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Cualidades y Características de las Relaciones entre los Procesos Cognitivos Creativos 

y los Procesos Metacognitivos en Estudiantes con Formación Artística Visual 

Resumen 

El presente estudio tenía como objeto identificar y establecer  la relación entre los 

procesos cognitivos creativos (PCC) y los metacognitivos en un grupo de estudiantes de la 

Academia de Artes Guerrero de la carrera de Medios Digitales. El interés del que surge esta 

investigación proviene de los varios estudios que se han hecho sobre cada saber, en las 

cuales incluso se han evidenciado algunas relaciones entre procesos cognitivos , sin 

embargo no se había profundizado en las cualidades y características de estas, así como 

tampoco se había considerado hacer la comprensión de lo que implican estas relaciones en 

el campo de las artes visuales, por tanto se hizo necesarios ahondar en las relaciones de 

dichos procesos.  Esta investigación se plantea desde el modelo cognitivo mediante los 

aportes conceptuales computacionales de Margaret Boden, y el Geneplore de los autores 

Finke, Ward y Smith. Los procesos metacognitivos se abordan desde los acercamientos 

teóricos de Tarricone y Mateos principalmente. Y la educación artística desde Efland y  su 

perspectiva teórica cognitiva. Teniendo en cuenta las características de esta investigación, 

se abordó el estudio desde el enfoque cualitativo y se estableció el tipo de estudio como 

descriptivo – exploratorio  transeccional.  Para lascategorías y subcategorías de análisis de 

PCC y metacognición, se derivaron de los modelos cognitivos. También se plantearon otras 

categorías inductivas para el análisis de las relaciones entre los procesos. En la 

investigación se utilizaron tres instrumentos: cuestionario de entrada y de salida, y la tarea 

de composición en cuyo diseño se tuvo en cuenta la teoría de Efland.  A partir del análisis 

realizado, se pone en evidencia los PCC que utilizaron los estudiantes, los cuales se 

presentan todos con variaciones de profundidad de abordaje y orden. Igualmente se observó 

que se empleaban los procesos metacognitivos, unos más que otros, destacándose los 

procedimentales. Y por último se evidenció la presencia de las relaciones de ambos 

procesos mientras hacían la composición.  Se logró determinar que  dichos vínculos tienen 

cualidades y características diferenciadas que fueron determinantes en la elaboración y 

resultados de la composición. 

Palabras clave:  Cognición, creatividad, metacognición, arte, educación.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La investigación que se expone a continuación tenía como objetivo describir las 

relaciones entre los procesos cognitivos creativos y los metacognitivos en estudiantes con 

formación artística visual.  Se buscó particularmente caracterizar cuáles y cómo son las 

cualidades de dicha relación. 

Sobre ambos procesos cognitivos se encontraron varios estudios en diferentes 

contextos que aportaron referencias  de lo que se había examinado al respecto. Se tomó en 

cuenta los que daban cuenta de los procesos cognitivos creativos (Berrio, Guada, Peña, 

Méndez, 2010,  Parra, 2010, Atehortúa, 2010). También se hallaron algunos que ponían en 

evidencia la existencia de una relación entre los procesos, principalmente el estudio del uso 

de los procesos metacognitivos con fines de adquirir mayor consciencia y regulación de los 

procesos cognitivos creativos fue de gran aporte (Rodríguez, Castañeda y Acosta, 2006). 

También se tuvieron en cuenta estudios sobre la educación artística, la cognición y la 

creatividad;  y en especial, el trabajo investigativo que vinculaba la metacognición con las 

artes visuales fue de gran utilidad (Parres, Flores, 2011, Winner, Heatland, 2000).  

Partiendo de esta revisión, se evidenció que aún quedaba por explorar a mayor 

profundidad el vínculo que se establece entre los procesos cognitivos mencionados, en un 

contexto de educación artística visual digital cuyo lenguaje se inscribe en otros campos de 

configuración simbólica  diferentes a los lógico-matemáticos y verbales. Para tal fin se 

abordó el estudio sobre estos tres ejes (procesos creativos, los metacognitivos y la 

educación en las artes) a partir de la perspectiva cognitiva como marco de comprensión que 

permitiera identificar y establecer los vínculos de los ejes propuestos para esta 

investigación.  

La creatividad, como primera instancia, ha sido comprendida por el modelo 

cognitivo como procesos que subyacen el acto creativo. Desde el modelo computacional 

Boden (1994) define a la creatividad como una función intelectiva en la que interviene un 

conjunto de procesos mentales que tiene lugar cuando el individuo se enfrenta a  la solución 

de un problema. Son compartidos universalmente. Tiene en cuenta aspectos como la 

restricciones y la experticia como elementos fundamentales para la creatividad.  
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Por otra parte el constructo teórico del modelo Geneplore de Finke, Ward y Smith 

(1996), comprende la creatividad mediante el acercamiento a dos procesos cognitivos que 

constituyen fases de la creación y que operan sobre las representaciones o estructuras de 

información que se crean internamente en la mente. Estos son: el generativo y el 

exploratorio. En ambas fases es posible observar procesos que subyacen a la creatividad. 

En cuanto a los procesos metacognitivos, como segunda instancia de análisis, 

ofrecen perspectivas de comprensión de la incidencia del conocimiento de uno mismo y en 

sí la autorregulaciónsobre el propio aprendizaje. Los aportes del conocimiento de estos 

procesos han sido valiosos a la comunidad educativa, así como a la cognitiva en tanto 

ofrecen maneras de acercarse a la forma como aprenden las personas y la relación con su 

capacidad autorregulatoria y consciente. Esta perspectiva se fundamenta en las teorías de y 

Tarricone (2011), y principalmente Mateos (2001). 

En relación con la educación en las artes, como tercera instancia, Efland (2002) 

propone una mirada de la educación artística directamente cognitiva, por tanto es posible 

comprenderla desde este campo. Estos procesos de pensamiento han sido popularmente 

desplazados del campo cognitivo, sin embargo, como lo plantea el autor, esta perspectiva 

ofrece categorías para acercarse más a la comprensión de los procesos y funciones que 

subyacen en la mente en un contexto de educación artística,  y frente a la elaboración de 

una tarea de este orden. 

Para abordar la pregunta central de esta investigación, se establece la metodología 

cualitativa como la forma más adecuada de interpretar lo observado, bajo un tipo de estudio 

descriptivo-exploratorio. Se tuvo en cuenta para el análisis y sistematización de la 

observación las categorías y subcategorías derivadas del modelo teórico Geneplore, y los 

aportados por la teoría metacognitiva, así como los de educación artística sobre todo para el 

diseño de la tarea cognitiva y su observación. Para el análisis de las relaciones entre 

procesos se plantearon categorías emergentes que se derivaron de la observación de la 

información. 

En cuanto a la  tarea, esta consistía en la elaboración de una composición bajo 

ciertas demandas específicas manifiestas en los objetivos, la metodología, el tema, la 
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técnica y los tiempos. Se construyeron dos instrumentos más, que a manera de cuestionario 

recopilaron la información necesaria para hacer el análisis pertinente en la investigación.  

 Esta investigación puede constituir un aporte fundamentado en tres sentidos: el 

primero dentro del campo cognitivo en relación con un mayor conocimiento de las 

especificidades, cualidades y características de las relaciones que se establecen entre los 

procesos creativos y metacognitivos. Segundo, el lugar que tiene la mirada cognitiva dentro 

del campo de la educación en las artes, que contribuya a potencializar los recursos 

cognitivos de los estudiantes en su aprendizaje y  en esta medida sus capacidades en la 

creación artística. Y tercero,  pretende contribuir a la investigación y conceptualización del  

arte en la educación como espacio en el que se desarrollan procesos cognitivos y con ellos, 

los estéticos.   

  El presente escrito está estructurado de la siguiente manera: Primero se encuentra el 

capítulo de introducción en el cual se ubica al lector sobre los aspectos principales que 

dieron lugar a esta investigación, y en el que se encuentra los antecedentes o estudios 

previos que se referenciaron con fines de establecer las investigaciones que se han 

realizadoalrededor de las relaciones entre los procesos cognitivos y la educación artística; la 

justificación del estudio;  y los objetivos, general y específicos que persigue esta 

investigación. Le sigue el capítulo del marco teórico en el que se exponen los enfoques 

conceptuales que darán los lineamientos para el análisis sobre los procesos: procesos 

cognitivos creativos a partir del modelo Computacional representacional y el Geneplore; 

los procesos metacognitivos; y la educación artística desde la postura cognitiva de Efland. 

En el tercer capitulo se describe la metodología que adopta este estudio para poder 

desarrollar los objetivos planteados. El cuarto capítulo, análisis de resultados, se centra en 

describir los hallazgos encontrados en la información recogida por los instrumentos, 

mediante un proceso de sistematización y análisis de lo observado.  En el capitulo quinto, 

discusión, se pone en diálogo los resultados obtenidos en este estudio con referentes 

teóricos con que se vincula. Y por último, en conclusiones, se presentan los principales 

aportes que ofrece esta investigación.   
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1.1. ANTECEDENTES  

 

El estudio de la creatividad ha sido un campo de investigación que se ha abordado, 

entre otros,  desde las teorías cognitivas en tanto ofrecen una explicación de las cualidades 

y procesos que subyacen el acto creativo, como Procesos Cognitivos Creativos (PCC).  La 

Metacognición por su parte ha sido otro proceso cognitivo que ha interesado a la 

comunidad educativa por su posibilidad  de ofrecer conocimientos en relación con los 

mecanismos autorregulatorios sobre el propio aprendizaje.  

Las investigaciones consultadas abordan diferentes aspectos de ambos procesos en su 

mayoría en diferentes contextos educativos. Incluso en alguna se logra establecer su 

relación, sin embargo, aún no se ha planteado lo que sucede en la relación de ambos 

procesos, y específicamente en aprendizajes cuyos pilares pedagógicos se fundamentan en 

la educación artística. De este vacío surge el interés de esta investigación. 

Dentro de esta perspectiva el siguiente apartado busca orientar a manera de revisión, las 

investigaciones que dan cuenta de los hallazgos sobre los tres conceptos que sirven de 

lineamientos en este estudio: los PCC, la Metacognición y la educación desde experiencias 

artísticas visuales (educación artística visual).   

En cuanto a las investigaciones realizadas en torno al  desarrollo de PCC , existen 

varios tipos de investigaciones relacionadas con la creatividad, para efectos de la 

elaboración de este estudio se retomarán las que dan cuenta de trabajos bajo el marco 

conceptual del modelo Cognitivo, ya que aporta en la comprensión de los procesos y 

estructuras mentales presentes en la creatividad;igualmente los estudios que han sido 

realizados  en ambientes creativos(ambientes favorables para su estimulación y 

reconocimiento), educativos; y con grupos de jóvenes. 

Como primera instancia se exponen las que tienen como objetivo la caracterización de 

dichos procesos, en algunas se pretendía establecer también las estructuras que los 

subyacían.  
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En primer lugar  está el trabajo de investigación titulado Caracterización de la 

Transferencia Analógica como Proceso Cognitivo Creativo en la Producción de Relatos de 

Ficción de Estudiantes de Siete a Ocho Años del  Colegio The English School  por Berrio 

E, Guada M, Méndez M, Peña M. 2010, realizada como tesis de la maestría de Educación 

de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La investigación es un estudio sobre las posibilidades de la transferencia analógica, 

con la finalidad de establecer una relación entre esta y el desarrollo de los PCC. Se 

evidenció que en la producción de relatos  y dibujos de ficción elaborados se puede ver 

didácticamente el uso de las transferencias analógicas como PCC.  Este estudio tiene dentro 

de sus aportes el planteamiento al que llegan en relación con el  uso del proceso de 

extrapolación analógica en la mayoría de los participantes mientras realizaban PCC en la 

producción de  relatos de ficción que se les asiganaba.  

También lograron determinar que estos estudiantes para tal tarea hicieron uso de 

PCC al utilizar información detallada y rigurosa. Evidenciaron además el uso de otros PCC  

en el dibujo y el relato de ficción, como asociación, patrones visuales y mezclas mentales, a 

partir de los cuales se pudo establecer la relación de estas con la calidad de sus resultados y  

la experticia vinculado al tema escogido. También se logró establecer que las posibilidades 

de transferencia de las cualidades de símbolos y características narrativas ficcionales al 

momento de crear,  se generaban en mayor medida cuando se establecían relaciones de tipo 

pictórico, es decir que se encuentran  más semejanzas estructurales en el momento de hacer 

los dibujos que en la narración escrita. 

Los aportes que ofrece el estudio se centran en cómo funciona el uso de la analogía 

y su posible transferencia en la realización de tareas que implican la creación ficcional 

escrito y visual, tomando un tema en el que el grupo focal tuviera cierto grado de 

experticia. También vale la pena rescatar que el estudio fue realizado en un contexto 

cotidiano del entorno escolar (clase de lenguaje) y por tanto pone énfasis en el valor y las 

ricas posibilidades de integrar la creatividad y sus procesos cognitivos a los contenidos 

curriculares. 
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La siguiente investigación se titula Caracterización de la Cognición Creativa en 

Jóvenes con Retraso Escolar y Deprivación Social de Parra, J. (2010). El autor hace un 

estudio con fines de identificar y describir las estructuras y los procesos cognitivos 

creativos en una población con características de marginación cultural, cuyas edades 

oscilan entre los 9 y 17 años. El aporte de este estudio consiste en  la caracterización del 

estado de los PCC teniendo en cuenta las particularidades de esta población. Se lograron 

evidenciar varios procesos, así como otros elementos característicos del modelo Geneplore.  

Dichos hallazgos de los PCC demuestran que el grupo logra generar y conectar 

nuevas o similares ideas e imágenes, sin embargo se ve una mayor dificultad si se hacen 

estos procesos de conexión de imágenes o enunciaciones si estas hacen parte de 

significaciones diferentes. El autor describe cómo esto refleja el uso en menor medida del 

lenguaje metafórico. Sus productos se relacionan más con lo concreto que con lo 

indeterminado. 

El autor concluye que el proceso de expansión y combinación conceptual y visual 

puede generar nuevas estructuras funcionales de tipo adaptativo. Sin embargo no sucede lo 

mismo con las significaciones relacionadas con lo metafórico, figurativo y estético. En los 

procesos generativos y exploratorios del modelo Geneplore, Parra (2010) identifica algunos 

que se presentaron en sus propios órdenes.  

 Argumenta el autor que en los PCC tiene una alta incidencia la escolaridad, más 

que el factor edad. También encuentra que en la presencia de estos procesos tiene 

relevancia aspectos como la personalidad, el carácter, así como habilidades cognitivas que 

no amplia en su estudio. 

Este estudio ofrece una mirada del desarrollo de los PCC a casos de jóvenes con 

características de deprivación escolar y social. Su aporte se vincula con el hallazgo de que 

los procesos cogntivos a los que recurre este grupo de jóvenes en tareas creativas, están en 

mayor medida relacionados con el pensamiento concreto, en contraposición con 

pensamiento metafórico y visual, específicamente con los mecanismos combinatorios y de 

expansión, los cuales hicieron uso en menor proporción.  
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En cuanto a las investigaciones realizadas en relación a contextos creativos se 

encuentra el estudio llamado Caracterización de los Procesos Cognitivos Creativos en 

Publicistas Expertos, realizado por Cesar A. Rendón Atehortúa de la Maestría de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en el 2010. La pregunta buscaba 

identificar cuáles y qué caracteriza los PCC generativos y exploratorios empleados por los 

publicistas mientras desarrollaban una campaña publicitaria desde el modelo Geneplore. 

Los alcances del estudio, se basan en el logro de caracterizar los PCC en su grupo 

focal, así como también presentan los diferentes momentos de dichos procesos en la 

realización de la pieza publicitaria. Los autores lograron evidenciar que en los PCC 

generativos, se presentaba en todos la transformación mental, el recuerdo y la asociación. 

En los publicistas más expertos (minoría) además se pudo caracterizar ciertos procesos 

mentales como la reducción categorial y la transferencia analógica.  

En cuanto a las estructuras preinventivas la cualidad de lo inusual solo se presentó 

en los de mayor experticia, así como las propiedades inventivas novedad, significación, 

ambigüedad, emergencia incongruencia y divergencia. En cuanto a los PCC generativos se 

presentaros cinco subdivisiones en la mayoría del grupo en general, evaluación de 

hipótesis, interpretación conceptual, encuentro de atributos, encuentro contextual y 

búsqueda de limitaciones.  

Los  aportes que menciona el autorestán  vinculados a la posibilidad de estudiar los 

PCC que emplean con mayor frecuencia expertos creativos para contribuir a la enseñanza, 

aprendizaje y productos de estudiantes de Publicidad y Artes. El límite que mencionanes la 

pequeña muestra con lo cual se restringe la generalización de los hallazgos. La 

investigación da muestra que la experticia es un tema fundamental en el uso y desarrollo de 

los PCC. 

En general las caracterizaciones expuestas aportan a la presente investigación en 

relación con la descripción de los procesos que se generan ante una tarea creativa, 

explorando grupos de diferentes edades, contextos sociales y la importancia del nivel de 

experticia en el desarrollo de las capacidades creativas. 
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En segundo lugar, se tomaron las investigaciones que dan cuenta del desarrollo de 

los PCC y la metacognición, se cuenta con tres investigaciones, dos descriptivas y una de 

mediación, en las cuales se desarrolla la observación a partir del  vínculo entre ambos 

procesos mentales. 

Se encuentra en primera instancia, la realizada por Julia Barco Rodríguez, Rosa 

Castañeda y Joselín Acosta, para el proyecto de tesis Desarrollo de la Creatividad a través 

de la Autoregulación de los Procesos Exploratorios en Condiciones de Experiencia 

Educativa, de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2006. Su pregunta giraba 

entorno al cómo potenciar los PCC por medio de la regulación de los procesos cognitivos 

exploratorios en el contexto educativo, en la solución de problemas cuando se enfrentaban a 

situaciones difíciles.  El carácter de este estudio era de tipo exploratorio descriptivo y su 

grupo focal era  adolescentes con un rango de edades entre los 15 y16 años. 

Los resultados de este estudio se basan en que el grupo objeto logró identificar 

procesos exploratorios, como el encuentro de atributo,  así como ser conscientes de su uso y 

las maneras de implementarlos de manera autoregulada con fines creativos. Sus logros se 

relacionan con la aplicación de los principios del modelo Geneplore, y adicionalmente el 

direccionamiento de la mediación practicada a los sujetos pudiendo así hacer eviente el uso 

consciente y progresivo de los procesos exploratorios. También consiguieron que el grupo 

de jóvenes desarrollara el aprendizaje del control autónomo de la actividad cognitiva para 

la resolución de problemas.  

Los hallazgos a que llegan los autores aportan a la discusión de la relación de ambos 

procesos mentales, los PCC y la metacognición manifestando que si existe dicho vínculo, 

teniendo en cuenta que es indispensable un espacio educativo que los reconozca y 

promueva, en la medida en que se abre la posibilidad de que los jóvenes generen mayor 

autocontrol de los propios procesos cognitivos y mayor consciencia de sus capacidades y 

desempeños creativos. 

 Estos estudios aportan un acercamiento de investigación a la relación que los PCC y 

metacognitivos puedan tener,  y por las cuales se puede vislumbrar que un entorno 

educativo que les favorezca, puede potenciar ambos procesos hacia una producción creativa 
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y autorregulada. 

Los anteriores estudios, han puesto en evidencia la relación que existe entre los PCC 

y la metacognición en diferentes campos, estableciendo la coincidencia de ambos procesos 

en el desarrollo cognitivo de los participantes al momento de elaborar y resolver las pruebas 

propuestas por los investigadores.  El aporte que estos estudios establecen, abre el campo 

de pregunta en relación a cómo se establece el vínculo entre ambos procesos. 

 Ahora, en cuanto al hilo que conecta los PCC, la metacognición y la experiencia 

artística visual se encontraron algunos estudios que dan cuenta de la relación que se 

establece entre estos tres ejes.   

 Está el estudio Beyond the Soundbite: Arts Education and Academic Outcomes 

realizada por Winner y Hetland de Reviewing Education and the Arts Project (REAP) del 

Proyecto Cero de la Universidad de Harvard (2000). Este meta-análisis busca poner en 

evidencia la relación entre los efectos  de la transferencia cognitiva resultado de la 

educación artística (artes visuales, música, drama y danza) a otros espacios no artísticos, y 

su vínculo con el aprendizaje. El objeto de este estudio era establecer una relación causal 

entre la educación basada en las artes y el desempeño académico. 

 La ausencia de resultados en cuanto a su objetivo, los lleva a concluir que existe la 

posibilidad de que los procesos de transferencia cognitiva dependen de la calidad de la 

educación artística, así como también puede incidir el hecho de que los estudios se han 

estado focalizando en los resultados en las áreas de lenguaje y matemáticas, a partir de test 

estandarizados, cuando pueden ser otro tipo de resultados o procesos como la resolución de 

problemas, (tolerate ambiguity) o respuestas que no tienen una sola solución. 

Los autores mencionan que por lo general estos estudios no se han basado en gran 

parte en teorías, por tanto no se han considerado los mecanismos que subyacen a los 

vínculos entre el arte y el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que den cuenta del 

por qué o el cómo se posibilita esta relación, y en esta medida abrir la posibilidad de 

conocer qué es lo que propicia la transferencia a otro tipo de conocimientos. 

Otra investigación de corte cualitativo es Educación Artística en Escuelas de 
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Secundaria: Efectos y Efectividades realizada por la Royal Society for Encouragement of 

Arts, Manufacturers and Commerce (RSA) (1998). Su objetivo era documentar y 

caracterizar el rango de efectos y resultados atribuibles a la educación basada en el arte.  

En testimonios cualitativos, se hallaron muestras de posibles transferencias de 

aprendizajes de experiencia artística y otros contenidos curriculares. Un encuentro 

significativo se relaciona con las artes y el pensamiento creativo. Algunos relacionaron la 

capacidad creativa con aspectos de capacidades del pensamiento y la resolución de 

problemas. Con la investigación se concluye que las artes se perciben como el lugar donde 

más se da espacio y por tanto se desarrolla la creatividad.    

 Los resultados de estas investigaciones, demuestran el lugar que las artes tienen en 

las instituciones se constituye en el espacio que genera la oportunidad de desarrollar en 

mayor medida las capacidades creativas. También abre las posibilidades de profundizar en 

relación con una caracterización de los aspectos cognitivos desarrollados en este tipo de 

educación enfocada en las artes.  

En relación con investigaciones vinculadas específicamente con las artes visuales y 

la metacognición, se encuentra la investigación realizada en México por Ramón Eduardo 

Parres Soto y Rosa del Carmen Flores Macías (2011), tituladaExperiencia Educativa en 

Arte Visual Diseñada bajo un Modelo de Autorregulación del Aprendizaje con Estudiantes 

Universitarios de áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. El objetivo de su 

investigación comparativa consistía en medir los efectos de la experiencia estética y su 

posible correspondencia con la motivación y la autorregulación académica como estrategia 

de aprendizaje. 

Los resultados obtenidos indican que la educación artística impartida a partir de los 

talleres en artes visuales, propició un ciclo de autorregulación en el que se pudo hacer 

evidente las diferentes fases del modelo adoptado, previsión, planificación, activación,  

fases de supervisión y control de reacción y reflexión. El éxito de estas fases dan cuenta del 

desempeño de los estudiantes en los talleres, son similares a los encontrados por otros 

autores referenciados en el estudio (Rotgans, 2009, Ng, 2002 en Parres y Flóres, 2011) en 

cuanto al desarrollo de la autorregulación. 
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Los talleres de artes visuales aportaron a los estudiantes en la autorregulación 

metacognitiva, pues les proporcionó herramientas para hacer consciencia de sus formas de 

aprendizaje, de sus propios conocimientos,  y sobre cómo y cuándo pueden hacer uso de 

ellos eficazmente. También pudieron hacer evidente el potencial que contiene la educación 

artística integral y en particular, el arte visual  y la experiencia estética para el desarrollo 

cognitivo. 

Mediante la demostración de la incidencia de la educación artística para la 

promoción y el aprendizaje a partir del desarrollo metacognitivo, queda abierto el camino 

para la investigación sobre  el cómo se relaciona este proceso con los procesos cognitivos 

creativos. 

Los estudios retomados para esta investigación, dan cuenta de algunos 

acercamientos que se han hecho en tratar de dilucidar en primer lugar los PCC. El aporte 

que contribuyen estas investigaciones se relaciona con la importancia de ver qué procesos 

cognitivos fueron observados y descritos, ya sea por ausencia o presencia, en los momentos 

de creación, y en mostrar qué factores tenían incidencia en el la presencia de estos procesos 

en los grupos de estudiantes. 

Por otra parte los estudios que tienen que ver con los PCC y la metacognición, dan 

una muestra de cómo se ha investigado el posible nexo entre ambos procesos, y a partir de 

cual se puede inferir que esta relación puede tener un vínculo estrecho y de mutua 

incidencia. Y por último los que aportan a la comprensión de la relación entre las artes, los  

PCC y la metacognición. Vale la pena rescatar el aporte del lugar de la investigación 

cualitativa para la comprensión de la relación entre la metacognición y la educación en las 

artes, y el estudio que detalla los procesos metacognitivos adquiridos en dicha educación, 

poniendo en evidencia a partir de un razonamiento a nivel del modelo cognitivo la 

existencia dicha relación.  

Sin duda, los precedentes investigativos acercan más a la comprensión de lo que 

sucede en términos cognitivos sobre los procesos en cuestión en estudiantes en su mayoría. 

De este modo queda abierto el camino para ahondar sobre la pregunta que establece el 

marco de esta investigación, a saber,  profundizar acerca de lo que sucede en el vínculo que 
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se establece entre los procesos cognitivos los PCC y la metacognición en un contexto de  

educación artística visual, con el fin de determinar las cualidades de las relaciones que se 

establecen entre estos ejes. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 La educación artística se ha posicionado dentro del campo académico pues se ha 

demostrado la  relación entre los diferentes lenguajes artísticos con el desarrollo cognitivo 

en estudiantes de varias edades, así como el desarrollo de la motivación, la sensibilidad, el 

pensamiento crítico y creativo. (Gardner, 1994, Dewey, 2008, Catterall, 2009, Arnheim, 

1993, 2004, entre otros) 

La educación artística, entendida como  

 “el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y 

desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión 

simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales 

que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes 

nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio.” (UNESCO, 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/arts-education/about/approach/. 

2009-2014. Visita, Septiembre 19, 2014.) 

ha sido reconocida por la comunidad educativa como eje fundamental de desarrollo de 

capacidades cognitivas en tanto constituye una forma de interpretación del mundo y de 

generación de relatos sobre éste. La educación artística aporta herramientas mediadoras del 

conocimiento y productoras de significados. (Aguirre, 2006) 

 

 Gardner (1994) por su parte, afirma que las artes visuales ofrecen e involucran otros 

elementos y capacidades cognitivas que usualmente son excluidos de la educación 

“En las artes, existen niveles de desarrollo, así como grados de pericia, y éstos 

debieran formar un telón de fondo para cualquier régimen educativo. (…) Las 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/arts-education/about/approach/�
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formas artísticas de conocimiento y de expresión son menos secuenciales, más 

holísticas y orgánicas que las otras formas de conocimiento” (1994, p. 79). 

La UNESCO desde 1998 consciente de estos aportes ha hecho un llamado a nivel 

mundial sobre los aportes que contiene la educación artística, y en las escuelas creativas 

como factor que favorece valores como la democracia cultural, la preservación de la 

diversidad de las sociedades y los individuos. 

“Esta educación no sólo fortalece el desarrollo cognitivo y la adquisición de 

 habilidades para la vida - el pensamiento innovador y creativo, la reflexión 

 crítica, habilidades comunicacionales e interpersonales, etc. -, sino también 

 mejora la adaptabilidad social y la conciencia cultural de los individuos, lo 

 que les permite construir identidades personales y colectivas así como la  tolerancia 

y la aceptación, el aprecio de los demás.”  (UNESCO, párrafo 8. Revisado, 

Septiembre 19, 2014) 

 Colombia se ha sumado a este interés pedagógico mundial y ha venido 

desarrollando este tipo de enfoques en la educación pre-escolar, básica y media, también en 

educación superior y educación no formal; en la esfera privada, y desde el sector público  

se genera la Ley 115, o Ley General de Educación de 1994, la cual oficializa la educación 

artística y cultural como área fundamental del conocimiento, cuya enseñanza es obligatoria 

para todas las instituciones educativas del país. 

 Para esto han venido desarrollando el Plan Decenal de Cultura del Ministerio de 

Cultura y de Educación de Colombia, circunscritas en la ley de cultura de 1997 y que se 

proyectan hasta el 2016, enfocándose en la educación artística como estrategia pedagógica, 

“la educación en el arte (la experiencia estética) como salida a las condiciones culturales-

sociales [...] es decir, se trata de una educación por las artes, que busca contribuir a la 

formación integral de los individuos a partir del aporte que realizan las competencias 

específicas sensibilidad, apreciación estética y comunicación al desarrollo de las 

competencias básicas.” (Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

 Los Ministerios de Educación y de Cultura, presentaron un informe del Plan 

Nacional de Educación Artística  (2007-2010), en el que incluyeron un diagnóstico de 
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cómo venía evolucionando esta iniciativa. Se mencionan varias dificultades en su desarrollo 

pensadas para el Plan Nacional de Educación Artística 2007-2010. Entre varias se 

encuentra la siguiente necesidad expuesta en el numeral f: 

 “Baja valoración de la educación artística y de las profesiones del campo  artístico.  

 Todo lo expuesto confluye en el papel secundario y la poca valoración que se les 

otorga socialmente a las expresiones artísticas y culturales. Al no conceder valor cognitivo 

al saber artístico, se le aparta del sistema social competitivo, productivo y eficaz que busca 

modos útiles de desarrollo de la racionalidad. Los aspectos de la vida mental como la 

intuición y la imaginación se han devaluado, lo cual ha reducido las funciones cognitivas 

valoradas a los datos empíricos y traducidos a números. Finalmente, un círculo vicioso se 

instaura cuando el profesorado carece de actualizaciones, tiene pocos nichos de práctica e 

investigación, pues su formación no se considera vital, lo cual influye en el desprestigio de 

la educación artística.” (www.sinic.gov.co/SINIC/.../1229-2-68-17-20071219132310.doc, 

2005, pág. 7. Revisado Septiembre 19, 2014) 

 Esto indica que  a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno colombiano por 

abrir e instaurar a partir de leyes este tipo de educación, el conocimiento por parte de la 

comunidad educativa que desmitifique las teorías implícitas que se tiene alrededor del 

estudio de las artes y de la creatividad sigue en desarrollo.La desvalorización de la 

educación artística puede sugerir que aún no se conoce muy bien las características 

cognitivas propias de estos procesos, por tanto se presenta la dificultad de abrir el espacio 

en las instituciones que de cabida a la posibilidad de desarrollar e investigar este campo. 

 Es necesario entonces abordar la comprensión de lo que implica el desarrollo 

creativo a través de la educación artística visual que pueda aportar a la discusión educativa. 

Para este fin se abordará el concepto creatividad  a partir de los teorías del modelo 

cognitivo que da cuenta de los procesos creativos a partir de la cognición, el Computacional 

Representacional de Boden (1994) y en particular el modelo Geneplore de Finke, Ward y 

Smith (1996); así como también desde aportes de investigaciones anteriores desde la 

mirada de estos autores que dan cuenta de caracterizaciones realizadas. 

  La metacognición es otro elemento a retomar por su valor en el campo educativo y 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/.../1229-2-68-17-20071219132310.doc�
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cognitivo. A partir de la interpretación de las investigaciones realizadas en Colombia 

(Pulido, 2014, Murcia 2011, Figueroa et al. 2011, Rodríguez, Castañeda, Acosta, 2006) se 

concluyó que muchos estudiantes, por causas que de momento no se pueden establecer, 

poco han desarrollado sus procesos metacognitivos.  

  En estudios de este proceso con estudiantes que hacen parte de experiencias de 

aprendizaje artístico, Soto y Flóres (2010) describen que estos son estudiantes que hacen 

uso de las estrategias de aprendizaje probando y tomando conciencia de sus capacidades, 

cuestionándose, evaluando y modificando su forma de abordar distintas tareas o situaciones 

que se les presenta en otras áreas, lo que demuestra el lugar primordial que puede ocupar 

los procesos metacognitivos y el aprendizaje a partir de experiencias artísticas. 

 El conocimiento de los procesos cognitivos, y en particular los creativos y su 

respectivo control o autorregulación requiere ser abordado en mayor profundidad para 

consolidar una estrategia que implique más a los estudiantes en su propio aprendizaje. Para 

esto se abordará este proceso desde Tarricone (1981) y Mateos (2001). 

 Cada uno de los elementos anteriores: educación desde las artes visuales, los PCC y 

la metacognición han sido estudiados de manera individual predominantemente, en algunos 

casos se ha puesto en evidencia la relación o posibles nexos entre ellos, como el arte y el 

desarrollo cognitivo, los PCC y la metacognición, la educación artística y la metacognición, 

sin embargo se observa un vacío en la identificación de las características de dichas 

relaciones. Por tanto se propone profundizar específicamente en las cualidades que se 

establecen en el vínculo de los PCC y la metacognición en una educación artística. 

  Esta investigación tiene la posibilidad de aportar conocimientos desde una mirada 

cognitiva que puede contribuir al campo de la educación, y sobre todo a la educación 

artística en términos en que se pueda no solo describir las cualidades de aprendizaje que 

aporta este tipo de educación, sino también puede ayudar a comprender en términos 

cognitivos los procesos mencionados, y lo que sucede al interior de una experiencia 

educativa de este orden. 

 De esta manera busca además ayudar a posicionar la educación artística como 
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modelo educativo que contribuye al desarrollo de los estudiantes en sus capacidades 

cognitivas, en particular creativas y metacognitivas, y que contiene la posibilidad de 

proporcionar herramientas para el aprendizaje y desarrollo.  

 Se propone también un aporte a la teoría cognitiva en cuanto a una mayor 

comprensión en la relación de ambos procesos cognitivos con miras a determinar cómo son 

las propiedades de dicho vínculo, y a continuar explorando estos vínculos con fines de  

contribuir a formas de potenciar los PCC y metacognitivos a partir de este conocimiento. 

 Para tales fines se trabajó con jóvenes de tercer semestre de la Academia de Artes 

Guerrero de la formación de Medio Digitales, ya que por el tiempo que llevan dentro de 

esta institución contienen un conocimiento y experiencia que puede dar cuenta de los 

procesos a observar.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las cualidades y características de las relaciones entre los procesos 

cognitivos creativos y los procesos metacognitivos en estudiantes con formación artística 

visual  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los procesos cognitivos creativos  en estudiantes con formación artística 

visual  

a. Reconocer los procesos metacognitivos en estudiantescon formación artística visual. 

b. Evidenciar la relación entre los procesos metacognitivos y cognitivos creativos en 

estudiantes con formación artística visual  

c. Describir las cualidades y características que se generan en la relación de los PCC y 

metacognitivos en estudiantes con formación artística visual. 



 32 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 Los fundamentos teóricos de esta investigación, se centran en los siguientes ejes 

conceptuales: Procesos Cognitivos Creativos (PCC), Procesos Metacognitivos y Educación 

Artística. En primera instancia la creatividad se aborda desde el modelo cognitivo como 

punto de comprensión de los procesos cognitivos creativos, y en el cual se tendrá en cuenta 

dos modelos principalmente:  modelo Computacional de Margaret Boden y el modelo 

Geneplore de Fink, Ward y Smith.  

 En segundo lugar, se presentará el concepto de procesos metacognitivos tomando 

como referencia las conceptualizaciones teóricas de Tarricone (1981) y Mateos (2001) 

como autoras que aportan en relación a la comprensión del término de metacognición, con 

el fin de determinar las coordenadas que definen estos procesos y así poder establecer y 

describir cómo inciden o contienen un vínculo con los PCC. 

 Y finalmente se tratará el eje de Educación Artística (EA), a partir de autores que 

pueden dar una estructura para pensar dicha experiencia desde un acercamiento teórico: 

Gardner (2005) y su teorización del arte desde lo cognitivo, y Efland y su perspectiva 

cognitiva de la educación artística (2002). 

 

2.1. LA CREATIVIDAD 

 La aproximación a este proceso ha variado mucho a lo largo del tiempo. Su 

conceptualización ha dependido de momentos históricos y sus paradigmas, así como por 

modelos que han elaborado teorías que dan cuenta de sus propiedades y sus funciones en 

las implicaciones prácticas según los contextos. (Parra et al, 2005).  

 La revisión bibliográfica de la creatividad, narra cómo esta ha sido concebida como 

un misterio o algo que responde a la intuición humana. (Boden, 1994) La literatura que se 

ha escrito a partir de estas percepciones tiene la particularidad que se ha hecho desde lo 

especulativo o desde lo instrumental en el que se hace énfasis en cómo se puede entrenar. 
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Sin embargo su prioridad no respondía a intereses que dilucidaran cómo funcionaba o cuál 

era su estructura para que fuera posible. (Parra et. al, 2005). 

 En cuanto a los acercamientos investigativos Parra et. al (2005) describen los 

modelos que abordan la creatividad desde diferentes aspectos: El Místico con lo divino, y 

como proceso espiritual trascendental; el Psicoanalítico con la sublimación de la tensión de 

lo consciente e inconsciente; el Pragmático con la relación de su estimulación con fines 

efectivistas sin preocuparse por lo explicativo; el Psicométrico con la medición de los 

factores que intervienen; el Sociopersonal con la autorrealización y su interacción con el 

entorno y la cultura; y por último el Cognitivo, el cual lo relaciona con procesos y 

habilidades ordinarias, comunes a todas las personas. 

 El marco de comprensión desde el modelo cognitivo ha contribuido en efecto a 

desmitificar la creatividad, pues se ha centrado en explicar qué procesos y representaciones 

mentales le subyacen, y cómo ocurre la interacción de estos que logre generar un proceso 

creativo. Este fenómeno visto como una cualidad cognitiva, abre la perspectiva a la 

creatividad como una característica humana y por tanto, posible de ser desarrollado por 

cualquier persona, hasta llegar a su perfeccionamiento a través de la experiencia. (Boden, 

1994) 

 Dentro de este paradigma de pensamiento, se encuentran dos corrientes principales 

que se han dedicado a las explicaciones mentales de la creatividad. El Modelo 

Computacional de Margaret Boden (1994), y el Modelo Geneplore o de Cognición Creativa 

propuesta por los autores Finke, Ward, Smith, (1995).  

 Para los intereses de este trabajo de grado, se abordará la conceptualización de la 

creatividad desde estos dos modelos y principalmente desde el modelo Geneplore, puesto 

que ambos marcos de comprensión han contribuido a su investigación desde métodos 

científicos, y por tanto pueden contribuir a elucidar el objeto de esta investigación. 
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 2.1.1. Margaret Boden y el modelo computacional  

 2.1.1.1. La creatividad como proceso computacional 

  La construcción teórica que ofrece Boden, se apoya en las Ciencias 

Cognitivas, principalmente de la Psicología, la Lingüística, la Filosofía y particularmente la 

Inteligencia Artificial para estudiar sistemas inteligentes. Propone que mediante esta última 

y los principios computacionales, en la medida en que se puede hacer un análisis analógico 

entre los computadores y la mente, es posible observar el funcionamiento de los procesos 

mentales y sus operaciones cuando se le compara con los procesos que suceden en un 

computador que se programa para ejecutar acciones inteligentes propias del ser humano.  

  El concepto de creatividad que propone este modelo, responde a las capacidades 

comunes a todos los seres humanos. Perkins, como menciona Boden, (1994), describe la 

creatividad como una serie de capacidades psicológicas, como la memoria, la percepción, la 

capacidad de filtrar estímulos y destacar cosas importantes, el reconocimiento de analogías. 

Estas capacidades tienen la cualidad de que son compartidas universalmente.   

 Por su parte Boden (1994) la define como una función intelectiva en la que 

interviene un conjunto de procesos mentales que tiene lugar cuando el individuo se enfrenta 

a  la solución de un problema. En el proceso creativo se produce en la mente una 

exploración o cartografía de los espacios y estructuras conceptuales que orientan el 

pensamiento y la acción, a manera de procesos computacionales como medio para resolver 

una situación o pregunta. 

2.1.1.2.  La exploración mental, los caminos de búsqueda y los sistemas 

generativos 

 Para Boden: “La exploración mental es como la variedad geográfica. Pero hay una 

diferencia crucial, la geografía mental es modificable, pero la geografía terrestre no lo es”. 

(1994, p. 78). Esta característica describe la posibilidad de que la mente pueda generar 

nuevos territorios conceptuales, y así, el nacimiento de nuevas ideas.  

 El camino que se toma ya sea consciente o inconscientemente, por el cual se hace el 
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recorrido por el espacio conceptual para llegar hasta la idea, se le denomina heurística, tiene 

la característica de que constituye una ruta efectiva y por tanto recurrente hacia la meta 

final.  En ciertas circunstancias cambian el mapa, ya sea de manera superficial o no, con lo 

cual se abren nuevos caminos que no estaban disponibles con anterioridad.  

 La exploración mental que se efectúa sobre estos caminos, realiza una búsqueda por 

un conjunto de espacios y estructuras conceptuales.  Este conjunto  de representaciones o 

espacios conceptuales se compone de datos y de reglas que determinan sus características, y 

al cual se denomina sistema generativo. En dichos sistemas se establecen posibilidades, 

descripciones abstractas y esquemas particulares sobre los que opera la mente en el proceso 

creativo.  

La cartografía o exploración mental que se realiza se produce por los espacios de 

búsqueda, los cuales como Boden (1994) explica, hace uso de lo que denomina el árbol de 

búsqueda para refinar el filtro y lo define de la siguiente manera: “El árbol de búsqueda es 

el conjunto de todas las secuencias de acción posibles desde un estado legal del problema a 

otro” (1994, p.117), es decir,  determina el camino de búsqueda para encontrar la vía que 

nos lleve a la solución o idea creativa. 

2.1.1.3. Las restricciones 

  Para que la idea o producto creativo suceda Boden introduce el concepto de 

restricciones que rige sobre los sistemas generativos, y que como menciona la autora sirven 

como limitantes  que contribuyen a la posibilidad de explorar y generar  nuevas ideas. Este 

es un aspecto que resalta pues la creatividad es posible gracias a ellas, rompiendo de esta 

manera el mito de que la total libertad en la creación es benéfica.  

 Las restricciones operan como un proceso que cartografía posibilidades 

estructurales en un mapa conceptual y sus sistemas generativos para resolver un problema. 

Esa exploración tiene el potencial de mover los espacios de búsqueda a otras cartografías 

complejizando la elaboración creativa, y de esta manera originando una transformación a 

otro territorio con su propio sistema generativo. Así se establece un nuevo espacio 

conceptual o sistemarepresentacional que provee a la mente de nuevas maneras de 
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considerar el dominio de problemas o tareas, y en esta medida de nuevos caminos que antes 

no habían sido vislumbrados. 

2.1.1.4. Sistemas representacionales y redes semánticas 

 En cuanto a los sistemas representacionales la autora describe que están compuestos 

por redes semánticas que constituyen un tejido de significados de conceptos que habitan un 

espacio particular en la mente. Su uso se relaciona con su capacidad asociativa que se da 

manera espontánea entre conceptos.  

 Dichas redes, posee lo que denomina Boden,arcos, que representan tipos de 

conexiones entre ideas.  Estos corresponden a algún marco semántico, en el que se 

manifiestan propiedades específicas de cualidades, como color, forma, olor; así como 

estructurales, tales como pertenencia categorial por clase, similitud, instanciación, y 

relaciones parte y todo. 

 Por otra parte están los nodos que representan ideas precisas. Las relaciones entre 

los nodos funcionan como un sistema, es decir que al modificarse uno se afecta el resto con 

los que comparte relaciones semánticas. Por tanto si se agrega un nuevo nodo se presentará 

lo que se conoce como un efecto dominó, en palabras de Boden: “Análogamente, una sola 

experiencia  - o imagen poética – puede cambiar sutilmente la significación de una gran 

cantidad de ideas relacionadas dentro de la mente de alguien. En otras palabras, se crean 

nuevos significados (o matrices de significado) que no eran posibles con anterioridad.” 

(1994, p. 141) 

2.1.1.5. Las ideas, marcos y libretos 

 Por lo que se refiere a las ideas, la autora menciona que estas se pueden pensar a 

partir de dos elementos pilares en su estructura: los marcos y los libretos. Los marcos hacen 

alusión a conceptos individuales o ideas. Loslibretos son definidos como costumbres o 

maneras de comportarse socialmente aceptados. Estos últimos se utilizan sobre todo para 

actuar en escenarios conocidos siguiendo un plan de contingencia, así como también para 

actuar ante situaciones sorpresivas ante las cuales no está preparado, y opera sobre el 

supuesto qué tal si (what if), a partir de la planificación. 
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 La ideas son referidas por Boden como lugares visitados recurrentemente en el 

espacio conceptual, a partir de un proceso esquemático en el que se hacen representaciones 

de manera estereotipada. Esta característica tiene una incidencia marcada al momento de 

considerar cuando una idea es creativa o no. Dichas ideas o productos novedosos tienen su 

raíces en la experiencia de cada sujeto. La autora menciona: “Ciertamente, el creador 

necesita haber adquirido algunas ideas como “materia prima” y suficiente experiencia para 

reconocerlas y moldearlas” (pág., 54, 1994). 

2.1.1.6. Tipos de procesos creativos 

 La autora destaca trestipos de procesos a tener en cuenta en el acto creativo, a saber, 

la creatividad combinatoria, la creatividad exploratoria (e-creatividad) y la creatividad 

transformacional (t-creatividad), (2004). El primertipo alude a la capacidad combinatoria 

inusual de ideas ya familiares. Por ejemplo en las artes unir técnicas que antes no se habían 

relacionado, o analogías por medio de imágenes. Estas combinaciones pueden ser 

generadas a nivel consciente o inconscientey son elaboradas a partir de una idea que le da 

sentido y por el cual se le atribuye un valor a las ideas combinadas, no es un producto que 

surge por el azar. 

 El segundo tipo  de creatividad refiere a la  combinación de elementos de la idea o 

producto en un determinado espacio en  el cual se establece las posibilidades y las 

restricciones o limitaciones necesarias para que surja así la idea novedosa. Esta debe ser 

comparada con estructuras mentales preexistentes en la cual se establece su potencial 

novedoso.  

 Un ejemplo de esta forma de creatividad se podría pensar en relación con los 

alcances que se pueden encontrar en las posibilidades de hacer arte digital partiendo de un 

estilo particular con sus usos o técnicas, considerando otros elementos de estos que 

contribuyen al estilo en generar una idea en una pieza visual que no se habían pensado 

anteriormente: una nueva brocha con textura, combinación de imágenes por superposición 

por capas de imágenes, etc.  “Le agregan un nuevo truco a su repertorio, pero en un sentido 

real es algo que encaja es su estilo determinado: el potencial siempre estuvo ahí.” (Boden, 

2004) 
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 La t-creatividad por su parte, establece transformaciones sobre el espacio buscando 

encontrar combinaciones que se conjuguen de manera adecuada para el nacimiento de la 

nueva idea o producto, logrando entrever las limitaciones del estilo. Este procedimiento, 

lleva el proceso creativo más allá, a un nivel más alto, pues supone un cambio de mapa 

conceptual y por tanto de espacio de búsqueda, de heurísticas y restricciones, que abren la 

posibilidad de originar nuevos procesos e-creativos sobre una cartografía por explorar.  

Por ejemplo al realizar la misma intención de la pieza visual digital, la técnica es 

sustituida por una nueva a partir de un cambio de estilo de pensamiento, agregando 

elementos de otros campos como el cine o la composiciones visuales japonesas, lo que 

lleva a nuevas posibilidades en la elaboración y composición de la idea,  y que hubiera sido 

impensable antes en el mismo estilo de pensamiento o espacio conceptual.   

2.1.1.7. Características de la creatividad 

 Ahora, en cuanto a las características que Boden describe de la creatividad, se 

encuentran los conceptos de lonovedoso y lo originallos cuales se resaltan, pues son 

aspectos definitivos que indican siuna idea o producto puede ser considerado creativo. 

Deben ser novedosos u originalesen relación con el historial de ideas previas que surgen de 

sistemas generativos. Se le denomina novedoso si la idea creativa surge del mismo sistema 

generativo, pero cuyo resultado no se había considerado anteriormente. 

  Una creación para que sea considerada original, por otra parte, responde a un 

cambio de sistema generativo y en esta medida, la consolidación de nuevos mapas 

representacionales.Boden lo describe así: “Para que se justifique llamar a una idea creativa, 

entonces, se debe identificar los principios generativos respecto de los cuales ésta es 

imposible” (1994, p. 65).  

 Para que lo anterior tenga lugar la persona debió establecer los podría y no podría 

computacionales,a partir de los sistemas generativos y los árboles de búsqueda. Esta acción 

implicauna exploración de los mapas que lo llevará a encontrar la posibilidad de la solución 

creativa teniendo en cuenta su objetivo,bajodos aspectos: su estructura y sus posibilidades a 

partir de la reglas generativas que la componen (descripciones abstractas), y / o  las mismas 
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posibilidades en si de las reglas generativas (procesos computacionales).“Cámbiense las 

reglas, cámbiese el espacio de búsqueda y cambian las posibilidades.” (Boden, 1994, p. 

183), y de esta manera surgen nuevos mapas y con ellos, lo original.  

 En cuanto a los tipos de creatividad la autora distingue dos tipos:la psicológica(P-

creativo) que corresponde a las ideas novedosas en relación con la mente individual. El 

énfasis de esta característica está en que el producto o idea sea novedosa, se establece con 

relación a sí mismo y su historia creativa; es decir, si la persona no había consolidado el 

producto o idea creativa anteriormente, así esta ya exista culturalmente o en la historia de la 

humanidad, se considera P- creativa.  

 En cuanto al H-creativo o creatividad histórica por su parte,se considera los actos 

creativos y sus productos o ideas en relación con su  originalidaden la historia de la 

humanidad. Dichas ideas alcanzan a tener incidencia social o histórica, y por tanto son 

considerados valiosos por la misma persona, el círculo de pares a nivel científico o artístico, 

o por un grupo social. (1994).  

 Boden hace énfasis que entre estos dos tipos de creatividad, la P- creativa y la H-

creativa, es la primera la que se vuelve centro de estudio pues es la base para que se 

propicie ambos tipos de creatividad, y sobre todo, porque es la más cercana para su 

observación sistemática, lo cual puede proporcionar pistas de la capacidad de los seres 

humanos de generar ideas consideradas como creativas. 

 Otra característica determinante para el acto creativo así como para 

estainvestigación, está relacionada con el concepto deexperticia, en el cual se manifiesta el 

nivel de conocimiento profundo de cuáles son las heurísticas adecuadas o especializadas 

que son necesarias, así como el orden en que se usan. La experticia denota procesos 

cognitivos o computacionales que llevan a la persona a realizar actos creativos con mayor 

tendencia a la originalidad.  

 Para concluir, el enfoque cognitivo computacional representacional permite abordar 

el concepto de creatividad una manera más teórica, por tanto aporta un soporte 

fundamentado para la comprensión de este concepto en este estudio, así como las ideas 



 40 

derestricciones y experticia que serán de gran importancia en la elaboración metodológica. 

A continuación a manera de síntesis se presenta la figura Nº 1 que contiene los conceptos 

que aporta el modelo al concepto de creatividad: 

 

 2.1.2. Modelo Geneplore 

 Otro enfoque que trata el concepto de creatividad desde el marco cognitivo es el 

propuesto por los autores Finke, Ward y Smith (1996), quienes parten de la idea al igual 

que Boden, que en tanto este es un proceso cognitivo, representa entonces una característica 

Creatividad Modelo 
Computacional 

Representacional

Exploración o 
cartografía mental

Espacios y 
árboles de 
búsqueda

Sistemas 
generativos

Restricciones

Sistemas de 
representaciones Redes semánticas

Arcos

Nodos

Ideas
Marcos

Libretos

Tipos de procesos

Creatividad 
combinatoria

Creatividad 
exploratoria

(E- creatividad)

Creatividad 
transformacional 
(T - creatividad)

Características

Novedoso

Original

H-creativo

Experticia

P-creativo

Fig. 1. Concepto de creatividad por el modelo Computacional Representacional. Fuente. 
Elaboración propia  
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humana que puede ser estudiada desde observaciones experimentales con el fin de develar 

los elementos que subyacen a la creatividad, en términos de procesos y estructuras, con 

fines de 

 “[…] que contribuyan al acto creativo y sus productos, y a desarrollar técnicas 

novedosas para estudiar la creatividad en contextos de experimentos científicos 

controlados. Nosotros vemos esta aproximacióncomo una base que provee un nuevo campo 

en las ciencias cognitivas que complementará los acercamientos previos a la creatividad” 

(1996, p. 1,traducción de autor) 

 Los autores proponen un constructo teórico llamado modelo Geneplore por el cual 

se hace posible comprender la creatividad por medio del acercamiento a dos procesos 

cognitivos que operan sobre las representaciones mentales internas, estas constituyen 

estructuras que contienen información. Los mecanismos o procesos que operan sobre las 

representaciones son: el generativo y el exploratorio. Ambos constituyen fases de la 

creación. 

 El primero da cuenta del momento en que se configuran representaciones mentales 

mediante la evocación y la asociación, generando lo que se denomina estructuras 

preinventivas en las que intervienen varias propiedades que impulsan el descubrimiento 

creativo. Estas son posteriormente elaboradas mediante un proceso exploratorio, como 

segunda fase, en la que se realiza una interpretación de significados de lo que se constituyó 

en las estructuras preinventivas de la fase anterior.  

 2.1.2.1. Procesos cognitivos generativos 

 En la fase generativa se evocan y relacionan las representaciones internas 

consolidando como se mencionaba, la estructura preinventiva, los autores distinguen 

seis procesos cognitivos generativos. Es importante anotar que en la resolución de 

problemas no se presentan todos los procesos ni en el mismo orden: 

•  Recuerdo: Trae a la mente estructuras existentes en la memoria puesto que 

posibilita el encuentro y la recuperación de representaciones evocando imágenes, 

sonidos, experiencias que se presentan mediante la presencia de un estímulo.En el 
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caso de una tarea de composición visual, por ejemplo ante la tarea de vincular las 

cualidades de la autosemejanza en cualquier escala de los fractales, la mente 

inicialmente comienza trayendo a la memoria situaciones similares con elementos 

similares de composición y tema que le ayuden a resolver este caso en particular. 

•  Asociación: Acto de agrupar señales, características o parámetros que 

pertenecen a un mismo conjunto y por lo cual comparten un grado de similitud. Es 

así que se forman asociaciones entre estructuras preexistentes en la memoria. En 

este proceso se unen partes, con las cuales se establece sus relaciones a partir del 

todo. En el caso de la composición visual de ejemplo, a  partir del recuerdo se 

comienzan a asociar  elementos de otras piezas digitales o de otro tipo 

composiciones relacionadas con fractales o formas de autosemejanza que hacen 

parte del repertorio de sus recuerdos, y que  comparten características en relación 

con el tema a resolver, ya sea desde sus formas, posiciones espaciales,  texturas, 

colores e imágenes, etc.  

•  Síntesis mental: Proceso por el cual se ensamblan partes que componen un 

todo, con la particularidad de que se reacomodan y reorganizan con el fin de crear 

estructuras nuevas y diferentes.Mediante este proceso,  bajo el nuevo todo de 

sociedad-fractal, el principio de autosemenjanza y de componentes infinitos de los 

fractales, le da sentido a los elementos vinculados como el color, la textura y las 

imágenes, se va conformando una nueva estructura o composición visual de color, 

de textura, de imágenes que sean autosemejantes y se repitan sistemáticamente. 

•  Transformación mental: Se crea una estructura a partir de las formas 

resultantes de la síntesis mental, las cuales se organizan de manera que puedan ser 

rotadas espacialmente y alteradas, obteniendo como resultado un producto, idea o 

estructura exitosamente novedosa. Es decir, que a partir esta nueva estructura, los 

elementos de la  nueva composición son alterados en sus cualidades,  consolidando 

de esta manera la composición visual.Ejemplo. Bajo la premisa de los componentes 

infinitos y de autosemejanza, los elementos de la composición se integran y se 

organizan visualmente a manera de patrón en el que se repiten sistemáticamente sus 

componentes. 

•  Transferencia analógica: El conjunto de relaciones de un contexto es 
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transferido a otro, se traspasa el conocimiento de un ámbito o dominio ya conocido 

(dominio fuente) a un dominio nuevo (dominio objetivo), y cuyo resultado se 

consolida como una estructura preinventiva similar a las previas conocidas. En 

términos de la composición, este proceso  hace posible traspasarlas cualidades de 

los fractales  a las cualidades de la estructura de una determinada sociedad. 

Mediante esta acción se relacionan los elementos de ambas estructuras en la 

composición digital adquiriendo un nuevo sentido; de esta manera se genera una 

estructura preinventiva. 

•  Reducción categorial: Proceso por el cual la información evocada se reduce 

a la categoría original y elemental. Aplicado a la composición visual se extrae lo 

esencial  de la información, siguiendo el ejemplo anterior como la relación entre las 

partes o elementos visuales y su ubicación espacial, con el todo, con el fin de que en 

conjunto logren consolidar una unidad, y que responda a la pregunta o tarea 

formulada inicialmente sobre las cualidades fractales.  

2.1.2.2.Estructuras preinventivas 

 Las estructuras preinventivas que surgen en este proceso generativo hace uso de las 

representaciones que se extrajeron en la fase generativa, llevándolas más allá en 

complejidad.  Las mencionadas estructuras pueden tomar diferentes formas en el proceso 

exploratorio según los autores(1996): 

• Patrones visuales: Representan estructuras que toman forma de imágenes viso-

espaciales, las cuales teniendo en consideración la forma de los objetos tienen la capacidad 

de rotar, superponer, dividir o combinar con otras imágenes y de esta manera, transformarse 

en una nueva sustancia.Para ejemplificar, se tomará como referencia el trabajo del fotógrafo 

Chema Madoz (2002)  y sus composiciones visualesen tanto hace uso de las artes visuales 

como lenguaje creativo. El autor a partir de la composición de los elementos crea imágenes, 

teniendo en cuenta aspectos como símbolo, posición y combinación de imágenes las cuales 

se transforman en una nueva imagen mediante la cual cuestiona la realidad. En la figura a 

continuación, se muestra dos elementos que se relacionan en el mismo plano: un collar de 

perlas, y el fondo, la tela de un abrigo elegante de mujer.  El autor mezcla los conceptos de 
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riqueza, vanidad y castigo, en la siguiente figura Nº 2: 

 

Fig. 2. Madoz, C. Madrid, 1997. 2002 

Mezclas mentales: Constituyen estructuras en las que se incluyen combinaciones 

mentales entre conceptos, metáforas e imágenes en las que se mezclan alguna o algunas 

propiedades para crear algo nuevo. En el siguiente ejemplo el autor yuxtapone las 

cualidades de un dado y un hielo, estableciendo un vínculo entre el azar y lo limitado en 

el tiempo, así crea una nueva imagen, una nueva metáfora que se muestra en la figura Nº 

3 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Madoz, C. 2002. 2002 
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•  Ejemplificación categorial:  Corresponde a categorías inusuales o hipotéticas que 

comparten características comunes con las categorías familiares, y que también 

representan descubrimientos inesperados y novedosos.A través de la fotografía y su 

concepto de capturador de la realidad de manera “objetiva”, Madoz plantea la categoría 

de lo absurdo bajo la hipótesis de qué constituye lo real y objetivo perceptualmente 

pues a simple vista sus fotografías son simplemente composiciones con objetos 

usuales, sin embargo en el juego de combinaciones se cambia su significado creando 

nuevas categorías o categorías inusuales como se ve en la siguiente figura Nº 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Madoz, C. Madrid, 1995. 2002 

 

• Modelos mentales: Aluden a sistemas físicos y mecánicos, los cuales parten 

usualmente de estructuras incompletas, inestables y mencionan los autores, incluso no 

científicas, las cuales son mejoradas y refinadas mediante la exploración y el 

descubrimiento.Similar al punto anterior, las fotografíascomo material de referencia 

visual (y de memoria) se relaciona con lo objetivo y la realidad. Madoz va más allá de 

lo realista cuestionándolo a partir de la composición de sus imágenes y de esta manera 

creando nuevos significados y memorias, como se ejemplifica en las siguientes figuras 

Nº 5 y 6: 
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Fig. 5 (Der.). Madoz, C. Madrid 1994. Fig. 6 (Izq). 1997. 2002 

 

•  Combinaciones verbales: Remiten a relaciones sugestivas e interesantes entre 

palabras y frases que pueden conducir a exploraciones en el campo literario o poético. 

En Madoz lo verbal lo traduce en imágenes, sin embargo utiliza los mismos elementos 

que los que crean desde las palabras, como la metáfora y la metonimia.  

 “Cualquiera de estos recursos ponen en contacto distintas realidades e intentan buscar 

un nexo común que en definitiva haga salir a flote algo que está latente. En mi caso 

detrás de los objetos; supongo que en el caso de los poetas detrás de cada palabra. 

Son recursos que te permiten clarificar o acercar tus propias sensaciones.". (Madoz, 

Ch. sf) 

 2.1.2.3. Procesos cognitivos exploratorios 

 En cuanto a la fase exploratoria que los autores (1996) mencionan,se relaciona con 

el momento en que se hacen nuevas mejoras a partir de la realización de nuevas 

combinaciones a las representaciones elaboradas en las estructuras preinventivas, 

generando nuevas interpretaciones y significados en los que se consolidan nuevos sentidos. 

Se encuentran una serie de procesos los cuales permiten interpretar las estructuras 
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preinventivas. Los procesos son los siguientes: 

• Encuentro del atributo: Consiste en la búsqueda de características que emergen de 

las estructuras preinventivas. También sirve para encontrar estructuras formadas de 

creación de combinaciones conceptuales y de metáfora.Esto se ve reflejado en el proceso 

creativo de Madoz y su obra visual, volviendo a su caso, a los trabajos iniciales del autor 

estaban más enfocados composiciones más elementales, pues los objetos solo se 

relacionaban por proximidad y similitud, sin embargo no buscaba cambiarles su 

significado. A partir de exploraciones el autor encuentra un nuevo sentido a sus 

composiciones en tanto vuelve a crear los objetos, estableciendo vínculos entre ellos a 

partir del significado de sus atributos.A diferencia de la primera etapa que basaba más en 

el símil de los atributos, en la segunda etapa a partir de dichas cualidades se crea a partir 

de la metáfora, y por tanto surge un nuevo objeto. A continuación se muestra en las 

figuras7y 8, dos trabajos pertenecientes a dos momentos creativos del autor 

mencionados anteriormente, (der. primera etapa 1986, izq. segunda, 1994): 

 

 

Fig. 7 (Izq.). Madoz, 1986. Fig. 8 (Der). Madrid, 1994. 2004 
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•  Interpretación conceptual: Proceso por el cual se toma una estructura 

preinventiva y se encuentra una representación abstracta, metafórica o teórica.Es 

así, como Madoz a partir del vínculo más íntimo que establece en los objetos, crea 

nuevos objetos y significados desde lo metafórico. 

•  Inferencia funcional: Exploración de los usos potenciales o funcionales de 

una estructura preinventiva, en la que se puede pensar utilizar el objeto de diferentes 

maneras. En Madoz, este proceso se ve reflejado en la intención o uso de su obra, 

pues pasó de capturar similitudes de elementos en la realidad, a cuestionar el sentido 

de lo que se llama realidad, partiendo de las características funcionales y de forma 

de los objetos, y los múltiples sentidos que puede adquirir creando un contexto 

como composición. 

•  Cambio contextual: Se considera una estructura preinventiva en nuevos o 

diferentes contextos, de esta manera se logra tener insights sobre otros usos o 

significados posibles de una estructura. A partir del principio de nuevas formas de 

relacionarse con los objetos y los vínculos entre sí para el autor, se abrió un campo 

estructural más complejo que puede ser transferido a cualquier  contexto, objeto y 

significado, estableciendo nuevas relaciones. 

•  Evaluación de hipótesis: Se hace un  trabajo heurístico sobre las estructuras 

como posibles soluciones a un problema. De aquí surgen otras estructuras 

preinventivas que contengan la posibilidad de ofrecer variadas soluciones, de las 

cuales se exploran las implicaciones para solucionar un problema. La pregunta de lo 

absurdo, de la paradoja, implicó una exploración, como se hace evidente en el 

trabajo de Madoz,  y como lo relata el mismo autor, que llevara el signo cotidiano 

de los objetos más allá tomando la descontextualización como eje conceptual desde 

el cual se abren múltiples posibilidades de creación en relación con la pregunta 

inicial. 

•  Búsqueda de limitaciones: Pretende ayudar en la interpretación de las 

estructuras como posible escenario de solución a un problemas, ofreciendo insights 

sobre los límites de ideas o soluciones que no funcionan. Esta  clarificación ayuda a 

que en las futuras búsquedas seamás restringida y de esta manera focalizar la 

exploración creativaen horizontes con mayores probabilidades de éxito. En el caso 
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del proceso Madoz, este lo manifiesta así “Ya no me limito a objetos que funcionan 

como tales sino que vuelvo a crearlos con unos materiales distintos.”Madoz, Ch. SF

  

 Esta búsqueda lo ayudó a ver las limitaciones de su primer abordaje de los objetos, y 

a focalizar su atención en trabajar con estos, ya no con cualquiera, sino con aquellos 

que le puedan proporcionar la base para la composición visual que lo lleve a crear 

mundos paralelos como se menciona en su libro (2002) 

 2.1.2.4. Propiedades de las estructuras preinventivas 

Ambos procesos,  generativos y exploratorios obran sobre las estructuras 

preinventivas, complejizando ideas, imágenes, conceptos, palabras hasta llegar al punto de 

formar sistemas conceptuales más globales. Finke, Ward y Smith (1996) caracterizan 

dichasestructuraspreinventivasa partir de las siguientes propiedades: 

 1. Novedad:  Constituye una idea creativa desde una estructura familiar. Si esta por 

el contrario la estructura no es tan conocida aumentan las probabilidades para un 

descubrimiento creativo. 

 2. Ambigüedad: A partir de esta propiedad surgen varias formas de combinaciones 

conceptuales antes no establecidas a partir de la posibilidad de una amplia exploración. 

 3. Significación: Refiere al sentido y significado percibido en una estructura. Este 

sentido se relaciona con las posibilidades de la estructura preinventiva en cuanto al 

potencial de generar nuevas e inesperadas interpretaciones.  

 4. Emergencia: Se relaciona con las características y vínculos que surgen 

inesperadamente y con cierto alcance en la estructura preinventiva. 

 5. Incongruencia: Se establece a partir del conflicto o contraste entre los varios 

elementos de la estructura preinventiva. Esta tensión sirve para que posteriormente se 

generen relaciones y significados anteriormente no concebidos. 

 6. Divergencia: Se fundamenta en la capacidad de a partir de una misma estructura, 
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encontrar diferentes formas de abordarlo ya sea desde su significado o desde sus usos. 

Una de las características que mencionan los autores sobre estos procesos que se 

generan cuando alguien está en medio de un pensamiento creativo, es que son cíclicos. Este 

caso sucede si en la segunda  y última fase, la exploratoria  se evalúa o se interpretan las 

posibilidades de éxito o de fracaso de la nueva idea estableciendo su viabilidad. Si el 

balance es positivo se sigue el paso al producto creativo. Si por el contrario, este no se 

percibe como terminado o con fallas, se vuelve a la fase inicial para modificar la estructura 

existente, y así continúa hasta lograr el éxito.El ciclo del proceso creativo se ilustra 

continuación con la figura Nº 9:  

 

En esta forma de acercamiento a la creatividad mediante el modelo Geneplore, los 

autores señalan el beneficio de este en tanto puede abarcar un conocimiento en el que se 

puede comprender diversos aspectos como la creación científica o artística, a partir de esta 

Producto o idea 
creativa 

Fig. 9. Ciclo proceso creativo modelo Geneplore. Fuente. Finke, Ward, Smith (1996)  

Focalización o 
expansión de 

conceptos 
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teoría. También abre las posibilidades de utilizar esta comprensión para que las personas 

puedan aplicar estos conocimientos a diferentes aspectos. 

 2.1.2.5.  Características de los PCC desde el modelo Geneplore. 

 Finke, Ward y Smtih (1996) establecen varios puntos para comprender y tener en 

cuenta acerca del abordaje de la noción de la creatividad desde la cognición: 

 - En primer lugar aclaran que esta no depende solo de un proceso único, sino que es 

el resultado de la interacción entre un conjunto de procesos mentales.  

- En segundo lugar ponen énfasis en la distinción que se da en lo que subyace a la 

creatividad; diferencian las estructuras que son la base de este proceso cognitivo de los 

procesos los cuales son los que le dan forma y contribuyen a explorar e interpretar el primer 

aspecto.  

 - En tercer lugar aclaran que para que haya un refinamiento de las estructuras 

preinventivas en la acción recíproca de la fase generativa y exploratoria para que surja el 

proceso creativo, resulta indispensable que la tarea propuesta tenga restricciones (aspecto 

que comparten con el modelo Computacional Representacional de Boden), ya que es a 

partir de estas y su especificidad por el cual se incrementa el surgimiento de estructuras con 

mayor tendencia a la creatividad, en la medida en que a mayor cantidad de restricciones, 

mayor es la exigencia del producto creativo. 

 - Encuartolugar, hacen referenciaa la necesidad de identificar las propiedades de las 

estructuras preinventivas de las que se hace uso en el momento de la búsqueda creativa y la 

exploración. Los lazos que se establecen entre los procesos cognitivos y sus propiedades, 

consideran los autores, pueden ayudar a develar la comprensión de los pensamientos 

creativos y sus productos, o la ausencia de estos. Sin embargo mencionan: “Entre más lo 

cognitivo contiene estas propiedades, es mayor la probabilidad de que se resulte en un acto 

creativo” (1996, p, 3. TA).  

 - En quinto lugar hacen la diferenciación entre la cognición creativa que da como 

resultado una idea, del valor, y la cualidad que pueda representar esta idea, pues como 
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explican, se puede llegar a una idea sin haber hecho el recorrido necesariamente, en un 

orden más de lo fortuito. Es por esto que lo importante de un producto final o idea, es el 

proceso cognitivo y las estructuras que lo precede. 

 - En sexto lugar, los autores aclaran que adoptando la creatividad desde este modelo 

de comprensión, el interés se centra en el identificar las condiciones por las cuales es 

probable que un acto creativo suceda, mas no en tratar de ubicar este conocimiento con 

fines predictivos de una manera determinista.  

 - Y en último lugar, la conformación del modelo aporta un desarrollo más global de 

la información que se relacionan con los procesos cognitivos, pues tiene la capacidad de 

proveer una comprensión más profunda acerca de cómo son las manifestaciones de la 

creatividad en varios campos de manera amplia. 

Este modelo en síntesis,representa un aporte importante a esta investigación ya que 

propone categorías de análisis que posibilitan la observación de la creatividad, aspecto que 

será de ayuda al momento de describir como se relaciona esta con los procesos 

metacognitivos,así como para la formulación metodológica que nos lleve a observar los 

objetivos planteados. 

  

 2.2. Procesos Metacognitivos 

 La Metacognición es un concepto que  fue abordado inicialmente en los años 70 por 

el psicólogo J.H. Flavell, a partir del cual en adelante se ha ampliado el término en relación 

con los mecanismos autónomos que tiene un sujeto de controlar y evaluar sus capacidades 

cognitivas. La metacognición para este autor refiere al conocimiento que se tiene de los 

procesos y los productos cognitivos, y el control que se requiere tener sobre los mismos. 

(Mateos, 2001). 

 La importancia de la metacognición radica en que, como menciona Glaser (en 

Mateos, 2001, p.12), constituye un aporte investigativo en la comprensión de cómo se 

configuran actualmente las concepciones del aprendizaje y la instrucción. Esta 
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conceptualización surge de la necesidad de fortalecer un aprendizaje autónomo y 

autorregulado en los estudiantes que les sirva como herramienta cognitiva, con la cual 

logren aprender a aprender para así poder enfrentarse a lo largo de su vida a la solución de 

problemas y a una toma de decisiones más organizada y sistemática que les represente un 

proceso con mayor control que los lleve a resultados más satisfactorios en los campos de 

dominio de cada uno. 

 2.2.1 Definición de metacognición 

La metacognición M. Mateos (2001) la define como el conocimiento que se tiene en 

relación con cómose percibe dicho conocimiento, cómo secomprende, aprende, recuerda y 

piensa.   Retomando a Brown (1987), en su  descripción sobre este concepto lo diferencia 

en dos acciones cognitivas: el conocimiento de la cognición y su regulación. El primero, 

menciona, tiene un carácter explícito, estable,  capaz de ser verbalizado y surge en el 

desarrollo del sujeto a partir de la reflexión y el pensamiento. La segunda acción está más 

de lado de lo inestable, es de difícil verbalización pues depende en mayor medida del 

contexto, de la particularidad de la tarea.El logro del control de ambas, continua la autora, 

potencian la concientización de la actividad cognitiva, con sus estrategias y mecanismos 

que los sujetos aplican para autorregular estos fenómenos, así como la realización de la 

supervisión del progreso.  

 Mateos (2001) sintetiza el concepto de metacognición entre producto o contenido 

cognitivo, y asimilación a procesos u operaciones cognitivas. Mediante esta diferenciación 

en los procesos la autora reorganiza la definición de metacognición en la que considera dos 

tipos de pensamientosde la siguiente manera: en relación con el primero, se define como “el 

conocimiento que las personas adquirimos en relación con el propio funcionamiento 

cognitivo” (Mateos, 2001, p.20) relacionado con el saber qué, que la psicología cognitiva 

denomina conocimiento declarativo. 

 En relación con la segunda orientación metacognitiva, se relacionacon los procesos 

y las operaciones cognitivas, refiere a “procesos de supervisión y de regulación que 

ejercemos sobre nuestra propia actividad cognitiva cuando nos enfrentamos con una nueva 

tarea” (Mateos, 2001,p.20). Este es el denominado conocimiento procedimental vinculado 
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al saber cómo. Estos procesos, como afirma, son interdependientes pues uno se relaciona 

con la acción de regular lo que se aprende. 

La conciencia que se tenga sobre estos dos tipos de conocimientos, hace que la 

persona tenga un mayor control sobre ambos, sobre todo regulando cuándo, por qué y 

dónde usarlos, como menciona Tarricone (2011).  Esta autora agrega que acercarse al 

conocimiento de esta manera, implica también el conocimiento sobre uno mismo porque 

“La autoconsciencia, el autoconocimiento y los atributos cognitivos personales (fortalezas y 

debilidades) están influenciadas por la autoeficacia, el autoconcepto y creencias en relación 

con las habilidades y las capacidades.” (p. 185. TA). Esta conciencia sobre si es 

fundamental pues se vincula con la motivación en la que intervienen sentimientos, 

creencias, falsas creencias y dudassobre si,que pueden incidir en ciertos contextos y 

momentos al resolver un problema. 

2.2.2. Componentes de la metacognición 

2.2.2.1.Conocimiento  declarativo 

Como se mencionaba anteriormente (Mateos, 2001), el primer componente de la 

metacognición, el conocimiento declarativo (qué conoce), se relaciona con el conocimiento 

que la persona logra en la medida en que se hace consciente de tres aspectos que 

interactúan constantemente e influyen en su actividad cognitiva: 

a. Conocimiento sobre la persona 

El primer aspecto se trata del conocimiento y las creencias que se tiene de sí mismo, 

o la persona.Mateos (2001) lo define por su parte como el conocimiento que se tiene sobre 

uno como aprendiz y pensador, en el que hace parte también lo  que conocemos de las 

capacidades y las limitaciones cognitivas propias, como también de otros estados y 

características que incidenen la persona en el momento de solucionar un problema o tarea 

de manera satisfactoria.  

Este aspecto comprende tres sub-categorías (Mateos, 2001): la intraindividual que 

alude a las propias habilidades, destrezas cognitivas, así como la utilización de recursos al 
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momento de elaborar diferentes tareas cognitivas. Se tiene en cuenta también las 

motivaciones, intereses y estados. La subcategoría interindividual por su parte, cumple la 

función de comparar las variaciones y similitudes de las personas en cuanto a sus 

características cognitivas. Y por último la universal en la cual se reconoce a las personas 

como seres cognitivos. 

b. Conocimiento sobre la tarea 

 El segundo aspecto  es el que se vincula con la tarea a realizar, o el conocimiento 

que se tiene sobre las características, demandas y objetivos de la tarea, ya que tienen una 

incidencia directa sobre su ejecución y el grado de dificultad con que se asuma su 

resolución.  

En cuanto a este punto Mateos (2001)hace alusión  a diversos factores que pueden 

afectar la atención en la ejecución de la tarea, estos pueden ser externos como ruidos, 

intensidad de la luz, las condiciones del espacio en general. También estos factores pueden 

ser internos o psicológicos  como la desmotivación, la falta de focalización de la atención 

por centrarla en algo que le llama más la atención en ese momento, dificultad de la tarea, 

presión por el tiempo, entre otras cosas.  

Otro factor que puede incidir en la ejecución de la tarea, es la forma como se aborda 

esta para su resolución, como la formación de una imagen mental o gráfica, elaboración de 

listas con principales aspectos, repaso verbal, etc. En el caso de la elaboración de una 

composición o lectura de una pieza visual se pueden dar algunas estrategias efectivas para 

su ejecución, como abstraer lo esencial de cada componente, hacer bocetos de elementos o 

listas de cualidades, establecer vínculos entre las partes que ayude a encontrar el sentido, 

etc. 

c. Conocimiento sobre las estrategias 

 El tercer aspecto se encarga de las estrategias o el conocimiento de la variedad de 

procedimientos que resultan efectivos para la tarea. (Mateos, 2001). Este punto se encarga 

del reconocimiento de caminos o posibilidades de procedimientos tentativos para resolver 

la tarea, así como de sus usos y efectividad según el momento. Las estrategias dependen del 
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conocimiento de lo que implica aplicarlas teniendo en cuenta el momento, el lugar y el 

modo o manera de hacerlo. Este es un proceso cognitivo que depende del grado del 

desarrollo de la persona, va evolucionando con la edad así como con las habilidades que el 

individuo ha madurado. 

Por tanto, estas estrategias difieren según, si es un niño pequeño este hará uso de 

estrategias perceptivas o concretas, externas, como dejar cosas a la vista que le recuerden su 

objetivo. Los niños más grandes por su parte elaboran sus estrategias de una manera  más 

organizada ya de manera interna. Pero es en la adolescencia cuando la persona ya se da 

cuenta de manera consciente que para realizar las tareas debe ajustar sus estrategias. 

Mateos (2001) distingue dos tipo de estrategias, de corte naturalista o de 

comprensión cuyo propósito es desarrollar la tarea hacia la meta trazada; y de regulación en 

la que se supervisa el progreso de la actividad y cómo se está efectuando el logro de las 

metas que se han propuesto. Cabe anotar que ambos tipo de estrategias se relacionan con el 

nivel de dificultad de la tarea y el dominio o experticia, como proponen también los 

modelos expuestos anteriormente que dan cuenta de los procesos cognitivos creativos. 

2.2.2.2. Conocimiento  procedimental 

En cuanto al segundo componente metacognitivo que refiere al saber cómo y a las 

acciones procedimentales, es el elemento que se encarga de hacer efectivo y de manera 

activa, el conocimiento declarativo expuesto anteriormente, pues no solo basta con saber 

que sé, sino que se debe saber utilizar este conocimiento al momento de resolver problemas 

y enfrentar nuevas situaciones.  

Como menciona Mateos (2001) la diferencia entre aprendices y sus capacidades se 

diferencia en la habilidad que desarrollan de controlar y gestionar su propio aprendizaje.  

Los procesos que se presentan en este tipo de conocimiento, se diferencian en tres 

habilidades que suceden en tres momentos al resolver una tarea: planificación, supervisión 

y evaluación. 

a. Laplaneación: Se relaciona con la organización previa sobre el tiempo que se le 

dedicará a la realización de una tarea, qué estrategias se pondrán en práctica, cómo se 
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comenzará y qué orden se seguirá, entre otros.  Es un modo de proceder que es elaborado 

antes de comenzar la tarea, teniendo en cuenta sus características y pasos que se deben dar 

para alcanzar la meta. (Brown, 1987).En esta actividad preparatoria se esboza una 

heurística en las que se configura el conjunto de acciones y estrategias a seguir para 

cumplir dicho  objetivo.  

b. La regulación y control: Implica una verificación continua de cómo se está  

haciendo el proceso a manera de auto-observación, para asegurar de que la estrategia 

trazada se este cumpliendo para llegar a la meta planteada. De esta manera se realiza un 

control. (Brown, 1987) 

c. La evaluación consiste en hacer un juicio como etapa final del proceso, en el cual 

se establece el éxito de la estrategia tomada para resolver la tarea formulada inicialmente, 

con el objeto de identificar y consolidar la pertinencia de la ruta planteada, o si por el 

contrario se deben hacer cambios para que esta sea más eficaz. (Brown, 1987) 

 Tarricone agrega que el conocimiento de procedimiento a medida que se va ganando 

experiencia se va volviendo implícito y sus estrategias llegan a ser refinadas de manera 

automática (2011). Esta cualidad del conocimiento procedimental se relaciona con los 

recorridos que se realizan sobre los mapas conceptuales, lo cual se podrá observar en los 

participantes del estudio en la medida en que tomen un camino determinado a seguir y no 

por otro para llegar a su objetivo, lo que se conoce como heurística en el modelo 

Computacional Representacional.  

2.2.2.3. Conocimiento condicional 

 Este último tipo de conocimiento se relaciona con los dos anteriores en tanto 

involucra el saber de cuándo y por qué hacer uso de ellos.  Hace referencia  a la consciencia 

y conocimiento de las condiciones que inciden o pueden afectar los procesos, y en los 

cuales pueden surgir preguntas como por qué las estrategias resultan eficaces, cuándo se 

deben aplicar y en qué momentos son apropiadas. (Tarricone, 2011).  Sin este tipo de 

conocimiento, el declarativo y el procedimental resultarían poco efectivas. 

 La relación que existe entre estos tipos de conocimiento, y particularmente el 

vínculo que se establece con el conocimiento condicional, es lo que permite a las personas, 
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y en el caso particular de este estudio a los estudiantes, decidir el tipo de estrategia que 

deben utilizar antes de empezar cualquier tarea. 

En conclusión, es posible reconocer la metacognición como un proceso que orienta 

el conocimiento y el aprendizaje desde la capacidad reflexiva que tienen los estudiantes así 

como las personas en general, y sobre todo, al enfrentarse a cómo resolver una tarea. Este 

aporte ofrece bases teóricas para el acercamiento conceptual para comprender cómo se 

presenta este proceso ante una tarea de artes visuales, así como para la formulación 

metodológica que se adoptará. La figura 10 en la se muestra un esquema de la 

metacognición en la que se muestra la relación de sus componentes y procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Tipos de conocimientos de la metacognición. Fuente. Elaboración propia 
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2.3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA VISUAL 

2.3.1. Definición de educación artística  

 El concepto de educación artística ha dependido de varios contextos históricos y 

culturales, esta mirada hacambiado según su foco de su comprensión.  Se consideran varios 

puntos de los cuales se deriva el siguiente análisis sobre las  actuales tendencias al concepto 

de educación artística (EA): Lo histórico de la EA y las teorías implícitas; el arte y el 

aprendizaje a partir de soportes teóricos cognitivos; el lugar de la imaginación y la metáfora 

en la EA para el desarrollo cognitivo. 

La teoría implícita que se tiene de la EA como menciona Efland, (2002), se 

relacionaprincipalmentecon el mito de que es única y exclusivamente destinada para la 

diversión y la recreación, concepto anclado en la psique de la cultura occidental.  A la 

educación artística se le ha restado su relación con la dimensión cognitiva, en gran parte 

gracias al legado positivista, y su incidencia sobre la psicología principalmente a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX.  (Efland, 2002) 

 El acercamiento al conocimiento a través del método científico por tanto se 

consolidó como la manera más objetiva y confiable, dejando a lo “no científico” por fuera. 

En palabras de Efland: “Tales supuestos contribuyeron a la marginalización de las artes 

como un trabajo intelectual” (2002, p. 5. TA).  

 El autor plantea tres  tendencias que inciden en la manera como se aborda la 

educación artística:  

 En primer lugar está la tendencia de pensar en esta a manera de entretenimiento, 

algo ocupacional y frívolo, que se hace en los tiempos muertos cuando no se está 

produciendo, y por tanto no es importante su lugar en la educación pues no constituye una 

fuente de producción económica. Este aspecto también se ve recurrentemente en varios 

programas que utilizan a las artes como elemento para el uso apropiado del tiempo libre, 

desde un lado terapéutico y ocupacional. 

 La segunda tendencia se relaciona con la idea de que el arte está casi 
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exclusivamente para la dimensión expresiva del ser humano. Efland menciona que se sigue 

enseñando artes buscando solamente su lado expresivo, dejando el lado de la imaginación 

por fuera del pensamiento, y del desarrollo del aprendizaje como si no hiciera parte de la 

cognición.   

 Y por último, Efland plantea que no hay mucho conocimiento del cómo las artes 

inciden en el desarrollo cognitivo, así como de las metodologías apropiadas para practicar 

un tipo de acercamiento al arte desde esta mirada. La EA ante el panorama planteado ha 

tenido dificultades sistematizando investigaciones que den cuenta de esto porque aún se le 

considera que está del lado subjetivo de la persona. 

 2.3.2. Historia de la relación educación artística y cognición 

 Desde la psicología ha habido contribuciones que se sustentan desde soportes 

teóricos con autores como Vygotski y su abordaje desde el signo, la imaginación y el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores. (1986). Geertz siguiendo la herencia 

teórica del anterior autor, pone el énfasis del arte en su cualidad como mediador cultural, ya 

que en la medida en que supone una representación del mundo constituye un medio para 

comprenderlo y compartirlo. (Uría en Gardner, 1994) 

 Gardner y Perkins se acercan a la educación artística desde la cognición y las 

habilidades que contiene el arte como experiencia las cuales se basan primordialmente en la 

particularidad de la creación de símbolos (Gardner, 1994).  

Sin embargo cabe anotar como menciona Gardner: 

 “Ningún sistema de símbolos es intrínsecamente artístico o no. Más bien, los 

sistemas de símbolos se movilizan con finalidades artísticas cuando los  individuos 

explotan esos sistemas de modos determinados y en función de determinados fines. En la 

medida en que un sistema de símbolos (como el lenguaje) se utiliza para comunicar un 

único significado de una manera tan  exactos, no funciona estéticamente. Pero en la medida 

en que el mismo sistema de símbolos se utiliza de modo expresivo, o metafórico, para 

transmitir una gama de significados sutiles, para evocar un determinado estado emocional o 

para llamar la atención sobre uno mismo, parece apropiado afirmar que el mismo sistema 
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de símbolos se está usando con finalidades estéticas.” (1994, p. 30) 

 En tanto sistema simbólico, Gardner acerca el conocimiento de las prácticas 

artísticas a la capacidad mental humana, acción de la que hacen parte procesos de uso y 

transformación de varias clases de símbolos y de sus sistemas. Las emociones con las que 

se cubre a estos símbolos en el arte, hacen parte de los procesos cognitivos también pues 

están relacionadas con el pensamiento, y los cuales aportan en la elaboración de procesos 

como el reconocimiento de diferencias, similitudes, relación entre partes y todo, entre otros.  

 La actividad artística implica la decodificación  de los “diversos vehículos 

simbólicos presentes en la cultura; los individuos que quieren participar en la creación 

artística tienen que aprender de qué modo manipular, de qué modo escribir con,  las 

diversas formas presentes en la cultura; y por último, los individuos que quieren 

comprometerse plenamente en el ámbito artístico, tienen que hacerse con el dominio de 

determinados conceptos artísticos fundamentales” (Gardner, 1994, p, 30) 

 2.3.3. Artes visuales y educación 

 Las artes se diferencian según sus lenguajes, ya sea la danza, la literatura la música, 

el canto, etc. Las artes plásticas como el dibujo, escultura, pintura, grabado, y las artes 

digitales conforman lo que se denominas artes visuales. Diferentes autores concuerdan en 

que este tipo de arte desarrolla aspectos cognitivos particulares en quien lo aprende y 

ejerce. 

 Gardner (1994) lo describe como un tipo de pensamiento en el que se hacen formas 

diferentes de simbolización. Las particularidades de los procesos que suceden en este tipo 

de elaboraciones se relacionan con la capacidad abordar los símbolos desde lo visual – 

espacial. Esto permite pensar en términos de forma, lo que estos representan, los 

sentimientos que expresan, permite diferentes formas de composición y combinación, y 

múltiples formas de significación que  puede adoptar. Este tipo de pensamiento no puede 

ser reemplazado por como lo llama él “las formas normalmente favorecidas en la escuela” 

como las formas verbales y lógicas de simbolización.  
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2.3.4. Educación artística visual y cognición 

 Catterall (2009) por su parte, a partir de sus investigaciones y los resultados 

encontrados llega a la conclusión de que las artes visuales son las que más han dejado en 

evidencia su gran incidencia en el desarrollo cognitivo. Este enfoque en la EA tiene un 

impacto en el desarrollo de los estudiantes de dos maneras: cognitiva y sobre todo en sus 

capacidades creativas, autorregulatorias y afectivas. También se relaciona con el desarrollo 

de habilidades específicas que afectan estructuras cognitivas ya existentes o establecen 

vínculos con nuevas estructuras. 

 Winner y Heatland (en Soto, P. y Flores, R. 2011) profundizaron en el impacto de 

las artes visuales en el desarrollo cognitivo en la educación y lo que aprenden los 

estudiantes frente este tipo de educación. Los resultados evidenciaron que los estudiantes 

presentaban los siguientes logros:  

• Desarrollo de la técnica: aprendizaje sobre instrumentos y materiales, y su control y 

regulación demostrando un conocimiento sobre la forma de usarlos y el momento de 

hacerlo. 

• Compromiso y persistencia: los estudiantes se apropian de la tarea, persisten en esta 

centrando su atención en el trabajo en los tiempos requeridos. 

• Imaginación: Desarrollan un conocimiento para generar imágenes mentales que les 

sirven como soporte para anticipar y dar una orientación particular a su obra. 

• Expresión: En la creación del  objeto o pieza van más allá de este en tanto aprenden 

a crear sus propias representaciones que se originan de su visión y significados personales, 

y a materializarlas en el objeto. 

• Observación: En la medida en que van fortaleciendo este sentido, van desarrollando 

también su capacidad de abstraer cualidades de las cosas como color, brillo, textura, estilos, 

a partir desu filtro de búsqueda. 

• Reflexión: Los estudiantes constantemente cuestionan sus intenciones y las 

decisiones tomadas durante el curso en que elaboran su trabajo, proceso a partir del cual 

hacen una evaluación sobre el resultado final. 

• Extenderse y explorar: Se fortalece un aprendizaje de ir más allá de lo que han 
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realizado anteriormente,  con una mayor posibilidad de que se lancen y tomen riesgos 

mediante la experimentación.  

• Entienden el mundo del arte: se despierta un interés por la relación entre la historia, 

el arte y ellos mismos. 

 Este tipo de resultados, concluyen los autores, es una muestra de lo que sucede en la 

educación cuando las artes visuales están presentes, en la cual el objetivo de la enseñanza 

de las artes no solo responde a la transmisión - adquisición de conocimientoteórico y 

técnico, sino que trasciende otras dimensiones de la cognición. 

Para Efland (2002) la mirada de la EA es directamente cognitiva, y por tanto no es 

propia solo de los que tienen altas o habilidadesúnicas en este campo. Para el autor, el 

campo de saber de este tipo de educacióndebería estructurarse alrededor de que pudiera 

“[…] explicar imágenes mentales, metáforas y narraciones, y que pudiera identificar las 

operaciones cognitivas que hacen estas funciones posibles” (2002, p.10. T.A). Estos 

procesos de pensamiento han sido históricamente desplazadas del campo cognitivo, sin 

embargo, como lo plantea el autor, constituyen categorías para acercarse más a la 

comprensión de los procesos y funciones que subyacen en la mente en un contexto de EA y 

frente a la elaboración de una tarea de este orden. 

2.3.4.1.La imaginación como proceso cognitivo 

El término imaginación, usualmente refiere a creatividad artística de los grandes 

genios, a descubrimientos científicos novedosos e importantes. Esta concepción romántica 

(del siglo XIX) le quita el valor de lo cotidiano, y sobre todo, como proceso cognitivo. El 

autor lo describe de la siguiente manera: 

“El término imaginativo se puede referir a la innovación en una composición  de 

formas, o de significado, o de ambas. Le agrega novedad al panorama cultural, y sin 

embargo uno podría discutir que términos como imaginación o imaginario son 

designaciones sociales hechas en relación con objetos particulares o eventos, en vez de un 

proceso cognitivo. La imaginación no es una operación cognitiva específica en sí, pero es el 

resultado de actos cognitivos que habilita a las personas a construir significados que 
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generalmente son menos dependientes de formas de pensamiento y de comunicación de 

tipo convencional y de formas proposicionales” (Efland, 2002, p. 134) 

La imaginación la define  Efland (2002), como el acto mediante el cual es posible 

formar imágenes mentales de lo ausente, de lo que no perciben los sentidos o no hace parte 

de la experiencia. También contiene la cualidad de crear nuevas ideas o imágenes a través 

de la combinación y reorganización mental de el historial de experiencias pasadas.  En 

síntesis, Efland (2002) define a la imaginación como un proceso cognitivo que hace posible 

que la persona logre combinar y recombinar símbolos mediante la organización de la 

información o las imágenes, llegando a consolidar la creación de metáforas y narrativas. 

 Este proceso se origina a partir de diversas operaciones cognitivas y tiene la 

cualidad de ser novedoso por las posibilidad de crear nuevas combinacionesy significados 

que se generan a partir de lo no convencional, gracias a la yuxtaposición de imágenes en 

lenguajes diferentes a las formas proposicionales predominantes en el pensamiento 

heredado del positivismo.  

 Los productos de la imaginación son elaboraciones más complejas que los niveles 

básicos de categorización y de organización de la información, en la medida en que 

distingue elementos relevantes y similares en una o varias categorías, según el problema o 

tarea. 

 2.3.4.2. La imaginación, la metáfora  y la narración 

Lakoff y Johnson (1987, p.98 en Efland, p.147, 2002.) plantean que las categorías 

como estructuras de pensamiento que utilizamos diariamente, están muy relacionadas con 

la categorización,  con las metáforas y con la narración: 

 “la metáfora es una de nuestras herramientas más importantes para tratar de 

comprender parcialmente lo que no se puede comprender completamente: nuestros 

sentimientos, las experiencias estéticas, las prácticas morales…Este esfuerzo de la 

imaginación no está vacío de racionalidad; en tanto se use la metáfora, se emplea una 

racionalidad imaginativa” (p.193) 
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Estos autores exploraron la imaginación desde el concepto de esquemas de 

imágenes (image-schemata), retomado del concepto de esquema de Piaget como estructuras 

simbólicas  que organizan la experiencia. Dichos esquemas son estructuras cognitivas que 

se derivan de una variedad de imágenes. Implican un grado de generalidad y abstracción 

que pueden ser utilizados en distintas actividades cognitivas.  

Dicho esquema representa los pilares del conocimiento dentro del concepto de 

cognición, en los cuales también se encuentran las categorizaciones, el pensamiento lógico-

formal, así como las formas no proposicionales de la mente. Su origen se basa en la 

experiencia perceptiva y por tanto, corpórea, y se presenta de manera constante en el 

desarrollo de la cognición adoptando diferentes formas de representación según el periodo 

de desarrollo de la persona.   

En la relación imaginación – metáfora que se establece entre ambos procesos, se 

propone que por medio de esta última es posible comprender las imágenes visuales y 

verbales como cuerpos de significado, y a partir del cual se puede realizar diversos modos 

de lectura. Mediante las imágenes – esquema, el sujeto hace uso de la imaginación en la 

que no relaciona lo que le rodea por cercanía sino por medio de la intención de la relación 

de dos cosas disímiles que a simple vista no están relacionadas (Lakoff y Johnson (1987, 

p.98 en Efland, p.147, 2002.)  

En cuanto a la relación de la imaginación y el pensamiento narrativo, Efland las 

refiere como “La experiencia, comprensión y argumentación de nuestras vidas, son 

historias que estamos viviendo” (2004, p. 195).  

Estos tres tipos de procesos, la imaginación de que se elaboran los de la metáfora y 

la narración, se vinculan con el acto creativo desde el campo de las artes, y en sí, desde el 

producto o la creación de la pieza visual, pues gracias a estos procesos no solo se restringe 

la acciónartística a repetir lo que ya se ha hecho sino a hacer una elaboración nueva por sí 

mismo, como una manera de interpretación personal sobre las cosas.  
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 2.3.5. Características de la Educación Artística 

 Un acercamiento integrado de la cognición propia de la EA contiene las siguientes 

características: (Efland, 2002): 

 1. Cognición flexible: Se refiere a la habilidad de cambiar estrategias cuando se es 

consciente de las demandas que tienen las estructuras de cada dominio (ciencias, lenguaje, 

artes), así como la habilidad de activar los medios apropiados para consolidar una 

interpretación y comprensión del significado.  

  La interpretación en las artes se puede generar en dos sentidos:  

a) La primera tiene que ver con la interpretación que se hace en la creación de un 

producto artístico, el cual involucra los conocimientos de la persona e incorpora la  

perspectiva propia de lo que comprende de su experiencia con el mundo. En este punto 

hace uso de la imaginación para, como se mencionaba anteriormente, reorganizar la 

información o datos de dichas experiencias, materializándolas por diversos medios en un 

producto. El nivel de experticia juega un papel principal en capturar su idea en la pieza 

final.  

b) La segunda forma de interpretación se relaciona con el pensamiento crítico que se 

desarrolla en la lectura  del arte, las obras y su relación con la historia y el contexto. 

La flexibilidad implica comprender una serie de opciones que pueden ser tomadas, 

las cuales varias se pueden derivar de las artes pues este dominio tiene la cualidad de tener 

estructuras mucho más flexibles pues hace uso de esquemas no proposicionales o sistemas 

simbólicos cuyo eje cohesionador es la metáfora y la narrativa visual para construir 

significados. Esto hace que las experiencias ganadas por estas formas de aprendizaje 

puedan ser generalizadas a campos más amplios. 

 2.  Integración del conocimiento a través de las artes: La producción artística 

implica una comprensión de todo lo relacionado con el foco de que se trata el trabajo. 

Mediante la interpretación se establece una relación entre el trabajo y las representaciones 

culturales pues es a partir de estas donde se logra comprender la obra. Este acto hace que se 

realice un reconocimiento cognitivo desde diferentes dominios, de aquí su característica de 
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ser integradora de dominios de la cognición. 

3. La experiencia estética: Este concepto para el autor representa uno de los 

fundamentos más importantes del arte en la experiencia humana y por tanto en la educativa 

“la utilización de la imaginación para transformar la experiencia humana en experiencia 

estética” (2002 p. 159). Para explicar este concepto desde lo cognitivo, Efland retoma a 

varios autores: 

a. Beardsley lo concibe desde las siguientes características en relación con el objeto: 

a) se dirige a un objeto; b) lo que sucede con él es producto de decisiones tomadas de 

manera libre y autónoma; c) se hace un distanciamiento emocional del objeto (por tanto 

permite una reelaboración personal); d) se genera un descubrimiento activo de vínculos y 

conexiones no tan evidentes a partir de los cuales se logran hacer comprensiones más 

holísticas e integradoras; e) “hay un sentido de integración entre uno mismo como persona 

y el objeto de interés” (2002, p. 169, citado de Davies, 1991, p. 53. En Efland, 2002) T.A). 

Este autor identifica las elaboraciones artísticas con las percepciones sensoriales como 

experiencia cognitiva. 

b.En Goodman el concepto de lo estético lo relaciona con lo que comprende las 

artes y sus diferentes medios como sistemas de símbolos en los que pueden ser englobados 

en amplitud las experiencias humanas. Plantea que todas las artes tienen una función 

cognitiva en la vida, igual que las ciencias, en ambos se utilizan símbolos para construir 

diferentes versiones del mundo, en los cuales se involucran percepciones, cogniciones y 

emociones.  

c. Efland a todos los postulados anteriores le añade otro elemento cognitivo al 

concepto de lo estético, y este es el de mapeo cognitivo en el que la persona se hace 

consciente de sus condiciones culturales, es decir, es su experiencia percibida y descubierta 

por los sentidos de su individualidad cultural. Y  continúa diciendo: “Es cognitivo porque la 

cognición comienza por imágenes percibidas. No estoy diciendo que lo estético esté 

integrado dentro de lo cognitivo, sino que lo estético es cognitivo desde el comienzo” En la 

figura Nº 11 se ilustran los ejes de comprensión de  la educación artística de Efland.
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Fig. 11. Ejes de comprensión de la creación a partir de un enfoque cognitivo de la 

EA visual. Fuente. Elaboración propia.  

Las indagacionesy propuestas teóricas expuestasrealizada por los diferentes autores 

en búsqueda de lo que sucede al interior de la mente cuando el arte está inmerso en el 

aprendizaje,aporta elementos muy valiosos para la elaboración de este estudioen primer 

lugar, con lo que comprende la educación artística visual y su vínculo con el desarrollo de 

las capacidades cognitivas. En segundo lugar, con los procesos que se involucran ante una 

tarea artística, así como las características de la EA. Estos dos últimos puntos serán útiles 

en  la construcción metodológica de este estudio, específicamente con la construcción de la 

tarea. 
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3.   METODOLOGÍA  

  

3.1. Enfoque Metodológico 

La presente investigación se enmarca en un enfoquecualitativo puesto que el 

objetivo trazado es identificar y describir las cualidades y características de las relaciones 

entre los PCC y metacognitivos, en el grupo de estudiantes que participaron pertenecientes 

al programa académico de medios digitales de la Academia de Artes Guerrero. Al abordaje 

de este estudio bajo el enfoque cualitativo permite realizar un análisis que pueda aportar a 

la comprensión de lo que sucede cognitivamente cuando se realiza un acto creativo en el 

orden de las artes visuales digitales. 

Dado el corte cualitativo de esta investigación, ésta se fundamenta en un proceso 

inductivo en el cual se explora y se describe los procesos a observar, para de esta manera, 

generar perspectivas teóricas que den cuenta de lo observado, partiendo de lo particular a lo 

general. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Así, a partir de las observaciones de los 

procesos de cada participante en los instrumentos  diseñados, fue posible llegar a una 

mirada más grupal de la relación de los procesos cognitivos mencionados.  

  3.2. Tipo de Estudio 

  El diseño de la investigación es descriptivopues el estudio busca determinar las 

propiedades es decir, las cualidades y características de los procesos, mediante la 

descripción de la información recogida. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p.184)  

  El estudio es de carácter exploratorio puesto que el tema que se aborda representa 

un campo que no se ha investigado mucho, según lo que se observó en la búsqueda de 

referencias para los antecedentes. Al respecto Tarricone (2011)menciona que los estudios 
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sobre la relación entre los PCC y los metacognitivos es todavía un área poco explorada, aún 

cuando ya se sabe de la existencia de la relación que se establece entre ambos. Y si a esto  

le sumamos que se plantee en el orden de las artes visuales, representa un terreno que 

necesita ser explorado con mayor detenimiento.  

  3.3. Participantes 

Se seleccionó un grupo de jóvenes estudiantes de la formación de artes digitales de 

la Academia de Artes Guerrero de Bogotá de tercer semestre, para que desarrollaran la 

tarea cognitiva de la composición. Este grupo fue tenido en cuenta por su carácter  

homogéneo, es decir, que comparten un perfil y características similares, y por su nivel de 

pericia que propende hacia escalas más avanzadas de experticia en las artes visuales 

digitales, como estudiantes de esta área.  

 Para acceder a este grupo, se hizo un acercamiento inicial con el coordinador de 

dicha formación, quien a su vez es docente de una clase (pintura digital) y por lo cual, 

aprovechando el espacio y el contacto con el grupo de estudiantes, me permitió invitarlos a 

que participaran. El grupo constaba de 9 estudiantes a quienes se les contó de qué trataba la 

investigación, 8 estudiantes se ofrecieron voluntariamente para ser parte del estudio pues 

les interesaba conocer más sobre sus PCC principalmente. Tanto con los estudiantes como 

con la institución se hicieron los conocimientos informados respectivos, en los que 

manifestaban conocer la investigación, y expresaban su interés autónomo de permitir su  

participación en el estudio. (Anexo1). El grupo constaba de seis hombres, dos mujeres,  con 

un rango de edad entre los 22 y 24 años. Se hizo la prueba piloto con dos estudiantes, y la 

aplicación de los instrumentos y observación con cinco. A continuación se muestra las 

características de los participantes: 
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 Gráfico Nº 1. Escolaridad de los participantes. Fuente. Elaboración propia 

Todos consideran a las artes visuales como una profesión, tres le dedican entre 16 a 20 

horas, dos entre 10 y 15 horas.  

 

Gráfico Nº 2. Nivel de experticia en técnicas. Fuente. Elaboración propia. 
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3.4. Diseño metodológico 

3.4.1.  Métodos para la recolección de información 

Con el fin de obtener dicha información se diseñaron varias formas de recolección 

de datos que posibilitaran su observación, posterior sistematización y análisis: 

3.4.1.1. Diseño de instrumentos: 

- Se diseñaron tres instrumentos en primer lugar,  a partir de los referentes de los 

teóricos cognitivos del modelo Geneplore en cuanto a creatividad, en segundo lugar para 

metacognición y en tercer lugar para educación artística las que hacen parte de la teoría 

cognitiva del arte de Efland para la tarea cognitiva. Estos son:  

a. Cuestionario de entrada (Anexo 2) 

Consta de tres tipos de formulaciones; la primera se basa en preguntas de 

contextualización del participante (escolaridad, educación en artes visuales, y dedicación a 

estas prácticas y técnica qué más dominan). La segunda  diseñada en escala Likert, consta 

de enunciados que buscaban recoger información sobre los PCC que los estudiantes 

empleaban cuando realizaban la creación de una pieza visual ante un caso hipotético que se 

les presentó en el instrumento. La tercera parte son preguntas abiertas en forma de 

enunciados, los cuales se centraban en los procesos metacognitivos que emplean 

regularmente los estudiantes cuando están inmersos en este tipo de situaciones.  

b. Tarea cognitiva (Anexo 3) 

Para hacer la observación de los procesos en los estudiantes, fue necesario diseñar una 

tarea cognitiva dentro del marco de las artes visuales, para lo cual se tuvo en cuenta  los  

criterios en primer lugar, acordes a los presupuestos de la educación artística propuestos por 

Efland (2002),  y en segundo lugar al modelo Geneplore: 

- Criterios para la  construcción de la prueba: Plantear problemas nuevos al 

estudiante que implique el uso del proceso imaginativo, sus elaboraciones metafóricas y 

narrativas, en la medida en que representen un reto a resolver a partir de una 

composición visual (Efland, 2002) 
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a) Abordar la tarea mediante la categoría de cognición flexible que implique la   

interpretación y comprensión del significado. 

b) La integración del conocimiento a situaciones nuevas a través de las artes 

visuales 

c) Generar una experiencia estética para el proceso creativo y la consiguiente 

materialización del producto o pieza.    

 

- Evidenciar los procesos cognitivos desde: 

a) Los creativos desde el modelo Geneplore  en sus fases y ciclo 

b) Los metacognitivos en relación con las tres formas de conocimiento, a saber: 

declarativos (previos), procedimentales (fases del proceso) y  condicionales. 

 

  La tarea cognitiva tuvo como objetivo elaborar una composición visual digital con 

el fin de hacer las observaciones de los estudiantes mientras la elaboraban. Esta consistía en 

una guía en la que se les planteaba unas instrucciones y una metodología para que tuvieran 

en cuenta en la creación de la composición.  

Este instrumento se construyó pensando en las restricciones que debe tener 

cualquier actividad creativa, pues “Lejos de ser la antítesis de la creatividad, las 

restricciones sobre el pensamiento son las que hacen posible la creatividad” (Boden, 1994, 

p. 122). Estas son: a) Tema: Bogotá como hogar.  b) Tiempo: una hora y media (90 

minutos). c) El objeto debe ser completamente nuevo, no debe existir. d) Debe ser creado a 

partir de la técnica de ensamblaje, como un collage bidimensional. e) El objeto se debe 

insertar en una escena bogotana cotidiana. f) Se debe crear una metáfora con fines 

narrativos del orden del arte. La información entregada contenía las instrucciones para 

desarrollar la guía (construcción de un nuevo objeto para la composición; y pasos para 

desarrollarla, partir de bocetos en lápiz y papel; seguido por la elaboración digital en el 

computador). 

Se aplicó los procedimientos de la técnica del binomio fantástico de Rodari para que 

cada estudiante escogiera al azar los dos objetos con los cuales iba a crear el objeto nuevo y 

la composición. Un objeto pertenecía a la categoría hogar (sofá, perchero, platero, trapero, 
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pocillo), y el otro a lo urbano (bolardo, semáforo, poste de luz, hidrante, caneca de basura). 

Esta técnica permite construir una relación entre dos conceptos distantes, activando de esta 

manera la creatividad, ya que obliga a la persona a salir de sus caminos habituales o 

heurísticas dominadas, pues normalmente los seres humanos funcionamos por binomios 

lógicos como lluvia-paraguas, zapato – cordón. Esta técnica posibilita la creación de nuevos 

significados. (http://portal.educ.ar/debates/eid/lengua/gramatica-de-la-fantasia-un-cl.php. 

Revisado Mayo 7, 2015) 

c. Cuestionario de salida (Anexo 4) 

Consta de preguntas abiertas en las cuales se buscaba evidenciar los PCC y 

metacognitivos que emplearon los estudiantes al hacer la composición.  Este último 

instrumento fue cambiado, pues inicialmente estaba diseñado como entrevista final, sin 

embargo por circunstancias con los tiempos de los salones en los que se desarrollaron las 

observaciones, sumado a los tiempos de los estudiantes no fue posible hacerlo de esta 

manera, y por tanto se decidió hacerse como cuestionario, por tanto no se lograron extender 

algunas respuestas como se había pensado inicialmente. Sin embargo el cuestionario aportó 

información valiosa para hacer la triangulación entre todos los instrumentos 

La presencia de los tres instrumentos se justifica por la necesidad de hacer una 

triangulación de datos, por medio de la cual es posible verificar y comprobar la información 

recogida en las pruebas en tres momentos diferentes. Es importante anotar que la 

inconsistencia posible que se presenta entre los datos no le resta credibilidad a las 

interpretaciones, por el contrario, se convierte en una oportunidad de observación y análisis 

la dispersión en las respuestas. (Okuda, Gómez-Hernández, 2005) 

Otra forma de recolección de información fue un registro audiovisual en la sesión de 

observación de la tarea, mediante el cual fue posible capturar a los estudiantes mientras 

realizaban la composición. Esto permitió posteriormente hacer una observación más 

detallada sobre verbalizaciones, acciones no verbales y situaciones que permitieron 

profundizar más en lo observado.  

 

http://portal.educ.ar/debates/eid/lengua/gramatica-de-la-fantasia-un-cl.php�
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3.4.1.2. Procedimiento para el análisis  de la información  

3.4.1.2. 1. Pilotaje y ajuste de instrumentos 

Inicialmente se intenta hacer un acercamiento a colegios que tuvieran un enfoque 

artístico transversal. Se hizo el contacto con uno quienes aprobaron la investigación. Para 

tal fin, se pensó hacer las observaciones con jóvenes que escogieron la línea de 

especialización en diseño gráfico del programa artístico del colegio. Se le aplicó la prueba 

piloto a cinco estudiantes escogidos por la coordinadora académica, pero que hayan 

decidido participar por su propia iniciativa. Los resultados del pilotaje con estos estudiantes 

no fueron los adecuados para la observación de procesos que se pretendía realizar, ya que 

demostraron no tener dominio de las técnicas necesarias (dibujo y manejo de herramientas 

digitales), y por tanto, sus procesos se dirigieron más a intentar solventar esta dificultad que 

a resolver la tarea. (Anexo 5) 

 Se toma la decisión de enfocar la investigación a una población que se adecuara 

más con los objetivos del estudio, y es así que la Academia de Artes Guerrero se presenta 

como una institución idónea para tal fin. Después de la aprobación por parte de la 

institución, se ubica al grupo a trabajar y así se logra hacer la prueba piloto. (Anexo 6) 

Se diseñó y se aplicó en dos estudiantes de la Academia de la misma clase lo cual 

indicaba que compartían características similares. El instrumento se replanteó dos veces 

hasta que alcanzó lo necesario para que los estudiantes lo comprendieran. En cuanto al 

cuestionario de entrada, al comienzo del proceso se había diseñado uno para que lo 

respondiera el grupo en general, sin embargo este se reformuló pues las preguntas no 

alcanzaban a recoger la información que se necesitaba.  

3.4.1.2.2. Fases aplicación de instrumentos 

Fase I: Una vez aprobada la prueba piloto, se realizó un entrenamiento en la técnica 

de pensamiento en voz alta (PEVA) con los 5 estudiantes del estudio (diferentes de los dos 

de la prueba piloto), con el fin que los estudiantes estén familiarizados con ella y así, 

fortalecer en ellos su capacidad de verbalización de sus pensamientos. Otro de los objetivos 
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de este entrenamiento previo es la familiarización también de la cámara con la que se hace 

el registro audiovisual para que en el momento de la prueba influya lo menos posible en sus 

comportamientos.  

Fase II: Después el entrenamiento se procedió a aplicar los instrumentos y la tarea 

cognitiva en tres momentos: 1. Prueba de entrada, 2. Tarea cognitiva, 3. Prueba de salida 

La observación de la elaboración de la tarea se hace en una de las salas con 

computadores de la Academia. Esta observación se hizo de manera individual para que el 

estudiante se sintiera cómodo y se pudiera hacer una observación más cercana del 

desarrollo de la composición mediante un registro audiovisual. Los materiales para la tarea 

eran un lápiz, dos hojas en blanco que fueron utilizados por algunos para organizar sus 

ideas en la realización de bocetos y para escribir; además un lápiz digital con su respectiva 

tableta de dibujo,  y un computador con programas o softwares gráficos, y con conexión a 

Internet.  

3.5. Métodos para el análisis de la información  

Una vez se hizo el registro de la información, se establecieron los procedimientos 

que más se adecuaban para poder realizar el análisis de los datos que arrojaron los 

instrumentos: 

3.5.1. Diseño de matrices: Se diseñaron las siguientes matrices de indicadores para 

el análisis de las respuestas de los instrumentos:  

a. Matriz de análisis de los PCC.  (Anexo 7) 

Este instrumento deja en evidencia cada proceso cognitivo creativo de las fases 

generativa y exploratoria, se presentan las definiciones de cada proceso y sus indicadores 

para la categorización de las respuestas de las pruebas de entrada y de salida, así como de 

las verbalizaciones realizadas en la elaboración de la tarea. 

b. Matriz de análisis  de los procesos metacognitivos. (Anexo 8) 

Este instrumento al igual que el anterior permitió categorizar las respuestas y 

verbalizaciones de los estudiantes registradas en los cuestionarios y  la tarea, y en el que se 
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presenta la definición y los indicadores de los tres tipos de conocimientos que componen la 

teoría metacognitiva. 

c. Matrices de análisis de las relaciones entre los PCC y los metacognitivos.  

Para poder evidenciar y categorizar las relaciones que se establecían entre ambos 

procesos, se diseñaron tres matrices que daban cuenta los cruces de estos en diferentes 

niveles de análisis:  

d. Matriz de presencia de las relaciones (Anexo 9) 

Se identifica la presencia y ausencia de relación a manera individual, y se describe 

la relación que se establece. De esta se deriva la matriz Nº 9 que evidencia la ausencia o 

presencia de relaciones.  

e. Matriz de las características y cualidades de las relaciones a nivel individual 

(Anexo 10) 

Se organiza la información mediante abstracciones de acciones que evidencian los 

dos procesos y los tipos de relaciones que se observan según categorías emergentes 

establecidas. 

f. Matriz de las características y cualidades de las relaciones a nivel grupal (Anexo 

11) 

Se organiza la información de los tipos y características de las relaciones entre 

procesos, según las categorías inductivas generadas para esta matriz. 

 

3.5.2. Categorías y subcategorías:  

1.Para establecer los criterios de análisis de la información recogida en  las matrices 

para los PCC y metacogntivos se establecieron las categorías y subcategorías propuestas en 

cada marco teórico: 

a) Matriz de análisis de los PCC.   

Categorías: Fases del modelo Geneplore. Generativo - Exploratorio 
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Subcategorías: Procesos cognitivos que componen las fases 

b) Matriz de análisis  de los procesos metacognitivos.  

Categorías: Tipos de conocimientos. Declarativo, procedimental y condicional 

Subcategorías: Conocimientos de cada grupo categorial 

 

2. Para las matrices de las relaciones entre procesos tanto a nivel individual como a 

nivel grupal, se tuvieron en consideración categorías inductivas que se infirieron a partir de 

las relaciones identificadas: 

a)Matriz individual. Para el análisis individual se plantearon las siguientes 

categorías:  

i. Grado de incidencia Alta– Baja: 

 Nivel de influencia entre los procesos en el momento del desarrollo de la 

composición 

 Nivel de repercusión en el resultado. 

ii. Implicación Directa  – Indirecta:   

Representa una consecuencia visible de las decisiones en la etapa de 

desarrollo sobre el resultado final 

iii. Tipo de efecto: Positivo – Negativo – Neutro:  

 Alcance de influjo que tiene consecuencias benéficas en el desarrollo y el 

resultado de la composición 

 Alcance de influjo que tiene consecuencias limitantes en el desarrollo y el 

resultado de la composición 

 Alcance de influjo nulo, que no tiene ningún tipo de consecuencias sobre el 

desarrollo y el resultado de la composición a pesar de que se hizo manifiesta.  

 

b) Matriz grupal. Para el análisis grupal según las información obtenida de la matriz 

individual, se formularon las siguientes categorías inductivas:  
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i. Nivel de vínculo: Fuerte– Débil:  

 Relación que es evidente y tiene implicaciones en términos de beneficios 

relevantes sobre la composición en la mayoría de los estudiantes. 

 Frecuencia de la homogeneidad en la mayoría de estudiantes  

ii. Relación imprecisa: No se cuenta con suficiente información porque, 

 Se observa la inconstancia o no homogeneidad de la aparición en relación 

con las intenciones de los participantes. 

 Se presenta en pocos estudiantes  

iii. Sin relación: no se evidencia 

 

 3.6. Confiabilidad y validez 

 El presente estudio se desarrolló bajo los marcos de validez y confiabilidad de las 

investigaciones  cualitativas, lo cual indica, en cuanto a la validez, que  fue elaborada 

teniendo en cuenta los alcances establecidos; la información fuerecogida de manera 

rigurosa mediante los instrumentos y los registros; las técnicas de análisis empleadasfueron 

revisadas y examinadas de manera sistemática, para que así permitieran realizar un 

abordaje de comprensión apropiado, bajo la categorías de análisis extraídas de la propia 

información y contexto de la investigación. (Martínez, 2006) 

En lo que respecta a la confiabilidad de esta investigaciónse tuvo en cuenta una 

constante retroalimentación y reevaluación con la asesora de la investigación a lo largo del 

proyecto sobre los instrumentos, su pertinencia frente a la información que se quería 

observar del grupo, así como con la sistematización y  la triangulación de la información 

obtenida. En cuanto a este aspecto se tuvo en cuenta una triangulación de métodos y 

técnicas para poder observar las relaciones de los procesos desde diferentes instrumentos de 

registro lo que permitió realizar una mirada más compleja sobre los aspectos relacionados 

con el objeto de este estudio.  

 

 



 80 

4. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados producto de la triangulación de los 

contenidos por los cuales se analizaron desde los objetivos planteados. Para presentar los 

resultados recogidos de la investigación se organizarán de la siguiente forma: en primer 

lugar se abordarán los PCC de los cuales se identificarán aquellos que se observaron que 

los estudiantesempleados, tanto en la elaboración de la composición como en los 

cuestionarios de entrada y de salida. En segundo lugar se hará un reconocimiento de los 

procesos metacognitivos que se evidenciaron en los participantes en dichos instrumentos. 

En tercera instancia se establecerá la presencia o ausencia de relaciones entre los PCC y 

metacognitivos observados durante la ejecución de la composición. Y por último se entrará 

en la descripción de las cualidades y características de dichas relaciones que emergieron en 

el proceso de creación de la composición visual digital. 

 

 4.1. Procesos cognitivos creativos 

En cuanto a los PCC, se pudieron observar los siguientes resultados teniendo en 

cuenta cada subcategoría de los procesos generativos y exploratorio del modelo 

Geneploretal como se refiere en elanexo 1: 

 4.1.1. Procesos generativos  

 Recuerdo y asociación:Proceso elemental de recuperación de estructuras de 

información de la memoria /  Formación de asociaciones  entre estructuras de la memoria. 

De acuerdo a los resultados de la prueba de entrada ante el enunciado Cuando tengo 

un tema a investigar traigo a la memoria varios elementos y los pienso de manera inusual 

para vincularlos con el tema, los participantes ubican su nivel de importancia en grados  

altos (E1 y E5 en nivel 4, y E2 y E3 en nivel 5). Un estudiante, E4, le atribuyó un nivel de 

importancia bajo (1) cuyo hecho se contrastó con lo que se observó frente a la aplicación de 

la tarea, sin embargo este estudiante, como el resto mostraron evidencia de que si 
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realizaban este tipo de procesos, aún cuando no le atribuyó importancia en el 

cuestionario.Se observó en la prueba de entrada una desviación estándar de 1, 64 lo cual 

indica una variabilidad en el grupo. Sin embargo esto sucede por la respuesta del estudiante 

quien puntúa este proceso en 1, mientras los otros cuatro lo hacen entre 5 y 4. Esto puede 

indicar que en general sus respuestas si son homogéneas sin tener en cuenta la excepción.  

Se especula que la respuesta de este caso puede estar dada por falta de comprensión del 

enunciado, o por el no reconocimiento  a nivel consciente de su importancia pues como se 

verá, en los otros dos instrumentos se evidencia la presencia de este proceso. 

En  la observación de la tarea en ese estudiante (E4) se presentaron comentarios al 

respecto como “Entonces digamos los dos elementos poste de luz y trapero entonces 

digamos trato de buscar más bien elementos a nivel cooperativo que sean similares entre 

los dos a nivel de forma los dos son para horizontal por así decirlo, una sensación muchos 

más el agua al trapero. Al agua, tiene esa sensación como que lo puedes utilizar para 

trapear, valga la redundancia pero absorbe, es absorbente, el poste de luz ilumina, la 

textura es más bien rígida”. Esta muestra refiere al uso que este estudiante le da a la 

asociación de recuerdos, por el cual recupera información relevante y la asocia de manera 

que contribuya al proceso de la composición.  

En la prueba de salida estos procesos se hacen menos explícitos en todos en tanto 

las preguntas eran abiertas, sin embargo se puede observar en qué momento realizaron estos 

procesos durante la composición. Ejemplo E2:“Busqué más información sobre los 

objetos…”. Se infiere por la construcción de este enunciado que ya tenía información, 

probablemente de la memoria, pero por no ser suficiente realizó la búsqueda de más.  

En suma se logró distinguir que los estudiantes recurrían a asociaciones de 

recuerdos para ir organizando la información que les fue proporcionada en las demandas de 

la tarea. Se concluye así que para la mayoría de estudiantes estos procesos son importantes 

tanto a nivel consciente y práctico en la creación, a excepción de un caso del que se infiere 

que no es del todo conscientes de dichos procesos a juzgar por las diferencias de los 

resultados en las diferentes pruebas. 

 Síntesis mental:Reorganiza los elementos básicos en un todo 
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Frente a los resultados de la prueba de entrada bajo el enunciado Identifico varios 

elementos que quiero incluir en la composición y los integro en uno nuevolos estudiantes le 

otorgan un nivel de importancia medio-alta. Dos le dan un nivel medio 3 (E1 y E5). Dos le 

atribuyen un nivel 4 (E3, E4), y uno el nivel más alto de importancia (E2). Esto demuestra 

que sí consideran normalmente el proceso de síntesis mental para crear.  

Estos resultados también se pueden observar teniendo en cuenta la desviación 

estándar del grupo que fue 0,84, lo cual sugiere que no hay una gran variabilidad en las 

respuestas indicando que se considera importante en un nivel medio – alto este proceso 

generativo. 

En vínculo con las observaciones de la tarea se corrobora que los estudiantes 

empleaban este tipo de procesos con el fin de organizar los elementos encontrados. Es 

interesante destacar que aquellos que lo habían puntuado muy alto como E2 en un nivel 5, 

sus procesos de síntesis mental no son tan explorados en la tarea como otros lo hacen.  Se 

observa por tanto una disonancia entre lo que piensan los participantes sobre este proceso, y 

lo que hacen cuando están en medio del acto creativo. 

Por ejemplo un estudiante (E1) que lo había puntuado en un nivel medio, se observa 

que en la tarea por el contrario recurre mucho a este proceso, esto se ejemplifica en uno de 

sus comentarios: “entonces lo que me pregunto ahora es el objetivo de esto, o sea, la 

persona que lo va a ver  debería comprender supongo yo que lo van a ver bogotanos, esto 

debería causarles que se sientan cómodos con su ciudad supongo yo, eso es complicado, 

bueno digamos que mi objetivo es que una persona de Bogotá  lo vea y piense oiga este es 

mi hogar”. En la prueba de salida se observan algunos indicios del empleo de este 

procesocon algunas de las respuestas que evidenciaron en el instrumento. Ejemplo (E3): 

“primero con la idea bastante clara y con boceto empecé”, sin embargo no lo referencian 

directamente en este instrumento. 

En síntesis se logró observar que los estudiantes recurrían a la agrupación de 

asociaciones de recuerdos y otros referentes, para ir organizando la información que les fue 

proporcionada en las demandas de la tarea, y de esta manera comenzar a orientar la 

composición bajo un nuevo todo integrador, por tanto si representó un proceso importante 
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para ellos aún cuando conscientemente en algunos no se vio así. Este comportamiento alude  

también a la diferencia entre lo que saben y lo que hacen en el campo práctico de la 

creación. 

 

 Transformación mental: Relación de conceptos en los que se generan otros más 

complejos, alterando su significado original. 

Frente a los resultados de la prueba de entrada los estudiantes ante el enunciado 

Transformo la forma de los elementos incluidos, para crear en ellos nuevas maneras de 

verlos,le otorgan niveles de importancia diversos que van desde el 2 (E1 y E2), el nivel 4 

uno (E3), nivel 3 por un estudiante (E4), hasta el 5 valorado como muy importante por un 

estudiante (E2). Estos resultados también se pueden observar teniendo en cuenta la 

desviación estándar del grupo que fue 1,14, lo cual sugiere que hay una pequeña 

variabilidad en las respuestas indicando la importancia sobre este proceso generativo no es 

tan homogéneo. 

Comparado con las observaciones de la tarea se infiere que existe la posibilidad de 

que  la mayoría realice este proceso de manera no tan consciente, pues se evidencia  que 

todos de alguna manera hicieron uso de este proceso, algunos en mayor medida que otros, 

pero si estuvo involucrado en los procesos de cada uno. Ejemplo E1. “Pensé en usar los 

bolardos como sillas para hacer una sala pero no sé, de pronto no sería problema para 

otra persona, pero para mi es injusto que haya un sillón que los demás tengan que sentarse 

en un coso de cemento”. Este estudiante prueba en la relación entre los elementos, nuevos 

significados. 

En relación con la prueba de salida se observa que todos (excepto en un caso que no 

se evidenció) hicieron uso de la transformación mental de una u otra  manera para lograr 

resolver las demandas de la composición. Ejemplo E2: “lo relacioné (al perchero) por el 

lado sobre todo de la función del agua del hidrante, como un objeto listo en la ciudad para 

una emergencia de caos”. En este caso se ve cómo este estudiante le encuentra un cambio 

el significado no solo al perchero en función de adaptarse al hidrante, sino al hidrante 

mismo bajo el todo que creó para la composición. 
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Sin embargo en comparación con las otras dos pruebas se observa que se presenta 

un caso similar al proceso anterior, el estudiante que califica 2, en las otras dos pruebas 

refleja un empleo alto de este proceso. Por tanto, se puede concluir que en general se 

observa que todos, hacen uso de este proceso buscando transformar los significados 

originales, o parte de ellos para comenzar a ensamblarlos en la proyección que han trazado 

para la composición.  

 

 Transferencia analógica: Relación o conjunto de relaciones que son transferidas de 

un contexto conocido a otro nuevo. 

Frente a los resultados de la prueba de entrada los estudiantes le otorgan niveles de 

importancia por lo general alto, tres lo puntúan 4 (E1, E2, E3), uno lo ubicó en un nivel 5 

(E5),  y un estudiante que lo puntuó en nivel medio 3 (E4). La desviación estándar que se 

observó en las respuestas es de 0,71 lo cual sugiere que no hay una gran variabilidad en las 

respuestas, de esta manera se muestra que  la mayoría considera importante la transferencia 

analógica, resultado corroborado por los otros dos instrumentos. 

Estos resultados indican que este  si es un proceso al que recurren de manera 

consciente y de manera regular en sus creaciones de un punto medio de importancia a un 

punto alto. Esto se corrobora con la observación de la tarea, efectivamente los estudiantes sí 

recurren a este proceso, sin embargo a pesar de que está altamente calificado en 

importancia no es un proceso explorado ampliamente.  

Ejemplo de este proceso: (E3) “Entonces se me ocurre una idea muy chévere y es 

hacer como el platero que sea como un sitio para parquear  seria interesante y decorarlo 

con, podría ser un platero gigante que se entienda que es un platero y que tiene su cosito 

para poner a secar los vasos, el escurridor, pues digamos que uno ponga su bicicleta y si 

esta lloviendo pues uno la escurre”. Se observa que el estudiante transfiere el conjunto de 

relaciones del sistema del platero al sistema de un parqueadero de bicicletas, sobre todo por 

su forma y luego le agregó uso. 
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En cuanto a la relación de estos resultados con la prueba de salida se ve el 

conocimiento del proceso de  transferencia analógica que cada uno hizo sobre sus objetos 

para ir construyendo la composición. Ejemplo: (E1) “El nuevo objeto era urbano, cómodo, 

sólido… decidí lo que cada objeto aportaría al resultado”. Se observa la presencia de 

conocimiento del proceso mencionado en la tarea de la composición, sobre todo para crear 

el nuevo objeto,  transfiriendo los atributos de ambos objetos para crear una imagen que 

concordara con la idea que le quería dar a la composición.  

En síntesis se observó que el grupo de estudiantes demostraron un nivel de 

importancia medio – alto al  uso de la transferencia analógica, el cualse observó de manera 

consciente y práctica en los instrumentos, ya que mediante este proceso buscaron resolver 

la dificultad de crear el nuevo objeto mediante la transferencia de los atributos de ambos 

objetos para crear una imagen que concordara con la idea que le quería dar a la 

composición. Cabe mencionar que se evidenció también un contraste entre la percepción 

consciente de este proceso y sus acciones, pues unos que lo puntuaron en nivel medio 

hicieron mayores tanteos en este sentido, suceso que también se presenta en el caso 

contrario. 

 

 Reducción categorial: Simplificación mental de objetos o elementos a sus rasgos 

más elementales de descripción  

En relación con este proceso los resultados de la prueba de entrada ante el 

enunciado Reduzco los elementos escogidos a sus ideas más básicas, son valorados en un 

criterio alto en la mayoría, cuatro lo puntúan en un nivel 4 (E2, E3, E4 y E5), y uno en un 

nivel 3 (E1), es decir que por lo general si lo consideran importante en sus procesos de 

creación. Este dato se corrobora con la desviación estándar grupal de 0, 45, de lo que se 

infiere que no hay una variabilidad significativa en las respuestas. Esto indica que la 

generalidad considera importante el proceso de reducción categorial, lo cual se confirma 

con los otros dos instrumentos. 

Observando los resultados de la tarea, se hace visible que es un proceso al que 

recurren en general, incluso en el caso E1  quien lo puntuó un nivel medio de importancia. 
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Ejemplo “Creo que voy a hacer una lista, un sofá y bolardo, bueno el bolardo es algo duro, 

delimita. Digamos que da cierta seguridad por lo mismo que restringe. Sofá bueno cómodo 

voy a decir que es social no es una silla es un sofá entonces caben dos, tres personas. 

Social, sofá es suave, bolardo duro, delimita que mas hace el bolardo, que mas hace el 

bolardo por mi”. En este caso se ve que utiliza la reducción categorial para encontrar las 

descripciones más básicas de los objetos, como estrategia para solucionar la dificultad que 

se le representaba hacer un objeto nuevo de dos inconexos, cuyo papel fue fundamental 

para la creación de dicho objeto. 

Estas observaciones en comparación con los del cuestionario de salida, denotan que 

efectivamente si tuvieron en cuenta la reducción categorial en la elaboración de su objeto 

dentro de un sentido compositivo de manera consciente . Ejemplo “La composición la hice 

buscando imágenes en internet encontrando lo clave de cada cosa”. No se hizo evidente 

esta relación en dos participantes en este instrumento. 

De esta manera se concluye que en general este es un proceso importante en sus 

elaboraciones creativas tanto de manera consciente como de manera práctica, pues les 

ayudó a organizar los aspectos más básicos de los elementos según las características que 

poseían en relación con el todo que los convocaba, lo que les contribuía a encontrar 

cualidades en cada objeto que pudieran aportar a la construcción del nuevo objeto y a la 

composición. Las diferencias entre casos radica en el nivel de profundidad al que llevan 

este proceso en creación. A continuación se presenta en el gráfico Nº 3 la información 

recogida en el primer instrumento sobre la valoración de la importancia de cada PCC de la 

fase generativa por estudiante. 
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Gráfico 3. Procesos generativos por estudiante. Cuestionario de entrada. Fuente. Elaboración propia 

 

4.1.2. Procesos exploratorios 

En relación con este proceso, ante la formulación de la encuesta de entrada 

Identifico cuáles ideas son valiosas para la composición, los resultados muestran que fue 

valorada en un punto alto de nivel de importancia en la creación por parte de todos los 

participantes, cuatro lo ubican en un nivel de importancia 4 (E1, E2, E3, E5), y uno en nivel 

5 (E2). Se observó una desviación estándar de 0,55 en la prueba de entrada lo cual sugiere 

que no hay una gran variabilidad en las respuestas, sugiriendo que existe homogeneidad en 

el grupo ante este proceso, lo cual indica que los participantes son conscientes de la 

importancia de destacar  las ideas que tienen mayor potencial para el desarrollo de sus 

trabajos visuales.  

Estos resultados son coherentes con las observaciones de la aplicación de la tarea, 

pues todos hacen la acción de identificar las ideas que aportan a la composición. Ejemplo, 

“Sofardo, no me ayuda para nada, bueno es un sillón, mentiras sofá, puede ser todo de 

cemento siempre y cuando mantenga los cojines del sofá,o sea, ahí estoy solucionando 

algo. Cemento pero mantiene los cojines, redondo bueno un bolardo es redondo el sofá 

también. La forma del sillón esta definida y es lo que voy a mantener no voy a hacer un 
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sillón con forma de bolardo tiene que ser horizontal entonces la forma es la del sillón, es 

un sillón hecho de bolardos obviamente lo primero que se le ocurre a uno es coger un 

pedazo de bolardo  y ponerlo y luego poner otro y armar algo muy básico. Voy a trabajar 

un poquito mas para ver si encuentro otra cosa”. En este caso se observa que  el estudiante 

a partir de la idea general que quiere hacer con la composición, hace uso de combinaciones 

verbales, patrones visuales, mezclas mentales para ir encontrando características que le 

aporten a su idea inicial.  

En contraste con estas respuestasse encuentran las de la prueba de salida en las que 

no se menciona directamente  el empleo deeste proceso, pero si se alcanza a ver su 

presencia para la realización de la composición en general. Los estudiantes lo expresaron 

como la búsqueda o elección de elementos que aportaban de manera más significativa en la 

composición. Ejemplo, E3 “Busqué un modelo de bicicleta libre y empecé a desarrollarle 

el entorno las estructuras donde lo sostiene (platero), la idea grafica de los platos”. 

En conjunto se hizo evidente que los estudiantes emplean el encuentro de atributos 

como un proceso que les ayudó a  buscar y seleccionar las ideas que se acomodaban a lo 

que buscaban en la composición, por tanto se le atribuye un nivel de importancia alto pues 

tiene un lugar significativo en el proceso de la composición. 

 Interpretación conceptual: Encuentra una interpretación abstracta, metafórica o 

conceptual de una estructura preinventiva.  

Los resultados de la afirmaciónLes encuentro otro significado si las interpreto desde 

perspectiva abstractas, metafóricas o conceptuales diferentes de la prueba de entrada 

demuestran que los estudiantes la puntúan así: dos le asignan un nivel de importancia 3 (E3 

y E5), dos le otorgan nivel 4 (E3 y E4) uno le asigna un nivel alto de importancia (E2). La 

desviación estándar del grupo fue de 0,84 en la prueba de entrada, lo cual refiere a la poca 

variabilidad de las respuestas ante este proceso, por tanto el conocimiento de la importancia 

de hallazgos del tipo de este proceso, son considerados importantes aunque para unos lo es 

más que a otros.  

Tomando los resultados observados de la tarea se hace evidente que todos 

efectivamente asignan una interpretación metafórica, algunos conceptual a su composición. 
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Ejemplo, E4 “Se me ocurre el trapero también es una herramienta para el aseo entonces  

pues se puede conectar como el problema digamos de alumbrado público y eso como de 

esa inseguridad quizás como esta vaina puede utilizarse para limpiar para encubrir el 

problema tal vez puede ser una metáfora también entonces la inseguridad”. En este caso se 

ve cómo a partir de patrones visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial este 

participante logra encontrar una metáfora de su composición con una crítica social sobre la 

inseguridad y los instrumentos para enfrentarla.  

Contrastando estas respuestas con el cuestionario de salida, los estudiantes contaron qué 

metáfora habían realizado para la composición. Ejemplo, E2. “Que para volver a Bogotá 

nuestro hogar era necesario un objeto como dije, que ayude a poner orden”. Esto 

evidencia que tomaron la interpretación conceptual como medio para conseguir resolver la 

imagen metafórica que debía estar presente en la composición según las demandas de la 

tarea. 

Se puede concluir entonces que la interpretación conceptualsí es proceso considerado 

importante, al que recurren tanto conscientemente como en la acción para la elaboración de 

la composición. Como se indicó puede incidir que la realización de la metáfora 

representaba una restricción de la tarea. Se observó también que este proceso varía entre los 

estudiantes, pues unos la exploran de una manera más compleja que otros estudiantes, otros 

se acercan más a una conceptualización que a una metáfora, pero todos finalmente hacen 

uso de algún tipo inferencia abstracta que le da sentido a la composición.  

 Inferencia funcional: Exploración de usos potenciales o funciones de una 

estructura preinventiva 

En cuanto al cuestionario de entrada se  pone en evidencia que frente al enunciado Las 

ensayo pensando en una  funcionalidad diferente o usos potenciales que puedan tener, los 

estudiantes hacen una valoración medio – alta sobre la importancia de este proceso, dos le 

asignan un 3 (E3 y E4), dos un nivel 4 (E1 y E5), y uno lo puntúa en nivel 5 (E2). La 

desviación estándar que se observó es de 0,84 lo cual sugiere que no hay una gran 

variabilidad en las respuestas lo cual destaca la presencia de consciencia de la importancia 

de este proceso. 
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Relacionándolo con las observaciones de la tarea, es evidente que todos hacen uso de 

este proceso, empleándolo sobre todo para hacer consideraciones potenciales de ambos 

objetos, incluso de Bogotá,para así encontrarle un sentido más sólido en el 

ensamble.Ejemplo, E2 “Se me ocurrió mas bien pasar la cadena por acá, voy a tomar dos 

elementos del hidrante, la cadenita que lo sostiene supongo que por acá sale porque 

cuando se daña por acá sale el agua  entonces  voy a hacer la cadena y voy a poner la tapa 

hacia abajo para que salga el chorro hacia abajo y no pensé lo mas importante que es de 

dónde va a salir el  agua”.En este caso se observa cómo este participante explora las partes 

del hidrante para buscarle formas de usarlas de otras maneras, por uso y ubicación espacial 

mediante patrones visuales, con el sentido del objeto que ideó y la metáfora que quiere 

construir.De manera similar los otros estudiantes encuentran en este proceso una manera de 

poder ensamblar el objeto, por tanto constituye un proceso valioso en la realización de la 

composición. 

Con la prueba de salida se observa que la  inferencia funcional fue de los procesos que  

más incidieron en la composición, ya que les ayudó a crear el objeto nuevo. Esto demuestra 

que si se tiene consciencia de este proceso y que fue empleado intencionalmente para así 

poder hacer el ensamble del objeto de manera afectiva en relación con el sentido de la 

composición. 

En general se observó que el proceso de inferencia funcional fue uno de los procesos 

más significativos para los estudiantes pues le reconocen su valor tanto a nivel consciente 

como en la acción. Cabe mencionar que algunos casos en que le dieron un nivel medio de 

importancia  hicieron buenas exploraciones de potenciales funcionales de sus objetos en la 

elaboración de la tarea y lo mencionaron en el último instrumento, por tanto este proceso 

puede hacer parte del repertorio de conocimientos a los que recurren los estudiantespara 

crear. Ejemplo, E3 “Con referencia en mano, empecé a construir con formas básicas y 

mirar funcionalidad”. 

 

 Cambio conceptual:Relaciona una estructura preinventiva en nuevos y/o diferentes 

contextos de forma que permite otros insight sobre otros usos o significados posibles. 
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En la primera prueba con el enunciado Las relaciono en nuevos contextos a los cuales 

no pertenecen usualmente para buscar otros significados que puedan tener, los estudiantes 

calificaron el nivel de importancia de este proceso de manera un tanto dispersa con puntajes 

de valoración así: nivel 2 (E4), nivel 3 (E1 y E5), nivel 4 (E3), y nivel de importancia 5 

(E2). La desviación estándar observada del grupo es de 1, 14 en la prueba de entrada,  lo 

cual sugiere que se presenta una pequeña variabilidad en las respuestas, indicando que los 

estudiantes no valoran este proceso de igual manera en sus actos creativos. 

Esta dispersión contrasta con las respuestas observadas de la tarea ya que en general 

hicieron uso del cambio conceptual como proceso que les permitía relacionar nuevos 

contextos en la búsqueda de nuevos significados, de esta manera se ve cómo los nuevos 

objetos son puestos en otros entornos y gracias a esto, encontraban otras formas de 

significarlos, algunos a partir de insight que no habían considerado.Ejemplo E3 “Y no se 

que más, podría ser rotativo sería interesante…podría ser  como que tuviera un eje tu 

encajas tu cicla y le das la vuelta y ella se va por dentro o sea, un circulito como una 

bateíta pequeñita ahí le das  campo a otras personas para meter su bici también se me 

ocurre eso, como la metralleta de da Vinci pero para bicicletas”. En este caso se ve cómo 

relaciona por medio de patrones visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial,  el 

estudiante complejiza su idea original del objeto llevándolo más allá en su uso gracias a que 

lo relacionó con otro contexto.  

Frente a la prueba de salida y en contraste con la observación de la tarea, se evidencia 

que son laslimitaciones en los elementos de sus composicioneslas que llevan a que los 

estudiantes logren identificar elementos o aspectos que faltaban para darle más 

contundencia a la composición, y de esta manera complejizar la composición mediante el 

cambio conceptual.Ejemplo “La dificultad no lograba como unir bien los elemento  no 

tenia la idea clara para completarlo fue reestructurar la idea”. (Agrega las barras de 

medición de batería). 

En suma, aunque no en todos se presentó un insight, si hicieron exploraciones de 

búsqueda de otros significados que les aportara fortalecimiento a  la composición mediante  

el cambio de contexto de los elementos, por tanto si fue importante para la composición, en 

unos en mayor medida que en otros. Los que hicieron una exploración un poco más 
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profunda lograron llegar a un insight que iba a complejizar la composición en mayor 

proporción.   

 Evaluación de hipótesis:Busca interpretar las estructuras como posibles soluciones 

al problema. 

Los estudiantes frente al enunciado Hago varias pruebas para verificar si son útiles 

para la composición, le atribuyen un nivel de importancia en la que se observa una 

distribuciónmedia – alta en los resultados de la prueba de entrada. Dos lo valoran con un 3 

(E1 y E5), dos le asignan un nivel 4 (E3 y E4), y uno le da valor 5 (E2). En la prueba de 

entrada la desviación estándar observada del grupo es de 1 mostrando una pequeña pero no 

significativa variabilidad en las respuestas. Por tanto se infiere que los estudiantes sí le 

atribuyen una importancia a este proceso aunque en diferentes proporciones.  

No obstante, contrastando estos resultados con las de las observaciones de la tarea se ve 

que cada uno explora las ideas encontradas mediante verificaciones y pruebas para 

determinar que  sean las indicadas y sus potenciales en relación con su composición. De 

nuevo se ve que algunos que le dieron un nivel medio 3 de importancia, no se refleja en lo 

que se observó en la elaboración de la composición lo cual indica que estos estudiantes 

pueden no tener un conocimiento consciente de este proceso, aunque si mostraron un 

conocimiento de acción que está más de lado de lo procedimental.  

Ejemplo E1. “Bueno el sofá ponerlo en la mitad de la plaza resalta bastante, bueno 

creo que ahora entonces los bolardos cumplen otra función porque el sofá no tiene nada 

que ver con la plaza, los bolardos deberían ayudar a minimizar un poco esa diferencia, a 

mimetizar el sofá con la plaza”. En este caso se observa que el estudiante para adaptar su 

objeto a la composición y a la metáfora que planeó, explora por patrones visuales y mezclas 

mentales las ideas con miras a  que se acomoden mejor a su idea trazada.   

El lugar de este proceso se corrobora con la prueba de salida pues se  confirma el hecho 

con respuestas que daban cuenta de cómo fue de importante para cada uno en su proceso 

poner a prueba los elementos e ideas que iban a ser parte o no de su composición. Ejemplo, 

E3 “(prueba) El concepto de los platos para tener la apariencia de un platero y la gente 

pueda ver la intención, variaciones de estructura y cambios de materiales” 
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En conjunto se ve cómo cada uno evalúa hipótesis de lo que es pertinente y lo que no de 

las ideas exploradas, algunos relacionados con aspectos técnicos, otros sobre elementos que 

le aportaban en términos de significado, por tanto resulta ser un proceso importante en el 

desarrollo de la composición de cada uno, en diferentes grados de complejidad, a pesar de 

que esto no sea reflejado como conocimiento consolidado para hacer composiciones 

visuales. 

 Búsqueda de limitaciones:Descubre en las estructuras preinventivas, ideas o 

soluciones que no funcionen, lo que ayuda a restringir búsquedas futuras hacia hallazgos 

creativos más eficaces. 

Respecto a este proceso se dividió en tres tipos de formulaciones al respecto: el primero 

presentaba el enunciado Descubro las ideas que no funcionan el cual los estudiantes la 

puntuaron en importancia en un nivel alto 5(E1, E2, E4 y E5), excepto uno que la ubica en 

un nivel 3 (E3), presentando una desviación estándar de 0, 89. En este caso las respuestas 

tienden más a la homogeneidad lo cual indica que se le atribuyen un nivel de importancia 

considerable al proceso de identificar las ideas no viables. El segundo enunciado dice 

Elimino las ideas que no son útiles, el cual fue puntuado de manera más dispersa, así: uno 

le asigna nivel 2 (E1), uno nivel 3 (E3), y tres estudiantes le asignan un nivel 5 (E2, E4 y 

E5), reflejando una desviación estándar de 1, 64, por lo cual se infiere que si hay un poco 

más de variabilidad en la atribución de importancia a eliminar lo que no funciona. Y en 

tercer lugar Delimito y hago un filtro más focalizado teniendo en cuenta el descubrimiento 

de las ideas no viables, también se observó que las respuestas le asignaban un nivel de 

importancia media – alta a este proceso. Dos lo puntuaron en nivel 3 (E1 y E3), uno en 

nivel 4 (E5), y dos en el nivel más alto de importancia 5 (E2 y E4), presentando una 

desviación estándar de 1, por lo que no representa una variación significativa.  

En estos resultados se observa una consistencia en las respuestas a las tres 

formulaciones en todos los estudiantes, a excepción de E1 cuyos valores son más variados. 

Sin embargo, por las respuestas que evidencian sus conocimientos, los estudiantes saben y 

reconocen la importancia de realizar procedimientos en los que se reevalúen la ideas 

halladas con miras a la efectividad de la composición.  
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En relación con la observación de la tarea se corrobora la consciencia de los estudiantes 

sobre este proceso y sus acciones relacionadas, pues se observó que las emplean de manera 

significativa en el desarrollo de la composición. Se pudo determinar también que en los 

casos en que puntuaron este proceso en un nivel medio, las respuestas de estos estudiantes 

contrastan con las observación de su proceso de búsqueda de limitaciones pues las emplean 

de una manera considerable. 

Ejemplo. E1 “En el primer caso pensé en hacer una placa de metal atornillada pero 

que fuera de todo el tamaño del sofá, pero viendo las paticas de este y sabiendo que los 

bolardos atornillados son los negros delgados dije bueno porque no, un sofá sostenido por 

los mismos bolardos no me pongo a hacer esa placa horrible si no que…hasta más estético 

queda”. En este caso se observa que efectivamente si descubre ideas que no funcionan y 

elimina las que no son útiles, la placa, y delimita sus búsquedas, busca bolardos que se 

asemejen más a patas. Igualmente pasa con E3. En el resto de estudiantes se observa que 

algunos casos no explroraron este proceso tan en profundidad como los otros casos cuya 

puntuación no fue tan alta.  

Comparando estos resultados con losde la prueba de salida, se observó que es un 

proceso presente en todos los estudiantes, aunque varían en profundidad de uso como se 

mencionó. Estos resultados oscilan entre cambios técnicos, funcionales y estéticos. 

Ejemplo, frente a los componentes de la búsqueda de limitaciones E1 respondió 

“Constantemente, mayormente cosas técnicas y también sobre el objetivo final, me tocó 

desechar ideas preconcebidas que no cumplían ese objetivo”.  

En síntesis,  por los resultados se logró evidenciar que la búsqueda de limitaciones y sus 

acciones regulatorias, si cumplen una función importante en el proceso de cada uno en 

relación con la creación de la composición. Cabe mencionar que también se manifestó el 

hecho de que algunos estudiantes no presentan una coherencia entre lo que saben y lo que 

hacen expuesto anteriormente.  

A continuación se presenta el gráfico Nº 4 la información arrojada por el primer 

instrumento sobre la valoración de la importancia de cada PCC por estudiante,  generativo 

en el primero y exploratorio en el segundo. 
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Gráfico 4. Procesos exploratorios por estudiante. Cuestionario de entrada. Fuente. Elaboración 

propia 

En síntesis se puede concluir a partir de los resultados que arrojaron los 

instrumentos, que los estudiantes emplean todos los procesos cognitivos creativos, tanto los 

generativos como los exploratorios del modelo Geneplore, en las tareas relacionadas con  

elaboraciones en artes visuales digitales. Se observaron algunas diferencias individuales 

entre los estudiantes en términos de mayor o menor aprovechamiento de estos, lo cual se 

observó sobre todo cuando elaboraban la composición. Por ejemplo se nota una gran 

diferencia en las observaciones de la tarea entre los procesos que realiza E1, quien tiene 

elaboraciones verbales más  extensas, y en los que se evidencia que realiza análisis e 

indagaciones más profundas sobre las posibilidades que encuentra en los procesos, y en sí, 

las posibilidades de las estructuras preinventivas, demostrando mayor dedicación para 

poder resolver las demandas de la composición. En caso contrario está E5, cuyas 

verbalizaciones son menos  elaboradas en la medida en que les dedica menos tiempo e  

indagación de posibilidades sobre los procesos. 

Este hecho se podría interpretar desde el concepto de Finke, Ward y Smith, sobre la 

personas que han desarrollado en mayor medida sus PCC, tienen mejores posibilidades en 

términos de capacidades,  de “generar o interpretar sus estructuras preinventivas de una 
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manera más eficiente que otros” (1997, p. 28), puede ser porque han desarrollado sus 

capacidades de interpretación o refinamiento de dichas estructuras de tal manera que sus 

decisiones y procedimientos  son más eficaces para la composición.  

Este hecho también se relaciona con el concepto de nivel de experticia descrito por 

Boden (2010) como determinante para el acto y los procesos creativos, entendido como la 

experiencia ganada, aunque no por el tiempo como único factor determinante ya que por los 

datos de contexto recogidos por los instrumentos sobre los estudiantes, los dos tienen 

formación en diseño gráfico, y aún más, E5 dice llevar más años que E1, además de venir 

de una familia involucrada en las artes gráficas. La experticia implica saber “…no solo qué 

heurísticas especializadas usar, sino también en qué orden hacerlo” (Boden, p. 119, 2010). 

Las capacidades cognitivas que requiere este tipo de conocimiento, y que como se observó, 

tiene gran influencia sobre las potencialidades de creación, es lo que abordará el siguiente 

apartado de metacognición. 

 

4. 2. METACOGNICIÓN 

En relación con los procesos metacognitivos, se pudieron observar los siguientes 

resultados teniendo en cuenta cada subcategoría, el conocimiento declarativo, 

procedimental y condicional. Este análisis se realiza igualmente a partir de la información 

arrojada de la  triangulación de los tres instrumentos.  

4.2.1. Conocimiento declarativo:conocimiento que la persona logra en la medida en 

que se hace consciente de sí. (Qué conoce)  

 Conocimiento de sí mismo:Conocimiento de las capacidades y limitaciones propias 

al resolver  un objetivo en relación con las características personales que pueden afectar el 

desempeño.  

Se observó en el cuestionario de entrada frente a varios enunciados que daban 

cuenta de este conocimiento, que todos los estudiantes son conscientes de las fortalezas y/o 

debilidades que pueden incidir en la realización de una tarea compositiva. La respuestas 

que se relacionaban frente a las capacidades,principalmente lo atribuían a sus aspectos 
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personales que les aportaba seguridad para elaborar una pieza creativa. Ejemplos, E3 

“….mis habilidades como artista Digital”, E2 “Porque se en qué estoy no es un riesgo, se 

en que me meto es decir que se lo que voy hacer y como lo voy (a hacer)”. En cuanto a las 

dificultades se relacionaba con hábitos, capacidades y aspectos de la personalidad. 

Ejemplos: E1 “Falta de concentración en algunos momentos”, E4 “Mi falta de 

experiencia”E5 “Que en mitad de la composición, llego a dudar de lo que hago y me siento 

insegura” 

Estas respuestas se reafirmaron con la observación de la aplicación de la tarea pues 

si se evidenciaron momentos en que estas apreciaciones que hacían los estudiantes de sí 

mismos afectaban el proceso de su composición ya sea de manera positiva o negativa. 

Ejemplo E5 “Estoy pensando en si lo hago o no lo hago es que eso es un defecto o sea, soy 

muy insegura, o sea, como que a veces me hace falta como alguien que me diga si le sirve, 

le funciona y cuando lo hago sola soy totalmente insegura, me pongo a mirar otras cosas 

me pongo a hacer otras cosas”. Por el contrario no se hizo evidente ninguna respuesta en la 

prueba de salida que diera cuenta de este tipo de conocimiento que hubieran identificado 

cuando realizaban la tarea. 

En síntesis si se observa en los participantes el conocimiento que tienen sobre sí 

mismos y tienen identificados qué aspectos inciden positiva o negativamente, lo cual se 

corroboró en la observación de la tarea. Sin embargo el hecho de que no se hubiera 

manifestado en la prueba de salida significa que en los momentos en que estaban haciendo 

la creación no consideraron estos componentes frente a sus limitaciones o potenciales en 

aras de contribuir a la composición, lo cual se observó en el desarrollo de la tarea.  

 Conocimiento de la tarea: Conocimiento de la naturaleza del objetivo de la tarea 

para resolver la composición visual, en relación con los contenidos, procedimientos, 

técnicas y las estrategias cognitivas que demanda. 

En el cuestionario de entrada no se observó de manera clara las opiniones al 

respecto, sólo uno hizo alusión a este tipo de conocimiento en el que mencionó que lo 

emplea para ayudar a solucionar dificultades teniendo claros los lineamientos necesarios 
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para realizar este tipo de  tareas.  E4. “Le muestro referentes al cliente o alguien más para 

poder visualizarlo más claramente posible lo que ellos quieren”. 

En comparación con la observación de la aplicación de la tarea se pudo corroborar 

que se presentan muy pocos  comentarios o preguntas que manifestaban aspectos 

relacionados a conocer la tarea con sus características y restricciones, que les ayudara a 

tener clara las demandas de la tarea para proceder en su composición. (E1, y E2). Ejemplo, 

E1.  “No me queda muy claro lo de los ensambles porque son dos objetos distintos.. Y ese 

es el que debe dar la noción de Bogotá como hogar?”. 

En la prueba de salida la falta de conocimiento de la tarea se evidenció aún más 

pues no todos tenían claros los pasos ni los objetivos planteados en la tarea. Sólo en dos 

casos se observó una comprensión sobre esto. (E2, y E4). Ejemplo, E2“Hacer un objeto 

nuevo que tuviera una metáfora y relacionarlo con Bogotá y hogar”.Dos participantes 

reconocieron los pasos. (E2 y E5). Ejemplo E2  “Empezar por los dos objetos y comenzar a 

ver qué relación tenían, hacer algo nuevo con esto. Después relacionarlo con Bogotá y 

hogar”.  

Se observaron otras respuestas que denotaban alguna relación con los conocimientos 

de la tarea, cuyas respuestas se manifestaronen relación con la dificultades y aspectos 

favorables de la tarea. Ejemplos dificultades: E2. “No podía ver qué cosas en común tenían 

los dos objetos, me costó mucho trabajo encontrar algo que tuvieran en común”. E5“No 

lograba ensamblar los dos objetos, fue complicada esa parte”. En aspectos favorables que 

se logró ver solo en un participante. E2. “los mejores aspectos fueron la problemática 

actual bogotana” 

Ante los resultados observados de contrastación de los tres instrumentos, se puede 

inferir que el conocimiento de la tarea fue el aspecto del que menos se logró evidenciar, y 

también el que más incidió en la creación de la composición ya que representó 

potencialidades o dificultades en los estudiantes para solucionarla al tener en cuenta o no 

las demandas de la tarea. En dos casos no se ciñeron completamente a las restricciones de 

la tarea específicamente con la creación del objeto, ya que se les pedía que este se 

compusiera a partir de los objetos seleccionados. Ellos incluyeron otro elemento para lograr 
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solucionar la dificultad que se les representó el ensamble del objeto. (E3 y E5). Otra 

dificultad que se presentó, fue la elección de procedimientos fallidos por desconocimiento 

de la tarea, lo cual representó volver a hacer los procesos varias veces (E1 y E2 en menor 

medida, y E3 de manera considerable). 

 Conocimiento de estrategias: Conocimiento de las estrategias y procedimientos de 

composición visual que permiten solucionar la tarea. 

En el cuestionario de entrada bajo los enunciados de las diferentes  se afecta 

desfavorablemente por, se logró evidenciar aspectos que se relacionan con el conocimiento 

o desconocimiento de estrategias que favorecenel desarrollo de la composición. 

Los estudiantes mencionaron aspectos relacionados con las limitaciones vinculados 

con conocimientos teóricos sobre composición,y los beneficiosos con conocimientos 

técnicos y/o conceptuales sobre artes visuales que manejan muy bien. Este último se hizo 

evidente las observaciones de la aplicación de la tarea, todos sin excepción recurren a sus 

conocimientos para resolver las demandas de la tarea y desarrollar su composición. Esto se 

confirma por las respuestas dadas en la prueba de salida. 

4.2.2. Conocimiento procedimental:refiere al saber cómo y a las acciones 

procedimentales  

 Planeación:Conocimiento de las acciones que debe llevar a cabo para comprender 

las demandas del objetivo de la tarea, en la que determina la información que es relevante 

para la solución y los procedimientos que debe estructurar como estrategia 

En relación con este tipo de conocimiento en bajo el enunciado Generalmente, los 

pasos que sigo para realizar una composición visual sondel cuestionario de entrada se 

observó que los estudiantes tienen procedimientos que planean previamente para resolver la 

tarea. El primero lo vinculan principalmente con comenzar con una idea clara, se observó 

en todos los participantes. Luego se trazan un plan de procedimientos y técnicas, hacen 

pruebas por bocetos y ejecutan la tarea. Ejemplo: E3 “Busco una idea principal, analizo 

como puede ser la mejor forma para ejecutarla, boceteo, elijo cual puede funcionar mejor 
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y cual se acerca, busco las herramientas que mejor puede ejecutar mi idea y empiezo a 

trabajar” 

Sin embargo contrastándolo con las observaciones de la aplicación de la tarea y los 

indicadores, no se evidenció que alguno hubiera repasado la tarea antes de comenzar. En lo 

referente a la explicación con sus propias palabras del objetivo y los pasos, se observó 

queel conocimiento de los pasos en general todos lo presentaban de una u otra manera, pero 

hubo mayor cantidad de comentarios al respecto en dos casos, E1 y E4. El participante que 

tuvo menos comentarios al respecto fue E5.  

En cuanto a las preguntas o comentarios sobre los procedimientos y objetivos de la 

tarea, se observó que la mayoría hizo preguntas relacionadas sobre todo con los 

procedimientos. Ejemplo  E2 “En caso de que yo quiera hacer el perchero volador ahí lo 

tomo como referencia de que tome un avión, como un tercer elemento o eso no importa?, 

ósea quise transformar aun mas el perchero”. Un comentario sobre los objetivos. E1 

“comedor no cuenta como un objeto, o sea tú buscas algo así como lo de binomio 

fantástico?”. En el que más se evidenció este aspecto fue E5, y en el que menos en E4. 

En relación con los conocimientos de estrategias y técnicas que iban a utilizar, se 

observó que es aspecto que más se empleó en general. Ninguno hizo esta planeación de 

antemano para empezar la composición, las estrategias que organizaban según el 

participante se iban elaborando en la medida en que abordaban las distintas partes de la 

tarea, como por etapas, lo mismo sucedía con la técnica a emplear. Ejemplos: E1. “pero 

voy a parar un momento voy a buscar imágenes de Bogotá. Para ir pensando en el espacio 

que me serviría, creo que es mas fácil tomar lo más representativo de Bogotá. Aquí yo 

hago un garabatico de un sofá, ya que cómo son solo lo hago para tenerlo ahí, como para 

verlo y acordarme tenerlo en mente”. E4 “entonces idealmente empezare  a hacer un 

boceto rápido  a ver como logro fundir los referentes entonces hago como una priorización 

de verdad me interesa en la búsqueda”.  

En lo referente al conocimiento sobre el cómo van a resolver la composición se 

observa que los estudiantes en general proyectan cómo quieren que quede la composición, 

o cómo podrían ensamblar los objetos. Las manifestaciones de esta acción se hizo evidente 



 101 

en todos los estudiantes. Ejemplos: E2 “Me imagino como va a ser el semáforo clásico muy  

bogotano con sus liniecitas amarillas  y negras, pero entonces le voy a dar como un 

contexto social que es como la primero que se me viene a la cabeza  y es la gente que vive 

en la calle entonces vamos a hacer que esto funcione como si fuera la cocina y la sala junto 

de una persona”. E4 “Voy a empezar a hacer una búsqueda como de barrios de Bogotá 

con problemas de iluminación entonces digamos se me ocurre el trapero también es una 

herramienta para el aseo entonces  pues se puede conectar como el problema digamos de 

alumbrado público y eso como de esa inseguridad quizás como esta vaina puede utilizarse 

para limpiar para encubrir el problema tal vez puede ser una metáfora también entonces la 

inseguridad” 

Frente al enunciado Detalle los pasos que siguió del cuestionario de salida, los 

participantes describieron los pasos en los que organizaron sus procedimientos para lograr 

la composición. Entre los pasos detallados está la búsqueda de referencias, concreción de la 

idea general, realización de bocetos, ensamble de objetos y composición de la imagen . 

Ejemplo E2 “Comencé buscando la referencia de los objetos, luego seguí con la búsqueda 

de la parte de Bogotá para hacerme a una idea de cómo iba a mezclar los dos objetos 

porque no sabía, luego cree el objeto ya bajo una idea general, lo armé, hice la 

composición de la ciudad y ubiqué el objeto, y ya / Busqué más información sobre los 

objetos, luego ya me comencé a imaginar por donde quería que se fuera la metáfora con 

Bogotá como hogar y ahí comencé a componer la imagen. Luego terminé el objeto y lo 

encuadré en la pieza.” E4. “Al principio traté de comprender mejor qué se significaba por 

cada objeto, lo busqué por internet para darme más ideas. Como no lograba hallarles un 

eje común fuerte me fui por buscar la ciudad, y sobre todo una escena donde podría 

montar mi objeto. Luego fui encontrando la idea cuando vi las imágenes y ya se me ocurrió 

cual era la metáfora. Luego fui buscando elementos que me sirvieran ya  una vez tenía la 

idea, y ya, me puse a componer…aunque no alcancé a terminar /  Encontrar el escenario, y 

ya luego encontré el significado del objeto, compuse la escena agregándole otros 

elementos para ponerle dramatismo, y ahí fui poniendo cosa por cosa” 

 Solo uno hizo referencia a la tarea. E1. Leí las veces necesarias para comprender el 

objetivo, dibujé lo que necesitaba, busqué las imágenes necesarias y me puse a trabajar. Y 
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en contraste, se evidenció un caso en que estructuró su planeación sobre una idea no tan 

clara sobre la tarea. E3. “Traté de fusionar los dos  objetos utilizando otras ideas y 

recontextualizar en el tema que me dieron, o seaBogotá= problema actual, movilidad, + 

objeto ya desarrollado. Busco la mejor forma de desarrollar la idea en este caso se me 

facilitó la estructura en 3dmax y complementarlo en cuanto a color y forma”  

 En síntesis se evidenció que en el conocimiento procedimental la planeación es un 

conocimiento bien establecido entre los estudiantes, todos sin excepción  demostraron que 

tienen estrategias para organizar sus procedimientos, lo cual les permitió resolver las 

dificultades que representaban las restricciones de la composición. La efectividad de este 

conocimiento se vio relacionado con qué tan claro tenían las características  de la tarea, es 

decir, sus objetivos, pasos y  restricciones. Entre menos se tenía este 

conocimientoconsolidado, mayor era la probabilidad de hacer planeaciones infructuosas, de 

modo que les tocaba volver a planear. 

 Regulación y control: Acciones que se lleva a cabo el estudiante enfocadas a 

revisar, verificar y corregir los procedimientos que está desarrollando en relación con los 

resultados que va desarrollando con base en la estrategia o plan que organizó inicialmente, 

permitiéndole determinar si está alcanzando el objetivo o si debe replantear las estrategias. 

 En este aspecto del procedimiento en la prueba de entrada ante el enunciado Para 

verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que desarrollo son los indicados 

para la composición, yo,se observa que la mayoría de los estudiantes dirigen sus 

verificaciones a los factores técnicos, así como revisan a partir de referentes externos a sí 

sobre todo con Internet o personas. 

 Ejemplos: E2. “Antes de meterme a este cuento si no tengo quien me pueda decir 

para que sirve o en que plataforma – software – programa puedo realizar mi composición 

me voy a la Red e investigo, escribo la pregunta en Google tal cual me la hago a mi misma 

y oh! Sorpresa YAHOO tiene la respuesta”. E3“Busco que la idea ya no exista, busco más 

elementos que puedan funcionar o que sean parecidos para inspirarme, tutoriales o ayuda 

profesional, y busco critica personal y de terceros.”. En dos casos la valoración y 

corrección la dirigieron más hacia sus propios procedimientos y a su conocimiento sobre la 
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tarea creativa. Ejemplos: E1 “Saber el tema a tratar, si no lo tengo claro, investigar, 

considerar elementos familiares y bocetar”. E4 “Divido el proceso en dos o tres etapas y 

por cada etapa hablo con el cliente para estar seguro de que lo que se está haciendo es lo 

esperado”.  

 En cuanto a la observación de la tarea se tuvieron en cuenta cuatro indicadores: El 

primero mencionaHace valoraciones y preguntas en relación con el  desarrollo de los  

procedimientos, técnicas y estrategias empleadas, y se toma un tiempo para comprobar que 

son los apropiados para la ejecución de los objetivos de la composición, se evidenció que 

todos los estudiantes en general hacen valoraciones constantes sobre su proceso, ya sea con 

un tercero mediante preguntas, o consigo mismos y sus conocimientos teóricos, técnicos y 

estéticos. 

 Ejemplos: E1 “Podría usar los bolardos, estoy pensando en una sala…si… pero 

no…ahí ya tengo un problema porque pensé en usar los bolardos como sillas para hacer 

una sala pero no sé, de pronto no sería problema para otra persona, pero para mi es 

injusto que haya un sillón que los demás tengan que sentarse en un coso de cemento 

entonces no sé, lo voy a considerar pero ya tuve un problema con eso”. E3 ¿lo puedo hacer 

en el programa que yo quiera? como que esto sea un poquito más grande que la rueda y 

que acá tenga una estampilla y que parezca un plato podría ser una buena idea, entonces 

hay van apareciendo ideas a lo loco”. E4. “Voy a mientras tanto a  hacer pruebas del 

color  entonces acá si necesitaría otro pincel entonces voy a aprovechar ese color difuso y 

simplemente hacerle unos ligeros cambios, creo que eso es suficiente” Solo uno menciona 

entre estos referentes los objetivos de la tarea, E1“Bueno digamos que mi objetivo es que 

una persona de Bogotá  lo vea y piense oiga este es mi hogar / Bolardos y sofá, hogar”. 

 Frente al enunciadoRepasa  la tarea antes de continuar se observaron tres casos  

que  hicieron algún comentario relacionado con los objetivos de la tarea, pero sobre todo 

con el tema. (E1, E2 y E5). Ejemplos: E2 “A ver quiero poner el objeto el perchero 

mezclarlo, visualmente hacer el perchero mezclarlo con el hidrante”. E5 “Bogotá es su 

hogar, no si funciona si funciona ósea uno cuida el hogar de uno, y uno no quiere ver el 

hogar sucio no si voy a hacer ese me decidí”. 
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 En relación con el enunciado Hace algún comentario que muestra que ha 

encontrado un procedimiento inadecuado para la composición se observó que todos los 

participantes manifestaron en varios momentos del proceso de la composición,  haber 

identificado aspectos que no aportaban. Entre estos se encuentran sobre todo 

procedimientos que no habían considerado, técnicas que no aportan a la imagen que querían 

crear, elementos que sobran o faltan para darle más coherencia a la composición. Ejemplos: 

E2 “Tengo que darle como mas color a la manguera, no se cómo hacer para que se 

integren, es que  siento que no parece un hidrante creo que necesita algo más, o de pronto 

le puedo borrar”. E3 “Entonces digamos que ya uno ve la parte técnica que uno ve y  dice, 

como lo pensaba no está funcionando,  entonces no pueden ser 3 (bicicletas) porque se 

queda con una parte por fuera como lo estaba pensando” 

 En cuanto al cuarto enunciado Corrige los errores que haya identificado, se logró 

evidenciar que todos los participantes hacía correcciones una vez  identificaron los aspectos 

que no aportaban a la composición. Ejemplos: E2 “Entonces voy a poner una manguera 

por acá, ya se voy a poner la manguera acá que salga del perchero y como esa va pegada 

al edificio pues el edificio tendrá un tanque, listo”. E3“Entonces lo voy a hacer para dos, 

por ahora lo voy a hacer para dos personas o sea, para dos que sea giratorio y que solo 

uno, ya tocaría después echarle mucha más cabeza”. E5. “Si se ve mejor así hacia atrás. O 

sea no le veo como la forma, porque se supone que está el pocillo como así del lado detrás 

y este palo va como adelante entonces si lo pongo así ya  se ve como muy… espere a ver, 

es que no se no me convence, no definitivamente no me convence ósea es algo como 

intuición que uno dice no” (elimina).Se observó también que algunos participantes 

identificaron elementos para  corregir pero lo pospusieron, sin embargo el tiempo no les 

alcanzó para hacerlo. 

 En síntesis en la aplicación de la tarea se observó que la mayoría busca apoyo para 

ampliar la información, ya sea al investigador o búsquedas por internet; logran identificar 

procedimientos inadecuados para la composición y los corrige. En el cuestionario de salida 

se observó que si es importante buscar más referencias que les aportara una idea para 

comenzar, algunos si tenían en cuenta estrategias para corregir procedimientos; y solo uno 

mencionó como estrategia para regular y controlar sus procedimientos, tener claros los 
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objetivos de la tarea. De estos resultados se puede inferir que el conocimiento de regulación 

y control es un aspecto de sus procedimientos que toman en consideración todos los 

estudiantes mientras hacen una tarea visual digital. Se ven casos en que si se remiten a la 

tarea como referencia para regular y controlar sus acciones. Sin embargo predomina sus 

conocimientos de estrategias y estéticas para organizar sus procesos desde estas acciones 

reguladoras.  

 Evaluación: Acciones que buscan determinar si se ha resuelto la meta,  si las 

estrategias fueron efectivas y  si existen otras posibilidades para resolver la tarea 

 Ante este procedimiento se observó en la prueba de entrada con el enunciado 

Cuando finalizo la composición hago lo siguiente,que los estudiantes en general 

manifestaron que tiene claro que es una acción importante antes de terminar, revisando 

errores o identificando procedimientos no acordes a la composición antes de entregar. 

Ejemplos: E1“Reviso los detalles de finalización y ordeno los archivos en su propia 

carpeta en caso de ser algo digital”. E3 “La miro con ojos críticos y busco críticas 

externas, realizo cambios ya sean de color composición técnica etc. y lo presento en el 

formato ideal”.  E5 “Me verifico de revisar los colores de la composición que sea 

armonioso con los elementos” 

 Sin embargo contrastado con la observación de la tarea se evidenció muy poco que 

los participantes emplearan este recurso antes de finalizar, la mayoría dio por terminada su 

composición sin darse un tiempo para revisión. Ante el indicador Antes de informar que 

concluyó revisa su elaboración y el resultado de la composición final contrastándolo con el 

objetivo planteado en la hoja que contiene la tarea no se vio sino un estudiante que hizo 

últimos ajustes antes de determinar que ya había acabado. E1 “Pero siempre dejo un 

momentico para hacer una capa hasta arriba y tratar de hacer unos arreglos de 

iluminación y es lo último que haré en este caso”. En el resto de los casos no se evidenció 

que revisaran antes de dar por terminadas sus composiciones, la mayoría simplemente lo 

anunció. En dos casos ya lo habían terminado (E2 y E3), los otros dos no les alcanzó el 

tiempo, igualmente tampoco hicieron una evaluación antes de darlo por terminado. (E4 y 

E5) 
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 En cuanto al indicador Hace algún comentario sobre cómo considera que resolvió 

la tarea planteada, si se observó que todos hicieron comentarios sobre sus resultados 

valorando su trabajo.Todos fueron en general positivos. Dos hicieron mención de que no lo 

habían alcanzado a terminar (E4 y E5). Dos hicieron alusión a que el resultado final 

teniendo como criterio los objetivos, así como su consideración estética. E1 Creo que lo 

voy a dejar así por ahora y tenemos lo que para mi es Bogotá como hogar con bolardos y 

sillón sofá… Si yo ya lo dejaría así. Pues se ve rarito. E2 Quedó un poco chistoso el objeto, 

pero bien, creo que cumplió con la meta y me gustó. En un participante el criterio sobre los 

resultados pareciera que se enfocó sólo en su gusto estético. E3 “Entonces ya me di cuenta 

que quedo bonito / listo, ya esta para que la gente vea cómo funciona”.   

 Con la pregunta de la prueba de salida ¿Cómo considera que fue el resultado final? 

se corrobora que los estudiantes que tuvieron en cuenta la tarea para hacer la composición 

lo reafirman en sus respuestas. E1 “Satisfactorio, cumplió el objetivo”. E2 “Quedó un poco 

chistoso el objeto, pero bien, creo que cumplió con la meta y me gustó”. Un participante 

que no lo había alcanzado a terminar, en esta respuesta refiere al objeto y lo relaciona con 

su valor estético como criterio de su resultado. E4“Pues a mi me gustó aunque no alcancé 

a terminarlo, pero bueno, ahí quedó una idea del objeto guía”. Y dos participantes 

siguieron tomando como referencia de su criterio estético para evaluar los resultados de sus 

composiciones. E3 “Con más tiempo hubiese quedado muy bueno, pero este se acerca 

mucho a la idea”. E5 “A  mi concepto muy bueno claro que faltaron detalles que le 

podrían dar mas importancia ala composición”. 

 En conclusión, a partir de la triangulación de los instrumentos se observó que la 

evaluación es un aspecto que presentó baja verbalización, por lo cual se presenta de manera 

indeterminada. Se evidenció que los estudiantes no lo mencionan mucho, de lo que se 

infiere que se pudo haber realizado como proceso interno, o por otra parte, puede ser que no 

lo tienen mucho en cuenta.Soló hasta en las últimas etapas de la composición un estudiante 

hace un comentario que lo refiere, en el cual tiene en cuenta las demandas de la tarea antes 

de dar por finalizada una composición. En tres casos se observó verbalizaciones alusivas a 

una evaluación, sin embargo ya habían dado por terminada la tarea por tiempo; sus 

resultadosevidencian baja ejecución según la tarea pues se ve que no siguieron las 
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restricciones como se propusieron. Uno no siguió la instrucción de hacer la composición en 

un escenario de Bogotá, se fue más por la metáfora y las imágenes de otros contextos no 

bogotanos, aunque el objeto si lo hizo acorde a lo propuesto (E4). En los otros dos 

participantes el escenario si estaba conforme la demanda de la tarea, el objeto no se hizo en 

base a las restricciones propuestas pues ellos añadieron un objeto más aparte de los dos 

escogidos, con lo cual la metáfora del objeto se enfocó en ese tercer elemento adicionado. 

(E3, parqueadero, el semáforo quedó en un segundo plano y no lo alcanzó a añadir, y E5, le 

agregó las barras de batería de celular, el pocillo perdió su relevancia en la metáfora de la 

composición, aparte de cumplir solo como forma” 

 4.2.3. Conocimiento condicional: Saber cuándo y por qué aplicar los diferentes 

tipos de conocimiento  

 En las pruebas de entrada se ven algunas respuestas que indican el conocimiento de 

los momentos o etapas apropiados paratomar ciertas decisiones, o las razones por las cuales 

aplicar determinada estrategia o técnica, ya que contribuirán en la composición. Frente al 

enunciado del cuestionario de entrada Frente a este tipo de tareas, sé cómo organizar mis 

acciones para solucionarla porque, todos los estudiantes  hicieron comentarios 

relacionados con sus conocimientos de estrategias que les ayudan a solucionar tareas 

creativas.  

 Comparado con la observación de la tarea se hace visible que todos fundamentan en 

algún momento de su proceso, las razones por las cuales escogen ciertas estrategias y o 

recursos técnicos, sobre todo este último,  pensando en que les va a ayudar a solucionar las 

demandas de la composición. Ejemplos: E1. “Yo me fijo mucho  también en las cosas 

cotidianas y normalmente se dice que en la derecha siempre va lo bueno y en la izquierda 

lo malo nunca he entendido porque pasa eso si muchas veces en la izquierda también van 

las cosas buenas pero entonces por lectura que tenemos acá en occidente entonces voy a 

generar los colores buenos entre comillas o sin caos al lado derecho y con caos al lado 

izquierdo por lo mismo que te digo porque tenemos una lectura de izquierda a derecha 

entonces lo que yo quiero mostrar es que nos lleva a lo bueno entonces por eso lo voy a 

hacer al lado derecho” . E3. “ Listo lo voy a hacer en Tridimax que es mas facilita 

digamos para estructuras y eso  pues lo facilita todo porque puedo cuadrar la perspectiva 
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y eso entonces puedo utilizar una foto de Bogotá, de cualquier sitio de Bogotá supongo y lo 

ubico ahí como si fuera funcional y queda chévere como una propuesta”. E4. “Por 

proporción y distribución en espacio digamos el elemento que este mucho mas cerca al 

fondo en el momento se ve más pequeño y proximal de punto de fuga mas proximal al  

espectador tendría que verse mas grande” 

 En lo relativo al dónde se observó en menor proporción, pues los participantes 

hacían muy pocas planeaciones en relación con los momentos apropiados para aplicar cierta 

estrategia o técnica. Lo poco que se evidenció determina que lo hacían sobre el curso del 

desarrollo la composición según las dificultades que se les fuera presentando. Ejemplos: 

E1. “Será dejarlo así mientras tanto cuando tengo problemas técnicos no me empecino en 

arreglarlo ya, si es algo  que puedo dejar para mas adelante”. E4. “Algo que si debí haber 

hecho desde el principio es mirar donde va a ser la fuente de luz  que probablemente 

acepte  nuestros simpáticos postes cositos entonces que eso también va reflejando un 

poquito”. E5. “O también puedo hacer mis propias opciones de dibujo y primero lo 

boceteo en una hoja como es que tengo la idea” 

 En comparación con el cuestionario de salida se tenía como preguntas ¿Qué 

estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? ¿En qué momentos y qué hizo?, y ¿Por qué 

aplicó determinas técnicas y no otras?, se observa en las respuestas de los estudiantes, que 

uno de los factores más decisivos es la consideración de la técnica o software que iban a 

utilizar con que iban a elaborar la composición, pues se sentían más seguros y cómodos, 

además porque tenía el potencial de ayudarles a hacer la creación de manera más rápida y 

efectiva. Ejemplos: E2. Me fui por Photoshop e ilustración digital porque soy buena en 

esos programas, también los utilizó en mi trabajo. E3. Aunque tengo habilidad en 

ilustración digital, me pareció que la idea era mejor desarrollarla en 3d por velocidad 

varios puntos de vista del objeto y funcionalidad del mismo. 

 En cuanto a las estrategias que utilizaron en el desarrollo de la composición, 

mencionaron los conocimientos que tienen para el abordaje procedimental o conceptual que 

les ayudara. Ejemplos: E1. “Binomio fantástico, ya había hecho trabajos de este tipo, y me 

dejó claro el objetivo”.  E2.“Al principio como mencioné busque más referencias sobre los 

objetos y sobre Bogotá, esto me sirvió para aclarar de qué manera lo iba a hacer. Me 
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enfoque mucho en el caos de Bogotá y cómo para que sea un hogar es necesario como una 

especie de lavado, eso me ayudó a desarrollar el resto”. E3 “Conceptualmente al inicio 

elegí la problemática de la idea y contextualice el objeto. técnicamente lo solucione 

aprovechando otras herramientas como el 3d” 

 En suma, los tres instrumentos demuestran que los estudiantes emplean el 

conocimiento condicional para hallar las estrategias y las técnicas que les ayudarán a 

desarrollar la composición de manera rápida y efectiva, aunque no tanto para conocer los 

momentos apropiados para ejecutarlas. Si bien para algunos fue efectivo tomar las 

decisiones en cuanto a las estrategias y técnicas como razones para obtener un buen 

resultado, para otros no tanto pues no alcanzaron a terminar la composición en los tiempos 

dados, por tanto o no fueron tan efectivas las decisiones relacionadas con su conocimiento 

condicional, o no tomaron las decisiones apropiadas para las características de la tarea en 

cuanto a objetivos, metodología y tiempo.  

 Los resultados arrojados por los instrumentos comprendidos bajo los conceptos 

metacognitivos, nos abre la posibilidad de interpretar lo que se observó con los estudiantes 

en lo relativo a cómo se observaron las configuraciones de sus aprendizajes y de la 

instrucción. En los procesos creativos, así como en las composiciones finales se ven las 

capacidades de los estudiantes en relación con sus conocimientos teóricos, técnicos, así 

como de estrategias a las cuales podían recurrir para darle solución a las demandas de la 

tarea de la composición. En sí sus acciones procedimentales, a excepción de la evaluación, 

se establecen como las fortalezas de todos los estudiantes en general.  

 Esto sugiere que los estudiantes tiene más desarrollado el tipo de conocimiento que 

les permite resolver problemas y enfrentar nuevas situaciones. Es decir, que tienen bien 

consolidados aprendizajes y conocimientos  en relación con los recorridos o estrategias que 

toman para asegurar resultados efectivos. O en términos computacionales 

representacionales, tienen ancladas heurísticas especializadas de las que hacen uso en 

situaciones similares (Boden, 1994), pero dejan en un segundo plano el orden orientado por 

los objetivos, metodologías y tiempos establecidos en una tarea que les asegure un 

resultado pertinente. 



 110 

 Este aspecto se relaciona con uno de los conocimientos que menos se observó en los 

estudiantes y que incidió de manera fundamental sobre los resultados, es el conocimiento 

de la tarea como conocimiento declarativo o de la persona, en la que se tiene claridad sobre 

las características, demandas y objetivos de la tarea.  Como se observó solo dos estudiantes 

tuvieron en cuenta este aspecto, y por tanto el resultado de sus composiciones son  

coherentes en este sentido, mientras que los otros tres estudiantes, si bien la pudieron 

considerar en algún momento, esta se perdió en el proceso creativo, cuyos efectos 

repercutieron en los resultados. 

 De acuerdo con Mateos (2001) este aspecto atencional, se pudo deber a varios 

factores distractores externos como ruidos, intensidad de la luz, condiciones del espacio. Al 

respecto, las condiciones ambientales no fueron extremas, se trabajó en uno de los salones 

de la Academia, donde ellos toman sus clases regularmente, y las cuales están 

acondicionadas para la enseñanza.  

 Otros factores que pueden incidir son los internos entre los que están la 

desfocalización de la atención por desmotivación, hábitos personales, dificultad de la tarea 

y presión por el tiempo. (Mateos, 2001)  Estos últimos se pueden considerar como una 

posible razón ya que la tarea como lo manifestaron, si representó una dificultad para los 

estudiantes como lo mencionaron. El factor tiempo también fue importante pues por no 

tenerlo en cuenta se sintieron presionados cuando se les recordó 30 minutos antes de 

finalizar. 

 Otro de los factores posibles que pudo repercutir en este hecho, es como menciona 

Mateos (2001), es la manera como se aborda la tarea en términos desde diferentes aspectos. 

En los casos en que si se ejecutó la tarea de una manera acertada seestablece que las 

estrategias adoptadas como  la formación de una imagen mental o gráfica previo a la 

ejecución, elaboración de listas con los aspectos principales, repaso verbal y visual, y en si 

los PCC, se vinculan estrechamente enrelación con las demandas de la tarea y las 

posibilidades que se crean a partir de estas restricciones. Como mencionaba Boden “Los 

expertos humanos, acostumbrados a pensar – pintar, componer, hacer química – de un 

cierto modo, pueden ser incapaces de capitalizar completamente sus recursos mentales, 
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porque no pueden superar ciertos hábitos del pensamiento” (1994, p. 120). En el siguiente 

apartado  se abordará dicha relación. 

 

 4.3. Relación de procesos cognitivos creativos  y metacognitivos 

 Después de hacer los análisis de cada proceso cognitivo, se observó que se 

establecían unos nexos entre los procesos cognitivos, aunque no en todos. La particularidad 

de estas relaciones es que incidían de alguna manera en la elaboración de la composición y 

por tanto en el resultado. Con la finalidad de poder determinar este suceso con más 

claridad, se estableció en primer lugar la presencia de dichas relaciones entre procesos, para 

lo cual se realizó una matriz en las que se evidenciaba la presencia o no de dichos vínculos, 

que se muestra a en la siguiente tabla Nº 1:
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Tabla Nº 1  . Presencia y ausencia de relaciones entre procesos cognitivos creativos y 

metacognitivos. Fuente: elaboración propia

 

Metacognición 

Conocimiento 

declarativo 
Conocimiento procedimental 

Conocimiento 

condicional 
De 

sí 

De la 

tarea 

De las 

estragias 
Planeación 

Regulación y 

control 
Evaluación Dónde Por qué 

PCC PG 

Recuerdo y 

Asociación 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 X 

X 

 

Síntesis mental 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
  X 

Transformación 

mental 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
  

X 

 

Transferencia 

analógica 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
  

X 

 

Reducción 

categorial 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
  X 

 

PCC PE 

Interpretación 

conceptual 
X 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 
  

X 

 

Encuentro de 

atributos 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 X X 

Inferencia funcional 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
  

X 

 

Cambio conceptual 
X 

 
 

X 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 

X 

 

Evaluación de 

hipótesis 
  

X 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 
X 

Búsqueda de 

limitaciones 
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Frente a estos resultados se puede observar que de los procesos metacognitivos los 

que más tienden a relacionarse con los PCC son;el conocimiento condicional y 

particularmente el que da cuenta del por qué, el cual por lo general se relacionó con el 

conocimiento de las estrategias y técnicas que conocían los participantesy sus razones para 

ponerlas en acción. Otro de los conocimientos más presentes en los vínculos con los PCC 

es el procedimental, en sí la planeación y la regulación y el control.Ejemplos: Reducción 

categorial / conocimiento de estrategias: E4 “Hace una lista de los objetos para aclarar sus 

descripciones más elementales y así poderlos vincular”. Recuerdo y asociación / 

Planeación: E1 “Se detiene y busca estrategias para su proceso de asociación entre los 

elementos, ej.:  buscar una imagen de Bogotá que le ayude a relacionar estructuras de los 

objetos, buscar relaciones por medio de las palabras”. Encuentro de atributos / Planeación: 

E2 Planea qué partes tomar de los elementos y por patrones visuales encontrar los 

atributos que le sirvan a la composición. Ej., tapa, manguera, cadena del hidrante” 

En los conocimientos que menos se observó una relación es en el de evaluación y el 

conocimiento condicional referido al dónde. En cuanto a los PCC en los que más se 

observó relación fueron los de recuerdo y asociación, síntesis mental, transformación 

mental, encuentro de atributos, inferencia funcional y búsqueda de limitaciones.  Ejemplos: 

Recuerdo y asociación / conocimiento de estrategias. E3 “Busca características de los 

elementos para encontrar puntos en común y poder asociarlos. Ej. Posición espacial, usos, 

formas”. Inferencia funcional / Conocimientos de estrategias. E2 “Identifica usos 

potenciales de las partes del objeto fusionándolas de manera digital explorando las partes 

seleccionadas a partir de patrones visuales y lo utiliza en relación según la idea de 

composición. Ej. Rotación espacial de partes para hallar usos funcionales”. Búsqueda de 

limitaciones / Regulación y control. E3 “Descubre por modificación de patrón visual 

(tamaño y textura plato) errores para perfeccionar. Ej.,  del objeto, cantidad de platos con 

miras a una composición más natural,  cantidad de bicicletas que caben en el sistema de 

rotación”. 

A partir de este análisis grupal  que muestra el panorama general de las relaciones, 

se infiere que los estudiantes hacen vínculos entre procesos con fines de resolver 

dificultades que les representa la tarea y el mismo proceso de composición. Como se 
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destacó el conocimiento sobre procesos, y de estrategias y técnicas (y con este el 

condicional por qué puesto que sus razones estaban relacionados con estos aspectos), 

fueron los que más presentaron vínculos con los PCC, lo cual posiblemente responde a que 

este tipo conocimiento está más fortalecido que los otros.  

4.4. Cualidades y características de las relaciones entre procesos cognitivos 

creativos y metacognitivos 

Para considerar en mayor profundidad los vínculos que se establecen entre los PCC 

y metacognitivos,para el análisis individual se tuvieron en consideración las categorías 

emergentes planteadas: 

1. Grado de incidencia Alta– Baja: 

 Nivel de influencia entre los procesos en el momento del desarrollo de la 

composición. 

 Nivel de repercusión en el resultado. 

2. Implicación Directa  – Indirecta:   

Representa una consecuencia visible de las decisiones en la etapa de desarrollo 

sobre el resultado final.  

3. Tipo de efecto: Positivo – Negativo – Neutro:  

 Alcance de influjo que tiene consecuencias benéficas en el desarrollo y el resultado 

de la composición 

 Alcance de influjo que tiene consecuencias limitantes en el desarrollo y el resultado 

de la composición 

 Alcance de influjo que no tiene ningún tipo de consecuencias sobre el desarrollo y el 

resultado de la composición a pesar de que se hizo manifiesta.  

  

A continuación se presentan los tipos de relaciones que se observaron en los estudiantes, a 

partir de las relaciones entre las categorías PCC y su subcategorías generativos y 
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exploratorios. Y la categoría procesos metacognitivos y las subcategorías: conocimiento 

declarativo (conocimiento de sí, de la tarea y de estrategias); conocimiento procedimental 

(planeación, regulación y control y evaluación); y conocimiento condicional (el cuándo y el 

por qué). En la siguiente  tabla Nº 2, compuesta por varias tablas, se presenta la 

información detallada: 
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PCC – PG Asociación y recuerdo / Metacognición – CD. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En el caso de E1 y E2 la relación tiene un grado de incidencia 
alto ya que este conocimiento se ve reflejado en  la acción 
derivada como  proceso para resolver la tarea. 

- La relación que se observó en los dos casos en términos de 
conocimiento de sí mismo y su relación con el recuerdo y la 
asociación es directa pues está principalmente referido a la 
identificación propia en si, de aspectos que inciden en cómo 
aborda el proceso cognitivo creativo que demandaba la tarea. 

 

- Para ambos casos la relación que se observa es positiva pues les 
ayuda en el inicio a resolver las demandas de la tarea en la 
medida en que les ayudó a tomar decisiones importantes para 
comenzar la composición  

 

- No se hizo evidente en E3, E4 y E5 

Identifica su mayor conocimiento en 
diseño como dificultad para abordar la 
tarea inicialmente  y comenzar a hacer 
las asociaciones 

E2  

Identifica su necesidad de reconocer 
visualmente y por definición lo que es 
un hidrante y un perchero 

E3 

No se evidencia 

E4  

No se evidencia 

E5 

No se evidencia 
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PCC – PG Asociación y recuerdo /  Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

-  Se observa una relación que tiene un grado de incidencia alto en 
los casos E1, E2 y E4 pues la claridad de las demandas de la 
tarea contribuyó desde este punto en las asociaciones que se 
reflejarán en el desarrollo de la composición. En E3 bajo pues el 
desconocimiento de la tarea le hizo repetir varias veces la 
asociación y afecto el desarrollo inicial.  

 
- La relación directa que se observó en general está referido a la 

realización de la búsqueda por parte de dos estudiantes, lo que 
indica que dicha acción la restringen según las demandas de la 
tarea a excepción de E3, su relación es indirecta 

 

- En el caso E3  se establece una relación negativa en la medida en 
que lo limita a hacer las asociaciones erradas o con dificultad por 
el desconocimiento de la tarea. Para E1, 2 y 4 la relación que se 
observa es positiva pues este tipo de conocimiento les ayudó a 
establecer las asociaciones de recuerdos necesarios y en avanzar 
en la composición. 

 

- No se hizo evidente en E5 

Realiza la búsqueda para la asociación 
de los objetos a partir del tema de la 
tarea Bogotá - hogar 

E2 

Hace la asociación del perchero con el 
hidrante con dificultad inicialmente 
intentando seguir las características de 
la tarea 

E3 

Las asociaciones  y recuerdos están 
limitados por la falta de conocimiento 
de los procedimientos y técnicas de la 
tarea. 

E4 

Realiza la búsqueda para la asociación 
de los objetos a partir del tema de la 
tarea Bogotá - hogar 

E5 

No se evidencia 
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PCC – PG Asociación y recuerdo /  Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1   
  

- En el caso E1, E2, E4 y E5 se observa una relación de nivel de 
incidencia alto ya que esta estrategia les ayuda a realizar las 
asociaciones que se reflejan en la creación del objeto y en la 
composición. En E3 se observa una relación bajo  ya que parece que 
es a través de este medio como organiza y explora sus ideas 
asociativas, pero sin tener en cuenta las demandas de la tarea 

 

- La relación directa que se observó en E1, E2, E4 y E5 está referido a la 
realización de la búsqueda de referentes y características 
principalmente, lo que indica que ese conocimiento de estrategias para 
asociar está fuertemente consolidada para este PCC. En E3 la 
estrategia no le sirve pues no tiene claras las demandas de la tarea 

 

- Se observa una relación positiva pues en la medida que tienen claro 
esta estrategia pueden realizar mejor la asociación que demanda la 
tarea. En el caso E3 cuya estrategia para recordar y asociar se vincula 
con la acción del dibujo le ayuda a hacer asociaciones pero no en 
relación con la tarea, por tanto es neutra 

Busca factores de los ciudadanos que 
interactuarán con el objeto para asociar 
los elementos que se sientan en casa 

E2 

 Busca de características de los 
elementos para encontrar el sentido que 
le quiere dar y  poder asociarlos 

E3 

Utiliza el dibujo como estrategia que le 
permite proceder para encontrar ideas 
para comenzar. 

E4 

Busca características de los elementos 
para encontrar puntos en común y 
poder asociarlos. Ej. Posición espacial, 
usos, formas 

E5 

Busca referentes visuales para hacer la 
asociación teniendo en cuenta las 
características de la tarea. Ej. Bogotá, 
pocillos, canecas 
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PCC – PG Asociación y recuerdo /  Metacognición – C.P – Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En el caso E1, E2 y E4 se observa una relación de grado de 
incidencia alto pues tomar esta decisión le ayuda a resolver las 
dificultades de asociación según la tarea. En E3 se observa una 
relación aparentemente de grado de incidencia baja pues 
organización de acciones le ayuda a asociar aunque no con 
referentes suficientes según las condiciones de la tarea. En E5 la 
relación que se observa es baja, no  incide mayormente en la 
asociaciones de los elementos de la composición. 

 

- A excepción de E3 y E5,  se observa una relación directa ya que los 
estudiantes le dedican un tiempo prudencial a sus acciones elegidas 
como forma de organizarse más efectivamente para el desarrollo de 
la composición. En la relación indirecta se observa que esta 
planeación no incide en las decisiones en pro de la composición. 

 

- Se observa una relación positiva en E 1, 2, y 4 pues tomando cada 
uno su medida a ejecutar se ve que les ayuda en la elaboración de 
recordación y asociación necesarias para la tarea. En E3 se puede 
leer estas acciones como negativas porque no le ayuda a resolver la 
tarea, y en E5 es neutra porque no incide en sus resultados. 

Se detiene y busca estrategias para su 
proceso de asociación entre los elementos, 
ej:  buscar una imagen de Bogotá que le 
ayude a relacionar estructuras de los 
objetos, buscar relaciones por medio de las 
palabras 

E2  

Para recordar y poder asociar mejor busca 
referentes con base a la idea de Bogotá en 
caos 

E3 

Su planeación inicialmente se basa en la 
bocetación para recordar y asociar 
visualmente al comienzo los objetos para 
luego, con más información, hacerlo 
conceptualmente 

E4 

Para recordar y poder asociar mejor le 
dedica un tiempo a los referentes, 
igualmente con Bogotá para determinar 
alguna idea preliminar 

E5 

Para recordar y poder asociar comienza 
estableciendo un lugar para la composición 
y de ahí derivar los elementos que va a 
asociar. 
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PCC – PG Asociación y recuerdo /  Metacognición – C.P – Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1 - Se ve una  relación de un grado de incidencia alto en E1, E2 y E4 
pues esta acción de verificación les ayuda a solucionar 
procedimientos que favorecen la asociación entre los elementos de 
la composición, a excepción de E3 en el que se observa una 
relación débil pues la valoración de sus procedimientos no le ayuda 
a asociar con referentes suficientes según las condiciones de la 
tarea 

 

- Se observa una relación directa en E1, E2 y E4 pues todos los 
estudiantes le dedican un tiempo prudencial a sus acciones elegidas 
como forma de organizarse más efectivamente en las asociaciones 
para el desarrollo de la composición. En E3 la relación que se 
observa es indirecta pues esta regulación de sus procedimientos no 
incide en las decisiones en pro de la composición según las 
demandas de la tarea 

 

- Se observa una relación positiva en E1, E2 y E4 pues tomando cada 
uno su medida a ejecutar se ve que les ayuda en la elaboración de 
recordación y asociación necesarias para la tarea. En E3 se puede 
leer estas valoraciones como neutras porque no inciden en  resolver 
la tarea 

- No se hizo evidente la relación en E5 

Basa su verificación en la misma estrategia 
de repasar los objetos, primero visualmente 
y después por concepto a partir de la 
memoria para hacer asociaciones 

E2  

Verifica sus ideas con búsqueda de 
referentes en Internet 

E3 

Basa su verificación en la misma estrategia 
de repasar los objetos, primero visualmente 
y después por concepto a partir de la 
memoria para hacer asociaciones 

E4 

Basa su verificación en la misma estrategia 
de repasar los objetos, primero visualmente 
y después por concepto a partir de la 
memoria para hacer asociaciones 

E5 

No se evidencia relación 

 

PCC – PG Asociación y recuerdo /  Metacognición – C.P – Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se observó ningún tipo de relación  

E2 

 

E3 

 

E4 
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E5 

 

 

 

PCC – PG Asociación y recuerdo /  Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1   

- Solo se presentó en el caso E4 la relación de grado de 
incidencia alto pues este conocimiento del por qué influye en 
las asociaciones que realiza para la composición 

 

- Se pone de manifiesto una relación directa pues el 
conocimiento en este caso del por qué, demostró que es un 
factor que contribuiría a la composición 

 

- Se observa una relación positiva ya que se reflejan en las 
decisiones que tomó y sus resultados sobre todo de la 
contextualización de la composición 

 

- No se observó relación en E 2, 4 y 5 en el por qué 
 

- No se observó relación en ningún estudiante en el cuándo 

Digamos plaza de 
Bolívar, tenemos el 
espacio, vamos a dejarlo 
ahí porque si bien es la 
segunda parte del 
ejercicio y me ayuda a 
inspirarme. 

No se evidencia 
relación 

E2   

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E3  

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E4  

No se evidencia relación Busca referentes 
urbanos de otras 
épocas para 
encontrar formas de 
asociar los 
componentes de la 
tarea y adquirir otras 
percepciones 
estéticas 

E5  

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 
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PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los dos casos E1 y E3 se observa una relación de grado de 
incidencia alto pues tomar identificar su dificultad le ayuda a 
resolver las dificultades de asociación según la tarea.  

 
- Se observa una relación directa en los casos presentados, pues 

se ve que si hay una incidencia de un proceso sobre otro 
 

- Se observa una relación negativa pues la presencia de la 
limitación de sí, inhibe el proceso de S.M 

 

- No se observó relación en E 2, 4 y 5 

Reconoce su limitación de pensar el objeto 
ensamblado y toma un cambio conceptual para 
superarlo. Ej.;. Voy a hacer una monstruosidad, 
un engendro 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Hace mención a la dificultad que le representa 
hacer el ensamble entre los elementos 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En E2, E3 y E5 se observa una relación de grado de incidencia 
alto pues el conocimiento que adquirieron de la tarea incidió 
en la reorganización de los elementos en un nuevo todo. En 
E3 se observa una relación de grado de incidencia bajo porque 
aún el desconocimiento de la tarea no le ayuda en dicha 
reorganización. 

  
- Se observa una relación directa en general pues se ve que si 

hay una influencia de un proceso sobre otro manifiesta en dos 
tipos de casos, los que si lo tenían claro, y el estudiante que 
no. A excepción de E3 cuya en el que se observa una relación 
es indirecta 

 

- Se observa una relación positiva en los primeros casos pues 
les favorece en el proceso de la composición de una manera 
más efectiva; y negativo en el segundo caso pues la presencia 
de la limitación de tener consciencia sobre los requerimientos 
inhibe el proceso de S.M y el desarrollo de los resultados de la 
composición 

 

- No se hace manifiesto ninguna relación en E1 

No se evidencia relación 

E2 

Reorganiza  los elementos y sus conceptos 
según la orientación de la  composición y la 
tarea. Ej. Contraste de Bogotá en caos y orden 
para generar un hogar 

E3 

Reorganiza varias veces por no tener 
conocimiento de las características y 
restricciones de la tarea, como la técnica y la 
creación de un solo objeto. 

E4 

Reorganiza  los elementos y sus conceptos 
según la orientación de la  composición y la 
tarea. Ej. Trapero limpia suciedad lámpara 
ilumina- Bogotá ambiente oscuro, pobre. 

E5 

Reorganiza  los elementos y sus conceptos 
según las restricciones de la tarea. Ej. ensamble 
de dos objetos 
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PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos E1, E2, E3 y E4  se observa una relación de 
grado de incidencia alto pues el conocimiento de esas 
estrategias  les ayuda a resolver las dificultades de asociación 
según la tarea. En E3 se observa una relación de incidencia 
baja pues esta estrategia le ayuda a asociar aunque ya más 
lineado con  las condiciones de la tarea aunque aún no del 
todo. 

  
- Se observa una relación directa en los casos presentados, se ve 

manifiesto  que cuando se conocen estrategias se afecta el 
desarrollo del proceso creativo con miras a la composición. 
En E3 esta relación va volviéndose más directa aunque aún es 
indirecta 

  
- Se observa una relación positiva en E1, E2, E4 pues es 

evidente que les favorece en el proceso de SM en aras de la 
elaboración de la composición. Con E3 la relación que se 
observa cada vez más positiva en la medida en que va 
conociendo más las condiciones de la tarea, aún es negativa 

 

- No se hace manifiesto ninguna relación en E5 
 

Hace uso de la estrategia del binomio 
fantástico para reorganizar los elementos en 
un todo 

E2 

Hace uso de sus conocimientos para la 
reorganización de los elementos fondo de 
Bogotá, y objetos  en la composición. 
Cuadrantes emocionales. Ej. psicología 
visual 

E3 

Utiliza su estrategia del dibujo para 
reorganizar los elementos ,la cual va 
ganando importancia en la medida en que va 
ganando conocimiento sobre  la tarea 

E4 

Hace usos de referentes visuales, sobre todo 
de Bogotá o escenas urbanas para 
reorganizar los elementos en un todo. 
Búsquedas e internet de escenarios que se 
ajuste a su idea. 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos E1, E2, E4 y E5  se observa una relación de 
grado de incidencia alto, esta organización de acciones les 
permite hacer una búsqueda de referentes relevantes que les 
permitan reorganizarlos en un conjunto. En E3 se observa 
una relación aparentemente baja pues esta planeación le 
ayuda a hacer síntesis mental aunque no con referentes 
suficientes según las condiciones de la tarea.  

 

- Se establece una relación directa en general pues su acción 
incide en el proceso de selección y reorganización de 
elementos en un todo. 

 

- Se observa una relación positiva  y negativa según el caso, es 
evidente que el mayor control planeando las acciones acorde 
a las demandas de la tarea les favorece en el proceso de SM.  

Se detiene a buscar elementos en Internet que 
le permitan reorganizarlos en un conjunto. Ej. 
Tipo de bolardo, textura de ambos objetos 

E2  

Se detiene a buscar elementos en Internet que 
le permitan reorganizarlos en un conjunto. Ej. 
Comienza por la imagen de Bogotá como 
fondo para después darle sentido a los objetos 

E3 

Reorganiza los objetos sin información 
relevante suficiente, lo que hace que la 
solución y los procedimientos tengan que ser 
enmendados dos veces. 

E4 

Se detiene a buscar elementos en Internet que 
le permitan reorganizarlos en un conjunto. Ej. 
Tipo de lámpara y de trapero en relación con 
la parte de la ciudad que quiere involucrar 

E5 

Se detiene a buscar elementos en Internet que 
le permitan reorganizarlos en un conjunto. Ej. 
Busca caneca y pocillo bajo parámetros de 
síntesis 
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PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En el caso E1 se observa una relación de grado de incidencia 
alto pues identifica los errores de la idea integradora y 
corregirlos, lo que le permite redireccionar su proceso de 
composición según los requerimientos. En E3 se observa una 
relación de grado de incidencia alto también, pues es gracias 
a estas correcciones que logra hacer más control sobre sus 
procesos en relación con las demandas de la composición.  

 

-  Se ve que se establece una relación directa, la identificación 
del error y su corrección, o no, impide o ayuda a realizar la 
SM de una manera más acertada según si tiene en cuenta las 
demandas de la tarea. 

 

 
- Se observa una relación positiva  y negativa según el caso, es 

evidente que el mayor control en la regulación de las 
acciones favorece el proceso de SM 

- No se hizo evidente en E2, E4 y E5   
 

Identifica una idea de reorganización de los 
elementos  pero se da cuenta que no cumple 
con la restricción técnica de la tarea: 
ensamble 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

Hace corrección de procedimientos dos veces 
al comenzar, por falta de control y regulación. 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 

 

PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 

 

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos 
procesos  

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Síntesis mental /  Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1 E1  

- Solo se presenta en el caso en el por qué, E1 se observa una 
relación de grado de incidencia alto pues gracias a está 
razón, el estudiante logra hacer una estrategia que lo lleva a 
hacer una integración en la que agrupa los elementos bajo un 
todo  

 

-  Se ve que se establece una relación directa pues incide en el 
proceso como resuelve su dificultad de ensamble de los dos 
objetos haciendo SM 

  
- Se observa una relación positiva  pues este estrategia le 

ayudó a resolver una dificultad de agrupación de dos cosas 
disímiles, bajo un concepto integrador 

 

- No se hizo evidente ninguno de los dos conocimientos  E2, 
E3, E4 y E5   

 

 Encuentra una razón de una 
estrategia para lograr superar la 
dificultad de ensamblar ambos 
objetos bajo un todo que les de 
sentido.Ej. Fusión, voy a pensar 
en una monstruosidad  primero 
como para sacarme esa idea de 
poner uno por acá y otro por allá, 
no, tiene que ser un engendro eso 
me ayuda a sacarme la idea de 
plano. 

E2 E2 

  

E3 E3 

  

E4 E4 

  

E5 E5 
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PCC – PG Transformación mental /  Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos E1 y E2, se observa una relación de grado de 
incidencia alto pues en la identificación  de sus gustos o 
capacidades incide en el proceso para relacionar los 
elementos con otros componentes y  encontrarles  un 
significado en la composición. 

 

- En los casos en que se evidenció se muestra una relación 
directa pues afecta en la TM en el desarrollo de la tarea  

 

- Se observa una relación positiva pues contribuye a la 
ejecución de la tarea 

 

- No se hizo evidente en E3, E4 y E5 

Se autopromueve el procesamiento de ideas 
más elaboradas para relacionar los  objetos y 
concretar los objetivos 

E2  

Reconoce su motivación por los temas de 
Bogotá para  relacionarlo con otros 
componentes y  encontrarle  un significado en 
la composición 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Transformación mental /  Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observa en general una relación de grado de incidencia 
alto pues la conciencia sobre la tarea hace que se busque  
cómo se transformarán los objetos alterando su significado. 

 

- Se observa una relación directa en general pues todos los 
estudiantes hacen uso de las características y restricciones de 
la tarea para hacer procesos de transformación que aporten a 
la composición. 

 

- Se observa una relación positiva en general pues el 
conocimiento les ayuda a cumplir con los requerimientos de 
la tarea y a hacer su PCC. 

Genera ideas de relaciones y significados más 
complejos ayudado por acción de repetir los 
contenidos de la tarea. Ej. Se repite varias veces 
"Bolardo - sofá" 

E2 

La conciencia sobre la tarea hace que procese el 
pensamiento de cómo transformará los objetos 
alterando su significado 

E3 

Establece  mayor conocimiento de la tarea, que  
le permite establecer una mejor relación de 
conceptos para cambiar su significado 
enriqueciendo su complejidad en la medida en 
que tenía más conciencia de las condiciones de 
la tarea. Ej. Fusionar ambos objetos en uno. 

E4 

Relaciona de una manera más compleja los 
conceptos tanto de los objetos como de Bogotá 
buscando acomodar sus significados según la 
idea preliminar. Ej. Lámpara y trapero 
herramientas para la protección y seguridad de 
la sociedad 

E5 

Hace relaciones de transferencia entre los 
conjuntos de ambos objetos teniendo en cuenta 
la restricción de ensamble de la tarea 
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PCC – PG Transformación mental (T.M) /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En el caso E1 y E3 se observa una relación de grado de 
incidencia alto pues aprovechan su conocimiento de 
estrategias para reconceptualizar los objetos de manera que 
les sirva para el proceso de la composición 

 

- Se observa una relación directa en los dos casos ya que el 
conocimiento de estrategias incide en las transformaciones 
mentales que realizaron los estudiantes con los elementos 
aportados por la tarea y otros aportados por ellos 

 

- Se observa una relación positiva pues el conocimiento les 
ayudó a hacer relaciones entre los elementos de forma 
inusual y así sobre pasar obstáculos iniciales con los 
requerimientos de la tarea  

 

- No se hizo evidente en E2, E4 y E5 

Aprovecha su conocimiento de binomio para 
reconceptualizar los objetos en relación con la 
tarea 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

Hace uso solo del dibujo para  relacionar  desde 
la forma otros conceptos y de acá va 
desarrollando la transformación de los 
significados originales. Ej. el platero como 
parqueadero 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Transformación mental (T.M) /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En el caso E3 y E5 se observa una relación de grado de 
incidencia alto pues a partir de esta acción organizan su 
procedimiento en la que se hace TM en relación con los 
elementos y demandas de la tarea 

 

- Se establece una relación directa, en ambos casos esta acción 
de planeación que tomaron incide en un desarrollo efectivo 
de la tarea hacia una relación entre conceptos más compleja. 

 

- Se observa una relación positiva pues este conocimiento 
contribuyó a concretar acciones en las que se reformulaban 
los conceptos de los elementos bajo un todo, bajo los 
requerimientos de la tarea. 

 

- No se hizo evidente en E1, E2 y E4 

No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Reformula  su  estrategia de planeación para 
hacer la relación de concepto. Ej. pasó de 
recurrir solo a la memoria de los objetos, hasta 
llegar a pensarlos en otros contextos o usos 
inusuales. Platero como parqueadero y el 
semáforo complementa su función motivadora 
de su uso 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Planea vincular el conjunto de relaciones de la 
caneca al pocillo para pensar en la metáfora 
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PCC – PG Transformación mental /  Metacognición – C.P. Regulación y control  

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En el caso E3 y E5 se observa una relación de grado de 
incidencia alto, pues el control sobre sus procedimientos 
incide en reconceptualización de los objetos necesaria para 
el proceso de la composición 

 

- Se pone de manifiesto una relación directa pues en la medida 
en que toman esta acción, los resultados de este procesos se 
ven con mayor claridad y contribuyen en dificultades que 
hayan tenido con las demandas de la tarea relacionadas con 
la TM 

 

- Se observa una relación positiva ya que los resultados 
producto de regular y controlar constituyeron aportes para la 
composición. 

 

- No se hizo evidente en E1,  E2 y E4 

No se evidencia relación 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

Corrige su estrategia por la dificultad de 
resolver las demandas de la tarea. 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Verifica preguntando si las relaciones 
contextuales que está haciendo entre elementos 
son correctas, luego las valida 

 

PCC – PG Transformación mental /  Metacognición – C.P. Evaluación  

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos 
procesos 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Transformación mental /  Metacognición – C.C. Cuándo y Por qué  

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1 E1  

- En el caso de E1 se observa una relación de grado 
de incidencia alto ya que su conocimiento de las 
razones por las cuales tomó ciertas 
determinaciones en la composición incidieron en el 
tratamiento de la imagen de los elementos  en la 
composición  

 

- Se pone de manifiesto una relación directa pues el 
conocimiento en este caso del por qué, demostró 
que es un factor que contribuiría a la composición 

 

- Se observa una relación positiva ya que se reflejan 
el las decisiones que tomó y sus resultados. 

 

- No se hizo evidente el cuándo de ningún estudiante  
 

- No se hizo evidente el por qué del E2, E3, E4 y E5 

No se evidencia 
relación 

Piensa las razones de una 
estrategia que le ayude a 
ensamblar los objetos  bajo un 
concepto que los una y se pueda 
crear así nuevos significados 
Fusión, voy a pensar en una 
monstruosidad  primero como 
para sacarme esa idea de poner 
uno por acá y otro por allá, no, 
tiene que ser un engendro eso me 
ayuda a sacarme la idea de plano 

  

E2 E2 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E4 E4 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E5 E5 

 No se evidencia relación 
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PCC – PG Transferencia analógica /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos  

E2  

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

 

PCC – PG Transferencia analógica /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En todos los estudiantes se observó una relación de grado de 
incidencia alto ya que lograron identificar y vincular el 
conjunto de relaciones entre los objetos teniendo en cuenta el 
tema y las demandas de la tarea 

 

- Relación directa en general, la cual está referida a la 
incidencia que tiene el conocimiento de la tarea con sus 
demandas y características con la vinculación de TA que cada 
uno hace entre los elementos constitutivos de la composición 

 

- Se hizo evidente de esta manera una relación positiva entre los 
dos procesos, en la medida en que una incidió en aportes al 
proceso de elaboración de la composición. 

Vincula el conjunto de relaciones del bolardo 
a los del sofá teniendo en mente el tema y las 
demandas de la tarea 

E2 

Vincula el conjunto de relaciones del hidrante 
al perchero y la composición poniéndolos en 
el contexto Bogotá-caos, teniendo en cuenta el 
tema y las demandas de la tarea 

E3 

Identifica mejores  relaciones de  transferencia 
analógica de los elementos  teniendo en cuenta 
las restricciones de la tarea. Platero - 
parqueadero, semáforo = elemento motivador 

E4 

Vincula el conjunto de relaciones del trapero, 
la lámpara y Bogotá teniendo en cuenta el 
tema y las demandas de la tarea 
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E5 

La conciencia sobre el tema de la tarea hace 
que procese el pensamiento de cómo 
transformará los objetos alternado su 
significado. Ej. Combinación de  caneca en 
forma de pocillo con fines al tema generado 

 

 

 

PCC – PG Transferencia analógica /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En todos los estudiantes, a excepción de E5, se observó 
una relación de grado de incidencia alto ya a partir del 
conocimiento de la estrategia de cada uno lograron de una 
manera u otra llegar a vincular los objetos mediante la 
transferencia de conjuntos de características entre sí. 

 

- Se observa una relación directa en general en los casos 
evidenciados, pues se ve la incidencia que presenta el 
conocimiento de estrategias particulares en cada estudiante 
para poder elaborar una T.A que les favoreciera la idea de 
la composición. 

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es 
positiva pues se busca estrategias que permita hacer este 
PCC que les favorezca en el  abordaje de la tarea. 

 

- No se hizo evidente en E5 

Realiza la transferencia analógica a partir del 
vínculo que establece con el binomio. Ej., 
transfiere el sistema conceptual del bolardo al 
sofá. 

E2 

Hace bocetos digitales como manera de establecer 
las características a trasferir de cada objeto 

E3 

Hace uso de su conocimientos prácticos de dibujo 
para transferir los aspectos del sistema de algo 
usual en algo inusual. Ej. Dibuja el  platero y lo 
relaciona con el platero parqueadero de bicicleta y 
semáforo como  elemento complementario 
motivacional 

E4 

Utiliza estrategias de composición sobre Bogotá 
para vincular ambos objetos y establecer entre 
ellos una relación en un contexto nuevo. Ej. 
Buscar ambientes húmedos, oscuros para que el 
objeto pueda cumplir ambas funciones en el 
contexto pensado. 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Transferencia analógica /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En todos los estudiantes, a excepción de E1, se observó 
una relación de grado de incidencia alto pues detienen su 
proceso por un momento para organizar su siguiente 
acción de la manera en que vinculará los elementos 
analógicamente.  

 

- En los casos manifiestos se vio una relación directa entre 
la acciones que cada uno tomó en relación con pasos que 
le posibilitara acercarse a una posible T.A que les ayudara 
a ir resolviendo la tarea.  

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es 
positiva pues se ve cómo la organización de pasos 
contribuye a que establezcan relaciones entre elementos en 
cuanto a tema y significado que aportan a la composición. 

 

- No se hizo evidente en E1 

No se evidencia relación 

E2  

Se detiene a buscar imágenes que le ayuden a 
llevar la composición y los elementos a otro 
contexto. Ej., imágenes de hidrante en diferentes 
estados (en la ciudad, solo, en acción) para hacer 
transferir su uso a la imagen de lavar el caos 

E3 

Decide comenzar por el parqueadero de bicicletas 
o platero como base para desarrollar las relaciones 
con el semáforo, el tema y su significado 

E4 

Se detiene a buscar imágenes que le ayuden a 
llevar la composición y los elementos a otro 
contexto. Ej., imágenes de caños, subterráneos 
sucios para transferir las propiedades de los 
objetos en este contexto 

E5 

Planea vincular el conjunto de relaciones de la 
caneca al pocillo para pensar en la metáfora  
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PCC – PG Transferencia analógica /Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos E1, E3 y E5 se observó una relación de grado 
de incidencia alto, la validación y corrección de 
procedimientos incide en cómo abordan las transferencias de 
cualidades que hacen entre los objetos. 

 

- En los casos en que se hizo evidente se ve una relación 
directa entre la acciones de verificación y corrección y el 
proceso de T. A pues le dedicaban un tiempo para validar si 
iban por buen camino en este sentido. 

 

- Se hace manifiesta una relación positiva en estos casos pues 
se ve cómo el control sobre sus decisiones contribuye a que 
establezcan resultados que contribuyen a la tarea.  

 

- No se hizo evidente en E2 y E4 

Se detiene para validar la idea que surgió de la 
transferencia de contextos. Ej. "está chistoso 
pero bueno, funciona" 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

Corrige estrategias de ejecución  para llegar a la 
idea basada en la analogía 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Verifica preguntando si las relaciones 
contextuales que está haciendo entre elementos 
son correctas, luego las valida 

 

PCC – PG Transferencia analógica /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos  

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Transferencia Analógica /Metacognición – C.C. Cuándo y Por qué  

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1 E1  

 

- En los casos E1, E2 y E3 se evidenció una relación de 
grado de incidencia alto, pues se hizo manifiesta las 
razones que emplearon los estudiantes para tomar 
decisiones que incidían en su proceso de TA que 
realizaban con los elementos en pro de la composición 

 

- Se pone de manifiesto una relación directa en este 
aspecto pues el saber la razón por la que tomaban una 
decisión en relación con el proceso de T.A contribuía 
en sus actos del proceso compositivo. 

 

- Se observa una relación positiva ya que sus reflexiones 
contribuyeron a la resolución a reforzar sus decisiones 
relacionadas con el proceso. 

 

- En cuanto al conocimiento de cuándo no se hizo 
visible ningún caso 

 

- En cuanto a la relación con el conocimiento de por qué 
no se hizo visible en E 2, 4 y 5 

No se evidencia 
relación 

Manifiesta la importancia de 
relacionar las partes de ambos 
objetos buscando armonía 
entre los dos sin necesidad de 
deformarlos en un programa 

E2 E2 

No se evidencia 
relación 

Expone las razones por las 
cuales escoge las propiedades 
de un objeto para darle énfasis 
a la metáfora. Ej. Voy a tomar 
las característica, no como el 
objetivo del hidrante que dice 
que esta diseñado para 
proporcionar, que es una toma 
de agua diseñada para 
proporcionar un caudal 
considerable en caso de 
incendio, y puedo tomar el  
elemento como tal. 

E3 E3 

No se evidencia 
relación 

Identifica la importancia de 
hacer algo inusual de algo 
usual 

E4 E4 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Reducción categorial /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo  

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos  

E2  

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

 

 

PCC – PG Reducción categorial /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Solo en caso E5 se hizo manifiesta una relación de grado de 
incidencia alto en la reducción de los elementos escogidos a su 
principios más básicos teniendo en cuenta la tarea. 

 

- En este caso la relación fue directa pues al tener en cuenta las 
demandas de la tarea incide en que haga una R.C. para lograr 
resolverla 

 

- Se establece una relación positiva pues la una incide sobre la otra 
en términos de contribución a la composición.  

 

- No se hizo evidente la relación en E 1, 2, 3 y 4 

No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Reduce los elementos, objetos y lugar en 
específico de Bogotá a sus descripciones  
más elementales teniendo en cuenta las 
condiciones de la tarea. 
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PCC – PG Reducción categorial /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos  E1, E2, E4 y E5 se evidenció una relación de grado 
de incidencia alto, lo cual se evidencia en la estrategia que adoptó 
cada uno, en la que se decantaban las descripciones más 
elementales de los elementos y así poderlos vincular. 

 

- En los casos visibilizados la relación fue directa pues se observó 
cómo incidió en el proceso de elaboración de la composición. 

 

- Se establece una relación positiva pues se ve cómo la R.C se ve 
como estrategia constructiva que contribuyó a resolver 
dificultades y progresar en la composición 

 

- No se hizo evidente en E3 

Hace una lista de los objetos para aclarar 
sus descripciones más elementales y así 
poderlos vincular. 

E2  

Se basa en las características de los 
objetos, sobre todo la del hidrante y su 
definición 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Hace una lista de los objetos para aclarar 
sus descripciones más elementales y así 
poderlos vincular. 

E5 

Apoya su estrategia en las características 
de los objetos en relación con su uso, 
contexto y forma. 
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PCC – PG Reducción categorial /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos  E1, E2, y E3 se hizo visible una relación de grado 
de incidencia alto, ya que para avanzar en las demandas de la 
tarea, cada uno formuló un paso a seguir relacionado con la RC. 

 

- En los casos presentados se observa una relación directa de la 
planeación sobre la RC. pues es a partir de esta decisión que 
concretan resultados para la composición 

 

- Se establece una relación positiva pues se ve cómo la planeación 
afecta positivamente la composición mediante el uso de los 
procesos RC  

 

- No se hizo evidente la relación en E 4 y 5 

Se detiene en el proceso y busca la 
estrategia de hacer una lista categorial de 
cada elemento 

E2  

Planea el ensamble de cada elemento: 
hidrante, perchero, para tener sus 
conceptos más básicos y unirlo a la imagen 
Bogotá - hogar 

E3 

Parte de las descripciones de forma   para 
procesar la reducción categorial. Ej. el 

platero como parqueadero lo relaciona con 
la idea de la imagen qué quiere hacer 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Reducción categorial /Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- En los casos  E1, E2, E3 y E4 se hizo observó una relación de grado de 
incidencia alto,  ya  que la regulación y el  control sobre sus 
procedimientos en cuanto a la RC que hicieron con los elementos, 
incidió sobre los resultados de la composición 

 

- Se observa una relación directa de regulación y control con la RC en los 
casos evidenciados, algunos buscan primero este proceso y validar su 
aporte, otros corrigen sus procedimientos a partir de la búsqueda a través 
del la RC 

 

- Se observa una relación positiva pues tienen una co-incidencia de aporte 
en resultados para el proceso compositivo 

 

- No se hizo evidente la relación en E 5 

Busca los aspectos esenciales de los objetos 
(uso, partes, concepto, contexto) para corregir 
su procedimiento 

E2  

Verifica este procedimiento como manera para 
ensamblar los objetos a partir de sus 
descripciones, Ej. "Estoy segura que es lo que 
quiero hacer" 

E3 

Busca los aspectos esenciales de los objetos 
(uso, contexto) para corregir su procedimiento 

E4 

Valida las  categorías básicas que encuentra de 
cada elemento pensando en lo que quiere hacer. 

E5 

No se evidencia relación 

 

PCC – PG Reducción categorial /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos  

E2  

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Reducción categorial /  Metacognición – C.C. Cuándo y Por qué  

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1 E1  

 - Se observa en el caso  E2  y E4 el conocimiento 
del por qué encuentran algo en la descripción de los 
elementos a emplear. Su explicación tiene un nivel 
alto de incidencia sobre la composición porque se 
asegura por medio de razones la importancia que 
tienen los elementos y sus características y sus 
aportes.  

  
- Se observa una relación directa en ambos pues 

estas razones determinan la escogencia de los 
elementos a utilizar. 

 

- Se observa una relación positiva pues les favorece 
el desarrollo de su proceso hacía lograr la 
composición  

 
 
-  No se evidencia el por qué en los otros 
participantes 
 
-  No se evidencia el cuándo en ningún participante 

  

  

E2 E2 

 Voy a tomar las característica, no como 
el objetivo del hidrante que dice que esta 
diseñado para proporcionar, que es una 
toma de agua diseñada para proporcionar 
un caudal considerable en caso de 
incendio, y puedo tomar el  elemento 
como talEstoy buscando una imagen 
donde se vea el centro como esta 
fotografía que es panorámica y se ve lo 
que quiero que se vea como que en 
verdad este tipo de arquitectura pues 
como la plaza de toros y la torre y toda 
esa honda uno ya sabe pues es Bogotá, 
quiero encontrar algo que de una se vea 
y si estamos en Bogotá pero en caso de 
que no pues ya empiezo a editarla un 
poco para que tenga un aspecto bonito 

E3 E3 

  

E4 E4 

 También una búsqueda de imágenes de 
Bogotá de los años 50 con los predios de 
iluminación digamos que me parece 
interesante como ver que hacían otras 
personas para solucionar sus problemas o 
adquirir una nueva percepción estética de 
las cosas 

E5 E5 
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PCC – PE. Encuentro de atributos /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó en E3 una relación de grado de incidencia alto 
pues el conocimiento de la tarea y sus demandas incidió en 
gran manera para lograr encontrar atributos pertinentes para la 
composición 

 

- Se evidencia una relación directa en el caso, pues el estudiante 
hace manifiesto que el mayor conocimiento de la tarea afecta 
en el hallazgo de elementos para la composición a partir del 
proceso de EA  

 

- Se establece entre ambos procesos es positiva pues el 
conocimiento de sí le ayudó a moverse a otras formas de 
acercarse al proceso de EA  

 

- No se hizo evidente la relación en E 1, 2, 4 y 5 

No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Teniendo más conocimiento de las 
especificaciones de la tarea, hace una 
búsqueda mayor de atributos partiendo de la 
forma (patrones visuales) 

E4 

No se evidencia relación 

PCC – PE. Encuentro de atributos /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó en E1 una relación de grado de incidencia alto 
por la identificación de una limitación propia para poder 
encontrar aspectos relevantes de los elementos que 
contribuyeran a la composición 

 

- En E1 se hace manifiesta una relación directa a partir de la 
identificación de las dificultades que encuentra al hacer un 
proceso de E.A 

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es positiva 
pues el conocimiento de sí le ayudó a moverse a otras formas 
de acercarse al proceso de EA  

 

- No se hizo evidente la relación en E 2, 3, 4 y 5 

Ante la dificultad técnica en la búsqueda de 
atributos reconoce que es mejor seguir con otro 
procedimiento mientras se le ocurre otra cosa. 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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E5 

No se evidencia relación 

 

 

PCC – PE. Encuentro de atributos /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se hizo evidente en E1, 3, 4 y 5 una relación de grado de 
incidencia alto pues a partir de estrategias conocidas logran 
buscar e identificar atributos necesarios que aportaban a la 
resolución de la tarea. 

 

- En los casos presentados se ve una relación directa pues se 
observa cómo los estudiantes usan estrategias conocidas para 
explorar EA que le aporten a la composición. 

 

- La relación que se establece por tanto entre ambos procesos es 
positiva pues les aportó procedimientos que ayudaron en la 
construcción de la tarea.   

 

- No se hizo evidente la relación en E2 

Encuentra por ensamble, atributos necesarios 
para el objeto por yuxtaposición teniendo en 
cuenta patrones visuales Ej. Partes, textura y 
aspectos como la sostenibilidad y equilibrio 
del objeto 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Hace uso de sus conocimientos previos sobre 
parqueaderos de bicicletas para explorar 
característica necesarias. Ej. Conocimientos de 
parqueaderos poco funcionales 

E4 

Busca por ensamble de conceptos 
características emergentes de patrones visuales 

y principalmente por mezclas mentales que 
sirvan a la composición. Ej.; personajes y 

placas de buses para orientación, agua, 
tendedero 

E5 

Identifica de qué forma explorar los objetos 
partiendo de los patrones visuales de ambos 
objetos. Ej. Busca por formas de ambos 
objetos la realización de su idea 

 

 

 



 146 

PCC – PE. Encuentro de atributos /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó que en los casos  E1, E2, E4 y E5 una  relación de 
grado de incidencia alto pues se evidenciaron formas de 
organizar el siguiente paso del proceso considerando qué 
hacer con la información de los atributos encontrados 

 

- En los casos observados se ve una relación directa pues se 
aprecia cómo los estudiantes trazan planes de acción que 
potencie el proceso de EA  

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es positiva 
por su incidencia productiva. 

 

- No se hizo visible la relación en E3 

Planea qué acciones hará después con los 
atributos encontrados. Ej. Sombras, volúmenes 

E2  

Planea qué partes tomar de los elementos y por 
patrones visuales encontrar los atributos que le 
sirvan a la composición. Ej, tapa, manguera, 
cadena del hidrante 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Bocetea para encontrar aspectos que le aporten 
a la composición. Perspectiva del caño y 
forma  elementos escogidos. 

E5 

Planea qué partes tomar de los elementos y por 
patrones visuales encontrar los atributos que le 
sirvan a la composición. Ej, Formas del 
pocillo y la caneca 
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PCC – PE. Encuentro de atributos /Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 

- Se observó que en el caso E2 la relación de grado de incidencia 
alto pues gracias a estas pruebas que realiza logra establecer lo 
que sí funcionaba o no de los atributos encontrados de los 
elementos 

 

- En el caso presentado se observa una relación directa pues se 
ve la incidencia de la verificación y la corrección como 
aspectos importantes en el proceso de el caso en relación con el 
EA 

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es positiva 
por su incidencia productiva como aporte a la composición 

 

- No se hizo visible la relación en E 1,3, 4 y 5 

No se evidencia relación 

E2  

Hace pruebas de la calidad de la imagen de 
Bogotá para la composición 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 

 

 

PCC – PE. Encuentro de atributos /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos  

E2  

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Encuentro de atributos /  Metacognición – C.C. Cuándo y Por qué  

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1 E1  

 

- Se hace manifiesto en el cuándo, un caso E1 se 
ve una incidencia alta pues al planear las 
pruebas sobre los atributos encontrados, sabe 
que después utilizará las que le funcionan. No se 
observó nada en el resto 

 

- Se establece una nivel de incidencia alto en el 
por qué en el caso E2 puesto que a pesar de 
tener dificultades con la técnica, determina la 
importancia de la estrategia que pensó para 
darle más contundencia a la composición. 
Igualmente en E4, ya que argumenta el por qué 
de un elemento en la composición y su lugar en 
ella.  

 

- En E1 y E2 se establece una relación directa 
pues se observan en los resultados de la 
composición. En E3 se ve una relación indirecta 
en la composición final porque no alcanza a 
insertarlo. 

 

- Es una relación positiva en cada caso ya que 
contribuye en el proceso de la construcción de 
la composición. En E4 es neutra porque no 
incidió en el resultado. 

 

- No se observó el cuándo en E2, 3, 4 y 5 
 

- No se observó el por qué en E1, 3 y 5 

Planea hacer pruebas 
de los atributos 
encontrados para 
explorar si funcionan 
o no. Bueno voy a 
hacer algo así como 
un fotomontaje  
chambón algo rápido 
para ver que tanto 
funciona y entonces 
necesito cemento, 
textura 

 

  

E2 E2 

 Expone las razones para utilizar el 
color gris en forma de mancha en la 
composición para reforzar la 
metáfora de la necesidad del objeto 
en medio del caos de Bogotá. 

Por qué el gris, lo que quiero hacer 
es como humo, como polución 
porque el caos no solo son guerras 
no solo si, también el caos viene la 
psicología no se si se dice 
psicología visual o algo así,  como 
cuando escuchas mucho ruido te 
alteras, como  cuando ves muchas 
vainas como contaminación visual 
también te alteras cuando yo 
personalmente veo mucho humo y 
no puedo ver bien las montañas  o 
eso me genera un caos porque 
quisiera que la ciudad estuviera 
limpia de todo 

E3 E3 
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E4 E4 

 el tendero para empezar como a 
darle algo como si fuera habitado 
que digamos entra mucho también 
el elemento de la metáfora 

ahora si miramos esta otra imagen 
que me interesa bastante  y también 
me va a dar los elementos para 
crear por ejemplo este laberinto 
intrincado que de una sensación de 
encierro también, como acentuar 
mucho mas la metáfora 

E5 E5 

  

 

 

PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó que en el caso E3 la relación de grado de 
incidencia es bajo pues no incide para nada en las decisiones 
compositivas 

 

- En este caso se hace manifiesta  una relación indirecta, pues 
este conocimiento no afecta su composición, simplemente lo 
vincula conceptualmente 

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es neutra 
pues el conocimiento de esta relación que emergió de si no 
tiene incidencia evidente en la composición, aunque haga la 
relación conceptual. 

 

- No se hizo visible la relación en E 1,2, 4 y 5 

No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Manifiesta la sorpresa de la vinculación de  la 
idea con la imagen política de las acciones del 
alcalde (Petro) 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos  

E2  

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

 

PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias  

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó en E5 una relación de grado de incidencia alto ya que 
el conocimiento de su estrategia incidió en la forma de explorar la 
IC a partir de la exploración de los objetos partiendo de los 
patrones visuales de ambos objetos 

 

- En este caso se hace evidente una relación directa, pues el 
conocimiento de esta estrategia, de comenzar relacionando 
formas le ayuda a llegar a la IC cada vez más compleja. 

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es positiva 
pues el conocimiento de esta relación contribuye a encontrar ideas 
para IC 

 

- No se hizo visible la relación en E 1, 2, 3 y  4  

No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Identifica de qué forma explorar los 
objetos partiendo de los patrones visuales 
de ambos objetos. Ej. Busca por formas de 
ambos objetos la realización de su idea 
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PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.P. Planeación  

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación. 

E5 

No se evidencia relación 

 

 

PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.P. Control y regulación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó en E5 una relación de grado de incidencia alto ya que el 
control sobre su procedimiento incidió en la forma de explorar la IC 
de los objetos fusionados y su sentido 

 

- Se muestra en este caso una relación directa pues en la validación y 
regulación de sus decisiones afecta la interpretación conceptual 
cercana a la metáfora. 

 

- La relación que se establece entre ambos procesos es positiva pues 
la determinación resultado de esta acción se concreta en un 
elemento clave para su IC que contribuya a la metáfora. 

 

- No se hizo visible la relación en E 1, 2, 3 y  4 

No se evidencia relación 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Valida otro elemento que ayuda a 
reforzar la metáfora. Ej.  Barras de 
energía y su relación con la basura 
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PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.P. Evaluación  

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos 

 

E2  

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

 

 

 

PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1   

- Se observó en E2 y E4 una relación de grado de incidencia alto 
ya que el conocimiento sobre las razones de composición le 
permitió ubicar los elementos según su nueva relación conceptual 

 

- Se pone de manifiesto en estos casos una relación directa pues el 
conocimiento de las razones sobre cómo elaborar una mejor 
composición según la conceptualización generada, inciden sobre 
sus decisiones en la elaboración de la imagen 

 

- Se observa una relación positiva en ambos casos ya que si se vio 
que incidió en aportes de la mezcla de la IC y la relación del 
espacio según esta. 

 

- No se hizo visible la relación en E 1, 2, 3 y  5 con el por qué 
 

- No se evidenció la relación entre ambos procesos vinculada con 
el cuándo 

No se 
evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E2   

No se 
evidencia 
relación 

Explica las razones por las 
cuales establece la 
organización espacial  de 
los elementos en la 
composición 

Yo me fijo mucho  
también en las cosas 
cotidianas y normalmente 
se dice que en la derecha 
siempre va lo bueno y en 
la izquierda lo malo nunca 
he entendido porque pasa 
eso si muchas veces en la 
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izquierda también van las 
cosas buenas pero entonces 
por lectura que tenemos 
acá en occidente entonces 
voy a generar los colores 
buenos entre comillas o sin 
caos al lado derecho y con 
caos al lado izquierdo por 
lo mismo que te digo 
porque tenemos una 
lectura de izquierda a 
derecha entonces lo que yo 
quiero mostrar es que nos 
lleva a lo bueno entonces 
por eso lo voy a hacer al 
lado derecho 

E3  

No se 
evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E4  

No se 
evidencia 
relación 

Hace uso de su 
conocimiento de 
composición para ir 
ubicando los elementos 
según la nueva relación 
conceptual. Ej. dónde 
ubicar los personajes para 
acentuar más la metáfora 

E5  

No se 
evidencia 
relación 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.D. Conocimiento de si 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 
- Se evidenció E3 una relación de grado de incidencia alto aparentemente ya 

que el conocimiento de sus potencialidades y gusto con las exploraciones 
de atributos funcionales de los objetos se manifiesta en sus resultados en 
términos de novedad. 

 

- La relación que se observa entre los dos procesos en este caso es directa 
pues se puede comprobar este conocimiento en el proceso de IF que utiliza 
para crear su composición. Puede ser que sus capacidades con el proceso 
de IF inciden en la reafirmación del conocimiento de sí mismo.  

 

- Se establece una relación positiva pues incide favorablemente 
aparentemente en la elaboración de su tarea. 

 

- No se hizo visible la relación en E 1, 2, 4 y  5  

No se evidencia relación 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Menciona que le gusta crear cosas 
buscando usos potenciales o 
funciones   

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1   

 
- Se observó en E1, E2, E4 y E5 una relación de grado de 

incidencia alto pues el conocimiento de las restricciones de 
la tarea incide en la identificación de usos potenciales de los 
elementos escogidos para la composición y su significado. 

 

- En los casos evidenciados se observa entre los dos procesos 
una relación directa pues se puede ver que el conocimiento 
de las demandas de la tarea los lleva a complejizar el 
proceso de IF.  

 

- Se establece una relación positiva pues incide 
favorablemente en la elaboración de su tarea. 

 

- No se hace visible la relación en E3 

Encuentra más usos del objeto teniendo en 
cuenta las restricciones de la tarea 

E2 

Complejiza la interpretación sobre todo de 
patrón visual y mezcla mental en relación con 
los elementos para crear la metáfora a partir de  
las restricciones de la tarea.  

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Encuentra más usos del objeto teniendo en 
cuenta las restricciones de la tarea. Ej. El objeto 
puede ser usado como guía 

E5 

Identifica usos potenciales de los elementos 
escogidos para la composición y su significado 
teniendo en cuenta la metáfora que encontró 
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PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 
- Se observó todos los participantes una relación de 

grado de incidencia alto, se hizo uso de sus 
conocimientos de exploración digital como 
estrategia para identificar usos potenciales de las 
partes para ensamblar el objeto 

 

- Se observa una relación directa, los estudiantes al 
tener conocimiento de estrategias podrían explorar 
más la IF de los elementos de su composición. 

 

- Se establece una relación positiva pues es visible 
cómo una afecta a la otra con buenos aportes para 
el proceso de la composición. 

 

Identifica usos potenciales de las partes para ensamblar el 
objeto fusionándolas de manera digital 

E2 

Identifica usos potenciales de las partes del objeto 
fusionándolas de manera digital explorando las partes 
seleccionadas a partir de patrones visuales y lo utiliza en 
relación según la idea de composición. Ej. Rotación 
espacial de partes para hallar usos funcionales 

E3 

A través de su conocimiento técnico de modelado de las 
partes, va encontrando funciones de la estructura. Ej. 
Tamaño del objeto para cumplir con la imagen planeada 

E4 

Utiliza sus conocimientos en bocetos digitales para 
identificar usos potenciales de los elementos escogidos 
para la composición y su significado teniendo en cuenta 
sus conocimientos de composición. Ej. Tendedero, 
paredes más cerradas para dar sensación de encierro, 
tamaño de los personajes 

E5 

Aplica sus conocimientos técnicos para explorar los usos 
potenciales sobre todo en relación con patrones visuales. 
Ej. Traza la silueta de los objetos para ensamblar las 
partes partiendo de sus usos potenciales 
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PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó en E2 y E4 una relación de grado de incidencia alto 
pues las pruebas que realizan inciden en la configuración de las 
posibilidades funcionales determinantes para su composición 

 

- Se observa en estos casos una relación directa pues las acciones 
previsoras (bocetos) incidían en la exploración de la IF de los 
elementos. 

 

- Se establece una relación positiva pues es visible cómo una afecta 
a la otra con buenos aportes para el proceso de la composición. 

 

- No se hace visible la relación en E 1, 3 y 5 

No se evidencia relación 

E2  

Hace bocetos de las posibilidades del 
objeto para ver sus usos potenciales. 
Hidrante y perchero 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Hace bocetos de las posibilidades del 
espacio para previsualizar la composición. 
Ej. proyección del caño para la 
composición. 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.P. regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
 

- Se observó en todos los estudiantes una relación de grado de 
incidencia alto pues a medida en que van explorando las 
funcionalidades potenciales van haciendo control sobre sus 
exploraciones que afectarán los resultados que le sirven a la 
composición  

 

- Se observa una relación directa de incidencia mutua en general 
entre las exploraciones de IF y los controles que van haciendo. 

 

- Se ve una relación positiva pues la validación resultó muy 
importante en cada proceso sobre todo en la toma de decisiones 
que contribuyeran a la consolidación de la composición 

Hace valoraciones de cómo va quedando la 
aplicación de los usos adaptados al  objeto, 
rotándolo espacialmente  y pensando lo que 
pensarían otras personas, teniendo en cuenta 
los patrones visuales. 

E2 

Hace una pausa para hacer valoraciones de 
elementos para saber si sirven para la 
composición o cómo sería la mejor manera 
de ubicarlas pensando en los usos potenciales 
concebidos. Ej. Trazos, formas 

E3 

Hace valoraciones de cómo va quedando el 
objeto rotándolo espacialmente teniendo en 
cuenta los patrones visuales. 

E4 

Hace valoraciones de elementos para saber si 
sirven para la composición   

E5 

Hace una pausa para hacer valoraciones de 
elementos con el fin  saber si sirven para la 
composición o cómo sería la mejor manera 
de ubicarlas pensando en los usos potenciales 
concebidos. Ej. Trazos, formas 
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PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hace manifiesta ningún tipo de relación entre los dos procesos 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

 

PCC – PG Inferencia funcional /Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1   

 

- Se hizo manifiesto en E1, E3 y E4 una relación de grado de 
incidencia alto ya que dieron cuenta de las razones por las 
cuales tomaban esa acción para resolver el proceso de IF  

 

- Se puede apreciar en los casos una relación directa pues al 
tener claras las razones de por qué aplicar cierto conocimiento 
o técnica incide en cómo exploraron el proceso de IC 

 

- Se observa una relación positiva, este conocimiento aportó en 
la complejización de conceptos  de la composición por la IC. 

 

- No se hace hizo evidente en E 2 y 5 en relación con el por qué. 
 

- No se hace manifiesto ningún tipo de relación vinculado al 
conocimiento del cuándo.  

 Decide aplicar el poco  
conocimiento de teorías de 
composición visual para 
ensamblar los elementos 
acorde a esto. Ej. Teoría de 
los cuartos  en fotografía 

E2   

 No se evidencia relación 

E3 Sabe que herramienta utilizar 
para la exploración de usos 
potenciales porque sabe que 
le  ayuda a resolver la 
elaboración de la 
composición. 

  

E4 Sabe que herramienta utilizar 
para la exploración de usos 
potenciales porque sabe que 
le  ayuda a resolver la 
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elaboración de la 
composición. 

  

E5 No se evidencia relación 

  

 

PCC – PG Cambio conceptual /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí mismo 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 
- Se observó en E1 y E4 una relación de grado de incidencia alto 

ya que dieron cuenta de sus limitaciones para materializar sus 
elaboraciones en relación con el CC planteado por cada uno. 

 

- La manifestación de los dos casos pone en evidencia una 
relación directa en sus procesos pues para ellos implica un límite 
propio en técnica que les dificulta ubicar su objeto en la 
composición bajo las interpretaciones de CC 

 

- Se ve una relación negativa pues se veía como límites en el 
proceso compositivo 

 

- No se hace hizo evidente la relación entre los procesos en E2, 3 
y 5 

Reconoce su limitación en el conocimiento 
del ensamble del objeto  de un modo realista 
para la composición. 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Reconoce su limitación en el ensamble del 
objeto en el fondo de un modo realista 

E5 

No se evidencia relación 

 

PCC – PG Cambio conceptual /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hizo evidente relaciones entre estos procesos 

 

E2 

 

E3 
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E4 

 

E5 

 

 

PCC – PG Cambio conceptual /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 
- Se observó en E2, E3 y E4 una relación de grado de incidencia 

alto ya que a partir de exploraciones técnicas principalmente 
elaboran de manera más compleja los elementos de la 
composición llegando a hacer CC 

 

- Se observa en dichos casos una relación directa pues los 
conocimientos de estrategias, sobre todo técnicos, que maneja 
cada estudiante incide en el abordaje interpretativo del CC 

 

- Relación positiva pues este tipo de conocimiento aportó en el 
acercamiento al CC a través de técnicas y conceptos más 
complejos 

 

- No se hizo evidente la relación en E1 y E5 

No se evidencia relación 

 

E2 

Por patrones visuales, mezclas mentales y 
ejemplificación categorial elabora el objeto 
recurriendo  a sus conocimientos técnicos. 
Ej. Hidrante y su función de dar orden al 
caos de la ciudad 

E3 

Encuentra otras formas de utilizar las partes 
del objeto  modelando el objeto. (Sistema 
rotativo - insight metralleta de Davinci) con 
patones visuales, mezclas mentales y 
ejemplificación categorial para complejizar 
el objeto 

E4 

Por patrones visuales y ejemplificación 
categorial elabora el objeto a partir de su 
concepción en otro contexto. Ej. Objeto 
trapero-lámpara y su significado y uso en 
relación con la imagen de Bogotá oscura y 
sucia como metáfora 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Cambio conceptual /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

 

- Se observó en E1, E2, E3 y E5 una relación de grado de incidencia 
alto ya que a partir de hacer pruebas de elementos comprueban  si 
funciona  el insight en el contexto funcional del objeto y la 
composición. 

 

- Se observa relación directa, las acciones de organización de pasos y 
pruebas afecta su exploración de CC y sus productos para proyectar 
cómo aportan a la composición 

 

- Se establece una relación positiva de incidencia productiva para la 
composición 

 

- No se hizo evidente relación en E4 

Hace bocetos digitales para probar que las 
ideas del insight si funcionan en el contexto 
funcional del objetopara luego hacer los 
trazos definitivos. 

E2  

Hace pruebas de elementos para ver si las 
ideas del insight funcionan en la 
composición. Ej. color, textura, calidad, 
posición  de la imagen 

E3 

Continua lo que planeó sobre  la estructura 
del objeto agregándole   el insight del 
mecanismo rotativo en el contexto funcional 
del parqueadero. 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Hace bocetos digitales para probar que las 
ideas las ideas del insight funcionan en la 
composición, para luego hacer los trazos 
definitivos 
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PCC – PG Cambio conceptual /Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

-  Se observó en E1, E4 y E5 una relación de grado de incidencia alto 
ya que a partir de hacer pruebas de elementos en conjunto 
comprueban  si funciona  el insight en el contexto funcional del 
objeto y la composición. 

 

- Se observa relación directa, las acciones de validación inciden 
sobre las exploraciones resultantes del CC 

 

- Se establece una relación positiva pues la interpretación de CC a 
partir de los elementos compositivos se favorecen 

 

- No se hizo evidente en E2 y E3  

Identifica y valida mezclas mentales que 
contribuyen a consolidar la idea de cada 
objeto a partir de lo que representan pero en 
diferente contexto. Ej. Patrón visual y 
mezcla mental del bolardo y algunas 
cualidades del sofá para acercar su objeto a 
la idea de lo urbano 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Hace pausas para evaluar cómo se está 
resolviendo. Ej. Aleja la imagen para verla 
en totalidad 

E5 

Hace pausas para validar cómo se está 
resolviendo. Ej. Aleja la imagen para ver la 
composición en totalidad 

PCC – PG Cambio conceptual /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hizo evidente relaciones entre estos procesos 

 

E2 

 

E3 

 

E4 
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PCC – PG Interpretación Conceptual /Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1   

- Se observó en E2 una relación de grado de 
incidencia alto, en la medida en que sabían cuándo 
es el momento indicado para comenzar el siguiente 
paso, teniendo clara ya la IC mediante las validación 
de las ideas.  

 

- Se observó una relación fuerte en E4 en el por qué, 
pues tiene el conocimiento de las razones del por 
qué debe utilizar ciertas herramientas para 
consolidar la IC 

 

- Se muestra una relación directa con el cuándo el 
estudiante tiene conocimiento del momento 
apropiado para realizar una acción indicando los 
pasos de la composición, pues ya ha hecho 
exploraciones previas que le aseguran que ya tiene 
lista la IC que le da sentido a la composición 

 

- En relación con el por qué deja ver las razones por 
las que seguirá cierto procedimiento que le asegura 
que los resultados de la IC, contribuyen al proceso 
de la composición. Relación directa 

 

- Se observa una relación positiva en los dos tipos de 
conocimiento pues favorece el desarrollo de la tarea. 

 

- No se hace evidente relación del cuándo en E1, 3 y 
5. Y en el por qué con E1, 2, 3 y 5. 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E2   

Sabe cuando empezar 
la composición digital 
cuando ya tiene lista la 
idea buscando ya hacer 
uso de sus 
elaboraciones 
preinventivas.  Ej. 
Menciona después de 
terminar el boceto que 
está lista para hacerlo 
digital 

 

E3  

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E4  

No se evidencia 
relación 

Sabe qué herramienta utilizar 
para la exploración de usos 
potenciales porque sabe que 
le  ayuda a resolver la 
elaboración de la 
composición. 

E5  

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

 

E5 
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PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hizo evidente relaciones entre estos procesos 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

 

PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hizo evidente relaciones entre estos procesos 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  

- Se observó en todos los estudiantes en general una 
relación de grado de incidencia alto pues para poder 
explorar los hallazgos de las ideas para la 
composición recurren a sus conocimientos de 
estrategias  

 

- Relación directa pues a partir de sus conocimientos 
técnicos lograron incidir en la forma como hacían la 
EdH en la búsqueda de resultados para la 
composición 

 

- La relación es  positiva ya que los estudiantes 
hicieron uso de estos conocimientos para consolidar 
acciones e ideas surgidas de la EdH que 
contribuyeran a la composición 

Vincula sus conocimientos de herramientas técnicas para  
explorar las  ideas con por patones visuales y mezclas 
mentales.  Ej. Cambiar de posición espacial las partes. 
Buscar elaborar la metáfora mezclando propiedades de 
los objetos 

E2 

Vincula sus conocimientos  de herramientas técnicas para  
explorar las  ideas de las estructuras preinventivas  
patones visuales, mezclas mentales y ejemplificación 
categorial. Piensa en qué aporta cada elemento según la 
metáfora. Ej. Perchero soporta el hidrante en la ciudad 
para una emergencia 

E3 

Vincula sus conocimientos  de herramientas técnicas para  
explorar las  ideas con las estructuras preinventivas ( 
patones visuales, mezclas mentales y ejemplificación 
categorial) 

E4 

Vincula sus conocimientos de herramientas técnicas  para  
explorar las  ideas de las estructuras preinventivas ( 
patones visuales, mezclas mentales y ejemplificación 
categorial).Ej. Dibuja cada objeto en digital buscando en 
qué aporta cada elemento según la metáfora. 

E5 

Explora por medio de sus conocimientos técnicos las 
posibilidades que le ofrece el ensamble de los dos objetos 
en relación con la metáfora 

 

 

 

 



 167 

PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se observó en E2, E4 y E5 una relación de grado de 

incidencia alto pues para poder explorar los hallazgos y la 
validez de las ideas para la composición hacen pruebas 
preliminares de sus ideas. 
 

- Relación directa pues ensayaron sus ideas e hipótesis 
previamente para encontrar las que más contribuían al 
proceso 

 

- Relación positiva pues ambos procesos ayudaron a 
consolidar las partes de la composición 

 

- No se hizo evidente en E1 y 3 

No se evidencia relación 

E2 

Hace bocetos digitales para planear que las ideas 
funcionan en la composición, para luego hacer 
los trazos definitivos. 

 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Hace bocetos digitales para probar que las ideas 
funcionan en la composición, para luego hacer 
los trazos definitivos. 

E5 

Hace bocetos digitales preliminares  para probar 
que las ideas funcionan en la composición, para 
luego hacer los trazos definitivos. 
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PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se observó en E2, E3, E4 y E5 una relación de grado de 

incidencia alto pues para evaluar las ideas que funcionaban o no 
recurrieron a pruebas y validaciones 

 

- Relación directa pues regularon sus ideas e hipótesis para 
encontrar las que más contribuían al proceso 

 

- Se observa una relación positiva, ambos procesos ayudaron a 
consolidar las partes de la composición 

 

- No se hizo evidente la relación en E1 

No se evidencia relación 

E2 

Hace pruebas y validaciones de elementos 
para ver si funcionan en la composición. Ej. 
color, textura, calidad, posición  de la imagen 

E3 

Busca la forma de acercarse más a la idea por 
medio de patrones visuales, perfeccionando el 
diseño del boceto a la imagen digital. 

E4 

Hace pruebas y validaciones de elementos 
para ver si funcionan en la composición. Ej. 
color, textura 

E5 

Hace pruebas y validaciones de elementos 
para ver si funcionan en la composición.   Ej. 
color, textura, calidad de la imagen 

 

PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- No se hizo evidente relaciones entre estos procesos 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 
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PCC – PG Evaluación de hipótesis /Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1   

- Se observó en E2, E4 y E5 en el cuándo una 
relación de grado de incidencia alto pues 
sabían el momento preciso para pasar al 
siguiente nivel en la elaboración de la 
composición, una vez exploraron sobre las 
posibilidades de las hipótesis. En el caso E2 
también tiene una relación de alta 
incidencia pues determina como organiza el 
espacio de su composición 

 

- Se observa una relación directa en E2, E4 y 
E5 procesos pues determina el momento en 
que pueden uso de sus  conocimientos, 
mediante  el explorar las hipótesis 
derivadas del proceso. Igualmente en E2 en 
el por qué. 

 

- Se observa una relación positiva en todos 
los casos pues este conocimiento les otorga 
saber en qué momento o porqué puede 
pasar a otro segmento de la tarea con las 
ideas decantadas de lo que dejará por fuera 
y/o adentro de la composición 

 

- No se hizo evidente el cómo en E1 y 3. En 
cuanto al por qué no se observó en ningún 
caso 

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E2   

Sabe cuando empezar la composición 
digital cuando tiene lista la idea 
buscando ya hacer uso de sus 
elaboraciones preinventivas.  Ej. 
Menciona después de terminar el boceto 
que está lista para hacerlo digital 

Evalúa el por qué 
hacer uso de 
conocimientos 
teóricos sobre 
composición 
espacial. Ej. Expone 
la teoría psicológica 
de la organización 
espacial de lo 
positivo y negativo 

E3  

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E4  

Sabe cuando empezar la composición 
digital cuando tiene lista la idea 
buscando ya hacer uso de sus 
elaboraciones preinventivas.  Ej. 
Menciona después de terminar el boceto 
que está lista para hacerlo digital 

No se evidencia 
relación 

E5  

Sabe cuándo empezar la composición 
digital cuando tiene lista la idea 
buscando ya hacer uso de sus 
elaboraciones preinventivas.  Ej. 
Menciona después de terminar el boceto 
que está lista para hacerlo digital 

No se evidencia 
relación 
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PCC – PG Búsqueda de limitaciones /Metacognición – C.D. Conocimiento de sí 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se observó en E1 y E3 una relación de grado de incidencia alto ya que 

tomaron sus gustos estéticos como filtro para lograr encontrar de lo 
explorado lo que funcionaba para la composición o no. En el caso E5 la 
relación también es de nivel de incidencia alto porque el 
reconocimiento de sus limitaciones se observa en la BdL que hace 
sobre sus ideas para desechar o no lo que funciona en relación con las 
demandas de la tarea. En E4 la relación de incidencia que se observa es 
bajo  pues no incide para nada en la composición. 

 

- Se ve una relación directa en E1, E3 y E5 pues su conocimiento de si 
denota en un caso las limitaciones que podían afectar el desarrollo de la 
composición y en si, la BdL. En los otros dos casos este conocimiento 
se refería a sus preferencias estéticas y técnicas que afectaban la 
composición. En E4 la relación es indirecta pues no afectó los 
resultados de la composición. 

 

- Se observa una relación positiva en los  casos E1 y E3. En E4 la 
relación fue negativa pues no se toma el tiempo y la dedicación para 
establecer qué le sirve o no, y con E5 fue neutra pues no incidió en la 
terminación de la composición como lo planeo, hizo la reflexión 
cuando terminó. 

 

- No se hizo evidente la relación en E2 

Preferencias personales  sobre 
elaboración de composición como 
tamaño, calidad de imagen y recursos, 
a partir de estos gustos restringe 
búsquedas y hallazgos 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Preferencias personales  sobre 
elaboración de composición como 
tamaño, calidad de imagen y recursos. 
Restringe búsquedas y hallazgos 

E4 

Reconoce que no fue lo 
suficientemente rápido para hacer la 
composición debido a que  su elección 
de estrategia no era la apropiada para la 
tarea  

E5 

Menciona su inseguridad para 
determinar si lo que descubre es viable 
o no 
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PCC – PG Búsqueda de limitaciones /Metacognición – C.D. Conocimiento de la tarea 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se vio en E1 una relación de grado de incidencia alto pues ya que para 

determinar cómo hacer la valoración de las ideas exploradas tiene 
como referencia las demandas de la tarea. 

 

- En este caso se ve una relación directa pues el conocimiento de las 
demandas de la tarea incidió sobre la manera como realizaba la BdL 

 

- Se observa una relación positiva pues se ve afectado uno proceso por el 
otro ayudándose para efectuar la composición  satisfactoriamente 

 

- No se hizo evidente en E2, E3, E4 y E5 

Busca y selecciona imágenes de ideas 
que surgieron de patrones visuales que 
sabe que  van a funcionar en la 
composición según la tarea. Ej; Partes 
de bolardo, colores, sombras 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Búsqueda de limitaciones /Metacognición – C.D. Conocimiento de estrategias 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se observó  en E2, E3, E4 y E5 una relación de 

grado de incidencia alto debido a que exploran 
mediante estrategias que conocen, las posibilidades 
de imágenes e ideas funcionales para la composición 

 

- En estos casos se ve una relación directa pues las 
estrategias que conocen , ya sea técnicas o de 
criterios teóricos de composición, aportan en la BdL 
elementos que encontraron en el proceso de 
composición 

 

- Se ve una relación positiva porque este tipo de 
conocimientos le ayuda a los estudiantes a organizar 
de una manera más estratégica las ideas que harán 
parte de la composición 

 

- No se hizo evidente en E1 

No se evidencia relación 

E2 

Busca referentes y selecciona imágenes de ideas que 
surgieron de patrones visuales que sabe que  van a 
funcionar en la composición y descarta las que no. Ej.; 
tipos de percheros según su disposición espacial y su 
aspecto más citadino 

E3 

Explora la idea de la rotación del objeto a partir de sus 
conocimientos previos sobre parqueaderos de bicicleta no 
tan funcionales. B. Determinación de la herramienta de 
elaboración digital (3D Max) para realizar de una manera 
más efectiva la composición entre el objeto y Bogotá que 
logre traducir lo encontrado en las estructura 
preinventivas 

E4 

Busca referentes y selecciona imágenes de ideas que 
surgieron de patrones visuales y de mezclas mentales,  
que sabe que  van a funcionar en la composición. Ej.; 
caños-subterráneos, personajes, objeto 

E5 

Busca referentes y selecciona imágenes de ideas que 
surgieron de patrones visuales que sabe que  van a 
funcionar en la composición y descarta las que no. Ej; 
tipos de canecas, pocillos en relación con su perspectiva, 
tamaño para que puedan empatar, y barras de energía y su 
relación con la basura 
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PCC – PG Búsqueda de limitaciones /Metacognición – C.P. Planeación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se observó en E1 y E3 una relación de grado de incidencia alto ya que 

la organización de sus pasos se vincula con la validación o desecho de 
sus ideas lo que les da seguridad de continuar con el siguiente nivel 

 

- En estos casos se ve una relación directa de los conocimientos de 
organización de las acciones con fines de utilizar los hallazgos 
apropiados en la composición acorde a las demandas  

 

- La relación que se establece es positiva, les ayuda a encontrar mejor 
los elementos que son necesarios y cuales no según los objetivos de la 
tarea y sus demandas, y así tomar decisiones sobre su proceso 

 

- No se hizo evidente relación en E2, 4 y 5 

Planea las acciones a seguir teniendo en 
cuenta las restricciones para cumplir con 
el plan trazado. Ej; Búsqueda de imagen 
de Bogotá después de terminar el objeto 

E2  

No se evidencia relación 

E3 

Afirma la idea del boceto y decide pasar 
al siguiente paso en el plano digital  
Decide elaborar la composición en un 
programa específico que le ayuda a 
cumplir el objetivo.  

E4 

No se evidencia relación 

E5 

No se evidencia relación 
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PCC – PG Búsqueda de limitaciones /Metacognición – C.P. Regulación y control 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se vio en E2, E3 y E5 una relación de grado de incidencia alto 

debido a que en la validación y corrección de ideas exploradas se 
establece la búsqueda de límites de acuerdo a las demandas de su 
composición 

 

- Se ve una relación directa de la regulación y correcciones que 
realizan en estos casos, pues a través de la regulación y control 
buscan establecer los aspectos conceptuales, técnicos o de 
composición que sirven o no. 

 

- Se observa una relación positiva, este procedimiento consolidó 
mejores resultados para su composición.  

 

- No se evidencia relación en E1 y 4 

No se evidencia relación 

E2  

Perfecciona formas técnicas que utilizó 
con fines de armonía de la composición. 
Ej. Ajustes a la ilustración de las partes del 
hidrante en el objeto 

E3 

Descubre por modificación de patrón 
visual (tamaño y textura plato) errores para 
perfeccionar. Ej,  del objeto, cantidad de 
platos con miras a una composición más 
natural,  cantidad de bicicletas que caben 
en el sistema de rotación. 

E4 

No se evidencia relación 

E5 

Hace valoraciones y confirma las ideas 
como forma de solucionar la composición. 
Corrige las que no funcionan. Ej. Color, 
formas de patrones visuales 
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PCC – PG Búsqueda de limitaciones /Metacognición – C.P. Evaluación 

Estudiantes Tipos de relación 

E1  
- Se vio en E1 una relación de grado de incidencia alto pues su 

evaluación incide en el resultado de la composición. En E4 y E5 
se observó una relación de grado de incidencia bajo porque no 
afectó los resultados 

 

- En E1 se ve una relación directa pues hace la evaluación antes de 
determinar que acabó y hace correcciones por medio de la BdL. 
En los otros dos,  E4 y E5 se ve una relación indirecta pues esta 
evaluación ya solo se hizo hasta el final, con lo cual ya no 
pudieron hacerle nada a la composición 

 

- En el primer cas E1 se observa una relación positiva pues inciden 
en mejoras a su composición. En E4 y E5 es neutra porque no 
afectó en nada los resultados. 

 

- No se hizo evidente ninguna relación en E2 y 3 

Realiza últimos retoques al conjunto 
teniendo en cuenta la composición en 
general. 

E2 

No se evidencia relación 

E3 

No se evidencia relación 

E4 

Reconoce que no alcanzó a terminar la 
composición por falta de estrategia en las 
que se involucra la búsqueda de 
limitaciones según las demandas de la tarea 

E5 

Reconoce que el resultado no era el 
planeado, no alcanzó a terminar la 
composición  pero que se sorprende que le 
rindió, normalmente es más lenta dice 
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PCC – PG Búsqueda de límites /Metacognición – C.C.  Cuándo y Por qué 

Cuándo Por qué Tipos de relación 

E1   

- Se observó en E1, E2 y E5  una relación de grado de 
incidencia alto ya que el conocimiento del cuándo realizar 
ciertos procedimientos o aplicar determinados conocimientos 
incide en el filtro de ideas que funcionan o no funcionan en la 
composición. 

 

- Por qué: Se observa una relación de grado de incidencia alto 
en todos los estudiantes pues tenían razones necesarias en 
aspectos técnicos y conceptuales algunos (E4) para tomar 
ciertas decisiones en tanto estaban buscando los límites de sus 
ideas.  

 

- Se observa una relación positiva en ambos componentes pues 
el conocimiento de estos aportó decisivamente en la manera en 
que exploraban y tomaban decisiones en la BdL 

 

- No se hizo evidente relación en E3 y E4  en el conocimiento 
del cuándo 

Tiene conocimiento de 
qué hacer cuando se 
encuentra aspectos de 
patrones visuales 
seleccionados que ya 
no necesita. Ej. Aplica 
máscaras cuando no 
necesita partes para no 
borrarlo del todo 

Conocimiento de 
acciones necesarias 
que debe tomar, 
sobre todo técnica. 
EJ. tipo de búsqueda 
y configuración 
técnica de la imagen  
que le aporte calidad 
para la elaboración 
de la pieza, 
proporción del sofá 
en la plaza 

E2   

Sabe cuándo empezar 
la composición digital 
cuando ya tiene lista la 
idea buscando ya hacer 

uso de sus 
elaboraciones 

preinventivas.  Ej. 
Menciona después de 
terminar el boceto que 
está listo para hacerlo 

digital 

Conocimiento de 
acciones necesarias 
que debe tomar, 
sobre todo técnica. 
EJ. tipo de búsqueda 
y configuración 
técnica de la imagen  
color, resolución, 
tamaño 

E3  

No se evidencia 
relación 

Conocimiento de las 
razones del  tipo 

técnicas y estrategias 
para la búsqueda de 
la imagen Ej. una 

página en específico 
que aporta calidad y 
permiso de imágenes 
para la elaboración 
de la pieza, y el uso 

programa por su 
versatilidad para 

materializar las ideas 
planteadas 
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E4  

Menciona que se le 
olvidó poner la fuente 
de luz de la 
composición desde al 
comienzo, pues de allí 
se deriva la luz y el 
volumen  general 

Conocimiento de 
acciones necesarias 
que debe tomar, 
sobre todo técnica. 
EJ. tipo de búsqueda 
y configuración 
técnica de la imagen  
que le aporte calidad 
para la elaboración 
de la pieza. 
Resolución, tamaño, 
calidad de color. 

E5  

No se evidencia 
relación 

Conocimiento de 
acciones necesarias 
que debe tomar, 
sobre todo técnica. 
EJ. tipo de búsqueda 
y configuración 
técnica de la imagen  
color, resolución, 
tamaño 

 

Tabla Nº 2.Cualidades y características de la relación de PCC y metacognitivos por 

estudiante. Fuente.Elaboración propia
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Recogiendo lo más importante de este análisis, se observó que los tipos de 

relaciones a nivel individual varían en nivel de incidencia, habían unos vínculos que se 

establecían cuya presencia  tenían en el proceso y los resultados, un alto nivel de 

repercusión. Resalta el conocimiento de la tarea en el nivel de incidencia pues la presencia 

o ausencia de este conocimiento en cada estudiante fue determinante para el proceso y los 

resultados. Para el proceso, si no lo tenían claro, los PCC de ambas fases no resultaban 

efectivos y por tanto se vio sobre todo un caso que le tocó volver al comienzo del ciclo de 

la fase generativa. Por el contrario si se tenía claro este conocimiento, se empleaba de una 

manera más significativa los procesos, lo cual se reflejaba en los resultados por ser 

creativos dentro de lo propuesto inicialmente.  

En lo que respecta a la implicación directa o indirecta se pudo ver que la mayoría de 

las relaciones tienen una consecuencia a lo largo del proceso, la cual se ve materializada en 

la composición. Se vieron pocos casos en que esta relación se desvió del objeto 

principal.En cuanto al tipo de efecto también se pudo establecer que la mayoría de las 

relaciones que se establecían tuvieron un efecto positivo sobre los procesos y por tanto 

sobre los resultados. Se presentaron pocos casos en los que hubo un efecto negativo sobre 

estos o neutro. Se evidenció también que a medida en que la composición iba progresando, 

las relaciones tendían más hacia el lado constructivo e iban desapareciendo las que 

representaban procedimientos no efectivos para la composición.  

De la misma manera se observó que había vínculos entre procesos en los que se 

podía establecer generalidades en los tipos de relación ya que era visible en todos los 

estudiantes. En otros vínculos, los tipos de relaciones se presentaban en pocos estudiantes, 

y en algunos momentos los estudiantes relacionaban los procesos con intencionalidades 

diferentes.  

A continuación se presenta la tabla Nº 3 en la que se sintetiza la información sobre 

los proceso generativos y exploratorios, que da cuenta de aquellas relaciones que dieron 

muestra de tener un nivel de incidencia alto, implicación alta, una implicación directa sobre 

los resultados y de efecto positivo sobre el proceso y los resultados, que demostraron cuatro 

o la totalidad de los estudiantes: 
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Cualidades y características de las 
relaciones entre PCC y 
metacognitivos. Individual 

Nivel de incidencia alto 

Implicación directa 

Efecto positivo 

Metacognición (Mc) 

Conocimiento declarativo  Conocimiento procedimental  Conocimiento 
condicional  

De 
sí 

De la 
tarea 

De 
lasestragi
as 

Planeación Regulación 
y control Evaluación Dónde Por 

qué 

P
C
C 

P
C
G 

Recuerdo y 

Asociación 

  

 

 

 

   

Síntesis mental 

  

  

    

Transformación mental 

 

 

      

Transferencia analógica 

 

  

     

Reducción categorial 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
5 Est 

 

 
5 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 
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Cualidades y características de las 
relaciones entre PCC y 
metacognitivos. Individual 

Nivel de incidencia alto 

Implicación directa 

Efecto positivo 

Metacognición (Mc) 

Conocimiento declarativo  Conocimiento procedimental  Conocimiento 
condicional  

De 
sí 

De la 
tarea 

De 
lasestragi
as 

Planeación Regulación 
y control Evaluación Dónde Por 

qué 

P
C
C 

P
C
E 

Encuentro de atributos 

  

   

   

Intepretación conceptual         

Inferencia funcional 

 

  

     

Cambio conceptual 

   

 

    

Evaluación de hipótesis 

  

    

  

 

Búsqueda de 
limitaciones 

 

 

      

 

Tabla Nº 3. Cualidades y características de tipos de relaciones entre PCC y metacognitivos 

grupales. Fuente. Elaboración propia

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
5 Est 

 

 
4 Est 

 

 
5 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 

 

 
4 Est 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente en las relaciones que se establecían a nivel 

individual, estas variaban según la intencionalidad de su empleo, de lo cual es difícil 

determinar su significancia dentro del grupo de estudiantes ya como generalidad. De esta 

manera para poder establecer qué tan relevantes o no son las relaciones entre los procesos 

para la tareael análisis grupal, del análisis anterior se proponen las siguientes categorías 

inductivas: 

• Nivel de vínculo:Fuerte– Débil: 

 Relación que es evidente y tiene implicaciones en términos de beneficios 

relevantes sobre la composición en la mayoría de los estudiantes. 

 Frecuencia de la homogeneidad en la mayoría de estudiantes  

• Relación imprecisa: No se cuenta con suficiente información porque, 

 Se observa la inconstancia o no homogeneidad de la aparición en relación 

con las intenciones de los participantes. 

 Se presenta en pocos estudiantes 

• Sin relación: no se evidencia 

 También se propone describir en las relaciones de tipo fuerte, la manera como se 

organiza el vínculo entre los procesos con el fin de determinar las características por las 

cuales se relacionan ambos procesos, y de esta manera evidenciar la forma como incide uno 

sobre otro, ya que se observó que en algunos momentos puede primar la influencia de 

algunos PCC sobre los metacognitivos así como también se presentó el caso contrario.  A 

continuación se sintetiza en la siguiente tabla Nº 4 la información sobre las relaciones de 

nivel de vínculo fuerte y sus características, que se observaron en el grupo en general: 
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Tabla Nº 4. Cualidades y características de las relaciones entre los PCC y metacognitivos, 

de nivel de vínculo fuerte en general. Grupal. Fuente. Elaboración propia. 

En general se ve que se establecen varias relaciones entre los PCC y metacognitivos 

en un nivel fuerte, lo cual quiere decir que estos vínculos tienen altas implicaciones en el 

proceso de elaboración de la composición incidiendo en la resolución de las dificultades 

que representaba la tarea, en la toma de decisiones y en el acto creativo visual – digital.  

Se observa que los estudiantes se centran en mayor medida en el conocimiento de 

las estrategias y procedimientos que han aprendido y consolidado sobre composición 

visual. Estos conocimientos conceptuales o técnicos inciden altamente en cómo los 

participantes enfrentan un tarea de composición visual digital, y las utilizan para darle 

solución a las restricciones que implica el desarrollo de un acto creativo de este tipo. Las 

relaciones entre procesos a nivel general se puede encontrar en el anexo 9. 

Es importante destacar las relaciones débiles e indeterminadas que se observaron, 

pues son vínculos que se establecieron entre los procesos de manera personal y los cuales 

responden a las heurísticas individuales de cada estudiante. Por tanto, no implica que estas 

relaciones no sean válidas ni que no existan, por el contrario, están allí y se hicieron 

evidentes pues tienen un lugar en los procesos que lleva cada uno y los cuales vincula 

pensando en el desarrollo de la composición bajo las demandas planteadas.  

 Ciertamente y acorde a los estudios revisados en esta investigación (Barco, Acosta, 

2006, Parres, Flores, 2011, Winner, Heatland, 2000) se logró evidenciar que si existen 

dichas relaciones que inciden sobre los procesos cognitivos. Como también se lograron 

establecer y describir los atributos y  singularidades que dan forma a estas relaciones.  

 

 

 

 

 



 184 

5. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio ha hecho un recorrido por los diferentes ejes de comprensión 

que enmarcaron la investigación. Entre los procesos cognitivos creativos, los 

metacognitivos y la educación artística se establecía un hilo conductor que iba de lo 

particular a lo general, por el cual se pudo observar la presencia y actuaciones de cada 

proceso en los estudiantes de medios digitales mientras creaban una composición visual. De 

esta manera se logró observar la existencia de las relaciones que se iban generando entre 

estos procesos, lo que permitió llegar al objetivo principal de esta exploración: establecer y 

describir las cualidades y características de las relaciones entre los procesos cognitivos 

creativos y los metacognitivos en estudiantes con formación artística visual digital.  

5.1. Procesos cognitivos creativos 

5.1.1. Los resultados encontrados sobre los PCC en primera instancia, dan cuenta 

que los estudiantes emplearon los procesos generativos y exploratorios en general para 

abordar las demandas de la composición. Se observó cómo cada uno hacía uso de los 

procesos en la medida en que tenían que enfrentarse con las restricciones de la tarea. Las 

diferencias entre ellos se establecían sobre todo en que los PCC se presentaron en órdenes 

diferentes por persona, como también lo mencionó Parra (2010) lo cual indica las 

evoluciones particulares que realizó cada estudiante al enfrentarse con la composición. Otra 

de las diferencias como se mencionó, es el nivel de profundidad con que emplean los 

procesos lo cual les permitía explorar en mayor o menor medida las posibilidades de las 

ideas que surgían, ya sea en la fase generativa o exploratoria a través de las estructuras 

preinventivas, y por el cual iba consolidando cada uno su composición. 

Estas diferencias que se evidenciaron entre estudiantes se puede deber a aspectos 

particulares entre ellos en escolaridad como lo menciona Parra (2010) aunque por lo 

observado, sobre todo analizando dos casos extremos se estableció que la escolaridad no 

era un factor que pudiera afectar de manera determinante.  El autor también menciona la 

incidencia que pueden causar otros factores como la personalidad, el carácter o habilidades 

cognitivas. Este estudio se inclina más hacia este último, pues las observaciones sobre el 
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otro eje conceptual de esta investigación, la metacognición, puede aportar algunos aspectos 

para la interpretación en relación a este componente cognitivo y las ejecuciones creativas. 

5.1.2. Otro de los factores considerados es el nivel de experticia, aspecto 

fundamental en el manejo y desarrollo de los PCC (Boden, 2010  Finke, Ward y 

Smith,1996). En específico se retoma la idea de que la experticia, o su nivel de desarrollo, 

además de tiempo,  se relaciona con las capacidades de desempeño de una persona,  que 

involucra el conocimiento de heurísticas especializadas y de la manera como se las 

organiza en términos de procedimientos. 

En los estudiantes que tenían un nivel de desarrollo más alto en este sentido, se 

observó que contaban con más recursos sobre cómo organizar los procedimientos a seguir 

para poder responder ante una tarea que no entraba dentro de los repertorios usuales de 

creación.    

Aquí juega un papel fundamental la flexibilidad para enfrentar situaciones inusuales 

como mencionaba Boden (1994), o la cognición flexible que mencionaba Efland (2002)  

que se propuso en como componente en la tarea cognitiva, la cual requiere haber 

desarrollado la habilidad de comprender que frente a un juego de opciones poco habituales, 

se deben cambiar los caminos habituales, tomando las opciones que le llevarán a la 

creación. De lo contrario, puede caer en heurísticas fijadas y por tanto dejar menos campo a 

la exploración de las posibilidades que pueda ofrecer cada proceso.  Esto pudo haber 

incidido en las respuestas que se observaron en los estudiantes en términos de dedicación 

en tiempo y en profundidad de exploración frente a la elaboración de la tarea.  

5.1.3. Se pudo observar la presencia de todos los procesos en los estudiantes, lo cual 

no se evidenció en los otros estudios al respecto (Parra, 2010, Atehortúa, 2010). Al respecto 

los autores del modelo Geneplore hacen alusión a que puede suceder que no se necesite que 

se empleen todos los procesos, sin embargo no  mencionan la imposibilidad de la presencia 

total de ellos, por tanto no queda descartado que esto pueda suceder en situaciones 

particulares. 

Teniendo esto en cuenta, cabe pensar que la presencia de todos los procesos en los 

estudiantes pueda deberse a una diferencia entre instrumentos y sus diseños. La prueba 
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cognitiva de esta investigación constaba de varias restricciones para la elaboración de la 

composición que se presentaban a lo largo de la tarea. Las restricciones como se ha 

mencionado en base a los postulados de Boden (1997) y Finke, Ward y Smith (1994) son la 

base fundamental para que surja la creatividad. En los estudiantes se pudo observar que en 

la medida en que se vieron enfrentados a una tarea con condiciones no habituales para ellos, 

en relación a sus territorios  de composición frecuentados, es posible que hayan empleado 

cada proceso para resolver las diferentes partes de la prueba bajo las restricciones que se les 

presentaba.  

Al respecto Finke, Ward y Smith mencionan: “Restringiendo los elementos  que se 

puedan usar para generar una idea o un invento promueve la recursividad creativa. Como 

regla, las restricciones limitadas lo fuerzan a uno a pensar más creativamente y en maneras 

menos convencionales. Imponer tales restricciones por tanto, ayuda a estimular el 

pensamiento creativo en experimentos de cognición creativa.” (1994, p. 31, TA)  

Por tanto, es posible que la presencia de todos los PCC sea muestra de que esta sea 

una respuesta a formas de abordar las dificultades que representaba explorar los propios 

territorios de diferentes maneras, o incluso de transformarlos en otros posibles (Boden, 

1994), ante la existencia de las  restricciones que tuvieron que enfrentar para poder realizar 

la tarea. Igualmente hay que tener en consideración como se mencionó, que no todos lo 

hicieron de igual manera, pues variaban en  la profundidad con que asumían la exploración 

de los procesos.  

5.1.4. Se destaca también el contraste que se evidenció entre el conocimiento 

consciente de los estudiantes sobre los PCC, y lo que sucede en la acción con dichos 

procesos. La comparación entre instrumentos develó que algunos que decían tener claridad 

sobre un proceso y su importancia en la creación, al momento de ponerlo en práctica en la 

tarea no lo empleaban ampliamente. También se presento el caso contrario de estudiantes 

que no le atribuían gran importancia, pero en la creación de la composición su presencia fue 

indispensable.  

De este suceso se puede inferir que el grupo de estudiantes no hacen visible por lo 

general, una consciencia sobre sus propios procesos cognitivos de creación. Si se considera 
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esta posibilidad es probable que su presencia en la acción creativa se deber más a un uso 

que emerge ante una necesidad. Es posible que este suceso se conecte con los mitos que se 

tiene sobre la creación, y sobre todo en las artes,  de pensar que es la intuición o inspiración 

lo que guía los procedimientos, (en varios estudiantes surgieron comentarios que hacían 

alusión a la intuición), de lo cual se puede inferir que en la atribución a la creación,la 

intuición sigue siendo más presente, o se tiene más en cuenta que sus capacidades mentales, 

lo cual puede ofrecer algunas perspectivas de cómo están comprendiendo los estudiantes la 

creación. 

 

5.2. Procesos metacognitivos 

5.2.1. En cuanto a los procesos metacognitivos se logró establecer que no todos los 

estudiantes emplean todos los procesos, lo cual habla de su nivel de consciencia sobre ellos 

y su aplicación sobre sus elaboraciones de composición. Si se observó que tendían a utilizar 

más unos que otros, lo cual puede indicar que existen conocimientos más fortalecidos que 

otros en el grupo, sobre todo con los que se relacionan con los procedimientos. Se ve que el 

conocimiento procedimental en sus conocimientos sobre planeación, y regulación y control 

fueron los más utilizados; así mismo el conocimiento de estrategias que hace parte del 

conocimiento declarativo, representa una aspecto importante para el grupo por lo que se 

observó, pues remite a su saber en cuanto a técnicas y estrategias lo cual incidió de manera 

importante en el desarrollo de las composiciones. 

 5.2.2. Se logró establecer mediante la observación, conocimientos a los cuales no se 

les dio prioridad por parte de los estudiantes en la resolución de la tarea, como el 

conocimiento declarativo sobre todo en su aspecto de conocimiento de la tarea. Este 

aspecto fue motivo de varias confusiones y de tiempo perdido por parte de los estudiantes, 

llevándolos incluso a no poder terminar la tarea en el tiempo establecido o bajo las 

restricciones planteadas. La evaluación fue un aspecto que no se logró observar a 

profundidad en relación al cómo los estudiantes la consideraron a lo largo del 

proceso.Escasamente algunos al final la hicieron evidente, unos hicieron efectivas la 

consideraciones que resultaron de este conocimiento, otros  ya no alcanzaban a hacer 
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correcciones teniendo en cuenta las demandas de la tarea, pues lo hacían ya a posteriori de 

haber dado por concluida la tarea. 

 Sobre el procedimiento condicional se notó que se empleaba sobre todo el que 

determina las razones por las cuales tomaban ciertas decisiones en la composición; estás se 

referían principalmente a su conocimiento de estrategias y técnicas,  y en algunos 

momentos, a la planeación y regulación y control. Se mostró un bajo nivel de respuestas en 

cuanto al conocimiento del cuándo que hace alusión sobre todo a la organización de sus 

procedimientos en el tiempo. Esta observación contrasta con la de la tendencia del grupo a 

privilegiar este conocimiento procedimental sobre varios procesos. 

Al analizar las accionesindividuales en relación específicamente con este tipo de 

conocimiento, no se observa que los estudiantes le dediquen tiempos amplios a planear 

acciones que orienten sus procedimientos desde el inicio o con tiempos significativos, lo 

cual se podría juzgar como ausencia de planeación. No obstante, vale la pena considerar 

que este comportamiento se puede asemejar a lo que plantean Finke, Ward y Smith (1996) 

con la idea de que la creatividad también puede suceder bajo el concepto de que la función 

sigue a la forma, el cual se entiende como el tipo de acercamiento a la creación en el que 

“uno comienza generando formas y estructuras no específicas y es después que explora sus 

posibilidades, también puede contribuir a los descubrimientos creativos” (1996, p. 27, TA) 

Los autores explican que esta forma de abordaje al acto creativo puede suceder en la 

medida en que encuentran ideas y conceptos más interesantes e importantes de los que 

tenían pensados inicialmente. De esta manera no solo dedican el acto creativo a resolver 

problemas sino a encontrarlos y a buscarle sus posibilidades creativas.  

Esta forma de planeación se observó en los procedimientos de los estudiantes, 

quienes conforme avanzaban, iban confrontando las dificultades de la composición e iban 

surgiendo nuevas ideas creativas con sus procedimientos; algunos mantuvieron como eje 

las demandas de la tarea para encontrar posibilidades creativas, otros se dejaron llevar por 

estos encuentros y se desviaron un poco afectando el procedimiento y efectividad de la 

composición. Boden alude a este hecho desde su teoría computacional así: “En síntesis, 
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abandonar todas las restricciones actuales y abstenerse de proveer otras nuevas es invitar no 

a la creatividad sino a la confusión” (1994, p. 123). 

A lo que se refieren Finke, Ward y Smith (1996) con su concepto, no se traduce a  

no tener un norte que guíe el acto creativo, ya que como se expuso no es lo más indicado 

para estimular la creatividad. Más bien alude al hecho de lo que puede suceder cuando al 

comenzar no se traza un plan fijo o definitivo, en la medida en que abre las posibilidades a 

dejar más campo a la exploración y a descubrimientos por los cuales surgen nuevas formas 

y estructuras de significado. Los autores describen que este tipo de acercamiento a la 

creación representa un rasgo sobre todo de la creación artística. (Finke, Ward y Smith, 

1996). Así pues, cabe entonces pensar en la posibilidad de que el vínculo que los 

estudiantes establecieron entre procesos sobre todo de conocimiento de la tarea y los de 

planeación con otros PCC, responde a esta manera particular de abordar la creación de la 

composición. 

 5.3.Relaciones entre procesos cognitivos creativos y metacognitivos 

 Lo enunciado anteriormente comienza a hacer evidente la existencia de las  

relaciones que se establecen entre los PCC y metacognitivos, como lo mencionan varios 

autores cognitivos (Boden, 2010, Finke, Ward, Smith, 1996, Tarricone, 2011), y los 

estudios referidos en esta investigación (Barco, Castañeda y Acosta, 2006). Se logró 

establecer que los estudiantes que más regulaban sus acciones relacionados con los PCC, 

llegaban a mejores resultados de composición en relación con las demandas de la tarea, así 

como se observó que sucedía el caso contrario, los que menos regulados tenían sus acciones 

y el conocimiento de la tarea, presentaban ciclos de fases elaboración que se repetían como 

mencionaban Finke, Ward, Smith(1996). 

 Desde la mirada del modelo computacional se podría referir a este suceso observado 

en los estudiantes a partir del concepto de árbol de búsqueda, en tanto representa el 

conjunto de acciones o secuencias de acción posibles de un punto a otro, es decir, desde el 

problema hasta su solución. Y en sí, el vínculo que se establece entre procesos se puede 

pensar como la heurística que encuentran los estudiantes para darle solución a una 

dificultad de manera eficiente y selectiva. Cabe anotar que no todas las heurísticas 
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funcionan igual, “Algunas heurísticas garantizan resolver cierta clase de problemas. Otras 

pueden  desviar al resolvedor de problemas de aquella parte del espacio de búsqueda en la 

cual está la solución.” (1994, p. 118). 

 Las diferencias de las particularidades de las relaciones que se establecían entre los 

PCC y metacognitivos como heurísticas, representaba entonces un factor importante en 

cuanto al valor de su presencia como determinante para elaborar la composición. De aquí la 

necesidad de profundizar sobre esas diferencias que los estudios referidos en los 

antecedentes no abordaban (Barco, Castañeda y Acosta, 2006), y  por lo cual, la 

identificación y descripción de las cualidades y características de estas relaciones entre 

procesos, o heurísticas, constituye un aporte al conocimiento de lo que representan en los 

tres ejes de comprensión de esta investigación.  

 A partir de las categorías que emergieron de las observaciones para el análisis 

individual, grado de incidencia, implicación y tipo de efecto, se observó que los estudiantes 

en general empleaban las relaciones entre ambos procesos por lo general con un grado de 

incidencia alto, con una implicación directa y un tipo de efecto positivo. Los casos que se 

presentaron con resultados diferentes representan momentos en los cuales los estudiantes 

no hacían un uso de los procesos de manera proactiva en relación a la composición 

principalmente porque desconocían las restricciones de la tarea, por tanto los resultados de 

sus procesos eran infructuosos en este sentido, y así se vieron en la necesidad de volver a 

etapas iniciales del ciclo creativo varías veces (Finke, Ward, Smith, 1997), hasta que 

tuvieron un conocimiento más cercano de la tarea, pudieron avanzar. Sin embargo, por la 

falta de tiempo y/o por la ausencia de permanencia de foco sobre la tarea, aspecto que se 

mencionó anteriormente, al final del proceso no lograron terminar la composición bajo las 

metas y restricciones propuestas. Esto demuestra lo mencionado anteriormente en cuanto a 

la importancia de tener en cuenta las restricciones de un sistema para poder establecer las 

heurísticas o relaciones entre procesos más favorables para la solución y creación de, en 

este caso, la composición.  

  En cuanto a la mirada grupal bajo la categoría emergente nivel de vínculo alto que 

se refiere a esas relaciones en términos de que favorecen el desarrollo de la composición, se 

puede concluir que  los estudiantes emplean varias relaciones para abordar los diferentes 
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momentos de la composición de manera efectiva. A las relaciones que más recurren todos, 

como se mencionó en los resultados se observan en primer lugar, el conocimiento de 

estrategias unido a asociación y recuerdo, inferencia funcional y evaluación de hipótesis. 

En segundo lugar el conocimiento de la tarea,  con transformación mental y transferencia 

analógica. Y por último inferencia funcional  con regulación y control. Para los estudiantes 

estas relaciones representaron uniones importantes para su composición, a las cuales se les 

otorgó un lugar de prioridad como caminos para resolver una situación en la composición 

de manera favorable. 

 Este hecho, observado desde los postulados de Boden (1994), puede representar un 

ordenamiento de heurísticas pues estas relaciones parecen tener alta prioridad en el árbol de 

búsqueda.  Las decisiones que surgieron a partir de las relaciones entre estos procesos les 

pudo haber ayudado en momentos críticos a abordar las restricciones que les iban a dar la 

forma y el sentido de su composición, es decir, a crear el objeto nuevo para la composición, 

concibiendo una imagen metafórica.  

En esta escala de prioridades se ubicaron en el lado opuesto aquellas cuyo nivel de 

vínculo era débil, es decir, que su influencia de favorecimiento en la composición no era 

tan decisivo. Las relaciones que se encontraron en este campo con mayor presencia en el 

grupo son: la transformación mental con el conocimiento de si, el conocimiento de 

estrategias, de planeación de regulación y control y el por qué condicional.  La inferencia 

conceptual con el conocimiento de si, de estrategias, la regulación y el control, y el por qué 

condicional. Le sigue el encuentro de atributos con el conocimiento de si, el conocimiento 

de la tarea, la regulación y el control, y el cuándo y el porqué condicionales. En términos de 

heurísticas, estas uniones no representaron un camino significativo en términos comunes de  

beneficios para la elaboración de la composición. 

 Se debe tener en cuenta además en las relaciones que se observaron, la variabilidad 

en las intencionalidades por las que las empleaban lo cual no aportaba suficiente 

información sobre estas relaciones. Por tanto el conocimiento que surge de estos vínculos 

es indeterminado. Cabe anotar que este hecho no anula estas relaciones como heurísticas 

que pueden ayudar a resolver un problema o dificultad que puede representar las 

restricciones, ya que se observó que en casos individuales algunas de estas relaciones si 
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favorecieron el desarrollo de la tarea. Es por esto que vale seguir explorando lo que sucede 

con este tipo de relaciones.  

En síntesis, los resultados obtenidos dan cuenta de las relaciones que los estudiantes 

establecieron en la medida en que iban enfrentando las dificultades que representaban las 

demandas y restricciones planteadas por la tarea de la composición. De esta manera se 

logró establecer no sólo la existencia de las relaciones entre procesos sino que se logró 

observar y describir las cualidades y características que enmarcan dichas relaciones, que los 

estudiantes emplearon como heurísticas para abordar la complejidad de la composición 

visual que se les propuso.  
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6. APORTES 

 

 En conclusión, los resultados presentados en esta investigación profundizan en el 

espacio que dejaron abierto los estudios previos sobre las relaciones que se establecen entre 

los tres ejes conceptuales de este estudio, a saber: los PCC, los metacognitivos y la 

educación artística. Esta investigación a partir de la línea de comprensión entre los tres 

saberes, hace uso de las teorías cognitivas para poder llegar  al objetivo principal de esta 

investigación de lograr  establecer las cualidades y características de las relaciones que se 

consolidan entre los PCC y los metacognitvos en estudiantes de un contexto de formación 

artística visual.  

La información y análisis que se derivan de este estudio pueden aportar  a la 

comprensión de lo qué sucede cuando se establecen este tipo de vínculos entre procesos, 

con respecto a su capacidad de beneficiar o no el desarrollo creativo de una idea o un 

producto, que en este caso en particular constituyó la creación de una pieza visual digital.  

Adicional a esto se logró observar y describir  la presencia de los PCC en los 

estudiantes y se los caracterizó en términos de profundidad de exploración según las 

capacidades de los participantes.  A este respecto también se hizo referencia al lugar que 

ocupa el instrumento y su relación con las restricciones para estimular la creatividad  y  los 

procesos que le subyacen. Sería muy valioso seguir ahondando en este hallazgo para poder 

establecer con mayor profundidad este suceso. Es importante considerar en investigaciones 

sobre arte y cognición, que cuando se diseñe el instrumento cognitivo este tenga en cuenta 

las características que propone Efland (2002), u otras propuestas de investigación sobre esta 

área de educación, para asegurar que no se pierdan aspectos como la cognición flexible, la 

integración de conocimiento y la estética.  

Otro aspecto importante a rescatar de los resultados, es que se logró establecer que 

los estudiantes no tienen una conciencia o conocimientos sobre varios procesos cognitivos, 

por lo cual puede afectar su desempeño creativo o no hacer una exploración consciente de 
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sus capacidades, y en esta medida dejar que la creación sea restringida a la casualidad o a 

heurísticas fijas o estereotipadas.  Por tanto, el aporte a este respecto se enfoca en mostrar el 

lugar que tiene un acercamiento cognitivo a la creatividad en el campo educativo de las 

artes en términos de procesos, pues como se demostró, un mayor conocimiento sobre las 

propias capacidades puede incidir benéficamente en la creación artística. De esta manera se 

contribuye además a la desmitificación de la creatividad artística con miras a que se 

amplíen  los círculos de educación en las artes y no sea el privilegio de unos pocos con 

talento.  

 La identificación y descripción de los PCC en los estudiantes también puede 

representar un conocimiento para seguir aportando estudios fundamentados que den cuenta 

de las implicaciones de la educación artística  en el desarrollo cognitivo, pues como lo 

mencionan varios autores (Efland, 2010, Catterall, 2009, Gardner, 2000, Winner y Heatland 

en Soto y Flores, 2011), este tipo de prácticas van más allá de la expresión,  contribuyen al 

desarrollo de estructuras complejas de la cognición y de hábitos cognitivos. 

 En relación  con los procesos metacognitivos, por los resultados se determinó la 

presencia de algunos procesos autorregulatorios sobre los conocimientos y acciones de los 

estudiantes, como señalaban estudios previos, Soto y Flores (2011).  En este caso sucede 

algo similar que con los PCC, la falta de conocimiento y apropiación de dichos procesos 

conscientemente puede llegar a limitar sus resultados creativos. Por tal razón, se muestra 

como necesidad considerar los procesos metacognitivos en las esferas de la educación 

artística pues no solo se puede evitar que este factor afecte negativamente los procesos y 

por tanto los resultados, sino que realmente puede potencializar las capacidades de creación 

artística de los estudiantes.  

 Valdría la pena seguir explorando bajo investigaciones comparativas con otros 

grupos que no se relacionan con la educación artística, si lo que se observó en términos de 

ausencia o presencia de procesos se debe a que estos estudiantes hacen parte de este 

contexto artístico, como lo consideraba el estudio previo de Soto y Flores (2011), o si la 

presencia y posible consciencia sobre estos procesos responde a otros factores. De igual 

manera se puede seguir profundizando en investigaciones sobre educación artística que 
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tenga en cuenta estos componentes de análisis, para así poder seguir el rastro de la 

importancia del lugar de los procesos en la creación artística.  

 Igualmente el conocimiento sobre las particularidades de las relaciones que los 

estudiantes establecieron en el desarrollo de la composición,  puede aportar en la manera 

como se puede llegar a favoreceraquellas relaciones que dieron muestra de ser benéficas 

para los procesos y los resultados, así como para fortalecer aquellas relaciones que se 

presentaron de manera negativa.  

Para seguir ahondando en los hallazgos de esta investigación, se recomienda hacer 

estudios con un número más grande de participantes para que los resultados puedan ser 

significativos en relación a una población. Los participantes de este estudio, al ser un 

número no muy representativo, dificulta hacer generalizaciones que posibiliten 

transferencias a otros contextos, pero puede ser una ventana para que se continúe 

profundizando y expandiendo los horizontes que comenzó esta investigación, sobre todo 

contribuyendo a la investigación no solo de las ciencias cognitivas, sino a la de la 

educación artística desde sustentos teóricos y fundamentados.  
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Anexo 1.  Consentimiento informado 

A. Academia 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA: DESARROLLO COGNTIVO, CREATIVIDAD Y 
APRENDIZAJE EN SISTEMAS EDUCATIVOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ACADEMIA DE ARTES GUERRERO 

 

La Academia de Artes Guerrero, identificado con NIT No. ___________________autoriza 
la participación en la investigación sobre Cualidades y características de las relaciones entre 
los procesos cognitivos creativos y los procesos metacognitivos de estudiantes de un 
contexto de educación artística, proyecto de grado de la Maestría en Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), por Carolina Uribe Arcila identificada con la 
CC.52.252.505 bajo la dirección  de la profesora e investigadora del posgrados de la 
facultad de Educación de la PUJ, Andrea Sánchez Vallejo. 

Con este consentimiento se manifiesta que se tiene claridad con respecto a los objetivos, el 
tiempo de duración, las condiciones de nuestra participación en la citada investigación y de 
los estudiantes  requeridos para adelantar el estudio; declaramos que tenemos conocimiento 
que la información recogida se guardará con estricta confidencialidad y por tanto se otorga 
uso exclusivo de esta, a la investigadora que adelanta el estudio. Se nos ha informado que al 
final del proceso se tendrá acceso a las conclusiones en implicaciones educativas que se 
deriven del proyecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, aceptamos las condiciones de participación en esta 
investigación. 

Y para que así conste, firmo el presente documento a los ___ días del mes de 
___________del año 2015. 

 

Firma del director 
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B Estudiantes 

 

 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA: DESARROLLO COGNTIVO, CREATIVIDAD Y 
APRENDIZAJE EN SISTEMAS EDUCATIVOS 

 

CONSENTIMIENTO PARA ESTUDIANTES 

 

Yo, ________________________________________________ identificado(a) 
con documento de identidad No. ______________ hago explícito mi interés en 
participar voluntariamente como estudiante de la Academia de Artes Guerrero, en 
la investigación sobre Cualidades y características de las relaciones entre los 
procesos cognitivos creativos y los procesos metacognitivos de estudiantes en 
formación artística visual, proyecto de grado de la Maestría en Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), por Carolina Uribe Arcila (52.252.505) bajo 
la dirección  la profesora e investigadora del posgrados de la facultad de 
Educación de la PUJ, Andrea Sánchez Vallejo . 

Con esta consentimiento manifiesto que tengo claridad con respecto a los 
objetivos, el tiempo de duración y las condiciones de mi participación la citada 
investigación; declaro que tengo conocimiento de que la información recogida se 
guardará con estricta confidencialidad y cuidado. Se me ha informado que al final 
del proceso tendré acceso a las conclusiones en implicaciones educativas que se 
deriven del proyecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, acepto las condiciones de mi participación en esta 
investigación. 

Y para que así conste, firmo el presente documento a los ___ días del mes de 
___________del año 2015. 
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Anexo 2 

Cuestionario de  investigación 

Educación en Arte Visual, creatividad y metacognición  

 

Introducción del instrumento: 

 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo permitir observar 
características que se presentan en el desarrollo de una tarea creativa en las artes visuales. 

Por esta razón es importante tener en cuenta dos aspectos: no hay respuestas correctas ni 
incorrectas, todas hacen parte de procesos diferentes. Es importante también para lograr el 
objetivo, su participación honesta pues de esta manera los resultados serán más claros y 
contundentes.  

 

Muchas gracias por hacer parte de esta investigación.  

 

 

Datos 

 

Nombre: 

 

Edad: 

 

Año y ciclo en la formación de Medios digitales: __________________ 
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Indique en el siguiente cuadro qué tipo de formación ha recibido:  

 

Escolaridad Formación básica 
Nombre de la 

institución 
Grado 

obtenido Año de egreso 

Bachillerato     

Pregrado     

     

Educación 
continua     

     

Herramientas 
autodidactas 

Virtuales Libros 
especializados 

Pares Otros 

     

     

     

 

Para usted, las artes visuales son:  

a) Un pasatiempo 
b) Una profesión  
c) Un oficio 

 

¿Autónomamente, cuánto tiempo a la semana dedica usted a las artes visuales? 

a) Menos de 10 
b) Entre 10 y 15 horas 
c) Entre 16 y 20 horas  
d) Más de 21 horas 

 

¿Qué lo motivó a ingresar al programa de Medios digitales? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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De las siguientes técnicas señale su nivel de experticia, teniendo en cuenta los criterios 
siguientes:  

5  muy experto 

4  avanzado 

3  intermedio 

2  básico  

1  No ha trabajado con la técnica 

 

Técnica 1 2 3 4 5 

Dibujo      

Dibujo digital      

Pintura      

Pintura digital      

Fotografía análoga      

Fotografía digital      

Collage digital      

Otros      

      

      

 

Considere la siguiente situación:  

 

Usted debe realizar una composición digital en las siguientes condiciones: 

 

- Técnica: Ilustración digital 
- Tiempo: un día  
- Tema: los mil usos del papel  
- Colores secundarios 
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- Tamaño: media carta   
- Población objeto: museo de los niños 

 

Enumere que tan importante es para usted realizar las acciones que se listan a continuación, 
teniendo en cuenta que 0 es nada importante, no la realizo y 5 muy importante, sin la acción 
no conseguiría el objetivo.  

 

Al inicio 5 4 3 2 1 

Cuando tengo un tema a investigar traigo a la memoria varios 
elementos y los pienso de manera inusual para vincularlos con el tema 

     

Identifico varios elementos que quiero incluir en la composición y los 
integro en uno nuevo.  

     

Transformo la forma de los elementos incluidos, para crear en ellos 
nuevas maneras de verlos  

     

Hago relaciones entre elementos de diferentes contextos pensando en 
transferir conceptos, formas, partes, entre otras características.  

     

Reduzco los elementos escogidos a sus ideas más básicas       

 

 

Frente a las ideas encontradas en exploraciones 5 4 3 2 1 

Identifico cuáles son valiosas para la composición      

Les encuentro otro significado si las interpreto desde perspectiva 
abstractas, metafóricas o conceptuales diferentes  

     

Las ensayo pensando en una  funcionalidad diferente o usos 
potenciales que puedan tener 

     

Las relaciono en nuevos contextos a los cuales no pertenecen 
usualmente para buscar otros significados que puedan tener 

     

Hago varias pruebas para verificar si son útiles para la composición       

Descubro las ideas que no funcionan      

Elimino las ideas que no son útiles       
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Delimito y hago un filtro más focalizado teniendo en cuenta el 
descubrimiento de las ideas no viables 

     

 

Complete la siguiente afirmaciones:  

 

1. Para realizar una composición, mis principales fortalezas personales son  

 

2. Al realizar una composición, mis dificultades personales son 

 

3. Ante las dificultades al realizar una composición, yo 

 

4. Mi desempeño en la composición se afecta favorablemente por 

 

5. Mi desempeño en la composición se afecta desfavorablemente por  

 

6. Los pasos que sigo para realizar una composición visual son  

 

7. Para verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que desarrollo son los 
indicados para la composición, yo 

 

8. Cuando ya finalicé la composición, hago las siguientes acciones para saber si se concluyó 
satisfactoriamente o no 

 

9. Frente a este tipo de tareas, sé cómo organizar mis acciones para solucionarla porque  
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Anexo Nº 3 

 

Composición digital 

 

Introducción: Para realizar las observaciones de la investigación, se propone la realización de una 
composición visual digital en la que se plantea un tema sobre el cual se va a desarrollar la 
propuesta. También se plantea unas instrucciones y una metodología que se deben tener en cuenta 
como referentes para crear la composición. Por favor, lea antes de comenzar. 

Nombre: ______________________________________________________________________  

 

El objetivo de la actividad es construir una composición o pieza visual digital ambientada en 
Bogotá a partir de la elaboración de un objeto nuevo. Para ello, tendrá una hora y media (90 
minutos). El tema es Bogotá como hogar. A continuación encontrará las instrucciones que debe 
seguir. Léalas con atención.  

Instrucciones:  

1) Antes de generar la composición, debe elaborar un objeto nuevo a partir de los siguientes 
elementos ----------- y -------------. Para ello es necesario que tenga en cuenta lo siguiente:  
a) La técnica es el ensamble de los elementos. Puede tener en cuenta sus partes, sus formas, 

sus significados o cualquier otra característica que considere relevante.  
b) El objeto que elaborará debe ser totalmente nuevo, no puede existir.  
c) El objeto debe representar una metáfora.  
d) Debe darle un nombre al nuevo objeto. 

 
2) Una vez haya elaborado el objeto, construirá la composición. Considere lo siguiente:  

a) La composición tendrá como escenario una imagen de Bogotá.  
b) El objeto debe estar insertado en la imagen de Bogotá.  
c) La imagen final debe ser una escena natural, cotidiana de Bogotá.  
d) Puede realizar bocetos y esbozar sus ideas en el papel.  
e) Puede contar con imágenes de la web o dibujos digitalizados para hacer el ensamble de 

manera digital.  
f) La composición debe ser elaborada con técnicas digitales.  
g) La composición debe tener título, éste debe ser diferente al del objeto.  
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Anexo Nº 4. Cuestionario de salida 

 

1. En sus propias palabras cuál era el objetivo de la propuesta de composición? 
 

2. Describa cuáles eran los pasos que debía seguir según la tarea 
 

3. Detalle qué pasos siguió 
 

4. Qué dificultad se presentó? Cuáles fueron los problemas que tuvo que solucionar para realizar  la 
tarea? Cómo los resolvió?  

 

5. Qué aspectos fueron favorables? Cómo o en qué momentos los aplicó? 
 

6. Describa cómo inició la composición?  
 

7. Qué pasos siguió para realizar la composición hasta el producto final? Sea detallado? 
 

8. ¿Qué estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? En qué momentos y qué hizo? 
 

9. ¿Cómo supo que había terminado? 
 

10.  ¿Por qué aplicó determinas técnicas y no otras? 
 

12. Qué relación estableció entre estos dos objetos? 
 

13. Qué significado creo a partir del nuevo objeto? Cómo llegó a este significado? 
 

14.  ¿En qué momentos tuvo qué hacer correcciones? En qué consistieron? y qué hizo?  
 

15.  Cómo considera que fue el resultado final?  
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Anexo 5. Pilotaje Academia. 

A.  Cuestionario de entrada 

Cuestionario de  investigación 

Educación en Arte Visual, creatividad y metacognición  

 

Nombre: 

 

Edad: 

 

Año y ciclo en la formación de Medios digitales: 

 

Datos generales 

 

Escolaridad: 

 

Tiempo en que lleva involucrado/a en las prácticas de las artes visuales: 

 

 

De qué manera llega a involucrarse con la creación en las artes visuales? 

 

 

Qué técnica artística ha desarrollado en mayor medida? 
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Pensando que se le encarga una composición digital (cliente, convocatoria, tarea académica), 
se le entrega una información con el tema y los elementos que debe utilizar en la composición. 
Responda los siguientes ítems relacionados con la creación de la pieza   

 

1. Para comenzar cómo organiza los pasos a seguir teniendo en cuenta el objetivo de la 
composición que se le planteó ? 

 

2. ¿Qué tipo de pensamientos hace para explorar la información que le fue 
proporcionada? 

 

3. Conecta esta información con:  
 
a) Elementos similares y de los cuales tiene la seguridad que funciona porque son 

familiares para usted? 
 

Nunca   Pocas veces   Casi siempre    Siempre 
 
 

b)  Elementos nuevos a los que usualmente no recurre.  

 

Nunca   Pocas veces   Casi siempre    Siempre 
 
 

2. Cómo organiza los elementos que hacen parte de la idea que está explorando, teniendo 
en cuenta el objetivo? 

 

3) Si va a explorar nuevos significados con los elementos ¿qué hace usualmente? 

 

4) ¿Hace uso de analogías en la creación de la pieza? Si la respuesta es afirmativa ¿qué 
estrategias utiliza? 
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 6)  ¿Qué hace para identificar qué elementos le sirven o no para la composición – objetivo? 

 

7) Para saber cómo más se puede explorar los elementos ¿qué hace? 

 

8) En términos ya de la composición final, si quiere crear una nueva idea o concepto qué 
estrategias utiliza? 

 

9) De las elaboraciones visuales que se van desarrollando, ¿qué tanto verifica si estas son útiles 
para la composición?  

 

10) ¿Qué estrategias utiliza para esa verificación? 

 

Sobre el proceso 

 

 Para comenzar:  

 
1. Para realizar una composición, mis principales fortalezas son: 

 
 

2. A la hora de realizar una composición, mis dificultades son: 
 

3. Ante los procedimientos (estrategias y técnicas) de la composición qué hace cuando 
estas dificultades se presentan? 

 

a) Continúa pensando que no lo notarán en el producto final  

b) Nada y renuncia 

c) Busca apoyo con otra persona 

d) Averigua sólo cómo solucionar sus dificultades 
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4. Cómo hace para saber si usted tiene o no lo que se necesita para la tarea? 
 

 

5. ¿Comienza sin tener claro el objetivo pensando que lo va a resolver en el camino? 
 

Nunca   Pocas veces   Casi siempre    Siempre 

 

6. ¿Traza un plan a seguir? ¿Cómo lo organiza? 
 

 

En mitad del proceso: 

 

1. Se detiene a valorar cómo el desarrollo de la pieza, o sólo lo hace hasta el final? ¿Por 
qué? 

 

2. Y si sí lo hace, cómo hace para saber si va bien? 
 

 

Para finalizar 

 

1. Cómo hace para saber que ya terminó la composición?  
 

2. ¿Revisa antes de entregar? Cuéntenos el por qué de su respuesta 
 

Nunca   Pocas veces   Casi siempre    Siempre  

 

3. Cuando siente satisfacción de su pieza, cómo describiría ese estado de satisfacción? 
(Puede pensar en el por qué, cómo, cuándo y qué para responder) 
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B. Tarea  

Composición Digital 

 

A. Objetivo:  

Crear una composición o pieza visual digital a partir de la creación de un nuevo objeto  

 

B. Tema:  

Bogotá = Casa 

 

C. Partes de la composición 

I.  El objeto 

1. Crear un objeto nuevo a partir de los ítems a continuación. Seleccione uno de cada categoria: 

 

Bogotá  Casa 

Bolardo  Lámpara 

Semáforo  Plumero 

Alcantarillas  Cepillo 

Punto de agua o hidrante contra 

incendios 

 Pocillo 

Caneca  Ganchos para la ropa 
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2. Condiciones: 

a) Técnica: ensamblaje de partes, formas, significados, etc, de los dos objetos. 

b) El objeto creado debe ser completamente nuevo. 

c) Debe representar una metáfora 

d) Ponerle un nombre 

 

II. La composición visual 

1. Hacer una composición de una imagen de Bogotá que sirva como escenario al objeto 

2. Insertar el objeto  

3. Condición: 

a) La imagen final debe ser como una escena natural, cotidiana. 

b) Darle un título a la composición 

 

D. Tiempo: 

Hora y media 

 

E. Metodología  

1. Realizar bocetos e ideas en papel para iniciar 

2. En un segundo momento, se puede contar con imágenes de la web o dibujos 

digitalizados para hacer el ensamble de manera digital 

3. Finalizar  la composición con técnicas digitales  
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Anexo 7. Matrices PCC 

a. Tabla categorías e indicadores 

Categorías e indicadores  

Procesos Cognitivos creativos: conjunto de  mecanismos que operan sobre las 

representaciones mentales internas, los cuales se agrupan en dos fases: generativa y 

exploratoria 

Procesos generativos:  Fase en la que se evocan y relacionan las representaciones 

internas consolidando la estructura preinventiva. 

Proceso Definición Indicador  

Recuerdo Proceso elemental de recuperación 

de estructuras de información de la 

memoria 

Recupera información 

relevante  de la memoria en 

relación con los elementos que 

hacen parte del tema e ítems 

de la tarea. 

Asociación Formación de asociaciones  entre 

estructuras de la memoria.  

Vincula diferentes tipos de 

información recuperados de la 

memoria de forma inusual, 

nueva en relación con el tema 

y los ítems de la tarea, como 

señales, características o 

patrones que hacen parte de un 

mismo conjunto y que 

comparten cierta similitud  

Síntesis mental Reorganiza los elementos básicos 

en un todo  

Ensambla los componentes 

básicos de una idea, objeto o 

concepto en orden de generar 

una nueva estructura o un todo 
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a partir de la orientación que 

se le da a la composición 

Transformación 

mental 

Relación de conceptos en los que se 

generan otros más complejos, 

alterando su significado original  

Reestructura las formas de los 

objetos para lograr un nuevo 

significado  

Transferencia 

analógica 

Relación o conjunto de relaciones 

que son transferidas de un contexto 

conocido a otro nuevo.  

Transfiere el conocimiento de 

las relaciones o grupos de 

relaciones como conceptos, 

formas, partes, etc., de un 

contexto a otro   

Reducción 

categorial 

Reducción mental de objetos o 

elementos a la categoría más 

elemental de descripción (Finke, 

Ward, Smith, 1996) 

Reduce objetos e ideas a 

elementos estructurales o 

descripciones categoriales más 

primitivas  

 

Procesos exploratorios: Fase en la que se hacen evoluciones a partir de la realización 

de nuevas combinaciones a las representaciones elaboradas en las estructuras 

preinventivas,  generando nuevas interpretaciones y significados en los que se 

consolidan nuevos sentidos 

Proceso Definición Indicador  

Encuentro de 

atributos 

Búsqueda de características 

emergentes que surgen de las 

estructuras preinventivas. 

Identifica los aspectos 

cualitativamente valiosos de 

un tipo  de estructura 

preinventiva  para conseguir 

una composición novedosa 

Interpretación Encuentra una interpretación 

abstracta, metafórica o conceptual 

Realiza interpretaciones 

abstractas, metafóricas o 
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conceptual de una estructura preinventiva conceptuales a partir de las 

estructuras preinventivas 

Inferencia 

funcional 

Exploración de usos potenciales o 

funciones de una estructura 

preinventiva  

Especula en relación con la 

funcionalidad, los usos 

potenciales o utilidad de 

cualquiera las estructuras 

preinventivas que le sean útiles 

para la creación de u objetivo 

de la composición 

Cambio 

conceptual 

Relaciona una estructura 

preinventiva en nuevos y/o 

diferentes contextos de forma que 

permite otros insight sobre otros 

usos o significados posibles. 

Vincula una estructura 

preinventiva en diferentes 

contextos en forma y 

significado, con miras a la 

composición  

Evaluación de 

hipótesis 

Busca interpretar las estructuras 

como posibles soluciones al 

problema.  

Produce varias estructuras 

preinventivas y verifica si le 

serán útiles para la solución 

del problema de la tarea  

Búsqueda de 

limitaciones 

Descubre en las estructuras 

preinventivas, ideas o soluciones 

que no funcionen, lo que ayuda a 

restringir búsquedas futuras hacia 

hallazgos creativos más eficaces.  

- Establece restricciones de 

una estructura preinventiva 

- Elimina propiedades de las 

estructuras preinventivas 

- Reconoce la viabilidad de las 

posibilidades de una idea. 
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B. Triangulación instrumentos PCC 

Recuerdo / asociación: Proceso elemental de recuperación de estructuras de información de la memoria /  Formación de asociaciones  
entre estructuras de la memoria. 

Cuestionario entrada 

1. Cuando tengo un tema a 
investigar traigo a la 

memoria varios elementos y 
los pienso de manera inusual 
para vincularlos con el tema 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

Recupera de la memoria palabras clave de 
los objetos y los asocia 

Recupera imágenes de los objetos con sus conceptos y los 
relaciona  con el tema de la tarea 

 

- Nivel 4 

 

- Pensando en las palabras claves y objetos 

Bueno Bogotá como hogar debe ser algo cómodo. Lo que 
significa hogar para uno eso no tiene misterio 

Bueno aparentemente estoy tratando de sacar conceptos. 
Entonces Bogotá como hogar es algo cómodo pero los 
bolardos no lo son, o sea  los bolardos  incluso están 
hechos para restringir 

Bogotá como hogar debe ser algo cómodo. Lo que 
significa hogar para uno.  

Bueno el sofá si,  sofá hogar la relación es mas que clara. 
Es cómodo, es un lugar donde se llega a descansar por 
ejemplo. Entonces el sofá le da la comodidad, los bolardos 
podría decirse que son los que delimitan bueno y le dan 
sus rasgos urbanos que es de lo que estamos hablando. 

Y bueno sé que los bolardos vienen siendo algo de 
cemento, bueno ahí distintos tipos pero los que yo me 
imagino son esos gruesos de cemento con su plaquita 
verde alrededor. 

Podría usar los bolardos, estoy pensando en una sala 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Recupera de la memoria palabras clave de 
los objetos y los asocia  

Recupera imágenes de los objetos con sus conceptos y los 
relaciona con el tema de la tarea 

 

- Nivel 5 

Primero comencé buscando sobre cada 
objeto, no tenía muy claro que era un 
hidrante y su relación con el perchero, 

- Se que es un perchero pero necesito verlo... Bogotá 
como hogar. 

- Es que estoy pensando que no, no se si es por la posición 
de los dos elementos  hacia verticales 

voy a dejar la idea que tenia ahorita que es recordar  los 
colores de Bogotá 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

- No se hizo explicito Recupera imágenes de  las características de la tarea y de 
los objetos involucrados y los relaciona con un tema de 
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Bogotá 

 

- Nivel 5 

 - A todo entonces digamos que lo primero que se me viene 
a la cabeza son como las intervenciones artísticas. ok 
entonces no se como intervenir esto, me imagino como va 
a ser el semáforo clásico muy  bogotano con sus liniecitas 
amarillas  y negras, pero entonces le voy a dar como un 
contexto social que es como la primero que se me viene a 
la cabeza  y es la gente que vive en la calle entonces 
vamos a hacer que esto funcione como si fuera la cocina y 
la sala junto de una persona.  

- No se como tratar de asociar esas  cosas en las cosas 
usuales digamos un platero donde lo encuentro en los 
restaurantes, en las casa en no se en todo lado hay un 
platero y los semáforos pues ya están como fuera de ese 
contexto porque uno lo ve en la calle y eso, lo podría ver 
también como simplemente una maquina de señalización 

Me imagino como va a ser el semáforo clásico muy  
bogotano con sus liniecitas amarillas  y negras,  pero 
entonces le voy a dar como un contexto social que es 
como la primero que se me viene a la cabeza   

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia bajo  

Recupera de la memoria palabras clave y 
objetos y los asocia  

Recupera imágenes de los objetos con sus conceptos y los 
relaciona  con sus características  

 

- Nivel 1 

 

La composición la hice buscando imágenes 
en internet encontrando lo clave de cada 
cosa 

- Entonces digamos los dos elementos poste de luz y 
trapero entonces digamos trato de buscar más bien 
elementos a nivel cooperativo que sean similares entre los 
dos a nivel de forma los dos son para horizontar por así 
decirlo, una sensación muchos más el agua al trapero. Al 
agua, tiene esa sensación como que lo puedes utilizar para 
trapear, valga la redundancia pero absorbe, es absorbente, 
el poste de luz ilumina, la textura es más bien rígida, 
digamos que configura mucho el paisaje urbano, como 
elemento del paisaje  , un elemento del paisaje 
 urbano … tiene esa sensación como que lo 
puedes utilizar para trapear, valga la redundancia pero 
absorbe, es absorbente, el poste de luz ilumina, la textura 
es más bien rígida, digamos que configura mucho el 
paisaje urbano, como elemento del paisaje 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

- No se hizo explicito Recupera imágenes de los elementos  y los relaciona con 
el tema de la tarea 

 

- Nivel 4 

 Cómo es que se llama ese pedazo de Bogotá se me olvida 
siempre donde esta la iglesia, donde arman todo casi 
siempre todo…  

eso, ese pedacito pues es como  lo mas representante de 
Bogotá pues lo tome  por ese lado porque también esta 
Colpatria también esta el parque de la 93 

Puede ser pocillo  y la caneca es que si lo vemos por el 
lado ambiental  ósea así yo lo tomaría 
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antes de dibujar estoy como divagando si lo tomaría como 
pocillo y caneca lo pensaría como que ósea como que aquí 
hubiera algo  como tipo que la gente se pueda acercar a 
tomar café pero entonces los pocillos que sean desechable 
y hay mismo toman su café y votan el pocillo a la caneca 

 

 

Síntesis mental: Reorganiza los elementos básicos en un todo 

Cuestionario entrada 

 

2. Identifico varios elementos 
que quiero incluir en la 
composición y los integro en 
uno nuevo  

 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos  

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
Bogotá-hogar como comodidad 

 

 

- Nivel 3 

 

Eligir y descartar caratcertísticas 

-Bueno Bogotá como hogar debe ser algo cómodo. Lo que 
significa hogar para uno eso no tiene misterio, pero 
entonces ahí me tocó con mi primer -como decirlo- mi 
primer cruce con los bolardos, porque bueno 
aparentemente estoy tratando de sacar conceptos. 
Entonces Bogotá como hogar es algo cómodo pero los 
bolardos no lo son, o sea  los bolardos  incluso están 
hechos para restringir, bueno de pronto serviría como 
delimitar. 

-Digamos que mi objetivo es que una persona de Bogotá  
lo vea y piense oiga este es mi hogar 

Podría usar los bolardos, estoy pensando en una 
sala…si… pero no…ahí ya tengo un problema porque 
pensé en usar los bolardos como sillas para hacer una sala 
pero no sé 

- entonces lo que me pregunto ahora es el objetivo de esto, 
ósea la persona que lo va a ver  debería comprender 
supongo yo que lo van a ver bogotanos, esto debería 
causarles que se sientan cómodos con su ciudad supongo 
yo, eso es complicado, bueno digamos que mi objetivo es 
que una persona de Bogotá  lo vea y piense oiga este es mi 
hogar. Entonces… bolardos siguen tallándome lo bolardo 
ahí, digamos plaza de Bolívar, tenemos el espacio, vamos 
a dejarlo ahí porque si bien es la segunda parte del 
ejercicio y me ayuda a inspirarme. Bolardos y sofá hogar, 
bueno el sofá ponerlo en la mitad de la plaza resalta 
bastante, bueno creo que ahora entonces los bolardos 
cumplen otra función porque el sofá no tiene nada que ver 
con la plaza, los bolardos deberían ayudar a minimizar un 
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poco esa diferencia a mimetizar el sofá con la plaza. 

- Que quiero yo tomar del sofá es cómodo ósea no se 
puede hacer un hogar sin comodidad, que voy a tomar yo 
del bolardo que delimita y da seguridad bueno de ahí tiene 
que salirme el objeto, voy a incluir la funcionalidad del 
sofá es para sentarse descanse entonces mi objeto tiene 
que servir para sentarse 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
hidrante como seguridad 

 

- Nivel 5 

Busqué más información sobre los objetos, 
luego ya me comencé a imaginar por 
donde quería que se fuera la metáfora con 
Bogotá como hogar 

El objeto en general tenga como el objetivo el hidrante 
para que cuando la ciudad salga en caos tenga una ayuda y 
salga de ese caos para poder generar un hogar  si, que es 
lo que uno siempre encuentra en un hogar  como la salida 
del caos como que ya estoy tranquilo, 

por lo mismo que te digo porque tenemos una lectura de 
izquierda a derecha entonces lo que yo quiero mostrar es 
que nos lleva a lo bueno entonces por eso lo voy a hacer al 
lado derecho, quiero encontrar algo que de una se vea y si 
estamos en Bogotá pero en caos.  

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Comienza a agrupa los elementos escogidos dentro del 
concepto de máquina pública  

 

- Nivel 4 

primero con la idea bastante clara y con 
boceto empecé 

ok entonces no se como intervenir esto, me imagino como 
va a ser el semáforo clásico muy  bogotano con sus 
liniecitas amarillas  y negras, pero entonces le voy a dar 
como un contexto social que es como la primero que se 
me viene a la cabeza  y es la gente que vive en la calle No 
se como tratar de asociar esas  cosas en las cosas usuales 
digamos un platero donde lo encuentro en los restaurantes, 
en las casa en no se en todo lado hay un platero y los 
semáforos pues ya están como fuera de ese contexto 
porque uno lo ve en la calle y eso, lo podría ver también 
como simplemente una maquina de señalización podría 
mostrarlo un poco con eso como siga no siga 

Ya tengo como una idea como las fuentes de agua de los 
parques que tenga como un semáforo y que la base sea, la 
base de un semáforo también como que hace la critica 
ósea que en algún momento el agua va a estar  tan costosa 
que vamos a tener que hacer fila para regular el agua 

igual puedo continuar con la misma critica de pronto, 
entonces se me ocurre una idea muy chévere y es hacer 
como el platero que sea como un sitio para parquear 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto 
estético de los años 50 y la urbe 

  … También una búsqueda de imágenes de Bogotá de los 
años 50 con los predios de iluminacióndigamos que me 
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- Nivel 4 La composición la hice buscando imágenes 
en internet encontrando lo clave de cada 
cosa 

parece interesante como ver que hacían otras personas 
para solucionar sus problemas o adquirir una nueva 
percepción estética de las cosas 

Voy a empezar a hacer una búsqueda como de barrios de 
Bogotá con problemas de iluminación entonces digamos 
se me ocurre el trapero también es una herramienta para el 
aseo entonces  pues se puede conectar como el problema 
digamos de alumbrado público y eso como de esa 
inseguridad quizás como esta vaina puede utilizarse para 
limpiar para encubrir el problema 

Paso a mirar un poco más el aspecto en sí  que quiero 
darle o como incluyo la composición en Bogotá, 
pensándolo bien me gustaría poner un lugar donde casi 
nunca hay iluminación y también hay algo como de 
movimiento urbano que es lo que buscamos 

 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

- No se hizo explicito Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
forma 

 

- Nivel 3 

 Arbolitos  como darle  el ambiente natural, las palomitas 
igual, la gente por acá hay muy hogar, muy hogareño aquí 
tal vez haría una sillita pero la silla la pienso como muy 
cómoda que sea muy cómoda estilo un sofá como para 
que se vea como mas hogareñoToca utilizar los dos 
caneca y pocillo una caneca con forma de pocillo pero 
tengo  que crear la metáfora  

la tomo como por otra cosa por ejemplo este así con forma 
de pocillo pero también haciéndole las partes también que 
se visualice como caneca y digamos a medida que se va 
llenando la basura 

 

Síntesis mental: Reorganiza los elementos básicos en un todo 

Cuestionario entrada 

 

2. Identifico varios elementos 
que quiero incluir en la 
composición y los integro en 
uno nuevo  

 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos  

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
Bogotá-hogar como comodidad 

  -Bueno Bogotá como hogar debe ser algo cómodo. Lo que 
significa hogar para uno eso no tiene misterio, pero 
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- Nivel 3 

Eligir y descartar caratcertísticas entonces ahí me tocó con mi primer -como decirlo- mi 
primer cruce con los bolardos, porque bueno 
aparentemente estoy tratando de sacar conceptos. 
Entonces Bogotá como hogar es algo cómodo pero los 
bolardos no lo son, o sea  los bolardos  incluso están 
hechos para restringir, bueno de pronto serviría como 
delimitar. 

-Digamos que mi objetivo es que una persona de Bogotá  
lo vea y piense oiga este es mi hogar 

Podría usar los bolardos, estoy pensando en una 
sala…si… pero no…ahí ya tengo un problema porque 
pensé en usar los bolardos como sillas para hacer una sala 
pero no sé 

- entonces lo que me pregunto ahora es el objetivo de esto, 
ósea la persona que lo va a ver  debería comprender 
supongo yo que lo van a ver bogotanos, esto debería 
causarles que se sientan cómodos con su ciudad supongo 
yo, eso es complicado, bueno digamos que mi objetivo es 
que una persona de Bogotá  lo vea y piense oiga este es mi 
hogar. Entonces… bolardos siguen tallándome lo bolardo 
ahí, digamos plaza de Bolívar, tenemos el espacio, vamos 
a dejarlo ahí porque si bien es la segunda parte del 
ejercicio y me ayuda a inspirarme. Bolardos y sofá hogar, 
bueno el sofá ponerlo en la mitad de la plaza resalta 
bastante, bueno creo que ahora entonces los bolardos 
cumplen otra función porque el sofá no tiene nada que ver 
con la plaza, los bolardos deberían ayudar a minimizar un 
poco esa diferencia a mimetizar el sofá con la plaza. 

- Que quiero yo tomar del sofá es cómodo ósea no se 
puede hacer un hogar sin comodidad, que voy a tomar yo 
del bolardo que delimita y da seguridad bueno de ahí tiene 
que salirme el objeto, voy a incluir la funcionalidad del 
sofá es para sentarse descanse entonces mi objeto tiene 
que servir para sentarse 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
hidrante como seguridad 

 

- Nivel 5 

Busqué más información sobre los objetos, 
luego ya me comencé a imaginar por 
donde quería que se fuera la metáfora con 
Bogotá como hogar 

El objeto en general tenga como el objetivo el hidrante 
para que cuando la ciudad salga en caos tenga una ayuda y 
salga de ese caos para poder generar un hogar  si, que es 
lo que uno siempre encuentra en un hogar  como la salida 
del caos como que ya estoy tranquilo, 

por lo mismo que te digo porque tenemos una lectura de 
izquierda a derecha entonces lo que yo quiero mostrar es 
que nos lleva a lo bueno entonces por eso lo voy a hacer al 
lado derecho, quiero encontrar algo que de una se vea y si 
estamos en Bogotá pero en caos.  

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Comienza a agrupa los elementos escogidos dentro del 
concepto de máquina pública  
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- Nivel 4 

primero con la idea bastante clara y con 
boceto empecé 

ok entonces no se como intervenir esto, me imagino como 
va a ser el semáforo clásico muy  bogotano con sus 
liniecitas amarillas  y negras, pero entonces le voy a dar 
como un contexto social que es como la primero que se 
me viene a la cabeza  y es la gente que vive en la calle No 
se como tratar de asociar esas  cosas en las cosas usuales 
digamos un platero donde lo encuentro en los restaurantes, 
en las casa en no se en todo lado hay un platero y los 
semáforos pues ya están como fuera de ese contexto 
porque uno lo ve en la calle y eso, lo podría ver también 
como simplemente una maquina de señalización podría 
mostrarlo un poco con eso como siga no siga 

Ya tengo como una idea como las fuentes de agua de los 
parques que tenga como un semáforo y que la base sea, la 
base de un semáforo también como que hace la critica 
ósea que en algún momento el agua va a estar  tan costosa 
que vamos a tener que hacer fila para regular el agua 

igual puedo continuar con la misma critica de pronto, 
entonces se me ocurre una idea muy chévere y es hacer 
como el platero que sea como un sitio para parquear 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto 
estético de los años 50 y la urbe 

 

- Nivel 4 

 

La composición la hice buscando imágenes 
en internet encontrando lo clave de cada 
cosa 

… También una búsqueda de imágenes de Bogotá de los 
años 50 con los predios de iluminacióndigamos que me 
parece interesante como ver que hacían otras personas 
para solucionar sus problemas o adquirir una nueva 
percepción estética de las cosas 

Voy a empezar a hacer una búsqueda como de barrios de 
Bogotá con problemas de iluminación entonces digamos 
se me ocurre el trapero también es una herramienta para el 
aseo entonces  pues se puede conectar como el problema 
digamos de alumbrado público y eso como de esa 
inseguridad quizás como esta vaina puede utilizarse para 
limpiar para encubrir el problema 

Paso a mirar un poco más el aspecto en sí  que quiero 
darle o como incluyo la composición en Bogotá, 
pensándolo bien me gustaría poner un lugar donde casi 
nunca hay iluminación y también hay algo como de 
movimiento urbano que es lo que buscamos 

 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

- No se hizo explicito Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
forma 

 

- Nivel 3 

 Arbolitos  como darle  el ambiente natural, las palomitas 
igual, la gente por acá hay muy hogar, muy hogareño aquí 
tal vez haría una sillita pero la silla la pienso como muy 
cómoda que sea muy cómoda estilo un sofá como para 
que se vea como mas hogareñoToca utilizar los dos 
caneca y pocillo una caneca con forma de pocillo 
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perotengo  que crear la metáfora  

la tomo como por otra cosa por ejemplo este así con forma 
de pocillo pero también haciéndole las partes también que 
se visualice como caneca y digamos a medida que se va 
llenando la basura 

 

Síntesis mental: Reorganiza los elementos básicos en un todo 

Cuestionario entrada 

 

2. Identifico varios elementos 
que quiero incluir en la 
composición y los integro en 
uno nuevo  

 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos  

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
Bogotá-hogar como comodidad 

 

 

- Nivel 3 

 

Eligir y descartar caratcertísticas 

-Bueno Bogotá como hogar debe ser algo cómodo. Lo que 
significa hogar para uno eso no tiene misterio, pero 
entonces ahí me tocó con mi primer -como decirlo- mi 
primer cruce con los bolardos, porque bueno 
aparentemente estoy tratando de sacar conceptos. 
Entonces Bogotá como hogar es algo cómodo pero los 
bolardos no lo son, o sea  los bolardos  incluso están 
hechos para restringir, bueno de pronto serviría como 
delimitar. 

-Digamos que mi objetivo es que una persona de Bogotá  
lo vea y piense oiga este es mi hogar 

Podría usar los bolardos, estoy pensando en una 
sala…si… pero no…ahí ya tengo un problema porque 
pensé en usar los bolardos como sillas para hacer una sala 
pero no sé 

- entonces lo que me pregunto ahora es el objetivo de esto, 
ósea la persona que lo va a ver  debería comprender 
supongo yo que lo van a ver bogotanos, esto debería 
causarles que se sientan cómodos con su ciudad supongo 
yo, eso es complicado, bueno digamos que mi objetivo es 
que una persona de Bogotá  lo vea y piense oiga este es mi 
hogar. Entonces… bolardos siguen tallándome lo bolardo 
ahí, digamos plaza de Bolívar, tenemos el espacio, vamos 
a dejarlo ahí porque si bien es la segunda parte del 
ejercicio y me ayuda a inspirarme. Bolardos y sofá hogar, 
bueno el sofá ponerlo en la mitad de la plaza resalta 
bastante, bueno creo que ahora entonces los bolardos 
cumplen otra función porque el sofá no tiene nada que ver 
con la plaza, los bolardos deberían ayudar a minimizar un 
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poco esa diferencia a mimetizar el sofá con la plaza. 

- Que quiero yo tomar del sofá es cómodo ósea no se 
puede hacer un hogar sin comodidad, que voy a tomar yo 
del bolardo que delimita y da seguridad bueno de ahí tiene 
que salirme el objeto, voy a incluir la funcionalidad del 
sofá es para sentarse descanse entonces mi objeto tiene 
que servir para sentarse 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
hidrante como seguridad 

 

- Nivel 5 

Busqué más información sobre los objetos, 
luego ya me comencé a imaginar por 
donde quería que se fuera la metáfora con 
Bogotá como hogar 

El objeto en general tenga como el objetivo el hidrante 
para que cuando la ciudad salga en caos tenga una ayuda y 
salga de ese caos para poder generar un hogar  si, que es 
lo que uno siempre encuentra en un hogar  como la salida 
del caos como que ya estoy tranquilo, 

por lo mismo que te digo porque tenemos una lectura de 
izquierda a derecha entonces lo que yo quiero mostrar es 
que nos lleva a lo bueno entonces por eso lo voy a hacer al 
lado derecho, quiero encontrar algo que de una se vea y si 
estamos en Bogotá pero en caos.  

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Comienza a agrupa los elementos escogidos dentro del 
concepto de máquina pública  

 

- Nivel 4 

primero con la idea bastante clara y con 
boceto empecé 

ok entonces no se como intervenir esto, me imagino como 
va a ser el semáforo clásico muy  bogotano con sus 
liniecitas amarillas  y negras, pero entonces le voy a dar 
como un contexto social que es como la primero que se 
me viene a la cabeza  y es la gente que vive en la calle No 
se como tratar de asociar esas  cosas en las cosas usuales 
digamos un platero donde lo encuentro en los restaurantes, 
en las casa en no se en todo lado hay un platero y los 
semáforos pues ya están como fuera de ese contexto 
porque uno lo ve en la calle y eso, lo podría ver también 
como simplemente una maquina de señalización podría 
mostrarlo un poco con eso como siga no siga 

Ya tengo como una idea como las fuentes de agua de los 
parques que tenga como un semáforo y que la base sea, la 
base de un semáforo también como que hace la critica 
ósea que en algún momento el agua va a estar  tan costosa 
que vamos a tener que hacer fila para regular el agua 

igual puedo continuar con la misma critica de pronto, 
entonces se me ocurre una idea muy chévere y es hacer 
como el platero que sea como un sitio para parquear 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Consolida una categoría agrupadora y así  
organiza y selecciona los elementos 

Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto 
estético de los años 50 y la urbe 

  … También una búsqueda de imágenes de Bogotá de los 
años 50 con los predios de iluminacióndigamos que me 
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- Nivel 4 La composición la hice buscando imágenes 
en internet encontrando lo clave de cada 
cosa 

parece interesante como ver que hacían otras personas 
para solucionar sus problemas o adquirir una nueva 
percepción estética de las cosas 

Voy a empezar a hacer una búsqueda como de barrios de 
Bogotá con problemas de iluminación entonces digamos 
se me ocurre el trapero también es una herramienta para el 
aseo entonces  pues se puede conectar como el problema 
digamos de alumbrado público y eso como de esa 
inseguridad quizás como esta vaina puede utilizarse para 
limpiar para encubrir el problema 

Paso a mirar un poco más el aspecto en sí  que quiero 
darle o como incluyo la composición en Bogotá, 
pensándolo bien me gustaría poner un lugar donde casi 
nunca hay iluminación y también hay algo como de 
movimiento urbano que es lo que buscamos 

 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

- No se hizo explicito Agrupa los elementos escogidos dentro del concepto de 
forma 

 

- Nivel 3 

 Arbolitos  como darle  el ambiente natural, las palomitas 
igual, la gente por acá hay muy hogar, muy hogareño aquí 
tal vez haría una sillita pero la silla la pienso como muy 
cómoda que sea muy cómoda estilo un sofá como para 
que se vea como mas hogareñoToca utilizar los dos 
caneca y pocillo una caneca con forma de pocillo pero 
tengo  que crear la metáfora  

la tomo como por otra cosa por ejemplo este así con forma 
de pocillo pero también haciéndole las partes también que 
se visualice como caneca y digamos a medida que se va 
llenando la basura 

Reducción categorial: Reducción mental de objetos o elementos a la categoría más elemental de descripción (Finke, Ward, Smith, 1996) 

Cuestionario entrada 

Reduzco los elementos 
escogidos a sus ideas más 

básicas 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Reduce las cualidades del objeto a crear Reduce los ojetos a su descripción   más básica  

 

 

- Nivel 3 

 

El nuevo objeto era urbano, cómodo, 
sólido 

Entonces Bogotá como hogar es algo cómodo pero los 
bolardos no lo son, o sea  los bolardos  incluso están 
hechos para restringir, bueno de pronto serviría como 
delimitar 

Ybueno sé que los bolardos vienen siendo algo de 
cemento, bueno ahí distintos tipos pero los que yo me 
imagino son esos gruesos de cemento con su plaquita 
verde alrededor. 
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Lo que me gusta de la plaza de Bolívar  en este caso es 
todo el espacio que me da, es un hogar pero no se trata de 
hacerlo muy encerrado porque estamos hablando de toda 
la ciudad 

Creo que voy a hacer una lista, un sofá y bolardo, bueno el 
bolardo es algo duro, delimita. Digamos que da cierta 
seguridad por lo mismo que restringe. Sofá bueno cómodo 
voy a decir que es social no es una silla es un sofá 
entonces caben dos, tres personas. Social, sofá es suave, 
bolardo duro, delimita que mas hace el bolardo, que mas 
hace el bolardo por mi 

Que quiero yo tomar del sofá es cómodo ósea no se puede 
hacer un hogar sin comodidad, que voy a tomar yo del 
bolardo que delimita y da seguridad bueno de ahí tiene 
que salirme el objeto, voy a incluir la funcionalidad del 
sofá es para sentarse descanse entonces mi objeto tiene 
que servir para sentarse 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

Reduce las cualidades del tema Reduce a su descripción conceptual más básica del 
hidrante 

 

- Nivel 4 

Me enfoque mucho en el caos de Bogotá y 
cómo para que sea un hogar es necesario 
como una especie de lavado 

Hidrante busco la definición real porque la imagen no me 
sirve tanto, hidrante es una toma de agua diseñada para  
proporcionar un caudal considerable en caso de incendio, 
el agua puede obtenerla de la red urbana de 
abastecimiento  de un deposito o una bomba. 

Voy a tomar las característica, como el objetivo del 
hidrante que dice que esta diseñado para proporcionar, que 
es una toma de agua diseñada para proporcionar un caudal 
considerable en caso de incendio y puedo tomar el   
elemento como tal 

Listo ya encontré la foto y esa que escogí me gusta porque 
se ve el centro que creo que es una parte histórica 
importante de Bogotá en la que se encierran muchas 
vainas  que ya no lo vemos tanto como hogar porque esta 
como muy desecho y la honda pero pues si es de donde 
empieza todo 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto  

Reduce las cualidades de los objetos  Reduce los objetos a su descripción de contexto más 
básica de cada objeto 

 

- Nivel 4 

el semáforo que es autoritario y te dice que 
hacer en que momento, entonces puedo 
utilizar ese mismo significado, o el platero 
es te puedes secar acá  

Ok entonces no se como intervenir esto, me imagino como 
va a ser el semáforo clásico muy  bogotano con sus 
liniecitas amarillas  y negras 

Un platero donde lo encuentro en los restaurantes, en las 
casa en no se en todo lado hay un platero y los semáforos 
pues ya están como fuera de ese contexto porque uno lo ve 
en la calle y eso, lo podría ver también como simplemente 
una maquina de señalización 

Quiero buscar un sitio así que sea como bastante 
concurrente que uno no dejaría la cicla por miedo a bueno 
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uno siempre tiene el miedo que me vallan a robar  la cicla, 
entonces como que le de seguridad a la gente y la pueda 
dejar en ese sitio, porque ese sitio fue diseñado para eso, 
como un sitio que tenga bastante concurrencia  social 
como un centro comercial no se a ver, la plaza de Bolívar, 
puedo utilizar la plaza de Bolívar porque pues igual es 
icónica de Bogotá creo que uno hay mismo la reconoce 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Reduce las cualidades de los objetos y de 
la escena bogotana 

Reduce los objetos a su descripción  física y conceptual 
más básica  

 

- Nivel 4 

 

Me puse a incursionar por las cualidades 
de los objetos en escenas de Bogotá 
relacionadas, por eso un lugar como oscuro 
y húmedo, o sea, un caño. 

Entonces digamos los dos elementos poste de luz y trapero 
entonces digamos trato de buscar más bien elementos a 
nivel cooperativo que sean similares entre los dos a nivel 
de forma los dos son para horizontal 

Una sensación muchos más el agua al trapero. Al agua, 
tiene esa sensación como que lo puedes utilizar para 
trapear, valga la redundancia pero absorbe, es absorbente, 
el poste de luz ilumina, la textura es más bien rígida, 
digamos que configura mucho el paisaje urbano, como 
elemento del paisaje.  

Me imagino que esos lugares tienden a ser bastante 
húmedos y un poco asépticos entonces imaginaria que un 
poste de luz igual es como una fuente de  emisión 
lumínica y un trapero es una vaina de limpiar 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

- No se hizo explicito  

 

- Nivel 4 

 Eso, ese pedacito pues es como  lo mas representante de 
Bogotá pues lo tome  por ese lado porque también esta 
Colpatria también esta el parque de la 93.  

Arbolitos  como darle  el ambiente natural, las palomitas 
igual, la gente por acá ay muy hogar, muy hogareño aquí 
tal vez haría una sillita pero la silla la pienso como muy 
cómoda que sea muy cómoda estilo un sofá como para 
que se vea como mas hogareño 

 

Encuentro de atributos: Busqueda de características emergentes que surgen de las estructuras preinventivas. 

Cuestionario entrada 

Identifico cuáles ideas son 
valiosas para la composición 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Busca características de los objetos que 
aportaban a la idea de hogar-comodidad. 

Busca características  relacionadas entre ambos objetos y 
el tema. (El ejemplo se relaciona con mezclas mentales ) 
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Mezcla mental principalmente 

 

 

- Nivel 4 

 

Con lo que aportaba cada objeto 

Sofardo, no me ayuda para nada, bueno es un sillón 
mentiras sofá, puede ser todo de cemento siempre y 
cuando mantenga los cojines del sofáósea ahí estoy 
solucionando algo. Cemento pero mantiene los cojines, 
redondo bueno un bolardo es redondo el sofá también 

La forma del sillón esta definida y es lo que voy a 
mantener no voy a hacer un sillón con forma de bolardo 
tiene que ser horizontal entonces la forma es la del sillón, 
es un sillón hecho de bolardos obviamente lo primero que 
se le ocurre a uno es coger un pedazo de bolardo  y 
ponerlo y luego poner otro y armar algo muy básico. Voy 
a trabajar un poquito mas para ver sí encuentro otra cosa y 
se me acaba de ocurrir que yo me fui por el bolardo 
grueso de cemento pero hay distintos tipos de bolardos, 
puedo usar distintos para hacer el sillón me ofrecen mas 
opciones 

Bueno un sillón hecho de cemento creo que por ahí va la 
cosa, porque es un sillón pero esta hecho de urbe 

hacer un sillón atornillado al piso, bolardos ahí delgados, 
gruesos, los gruesos son de cemento los delgados los 
detalles delgados son de metal  entonces delgadito meta, 
grueso cemento bueno ya tengo tres materiales para mi 
objeto, cuero digamos  cemento y metal, como el de metal 
es mas  pequeño si se me hace ideal para  detalles  no para 
armar la estructura para el sofá en si, si no para detalles 

Bueno creo que tengo una idea mas o menosestamos 
hablando de un bloque de cemento, estamos hablando de 
dos bolardos a los lados, tiene sus cojines encima, tiene 
otra parte  de cemento que es el espaldar y si hago el 
espaldar recto puedo incluir los bolardos  en su mismo 
ordenno  me toca inventar si no que el espaldar recto 
puede tener su detallito de bolardos todos en su misma 
línea como son los bolardo 

Busqué cojines y vi un cojín de terciopelo y dije ese me 
gusta mas, es mas cómodo 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Busca características de los objetos 
utilizando sobre todo mezcla mental 

Busca características  relacionadas  con el objeto pensado, 
(El ejemplo se relaciona con patrones visuales  del 
hidrante) 

 

- Nivel 5 

lo relacioné por el lado sobre todo de la 
función del agua del hidrante 

Estoy buscando una imagen donde se vea el centro como 
esta fotografía que es panorámica y se ve lo que quiero 
que se vea como que en verdad este tipo de arquitectura 
pues como la plaza de toros y la torre y toda esa honda 
uno ya sabe pues es Bogotá, quiero encontrar algo que de 
una se vea y si estamos en Bogotá pero en caos  

Voy a tomar dos elementos del hidrante, la cadenita que lo 
sostiene supongo que por acá sale porque cuando se daña 
por acá sale el agua  entonces  voy a hacer la cadena y voy 
a poner la tapa hacia abajo para que salga el chorro hacia 
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abajo 

Por qué el gris, lo que quiero hacer es como humo, como 
polución porque el caos no solo son guerras no solo si, 
también el caos viene la psicología no se si se dice 
psicología visual o algo así,  como cuando escuchas 
mucho ruido te alteras, como  cuando ves muchas vainas 
como contaminación visual también te alteras cuando yo 
personalmente veo mucho humo y no puedo ver bien las 
montañas  o eso me genera un caos porque quisiera que la 
ciudad estuviera limpia 

(el perchero) es mas citadino al  que estaba haciendo, el 
otro era como un cactus 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto 

Busca características físicas de los objetos 
utilizando sobre todo patrones visuales 

Busca características  relacionadas  con el objeto pensado, 
(El ejemplo se relaciona con patrones visuales  y mezclas 
mentales sobre el semáforo) 

 

- Nivel 5 

Busque un modelo de bicicleta libre y 
empecé a desarrollarle el entorno las 
estructuras donde lo sostiene (platero), la 
idea grafica de los platos 

Entonces podría transformar el semáforo no se como en la 
actitud de la gente como que se prenda cuando pones la 
bici y se prenda una carita feliz y como ten un buen día si 
que deje de ser tan autoritario y sea mas como una parte 
que te motive 

Bueno esa seria como la idea principal ya tocaría pues con 
lo del semáforo  seria como el uso restringido o algo, el 
semáforo siempre es como esa autoridad, es siempre una 
autoridad que te dice puedes pasar, no puedes pasar, 
puedes hacer esto, estas autorizado para esto en este 
momento no 

como te estoy brindando un servicio y aun así te estoy 
felicitando  porque igual estas dejando el carro a un lado y 
la bicicleta entonces es como motivacional, digamos que 
la idea seria mas como súper social entonces como que 
uno pone la cicla  y se prende un bombillito verde que te 
dice buen día y cuando uno la vuelva a sacar como que te 
dice muchas gracias como algo así y cambiaria seguiría 
siendo el mismo semáforo pero con un mensaje 
completamente diferente. 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto 

- No se hizo explicito Busca características  relacionadas  con el objeto y el 
escenario pensado, (El ejemplo se relaciona con mezclas 
mentales sobre el escenario de Bogotá y sus componentes) 

 

- Nivel 5 

 

 

Me gustaría poner un lugar donde casi nunca hay 
iluminación y también hay algo como de movimiento 
urbano que es lo que buscamos… entonces tendría que 
empezar a buscar personajes como en ese mismo aspecto 
de la marginalidad 

Paso a mirar un poco más el aspecto en sí  que quiero 
darle o como incluyo la composición en Bogotá, 
pensándolo bien me gustaría poner un lugar donde casi 
nunca hay iluminación y también hay algo como de 
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movimiento urbano que es lo que buscamos. 

Entonces tendría que empezar a buscar personajes como 
en ese mismo aspecto de la marginalidad que da como una 
sensación de la cadena, empiezo a buscar quien podría ser 
un buen personaje, tipo de ve interesante 

Se podría montar como una herramienta que puede utilizar 
una persona de esas para guiarse una idea de un caño por 
ejemplo y a la vez limpiar lo sucio que tiene esto podría 
ser una opción, además viable para la composición 

 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto 

Busca características de los objetos 
basándose en el concepto  utilizando 
Mezcla mental. 

Busca características  relacionadas  con el objeto pensado, 
(El ejemplo se relaciona con patrones visuales)  

 

- Nivel 5 

Lo tome como una campaña grafica  de 
que cuidas a tu ciudad  tu te verás bien 

Estoy haciendo como el dibujo como sería osea uniendo 
estos dos como seria, ósea primordialmente cogería esta 
forma, tal vez me gustaría pintar este de los colores de 
Bogotá entonces literalmente escogí la bandera de Bogotá 
como color para el pocillo y aquí alrededor en esta parte 
ya le  uniría estas partes  pero también le haría esta textura 
de esto 

Sería osea uniendo estos dos como sería, o sea 
primordialmente cogería esta forma, tal vez me gustaría 
pintar este de los colores de Bogotá Entonces literalmente 
escogí la bandera de Bogotá como color para el pocillo y 
aquí alrededor en esta parte ya le  uniría estas partes  pero 
también le haría esta textura de esto 

Bogotá es su hogar, no si funciona si funciona ósea uno 
cuida el hogar de uno, y uno no quiere ver el hogar sucio 
no si voy a hacer ese me decidí 

 

Interpretación conceptual: Encuentra una interpretación abstracta, metafórica o conceptual de una estructura preinventiva 

Cuestionario entrada 

Les encuentro otro 
significado si las interpreto 

desde perspectiva abstractas, 
metafóricas o conceptuales 

diferentes 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

- No se evidencia Encuentra una interpretación abstracta a partir del juego 
de elementos y el tema de la tarea (Relaciona patrones 
visuales y mezclas mentales) 

  Es un sillón pero esta hecho de urbe por así decirlo es un 
sillón  para la urbe 
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- Nivel 3 

 Bueno digamos que mi objetivo es que una persona de 
Bogotá  lo vea y piense oiga este es mi hogar 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Encuentra una interpretación metafórica 
con el caos de Bogotá y el hidrante 

Encuentra una interpretación metafórica a partir del juego 
de elementos y el tema de la tarea. (Relaciona patrones 
visuales y mezclas mentales) 

 

- Nivel 5 

Que para volver a Bogotá nuestro hogar 
era necesario un objeto como dije, que 
ayude a poner orden 

El objetivo el hidrante para que cuando la ciudad salga en 
caos tenga una ayuda y salga de ese caos para poder 
generar un hogar  si, que es lo que uno siempre encuentra 
en un hogar  como la salida del caos como que ya estoy 
tranquilo, estoy seguro o segura 

El caos no solo son guerras no solo si, también el caos 
viene la psicología no se si se dice psicología visual o algo 
así,  como cuando escuchas mucho ruido te alteras, como  
cuando ves muchas vainas como contaminación visual 
también te alteras cuando yo personalmente veo mucho 
humo y no puedo ver bien las montañas  o eso me genera 
un caos porque quisiera que la ciudad estuviera limpia de 
todo esto 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Encuentra una interpretación conceptual 
para la movilidad de Bogotá 

Encuentra una interpretación conceptual a partir del juego 
de elementos. (Relaciona patrones visuales, mezclas 
mentales y ejemplificación categorial) 

 

- Nivel 4 

El significado es buscar nuevos medios y 
espacios para la solución de movilidad que 
tiene la ciudad y hacer sentir el ciudadano 
mas seguro, seco y feliz 

Igual puedo continuar con la misma critica de pronto, 
entonces se me ocurre una idea muy chévere y es hacer 
como el platero que sea como un sitio para parquear  seria 
interesante y decorarlo con, podría ser un platero gigante 
que se entienda que es un platero y que tiene su cosito 
para poner a secar los vasos el escurrido pues digamos que 
uno ponga su bicicleta y si esta lloviendo pues uno la 
escurre, ay seria chévere pues seria como transformar un 
objeto usual en otro objeto usual pero que no pertenece a 
eso.Puede motivar a la gente a que deje un día el carro  o 
algo y desea sacar su cicla y uno se siente bien porque lo 
trata bien y que las cositas de los vasos sean botecitos de 
basura para que la gente tire 

como convertir esto en un juego, como te estoy brindando 
un servicio y aun así te estoy felicitando  porque igual 
estas dejando el carro a un lado y la bicicleta entonces es 
como motivacional, digamos que la idea seria mas como 
súper social 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Encuentra una interpretación metafórica de 
las problemáticas de Bogotá 

Encuentra una interpretación conceptual a partir del juego 
de elementos. (Relaciona patrones visuales y mezclas 
mentales) 

 

- Nivel 4 

 

Objeto como guía de los problemas de 

Se me ocurre el trapero también es una herramienta para 
el aseo entonces  pues se puede conectar como el 
problema digamos de alumbrado público y eso como de 
esa inseguridad quizás como esta vaina puede utilizarse 
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Bogotá para limpiar para encubrir el problema tal vez puede ser 
una metáfora también entonces la inseguridad 

(Bogotá)… la imagen como de un caño que es en cierto 
aspecto como algo marginal entonces supongamos  que 
sencillo como gente que habita esos espacios y vive en 
ellos. 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Encuentra una interpretación conceptual 
para educativa del cuidado de Bogotá 

Encuentra una interpretación conceptual a partir del juego 
de elementos. (Relaciona patrones visuales y mezclas 
mentales) 

 

- Nivel 3 

Lo tome como una campaña grafica  de 
que cuidas a tu ciudad  tu te veras bien  

este así con forma de pocillo pero también haciéndole las 
partes también que se visualice como caneca y digamos a 
medida que se va llenando la basura sea como un celular 
que se va descargando, ósea esto me da esa idea  pero no 
estoy segura ¿ósea ahí daría una metáfora Uno cuida el 
hogar de uno, y uno no quiere ver el hogar sucio 

como darle mas luz, como  que la mirada se vaya al eje 
donde esta el caneca pocillo eso, falta lo de la basura, 
porque lo quiero hacer por parte de la basura, osea como 
es metafórico, como mas de enseñanza, 

 

Inferencia funcional: Exploración de usos potenciales o funciones de una estructura preinventiva 

Cuestionario entrada 

Las ensayo pensando en una  
funcionalidad diferente o 

usos potenciales que puedan 
tener 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Explora usos potenciales de los elementos 
con miras a la composición 

Explora usos y funciones de los objetos (bolardo y sofá)  
En el ejemplo lo relaciona con patrones visuales 

 

 

- Nivel 4 

Con lo que aportaba cada objeto. El nuevo 
objeto era urbano, cómodo, sólido 

Que quiero yo tomar del sofá es cómodo ósea no se puede 
hacer un hogar sin comodidad, que voy a tomar yo del 
bolardo que delimita y da seguridad bueno de ahí tiene 
que salirme el objeto, voy a incluir la funcionalidad del 
sofá es para sentarse descanse Entonces mi objeto tiene 
que servir para sentarse 

se me ocurrió otra cosa pero no, ya se fue por otro lado, no 
por el lado de hogar. Entonces no me sirve porque pensé 
en los bolardos como una escalera, ósea un bolardo esta 
estático pero nada impide que sea mas alto o mas bajo 
pero no me lleva a nada es una escalera que no me lleva a 
un lugar, a no ser que cambie el paisaje, la imagen que 
estoy pensando porque los bolardos podrían servirme para 
llegar a un segundo piso 

La forma del sillón esta definida y es lo que voy a 
mantener no voy a hacer un sillón con forma de bolardo 
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tiene que ser horizontal entonces la forma es la del sillón, 
es un sillón hecho de bolardos obviamente 

Estamos hablando de un bloque de cemento, estamos 
hablando de dos bolardos a los lados, tiene sus cojines 
encima, tiene otra parte  de cemento que es el espaldar y si 
hago el espaldar recto puedo incluir los bolardos  en su 
mismo orden no  me toca inventar si no que el espaldar 
recto puede tener su detallito de bolardos todos en su 
misma línea como son los bolardos 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Explora usos potenciales de los elementos 
sobre todo del hidrante con miras a la 
composición 

Explora usos y funciones de los objetos (hidrante). En el 
ejemplo lo relaciona con patrones visuales 

 

- Nivel 5 

Lo relacioné por el lado sobre todo de la 
función del agua del hidrante, como un 
objeto listo en la ciudad para una 
emergencia de caos 

Se me ocurrió mas bien pasar la cadena por aca,voy a 
tomar dos elementos del hidrante, la cadenita que lo 
sostiene supongo que por acá sale porque cuando se daña 
por acá sale el agua  entonces  voy a hacer la cadena y voy 
a poner la tapa hacia abajo para que salga el chorro hacia 
abajo y no pensé lo mas importante que es de donde va a 
salir el  agua 

En caso de que yo quiera hacer el perchero volador ahí lo 
tomo como referencia de que tome un avión? 

Lo que voy a hacer es ponerlo en un edificio, como es un 
perchero se pone el edificio 

Se me ocurrió mas bien pasar la cadena por aca,voy a 
tomar dos elementos del hidrante, la cadenita que lo 
sostiene supongo que por acá sale porque cuando se daña 
por acá sale el agua  entonces  voy a hacer la cadena y voy 
a poner la tapa hacia abajo para que salga el chorro hacia 
abajo y no pensé lo mas importante que es de donde va a 
salir el  agua entonces voy a poner una manguera por acá, 
ya se voy a poner la manguera acá que salga del perchero 
y como esa va pegada al edificio pues el edificio tendrá un 
tanque 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto 

Explora usos potenciales y funciones de 
los elementos con miras a la composición 

Explora usos y funciones de los objetos (platero – 
parqueadero) En el ejemplo lo relaciona con patrones 
visuales 

 

- Nivel 3 

Con referencia en mano, empece a contruir 
con formas basicas y mirar funcionalidad 

Entonces se me ocurre una idea muy chévere y es hacer 
como el platero que sea como un sitio para parquear  seria 
interesante y decorarlo con, podría ser un platero gigante 
que se entienda que es un platero y que tiene su cosito 
para poner a secar los vasos el escurrido pues digamos que 
uno ponga su bicicleta y si esta lloviendo pues uno la 
escurre, ay seria chévere pues seria como transformar un 
objeto usual en otro objeto usual pero que no pertenece a 
eso 

Podría transformar el semáforo no se como en la actitud 
de la gente como que se prenda cuando pones la bici y se 
prenda una carita feliz y como ten un buen día si que deje 
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de ser tan autoritario y sea mas como una parte que te 
motive 

Como cambiar las varillitas por ósea que las varillitas 
además de poner ellas mismas den el mensaje como que 
tengan colores, que sean como neón o transparentes de 
alguna forma y que nos den el mensaje entonces como que 
uno encaja la bici y ahí te bota la señal y le pones como un 
numerito de 4 dígitos  y ya te la asegura y te vota el 
mensaje al lado 

podría ser rotativo  podría ser  como que tuviera un eje tu 
encajas tu cicla y le das la vuelta y ella se va por dentro 
ósea un circulito como una bateíta pequeñita ahí  le das  
campo a otras personas para meter su bici 

E4 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto 

Explora funciones potenciales de los 
elementos con miras a la composición 

Explora usos y funciones de los objetos (poste de luz y 
trapero)  En el ejemplo lo relaciona con patrones visuales 
y ejemplificación categorial. 

 

- Nivel 3 

 

Un objeto multifuncional que ayudara a 
limpiar e iluminar la cultura bogotana 

Me imagino que esos lugares tienden a ser bastante 
húmedos y un poco asépticos entonces imaginaria que un 
poste de luz igual es como una fuente de  emisión 
lumínica y un trapero es una vaina de limpiar se podría 
montar como una herramienta que puede utilizar una 
persona de esas para guiarse una idea de un caño por 
ejemplo y a la vez limpiar lo sucio que tiene esto podría 
ser una opción, además viable para la composición 

Me gustaría añadirles como  algo muy bogotano, las 
placas delos buses seria chévere como en este modus 
vivendi en un caño como que tuvieran direcciones, como 
un espacio sectorizado 

Nuestro invento que es el trapero con poste de iluminación 
acá 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto 

Explora usos potenciales de los elementos 
con miras a la composición 

Explora usos y funciones de los objetos (pocillo y caneca)  
En el ejemplo lo relaciona con patrones visuales 

 

- Nivel 4 

Lo tome como una campaña grafica  de 
que cuidas a tu ciudad  tu te veras bien  

Estoy haciendo como el dibujo como sería osea uniendo 
estos dos como seria, ósea primordialmente cogería esta 
forma, (pocillo) tal vez me gustaría pintar este de los 
colores de Bogotá entonces literalmente escogí la bandera 
de Bogotá como color para el pocillo y aquí alrededor en 
esta parte ya le  uniría estas partes  pero también le haría 
esta textura (de caneca) 

la tomo como por otra cosa por ejemplo este así con forma 
de pocillo pero también haciéndole las partes también que 
se visualice como caneca y digamos a medida que se va 
llenando la basura sea como un celular que se va 
descargando 
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Cambio conceptual: Relaciona una estructura preinventiva en nuevos y/o diferentes contextos de forma que permite otros insights sobre 
otros usos o significados posibles. 

Cuestionario entrada 

Las relaciono en nuevos 
contextos a los cuales no 

pertenecen usualmente para 
buscar otros significados que 

puedan tener 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

No se evidenció Relaciona una estructura preinventiva (patrones visuales, 
mezclas mentales) de los objetos y sus partes en el 
contexto urbano  

 

 

- Nivel 3 

 Bueno un sillón hecho de cemento creo que por ahí va la 
cosa, porque es un sillón pero esta hecho de urbe por así 
decirlo es un sillón  para la urbe me gusta más por ese 
lado un sillón de cemento  que mantiene sus cojines 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Reformula las estructuras preinventivas 
(patrones visuales)  de los objetos y la idea 
para que ensamblara en ese nuevo contexto 
llegando a otros insights de uso 
(orientación de la tapa del hidrante) 

Relaciona una estructura preinventiva (patrones visuales, 
mezclas mentales) de los objetos y sus partes según su 
nueva funcionalidad en relación con el contexto de la idea 

 

- Nivel 5 

Si tuve que hacer varias correcciones, 
sobre todo imaginándome cómo iba a ser 
el objeto, me tocó variar las partes, 
cambiarles de lugar y de posición para que 
cuadraran 

Se me ocurrió mas bien pasar la cadena por aca,voy a 
tomar dos elementos del hidrante, la cadenita que lo 
sostiene supongo que por acá sale porque cuando se daña 
por acá sale el agua  entonces  voy a hacer la cadena y voy 
a poner la tapa hacia abajo para que salga el chorro hacia 
abajo y no pensé lo mas importante que es de donde va a 
salir el  agua entonces voy a poner una manguera por acá, 
ya se voy a poner la manguera acá que salga del perchero 
y como esa va pegada al edificio pues el edificio tendrá un 
tanque 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Reformula las estructuras preinventivas 
(patrones visuales)  de los objetos para que 
ensamblara en ese nuevo contexto llegando 
a otros insights de uso (parqueadero 
rotatorio) 

Relaciona una estructura preinventiva (patrones visuales, 
mezclas mentales) de los objetos y sus partes según su 
nueva funcionalidad 

 

- Nivel 4 

El objeto no cumplia con mi objetivo asi 
que lo resumí, le quite una base y le cree 
como un sótano que gira y unos seguros a 
las bicicletas muy diferentes 

Y no se que mas, podría ser rotativo seria 
interesante…podría ser  como que tuviera un eje tu 
encajas tu cicla y le das la vuelta y ella se va por dentro 
ósea un circulito como una bateíta pequeñita ahí le das  
campo a otras personas para meter su bici también se me 
ocurre eso, como la metralleta de Danvinci pero para 
bicicletas 

E4 

Le asigna un nivel de Reformula las estructuras preinventivas Relaciona una estructura preinventiva (patrones visuales, 
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importancia bajo (patrones visuales, ejemplificación 
categorial)  del escenario en un nuevo 
contexto llegando a otros insights de 
significado 

mezclas mentales, ejemplificación categorial) del nuevo 
escenario y sus elementos de composición según su nueva 
funcionalidad 

 

- Nivel 2 

 

Me puse a incursionar por las cualidades 
de los objetos en escenas de Bogotá 
relacionadas 

Algunos elementos que me gustaría añadirles como  algo 
muy bogotano, las placas de los buses seria chévere como 
en este modus vivendi en un caño como que tuvieran 
direcciones, como un espacio sectorizado 

E5 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Reformula las estructuras preinventivas 
(patrones visuales)  de los objetos en ese 
nuevo contexto llegando a otros insights de 
uso (barra de batería) 

Relaciona una estructura preinventiva (patrones visuales, 
mezclas mentales) de los objetos y sus partes según su 
nueva funcionalidad 

 

- Nivel 3 

La dificultad no lograba como unir bien los 
elemento  no tenia la idea clara para 
completarlo fue reestructurar la idea. 
(Agrega barras de batería) 

O sea la tomo como por otra cosa por ejemplo este así con 
forma de pocillo pero también haciéndole las partes 
también que se visualice como caneca y digamos a medida 
que se va llenando la basura sea como un celular que se va 
descargando 

 

Evaluación de hipótesis: Busca interpretar las estructuras como posibles soluciones al problema. 

Cuestionario entrada 

Hago varias pruebas para 
verificar si son útiles para la 

composición 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

Le asigna un nivel de 
importancia medio 

Hace pruebas interpretando posibles 
soluciones a elementos que no funcionan 
en la composición  

Hace pruebas buscando establecer si los elementos 
seleccionados contribuyen a la composición. En este caso 
la textura que vaya de acuerdo al sentido de la 
composición 

 

 

- Nivel 3 

Mayormente cosas técnicas Tenemos un sofá atravesado, me suena o talvez lo de 
comida, podría ser gente en un sofá que esta comiendo, 
utilizan los bolardos de mesa Podría usar los bolardos, 
estoy pensando en una sala…si… pero no…ahí ya tengo 
un problema porque pensé en usar los bolardos como 
sillas para hacer una sala pero no sé 

lo primero que se le ocurre a uno es coger un pedazo de 
bolardo  y ponerlo y luego poner otro y armar algo muy 
básico. Voy a trabajar un poquito mas para ver sí 
encuentro otra cosa y se me acaba de ocurrir que yo me 
fui por el bolardo grueso de cemento pero hay distintos 
tipos de bolardos, puedo usar distintos para hacer el sillón 
me ofrecen mas opciones entonces voy a buscar. 

Porque bueno el cuero, el cuero no es que me parezca del 
todo cómodo, pensé primero en cuero porque el primer 
sofá que se me vino a la mente fue de cuero son mas 
cómodos pero dio la casualidad que busque cojines y vi un 
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cojín de terciopelo y dije ese me gusta mas, es mas 
cómodo entonces voy a usar azul, no es propiamente lo 
que tenia en mente pero vamos a ver si funciona 

Me voy a devolver un poquito, Bogotá hogar, una 
intervención a veces solo repaso palabras hasta que una 
me lleve por otro camino.  

Ahorita trate de pensar en un color que no sirviera para 
estar seguro que si servía el verde, pensé  en el rosado, 
ósea en un sillón  gris, con negro y con un cojín rosado, no  
me agrada entonces ya se que  el verde  si justifica mas 
porque se siente bien por así decirlo. 

Bueno voy a hacer algo así como un fotomontaje  
chambón algo rápido para ver que tanto funciona y 
entonces necesito cemento, textura 

Bueno tiene que ser extenso porque es como un sofá, lo 
primero que pensé yo fue una especie de sillón, no se trate 
de relacionarlo familiar y un apoya brazo de cemento, 
pero si lo que yo estaba pensando era muy 
compacto…entonces tiene que ser mas extenso pero los 
apoya, brazos no me convencen 

Bueno el sofá ponerlo en la mitad de la plaza resalta 
bastante, bueno creo que ahora entonces los bolardos 
cumplen otra función porque el sofá no tiene nada que ver 
con la plaza, los bolardos deberían ayudar a minimizar un 
poco esa diferencia a mimetizar el sofá con la plaza 

E2 

Le asigna un nivel de 
importancia muy alto  

Hace pruebas interpretando posibles 
soluciones a elementos que no funcionan 
en la composición 

Hace pruebas buscando establecer si los elementos 
seleccionados contribuyen a la composición, en este caso 
la factura (técnica) del objeto  en la composición 

 

- Nivel 5 

Me tocó variar las partes, cambiarles de 
lugar y de posición para que cuadraran. 

Tengo que darle como mas color a la manguera, no se 
como hacer para que se integren, es que  siento que no 
parece un hidrante creo que necesita algo mas 

quiero encontrar algo que de una se vea y si estamos en 
Bogotá pero en caos de que no pues ya empiezo a editarla 
un poco para que tenga un aspecto bonito 

buscamos Bogotá,  ósea eso es lo que yo quiero hacer pero 
entonces al ver que tiene que tiene que ser una imagen de 
Bogotá me tiene que cambiar un poco la idea, tengo un 
choque de ideas tengo como  la idea de encontrar una 
Bogotá en caos y poner el elemento ósea como me dan 
ganas  más bien tomar una foto de Bogotá de pronto 
editarla un poquito bajarle los colores para que sea como 
mas frio así en un lado en el otro mas cálido que entonces 
en el frio hay como desastre y en el cálido pues hay 
tranquilidad  para mi y en la mitad el objeto 

Porque el gris, no pero no me funciono  lo que quiero 
hacer es como humo, como polución porque el caos no 
solo son guerras 

Y lo que puedo hacer como es muy chiquito puedo poner 
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una lupa y claro voy a hacer referencia de que eso esta ahí 
¿puedo? 

Estoy buscando una imagen donde se vea el centro como 
esta fotografía que es panorámica y se ve lo que quiero 
que se vea como que en verdad este tipo de arquitectura 
pues como la plaza de toros y la torre y toda esa honda 
uno ya sabe pues es Bogotá, quiero encontrar algo que de 
una se vea y si estamos en Bogotá pero en caos 

 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

Hace pruebas interpretando posibles 
soluciones a elementos que no funcionan 
en la composición 

Hace pruebas buscando establecer si los elementos 
seleccionados contribuyen a la composición. En este caso 
la base para el parqueadero giratorio 

 

- Nivel 4 

El concepto de los platos para tener la 
apariencia de un platero y la gente pueda 
ver la intención, variaciones de estructura 
y cambios de materiales 

Y eso incluso puede motivar a la gente a que deje un día el 
carro  o algo y desea sacar su cicla y uno se siente bien 
porque lo trata bien y que las cositas de los vasos sean 
botecitos de basura para que la gente tire, entonces seria 
como algo así 

Esta bastante clara  y aquí puedo resaltar   el objeto, como 
si fuera un objeto visual y el encuadre me da para eso  
digamos, porque esta la plaza en primer plano entonces 
también se vuelve icónica 

Voy a empezar a hacer la base donde van a entrar, yo creo 
que 4 por lado estaría súper bien  voy a intentar hacer un 
triangulito donde uno acá, uno acá y otro acá y lo pueda 
girar  entonces aquí. 

 Aquí voy a pensar como hacer que me gire para que me 
haga girar también las bicicletas y las puedan meter que es 
como lo interesante del proyecto este seria el espacio que 
ocupe el proyecto, entonces lo voy a duplicar sobre su eje 
central y voy a mirar como se acomodaría mejor en cuanto 
al espacio 

Como que esto sea un poquito más grande que la rueda y 
que acá tenga una estampilla y que parezca un plato 
podría ser una buena idea, entonces hay van apareciendo 
ideas a lo loco Lo chévere es que eso te permite ir 
proyectándolas rápido si funciona o no funciona 

Entonces aquí estoy buscando como la forma de plato por 
lo menos la textura  que sea como un BTL que se vea 
como un BTL 

Ese va a ser el eje por donde va a girar entonces 
obviamente a las personas les va a tocar hacerse a un 
ladito porque si no, no funciona la maquina, listo entonces 
aquí lo estoy acomodando lo agrando un poquito mas que 
es lo que necesito. 

E4 

Le asigna un nivel de No se evidenció Hace pruebas buscando establecer si los elementos 
seleccionados contribuyen a la composición. En este caso 
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importancia alto pruebas de textura acordes a la composición y su sentido 

 

- Nivel 4 

 Paso a mirar un poco más el aspecto en sí  que quiero 
darle o como incluyo la composición en Bogotá, 
pensándolo bien me gustaría poner un lugar donde casi 
nunca hay iluminación y también hay algo como de 
movimiento urbano que es lo que buscamos. 

Ese aspecto  mucho más interesante a nivel 
geométrico uno podría tratar como de hacer una 
simulación con un referente de cómo se vería Bogotá y 
también atraería en general al espectador, entonces tendría 
que empezar a buscar personajes como en ese mismo 
aspecto de la marginalidad que da como una sensación de 
la cadena, empiezo a buscar quien podría ser un buen 
personaje,  

Y bueno ya volviendo al nivel de objeto, de crear un 
objeto nuevo me imagino que esos lugares tienden a ser 
bastante húmedos y un poco asépticos entonces imaginaria 
que un poste de luz igual es como una fuente de  emisión 
lumínica y un trapero es una vaina de limpiar se podría 
montar como una herramienta que puede utilizar una 
persona de esas para guiarse una idea de un caño por 
ejemplo y a la vez limpiar lo sucio que tiene esto podría 
ser una opción, además viable para la composición, 
digamos como para empezar ya en photoshop algunos 
elementos que me gustaría añadirles como  algo muy 
bogotano, las placas delos buses seria chévere como en 
este modus vivendi en un caño como que tuvieran 
direcciones, como un espacio sectorizado por así  decirlo,  
entonces esto por ejemplo es bastante útil se puede 
aprovechar, bueno por el momento me quedare con esos. 

Decirlo  entonces seria chévere como hacerle como 
pasadizos y huecos y que estén señalizados esa muy 
bogotana nuestra que son la señalización de buses viejas 
que son súper coloridas y todo entonces eso, también eso 
como tan intrincado como tablones y eso también súper 
chévere, como las texturas que se dan entonces 
probablemente las voy a aprovechar para eso y también 
como mucho el agua, me imagino que pienso que debe ser 
en cierta medida como protagónico, porque puedo 
alcanzar con un concepto de   trapero, esas texturas de 
huequitos en la pared como suciedad también están 
chéveres también lo voy a aprovechar , entonces acá ya 
tengo otro personaje   puedo pasar a introducirlo de una 
vez a ver si funciona por lo menos al nivel de composició 

Volviendo a nuestro poste voy a buscar otra referencia, 
entonces digamos voy a utilizar dos tipos de poste  uno 
para la chica y otro para el chico acá esta lo que estaba 
buscando, y busco también mi traperito, entonces me 
gusta este también podría hacer algo con el 

Simplemente estoy como haciendo pruebas de la textura, 
como la textura que le voy a poner a la composición final 

E5 

Le asigna un nivel de Hace pruebas interpretando posibles Hace pruebas buscando establecer si los elementos 
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importancia medio soluciones a elementos que no funcionan 
en la composición 

seleccionados contribuyen a la composición. En este caso 
textura y posición del objeto en la composición 

 

- Nivel 3 

Siluetiar y ubicar el elemento,  lo solucioné 
buscando  el movimiento exacto del 
elemento 

O sea todo el mundo conoce, si es visual conocen de one 
ese parque, entonces tomaría la iglesia  alrededor lo que es 

Cuando ya se ponga aquí en verde ósea ya reboso ya no 
mas  esa me gusta 

Entonces seria el pocillito así, pero lo haría en perspectiva 
pero como en forma de la caneca de la basura 

Estoy haciendo como el dibujo como sería osea uniendo 
estos dos como sería, o sea primordialmente cogería esta 
forma, tal vez me gustaría pintar este de los colores de 
Bogotá entonces literalmente escogí la bandera de Bogotá 
como color para el pocillo 

pero pues en cuanto a este si me convence, hacerlo con 
forma de basura pero con forma de pocillo y va con esto 

Si has visto que las canecas de las basuras están como así  
moviéndose ósea como que tenga movimiento, a mí por lo 
general casi  me gusta  con movimiento que se vea como 
la acción, es que tan estático no se a veces pierde ósea uno 
se da cuenta que a la gente le llama mas a la atención las 
cosas que tienen como movimiento, como que cuentan 
una historia 

Porque toca darle prioridad al elemento, ósea y si lo veo 
de acuerdo a la composición de la imagen, ósea seria igual 
de grande a las personas 

Como darle mas luz, como  que la mirada se vaya al eje 
donde esta el caneca pocillo eso, falta lo de la basura, 
porque lo quiero hacer por parte de la basura, osea como 
es metafórico, como mas de enseñanza, claro que esto 
funcionaria también como un texto acá, voy a buscar una 
imagen así de rapidez, esta serviría como imagen visual de 
cuando Petro no mandaba mas. 

esto es como parecido a inteligencia vial, porque aquí tu 
ves que todo esta limpio, impecado entonces aquí de 
acuerdo a esto si fue de ayuda llamar la  atención de esa 
manera la caneca de basura porque todo esta ahí dentro de 
la basura y como que todo se ve limpiecito y la basura esta 
en la caneca de la basura 

Eso lo oscurecí para que se vieran las pepitas de la basura 
estoy volteando un poquito porque no me gusta como se 
ve eso, que se vea mas como balanceado. 
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Búsqueda de limitaciones: Descubre en las estructuras preinventivas, ideas o soluciones que no funcionen, lo que ayuda a restringir búsquedas 
futuras hacia hallazgos creativos más eficaces. 

Cuestionario entrada 

 

Descubro las 
ideas que no 
funcionan 

Elimino las 
ideas que 

no son 
útiles 

Delimito y hago 
un filtro más 
focalizado 
teniendo en 

cuenta el 
descubrimiento 
de las ideas no 

viables 

Cuestionario salida 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1   

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
muy alto 

Le asigna 
un nivel de 
importanci
a bajo 

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
medio 

Descubre, elimina y delimita 
ideas o elementos de la 
composición que no funcionan 

Encuentra una interpretación abstracta a partir del 
juego de elementos y el tema de la tarea (Relaciona 
patrones visuales y mezclas mentales) 

 

 

- Nivel 5  

 

 

- Nivel 2 

 

Nivel 3 

Constantemente, mayormente 
cosas técnicas y también sobre el 
objetivo final, me tocó desechar 
ideas preconcebidas que no 
cumplían ese objetivo 

 

En el primer caso pensé en hacer una placa de metal 
atornillada pero que fuera de todo el tamaño del sofá 
pero viendo las paticas de este y sabiendo que los 
bolardos atornillados son los negros delgados dije 
bueno porque no, un sofá sostenido por los mismos 
bolardos no me pongo a hacer esa placa horrible si 
no que…hasta mas estético queda 

O sea, un bolardo esta estático pero nada impide que 
sea mas alto o mas bajo pero no me lleva a nada es 
una escalera que no me lleva a un lugar, a no ser que 
cambie el paisaje, la imagen que estoy pensando 
porque los bolardos podrían servirme para llegar a 
un segundo piso -por así decirlo- donde esta el sofá, 
pero creo que ya o talvez estoy desmenuzando ósea 
si uso los bolardos como escalera para llegar a el  
sofá no 

Porque bueno el cuero, el cuero no es que me 
parezca del todo cómodo, pensé primero en cuero 
porque el primer sofá que se me vino a la mente fue 
de cuero son mas cómodos pero dio la casualidad 
que busque cojines y vi un cojín de terciopelo y dije 
ese me gusta mas, es mas cómodo 

En el primer caso pensé en hacer una placa de metal 
atornillada pero que fuera de todo el tamaño del sofá 
pero viendo las paticas de este y sabiendo que los 
bolardos atornillados son los negros delgados dije 
bueno porque no, un sofá sostenido por los mismos 
bolardos no me pongo a hacer esa placa horrible si 
no que…hasta mas estético 

Creo que ya nos decidimos algo hacer tipo banca 
publica casi   entonces la madera no me sirve, 

se va a ver muy raro  no hay tiempo de trabajar foto 
realismo tampoco  es que yo tenga la experiencia 
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para decir no es que yo le mezclo eso perfecto pero 
bueno mas o menos se va llegando a lo que debía 
llegarse 

E2   

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
muy alto  

Le asigna 
un nivel de 
importanci
a muy alto 

Le asigna un 
nivel de 
importancia muy 
alto 

Descubre, elimina y delimita 
ideas o elementos de la 
composición que no funcionan 

Encuentra una interpretación metafórica a partir del 
juego de elementos y el tema de la tarea. (Relaciona 
patrones visuales y mezclas mentales) 

 

- Nivel 5 

 

- Nivel 5 

 

Nivel 5 

Si tuve que hacer varias 
correcciones, sobre todo 
imaginándome cómo iba a ser el 
objeto, me tocó variar las partes, 
cambiarles de lugar y de posición 
para que cuadraran. En digital es 
más fácil arreglar, 
afortunadamente yo lo guardo 
todo en capas y así no borro los 
originales sino que las pruebas 
las hago encima en otra capa. 

¿en caso de que yo quiera hacer el perchero volador 
ahí lo tomo como referencia de que tome un avión?  

Como un tercer elemento o eso no importa?, ósea 
quise transformar aun mas el perchero  

no pensé lo mas importante que es de donde va a 
salir el  agua entonces voy a poner una manguera 
por acá, ya se voy a poner la manguera acá que 
salga del perchero y como esa va pegada al edificio 
pues el edificio tendrá un tanque, listo ya cree mi 
objeto se ve muy chistoso ahí 

voy a crearle una cosita acá arriba como un 
cuadradito que es donde va a estar pegado pues es 
como una placa y eso no lo había dibujado digamos 
en la hoja porque no había pensado ósea como el 
agua va a salir de acá se tiene que ver por lo menos 
un poquito afuera como que lo pusieron entonces ya 
lo vi estando acá ahora siento que esto esta como 
raro voy a correrlo un poquito ahí, 

No se ve tan real pero  bueno le bajo la opacidad un 
poco y le doy mas color listo 

Tengo que darle como mas color a la manguera, no 
se como hacer para que se integren, es que  siento 
que no parece un hidrante creo que necesita algo 
mas o de pronto le puedo borrar 

E3   

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
medio 

Le asigna 
un nivel de 
importanci
a medio 

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
medio 

Descubre, elimina y delimita 
ideas o elementos de la 
composición que no funcionan 

Encuentra una interpretación conceptual a partir del 
juego de elementos. (Relaciona patrones visuales, 
mezclas mentales y ejemplificación categorial) 

 

- Nivel 3 

 

- Nivel 3 

 

Nivel 3 

Claro estructuralmente la del 
objeto no cumplía con mi 
objetivo asi que lo resumi le 
quite una base y le cree como un 
sotano que gira y unos seguros a 
las bicicletas muy diferentes, 
tambien el concepto de los platos 
para tener la apariencia de un 
platero y la gente pueda ver la 
intencion, variaciones de 
estructura y cambios de 
materiales 

Y eso incluso puede motivar a la gente a que deje un 
día el carro  o algo y desea sacar su cicla y uno se 
siente bien porque lo trata bien y que las cositas de 
los vasos sean botecitos de basura para que la gente 
tire, entonces seria como algo así, no se tocaría 
mejorarlo un poquito 

Por qué quitaste ese círculo? 

Steven: sobran como para que se sienta no tan 
organizado no se como para que no se vea como que 
todo esta súper controlado y se vea como libertad 



 246 

Voy a empezar a hacer la base donde van a entrar, 
yo creo que 4 por lado estaría súper bien  voy a 
intentar hacer un triangulito donde uno acá, uno acá 
y otro acá y lo pueda girar  entonces aquí…entonces 
aquí esto lo convierto en un objeto este seria el 
espacio que ocupe el proyecto, entonces lo voy a 
duplicar sobre su eje central y voy a mirar como se 
acomodaría mejor en cuanto al espacio, entonces 
digamos que ya uno ve la parte técnica que uno ve y  
dice como lo pensaba no esta funcionando   
entonces no pueden ser 3 porque se queda con una 
parte por fuera como lo estaba pensando, entonces 
lo voy a hacer para dos 

E4   

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
muy alto 

Le asigna 
un nivel de 
importanci
a muy alto 

Le asigna un 
nivel de 
importancia muy 
alto 

Descubre, elimina y delimita 
ideas o elementos de la 
composición que no funcionan 

Encuentra una interpretación conceptual a partir del 
juego de elementos. (Relaciona patrones visuales y 
mezclas mentales) 

 

- Nivel 5 

 

Nivel 5 

 

Nivel 5 

 

Tuve que corregir varias veces 
porque no me funcionaban 
algunos aspectos. Sobre todo 
errores de pintura, que no se veía 
tan natural. 

Entonces  voy a intentar  como transformar un poco 
la imagen que coincida con la perspectiva y ya por 
lo menos todavía siento un poquito gratuito como lo 
de la placa de esto pero puede dar un poquito en el 
contexto bogotano en cierta medida. 

estoy como haciendo pruebas de la textura, como la 
textura que le voy a poner a la composición final 
digamos como no  me interesa mucho mantener el 
aspecto entonces voy a deformarlo bastante listo 
esta mucho mas interesante 

El color rojito del traje de la señora no me mata   
verdad, no sé… me parece que contrasta ya demasia    
tonos fríos  que ahí pero bueno por el momento será es  

Entonces  voy a intentar  como transformar un poco   
que coincida con la perspectiva y ya por lo menos tod   
un poquito gratuito como lo de la placa de esto pero   
un poquito en el contexto bogotano en cierta medida 

 

E5   

Le asigna un 
nivel de 
importancia 
muy alto 

Le asigna 
un nivel de 
importanci
a muy alto 

Le asigna un 
nivel de 
importancia alto 

Descubre, elimina y delimita 
ideas o elementos de la 
composición que no funcionan 

Encuentra una interpretación conceptual a partir del 
juego de elementos. (Relaciona patrones visuales y 
mezclas mentales) 

 

- Nivel 5 

 

Nivel 5 

 

Nivel 4 

Las correciones fue en el 
momento de siluetiar y ubicar el 
elemento  lo solucioné buscando  
el movimiento exacto del 
elemento 

porque ósea no le veo como la forma, porque se 
supone que esta el pocillo como así del lado detrás y 
este palo va como adelante entonces si lo pongo así 
ya se ve como muy espere a ver, es que no se no me 
convence, no definitivamente no me convence ósea 
es algo como intuición que uno dice noVoy a mirar 
a ver como me quedan cuando las una, voy a buscar 
la perspectiva para ponerla al pocillo le di devolver 
porque no me convenció como quedo, es que no le 
puse con opacidad mas baja para ver realmente aquí 
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que me sirva.  

como ubicarlo para que se vea mas paradito, como 
de frente si así me funciona mas 

Carolina: ¿y porque te funciona mas? 

Yuli: porque al final quiero como meterle basura 
entonces que se alcance a ver pero que no alcance a 
rebosar 

no le veo como la forma, porque se supone que esta 
el pocillo como así del lado detrás y este palo va 
como adelante entonces si lo pongo así ya se ve 
como muy espere a ver, es que no se no me 
convence, no definitivamente no me convence ósea 
es algo como intuición que uno dice no. le quiero 
bajarle la opacidad  para que se vea más como los 
punticos de la caneca metálica, 
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Anexo 8. Matrices metacognición 

A. Tabla categorías e índices 

Procesos metacognitivos 

Proceso Definición Indicador  

CONOCIMIENTO 

DECLARATIVO  

  

Conocimiento de si mismo Conocimiento de las 

capacidades y limitaciones 

propias al resolver  un 

objetivo en relación con las 

características personales 

que pueden afectar el 

desempeño. 

Hace juicios sobre sus 

fortalezas o dificultades al 

resolver la tarea de la 

composición propuesta.  

 

Conocimiento de la tarea  Conocimiento de la 

naturaleza del objetivo de la 

tarea para resolver la 

composición visual, en 

relación con los contenidos, 

procedimientos, técnicas y 

las estrategias cognitivas que 

demanda.  

Expresa las razones 

asociadas a la tarea que 

denotan si puede o no 

resolverla 

 

Conocimiento de las 

estrategias  

Conocimiento de las 

estrategias y procedimientos 

de composición visual que 

permiten solucionar la tarea. 

Menciona las razones 

asociadas a 

procedimientos visuales  

que conoce o desconoce 

para poder resolver el 
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problema  

CONOCIMIENTO 

PROCEDIMENTAL  

  

Planeación  

 

Conocimiento de las 

acciones que debe llevar a 

cabo para comprender las 

demandas del objetivo de la 

tarea, en la que determina la 

información que es relevante 

para la solución y los 

procedimientos que debe 

estructurar como estrategia  

- Repasa la tarea antes de 

empezar a solucionarla.  

- Explica con sus propias 

palabras el objetivo y los 

pasos. 

- Hace preguntas para 

lograr comprender el 

objetivo y los pasos al 

investigador para ejecutar 

la tarea 

- Menciona las estrategias 

y técnicas que va a 

emplear para lograr la 

composición 

- Explica cómo va a 

resolver el problema.  

Regulación y Control  

 

Acciones que se lleva a cabo 

el estudiante enfocadas a 

revisar, verificar y corregir 

los procedimientos que está 

desarrollando en relación 

con los resultados que va 

desarrollando con base en la 

estrategia o plan que 

- Hace valoraciones y 

preguntas en relación con 

el  desarrollo de los  

procedimientos, técnicas y 

estrategias empleadas, y 

se toma un tiempo para 

comprobar que son los 

apropiados para la 
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organizó inicialmente, 

permitiéndole determinar si 

está alcanzando el objetivo o 

si debe replantear las 

estrategias.  

ejecución de los objetivos 

de la composición 

- Repasa  el objetivo y las 

instrucciones de la tarea 

antes de continuar   

- Hace algún comentario 

que muestra que ha 

encontrado un 

procedimiento inadecuado 

para la composición. 

- Corrige los errores que 

haya identificado.  

Evaluación  

 

Acciones que buscan 

determinar si se ha resuelto 

la meta,  si las estrategias 

fueron efectivas y  si existen 

otras posibilidades para 

resolver la tarea 

- Antes de informar que 

concluyó revisa su 

elaboración y el resultado 

de la composición final 

contrastándolo con el 

objetivo planteado en la 

hoja que contiene la tarea.  

- Hace algún comentario 

sobre cómo considera que 

resolvió la tarea planteada  

 

CONOCIMIENTO 

CONDICIONAL 

Saber cuándo y por qué 

aplicar los diferentes tipos de 

conocimiento 

- Hace algún comentario 

en relación con las fases 

de composición. 
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 - Menciona cómo y/o por 

qué aplicará diferentes 

estrategias y/o técnicas   

 

 

B. Tabla triangulación de instrumentos  

Conocimiento Declarativo – Conocimiento de sí mismo 

Cuestionario entrada 

1. Al realizar una 
composición, mis fortalezas 

personales son 

2. Al realizar una 
composición, mis dificultades 

personales son: 

Cuestionario salida 

 

1. ¿Qué dificultad se presentó? 
2. ¿Qué aspectos fueron 

favorables? 
 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

 No se evidenció  

1.El manejo de programas de 
diseño, la paleta de colores y 
uso de ilustraciones 

2.La distribución de 
elementos, en algunos casos 
la conceptualización previa,  

(Falta de concentración en 
algunos momentos P. 5) 

 

 

Me cuetsa porque tengo metida la cosa como de 
diseñador, no tanto desde las artes. 2.a veces solo repaso 
palabras hasta que una me lleve por otro camino..3. 
monstruosidad  primero como para sacarme esa idea de 
poner uno por acá y otro por allá, no, tiene que ser un 
engendro eso me ayuda a sacarme la idea de plano,4. 
cuando tengo problemas técnicos no me empecino en 
arreglarlo ya, si es algo  que puedo dejar para mas 
adelante.5. como este si no tiene fondo blanco entonces yo 
se bien como chambonear eso.6debería yo tener mas 
orden en las capas pero a veces se le pasa a uno esas 
buenas practicas.7.. como siempre me voy primero por lo 
conocido porque yo ya se que es así. 8. creo que llego el 
momento de hacer unas pequeñas pruebas rápidas por 
ejemplo desenfocar pero hay que trabajarlo diferente no 
vamos a dejarlo así mas bien voy a veces vuelvo a 
acomodar esto por poquiticos que sean porque hay una 
cosa por ahí que ve como mal puesta entonces trato de 
buscar un espacio mas acorde. 

E2 

 No se evidenció  

1.Me siento tranquila por que 
tengo conocimiento de la 
herramienta, empiezo a 
desarrollar mis habilidades 

 1.a bueno es que yo a veces me meto mucho en lo estético 
y me gusta que se vea bien también ósea ten la idea o 
concepto o como sea pero también si no se ve muy linda 
no se porque no me gusta a es que veía las preguntas que 
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mientras desarrollo la 
composición, me voy a la 
curiosidad (cosa que me 
parece increíble por que llego 
a algo más) y empiezo a 
investigar. 

2. Cuando no tengo la idea 
muy clara mi dificultad es 
EMPEZAR.  

hacías ahí  y creo que todos tenemos conceptos de 
bellezas diferentes.2. voy a dejar la idea que tenia ahorita 
que es recordar  los colores de Bogotá que creo que mucha 
gente a veces lo duda y lo que quiero es, a bueno yo soy 
muy, tengo mucho sentido de pertenencia con la ciudad 
me gusta recordar que estamos en Bogotá.3. y voy a 
empezar a hacer la parte más rara que no acostumbro a 
hacer entonces, voy a ver un perchero, ay este perchero 
esta muy chévere, busco un perchero de frente como 
referencia para poderlo dibujar.4. huy no, soy mas mala 
haciendo cosas en el papel que triste si yo antes dibujaba 
esta vez no bueno.5. si esta idea sirve porque nunca había 
unido dos elementos y pues crear uno en realidad o de 
pronto si una vez una nave con un conejo pero era 
completamente diferente. 6. El hidrante es que nunca he 
dibujado uno, pero no, creo que lo voy a hacer de una vez  
tampoco debe ser tan complicado.7. no se yo a veces me 
limito en muchas vainas no se es que ya me estoy 
metiendo en el papel de que es una pieza grafica 

E3 

Le asigna un nivel de 
importancia alto 

. No se evidenció  

Mis principales fortalezas 
son; aclarar rápidamente la 
idea principal, saber en que la 
voy a desarrollar y mis 
habilidades como artista 
Digital 

 1. ok entonces no se como intervenir esto. 2. , no se me 
ocurre, son objetos tan difíciles. ay no se me ocurre 
nada..3. te estaba contando que a mi si no encuentro, soy 
de los que salgo y tomo la foto, consigo luces veo lo que 
hago para que salga súper bien 4. a mi me encanta 
inventar cosas, estar investigando  mirando como 
solucionar mis propios problemas en la casa, 

E4 

 . No se evidenció  

Pensar en la persona que va 
le voy a llegar con esta obra 
y mensaje y tener claro que 
necesito sorprenderlo para 
llamar su atención  

 

 

 

1. Normalmente me gusta tener un audífono porque este  
también es algo rítmico y que sin música empiezo a falla   
pues por lo menos en mi caso empiezo a fallar muchísimo,   
volverme muy lento, . 2. Carolina: dale… 7 minutos no má    
me enseña que soy muy lento, pero pensándolo bien si   
estructurar como en base al tiempo que se tiene presente que   
la técnica no es la correcta como para esa clase de tarea  

E5 

 . No se evidenció  

El concepto como tal que 
quiero comunicar y para 
quienes van dirigido ( que 
voy ha expresar por medio de 
la pieza) 

 1. estoy pensando en si lo hago o no lo hago es que eso es 
un defecto ósea soy muy insegura, ósea como que a veces 
me hace falta como alguien que me diga si le sirve, le 
funciona y cuando lo hago sola soy totalmente insegura, 
ósea me pongo a mirar otras cosas me pongo a hacer otras 
cosas 

 

 



 253 

Conocimiento Declarativo – Conocimiento de la tarea 

Cuestionario entrada 

 

1 Ante las dificultades al 
realizar una composición, yo 

Cuestionario salida 

 

2. Describa cuáles eran los pasos que 
debía seguir según la tarea 

4.¿Qué dificultad se presentó? 

5. ¿Qué aspectos fueron favorables? 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

   

Pruebo diferentes opciones, a 
veces no descarto algo sin 
tratar de darle un uso correcto 

2. Comprender los requerimeintos, 
conceptualizar, agrupar recursos y 
referencias, bocetar y trabajar 

 4. Definir el producto final, elegir las 
características de dicho producto 

  No me queda muy claro lo de los ensambles porque son 
dos objetos distintos.. Y ese es el que debe dar la noción 
de Bogotá como hogar? 

E2 

   

Salgo a despejar mi mente, 
veo un poco de muñecos, 
hablo con alguien pongo 
música y empiezo a aclarar 
ideas y desglosar lo que 
necesito hacer..  

2. Empezar por los dos objetos y comenzar 
a ver qué relación tenían, hacer algo nuevo 
con esto. Después relacionarlo con Bogotá 
y hogar 

4.  No podía ver qué cosas en común 
tenían los dos objetos, me costó mucho 
trabajo encontrar algo que tuvieran en 
común 

1. Es que estoy pensando que no, no se si es por la 
posición de los dos elementos  hacia verticales, estoy 
pensando en como generar un elemento los dos pero no se 
si es porque los dos están así que no me cuadran entonces 
estoy como con un choque hay raro. Ósea lo pienso como 
en darle la honda de Bogotá como hogar, pero los pienso a 
los dos como  por separado pero que se unen ¿si me 
entiendes? como que no los veo como un solo elemento si 
no como dos que se ayudan para una misma función, para 
un mismo objetivo 

E3 

  . No se evidenció 

Me auto corrijo y pienso, 
Stiven termina primero y 
después le hacemos un 
análisis, me tomo el tiempo 
de revisarlo y trato de 
mostrarlo a los demás. 

me informo en internet  que 
es lo que necesito para mi 
composición   

2. contruir una idea basica que se pueda 
modificar y que tenga muchas  Este último 
se sinCono, escojer una variable y trabajr 
sobre ella como boceto. hacerla un poco 
mas concreta y ya empezar a trabajarla en 
los softwares de diseño, utizando mucha 
referencia fotografia e ideas publicadas... 

5.. los mejores aspectos fueron la 
problematica actual bogotana 

Sin  

E4 
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 . No se evidenció . No se evidenció 

Le muestro referentes al 
cliente o alguien más para 
poder visualizar lo mas 
claramente posible, lo que 
ellos quieren 

2. Comenzar analizando los dos objetos 
para decantar sus cualidades para ver cómo 
se fusionaban, se partía de boceto para 
probar la idea, luego ya se pasaba  a la 
composición digital en la que se 
ensamblaban todos las partes. 

4. No lograba ensamblar los dos objetos, 
fue complicada esa parte 

 

E5 

   

Yo lo soluciono  escuchando 
opiniones . 

 

2. Unir dos elemeto y formar uno 
mostrando bogota hogareña  comoda 

1. claro que esta fácil, a no porque toca utilizar los dos 
caneca y pocillo una caneca con forma de pocillo 

 

 

Conocimiento Declarativo – Conocimiento de estrategias 

Cuestionario entrada 

 

4.Mi desempeño en la 
composición se afecta 
favorablemente por 

5. Mi desempeño en la 
composición se afecta 
desfavorablemente por  

 

Cuestionario salida 

 

5. ¿Qué dificultad se presentó? 

6.¿Qué aspectos fueron favorables? 

 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

E1 

   

4. Experiencias previas, 
errores que sé que he 
cometido antes 

5. Falta de concentración en 
algunos momentos  

(La distribución de 
elementos, en algunos casos 
la conceptualización previa. 
P.2) 

 

 6. Mi manejo de Photoshop, lo apliqué 
para obtener un resultado agradable y 
satisfactorio 

 

1. Digamos plaza de Bolívar, tenemos el espacio, vamos a 
dejarlo ahí porque si bien es la segunda parte del ejercicio 
y me ayuda a inspirarme.2. bueno el sofá ponerlo en la 
mitad de la plaza resalta bastante, bueno creo que ahora 
entonces los bolardos cumplen otra función porque el sofá 
no tiene nada que ver con la plaza, los bolardos deberían 
ayudar a minimizar un poco esa diferencia a mimetizar el 
sofá con la plaza.3. pero no me gusta por ejemplo coger 
un bolardo y estirarlos si estuviera en photoshop   por 
ejemplo coger una imagen del bolardo y estirarlo no me 
gustaría.4. bueno en cuanto a resolución siempre trabajo 
primero en RGV me da mas colores incluso si hay que 
adaptarlo para impresión pero prefiero tener mas y 
quitarle que no tener suficiente resolución podría ser para 
web pero voy a trabajar 300 es un buen computador y no 
vale la pena a que quede mal. esto no lo quiero, no lo 
necesito bueno practicas que a uno le enseñan  
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adecuadas.5. siempre mantengo un original que no voy a 
utilizar por si acaso,6. se va a ver muy raro  no hay tiempo 
de trabajar foto realismo tampoco  es que yo tenga la 
experiencia para decir no es que yo le mezclo eso perfecto 
pero bueno mas o menos se va llegando a lo que debía.7. 
si la iluminación fue un problemita tenemos este, bueno 
esto es algo que yo no suelo tomaren cuenta, debería  pero 
para componer lo poco o mucho que uno haya visto sobre 
las normas de composición las reglas estas que se utilizan 
en fotografía por ejemplo todo eso que los tercios, que la 
proporción abría bueno dos tercios. 8. Claro que es que 
bueno yo tengo entendido que llevar una cosa a un lado es 
para continuar  una acción acá pero acá no hay acción 
entonces me parece, no soy fotógrafo pero me parece un 
descachazo porque realmente no va ahí,.9. lo que 
justificaría eso es la iglesia  de hecho creo que ahí me 
sirve, porque por cuestiones de equilibrio 

Entonces aquí estoy buscando como la forma de plato por 
lo menos la textura  que sea como un BTL que se vea 
como un BTL es ese tipo de publicidad  que da la 
sensación de que sea tangible como esa publicidad que 
ponen en los paraderos como de Póker que ponen las 
cervezas  hay como tal si y como que se a cerca mas a las 
personas lo hace mas una experiencia para el cliente y 
pues es como una estrategia de venta también  entonces 
digamos que esto también es como un BTL  una 
experiencia para el que deja la bici. 

 

E2 

   

4. Porque se que estoy no es 
un riesgo, se en que me meto 
es decir que se lo que voy 
hacer y como l voy (a hacer). 

5. Falta de concentración en 
algunos momentos  

(La distribución de 
elementos, en algunos casos 
la conceptualización previa. 
P.2) 

 

6. Me ayudó mucho mis conocimientos en 
herramientas digitales, también el tema por 
mi gusto por todo lo que tiene que ver con 
Bogotá 

1. Necesito ver un perchero voy a buscar percheros en 
espacios, en ciudades, percheros si, hidrante busco la 
definición real porque la imagen no me sirve tanto.2. pero 
es que hay un problema. no se como hacer el objeto, ahí el 
pequeño problema.3. empezar a saturar el color, 
normalmente a bueno yo me fijo mucho  también en las 
cosas cotidianas y normalmente se dice que en la derecha 
siempre va lo bueno y en la izquierda lo malo nunca he 
entendido porque pasa eso si muchas veces en la izquierda 
también van las cosas buenas pero entonces por lectura 
que tenemos acá en occidente entonces voy a generar los 
colores buenos entre comillas o sin caos al lado derecho y 
con caos al lado izquierdo.4. es cuando seleccionas dentro 
de un objeto te selecciona como menos un pixel de la línea 
entonces te queda un pixel sin pintar después arreglar eso 
es una manera y pues no me gusta.5. Tengo que darle 
como mas color a la manguera, no se como hacer para que 
se integren, es que  siento que no parece un hidrante creo 
que necesita algo mas o de pronto le puedo borrar 

E3 

  . No se evidenció 

4. yo creo que por la 
educación que me ha llenado 

5. el problema fue aclarar la idea y ponerla 1. no se como tratar de asociar esas  cosas en las cosas.2. 
listo lo voy a hacer en Tridimax que es mas facilita 
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de el concepto y las 
herramientas para llegar a esa 
pieza. 

5. Retomo el caso de no tener 
una idea clara 

en el contexto 

6. Y el desarrollo de la idea en en el 
sofware 

digamos para estructuras y eso  pues lo facilita todo 
porque puedo cuadrar la perspectiva y eso entonces puedo 
utilizar una foto de Bogotá, de cualquier sitio de Bogotá 
supongo y lo ubico ahí como si fuera funcional y queda 
chévere como una propuesta.3. Búsqueda de herramienta 
tamaño, siempre me gusta trabajar en grande.4. no se esta 
bastante clara  y aquí puedo resaltar   el objeto, como si 
fuera un objeto visual y el encuadre me da para eso  
digamos, porque esta la plaza en primer plano entonces 
también se vuelve icónica.5. aquí encuentras modelos 
gratis que la gente sube y están libres de derechos 
entonces la puedes utilizar en lo que quieras, y las puedes 
modificar. 

E4 

  . No se evidenció 

4. Mi creatividad 

5. Mi falta de experiencia 

 

 

6. Me ayudó mucho el conocimiento de 
páginas donde buscar porque así pude 
tener mejor referencias. Las apliqué la 
mayoría del tiempo 

1.digamos no se mucho sobre postes de luz entonces voy   
cómo.2. bueno y al nivel de palabras buscar la metáfora va s    
proceso más difícil creería yo. 3. entonces normalmente   
trabajar con pinceles  relativamente personalizados no es mu    
se hace pero me pareceré que para ciertos resultados  pu    
poquito mas ágil. 4 me guio por ciertos truquitos  al mom   
digamos los elemento puedan ser mas bonitos y donde pue     
protagonismo al personaje y así mismo el objeto entonces   
montar ahorita así, esa es una y para equilibrar la composic   
iría el personaje el tercio puesto pues nadie mas va a ir en   
entonces coloquemos a nuestro señor hacendoso, entonce   
acá la imagen naturalmente. 5 por proporción y distribución   
digamos el elemento que este mucho mas cerca al fon    
momento se ve más pequeño y proximal de punto de   
proximal al  espectador tendría que verse mas grande hay s   
el tamaño de los personajes.6. , digamos a nivel de imagen y   
parece mucho más llamativo esto  entonces probablement     
dejar   como el que va a tener el señor en primer plano tamb    
centre mucho la atención en el, entonces primero nuestro   
referencia sería mas o menos así. 7 Voy administrar   
porciones de luz digamos que tenga cierto volumen se lleg    
cierto modo a través de la iluminación 

E5 

   

4. Todavia no lo tengo claro, 
pero creo que me afecta 
cuando la compocion lleva 
texto, y no sepa maneja la 
fuente adecuada para 
composicion 

5. Cuando no verifico bien el 
tamaño real de mi 
composicion o en la calidad 
que estoy trabajando ( cymk, 
rgb . o punto por pixeles) 

5. No lograba como unir bien los elemento  
no tenia la idea clara para completarlo fue 
reestructurar la idea. 

6. Las imágenes que escogi me ayudaron 
para conformar la compocicion  ya que 
todo empieza ha verse armonioso  

 

 

1.  A mí por lo general casi  me gusta  con movimiento 
que se vea como la acción, es que tan estático no se a 
veces pierde ósea uno se da cuenta que a la gente le llama 
mas a la atención las cosas que tienen como movimiento, 
como que cuentan una historia. 2. como luz es que es 
como tipo destellos como para darle importancia al 
producto se podría decir 
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Conocimiento Procedimental– Planeación 

Cuestionario entrada 

 

6. Generalmente, los pasos que sigo para realizar una 
composición visual son 

 

Cuestionario salida 

 

7. Detalle los pasos que siguió 

 

 

E1 

  

 

Saber el tema a tratar, si no lo tengo claro, investigar, 
considerar elementos familiares y bocetar 

 

Leí las veces necesarias para comprender el objetivo, dibujé lo que 
necesitaba, busqué las imágenes necesarias y me puse a trabajar 

Elegir y descartar caráctersticas, bocetar el objeto, elegir el espacio 
donde 

 

Observaciones  aplicación de tarea 

 

Repasa la tarea 
antes de 
empezar a 
solucionarla. 

Explica con sus 
propias palabras el 
objetivo y los pasos. 

Hace preguntas 
para lograr 
comprender el 
objetivo y los 
pasos al 
investigador para 
ejecutar la tarea 

Menciona las estrategias y técnicas 
que va a emplear para lograr la 

composición 

Explica cómo va a resolver 
la composición 

 Creo que voy a hacer 
una lista, un sofá y 
bolardo.2. lo primero 
que se le ocurre a uno 
es coger un pedazo de 
bolardo  y ponerlo y 
luego poner otro y 
armar algo muy 
básico. Voy a trabajar 
un poquito mas para 
ver sí encuentro otra 
cosa3. , dejo esta 
textura de lado porque 
necesito resolver 
algunas cosas. 4. creo 
que salimos del sillón 
por ahora, porque 
realmente hay mas 
cosas por hacer uno 
siempre se va dando 
cuenta.5. Que sigue 
ahora bueno el fondo, 
vamos a buscar el 
fondo  plaza de bolívar 

1. Cómo si fuera a 
hacer una 
intervención 
(aertística). 2.la 
cuestión es como 
uso eso?..2. 
comedor no 
cuenta como un 
objeto, o sea tú 
buscas algo así 
como lo de 
binomio 
fantástico?3. ¿Se 
pueden incluir 
otros elementos?. 

 

1. Porque bueno aparentemente estoy 
tratando de sacar conceptos.2. pero 
voy a parar un momento voy a buscar 
imágenes de Bogotá. Para ir pensando 
en el espacio que me serviría, creo 
que es mas fácil tomar lo más 
representativo de Bogotá Aquí yo 
hago un garabatico de un sofá, ya que 
como son solo lo hago para tenerlo 
ahí, como para verlo y acordarme 
tenerlo en mente 3.pero voy a parar un 
momento voy a buscar imágenes de 
Bogotá. Para ir pensando en el espacio 
que me serviría, creo que es mas fácil 
tomar lo más representativo de 
Bogotá,4. por lo visto no se si vaya a 
usar la imagen que estoy mirando 
ahorita pero es para darme una idea, 
tenemos un sofá atravesado, me suena 
o talvez lo de comida, podría ser gente 
en un sofá que esta comiendo, utilizan 
los bolardos de mesa.5. y si hago el 
espaldar recto puedo incluir los 
bolardos  en su mismo orden no  me 
toca inventar si no que el espaldar 

. En el primer caso pensé 
en hacer una placa de metal 
atornillada pero que fuera 
de todo el tamaño del sofá 
pero viendo las paticas de 
este y sabiendo que los 
bolardos atornillados son 
los negros delgados dije 
bueno porque no, un sofá 
sostenido por los mismos 
bolardos no me pongo a 
hacer esa placa horrible si 
no que…hasta mas estético 
queda entonces dijimos 
sofá, tengo todo lo que 
necesito voy a empezar a 
colocar todo de una vez. 
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.  recto puede tener su detallito de 
bolardos todos en su misma línea 
como son los bolardos..6. Bueno voy 
a hacer algo así como un fotomontaje  
chambón algo rápido para ver que 
tanto funciona y entonces necesito 
cemento, textura..7 volvemos a donde 
estábamos antes, entonces ya tengo 
decidido primero empezar por las 
patas. 7. creo que llego el momento de 
hacer unas pequeñas pruebas rápidas 
por ejemplo desenfocar pero hay que 
trabajarlo diferente no vamos a dejarlo 
así mas bien voy a veces vuelvo a 
acomodar esto por poquiticos que 
sean porque hay una cosa por ahí que 
ve como mal puesta entonces trato de 
buscar un espacio mas acorde 

 

E2 

Cuestionario entrada Cuestionario salida 

 

Busco una idea principal, analizo como puede ser la mejor 
forma para ejecutarla, boceteo, elijo cual puede funcionar 
mejor y cual se acerca, busco las herramientas que mejor puede 
ejecutar mi idea y empiezo a trabajar    

Comencé buscando la referencia de los objetos, luego seguí con la 
búsqueda de la parte de Bogotá para hacerme a una idea de cómo iba a 
mezclar los dos objetos porque no sabía, luego cree el objeto ya bajo 
una idea general, lo armé, hice la composición de la ciudad y ubiqué el 
objeto, y ya / Busqué más información sobre los objetos, luego ya me 
comencé a imaginar por donde quería que se fuera la metáfora con 
Bogotá como hogar y ahí comencé a componer la imagen. Luego 
terminé el objeto y lo encuadré en la pieza 

Observaciones  aplicación de tarea 

 

Repasa la tarea 
antes de 
empezar a 
solucionarla. 

Explica con sus 
propias palabras el 
objetivo y los pasos. 

Hace preguntas 
para lograr 
comprender el 
objetivo y los 
pasos al 
investigador para 
ejecutar la tarea 

Menciona las estrategias y 
técnicas que va a emplear 
para lograr la composición 

Explica cómo va a resolver la 
composición 

 1. entonces digamos 
que la parte funcional 
ya esta, ahora esto 
llego la hora de 
ponerlo en la ciudad, 

1.ok que sea otra 
cosa totalmente 
diferente?  

1. ya tocaría pues con lo del 
semáforo  seria como el uso 
restringido o algo, el 
semáforo siempre es como 
esa autoridad, es siempre una 
autoridad que te dice puedes 
pasar, no puedes pasar, 
puedes hacer esto, estas 
autorizado para esto en este 
momento no, entonces esto 
esta cortando de alguna 
manera entonces podría 
transformar el semáforo no 
se como en la actitud de la 
gente como que se prenda 
cuando pones la bici y se 

1.me imagino como va a ser el 
semáforo clásico muy  bogotano 
con sus liniecitas amarillas  y 
negras, pero entonces le voy a dar 
como un contexto social que es 
como la primero que se me viene a 
la cabeza  y es la gente que vive en 
la calle entonces vamos a hacer que 
esto funcione como si fuera la 
cocina y la sala junto de una 
persona..2. Ya tengo como una idea 
como las fuentes de agua de los 
parques que tenga como un 
semáforo y que la base sea, la base 
de un semáforo también como que 
hace la critica ósea que en algún 
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prenda una carita feliz y 
como ten un buen día si que 
deje de ser tan autoritario y 
sea mas como una parte que 
te motive como es que se 
dice un gamemini como 
gamificación como convertir 
esto en un juego, como te 
estoy brindando un servicio y 
aun así te estoy felicitando  
porque igual estas dejando el 
carro a un lado y la bicicleta 
entonces es como 
motivacional, digamos que la 
idea seria mas como súper 
social entonces como que 
uno pone la cicla  y se prende 
un bombillito verde que te 
dice buen día y cuando uno 
la vuelva a sacar como que te 
dice muchas gracias como 
algo así y cambiaria seguiría 
siendo el mismo semáforo 
pero con un mensaje 
completamente diferente..2. 
aquí voy a pensar como hacer 
que me gire para que me 
haga girar también las 
bicicletas y las puedan meter 
que es como lo interesante 
del proyecto, 

momento el agua va a estar  tan 
costosa que vamos a tener que hacer 
fila para regular el agua o una cosa 
así siendo un poquito futurista y 
crudo, entonces poner como un uso 
restringido o como limitado al agua 
y que la gente juepucha tengo que 
lavar mis platos   pero también hay 
mucha gente que lo espera y no hay 
suficiente recursos para eso 
entonces podría funcionar algo así, 
ser un poquito mas futuristas no se 
como esos plateros de cerámica o 
lavamanos. 3. a eso me cambia 
todo, ay no entonces no, igual puedo 
continuar con la misma critica de 
pronto, entonces se me ocurre una 
idea muy chévere y es hacer como 
el platero que sea como un sitio para 
parquear  seria interesante y 
decorarlo con, podría ser un platero 
gigante que se entienda que es un 
platero y que tiene su cosito para 
poner a secar los vasos el escurrido 
pues digamos que uno ponga su 
bicicleta y si esta lloviendo pues 
uno la escurre, ay seria chévere pues 
seria como transformar un objeto 
usual en otro objeto usual pero que 
no pertenece a eso. Bueno esa seria 
como la idea principal y ya a 
empezara construir. 

E3 

Cuestionario entrada Cuestionario salida 

 

Empiezo por dejar el espacio acorde a mi comodidad, creo una 
lista dependiendo el tema que voy a realizar, la música de 
relaja, me acomodo, subo Agua me meto un chicle a la boca y 
empiezo a buscar mil referentes, me relaciono con el tema e 
investigo simbologías ya una vez tengo info y aclaro mis cosas 
e ideas empiezo! 

Trate de fucionar los dos objetos utilizando otras ideas y 
recontextualizar en el tema que me dieron, osea bogota= problema 
actual, movilidad, + objeto ya desarrollado. 

busco la mejor forma de desarrollar la idea en este caso se me facilito la 
estructura en 3dmax y complementarlo en cuanto a color y forma. / la 
idea clara, empecé a trabajar en 3d max busque un modelo de bicicleta 
libre y empecé a desarrollarle el entorno las estructuras donde lo 
sostiene (platero), la idea grafica de los platos y la parte mecánica, 
después le di texturas y puse la imagen que iba a intervenir con el 
objeto de fondo y cuadre la perspectiva, después envié ya todo listo a 
photoshop encuadre y trate de unir las dos imágenes para que parezcan 
solo una 8montaje fotográfico) 

Observaciones  aplicación de tarea 

 

Repasa la tarea 
antes de 
empezar a 
solucionarla. 

Explica con sus 
propias palabras el 
objetivo y los pasos. 

Hace preguntas 
para lograr 
comprender el 
objetivo y los 
pasos al 
investigador para 
ejecutar la tarea 

Menciona las estrategias y técnicas 
que va a emplear para lograr la 

composición 

Explica cómo va a resolver 
la composición 
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 C1.. pero entonces 
tengo un choque en 
que no quiero que se 
vea como un perchero 
porque la idea también 
es que sea un elemento 
nuevo que no exista. 3. 
listo ya ahora si tengo 
que pensar en el 
elemento 

1. ¿el elemento 
tiene que estar en 
el suelo?.2. ¿en 
caso de que yo 
quiera hacer el 
perchero volador 
hay lo tomo como 
referencia de que 
tome un avión? 
Como un tercer 
elemento o eso no 
importa?, ósea 
quise transformar 
aun mas el 
perchero.3. y lo 
que puedo hacer 
como es muy 
chiquito puedo 
poner una lupa y 
claro voy a hacer 
referencia de que 
eso esta ahí 
¿puedo?.4. como 
tal y el copy es 
posiblemente 
Bogotá como 
hogar entonces 
tendría que 
ponerle una 
tipografía, no? 

 

1.voy a tomar las característica, no 
como el objetivo del hidrante que dice 
que esta diseñado para proporcionar, 
que es una toma de agua diseñada 
para proporcionar un caudal 
considerable en caso de incendio y 
puedo tomar el   elemento como tal,  
el perchero como tal haciendo no 
espera, es que decirlo es raro pensarlo 
es diferente a decirlo, a ver quiero 
poner el objeto el perchero mezclarlo, 
visualmente hacer el perchero 
mezclarlo con el hidrante pero que el 
objeto en general tenga como el 
objetivo el hidrante para que cuando 
la ciudad salga en caos tenga una 
ayuda y salga de ese caos para poder 
generar un hogar  si, que es lo que uno 
siempre encuentra en un hogar  como 
la salida del caos como que ya estoy 
tranquilo, estoy seguro o segura es lo 
que quiero hacer.2. buscamos Bogotá,  
ósea eso es lo que yo quiero hacer 
pero entonces al ver que tiene que 
tiene que ser una imagen de Bogotá 
me tiene que cambiar un poco la idea, 
tengo un choque de ideas tengo como  
la idea de encontrar una Bogotá en 
caos y poner el elemento ósea como 
me dan ganas  ms bien tomar una foto 
de Bogotá de pronto editarla un 
poquito bajarle los colores para que 
sea como mas frio así en un lado en el 
otro mas cálido que entonces en el frio 
hay como desastre y en el cálido pues 
hay tranquilidad  para mi y en la 
mitad el objeto.3. Voy  a sacar varios 
referentes hasta que encuentre el que 
me encaja.4. perchero hidrante de este 
si voy a hacer un boceto  a no 
mentiras lo voy a hacer aquí de una 
vez 5. como le voy a hacer lupa tengo 
que duplicar la imagen que estaba 
debajo, 

1. lo pensé y como tiene 
que ir en un  lugar y tiene 
que ser lo mas real, lo que 
tu dices lo mas natural lo 
que voy a hacer es ponerlo 
en un edificio, como es un 
perchero se pone el edificio 
y estaba pensando en poner 
el hidrante como por donde 
sale el agua y ya le doy 
como la calma, porque el 
agua también da calma, 
bueno a veces te altera pero 
normalmente da calma y lo 
que puedo hacer como es 
muy chiquito puedo poner 
una lupa y claro voy a 
hacer referencia de que eso 
esta ahí. 2. 2.entonces voy 
a empezar por buscar la 
foto y voy a empezar por lo 
menos por tener una 
plataforma en la cual 
empezar a desarrollar como 
hacer el primer piso y ya a 
empezara construir. 

E4 

Cuestionario entrada Cuestionario salida 

Investigo las necesidades del cliente y lo que ellos esperan 
Me enriquezco con referentes 

 Exploro en bocetos que puede funcionar 
 Cuando ya he encontrado la línea grafica y los elementos que 

pueden funcionar empiezo la composición 
Cuando tengo el bosquejo empiezo a juagar con los colores 
para ver cual me ayuda a dar la atmosfera que quiero o cual le 
aporta mas a este universo 

 

Al principio traté de comprender mejor qué se significaba por cada 
objeto, lo busqué por internet para darme más ideas. Como no lograba 
hallarles un eje común fuerte me fui por buscar la ciudad, y sobre todo 
una escena donde podría montar mi objeto. Luego fui encontrando la 
idea cuando vi las imágenes y ya se me ocurrió cual era la metáfora. 
Luego fui buscando elementos que me sirvieran ya una vez tenía la 
idea, y ya, me puse a componer…aunque no alcancé a terminar / 
Encontrar el escenario, y ya luego encontré el significado del objeto, 
compuse la escena agregándole otros elementos para ponerle 
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dramatismo, y ahí fui poniendo cosa por cosa 

Observaciones  aplicación de tarea 

 

Repasa la tarea 
antes de 
empezar a 
solucionarla. 

Explica con sus 
propias palabras el 
objetivo y los pasos. 

Hace preguntas 
para lograr 
comprender el 
objetivo y los 
pasos al 
investigador para 
ejecutar la tarea 

Menciona las estrategias y 
técnicas que va a emplear 
para lograr la composición 

Explica cómo va a resolver la 
composición 

 1. bueno entonces el 
siguiente paso es como  
digamos no se mucho 
sobre postes de luz 
entonces voy a buscar 
cómo. Y bueno ya 
volviendo al nivel de 
objeto, de crear un 
objeto nuevo me 
imagino que esos 
lugares tienden a ser 
bastante húmedos y un 
poco asépticos 
entonces imaginaria 
que un poste de luz 
igual es como una 
fuente de  emisión 
lumínica y un trapero 
es una vaina de 
limpiar. 3 entonces ya 
es hora de empezar la 
parte digital. 4. listo 
cerré mis objetos 
entonces ahorita 
vuelvo de nuevo al 
espacio principal 

1. Ya con nuestro 
referente  en que 
tamaño me dijiste 
que necesitas el 
archivo   

 

creería yo, como entre estos 
dos objetos también 
contextualizarla en Bogotá. 
2, paso a mirar un poco más 
el aspecto en sí  que quiero 
darle o como incluyo la 
composición en Bogotá, 3. 
entonces idealmente 
empezare  a hacer un boceto 
rápido  a ver como logro 
fundir los referentes entonces 
hago como una priorización 
de verdad me interesa en la 
búsqueda, 4. bueno una cosa 
que si antes de empezar es 
una pared de color  entonces 
como por tiempo tienes algo 
muy básico entonces voy a 
hacer una selección como en 
base a lo que he visto que es 
algo mas bien sobrio, frio, 
húmedo que da esa 
sensación.5, , listo entonces 
empezamos a colocar 
nuestros referentes y empezar 
a trabajar con eso. estoy 
colocando un lienzo como 
mis referentes que siempre 
los tenga como a la mano, 
por el momento solo quiero 
trabajar fondo antes de 
empezar a integrar personajes 
creo que me voy a llevar este 
y ya con este es suficiente.6. 
como dejando unas 
divisiones, como marcando 
para guiarme ahorita que 
elimine las imágenes de 
referencia saber donde puedo 
meter colores. 7. estoy como 
tratando de acabar rápido  el  
fondo voy a empezar a poner 
los objetos   y logre acabar la 
pieza lo  más rápido posible . 
8. como por ejemplo rostros, 
que rostro podría ponerle a el 
como gestos, trato de mirar 
probablemente es una acción 
como repetitiva el hecho de 

1.me imagino como va a ser el 
semáforo clásico muy  bogotano 
con sus liniecitas amarillas  y 
negras, pero entonces le voy a dar 
como un contexto social que es 
como la primero que se me viene a 
la cabeza  y es la gente que vive en 
la calle entonces vamos a hacer que 
esto funcione como si fuera la 
cocina y la sala junto de una 
persona..2. Ya tengo como una idea 
como las fuentes de agua de los 
parques que tenga como un 
semáforo y que la base sea, la base 
de un semáforo también como que 
hace la critica ósea que en algún 
momento el agua va a estar  tan 
costosa que vamos a tener que hacer 
fila para regular el agua o una cosa 
así siendo un poquito futurista y 
crudo, entonces poner como un uso 
restringido o como limitado al agua 
y que la gente juepucha tengo que 
lavar mis platos   pero también hay 
mucha gente que lo espera y no hay 
suficiente recursos para eso 
entonces podría funcionar algo así, 
ser un poquito mas futuristas no se 
como esos plateros de cerámica o 
lavamanos. 3. a eso me cambia 
todo, ay no entonces no, igual puedo 
continuar con la misma critica de 
pronto, entonces se me ocurre una 
idea muy chévere y es hacer como 
el platero que sea como un sitio para 
parquear  seria interesante y 
decorarlo con, podría ser un platero 
gigante que se entienda que es un 
platero y que tiene su cosito para 
poner a secar los vasos el escurrido 
pues digamos que uno ponga su 
bicicleta y si esta lloviendo pues 
uno la escurre, ay seria chévere pues 
seria como transformar un objeto 
usual en otro objeto usual pero que 
no pertenece a eso. Bueno esa seria 
como la idea principal y ya a 
empezara construir. 
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trapear eso 
 entonces  que sea 
como bien aburrido entonces 
son cosas como esas así…. 

Conocimiento Procedimental– Planeación 

Cuestionario entrada 

 

6. Generalmente, los pasos que sigo para realizar una 
composición visual son 

 

Cuestionario salida 

 

3. Detalle los pasos que siguió 

 

 

E5 

  

 

Concepto, elementos, puntos de ejes, color, fuentes 

 

 

 Principal crear el elemento luego lo secundario que iba utilizar al 
alrededor / Como primordial todo lo maneje desde photoshop y hay 
empecé el desarrollo de corte de la imagen siluetear y redibujar en 
partes que no iban brillos 

Observaciones  aplicación de tarea 

 

Repasa la tarea 
antes de 
empezar a 
solucionarla. 

Explica con sus 
propias palabras el 
objetivo y los pasos. 

Hace preguntas para lograr 
comprender el objetivo y 
los pasos al investigador 
para ejecutar la tarea 

Menciona las estrategias y 
técnicas que va a emplear 
para lograr la composición 

Explica cómo va a resolver 
la composición 

 1. ósea se puede hacer 
como tipo una 
maquina unido entre 
esos dos 

1. O también puedo hacer 
mis propias opciones de 
dibujo y primero lo 
boceteo en una hoja como 
es que tengo la idea.2. Y 
aparte de esto digamos 
puedo utilizar otras cosas?. 
3. ósea digamos que yo 
piense en una parte 
especifica digamos un 
parque de Bogotá y en ese 
parque puedo incluir 
digamos sillas ¿o no?. 4. 
¿puedo meterle ósea 
elementos digamos como 
mas naturales como 
arbolitos todo que sea mas 
ecológico. 5. ¿entre estos 
dos? a ok van unidos. 6. 
Pocillo y caneca ¿caneca se 
puede tomar como caneca 
de basura cierto?. 6. 
¿puedo incluir elementos 
cierto?. 7. puedo mirar por 

1. ósea todo el mundo 
conoce, si es visual conocen 
de one ese parque, entonces 
tomaría la iglesia  alrededor 
lo que es. 2. Entonces seria el 
pocillito así, pero lo haría en 
perspectiva pero como en 
forma de la caneca de la 
basura 3. Estoy haciendo 
como el dibujo como seria 
ósea uniendo estos dos como 
seria, ósea primordialmente 
cogería esta forma, tal vez 
me gustaría pintar este de los 
colores de Bogotá entonces 
literalmente escogí la 
bandera de Bogotá como 
color para el pocillo y aquí 
alrededor en esta parte ya le  
uniría estas partes  pero 
también le haría esta textura 
de esto creo que ya puedo 
empezar. 4. Pues ya lo que 
empecé a hacer fue acoger 

1.y voy a utilizar  imágenes 
de internet y las retoco, y la 
idea pues ya mas o menos.. 
2. esta idea esta buena ósea 
la tomo como por otra cosa 
por ejemplo este así con 
forma de pocillo pero 
también haciéndole las 
partes también que se 
visualice como caneca y 
digamos a medida que se 
va llenando la basura sea 
como un celular que se va 
descargando, ósea esto me 
da esa idea 
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internet  caneca y pocillo
  para ver como 
puedo hacerla composición 
de los dos? 8. pero tengo  
que crear la metáfora 
cierto?. 9. pero no estoy 
segura ¿ósea ahí daría una 
metáfora o…? 10. Debo 
ponerle el nombre cierto? 

 

las imágenes las que voy a 
utilizar, lo que voy a empezar 
es a recortar la silueta,. 5. 
porque toca darle prioridad al 
elemento, ósea y si lo veo de 
acuerdo a la composición de 
la imagen, ósea seria igual de 
grande a las personas    

 

 

 

Conocimiento Procedimental– Regulación y control 

Cuestionario entrada 

 

Para verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que 
desarrollo son los indicados para la composición, yo 

Cuestionario salida 

 

¿Qué estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? 

 

E1 

  

 

Saber el tema a tratar, si no lo tengo claro, investigar, considerar 
elementos familiares y bocetar 

Binomio fantástico, ya había hecho trabajos de este tipo, y me dejó 
claro el objetivo 

Observaciones  aplicación de tarea 

Hace valoraciones y preguntas en relación con el  
desarrollo de los  procedimientos, técnicas y 
estrategias empleadas, y se toma un tiempo para 
comprobar que son los apropiados para la ejecución 
de los objetivos de la composición 

Repasa  la 
tarea antes de 
continuar   

Hace algún comentario que 
muestra que ha encontrado un 

procedimiento inadecuado para 
la composición. 

Corrige los errores que haya 
identificado 

Podría usar los bolardos, estoy pensando en una 
sala…si… pero no…ahí ya tengo un problema 
porque pensé en usar los bolardos como sillas para 
hacer una sala pero no sé, de pronto no sería 
problema para otra persona, pero para mi es injusto 
que haya un sillón que los demás tengan que 
sentarse en un coso de cemento entonces no sé, lo 
voy a considerar pero ya tuve un problema con 
eso2. .bueno digamos que mi objetivo es que una 
persona de Bogotá  lo vea y piense oiga este es mi 
hogar.2. Bolardos y sofá hogar. 3. ósea un tapete 
chao. Es bueno aclarar eso inmediatamente y no 
quedarse con la duda.4. pero creo que ya o talvez 
estoy desmenuzando ósea si uso los bolardos como 
escalera para llegar a el  sofá no estoy mezclando5. 
ósea ahí estoy solucionando algo.5. Bueno un sillón 
hecho de cemento creo que por ahí va la cosa,. me 
gusta más por ese lado un sillón de cemento 

 1.entonces tiene que ser mas 
extenso pero los apoya, brazos 
no me convencen .2.Si 
primeramente dije cuero  pero 
ahora me voy por terciopelo.2. 
bueno voy a dejarlo así se que 
tengo que arreglar eso mas 
adelante.3. me falto hacer otra 
cosita que acabe de ver.4. claro 
acá vamos a checar como se ve 
eso, hay que oscurecerle mas 
acá contrastarle mas. 5. voy a 
probar algo voy a darle 
superponer color, no pero ya 
me di cuenta que no va a 
funcionar.. 6 ahí está mi sillón 
voy a dejarle así por ahora 
bueno un detallito que siempre 

1. venimos acá bote de pintura  
y listo control D faltaron estos 
también bueno ahorita los 
arreglo porque quiero arreglar 
esta.2. claro acá vamos a checar 
como se ve eso, hay que 
oscurecerle mas acá 
contrastarle mas 3. Probemos 
esto imagen, ajustes.4. , bueno 
si ya cogió mas volumen ya 
solucione eso..5. la sombra 
bueno por ahora voy a hacerlo 
en negro bien oscuro pero eso 
se arregla ahorita porque bueno 
sabemos que esto tienen esta, 
sabemos que este tiene este y 
este vendría a hacer así..6. 
entonces vamos a ponerlo acá 
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 que mantiene sus cojines si  me gusta por 
ese lado.6. ¿Cómo ubico yo los bolardos? .7. Porque 
bueno el cuero, el cuero no es que me parezca del 
todo cómodo, pensé primero en cuero porque el 
primer sofá que se me vino a la mente fue de cuero 
son mas cómodos pero dio la casualidad que busque 
cojines y vi un cojín de terciopelo y dije ese me 
gusta mas, es mas cómodo. entonces voy a usar 
azul, no es propiamente lo que tenia en mente pero 
vamos a ver si funciona8. la sostenibilidad del sillón 
entonces creo que si me va a tocar bueno por ahora 
voy a dejarlo así, se que esto va  a ser de cemento 
entonces bueno  tiene su agregado de madera y eso 
pienso a ver si me sirve de algo, no creo que ya nos 
decidimos algo hacer tipo banca publica casi   
entonces la madera no me sirve,.9. y creo que ya 
voy viendo que es un sillón mas o menos como 
tenia en mente.10pequeño a veces uno piensa en lo 
pertinente que es como esta quedando por ejemplo 
eso de los cachos yo se que si hago unos así puede 
que nadie me diga nada pero no falta la persona que 
diga venga usted le esta poniendo cuernos a ese 
sillón entonces pues no es pertinente por mas que 
para uno no signifique nada cada persona ve 
diferente, entonces si uno lo identifica y puede 
evitarlo.11. bueno habría mas cosas que hacerle por 
ahora voy a dejarlo así  pero este sillón si tiene 
utilidad,12. Queda muy chiquito el sillón acá a no 
ser que lo haga mas cerca voy a hacer la prueba con 
este 

hace falta algo así rápido es la 
sombra.7. creo que aquí ya el 
fondo  me fregó porque tendría 
que estar mas abajo o mas 
arriba. 

 

pero no, no me gusta.  

 

Conocimiento Procedimental– Regulación y control 

Cuestionario entrada 

 

Para verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que 
desarrollo son los indicados para la composición, yo 

Cuestionario salida 

 

¿Qué estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? 

 

E2 

  

Antes de meterme a este cuento si no tengo quien me pueda decir 
para que sirve o en que plataforma – software – programa puedo 
realizar mi composición me voy a la Red e investigo, escribo la 
pregunta en Google tal cual me la hago a mi misma y oh! Sorpresa 
YAHOO tiene la respuesta 

Al principio como mencioné busque más referencias sobre los 
objetos y sobre Bogotá, esto me sirvió para aclarar de qué manera 
lo iba a hacer. Me enfoque mucho en el caos de Bogotá y cómo 
para que sea un hogar es necesario como una especie de lavado, 
eso me ayudó a desarrollar el resto. 

Observaciones  aplicación de tarea 

Hace valoraciones y preguntas en relación con el  
desarrollo de los  procedimientos, técnicas y 
estrategias empleadas, y se toma un tiempo para 
comprobar que son los apropiados para la ejecución 
de los objetivos de la composición 

Repasa  la 
tarea antes de 
continuar   

Hace algún comentario que 
muestra que ha encontrado 

un procedimiento 
inadecuado para la 

composición. 

Corrige los errores que haya 
identificado 

1. pero entonces tengo un choque en que no quiero 
que se vea como un perchero porque la idea 

. 1.a ver 
quiero poner 

1. y voy a poner la tapa 
hacia abajo para que salga 

1. entonces voy a poner una 
manguera por acá, ya se voy a 
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también es que sea un elemento nuevo que no exista 
entiendes entonces ahí es donde tengo el choque de 
que si… porque tampoco quiero colgar la ciudad 
aparte que tiene que ser con una foto de la ciudad 
¿verdad? 2. entonces voy a buscar, a bueno busco 
una foto de Bogotá encontré una por acá 
panorámica porque igual me sirve para la 
composición porque voy a hacer como contrastes  
¿la puedo importar al escritorio?.3. listo ya cree mi 
objeto se ve muy chistoso.4. listo se ve la diferencia 
me acerco estaba verificando.5. súper ilustrado ósea 
completamente diferente pero me gusta igual.6. se 
ve muy chistoso pero bueno, es que se ve muy 
ilustrado, se ve muy dibujo y también como no 
existe pues uno lo ve raro porque ósea de donde lo 
saque si me entiendes como que no se es que es raro 
es chistoso listo 

 

el objeto el 
perchero 
mezclarlo, 
visualmente 
hacer el 
perchero 
mezclarlo con 
el hidrante 

el chorro hacia abajo y no 
pensé lo mas importante 
que es de donde va a salir 
el  agua entonces.2. el agua 
va a salir de acá se tiene 
que ver por lo menos un 
poquito afuera como que lo 
pusieron entonces ya lo vi 
estando acá ahora siento 
que esto esta como raro.3. 
No se ve tan real.4. acá la 
embarre un poquito. 8. 
Tengo que darle como mas 
color a la manguera, no se 
como hacer para que se 
integren, es que  siento que 
no parece un hidrante creo 
que necesita algo mas o de 
pronto le puedo borrar 

 

poner la manguera acá que salga del 
perchero y como esa va pegada al 
edificio pues el edificio tendrá un 
tanque, listo.2. esta como raro voy a 
correrlo un poquito ahí.3. pero  
bueno le bajo la opacidad un poco y 
le doy mas color listo.4. entonces 
voy a pintar de blanco ya, se ve 
muy chistoso pero bueno 

 

Conocimiento Procedimental– Regulación y control 

Cuestionario entrada 

 

Para verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que 
desarrollo son los indicados para la composición, yo 

Cuestionario salida 

 

¿Qué estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? 

 

E3 

  

busco que la idea ya no exista, busco más elementos que puedan 
funcionar o que sean parecidos para inspirarme, tutoriales o ayuda 
profesional, y busco critica personal y de terceros 

Conceptualmente al inicio elegi la problematica de la idea y 
contextualice el objeto. tecnicamente lo solucione aprobechando 
otras herramientas como el 3d 

Observaciones  aplicación de tarea 

Hace valoraciones y preguntas en 
relación con el  desarrollo de los  
procedimientos, técnicas y estrategias 
empleadas, y se toma un tiempo para 
comprobar que son los apropiados 
para la ejecución de los objetivos de la 
composición 

Repasa  la tarea 
antes de continuar   

Hace algún comentario que 
muestra que ha encontrado 

un procedimiento 
inadecuado para la 

composición. 

Corrige los errores que haya identificado 

1.  ¿lo puedo hacer en el programa que 
yo quiera? como que esto sea un 
poquito más grande que la rueda y que 
acá tenga una estampilla y que parezca 
un plato podría ser una buena idea, 
entonces hay van apareciendo ideas a 
lo loco.2. entonces yo le dije que lo 
rellenara de geometría para que yo 
pueda pegar como calcomanías o 
texturas o pueda seguir uniendo mas 
cosas para poder convertirla en 3D, 

 1.entonces tiene que ser 
mas extenso pero los 
apoya, brazos no me 
convencen .2.Si 
primeramente dije cuero  
pero ahora me voy por 
terciopelo.2. bueno voy a 
dejarlo así se que tengo 
que arreglar eso mas 
adelante.3. me falto hacer 
otra cosita que acabe de 

1. venimos acá bote de pintura  y listo 
control D faltaron estos también bueno 
ahorita los arreglo porque quiero arreglar 
esta.2. claro acá vamos a checar como se ve 
eso, hay que oscurecerle mas acá contrastarle 
mas 3. Probemos esto imagen, ajustes.4. , 
bueno si ya cogió mas volumen ya solucione 
eso..5. la sombra bueno por ahora voy a 
hacerlo en negro bien oscuro pero eso se 
arregla ahorita porque bueno sabemos que 
esto tienen esta, sabemos que este tiene este 
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entonces voy a buscar la textura de 
una vajilla y un plato, esta es súper 
chévere 3. y cuando la gente lo vea de 
lejos se va a reír y si es toda una 
experiencia,, y ya podemos sentirla 
como se va ver en realidad,. 4. . El 
plano que va a contener la bici ósea es 
la base donde la vas a dejar y esa es la 
que va a girar. 5. Carolina:¿qué 
piensas mientras lo acomodas?  

Steven: que se vea totalmente  como 
la idea, que este físicamente bonito 
que la gente diga hay tan chévere esto 
porque a la final  este es un trabajo 
para un proyecto entonces si le gusta 
al cliente le gusta a todos, 

 

ver.4. claro acá vamos a 
checar como se ve eso, hay 
que oscurecerle mas acá 
contrastarle mas. 5. voy a 
probar algo voy a darle 
superponer color, no pero 
ya me di cuenta que no va 
a funcionar.. 6 ahí está mi 
sillón voy a dejarle así por 
ahora bueno un detallito 
que siempre hace falta algo 
así rápido es la sombra.7. 
creo que aquí ya el fondo  
me fregó porque tendría 
que estar mas abajo o mas 
arriba. 

 

y este vendría a hacer así..6. entonces vamos 
a ponerlo acá pero no, no me gusta.  

 

Conocimiento Procedimental– Regulación y control 

Cuestionario entrada 

 

Para verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que 
desarrollo son los indicados para la composición, yo 

Cuestionario salida 

 

¿Qué estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? 

 

E4 

  

Divido el proceso en dos o tres etapas y por cada etapa hablo con el 
cliente para estar seguro de que lo que se esta haciendo es lo 
esperado 

Comencé por algo que me daba más luces de cómo podría crear 
una idea, si no podía resolver algo lo ponía para después para no 
quedarme ahí. Lo hice cuando tuve momentos de enfrascamiento 

Observaciones  aplicación de tarea 

Hace valoraciones y preguntas en 
relación con el  desarrollo de los  
procedimientos, técnicas y 
estrategias empleadas, y se toma un 
tiempo para comprobar que son los 
apropiados para la ejecución de los 
objetivos de la composición 

Repasa  la tarea 
antes de continuar   

Hace algún comentario que 
muestra que ha encontrado 

un procedimiento inadecuado 
para la composición. 

Corrige los errores que haya identificado 

1,También nos vamos a alejar del 
dibujo  para ver como esta 
funcionando. 2. entonces trato de 
hacer un poquito mas fina la 
selección y también es destacar ese 
otro pero que es como darle otro 
concepto y ahí poco a poco vamos 
llegando a eso . 3. , igual en cierto 
punto como que piensas que 
funcione bien,.4pues del segundo 
personaje me gusta mucho esa 
textura del minero de carbono como 
la carita como sucia y eso me parece 

. 1.a ver quiero 
poner el objeto el 
perchero mezclarlo, 
visualmente hacer el 
perchero mezclarlo 
con el hidrante 

1. me acorde como que esos 
laberinto como que había 
hecho como ponerle muchas 
entradas y salidas como 
pasadizos se me había 
olvidado como seguir con eso 
entonces estoy como 
marcándolos para que no se 
me olviden que deben estar 
hay en un futuro cercano. 2. 
algo que si debí haber hecho 
desde el principio es mirar 
donde va a ser la fuente de 

1. estoy como marcándolos para que no se 
me olviden que deben estar hay en un 
futuro cercano. 2 No pues ya de por si ya 
mantengo esto que era nuestra plaquita 
entonces a ver, me pueden servir de estas 
Entonces  voy a intentar  como 
transformar un poco la imagen que 
coincida con la perspectiva y ya por lo 
menos todavía siento un poquito gratuito 
como lo de la placa de esto pero puede dar 
un poquito en el contexto bogotano en 
cierta medida.. y como que podría adaptar 
el uso de ese tipo de placas de civilización 
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chévere. 5. voy a mientras tanto a  
hacer pruebas del color  entonces 
acá si necesitaría otro pincel 
entonces voy a aprovechar ese color 
difuso y simplemente hacerle unos 
ligeros cambios, creo que eso es 
suficiente  

luz  que probablemente 
acepte  nuestros simpáticos 
postes cositos entonces que 
eso también va reflejando un 
poquito.. 3. oh que …. se me 
olvido (lo de Bogotá) 

 

como un contexto en un túnel. 

 

Conocimiento Procedimental– Regulación y control 

Cuestionario entrada 

 

Para verificar que los procedimientos, técnicas y estrategias  que 
desarrollo son los indicados para la composición, yo 

Cuestionario salida 

 

¿Qué estrategias siguió en el desarrollo de la pieza? 

 

E5 

  

Investigo me guío de cosas parecidas Siempre como enfocada en lo que quería mostrar en mi 
composición , creo que la lleve en parte  como una ciudad limpia te 
hace sentir como en tu hogar 

Observaciones  aplicación de tarea 

Hace valoraciones y preguntas en relación 
con el  desarrollo de los  procedimientos, 
técnicas y estrategias empleadas, y se toma 
un tiempo para comprobar que son los 
apropiados para la ejecución de los objetivos 
de la composición 

Repasa  la tarea 
antes de continuar   

Hace algún comentario que 
muestra que ha encontrado un 

procedimiento inadecuado para 
la composición. 

Corrige los errores que haya 
identificado 

1. este si me convence, hacerlo con forma de 
basura pero con forma de pocillo y va con 
esto o solamente. 2. ay tan chévere me gusta 
ese pocillo, si funciona 

Bogotá es su hogar, 
no si funciona si 
funciona ósea uno 
cuida el hogar de 
uno, y uno no quiere 
ver el hogar sucio no 
si voy a hacer ese 
me decidí. 

 

1 Voy a mirar a ver como me 
quedan cuando las una, voy a 
buscar la perspectiva para 
ponerla al pocillo, no le puse 
con opacidad mas baja para ver 
realmente aquí que me sirva. 3. 
no eso no me gusta  
borrémoslo, si se ve mejor así 
hacia atrás.. 4. a la basura un 
poquito de sombra como para 
que se vea mas real, que no se 
vean como tan fuera de la 
imagen  

1. Le di devolver porque no me 
convenció como quedo. 2. 
mirando  aquí esta partecita me 
toca cortarlo también porque  
no esta de acuerdo al…3. 
Carolina:¿y porque la vas  a 
eliminar? Yuli: porque sigue 
siendo muy no se. 4 si se ve 
mejor así hacia atrás. ósea no le 
veo como la forma, porque se 
supone que esta el pocillo como 
así del lado detrás y este palo 
va como adelante entonces si lo 
pongo así ya se ve como muy 
espere a ver, es que no se no 
me convence, no 
definitivamente no me 
convence ósea es algo como 
intuición que uno dice no. 
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Anexo 8. Presencia relación PCC y metacognición  

 Metacognición 

Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PG Recuerdo 

y 
asociación 

 

 

E1 E1  

Se evidencia  una relación: 

Identifica su mayor conocimiento en diseño 
como dificultad para abordar la tarea 
inicialmente  y comenzar a hacer las 
asociaciones 

Se evidencia  una relación: 

Realiza la búsqueda para la asociación de 
los objetos a partir del tema de la tarea  

No se evidencia relación 

E2  E2  

Se evidencia  una relación: 

su necesidad de reconocer visualmente y por 
definición lo que es un hidrante y un perchero 

Se evidencia  una relación: 

Dificultad en asociar los recuerdos por la 
dificultad con las demandas de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

 Busca de características de los elementos para 
encontrar el sentido que le quiere dar y  poder 
asociarlos 

E3 E3  

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Las asociaciones  y recuerdos están 
limitados por la falta de conocimiento de los 
procedimientos y técnicas de la tarea. 

Se evidencia  una relación: 

Su proceso de recordación y asociación se genera 
inicialmente por el dibujo como estrategia que le 
permite proceder para encontrar ideas para comenzar. 

E4 E4  

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Realiza la búsqueda para la asociación de 
los objetos a partir del tema de la tarea  

Se evidencia  una relación: 

Busca de características de los elementos para 
encontrar puntos en común y poder asociarlos. 

E5 E5  
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No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Busca referentes visuales para hacer la 
asociación teniendo en cuenta las 
características de la tarea.  

No se evidencia relación 

 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Recuerdo 

y asociación 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Se detiene y busca estrategias para su 
proceso de asociación entre los elementos 

Se evidencia  una relación: 

Basa su verificación en la misma 
estrategia de repasar los objetos, 
primero visualmente y después por 
concepto a partir de la memoria para 
hacer asociaciones 

No se evidencia relación 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Para recordar y poder asociar mejor busca 
referentes con base a la idea  

Se evidencia  una relación: 

Verifica sus ideas con búsqueda de 
referentes en Internet 

No se evidencia relación 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación: 

Su planeación inicialmente se basa en la 
bocetación para recordar y asociar 

Se evidencia  una relación: 

Basa su verificación en la misma 
estrategia de repasar los objetos, 

No se evidencia relación 
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visualmente al comienzo los objetos para 
luego, con más información, hacerlo 
conceptualmente 

primero visualmente y después por 
concepto a partir de la memoria para 
hacer asociaciones 

E4 E4 E4 

Se evidencia  una relación: 

Para recordar y poder asociar mejor busca 
referentes 

Se evidencia  una relación: 

Basa su verificación en la misma 
estrategia de repasar los objetos, 
primero visualmente y después por 
concepto a partir de la memoria para 
hacer asociaciones 

No se evidencia relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Para recordar y poder asociar comienza 
estableciendo un lugar para la composición y 
de ahí derivar los elementos que va a 
asociar. 

No se evidencia relación No se evidencia relación 
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 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Recuerdo 

y 
asociación 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4 E4 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Busca referentes urbanos de otras épocas para encontrar formas de asociar los componentes de la tarea y adquirir 
otras percepciones estéticas 

E5 E5 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación::  

Busca referentes para recordar y asociar para tener una mejor información porque de esta manera se asegura de 
tener un buen referente 
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 Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo 

PG Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PG Síntesis 
mental 

 

 

E1   

Se evidencia  una relación:  

Reconoce su limitación de pensar el objeto 
ensamblado y toma un cambio conceptual 
para superarlo.  

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace uso de la estrategia del binomio fantástico para 
reorganizar los elementos en un todo 

E2    

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Reorganiza  los elementos y sus 
conceptos según la orientación de la  
composición.  

Se evidencia  una relación: 

Hace uso de sus conocimientos para la reorganización de 
los elementos fondo de Bogotá, y objetos  en la 
composición. Cuadrantes emocionales.  

E3   

Se evidencia  una relación: 

Dificultad personal de hacer el ensamble 
entre los elementos 

Se evidencia  una relación: 

Reorganiza varias veces por no tener 
conocimiento de las características y 
restricciones de la tarea, como la 
técnica y la creación de un solo 
objeto. 

Se evidencia  una relación: 

Utiliza su estrategia del dibujo para reorganizar los 
elementos ,la cual va ganando importancia en la medida 
en que va ganando conocimiento sobre  la tarea 

E4   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Reorganiza  los elementos y sus 
conceptos según la orientación de la  
composición.  

Se evidencia  una relación: 

Hace usos de referentes visuales para reorganizar los 
elementos en un todo.  

E5   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: No se evidencia relación 



 273 

Reorganiza  los elementos y sus 
conceptos según las restricciones de 
la tarea.  

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Síntesis 
mental 

 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Busca referentes que le permitan 
reorganizarlos en un conjunto.  

Se evidencia  una relación: 

Identifica una idea de reorganización de 
los elementos  pero se da cuenta que 
no cumple con la restricción técnica de 
la tarea: ensamble 

No se evidencia relación 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Busca referentes que le permitan 
reorganizarlos en un conjunto.  

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación que implica:  

Reorganiza los objetos sin información 
relevante suficiente, lo que hace que la 
solución y los procedimientos tengan que ser 
enmendados dos veces. 

Se evidencia  una relación: 

Hace corrección de procedimientos dos 
veces al comenzar, por falta de control y 
regulación. 

No se evidencia relación 

E4 E4 E4 
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Se evidencia  una relación: 

Busca referentes que le permitan 
reorganizarlos en un conjunto.  

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Se detiene a buscar referentes que le 
permitan reorganizarlos en un conjunto 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Síntesis mental 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación 
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Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PG Transf. 
mental 

 

E1   

Se evidencia  una relación: 

Se autopromueve el procesamiento de 
ideas más elaboradas para relacionar los  
objetos y concretar los objetivos 

Se evidencia  una relación: 

Genera ideas de relaciones y significados más complejos 
ayudado por acción de repetir los contenidos de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

Aprovecha su conocimiento de binomio para 
reconceptualizar los objetos en relación 

E2    

Se evidencia  una relación que implica:  

Reconoce su motivación por los temas de 
Bogotá para  relacionarlo con otros 
componente y  encontrarle  un significado 
en la composición 

Se evidencia  una relación: 

La conciencia sobre la tarea hace que procese el pensamiento 
de cómo transformará los objetos alternado su significado 

No se evidencia relación 

E3   

 No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

 

Establece  mayor conocimiento de la tarea, que  le permite 
establecer una mejor relación de conceptos para cambiar su 
significado enriqueciendo su complejidad en la medida en que 
tenía más conciencia delas condiciones de la tarea. 

Se evidencia  una relación: 

Hace uso solo del dibujo para  relacionar  
desde la forma otros conceptos y de acá va 
desarrollando la transformación de los 
significados originales, 

E4   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Relaciona de una manera más compleja los conceptos y 
demandas de la tarea buscando acomodar sus significados 
según la idea prelimiar 

No se evidencia relación 

E5   
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No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace relaciones de complejización de ambos objetos teniendo 
en cuenta la restricción de ensamble de la tarea 

No se evidencia relación 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Transf. 
mental 

 

 

E1 E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2  E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación: 

Reformula  su  estrategia de planeación 
para hacer la relación de concepto 

Se evidencia  una relación: 

Corrige su estrategia por la dificultad de resolver 
las demandas de la tarea. 

 

E4 E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Planea vincular el conjunto de relaciones 
los objetos para pensar en la metáfora 

Se evidencia  una relación: 

Verifica preguntando si las relaciones contextuales 
que está haciendo entre elementos son correctas, 
luego las valida 

No se evidencia relación 
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Conocimiento declarativo 

Conocimiento de 
sí mismo 

Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PG Transferencia 
analógica 

 

E1   

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula el conjunto de relaciones del lo objetos teniendo en 
mente el tema y las demandas de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

Realiza la transferencia analógica a partir del vínculo que 
establece con el binomio.  

E2    

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula el conjunto de relaciones del objeto poniéndolos en 
el contexto teniendo en cuenta el tema y las demandas de la 
tarea 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos digitales como manera de esatablecer las 
características a trasferir de cada objeto 

E3   

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Identifica mejores  relaciones de  transferencia analógica de 
los elementos  teniendo en cuenta las restricciones de la 
tarea.  

Se evidencia  una relación: 

Hace uso de su conocimentos prácticos de dibujo para 
transferir los aspectos del sistema de algo usual en algo 
inusual.  

E4   

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula el conjunto de relaciones de los objetos  teniendo en 
cuenta el tema y las demandas de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

Utiliza estrategias de composición para vincular ambos 
objetos y establecer entre ellos una relación en un contexto 
nuevo.  

E5   
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No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

La conciencia sobre la tarea hace que procese el 
pensamiento de cómo transformará los objetos alternado su 
significado.  

No se evidencia relación 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Transferencia analógica 

 

 

E1 E1 E1 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Se detiene para validar la idea que surgió 
de la transferencia de contextos.  

No se evidencia relación 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

 Busca imágenes que le ayuden a 
llevar la composición y los 
elementos a otro contexto.  

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación: 

Comienza por la transformación 
de un objeto para hacer 
transferencia al otro  

Se evidencia  una relación: 

Corrige estrategias de ejecución  para 
llegar a la idea basada en la analogía 

No se evidencia relación 
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E4 E4 E4 

Se evidencia  una relación que 
implica:  

Busca imágenes que le ayuden a 
llevar la composición y los 
elementos a otro contexto.  

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Planea vincular el conjunto de 
relaciones de los objetos para 
pensar en la metáfora 

Se evidencia  una relación: 

Verifica preguntando si las relaciones 
contextuales que está haciendo entre 
elementos son correctas, luego las valida 

No se evidencia relación 

 

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Transf. Analógica 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Relaciona las partes de ambos objetos buscando armonía entre los dos sin necesidad de deformarlos en un programa 

E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 
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No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Identifica la importancia de hacer algo inusual de algo usual 

E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

 

  

Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí 
mismo 

Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PE Reducción 
categorial 

 

 

E1   

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2    

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Se basa en las características de los objetos,  

E3   

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4   

No se evidencia No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 
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relación Hace una lista de los objetos para aclarar sus 
descripciones más elementales y así poderlos 
vincular. 

E5   

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Reduce los elementos, objetos y lugar en específico a sus 
descripciones  más elementales teniendo en cuenta las condiciones 
de la tarea 

 Se evidencia  una relación: 

Apoya su estrategia en las características de los 
objetos en relación con su uso, contexto y forma. 

 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PE Reducción 
categorial 

 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Se detiene en el proceso y busca la estrategia de hacer una lista 
categorial de cada elemento 

Se evidencia  una relación: 

Busca los aspectos esenciales de los objetos (uso, partes, 
concepto, contexto) para corregir su procedimiento 

Ninguno 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Planea el ensamble de cada elemento para tener sus conceptos 
más básicos y unirlo a la imagen del tema de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

Verifica este procedimiento como manera para ensamblar los 
objetos a partir de sus descripciones 

 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación que implica:  

Parte de las descripciones de forma   para procesar la reducción 

Se evidencia  una relación: 

Busca los aspectos esenciales de los objetos (uso, contexto) 
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categorial para corregir su procedimiento 

E4 E4 E4 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Valida las  categorías básicas que encuentra de cada elemento 
pensando en lo que quiere hacer. 

Ninguno 

E5 E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación  

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PE Reducción categorial 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación 
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Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PE Encuentro de 
atributos 

 

 

E1   

Se evidencia  una relación :  

Ante la dificultad técnica en la búsqueda de 
atributos reconoce que es mejor seguir con 
otro procedimiento mientras se le ocurre otra 
cosa. 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación : 

Encuentra por ensamble atributos necesarios 
para el objeto por yuxtaposición teniendo en 
cuenta patrones visuales 

E2    

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación:  

Teniendo más conocimiento de las 
especificaciones de la tarea, hace una búsqueda 
mayor de atributos partiendo de la forma 
(patrones visuales) 

Se evidencia  una relación :  

Hace uso de sus conocimientos previos sobre el 
objeto creado para explorar característica 
necesarias 

E4   

No se evidencia relación No se evidencia relación Se evidencia  una relación ::  

Busca por ensamble de conceptos características 
emergentes de patrones visuales y 
principalmente por mezclas mentales que sirvan a 
la composición 

E5   
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No se evidencia relación No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Identifica de qué forma explorar los objetos 
partiendo de los patrones visuales de ambos 
objetos 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y 
control 

Evaluación 

PCC PE Encuentro de 
atributos 

 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación:  

Planea qué acciones hará después con los atributos encontrados 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación:  

Planea qué partes tomar de los elementos y por patrones visuales encontrar los atributos que le 
sirvan a la composición 

Se evidencia  una 
relación: 

Hace pruebas de la 
calidad de la imagen 
de fondo para la 
composición 

No se evidencia 
relación 

E3 E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

E4 E4 E4 

Se evidencia  una relación: No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 
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Bocetea para encontrar aspectos que le aporten a la composición.  

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Planea qué partes tomar de los elementos y por patrones visuales encontrar los atributos que le 
sirvan a la composición. 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PE Encuentro de atributos 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación 
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Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo Conocimiento de 
la tarea 

Conocimiento de estrategias 

PCC PE Interpretación 
conceptual 

 

 

E1   

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E2    

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E3   

Se evidencia  una relación: 

Manifiesta la sorpresa de la vinculación 
de  la idea con una referencia política  

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E4   

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E5   

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Identifica que através de un conocimiento técnico  la forma explorar la IC a 
partir de la exploración de los objetos partiendo de los patrones visuales de 
ambos objetos 
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Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PE Interpretación 
conceptual 

 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Planea qué acciones hará después con los atributos encontrados. 

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E2  E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E3 E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E4 E4 E4 

Se evidencia  una relación: 

A partir de su planeación establece en los elementos encontrados cómo 
reforzar la idea de  la metáfora de la escena del tema  

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Planea qué partes tomar de los elementos y por patrones visuales encontrar 
los atributos que le sirvan a la composición 

Se evidencia  una relación: 

Valida otro elemento que ayuda a 
reforzar la metáfora 

No se evidencia 
relación 
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 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PE Interpretación conceptual 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4 E4 

No se evidencia relación  Se evidencia  una relación: 

Hace uso de su conocimiento de composición para ir ubicando los elementos según la nueva relación conceptual 

E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación 
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Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí 
mismo 

Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PE Inferencia 
funcional 

 

 

E1   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Encuentra más usos del objeto teniendo en 
cuenta las restricciones de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

Identifica usos potenciales de las partes para ensamblar el objeto 
fusionándolas de manera digital 

E2    

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Complejiza la interpretación sobre todo de 
patrón visual y mezcla mental en relación con 
los elementos para crear la metáfora.  

Se evidencia  una relación: 

Tiene conocimiento sobre la exploración de las partes seleccionadas a 
partir de patrones visuales y lo utiliza en relación según la idea de 
composición.  

E3   

Se evidencia  una relación: 

Menciona que le gusta 
crear cosas buscando 
usos potenciales o 
funciones   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

A través de su conocimiento técnico de modelado de las partes, va 
encontrando funciones de la estructura.  

E4   

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Encuentra más usos del objeto teniendo en 
cuenta las restricciones de la tarea.  

Utiliza sus conocimientos en bocetos digitales para identificar usos 
potenciales de los elementos escogidos para la composición y su 
significado teniendo en cuenta sus conocimientos de composición. Ej. 
Tendedero, paredes más cerradas para dar sensación de encierro, 
tamaño de los personajes 

E5   
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No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Identifica usos potenciales de los elementos 
escogidos para la composición y su significado 
teniendo en cuenta la metáfora que encontró, a 
partir de las restricciones de la tarea 

Se evidencia  una relación: 

Aplica sus conocimientos técnicos para explorar los usos potenciales 
sobre todo en relación con patrones visuales.  

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PE Inferencia 
funcional 

 

 

E1 E1 E1 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace valoraciones de cómo va quedando la aplicación de los usos adaptados al el 
objeto, rotándolo espacialmente  y pensando lo que pensarían otras personas, teniendo 
en cuenta los patrones visuales. 

No se evidencia 
relación 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos de las posibilidades del 
objeto para ver sus usos potenciales.  

Se evidencia  una relación: 

Hace una pausa para hacer valoraciones de elementos para saber si sirven para la 
composición o cómo sería la mejor manera de ubicarlas pensando en los usos 
potenciales concebidos.  

No se evidencia 
relación 

E3 E3 E3 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace valoraciones de cómo va quedando el objeto rotándolo espacialmente teniendo en 
cuenta los patrones visuales. 

No se evidencia 
relación 

E4 E4 E4 
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Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos de las posibilidades del 
espacio para previsualizar la 
composición.  

Se evidencia  una relación: 

Hace valoraciones de elementos para saber si sirven para la composición   

No se evidencia 
relación 

E5 E5 E5 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace una pausa para hacer valoraciones de elementos con el fin  saber si sirven para la 
composición o cómo sería la mejor manera de ubicarlas pensando en los usos 
potenciales concebidos.  

No se evidencia 
relación 

 

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Inferencia 
funcional 

 

E1 E1 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Decide aplicar el poco  conocimiento de teorías de composición visual para ensamblar los elementos acorde a esto.  

E2 E2 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Hace uso de sus conocimientos técnicos para explorar los usos potenciales de las partes. 

E3 E3 

N No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Sabe qué herramienta utilizar para la exploración de usos potenciales porque sabe que le  ayuda a resolver la 
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elaboración de la composición. 

E4 E4 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

 

 

  

Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo Conocimiento de 
la tarea 

Conocimiento de estrategias 

PCC PE Cambio 
conceptual 

 

 

E1   

Se evidencia  una relación: 

Reconoce su limitación en el conocimiento del 
ensamble del objeto  de un modo realista para la 
composición. 

No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

E2    

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Por patrones visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial 
elabora el objeto recurriendo  a sus conocimientos técnicos 

E3   
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No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación : 

Encuentra otras formas de utilizar las partes del objeto  moldeando el 
objeto. con patones visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial 
para complejizar el objeto 

E4   

Se evidencia  una relación: 

Reconoce su limitación en el ensamble del objeto 
en el fondo de un modo realista 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

 Por patrones visuales y ejemplificación categorial elabora el objeto a partir 
de su concepción en otro contexto.  

E5   

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

No se evidencia relación 

 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Cambio 
conceptual 

 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos digitales para probar que las ideas 
funcionan en la composición, para luego hacer los 
trazos definitivos. 

Se evidencia  una relación: 

Identifica y valida mezclas mentales que contribuyen a consolidar 
la idea de cada objeto a partir de lo que representan pero en 
diferente contexto. 

No se evidencia 
relación 

E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Hace pruebas de elementos para ver si funcionan en la 

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 



 294 

composición. Como en color, textura, calidad, posición  de la 
imagen 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación: 

Continúa lo que planeó sobre  la estructura del objeto 
agregándole   el insight en el contexto funcional del objeto 

No se evidencia relación No se evidencia 
relación 

E4 E4 E4 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace pausas para valorar cómo se está resolviendo alejando la 
imagen 

No se evidencia 
relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos digitales para probar que las ideas 
funcionan en la composición, para luego hacer los 
trazos definitivos 

Se evidencia  una relación: 

Hace pausas para valorar cómo se está resolviendo. Aleja la 
imagen para ver la composición en totalidad 

No se evidencia 
relación 

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Cambio 
conceptual 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Sabe cuando empezar la composición digital cuando ya tiene lista la idea 

No se evidencia relación 
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buscando ya hacer uso de sus elaboraciones preinventivas digital 

E3 E3 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Sabe que herramienta utilizar para la exploración del CI porque sabe 
que le  ayuda a resolver la elaboración de la composición. 

E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E5 E5 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

 

 

  

Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí 
mismo 

Conocimiento de la 
tarea 

Conocimiento de estrategias 

PCC PE Evaluación de 
hipótesis 

 

 

E1   

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula sus conocimientos de estrategias técnicas,  para  explorar las  ideas con las estructuras 
preinventivas por patones visuales y mezclas mentales 

E2    

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula sus conocimientos,  para  explorar las  ideas de las estructuras preinventivas  patones 
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visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial. 

E3   

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula sus conocimientos,  para  explorar las  ideas con las estructuras preinventivas  relacionadas 
con patones visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial 

E4   

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Vincula sus conocimientos de herramientas técnicas  para  explorar las  ideas de las estructuras 
preinventivas relacionadas con patones visuales, mezclas mentales y ejemplificación categorial 

E5   

No se evidencia 
relación 

No se evidencia 
relación 

Se evidencia  una relación: 

Explora por medio de sus conocimientos técnicos las posibilidades que le ofrece el ensamble de los 
dos objetos en relación con la metáfora 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Evaluación de 
hipótesis 

 

E1 E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación No se evidencia 
relación 
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E2  E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos digitales para planear que las ideas 
funcionan en la composición, para luego hacer los trazos 
definitivos. 

 

Se evidencia  una relación: 

Hace pruebas de elementos para ver si funcionan en la 
composición 

No se evidencia 
relación 

E3 E3 E3 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Busca la forma de acercarse más a la idea por medio de patrones 
visuales, perfeccionando el diseño del boceto a la imagen digital. 

No se evidencia 
relación 

E4 E4 E4 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos digitales para planear que las ideas 
funcionan en la composición, para luego hacer los trazos 
definitivos. 

 

Se evidencia  una relación: 

Hace pruebas de elementos para ver si funcionan en la 
composición como el color, textura 

No se evidencia 
relación 

E5 E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Hace bocetos digitales para planear las ideas que 
funcionan en la composición, para luego hacer los trazos 
definitivos. 

Se evidencia  una relación: 

Hace pruebas de elementos para ver si funcionan en la 
composición. Como  color, textura y calidad de la imagen 

No se evidencia 
relación 
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 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Evaluación de 
hipótesis 

 

 

 

E1 E1 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Sabe cuando empezar la composición digital cuando ya tiene lista la idea 
buscando ya hacer uso de sus elaboraciones preinventivas. 

No se evidencia relación 

E3 E3 

No se evidencia relación No se evidencia relación 

E4 E4 

Se evidencia  una relación: 

Sabe cuando empezar la composición digital cuando ya tiene lista la idea 
buscando ya hacer uso de sus elaboraciones preinventivas. 

No se evidencia relación 

E5 E5 

Se evidencia  una relación: 

Sabe cuando empezar la composición digital cuando ya tiene lista la idea 
buscando ya hacer uso de sus elaboraciones preinventivas. 

No se evidencia relación 
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Conocimiento declarativo 

Conocimiento de sí mismo Conocimiento de la tarea Conocimiento de estrategias 

PCC PE Búsqueda de 
limitaciones 

 

 

E1   

Se evidencia  una relación: 

Preferencias personales  sobre elaboración 
de composición como tamaño, calidad de 
imagen y recursos, a partir de estos gustos 
restringe búsquedas y hallazgos 

Se evidencia  una relación: 

Busca y selecciona imágenes de 
ideas que surgieron de patrones 
visuales que sabe que  van a 
funcionar en la composición según la 
tarea.  

No se evidencia relación 

E2    

No se evidencia relación No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Busca y selecciona imágenes de ideas que surgieron de 
patrones visuales que sabe que  van a funcionar en la 
composición y descarta las que no.  

E3   

Se evidencia  una relación: 

Preferencias personales  sobre elaboración 
de composición como tamaño, calidad de 
imagen y recursos. Restringe búsquedas y 
hallazgos 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Valida la idea de la rotación del objeto a partir de sus 
conocimientos previos sobre parqueaderos de bicicleta no tan 
funcionales. B. Determinación de la herramienta de 
elaboración digital  para realizar de una manera más efectiva 
la composición entre el objeto y el tema 

E4   

Se evidencia  una relación: 

Reconoce que no fue lo suficientemente 
rápido para hacer la composición debido a 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Busca y selecciona imágenes de ideas que surgieron de 
patrones visuales y de mezclas mentales,  que sabe que  van 
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que  su elección de estrategia no era la 
apropiada para la tarea  

a funcionar en la composición.  

E5   

Se evidencia  una relación: 

Menciona su inseguridad para determinar 
si lo que descubre es viable o no 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Busca y selecciona imágenes de ideas que surgieron de 
patrones visuales que sabe que  van a funcionar en la 
composición y descarta las que no.  

 

 

  

Conocimiento procedimental 

Planeación Regulación y control Evaluación 

PCC PG Búsqueda de 
limitaciones 

 

E1 E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Planea las acciones a seguir teniendo en cuenta 
las restricciones para cumplir con el plan trazado 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Realiza últimos retoques al conjunto teniendo 
en cuenta la composición en general. 

E2  E2 E2 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Perfecciona formas técnicas que utilizó con 
fines de armonía de la composición.  

No se evidencia relación 

E3 E3 E3 

Se evidencia  una relación: Se evidencia  una relación: No se evidencia relación 
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Afirma la idea del boceto y decide pasar al 
siguiente paso en el plano digital  Decide elaborar 
la composición en un programa específico que le 
ayuda a cumplir el objetivo. 

Descubre por modificación de patrón visual 
(tamaño y textura plato) errores para 
perfeccionar 

E4 E4 E4 

No se evidencia relación No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Reconoce que no alcanzó a terminar la 
composición por falta de estrategia en las que 
se involucra la búsqueda de limitaciones según 
las demandas de la tarea 

E5 E5 E5 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Hace valoraciones y confirma las ideas como 
forma de solucionar la composición. Corrige 
las que no funcionan como color, formas de 
patrones visuales 

Se evidencia  una relación: 

Reconoce que el resultado no era el 
planeado, no alcanzó a terminar la 
composición por dificultad con sus tiempos 
de elaboración  

 

 

 Metacognición 

Conocimiento condicional 

Cuándo Por qué 

PCC PG Búsqueda de 
limitaciones 

 

 

E1 E1 

Se evidencia  una relación: 

Tiene conocimiento de qué hacer cuando se encuentra 
aspectos de patrones visuales seleccionados que ya no 
necesita 

Se evidencia  una relación: 

Conocimiento de acciones necesarias que debe tomar, sobre todo técnica. EJ. tipo 
de búsqueda y configuración técnica de la imagen  que le aporte calidad para la 
elaboración de la pieza 
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 E2 E2 

Se evidencia  una relación: 

Sabe cuando empezar la composición digital cuando ya tiene 
lista la idea buscando ya hacer uso de sus elaboraciones 
preinventivas.   

Se evidencia  una relación: 

Conocimiento de acciones necesarias que debe tomar, sobre todo técnica como  
tipo de búsqueda y configuración técnica de la imagen  color, resolución, tamaño 

E3 E3 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Conocimiento de las razones del  tipo técnicas y estrategias para la búsqueda de 
la imagen  

E4 E4 

Se evidencia  una relación: 

Menciona un olvido técnico a la composición que debía ir 
desde el desde al comienzo, pues de allí se deriva decisiones 
de composición 

Se evidencia  una relación: 

Conocimiento de  razones acciones necesarias que debe tomar, sobre todo 
técnica.  

E5 E5 

No se evidencia relación Se evidencia  una relación: 

Conocimiento  de las razones de acciones necesarias que debe tomar, sobre todo 
técnica.  
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 Metacognición 

Conocimiento declarativo Conocimiento procedimental Conocimiento condicional 

Conocimiento de 
sí mismo 

Conocimiento de la 
tarea 

Conocimiento de 
las estragias 

Planeación Regulación y 
control 

Evaluación Dónde  Por qué 

PCC P
G 

Recuerdo y  

Asociación 

Está referido a la 
limitación propia 
de la posibilidad 
de búsqueda de 
recuerdos y 
asociarlos para el 
proceso 
compositivo 

Tipo de relación:-
Vïnculo débil,  
(casos  E1 y E2) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E3, 
E4 y E5 

 

Está referido a la 
posibilidad de 
búsqueda de 
elementos y 
asociarlos para el 
proceso 
compositivo según 
el concimiento de 
las demandas de la 
tarea.  

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos, E1, E2 E3 y 
E4) 

No se hizo evidente 
en E5 

Está referido a la 
posibilidad de 
búsqueda 
características 
comunes de 
elementos y 
asociarlos para el 
proceso 
compositivo a 
partir del 
concimiento de 
estrategias que 
tengan.  

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, E4 
y E5) 

No se hizo 
evidente en E5 

Está referido a 
la posibilidad 
de búsqueda de 
acciones que 
organizan su 
procedimiento 
para asociar los 
recuerdos   

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(Todos los 
casos) 

 

Está referido a 
la posibilidad 
de búsqueda de 
acciones que 
regulen y 
controlen sus 
procedmientos 
para asociar los 
recuerdos   

 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casosE1, E2, 
E3 y E4) 

No se hizo 
evidente en E5 

Sin relación Sin relación Está referido a la 
posibilidad de la 
búsqueda de 
recuerdos y su 
asociación para 
el proceso 
compositivo a 
partir de 
conocimientos 
del por qué 
puede inicidir en 
el proceso 

Tipo de relación, 
Vïnculo débil,  
(casos  E4) 

- Imprecisa 

No se observó 
relación en E 2, 
4 y 5 

 

 

Síntesis mental 
Está referido a la 
limitación propia 
de la posibilidad 
de reorganizar los 

Está referido a la 
posibilidad de 
reorganizar  los 
elementos y sus 

Está referido a la 
posibilidad de 
hacer uso de sus 
conocimientos 

Está referido a 
la posibilidad 
de búsqueda 
organizativa de 

Está referido a 
la posibilidad 
de identificar y 
corregir  

Sin relación Sin relación No se observó 
ningún tipo de 
relación 
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elementos en un 
todo para el 
proceso 
compositivo 

Tipo de relación:-
Vïnculo débil,  
(casos  E1 y E3) 

- Imprecisa 

No se observó 
relación en E 2, 4 
y 5 

conceptos según las 
restricciones de la 
tarea. 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E3, E4 y 
E5) 

No se hizo evidente 
en E1 

para la 
reorganización de 
los elementos 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, E3 
y E4) 

No se hizo 
evidente en E5 

referentes que 
le permitan 
reorganizarlos 
en un conjunto. 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(Todos los 
casos) 

 

 

procedimientos 
que afectan la 
reorganización 
de los 
elementos en 
un conjunto. 

Tipo de 
relación:-
Vïnculo débil,  
(casos  E1 y 
E3) 

No se hizo 
evidente en E2, 
E4 y E5   

Tipo de 
relación:-
Vïnculo débil 
(caso E1) 

- Imprecisa 

No se observó 
relación en E 2, 
3, 4 y 5 

Transformación 
mental 

Está referido a la 
posibilidad de un 
reconocimiento 
automotivacional 
para generar 
relaciones de 
conceptos 
generando otros y 
alterando 
significados 
originales 

Tipo de relación:-
Vïnculo débil 
(caso E1 y E2) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E3, 

Está referido a la 
posibilidad de 
generar ideas de 
relaciones y 
significados más 
complejos ayudado 
por el conocimiento 
de las demandas de 
la tarea 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(Todos los casos) 

Está referido a la 
posibilidad de 
aplicar estrategias 
para generar ideas 
de relaciones y 
significados más 
complejos  

Tipo de relación:-
Vïnculo débil 
(caso E1 y E3) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E2, 
E4 y E5 

Está referido a 
la posibilidad 
de organizar 
sus acciones 
mediante la 
reformulación 
de estrategias y 
por planeación 
para generar 
ideas de 
relaciones y 
significados 
más complejos  

Tipo de 
relación:-
Vïnculo débil 
(caso E3 y E5) 

Está referido a 
la posibilidad 
de corregir sus 
acciones 
mediante la 
reformulación 
de 
procedimientos 
para generar 
ideas de 
relaciones y 
significados 
más complejos  

Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(caso E3 y E5)  

No se hizo 

Sin relación Sin relación Está referido a la 
posibilidad de la 
búsqueda de 
generar ideas de 
relaciones y 
significados más 
complejos a 
partir de 
conocimientos 
del por qué 
puede inicidir en 
el proceso en 
términos de 
armonía 
compositiva 

Tipo de 
relación: 
Vïnculo débil 
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E4 y E5 - Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E1, 
E2 y E4 

evidente en E1,  
E2 y E4 

(caso E1) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E2, 
E3, E4 y E5 

Transferencia 
analógica 

Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
vincular el conjunto 
de relaciones de los 
objetos  teniendo en 
cuenta el tema y las 
demandas de la 
tarea 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(Todos los casos) 

 

Está referido a la 
posibilidad de 
aplicar 
conocimientos 
técnicos y de 
composición 
como estrategias 
para generar 
conjuntos de 
relaciones entre 
los objetos  

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1,  E2, E3 
y E4) 

No se hizo 
evidente en E5 

Está referido a 
la posibilidad 
de organizar 
sus acciones 
mediante 
planes de 
búsquedas de 
referencias y 
formas de 
vincular los 
objetos 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E3, 
E4 y E5) 

No se hizo 
evidente en E1 

Está referido a 
la posibilidad 
de regular sus 
procedimientos 
mediante la 
validación y 
correción para 
llegar a la idea 
basada en la 
analogía 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E3 y 
E5.) 

 

No se hizo 
evidente en E2 
y E4 

Sin relación Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
generar 
relaciones a 
partir de su 
conocimiento 
sustentad de 
armonía 
compositiva y 
de propiedades 
de hallar lo 
novedoso para 
etse caso 

Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E2 y E3)  

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 2, 
4 y 5 

 

Reducción 
categorial 

Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
reducir los 

Está referido a la 
posibilidad de 
simplificar las 

Está referido a 
la posibilidad 
de llegar al 

Está referido a 
la posibilidad 
de identificar 

Sin relación Sin relación Tipo de relación 
Vïnculo débil 
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elementos, objetos y 
lugar a sus 
descripciones  más 
elementales 
teniendo en cuenta 
las condiciones de 
la tarea 

Tipo de relación 
Vïnculo débil (caso 
E5)  

- Imprecisa 

No se hizo evidente 
en E 1, 2, 3 y 4 

descripciones de 
los objetos como 
estrategia, y así 
poderlos 
organizar a partir 
de usom forma, 
contexto. 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, E4 
y E5) 

No se hizo 
evidente en E3 

ensamble 
partiendo de 
las 
descripciones 
más 
elementales es 
de los objetos  

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, 
y E3) 

No se hizo 
evidente en E 4 
y 5 

los aspectos 
esenciales de 
los objetos 
(uso, partes, 
concepto, 
contexto) para 
verificar 
corregir sus 
procedimientos 
de composición 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, 
E3 y E4) 

No se hizo 
evidente en E5 

(caso E2 y E4)  

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E1, 
3 y 5 

 

 

 P
E 

Interpretación 
conceptual 

Está referido a la 
posibilidad de 
identificar una 
intepretación en sí 
que surge en la 
exploración de IC.  

Tipo de relación 
Vïnculo débil (caso 
E3)  

- Imprecisa 

No se hizo evidente 
en E 1,2, 4 y 5 

Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
identificar que 
através de un 
conocimento 
técnico  la forma 
explorar la IC a 
partir de la 
exploración de 
los objetos 
partiendo de los 
patrones visuales 
de ambos 
objetos. 

Sin relación Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
validaciones de 
elementos que 
ayuder a 
reforzar la 
metáfora. 

Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(caso E5)  

- Imprecisa 

Sin relación Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
hacer uso de su 
conocimiento 
fundamentado  
para organizar 
composción 
según la nueva 
relación 
conceptual. 

Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E4)  
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Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E5)  

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 1, 
2, 3 y  4 

No se hizo 
evidente en E 
1, 2, 3 y  4 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 1, 
2, 3 y  5 

Encuentro de 
atributos 

Está referido a la 
posibilidad de 
identificar 
limitaciones para 
explorar  la 
búsqueda  de 
atributos  

Tipo de relación 
Vïnculo débil (caso 
E1)  

- Imprecisa 

No se hizo evidente 
en E 1, 2, 3 y  5No 
se hizo evidente en E 
2, 3, 4 y 5 

Está referido a la 
posibilidad de 
explorar  la 
búsqueda mayor 
de atributos 
partiendo las 
estructuras 
preinventivas 
(patrones 
visuales) con más 
conocimiento de 
las 
especificaciones 
de la tarea 

Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E3)  

No se hizo 
evidente en E 1, 2, 
4 y 5 

Está referido a la 
posibilidad de 
explorar sus 
conocimientos 
previos sobre el 
objeto creado 
para probar y 
encontrar 
característica 
necesarias 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, 3, 4 y 
5) 

No se hizo 
evidente en E2 

Está referido a 
la posibilidad 
de planear qué 
partes 
seleccionar  de 
los elementos y 
vinculados con 
las estructuras 
preinventivas y 
así  encontrar 
los atributos 
que le sirvan a 
la composición 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, 
E4 y E5) 

No se hizo 
evidente en E3 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
pruebas de la 
calidad de las 
imágenes para 
la composición 

Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(caso E2)  

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 
1,3, 4 y 5 

Sin relación Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(caso E1)  

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 
2, 3 , 4 y  5 

Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E2 y 4)  

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 1, 
2, 3 y  5 

Inferencia 
funcional 

Está referido a la 
posibilidad de 
identificar ventajas 
de gustos que le 

Está referido a la 
posibilidad de 
identificar los 
usos potenciales 

Está referido a la 
posibilidad de a 
través de su 
conocimiento 

Está referido a 
la posibilidad 
de probar 
mediante 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
valoraciones de 

Sin relación Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
pensar a partir 
de teorías de 
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facilitan  identificar 
usos potenciales de 
los objetos 

Tipo de relación 
Vïnculo débil (caso 
E3)  

- Imprecisa 

No se hizo evidente 
en E 1, 2, 4 y  5 

de los elementos 
escogidos para la 
composición y su 
significado  

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E2, E4 
y E5) 

No se hizo 
evidente en E3 

técnico, 
identificar usos 
potenciales de 
los elementos 
escogidos para la 
composición 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(todos los casos) 

 

bocetos las 
posibilidades 
de los 
elementos para 
previsualizar la 
composición 

Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(caso E2 y E4) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E 
1, 3 y 5 

los elementos 
para saber si 
sirven para la 
composición o 
cómo sería la 
mejor manera 
de ubicarlas 
pensando en 
los usos 
potenciales 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(todos los 
casos) 

composición y 
técnicas para 
explorar los usos 
potenciales de 
las partes que le 
sirvan para la 
composición  

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E3 y 
E4) 

No se hizo 
evidente en E 2 
y 5 

 

Cambio 
conceptual 

Está referido a la 
posibilidad de 
reconoce 
limitaciones propias 
en el ensamble del 
objeto con miras a la 
composición 

Tipo de relación 
Vïnculo débil (casos 
E1 y E4)  

- Imprecisa 

No se hizo evidente 
en tres E2, 3 y 5 

Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
encontrar otras 
formas de utilizar 
las partes del 
objeto  por 
medio de las 
estructuras 
preinventivas 
(usaron patrones 
visuales, mezclas 
mentales y 
ejemplifición 
categorial) 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(E2, E3 y E4) 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
pruebas de 
elementos para 
ver si 
funcionan 
agregándole   
el insight en el 
contexto 
funcional del 
objeto 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(E1, E2, E3 y 
E5) 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
pruebas  para 
valorar cómo 
se está 
resolviendo 
identificando y 
valida mezclas 
mentales que 
contribuyen a 
consolidar la 
idea de cada 
objeto a partir 
de lo que 
representan 
pero en 
diferente 

Sin relación Está referido a 
la posibilidad 
de saber en 
qué momento 
empezar la 
composición 
digital cuando 
ya tiene lista 
la idea. 

Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(casos E2 y 
E4) 

- Imprecisa 

No se hizo 

Está referido a la 
posibilidad de 
saber por qué 
utilizar 
herramientas 
para la 
exploración de 
usos potenciales 
con el 
conocimiento de 
que le  ayuda a 
resolver la 
elaboración de 
la composición 

Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E4) 
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No se hizo 
evidente en dos  

E1 y E5 

No se hizo 
evidente en E4 

contexto 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(E1, E4 y E5) 

No se hizo 
evidente en E2 
y E3 

evidente en en 
E1, 3 y 5 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E1, 
2, 3 y 5. 

Evaluación de 
hipótesis 

Sin relación Sin relación Está referido a la 
posibilidad de 
vincular los 
conocimientos,  
para  explorar las  
ideas con las 
estructuras 
preinventivas  si 
funcionan o no 
relacionadas 
(patones 
visuales, mezclas 
mentales y 
ejemplificación 
categorial) 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(todos los casos) 

 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
pruebas de 
elementos en 
bocetos 
digitales para 
planear las 
ideas que 
funcionan en la 
composición, 
para luego 
hacer los trazos 
definitivos. 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E4 y 
E5) 

No se hizo 
evidente en E1 
y E3 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
pruebas de 
elementos para 
ver si 
funcionan en la 
composición. 
Como  color, 
textura y 
calidad de la 
imagen,  
buscando la 
forma de 
acercarse más a 
la idea por 
medio de las 
estructuras 
preinventivas 
exploradas  

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E3, 

Sin relación Está referido a 
la posibilidad 
de 

saber cuándo 
empezar la 
composición 
digital cuando 
ya tiene lista 
la idea 
buscando ya 
hacer uso de 
las  
elaboraciones 
exploradas 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E4 
y E5) 

No se hizo 
evidente en 
E1 y 3 

Sin relación 
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E4 y E5) 

No se hizo 
evidente en E1  

Búsqueda de 
limitaciones 

Está referido a la 
posibilidad de 
identificar 
preferencias 
personales y límites 
qe inciden sobre la 
elaboración de la 
composición, a partir 
de estos gustos 
restringe búsquedas 
y hallazgos 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E1, E3, E4 y 
E5) 

No se hizo evidente 
en E2 

Está referido a la 
posibilidad de 
buscar y 
seleccionar 
imágenes de ideas 
que surgieron de 
patrones visuales 
que sabe que  van 
a funcionar en la 
composición 
según la tarea. 

Tipo de relación 
Vïnculo débil 
(caso E1) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E2, 
E3, E4 y E5,  

Está referido a la 
posibilidad de 
buscar y 
seleccionar 
imágenes de 
ideas que 
surgieron 
estructuras 
preinventivas 
(patrones 
visuales y de 
mezclas), que 
saben que  van a 
funcionar en la 
composición y 
descartan las que 
no. 

Tipo de relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E3, 
E4 y E5) 

No se hizo 
evidente en E1 

Está referido a 
la posibilidad 
de organizar 
sus acciones 
mediante la 
planeación de 
las acciones y 
procedimientos 
a seguir 
teniendo en 
cuenta las 
restricciones 
para cumplir 
con el plan 
trazado 

Tipo de 
relación 
Vïnculo débil 
(casos E1 y E3) 

- Imprecisa 

No se hizo 
evidente en E2, 
4 y 5 

Está referido a 
la posibilidad 
de hacer 
valoraciones y 
confirmar las 
ideas como 
forma de 
solucionar la 
composición. 
Corrige las que 
no funcionan 
como color, 
formas, 
técnicas de 
composición, 
etc.  

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(casos E2, E3, 
E4 y E5) 

No se hizo 
evidente en E1 

Está referido 
a la 
posibilidad 
de realizar 
los últimos 
retoques al 
conjunto 
teniendo en 
cuenta la 
composición 
en general o 
de reconocer 
que no 
alcanzó a 
terminar la 
composición 
como  lo 
planeó  

Tipo de 
relación: 
Vínculo 
fuerte (casos 
E1, E4 y E5) 

No se vio en 
E2 y 3 

Está referido a 
la posibilidad 
de saber qué 
hacer cuando 
se encuentra 
aspectos de 
patrones 
visuales 
seleccionados 
que ya no 
necesita o le 
hizo falta, y 
del momento 
de pasar al 
siguiente 
paso. 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(E1, E2 y E5) 

No se hizo 
evidente en 
E3 y E4   

Está referido a la 
posibilidad de 
saber la razón 
por la que debe 
tomar ciertas 
determinaciones 
conctuales y 
técnicas en 
cuanto a 
composición que 
saben que 
contribuirán al 
resultado final. 

Tipo de 
relación: 
Vínculo fuerte 
(todos los casos) 
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Anexo 11. Composiciones por estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1. Sofardo 
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E.2 Hidrosafe 
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E3. Parqueadero feliz 



E4. Guía
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E5.  Tu representas lo que hay en tu alrededor
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