 
alguien que tenía 
unos ideales 
diferentes a los 
de un grupo.  
Niño: era 
estudiantes del 
profesor y por su 
actitud pareciera 
que antes creía 
en él y que aun 
en ese momento 
no está seguro 
de que el señor 
haya hecho algo 
malo. 

Porque los 
llevaban 
amarrados, por 
su cara de 
vergüenza, por 
las palabras que 
la gente 
utilizaba; por la 
fuerza pública. 

Porque los 
demás lo hacen; 
ya que en un 
principio el no 
decía nada, 
hasta que la 
mamá o la 
persona que está 
con él le dice que 
diga algo.  
Además porque 
tiene un 
sentimiento 
reprimido puede 
ser de tristeza y 
rabia que se 
confunde o se 
encuentra con el 
aliento de rabia 
de los demás y 
se contagia.

        

Que están 
acusando a 
un grupo de 
personas, por 
algún error 
cometido, 
según las 
leyes y época 
en que vivían. 

El niño está 
ofendido y en 
la oportunidad 
que tiene, le 
grita al hombre 
que 
supuestamente 
lo ofendió y le 
tira piedras. 

Para 
descargar la 
ira, odio o 
rabia que 
tiene hacia el 
hombre 
“profesor” 
por algo, que 
le genero 
malestar al 
niño y la 
comunidad 
del pueblo o 
ciudad. 
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TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4B 
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

De las hipótesis 
formuladas en la 
última pregunta  
del instrumento 
anterior, ¿Qué 
hipótesis decide 
trabajar el 
grupo? 

¿Qué elementos, 
aspectos, 
detalles 
observados o 
personajes 
llevaron al grupo 
a escoger dicha 
hipótesis? 

     

Es necesario 
representar la 
Hipótesis 
seleccionada, ¿de 
qué forma lo hará 
su grupo? Pueden 
dramatizar, utilizar 
medios gráficos, 
rimas, canciones, 
etc., pero cuentan 
con 10 minutos para 
organizar el trabajo 
y  presentarlo. 
Escribe todas las 
preguntas que te 
surgen del ejercicio.   

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

De las 
hipótesis 
formuladas 
en la última 
pregunta  del 
instrumento 
anterior, 
¿Qué 
hipótesis 
decide 
trabajar el 
grupo? 

¿Qué 
elementos, 
aspectos, 
detalles 
observados o 
personajes 
llevaron al 
grupo a 
escoger dicha 
hipótesis? 

     

Es necesario 
representar la 
Hipótesis 
seleccionada, 
¿de qué forma 
lo hará su 
grupo? Pueden 
dramatizar, 
utilizar medios 
gráficos, rimas, 
canciones, etc., 
pero cuentan 
con 10 minutos 
para organizar 
el trabajo y  
presentarlo. 
Escribe todas 
las preguntas 
que te surgen 
del ejercicio.   

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 
  
  
  
  
  
  

Se presentan 
diferencias 
políticas y 
religiosas que 
llevan a 
momentos de 
violencia y 
división en la 
comunidad. 

El vestuario y las 
palabras, 
terminología.      
El escenario.     
La época y el 
contexto. 

     
De qué están 
acusando al grupo 
de personas. 

1 

Se presentan 
diferencias 
políticas y 
religiosas que 
llevan a 
momentos de 
violencia y 
división en la 
comunidad.

El vestuario y 
las palabras, 
terminología.      
El escenario.     
La época y el 
contexto. 

     

De qué están 
acusando al 
grupo de 
personas. 

2 

           

De qué manera se 
involucró la familia 
del niño para sentir 
tanto 
resentimiento.   

1             

De qué manera 
se involucró la 
familia del niño 
para sentir 
tanto 
resentimiento.  

1 

           

 Qué motivos causas 
o circunstancias 
hacen que la 
comunidad 
reaccione así.   

1             

 Qué motivos 
causas o 
circunstancias 
hacen que la 
comunidad 
reaccione así.   

1 

           
Qué relación tiene 
el título con la 
escena. 

1             
Qué relación 
tiene el título 
con la escena. 

1 
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TALLER 4 ‐ 
INSTRUMENTO 
4C 
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Anota la 
hipótesis 
planteada por el 
grupo. 

¿La hipótesis 
identificada por 
el grupo y 
presentada es o  
no es posible 
para explicar la 
situación vista en 
el video? ¿Por 
qué? 

     

¿Qué preguntas  
genera la 
presentación hecha 
por el grupo? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Anota la 
hipótesis 
planteada por 
el grupo. 

¿La hipótesis 
identificada 
por el grupo y 
presentada es 
o  no es posible 
para explicar la 
situación vista 
en el video? 
¿Por qué? 

     

¿Qué preguntas  
genera la 
presentación 
hecha por el 
grupo? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

ESCENA 
"LENGUA DE 
LAS 
MARIPOSAS" 
  
  

El niño se ve 
influenciado por 
el contexto y sus 
padres. 

Si, porque se 
observa la 
presencia y 
presión del 
contexto y la 
familia 
obligándolo a 
hacer o actuar 
de la manera 
que ellos 
quieran.

     

Todos percibieron la 
misma hipótesis o 
sobresalió más el 
pensamiento de una 
persona. 

2 

Se da por la 
influencia del 
contexto y sus 
padres. 

Faltó 
representar el 
problema 
inicial para la 
reacción de las 
personas. 

     

El niño tira 
piedras porque 
se deja 
influenciar de la 
familia.  

1 

                             
El niño no sabe 
para que lado 
estar. 

2 

                             
Familia o 
profesor. 

2 

TALLER 5 ‐ 
INSTRUMENTO 
5A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Observa la 
Imagen.  
Describe  todos 
los rasgos o 
característica 
que vas 
encontrando en 
la imagen. 

De los anteriores 
rasgos o 
características 
que identificaste,  
¿Cuáles 
consideras  son 
claves  para 
generar esa 
doble imagen? 

     

Teniendo en cuenta 
los rasgos o 
características 
claves (hallazgo del 
atributo) en la 
generación de esa 
doble imagen, ¿Qué 
preguntas te 
surgen? 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Observa la 
Imagen.  
Describe  
todos los 
rasgos o 
característica 
que vas 
encontrando 
en la imagen. 

De los 
anteriores 
rasgos o 
características 
que 
identificaste,  
¿Cuáles 
consideras  son 
claves  para 
generar esa 
doble imagen?

     

Teniendo en 
cuenta los 
rasgos o 
características 
claves (hallazgo 
del atributo) en 
la generación 
de esa doble 
imagen, ¿Qué 
preguntas te 
surgen?

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PINTURA 1 
  
  
  
  
  
  

Un tunel, a un 
costado se 
encuentra una 
puerta, parece la 
presencia de una 
mujer, una luz 
superior, que 
refleja un punto 
en el centro.       

Los colores       

Qué intencionalidad 
se observa en la 
mirada de los 
abuelos.     

1 

Dos personas 
mirándose de 
frente, las 
personas 
tienen ya 
avanzada 
edad.      Al 
estar así 
unidos 

Las partes de la 
cara de cada 
una de las 
personas 
ancianas que 
están de 
posición de 
lado, 
mirándose a 

     

Cómo se mira 
pasar el tiempo 
o cómo se vive 
el tiempo.  

1 
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En el rostro de 
un anciano hay 
un hombre con 
sombrero y 
bigote, tocando 
una guitarra este 
señor parece 
estar desnudo.      
En el rostro de la 
abuela hay otro 
hombre con una 
túnica y un 
objeto sobre la 
cabeza. 

forman otra 
imagen como 
formando una 
copa. 

los ojos y 
abrazados. 

           

Esta imagen solo 
tiene como 
propósito una doble 
imagen. 

2             

Qué poco a 
poco en 
transcurrir del 
tiempo nos 
vamos 
haciendo viejos. 

2 

           

Qué relación hay 
entre los abuelos y 
los hombres de la 
imagen del fondo.   

 
1 

           

 Por qué 
cuando el 
tiempo pasa 
nos hacemos 
más viejos. 

1 

           

A qué cultura y 
época hace 
referencia la 
imagen.

2                   

PINTURA 2 
  
  
  
  
  
  
  

Dos jinetes uno 
de ellos con una 
lanza, al fondo 
un molino.                
Estas imágenes 
reflejan un 
hombre con ojos 
cansados, su 
cabello blanco.      
La camisa refleja 
unos rostros de 
dolor, angustia, 
además otros 
rostros de 

El título.                 
La luz.                       
Rasgos muy 
marcados.                
Ubicación de las 
imágenes.                 
Tamaña de la 
imagen central. 

     
Cuál es la relación 
de cada imagen en 
particular. 

1                   
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animales en las 
piedras.                 
en el cielo otros 
rostros con una 
expresión 
corporal más 
trnaquila. 

           
Por qué el 
oscurantismo de la 
imagen.  

1                   

           

Cuáles de los 
elementos en la 
imagen están ahí 
simplemente para 
complementar la 
imagen y no tiene 
relación con el 
mensaje. 

2 

Imagen de 
persona vieja 
de la cintura 
hacia arriba 
en la primera 
vista.          
Sobre imagen 
montada en 
un caballo.          
Otras 
imágenes que 
identifican la 
visión del 
Quijote de la 
mancha.

La espada.             
La cabeza y los 
cabellos de 
Don Quijote.         
Barba y bigote.     
La ceja al lado 
izquierdo.              
Ojos y orejas. 

     

Primero que 
todo hay que 
mirar la imagen 
fijamente o que 
alguien nos 
induzca para 
poder 
encontrar esa 
otra imagen 

2 

           
La imagen del 
hombre es la misma 
del jiinete.    

2             

Es la creatividad 
o imaginación 
de algunas 
personas para 
poder hacer 
estas pintura. 

2 

           
Los rostros del 
fondo son miedos 
de Don Quijote. 

2             

De que manera 
con la ayuda de 
la tecnología 
podemos crear 
esta imagen

1 

           
 Por qué se refleja 
una expresión de 
cansancio. 

1                   

           

Qué secretos se 
esconden en esta 
imagen 
relacionados con la 
historia de Don 

1                   
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Quijote.  

           
Cuál es vinculo de 
cada imagen con la 
imagen principal.

1                   

PINTURA 3 
  
  
  
  
  

La imagen del 
rostro de un 
señor; en ella se 
observa un 
hombre y una 
mujer que carga 
en sus brazos un 
bebé; ambos 
están bajo un 
arco.                      
Las calles son de 
piedra, hay un 
perro acostado y 
un ave en la 
parte superior. 

La relación del 
texto con la 
imagen 

     

La imagen del rostro 
del anciano es la 
misma del señor 
que acompaña a la 
mujer 

2 

Rostro de una 
persona vieja.     
Dos personas 
vestidas de 
traja típico.          
Sitio antiguo.      
Reflejo de la 
luz 

Ojos, narices, 
bigotes, boca, 
orejas (cara del 
general con 
imágenes de 
otras personas. 

     
Era su esposa 
con un hijo. 

2 

           

Qué estaría 
sucediendo si la 
persona que 
observa no ve la 
imagen 

1              Su esposo  2 

           

Podría simplemente 
afirmarse una 
carencia de 
cualquier tipo  o 
todo lo contrario. 

2             

Las imágenes 
que se ven es 
sobre la 
imagen. 

2 

           

Qué capacidades se 
potencializan en la 
persona que busca 
la doble imagen 

1             

Era el general 
sirviendo su 
rostro para dar 
otras imágenes 
de su familia 

2 

           

Esta imágenes 
fueron creadas con 
un solo propósito 
artístico

2                   

              

Por qué se 
seleccionaron de 
ésta ápoca y no de 
otras.

1                   
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TALLER 5 ‐ 
INSTRUMENTO 
5B 
  
  
  
  
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

Escoge tres (3) 
preguntas que te 
causen impacto, 
que sean 
novedosas del 
instrumento 5A 
recibido y 
anótalas aquí. 

De las anteriores 
preguntas 
seleccionadas 
¿Cuáles rasgos o 
características 
emergentes 
sobresalen, son 
novedosas o 
impactantes? 
Escríbelos. 

     

Construye  
preguntas con estos 
rasgos o 
características 
emergentes 
relacionadas con tu 
papel como 
docente. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

Escoge tres 
(3) preguntas 
que te causen 
impacto, que 
sean 
novedosas del 
instrumento 
5A recibido y 
anótalas aquí. 

De las 
anteriores 
preguntas 
seleccionadas 
¿Cuáles rasgos 
o 
características 
emergentes 
sobresalen, 
son novedosas 
o impactantes? 
Escríbelos. 

     

Construye  
preguntas con 
estos rasgos o 
características 
emergentes 
relacionadas 
con tu papel 
como docente. 

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

PREGUNTAS 
NOVEDOSAS 
  
  
  
  

1.  Puedes 
formar uan 
imagen tuya, 
teniendo en 
cuenta los 
aspectos que 
presentaron las 
imágenes.              
2.  Por qué es 
indefinido el 
animal que 
aparece en el 
cuadro.                  
3. La imagen de 
la mano qué 
sentimiento o 
que concepto 
generó en tí. 

La vinculacióin 
de las emociones 
en las preguntas.  
La primera 
pregunta tiene 
una respuesta 
obvia por así 
decirlo, tal vez la 
intención de la 
pregunta es: qué 
imagen se podría 
formar.                 
La segunda 
pregunta pone 
de manifiesto 
una percepción 
de  quien 
formula la 
pregunta al 
afirmar que el 
animal es 
indefinido y así 
mismo limita la 
percepción de la 
persona que 
responde, sin 
embargo la 
formulación es 
comprensible ya 
que ésta se 
realizó pensando 
en qué tal vez la 
pregunta era 
para uno mismo 

     

Con qué aspectos 
de las imágenes me 
identifico en mi 
papel como 
docente. 

  

1. Qué quiere 
expresar el 
autor del 
cuadro.              
2. Por qué 
seleccionó 
imágenes 
relacionadas 
con las 
personas.          
3. Qué 
mensaje para 
la vida 
práctica se 
puede extraer 
del cuadro. 

Las preguntas 
escogidas tiene 
la 
característica 
de buscar en 
los mensajes o 
ideas que se 
pueden 
entender de 
los cuadros. 

     

Cómo debe ser 
la imagen 
corporal, 
especialmente 
la expresión del 
rostro ante los 
demás y 
particularmente 
ante nuestros 
estudiantes. 

1 



ANEXO 3
MATRIZ DE SISTEMATIZACION 

PROCESO DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA EN EL COLEGIO MOCHUELO BAJO, USANDO PROCESOS CREATIVOS/EXPLORATORIOS MEDIADOS POR LA METÁFORA PARA 
TRANSFORMAR LAS PREGUNTAS QUE LOS DOCENTES HACEN EN EL AULA 

DOCENTES  CAROLINA CLAVIJO  NANCY VARGAS 
TALLERES‐ 

INSTRUMENTOS
METAFORAS  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6 

y no para otra 
persona; de la 
misma manera 
se observa en la 
tercera 
pregunta. 

           

Qué sentimientos 
generan en mi las 
imágenes que se 
articulan con mi 
labor como 
docente. 

              

Los niños 
aprenden y leen 
los rostros y 
expresiones 
que hacen de 
sus padres y 
otras personas. 

2 

           
Cuáles rasgos de las 
imágenes generan 
confusión en mí. 

              
Nuestra 
expresión deja 
un mensaje. 

1 

           

Qué conceptos de 
tipo educativo 
surgen a partir de 
las imágenes. 

              

Los niños y 
demás 
personas 
aprenden a 
través de 
imágenes y 
expresiones. 

1 

TALLER 6 ‐ 
INSTRUMENTO 
6A 
  

ASPECTOS DE 
ANALISIS 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en el 
cartel 1? 

¿Qué 
características o 
categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en el 
cartel 2? 

Teniendo en 
cuenta las 
características o 
categorías 
comunes 
encontradas en 
los anteriores 
grupos de 
preguntas en el 
cartel 1 y el 
cartel 2.  
Construye un 
concepto que 
recoja estas 
características o 
categorías para 
cada uno de 
estos grupos. 
Anótalos aquí. 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 

¿Qué 
características 
o categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en 
el cartel 1? 

¿Qué 
características 
o categorías 
comunes 
encuentras en 
las preguntas 
colocadas en el 
cartel 2? 

Teniendo en 
cuenta las 
características 
o categorías 
comunes 
encontradas 
en los 
anteriores 
grupos de 
preguntas en 
el cartel 1 y el 
cartel 2.  
Construye un 
concepto que 
recoja estas 
características 
o categorías 
para cada uno 
de estos 
grupos. 

     

TIPOS DE 
PREGUNTAS 
(DIALOGICAS 
/ NO 
DIALOGICAS 
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Anótalos aquí. 

MAESTROS 
PREGUNTONES 

Propician una 
respuesta única.    
Son preguntas 
cerradas.               
No están 
contextualizadas.    
No están bien 
estructuradas. 

Algunas están 
más 
contextualizadas.  
Tienen varias 
alternativas de 
respuesta.           
Existe la 
posibilidad de 
profundizar más 
en el tema de la 
pregunta. 

1. Preguntas 
cerradas que 
carecen de 
contexto en su 
estructura, este 
tipo de 
preguntas tienen 
respuestas 
concretas y 
sencillas; no 
incitan a 
profundizar en la 
pregunta.  Otro 
rasgo de estas 
preguntas es su 
relación con 
situaciones 
cotidianas y por 
tanto no se 
aportan muchos 
elementos de 
información a la 
pregunta.                  
2. Preguntas 
contextualizadas, 
abiertas a 
diferentes 
alternativas de 
respuesta, 
permitiendo 
profundizar e 
indagar más con 
respecto a la 
pregunta.  Este 
tipo de pregunta 
aporta mayores 
elementos de 
información con 
respecto a la 
pregunta.

        

Las preguntas 
no tienen 
contexto.     
No generan 
más 
preguntas.           
No permiten 
el diálogo. 

Las preguntas 
tienen en 
cuenta el 
contexto y 
permiten 
explorar, 
descubrir, 
investigar, 
clarificar e 
identifiar a 
través de 
nuestros 
sentidos.                
Generan más 
preguntas.             
Permiten el 
diálogo. 

1.  Estas 
preguntas no 
estimulan el 
pensamiento.      
2.  Estas 
preguntas 
generan 
pensamiento, 
ante los 
hechos, 
acciones..todo 
lo que nos 
rodea y pasa 
en la vida. 
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ANEXO No. 4 
CARTELES GRUPOS DE PREGUNTAS 

CARTEL 1 CARTEL 2 
1. Será que hay proceso de asociación y metáfora en esta adivinanza. 
2. Cuál es la familia más organizada 
3. Cuál será el interés que tiene la escuela hacia los padres de familia y/o la 
comunidad 
4. Qué hace la diferencia entre Wendy y yo. 
5. Por qué estando en un parque no hay alegría en sus rostros. 
6. Por qué se refiere a dos momentos distintos en el tiempo 
7. Por qué la persona no quiere estar en ese lugar. 
8. Que relación o semejanza hay entre las ruedas y los estudiantes. 
9. Por qué tanto silencio. 
10. Por qué el uso del uniforme 
11. Qué motivos, causas o circunstancias hacen que la comunidad 
reaccione así.  
12. Qué características o atributos poseen los objetos para generar 
relaciones unos con otros. 
13. Cuáles deben ser las acciones o formas de entablar un diálogo con mi 
hijo. 
14. Por qué están en ese lugar  vestidos con uniforme 
15. Por qué compara la ola de arena con la cobija 
16. Qué genera interés en una clase de adultos. 
17. Qué quiere decir la lectura 
18. Qué lleva a un estudiante a disfrutar una clase fuera del aula. 
19. Qué acciones afectan a otro sin darnos cuenta 
20. Qué significa el grito de la mujer. 
21. Cómo el docente debe enfrentar con propiedad los conflictos 
emocionales de sus alumnos. 
22. Qué situaciones se presentaron en el momento que no quedaron 
plasmadas en la imagen. 
23. Qué quieres decir con: Y si no alcanzamos. 
24. Qué diferencia encontramos. 
25. Cuál es el mensaje que deja tu familia al grupo.  
26. Niño a dónde vas. 

1. Por qué crees tu que es un hombre o una mujer 
2. Como puede cantar un gallo de oro si está elaborado en una material 
precioso. 
3. Yo les dije que aquí lo podíamos copiar. 
4. Lobatón, qué hace. 
5. Quienes forman el grupo de aseo de hoy 
6.Cuál fue la pregunta que le hicieron al papá 
7. Qué por ejemplo qué 
8. Quién está acá. 
9. De dónde es 
10.Nos va a tocar dejar aquí la actividad 
11. Podemos empezar 
12. Pensaremos todos igual 
13. Qué teníamos para hoy 
14. Cómo se sintieron en la actividad. 
15. Tu papá esta trabajando mañana 
16. Nombra la qué 
17. Acaso no tienes reglas 
18. Los niños si deben hacer eso 
19.Será que todos somos iguales 
20. La escuela es solo para el estudiantes 
21. Por qué borras 
22. Qué se la pasa haciendo 
23. A dónde se dirigen las estudiantes. 
24. Algún niño del salón tiene aretes. 
25. Quién esta explotando las bolitas 
26. De quién es este cuaderno 
26. Ya están preparados 
27. En dónde podemos copiar 
28. Qué quiere decir el niño con su brazo arriba. 
29. Está leyendo 
30. preguntó a papá, si 
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27. Eres feliz pese a las incomodidades.  
28. Yo como docente he distraído mi labor profesional. 
29. Será que nosotros los docentes seguimos durmiendo y no nos hemos 
despertado ante una realidad. 
30. Se puede sonreír así con hambre. 
31. Hemos hecho avances en la escuela. 
32. Cómo poner en práctica actitudes solidarias. 
33. De qué están acusando al grupo de personas. 
34. Qué hay detrás de la imagen. 
35. Qué importancia tenía el señor del sombrero en la película. 
36. por qué el damos tanta importancia a la formación académica y 
desconocemos los problemas que afectan el sano y feliz crecimiento de 
nuestros niños.  
37. Qué sucede en las casas o qué pasa con el ambiente familiar de nuestros 
estudiantes. 
38. Cómo se afecta la vida de un niño con hambre. 
39. Existe complejidad en la adivinanza, no crees que hace falta incluir más 
características propias del objeto. 
40. Cómo podemos escoger uno si hay varios que cumplen la misma 
función. 
41. Qué dificultad trae consigo el hecho de que la adivinanza ha sido 
concebida en la mente como respuesta única. 
42. Por qué se refiere solo a objetos. 
43. De qué está hablando el poema. 
44. De qué manera se involucra la familia del niño para sentir tanto 
resentimiento. 
45. Cómo fue la experiencia al interior del grupo. 
46. De qué manera la función se hace visible. 
47. Se sienten cómodas desempeñando este rol. 
48. Qué se preguntan las niñas adolescentes que van en el camino.  
49. Qué razones tiene el joven para haber cambiado el color de su cabello. 
50. Qué motivos tienen para estar allí. 
51. Por qué los niños sentían tanta rabia al maestro. 
52. Por qué el reconocimiento del otro se deja de un lado por el desarrollo 
de un mundo individualista. 
53. Qué cuesta hacer feliz a un niño o niña. 
54. Qué relación tiene el título con la escena. 
55. Hay programas que están hechos para. 

31. Es un conjunto. 
32. Ya 
33. Ya casi acabamos 
34. Qué busco, lo qué busco es lo que necesito. 
35. Por qué habla tanto 
36. Nos podemos callar. 
37. Qué necesitas. 
38. En los paisajes hay flores. 
39. Cómo dices. 
40. Tú entiendes 
41. Ya niño. Dónde está su trabajo. 
42. Quién tiene este cuaderno 
43. De quién es ese borrador 
44. Alguien tiene un corrector. 
45. Por qué se copian 
46. Puedes dejar eso para la casa. 
47. Cuántos cuadernos tienen que traer al día. 
48. Cuándo tienen que traer sudadera. 
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56. Qué opina el niño que va pasando en la imagen. 
57. Bueno, que pasaría si el sol apareciera y no la luna. 
58. Por qué los seres humanos nos hacemos daño los unos a los otros. 
59. El compartir y comunicarnos con los demás hace nuestra vida más 
agradable. 
60. Qué situación genera en aquella persona un interés total por la 
actividad. 
61. Quién se acuerda que es. 
62. Dónde observamos la  creatividad. 
63. Qué motivó al niño a estar atento y alegre.   
 

 

 
 



ANEXO No. 5 

FOTOGRAFIAS DE LAS ABUELAS CON UNIFORME 
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ANEXO No. 7 

FOTOGRAFIAS DE LAS CAJAS DE PANDORA 
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ANEXO No. 9 

DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 3 
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ANEXO No. 11 

DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 4 
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Taller No.5
“Una imagen lleva a mil preguntas”

Pinturas de Octavio Ocampo 



PINTURA No 1 PINTURA No 2PINTURA No 1 PINTURA No. 2



PNTURA No 3 PINTURA No 4PNTURA No 3 PINTURA No 4



PINTURA N 5PINTURA No 5

Pintor nacido en 
CelayaCelaya, 

Guanajuato, 
México. 1943é co 9 3

Posee un estilo 
inigualable puesinigualable, pues 
le da más de una 
perspectiva a las 

imágenes. 



ANEXO No. 13 

DIAPOSITIVAS DEL TALLER No. 5 
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