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Resumen 

 

     El estudio de la creatividad se ha dado desde diversos campos, ampliando el 

conocimiento e investigación acerca de este concepto, por ello desde las ciencias 

cognitivas, se abren investigaciones que permiten ahondar en el concepto de creatividad 

como una habilidad innata en todos los seres humanos no solamente ligada a las artes sino a 

todos los campos del saber. Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo 

principal fomentar el desarrollo de los Procesos Cognitivos Creativos a través del 

Aprendizaje Por Indagación (API),  como mediación en niños y niñas de 8 a 10 años de la 

Institución Educativa Departamental el Carmen, sede Rodríguez Sierra de Guasca, 

Cundinamarca. Esta investigación se desarrolló en el marco de la investigación holística, en 

sus fases descriptiva, exploratoria y analítica, por lo que se diseñó una ruta compuesta por 5 

mediaciones, en las cuales se observaron y registraron los PCC utilizados por los 

participantes.  

     A partir del análisis de los registros se destaca una influencia importante del API para 

potenciar el uso de PCC en el grupo de participantes, se recomienda seguir investigando ya 

que los resultados sugieren que los últimos modelos del API pueden ser beneficiosos para 

el desarrollo de la creatividad de niños y niñas en un contexto de exploración de las ideas y 

prácticas científicas. A manera de conclusión, se determinó que el API es una mediación 

valiosa que evidencia el fomento de los PCC en los niños de las edades correspondientes al 

estudio. Esto, debido a que brinda un marco de contenidos y procedimientos que 

enriquecen la construcción de representaciones y motiva desde su abordaje experiencial, lo 

cual moviliza la creatividad. Estos planteamientos acerca de los PCC se dieron a partir de 



los autores Finke, Ward y Smith (1992;1995) con el modelo Geneplore y para el API, se 

resalta a Bevins y Price (2016), así como Pedaste et. al. (2015).  

 

 

Palabras clave 

Cognición, creatividad, procesos cognitivos creativos, aprendizaje por indagación, 

mediación, desarrollo. 

Introducción 

Desde hace varios años, el estudio y la preocupación por la creatividad viene 

despertando    interés en el campo de la educación, se ha empezado a postular como una 

habilidad relevante para la resolución de problemas y varios autores resaltan la importancia 

de promover su desarrollo en contextos escolares para formar sujetos con la capacidad de 

crear y transformar las sociedades (Hargreaves, 2004, Resnick, 2019). En Colombia, existe 

poca tradición en la realización de investigaciones sobre creatividad, especialmente desde 

la perspectiva cognitiva; sin embargo, durante los últimos años se puede evidenciar un 

mayor interés en el tema, así como un incremento de estudios relacionados. (Gómez-

Hernández, 2013 citado por Izquierdo 2018). 

     En los estudios realizados en el país, predominan las investigaciones sobre el 

desarrollo de la creatividad con población infantil en campos artísticos, vinculados 

generalmente a la creatividad. Debido a esto, se abre un lugar importante para indagar por 

las relaciones entre creatividad y las ciencias en la educación para niños y niñas, lo cual 

permitió abrir el campo de investigación de la creatividad en temas que diferentes a las 



artes. De esta manera y teniendo en cuenta estas investigaciones frente al tema, la presente 

investigación proviene del interés por explorar frente a los vacíos ya mencionados, así 

como dar continuidad en el estudio de la creatividad. En este caso, se continuó expandiendo 

este campo de conocimiento a partir de la  investigación propuesta por Amaya, Herrera, 

Soto y Tinoco (2016) titulada “Desarrollo de procesos cognitivos creativos a través del 

aprendizaje por indagación en niños y niñas de los grados transición y primero” la cual se 

empieza a indagar desde una perspectiva cognitiva por el API, una estrategia pedagógica 

para promover el acercamiento al pensamiento científico, como posible mediación 

pertinente para fomentar la creatividad en niños y niñas, por lo que sugieren seguir 

investigando esa potencialidad. 

     En ese sentido, en esta investigación, estudia la creatividad desde un enfoque 

cognitivo a partir de la comprensión de los autores Finke, Ward y Smith (1992) en el que se 

representa la creatividad como un producto cognitivo en el que interfieren distintos 

procesos mentales (…) siendo esta una capacidad intrínseca en nosotros. (p. 7). Al 

involucrar los procesos mentales, estos autores proponen el Modelo Geneplore, sobre el 

cual se dan Procesos Cognitivos Creativos (PCC) que están presentes en los actos creativos. 

Para esta investigación, se tuvo en cuenta estos PCC, puesto que permitieron evidenciar la 

manera en la que emergen productos creativos en la población a observar. 

     Teniendo en cuenta estos PCC, interviene en esta investigación un enfoque científico 

concerniente al API, el cual se trabajó desde los aportes de John Dewey en 1960 hasta 

planteamientos recientes con los autores Bevins y Price (2016), así como Pedaste, Mäeots, 

Siiman, De Jong, Van Riesen, Kamp, Tsourlidaki. (2015) quienes enmarcan al API inscrito 

desde las teorías de construcción social del conocimiento. Este se destaca como un proceso 



de mediación y una herramienta cultural, al establecer y posibilitar diversas rutas para la 

solución de problemas o alcance de metas propuestas, en el que participan activamente, 

estudiante, docente, contexto, teorías y procedimientos. Para el estudio del API, se tuvo en 

cuenta las dimensiones del modelo 3D propuesto por Bevins y Price (2016) y las fases 

procedimentales planteadas por Pedaste et. al (2015).  

     Por esta razón, el interés de la investigación estuvo enfocado en diseñar una ruta de 

mediaciones a partir de los últimos modelos del API (Bevins y Price, 2016. Pedaste, et. al, 

2015), los cuales proponen articular siempre una dimensión conceptual y emocional a los 

procedimientos científicos que se presentan en este tipo de experiencias educativas, con el 

fin de propiciar procesos de construcción de conocimiento en los estudiantes y no solo 

seguir una secuencia de actividades. A partir de la implementación de la ruta diseñada, se 

observaron y registraron los PCC usados por los participantes, para luego analizar la 

influencia del API como mediación en los PCC de niños y niñas de 8 a 10 años. 

     Para llevar a cabo lo anterior, se realizó una investigación desde el enfoque holístico 

(Hurtado, 2010) en sus niveles descriptivo, exploratorio y analítico. En un primer momento, 

se realizó un sondeo de investigaciones previas y se establecieron las categorías de 

Creatividad, Mediación y API. También, se diseñaron e implementaron las tareas 

cognitivas para fomentar los PCC desde el API como mediación. Posteriormente, a través 

de los registros obtenidos en las mediaciones, se identificaron y analizaron los PCC usados 

por el grupo de participantes, explorando si había sustento para considerar que el API 

fomentó el uso de los PCC. 



         Luego, en la fase analítica, se tuvo en cuenta los momentos del API que 

intervinieron de acuerdo con las sesiones y se observó qué y cómo cambiaron los PCC de 

acuerdo con estos momentos. Esto permitió corroborar el objetivo propuesto al inicio de 

este estudio. Estas representaciones que el API enriquece se convierten en recursos de 

creación importantes en el momento de realizar una tarea cognitiva, las observaciones 

sugieren que el marco de sentido que los aprendices construyen desde el API moviliza los 

PCC, incrementando la presencia de algunos PCC recurrentes como la recuperación de la 

memoria, la búsqueda de atributos y favorece el uso de otros PCC como la inferencia 

conceptual.  

     A partir de lo expuesto en este apartado, finalmente se presentan las conclusiones de 

esta investigación, teniendo en cuenta el proceso que se llevó a cabo en cada una de las 

fases de esta investigación, así como los resultados que se presentaron, teniendo en cuenta 

el API como mediación en el que se observaron PCC que tuvieron un mayor incremento a 

lo largo de las sesiones como lo son la recuperación de memoria, la búsqueda del atributo y 

la inferencia conceptual.  

     Adicionalmente, se muestra cuáles de estos momentos del API fueron los que más 

propiciaron los PCC tanto en el grupo como en cada uno de los participantes. Esto permite 

reconocer las características que poseen estos momentos para ser los que den mayor 

registro en el fomento de estos PCC. El API de acuerdo a sus características permitió 

evidenciar que algunos momentos al ser transversales durante esta mediación, permitieron 

que algunos signos auxiliares fuesen relevantes durante el fomento de estos PCC.  



      Finalmente, esta investigación propone unos posibles aportes para futuros estudios 

con relación a los hallazgos y fortalezas que se encontraron en el API para fomentar los 

PCC, de los cuales se propone la ampliación de este tipo de investigación en poblaciones de 

otras edades, así como en más contextos rurales o contextos urbanos que permitan 

evidenciar de qué otras maneras el API permite potenciar y fomentar los PCC en diversas 

poblaciones. 

Antecedentes 

La presente revisión de antecedentes contempla de un lado estudios relacionados 

principalmente con el fomento de la creatividad desde enfoques de las ciencias cognitivas y 

por el otro, estudios centrados en el aprendizaje por indagación desarrollados 

mayoritariamente con estudiantes que cursan la básica primaria. 

En el marco de las ciencias cognitivas, la creatividad ha sido tomada como objeto de 

estudio en diversas investigaciones. Esto ha permitido tener un escenario más amplio frente 

a este tema y así afianzar el conocimiento adquirido a partir de los constructos teóricos que 

subyacen desde los procesos cognitivos creativos hasta la realización de un producto 

creativo. Asimismo, dichos estudios enfocados en el pensamiento creativo han sido 

realizados alrededor de contextos educativos, lo que posibilita expandir el conocimiento 

que se tiene acerca en este campo y seguir desarrollando la búsqueda en torno a los 

procesos cognitivos creativos enfocados a la enseñanza y el aprendizaje. Por esta razón, la 

presente investigación ha tomado como referencia diversos estudios que se han realizado 

desde el enfoque de las ciencias cognitivas y han mostrado la importancia del estudio de la 

creatividad en ambientes educativos.  



Los estudios más destacados sobre el objeto de estudio de la creatividad, hallados en 

torno al tema, se han realizado en el marco de la línea de cognición, creatividad y 

aprendizaje en sistemas educativos de la Maestría en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana en Bogotá. Entre ellos están: 

La investigación adelantada por Arévalo, Bustos, Castañeda y Montañez (2009), 

denominada “El desarrollo de los procesos cognitivos creativos a través de la enseñanza 

problémica en el área de ciencias naturales en niñas del Colegio Santa María” se realizó 

con una población de 14 niñas en el grado transición que habían participado previamente en 

un programa de semillero de la ciencia. 

Durante la etapa de aplicación, se realizaron pruebas básicas de entrada y salida para 

determinar el avance de los procesos cognitivos creativos y la incidencia del programa de 

intervención en esta población. De igual forma, se diseñaron diferentes instrumentos que 

daban cuenta de un seguimiento a este proceso en el que los individuos eran expuestos a 

situaciones que generaban ideas novedosas que integraban sus conocimientos en el área 

estudiada. 

Este estudio de corte cualitativo, descriptivo exploratorio resaltó en sus resultados la 

importancia de conocer los procesos cognitivos que subyacen en las niñas participantes en 

el grupo de intervención, así como en “potenciar la creatividad científica a través del 

planteamiento y solución de situaciones problémicas” (p. 102). De igual forma, esta 

investigación concluyó que la implementación de las situaciones problémicas en el aula 

permite que los estudiantes desarrollen procesos cognitivos creativos que pueden llegar a 

ser aplicados en cualquier campo. 



Por otro lado, Marín y Tesillo (2015) en su estudio Fundamentación de un 

programa educativo para el desarrollo de la creatividad en niños entre los cinco y seis 

años, proponen las bases de un programa educativo para el desarrollo de la creatividad, 

Ecréatica, con el objetivo de dar a conocer a los docentes una manera de diseñar e 

implementar estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en los niños del nivel de 

preescolar. 

Su principal objetivo fue determinar principios orientadores y de acción para 

fomentar la creatividad a través de unas tareas cognitivas a desarrollar con los niños. En los 

resultados obtenidos, plantean dos tipos de principios que orientan el programa de 

desarrollo de la creatividad: 1. Los orientadores, concernientes a los saberes del docente 

para promover el desarrollo de la creatividad y 2. Los de acción, referidos a cómo se puede 

desarrollar la creatividad a partir de estrategias implementadas en la realización de tareas 

con los estudiantes. Se demostró que las actividades propuestas tuvieron un impacto 

favorable en los niños y que los principios planteados resultaban útiles para los maestros. 

Asimismo, Bernal, Machado, Martínez, y Moreno, (2016) llevaron a cabo en su 

estudio “Caracterización de los procesos cognitivos creativos generativos manifestados en 

estudiantes de segundo grado de un colegio distrital a partir de la implementación de una 

estructura didáctica basada en Castro y Córdoba” (2015) un modelo educativo para el 

desarrollo de los procesos cognitivos creativos en jóvenes entre los 11 y 14 años que 

cursaron el grado séptimo en un colegio distrital. 

Esta investigación fue de enfoque mixto con predominancia cualitativa, de tipo 

descriptivo. Se desarrolló con 12 niños del colegio Paraíso de la localidad 19 de Ciudad 



Bolívar en Bogotá. El estudio contempló la adaptación, implementación y evaluación del 

programa de Castro y Córdoba (2015), cuyo objetivo era proponer un modelo educativo 

basado en el desarrollo de la creatividad que llegase a potenciar la misma. Los resultados 

presentados por Bernal et al. (2016) reúnen recomendaciones para la implementación con 

respecto a cada uno de los principales elementos del programa teniendo en cuenta las 

adaptaciones a población de básica primaria. 

De igual forma, Ángel y Vargas, (2017) realizaron la investigación “Valoración de 

los principios para el desarrollo de la creatividad, propuestos en el programa educativo 

Ecréatica, desde una investigación Holística”. Ésta, retomó los principios propuestos por 

Marín y Tesillo (2015) en su investigación anteriormente mencionada, “Fundamentación de 

un programa educativo para el desarrollo de la creatividad en niños entre los cinco y seis 

años”, con el propósito de validarlos a través de la aplicación de tareas cognitivas en niños 

de 7 a 9 años. Como resultado de esta validación, la investigación aportó “principios 

orientadores y componentes de acción para el desarrollo de la creatividad en el aula” (p. 9). 

Con respecto al enfoque holístico, este posibilitó la definición de la holopraxis (pregunta de 

investigación), la unidad de estudio (muestra o población) y el tipo de investigación 

(holotipo) interactiva. 

De la misma manera, Izquierdo, Jaimes, y Meladze (2018) en el “estudio Guía para 

fomentar la creatividad en los niños de preescolar (4-6 años)” desarrollaron y evaluaron la 

cartilla Enseñando CreativaMENTE con el fin de ofrecerles a los docentes una herramienta 

consistente para desarrollar la creatividad en el aula. El diseño de este instrumento se dio en 

tres etapas: 



1) La fundamentación teórica y conceptual sobre el fenómeno de creatividad y su 

comprensión, 2) Ejemplo práctico de actividades de aula que incluyera el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos y, 3) Ejercicio práctico de planeación a realizar por parte de 

los docentes, con el fin de llevar a la práctica lo expuesto en la guía. (Izquierdo et al., 2018, 

p. 58) 

  Los principales resultados de esta investigación holística de tipo proyectiva son el 

diseño de una guía de formación docente en el tema de creatividad, así como actividades 

concretas en el aula; de esta manera, el docente cuenta con un material específico que le 

permite promover la creatividad en el salón de clase. 

En otros escenarios como es el caso de la Universidad de la Sabana de Bogotá, 

Méndez y Ghitis (2015), adelantaron la investigación “La creatividad: Un proceso 

cognitivo, pilar de la educación”. Este estudio buscó caracterizar uno de los procesos 

cognitivos que dan lugar a la creatividad, la transferencia analógica, y aplicarlo al campo 

educativo por medio de la creación de relatos de ficción escritos por los estudiantes que 

participaron de la investigación, cuyas edades variaban de siete a ocho años. Este proceso 

cognitivo creativo se dio por medio de la aplicación de dos tareas cognitivas; una enfocada 

hacia la motivación y la otra hacia la producción escrita del relato de ficción. 

Adicionalmente, el estudio fue realizado bajo los fundamentos de la investigación 

cualitativa, de tipo descriptivo y de carácter no experimental, en tanto la aplicación de la 

tarea cognitiva a los estudiantes se llevó a cabo en su situación escolar cotidiana en el aula. 

Los autores resaltan en sus conclusiones la necesidad de continuar con la 

elaboración de este tipo de estudios haciendo referencia a otros procesos cognitivos 



creativos con el mismo tipo de tareas cognitivas. Esto permitirá la mejora de los procesos 

de enseñanza por parte de los docentes para el desarrollo de procesos de pensamiento de 

sus estudiantes. Adicionalmente, se enfatiza en la importancia de la realización de 

secuencias didácticas con el tipo de tareas cognitivas propuestas desde el aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes en el desarrollo de la 

creatividad. 

En el año 2018, Checa-Romero y Pascual buscaron a través de la investigación, 

“Minecraft y machinima en acción: Desarrollo de la creatividad en el aula”, proporcionar 

evidencia empírica sobre el desarrollo de la creatividad mediante la introducción de 

videojuegos en el aula. Esto por medio de una perspectiva dual, desde los estudiantes al 

desarrollar habilidades y competencias que les permitieran encontrar soluciones 

innovadoras a los desafíos planteados por los juegos hasta los docentes al utilizar estos 

instrumentos en las escuelas logrando así cambiar la forma en que los estudiantes aprenden. 

         El estudio se realizó mediante la intervención directa en el aula con una muestra de 

85 estudiantes de primer año de secundaria de edades entre los 12 y 15 años. Para lograr su 

objetivo, se desarrolló un taller pedagógico durante ocho semanas en el que se introdujo el 

videojuego Minecraft, en el tema de la tecnología. La evaluación de la implantación del 

taller se realizó mediante pruebas pre y post a través del examen CREA Creative 

Intelligence Test, así como también de las evaluaciones procesuales realizadas por los 

docentes de las producciones de los estudiantes. 

         Los resultados mostraron un aumento significativo en la creatividad y altos puntajes 

para las producciones del juego machinima. De igual forma, se destacó la oportunidad de 



introducir estas herramientas en las aulas para desarrollar contextos educativos innovadores 

donde los procesos y productos creativos son los protagonistas. 

Checa-Romero y Pascual (2018) citando a Green y Kaufman (2015) destacan una 

alta relación de la creatividad con los videojuegos dado que “en su opinión, introducir 

videojuegos en el aula significa ofrecer a los estudiantes un entorno con un componente de 

improvisación importante, que es necesario para fortalecer el aprendizaje creativo” (p.634). 

Finalmente, teniendo en cuenta que “la capacidad de crear no significa que estos 

productos tengan un cierto nivel de calidad’’ (Lubart, 2005, citado por Checa-Romero y 

Pascual 2018) y que existe una brecha importante entre la creación y la creación con valor, 

se considera necesario fortalecer las habilidades de los docentes e investigadores para 

desarrollar, evaluar y ajustar cualquier producto creativo. 

Por último, si bien no son antecedentes investigativos, pero sí producción 

académica; se tiene en cuenta el trabajo desarrollado durante los últimos años por Mitchel 

Resnick, profesor de investigación del aprendizaje en el Laboratorio de Medios del MIT 

(MIT Media Lab) y líder del grupo de investigación Lifelong Kindergarten. En este se 

resalta el desarrollo de actividades para involucrar a los niños en experiencias de 

aprendizaje creativo. 

Particularmente, esta investigación considera relevante el artículo escrito y 

presentado por el ya mencionado autor en la Sexta Conferencia de Creatividad y Cognición, 

“Todo lo que Realmente Necesito Saber (Acerca del Pensamiento Creativo) Lo Aprendí 

(Estudiando Cómo Aprenden los niños) en el Kindergarten (2007)” y la obra “Cultivando la 

creatividad a través de proyectos, pasión, compañeros y juego (2017)”. En estos trabajos 



Resnick (2007; 2017) desarrolla los planteamientos de la pertinencia del enfoque del 

kindergarten en el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo. Este enfoque se 

caracteriza por un ciclo en espiral constituido por aspectos como Imaginar, Crear, Jugar, 

Compartir, Reflexionar y volver a Imaginar. Asimismo, en los documentos explica en 

detalle cada uno de los seis elementos que conforman este espiral de la creatividad, así 

como también resalta el objetivo de ayudar a todos a través del proceso educativo a ser más 

creativos. Por esta razón, Resnick (2007) afirma: 

Mi foco aquí está en lo que los investigadores han llamado creatividad con ‘c 

pequeña’- es decir, la creatividad dentro de la vida personal - no es la creatividad 

con ‘C mayúscula’ que transforma los límites de una disciplina o de un dominio 

entero. El objetivo no es fomentar el próximo Mozart o Einstein, sino ayudar a 

todos a ser más creativos para enfrentar los problemas cotidianos. (p. 2) 

De igual manera, el autor propone estrategias para ayudar a los niños a imaginar lo 

que quieren hacer, a crear proyectos, compartir ideas y creaciones, así como reflexionar 

sobre sus vivencias. Estas estrategias son guiadas por cuatro principios básicos 

denominados las Cuatro P del Aprendizaje Creativo: Proyectos, Pasión, Pares y 

Pasatiempo, poniendo de manifiesto que los niños necesitan ayuda para desarrollar todas 

sus capacidades creativas. 

Finalmente, se debe hacer referencia al estudio propuesto por los autores Parra, 

Marulanda, Gómez y Espejo (2005) “Tendencias de estudio en cognición, creatividad y 

aprendizaje”. Este trabajo ha sido una serie de estados del arte realizados alrededor de los 

tres temas expuestos en su título. Concerniente a la creatividad, los autores citando a 



Sternberg (1999) proponen una clasificación de las concepciones y momentos que se ha 

tenido acerca del concepto de creatividad, destacando en cada una de estas etapas la 

concepción y uso que se tenía sobre los procesos creativos. 

De los apartados propuestos por Parra et al. (2005), “La creatividad como proceso 

heurístico de solución de problemas en campos específicos del conocimiento”, así como la 

creatividad como estructuras y procesos cognitivos permiten esclarecer las concepciones 

que se tenían desde 1980 sobre la creatividad ligada a las ciencias cognitivas. En el primer 

apartado se habla de la creatividad como un proceso heurístico; es decir, la manera en la 

que se buscan métodos y estrategias para resolver algún problema vinculado a 

conocimientos previos y que se relacionan a las ciencias cognitivas. 

De la misma manera, en el segundo apartado, se discute la evolución del estudio de 

la creatividad hacia las ciencias cognitivas, en la que se conceptualiza de manera más clara 

los procesos cognitivos que se llevan a cabo en un proceso creativo. También se tiene como 

referente a autores que desarrollaron sus investigaciones sobre la creatividad desde el 

enfoque cognitivo como lo son Finke, Ward y Smith (1992, 1995), quienes desarrollaron el 

Modelo Geneplore, y Margaret Boden (1994), quien expone el Modelo Computacional 

Representacional de la Mente. 

Con respecto a los anteriores estudios sobre el desarrollo de la creatividad, se 

encuentra que, en mayor medida, marcos de referencia relacionados con creatividad vista 

desde enfoques de las ciencias cognitivas. Investigaciones como la de Izquierdo et al. 

(2018), Marín y Tesillo (2015), Parra et al. (2005) cimientan sus estudios en autores como 

Finke, Ward y Smith (1992) con el Modelo Geneplore y Margaret Boden (1994), quien 



plantea el Modelo Computacional Representacional de la Mente. Así como las 

investigaciones ya mencionadas, el presente estudio abordará estos autores como 

fundamento para el desarrollo del concepto de creatividad desde las ciencias cognitivas.   

De la misma manera, los estudios revisados anteriormente proporcionan algunas 

conclusiones que son relevantes para esta investigación. Primero, debe generarse materiales 

específicos que guíen prácticas docentes efectivas en las que se reflejen los PCC dentro del 

aula para así mejorar las habilidades de pensamiento en los estudiantes. Segundo, se debe 

implementar tareas cognitivas con temáticas en las que los estudiantes tengan la capacidad 

de usar su conocimiento previo y así se evoque en ellos procesos cognitivos capaces de 

impulsar la creatividad. Tercero, la creatividad es un tema que se debe seguir investigando 

desde un enfoque cognitivo para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el 

ámbito educativo. 

En este segundo apartado de antecedentes, se presentan los estudios realizados 

desde el API. Dichos estudios se han desarrollado a partir de áreas específicas como las 

ciencias naturales o las matemáticas, en las que el estudiante adquiere un conocimiento 

científico y específico frente a un tema y de esta manera puede desarrollar habilidades de 

pensamiento capaces de reflejar procesos cognitivos. A continuación, se hará la revisión de 

algunos estudios que involucran al API. 

Primero que todo, Bascopé y Caniguan (2016) presentan su estudio “Propuesta 

pedagógica para la incorporación de conocimientos tradicionales de Ciencias Naturales en 

Primaria”.  Este tuvo como objetivos, por un lado, levantar un conjunto de dimensiones del 

conocimiento local que puedan ser incorporados a la escuela y por otro, la generación de 



una propuesta pedagógica adaptada al currículo chileno, que incluyera estos conocimientos 

para la enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria. 

En este estudio de corte cualitativo, se realizó un trabajo de campo a lo largo del año 

2014 en cinco escuelas de la Región de la Araucanía en Chile, principalmente aquellas que 

contaban con mínimo 30% de matrículas de población mapuche; tanto en el sector rural 

como urbano. La propuesta buscó incorporar los planteamientos de aprendizaje por 

indagación y el conocimiento cultural local del pueblo mapuche en el aula, principalmente 

en las clases de ciencias naturales. 

Los resultados de este estudio evidencian que en efecto existe la posibilidad de 

integrar a la escuela los conocimientos de pueblos como el mapuche, al ser estos incluidos 

en una metodología de enseñanza que tenga en cuenta la realidad local de los individuos.  

Esto permite la implementación de una instrucción verdaderamente intercultural que 

posibilita, entre otras cosas, una educación para todos que aumente el interés por los temas 

que se abordan en la escuela. Este acercamiento puede ser usado para lograr abarcar una 

variedad de objetivos curriculares en áreas como las ciencias naturales. 

Por otro lado, Rincón (2016), en su investigación aplicada, “Fortalecimiento de la 

Competencia Indagatoria en los Estudiantes de grado quinto, a través de un Ambiente de 

Aprendizaje que utiliza la indagación científica mediada por Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC)”, buscó analizar cómo contribuye un ambiente de aprendizaje 

presencial, apoyado por indagación y las TIC, en el fortalecimiento de la competencia 

indagatoria de estudiantes de quinto grado del colegio El Rodeo I. E.D. 



Este estudio se abordó desde la estrategia didáctica de la indagación guiada, 

apoyada en el uso de las tecnologías y el trabajo colaborativo. Para ello, se diseñó e 

implementó pruebas piloto y ambientes de aprendizaje que posibilitaron la identificación de 

factores favorecedores de la competencia indagatoria, siendo esta entendida como la 

"capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas". (ICFES, 

2007. p. 19, citado por Rincón, 2016). 

Como principal resultado se destaca la contribución significativa del ambiente de 

aprendizaje en el desarrollo de la competencia indagatoria en los niños, posibilitando el 

intercambio de saberes entre pares mediante el trabajo colaborativo y la construcción 

significativa de los aprendizajes y la participación más activa de los estudiantes mediante la 

formulación de preguntas, hipótesis y el uso de las tecnologías. 

Uno de los principales hallazgos de este estudio es la evidencia del desarrollo de 

habilidades pertenecientes a la indagación científica alcanzada por los estudiantes. Tales 

habilidades como la “observación, el planteamiento de preguntas, de hipótesis y 

predicciones, interpretación de datos, consulta, registro de la información, entre otras” 

(Rincón, 2016, p. 150) se fueron evidenciando poco a poco a medida que los estudiantes 

lograban familiarizarse con este tipo de aprendizaje en el que la motivación y el interés 

juegan un papel vital en el deseo de realizar preguntas y descubrir sus respuestas. 

Así también, Narváez (2014) realizó la investigación de tipo cualitativo “La 

indagación como estrategia en el desarrollo de competencias científicas, mediante la 

aplicación de una secuencia didáctica en el área de ciencias naturales en grado tercero de 



básica primaria”. Su objetivo principal fue desarrollar en los niños de tercer grado de básica 

primaria, la competencia científica a través de la indagación como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje, mediante la aplicación de una secuencia didáctica dentro del aula de clase. 

El estudio se realizó con 30 estudiantes del grado tercero (17 niños y 13 niñas con 

edades entre los 8 a los 10 años) en el área de ciencias naturales, en la Institución Educativa 

Regional Simón Bolívar, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento San Antonio de 

los Caballeros en el municipio de Florida (Valle del Cauca). Se realizó el diseño y la 

aplicación de una prueba inicial junto con la secuencia didáctica compuesta de 14 

actividades que iban incrementando su nivel de dificultad y una prueba final. 

Este estudio presenta como resultados que, la estrategia por indagación permitió que 

los niños desarrollaran habilidades propias de la indagación científica tales como la 

observación, el planteamiento de preguntas de investigación, de hipótesis y predicciones, 

interpretación de datos, consulta, registro de la información, entre otras, logrando avanzar 

en el desarrollo del pensamiento científico. 

Por su parte, Lai, Jen y Tsai (2014) realizaron el estudio “Uso de la enseñanza 

colaborativa y el aprendizaje basado en la investigación para ayudar a los estudiantes de la 

escuela primaria a desarrollar habilidades de alfabetización y tecnología de la información”. 

El propósito de este estudio fue investigar los efectos de una intervención que utilizó 

un enfoque de enseñanza colaborativa y aprendizaje basado en la indagación (IBL, sigla en 

inglés) en el desarrollo de las habilidades de alfabetización informacional (IL, sigla en 

inglés) y tecnología de la información (IT, sigla en inglés) en Taiwán. Un total de 23 

estudiantes de sexto grado divididos en grupos de 3 a 4 integrantes hicieron parte de esta 



investigación, junto con un bibliotecario docente, un profesor de informática y un profesor 

de estudios sociales. 

Se adoptó un método de enseñanza en colaboración con tres profesores 

(bibliotecario, profesor de estudios sociales y profesor de informática) en diferentes áreas 

temáticas para guiar a los estudiantes a través de este proyecto. Se implementaron pruebas 

iniciales y finales al desarrollo del proyecto, el cual tuvo una duración de 16 semanas. 

Esta investigación mostró la importancia del rol de los maestros para ayudar a los 

estudiantes a completar su proyecto IBL, así como a aplicar su conocimiento en la 

resolución de problemas. Los estudiantes fueron involucrados en seis tipos de aprendizaje: 

(1) aprender a aprender, (2) construcción de conocimiento, (3) competencia lectora, (4) 

alfabetización informacional, (5) habilidades sociales, (6) recibir el apoyo de maestros y 

padres. (Lai, Jen y Tsai, 2014, p. 443) 

Los resultados mostraron que el puntaje de las habilidades de IL e IT de los 

estudiantes mejoró significativamente después de emplear el IBL. Los estudiantes 

informaron sobre el impacto positivo de la enseñanza colaborativa y la IBL en el desarrollo 

de su alfabetización informacional y sus habilidades informáticas. 

Por su parte, Samarapungavan, Patrick y Mantzicopoulos (2011) examinaron cómo 

la participación en un programa de ciencia basado en la indagación impactó el aprendizaje 

y la motivación de los estudiantes de kindergarten en su estudio “Lo que aprenden los 

estudiantes de kindergarten en un aula de aprendizaje por indagación en ciencias”. 



Este estudio se realizó como parte de uno mayor implementado por el gobierno de 

EEUU, el Proyecto de Alfabetización Científica o SLP (siglas en inglés) en el cual los 

estudiantes aprendieron ciencias a través de la indagación guiada por medio de la 

implementación de unidades científicas durante el transcurso del año escolar. 

Este estudio se centró en el análisis comparativo entre un grupo experimental de 

186 estudiantes divididos en dos grupos: 118 estudiantes que tomaron clases de ciencias 

siguiendo un enfoque de indagación guiada (conocidos como el grupo INQ) y otro de 68 

estudiantes que tuvieron una instrucción regular en sus clases (conocidos como el grupo 

COMP). El enfoque principal de la investigación fue proporcionar una descripción del 

aprendizaje en el grupo INQ, en contraste con los datos recolectados del grupo COMP. 

Estos ayudaron a comprender mejor hasta qué punto los patrones de desarrollo conceptual 

observados en el grupo experimental podían atribuirse a las características del plan de 

estudios del SLP. 

Los resultados mostraron que los estudiantes que participaron del SLP obtuvieron 

avances significativos tanto en su conocimiento de las ciencias de la vida como en su 

comprensión de los procesos de indagación científica desde el inicio hasta el final del año 

escolar y que desarrollaron una comprensión funcional mejorada de la indagación científica. 

Igualmente, se destaca el hecho de que el SLP ayuda a los niños a comprender mejor 

la amplia gama de habilidades que comprenden un completo ciclo de indagación que va más 

allá de centrarse exclusivamente en algunos aspectos específicos o componentes de la 

indagación como la capacidad de modelar datos o extraer conclusiones de conjuntos de datos. 



También es importante tener en cuenta como antecedente, El Programa Ondas, que 

ha estado a cargo de la entidad Colciencias por más de 15 años. Esta entidad, que es la 

encargada de generar acciones para promover la ciencia, la tecnología y la innovación en 

Colombia, ha desarrollado dicho programa enfocado hacia la fomentación de una cultura 

ciudadana y democrática en la población infantil y juvenil del país, a través de la 

investigación como estrategia pedagógica. Así, este programa brinda lineamientos para que 

diferentes actores educativos (tanto estudiantes como docentes y coordinadores) puedan 

despertar su curiosidad y reflexionar e indagar sobre cuestiones de la ciencia que les 

permitan comprender lo que les rodea, respondiendo a problemáticas y necesidades propias 

de su contexto. (Colciencias, 2018, p. 2). 

Es así que el principal objetivo de dicho programa es el de “promover en niños y 

adolescentes el interés por la investigación y el desarrollo de actitudes y habilidades que les 

permitan insertarse activamente en una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación 

(CteI)” (Colciencias, 2018, p. 2) con el fin de crear la futura generación de investigadores 

en el país. 

         Si bien este programa no tiene por objetivo central el desarrollo de estrategias que 

lleven al aprendizaje por indagación, sí busca fomentarlo a través de la investigación y la 

exploración del entorno, guiando a los estudiantes y profesores en un proceso en el que se 

desarrolle el pensamiento crítico y la curiosidad. En la actualidad el programa se ha 

adelantado en casi todo el territorio nacional y ha logrado la participación de más de 4 

millones de niños, niñas y jóvenes, organizados en grupos de investigación, a los cuales se 

han vinculado más de 100 mil maestros.     



La recolección de estudios realizada a lo largo de este apartado en relación con 

aquellos que se consideraron de relevancia para la presente investigación y que 

contemplaban al aprendizaje por indagación dentro de sus lineamientos, permite ver que 

tanto su planeación como implementación se realizan bajo un contexto local específico y 

tienden a ser aplicados en el área de ciencias naturales. Adicionalmente, se aprecia que 

realizar esta integración incrementa la motivación de los estudiantes por aprender y que de 

igual forma refuerza el sentido de identidad del grupo en el que se aplique. 

El primer estudio, por ejemplo, habla de la incorporación de los planteamientos por 

indagación al conocimiento cultural del pueblo mapuche en Chile en las clases de ciencias 

naturales. Este resalta en sus resultados cuán positivo es implementar una educación 

intercultural a partir de una metodología por indagación que también refuerce la identidad 

como miembros de una comunidad y en la que sus conocimientos y realidades locales 

sirvan para alcanzar objetivos curriculares de diferentes áreas de conocimiento. 

De igual forma, esto se ve resaltado en el último apartado de esta sección en el que 

se tiene en cuenta el Programa Ondas, perteneciente a la entidad Colciencias, en el cual la 

investigación basada en la indagación y el interés por el entorno sirven como estrategia 

pedagógica. En ambas fuentes se evidencia la inclusión de la realidad próxima a los 

estudiantes dentro del aula, siendo esta tomada como el vehículo de aprendizaje. 

Por otro lado, se aprecia que estos estudios basados en la indagación también 

pueden ser aplicados a las tecnologías de la información. Estas junto con el trabajo 

colaborativo llegan a mediar los procesos de indagación de los estudiantes. Por ejemplo, la 

investigación de Rincón (2016), resaltó el desarrollo de la competencia indagatoria de los 



participantes en su estudio reflejado en la construcción conjunta de aprendizajes, así como 

en el interés de los mismos en participar más activamente en procesos avanzados de 

análisis. 

De igual forma, se pueden apreciar estos resultados en el estudio de Lai, Jen y Tsai 

(2014), en el que también se utilizó un enfoque de trabajo colaborativo y aprendizaje 

basado en la indagación en el marco de las tecnologías de la información. 

A partir de las investigaciones previas que se han consultado durante esta sección de 

antecedentes, el presente estudio considera fundamental revisar trabajos en los que se 

articulen los dos referentes teóricos ya expuestos, la creatividad y API. La coyuntura de 

estos temas en otras investigaciones valida aspectos teóricos fundamentales que consolidan 

el marco conceptual del presente estudio; asimismo, da a conocer nuevos aportes 

investigativos a estos dos temas en los que se abarca nuevas visiones o se da una 

continuidad a las investigaciones realizadas. 

         En primer lugar, está el estudio “¿Cómo la creatividad, la autonomía y el 

razonamiento visual contribuyen al aprendizaje cognitivo en un módulo matemático 

STEAM basado en la indagación práctica?” adelantado por Thuneberg, Salmi y Bogner 

(2018). Este consistió en la aplicación de un módulo que integró la matemática junto con el 

arte siguiendo un enfoque de aprendizaje basado en la investigación. Uno de los principales 

objetivos del presente estudio fue el de "caracterizar la influencia de la creatividad en (el) 

módulo STEAM” (p. 154) que fue desarrollado con el fin de permitir altos niveles de 

creatividad y autonomía. Este tipo de módulo, que complementa el modelo STEM (en 



inglés: Science, Technology, Engineering y Mathematics education) al incluir el arte dentro 

del mismo.  

Este módulo fue aplicado en una muestra de 392 estudiantes, de 12 y 13 años, 

pertenecientes a un total de 11 escuelas. Con estos estudiantes se llevaron a cabo talleres 

que se ocupan de fenómenos matemáticos en los que mediante el uso de un kit de 

construcción se animaba a los mismos a construir sus propias estructuras utilizando 

diversos materiales. Un grupo de tutores supervisaba el proceso e intervenía únicamente a 

pedido de los estudiantes. 

         Entre los resultados se encontró que los estudiantes participantes lograron reflejar 

un alto nivel de autonomía y creatividad en sus creaciones geométricas. De igual manera, 

todas estas construcciones fueron el producto de trabajo en equipo, lo que hizo posible un 

aprendizaje colaborativo que resultó en soluciones creativas a los problemas encontrados, 

así como un sentido de satisfacción al realizar las tareas propuestas. 

         Igualmente plantean que los entornos de aprendizaje abiertos e informales como los 

que se implementaron en el estudio, al ser este aplicado fuera de la escuela, parecen ofrecer 

diferentes oportunidades a los participantes para el uso de las estrategias de aprendizaje 

propias de los alumnos, especialmente relacionadas con experimentos prácticos. 

En cuanto a los estudios abordados sobre API, hay una generalidad, ya que tienden a 

coincidir en la pertinencia de implementar la estrategia del API en la promoción de 

competencias científicas aplicable a diferentes campos del conocimiento. Esto a través de 

diversas actividades, secuencias didácticas e incorporación de tecnologías de la 



información. El API ha tomado gran relevancia durante los últimos años y mayor atención 

se ha puesto a su inclusión dentro de los programas de gobierno. 

En segundo lugar, se encuentra la investigación “Desarrollo de procesos cognitivos 

creativos a través del aprendizaje por indagación en niños y niñas de los grados transición y 

primero” realizada por Amaya, Herrera, Soto y Tinoco (2016). Este estudio de enfoque 

cualitativo, realizado en dos colegios oficiales de Bogotá, buscaba desarrollar los procesos 

cognitivos creativos en los niños de primera infancia. 

Asimismo, esta investigación se centró en el diseño de tareas cognitivas que 

permitieran desarrollar los procesos cognitivos creativos en los estudiantes, así como 

observar las características creativas que se presentan en los productos elaborados por los 

mismos. De igual manera, el trabajo realizado por Amaya et al. (2016) posibilita estudiar 

los avances que tienen los estudiantes luego de tener experiencias de aprendizaje mediadas 

que como lo afirman las autoras: 

Esta investigación planteó el aprendizaje por indagación como mediación que fue 

materializada a través de Experiencias de aprendizaje mediado EAM, alejándose de 

las ciencias naturales, el pensamiento científico (Dewey, 1939) y las prácticas 

matemáticas (Gómez, 2013), que han sido el campo de aplicación de la indagación. 

(Amaya et al., 2016, p.165). 

De la misma manera, este estudio arrojó resultados llamativos porque los 

estudiantes lograron resolver las tareas cognitivas planteadas de manera más eficiente y 

creativa comprobando que “al formular preguntas relacionadas con el aprendizaje por 

indagación se motivó a los niños a solucionar situaciones problema y generar productos que 



requieren de ideas novedosas” (Amaya, et al. 2016, p. 201). Esto indica que el API fue un 

canal mediador para desarrollar los PCC en los estudiantes de esas edades. 

Finalmente, Amaya et al. (2016) citando a Finke, Ward y Smith (1992;1995) 

concluyeron durante este estudio que la creatividad no hace parte de una habilidad 

específica sino es el producto de los procesos cognitivos que se desarrollan 

permanentemente en los seres humanos. Igualmente, los estudiantes produjeron artefactos 

más elaborados teniendo en cuenta las condiciones y situaciones planteadas en cada 

actividad y así se evidenció procesos creativos generados por la innovación y cada nueva 

necesidad que se presenta. Por último, el aprendizaje por indagación usado como mediador 

fue favorable gracias a las tareas cognitivas que se efectuaron, así los procesos cognitivos 

creativos fueron más evidentes a la hora de analizar a cada participante. 

Para concluir con los estudios presentados anteriormente, se evidencia los avances 

frente al estudio de los PCC y se cuenta con una sólida base de marcos conceptuales al 

respecto. No obstante, hace falta mayor investigación en este campo, involucrando el API 

en el desarrollo de dichos procesos cognitivos. Asimismo, estos estudios muestran la 

pertinencia de continuar con procesos investigativos que posibiliten el desarrollo de otros 

PCC, diferentes a los abordados en estos apartados, o bien de profundizar en los PCC ya 

trabajados en los mismos, haciendo partícipe a otras poblaciones. Esto permite ampliar el 

estudio de la creatividad a partir del aprendizaje por indagación u otros temas que sean 

posibles de mediadores en el desarrollo de esta 

Además, estos estudios dejan ver la pertinencia de articular las acciones a realizar 

para el desarrollo de los PCC con la estrategia de API, resaltando sus beneficios y bondades 



en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y poder hacer evidentes las posibles 

relaciones que se den entre ambos en futuras investigaciones. 

De la misma manera, la investigación de Amaya et al. (2016) permitió concluir que 

las tareas cognitivas que se le proponen a los estudiantes pueden tener un grado de 

dificultad tal que no les sea posible a los niños realizarlas sin ningún acompañamiento. Por 

esta razón, el API puede favorecer la realización de estas tareas cognitivas, permitiendo así 

desarrollar su creatividad. También, esta investigación brinda la posibilidad de profundizar 

en este marco conceptual de indagación y creatividad, dándole continuidad a la exploración 

de los PCC en los niños y es así como el presente estudio toma estas posibilidades para 

darle continuidad a la investigación en niños de 8 a 10 años. Adicionalmente, empleó 

instrumentos y categorías de análisis posibles de adaptar en el presente estudio. 

Por esta razón, y tomando estas investigaciones como base para avanzar en el 

estudio de aspectos relevantes para el desarrollo de PCC y el API desde los propósitos de 

esta investigación, surge el siguiente enunciado holopráctico: 

¿Cómo fomentar los Procesos Creativos Cognitivos en estudiantes de 8 a 10 años a 

través del aprendizaje por indagación?  

Justificación 

La creatividad ha sido un tema de discusión en el sector educativo que se ha 

trabajado desde distintas concepciones (Parra et al, 2005), varios autores resaltan la 

importancia de buscar su desarrollo en escenarios educativos (Hargreaves, 2003. Resnick, 

2017. Vygotsky citado por Parra et al, 2005) y reconocen un creciente interés en las 

sociedades contemporáneas por vincularla como un eje central de los procesos educativos 



al estar relacionada a la necesidad de fomentar la capacidad de resolución de problemas, el 

manejo de la información y la creación de conocimiento (Hargreaves, 2003. Resnick, 

2017). 

Dentro del contexto colombiano este interés ligado a promover la resolución de 

problemas, una cultura de investigación y la creatividad en la formación se puede 

evidenciar en el artículo 20 de la Ley General de Educación (ley 115, 1994) donde se 

plantean como objetivos generales de la educación básica: “propiciar una formación 

general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 

naturaleza” (Ley 115, 1994, literal a, p. 6), también “ampliar y profundizar en el 

razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana” (Literal c, p. 6) y “fomentar el interés y el 

desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa” (Literal e, p. 6). 

Aun así, según investigaciones consultadas (Amaya et al., 2016 e Izquierdo et al., 

2018), en Colombia no se han destinado suficientes recursos en la generación de estudios o 

investigaciones para desarrollar procesos que fomenten la creatividad desde un abordaje 

especializado, investigativo y constante. Según Gómez-Hernández (2013) citado por 

Izquierdo et al., (2018), esto se debe a la poca tradición que tiene el país en el estudio de la 

creatividad desde el campo de las ciencias cognitivas, a lo cual se suma el reducido número 

de grupos de investigación colombianos enfocados al tema y la falta de material que sirva 

como guía para los agentes y comunidades educativas. 



Al respecto, Torres (2011) citado por Izquierdo et al., (2018) también reconoce una 

serie de esfuerzos enfocados a organizaciones y población adulta, donde se entiende la 

necesidad de trabajar la creatividad, pero existe una falta de comprensión sobre lo que es, 

trayendo consigo un desconocimiento de buscar su fomento a población infantil y 

escenarios educativos. 

 De la misma manera, los estudios revisados sobre el objeto de estudio de 

creatividad Arévalo et al. (2009), Bernal et al. (2016), Ángel y Vargas, (2017), Méndez y 

Ghitis (2015), Izquierdo et al. (2018), Marín y Tesillo (2015), Parra et al. (2005) y Amaya 

et al. (2016), han estado dirigidos mayoritariamente a docentes o niños del primer ciclo de 

educación, con edades entre los 5 y 7 años. Así mismo, han fundamentado sus marcos de 

referencia en enfoques de las ciencias cognitivas, principalmente en el Modelo Geneplore 

de Finke, Ward y Smith (1992) y el Modelo Computacional Representacional de la Mente 

planteado por Margaret Boden (1994). 

Partiendo del panorama descrito y encontrando la pertinencia de seguir trabajando la 

creatividad en escenarios educativos desde producciones que hayan contribuido con aportes 

concretos a la comprensión del fenómeno; este estudio aborda el concepto de creatividad 

desde una aproximación cognitiva basada en los planteamientos de Finke, Ward y Smith 

(1992), quienes buscan identificar procesos cognitivos específicos y estructuras que 

contribuyan a los actos y productos creativos, así como desarrollar nuevas técnicas para 

estudiar la creatividad, como también de las propuestas de Margaret Boden (1994) y el 

Modelo Computacional Representacional de la Mente (MCRM).  



Y de otro lado, lo articula con el marco conceptual de API desde los planteamientos 

de Pedaste, Mäeots, Siiman, De Jong, Van Riesen, Kamp, Tsourlidaki (2015) y Bevins y 

Price (2016), en las que se retoma la importancia de los modelos conceptuales, el papel de 

los docentes en la mediación y la noción del conocimiento como un cuerpo en construcción 

ligado a procesos sociales. Encontrando en esta articulación la pertinencia de vincular las 

acciones a realizar para el desarrollo de los PCC con la estrategia del API resaltando sus 

beneficios y bondades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y poder hacer 

evidentes las posibles relaciones que se den entre ambos para futuras investigaciones.  

Adicionalmente, el API como posible mediador para favorecer el desarrollo de los 

PCC (Amaya et al., 2016), se vincula con los planteamientos de la Ley General de 

Educación de 1994 en el Artículo 20 y sus literales c y e, donde se plantean la resolución de 

problemas y el interés por la práctica científica como objetivos generales de la educación 

básica. 

Igualmente, la investigación de Amaya et al. (2016) permitió concluir que las tareas 

cognitivas que se le proponen a los estudiantes pueden tener un grado de dificultad mayor 

que no les posibilite realizarlas sin ningún acompañamiento. Por esta razón, el API puede 

favorecer la realización de estas tareas cognitivas, permitiendo así desarrollar su 

creatividad. También, esta investigación brinda la posibilidad de profundizar en este marco 

conceptual de indagación y creatividad, dándole continuidad a la exploración de los PCC en 

los niños. 

 Desde los anteriores postulados se encuentra un lugar para explorar la relación entre 

creatividad y aprendizaje, como también un marco para enfocar la investigación en indagar 



por aspectos claves que permitan fomentar el desarrollo de los PCC. El interés de este 

estudio es continuar con el proceso investigativo sobre creatividad como forma de 

contribuir a la continuación y consolidación de la perspectiva cognitiva para preguntarse 

por los procesos creativos en Colombia, desde ese contexto, en este estudio, se considera 

primordial poderle dar continuidad a la investigación de Amaya et al. (2016) en un grupo 

poblacional de mayor edad, con niños de 8 a 10 años y continuar explorando el 

reconocimiento de relaciones entre el API y el desarrollo de PCC. 

Objetivos 

Objetivo General  

Fomentar el desarrollo de los procesos cognitivos creativos a través del aprendizaje 

por indagación como mediación en los niños y las niñas de 8 a 10 años en la Institución 

Educativa Departamental el Carmen, sede Rodríguez Sierra.  

Objetivos Específicos  

Diseñar tareas cognitivas que desarrollen los PCC usando como mediación el 

aprendizaje por indagación, en los niños y las niñas de 8 a 10 años en la Institución 

Educativa Departamental el Carmen, sede Rodríguez Sierra. 

Identificar el desarrollo de los procesos cognitivos creativos durante la mediación 

en los niños y las niñas de 8 a 10 años en la Institución Educativa Departamental el 

Carmen, sede Rodríguez Sierra. 

Analizar los PCC que se evidencian durante las sesiones diseñadas para los 

participantes, teniendo en cuenta la experiencia de aprendizaje mediada por la indagación. 



Reconocer las características del API como mediación, para fomentar el desarrollo 

de los procesos cognitivos creativos, en los niños y las niñas de 8 a 10 años en la Institución 

Educativa Departamental el Carmen, sede Rodríguez Sierra.  

Marco de Referencia 

El marco de referencia que sustenta el presente estudio está articulado alrededor de 

tres ejes a saber, la creatividad, el aprendizaje por indagación y la mediación en relación 

con la zona de desarrollo próximo (ZDP).  

En primer lugar, la creatividad es  abordada desde el enfoque de las ciencias 

cognitivas a partir de los autores como Margaret Boden (1994),  Finke, Ward y Smith 

(1995), haciendo énfasis en el modelo Geneplore propuesto por estos últimos; seguido de 

los planteamientos actuales sobre API, que privilegian  modelos integrales en función de 

favorecer el desarrollo de habilidades indagatorias, aunado al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y finalmente, el concepto de ZDP y mediación, destacando los espacios o 

situaciones en los que ocurre el cambio cognitivo y las mediaciones que los posibilitan. 

Creatividad 

El tema de la creatividad se ha abordado bajo diferentes visiones y perspectivas, 

Finke, Ward y Smith (1993), Sternberg (1999), y Parra et al., (2005) coinciden al 

mencionar algunos de los enfoques más relevantes que han trabajado el estudio de la 

creatividad y evidencian la diversidad de comprensiones al respecto. 

En primera instancia el enfoque místico propone que la creatividad es un don 

otorgado por intercesión espiritual de un ser supremo. “Este enfoque ve a la persona como 



una vasija vacía que una divinidad ha llenado con inspiración” (Sternberg, 1999, p. 5). En 

esta postura se ve la creatividad como un proceso de trascendencia espiritual, más que un 

concepto que pueda tener lugar a estudios científicos. 

En el enfoque pragmático, como lo menciona Sternberg (1999) se ve principalmente 

la creatividad como una actividad que debe ser desarrollada antes de ser validada bajo 

procesos científicos. Se debe tener en cuenta que este tipo de propuestas han tenido 

bastante difusión y comercialización debido a que su interés está más ligado a generar 

escenarios de aplicación. Entre sus exponentes más conocidos se encuentra el pensamiento 

lateral de Edgar de Bono (Parra, et al. 2005). 

Durante el siglo XX, el enfoque psicoanalítico fue considerado como uno de los 

abordajes más relevantes concernientes a la creatividad. “Esta perspectiva se basa en la idea 

de que la creatividad surge de la tensión entre realidad consciente y los impulsos 

inconscientes.” (Sternberg, 1999, p. 6). Este enfoque explica la creatividad como una forma 

de expresión sobre deseos o representaciones inconscientes. 

El enfoque psicométrico se basa en el uso de pruebas que permitan dar cuenta de la 

creatividad del individuo. Como lo menciona Sternberg (1999), se hace uso del Test de 

Pensamiento Creativo de Torrance, en el que el sujeto debe realizar algunas tareas que 

involucren el pensamiento divergente. 

También se identifica el modelo de componentes múltiples, donde se enfatiza en las 

interacciones entre los factores cognitivos de los sujetos y distintos aspectos 

socioambientales de los contextos en los que se desenvuelven para generar comprensiones 



de la creatividad. Los autores más destacados en este modelo son Sternberg y Lubart 

(Finke, Ward y Smith, 1993).  

Finalmente, el enfoque cognitivo cuyo objetivo es dar cuenta de los procesos de 

pensamiento creativo en los seres humanos desde el marco de las ciencias cognitivas. 

Dichas ciencias han hecho posible el reconocimiento de la creatividad como un proceso 

inherente en todos los seres humano que se da a partir de procesos mentales. Este enfoque 

busca reconocer diversos tipos de procesos y estructuras mentales, asimismo establece 

algunos objetivos fundamentales para contribuir al desarrollo de la creatividad desde la 

creación de modelos, sus exponentes más relevantes son Finke, Ward y Smith y Margaret 

Boden (Parra et al. 2005).  

Cómo se evidencia en los enfoques presentados anteriormente, la comprensión sobre 

el concepto de creatividad ha variado de acuerdo con el desarrollo y uso que se le ha dado a 

la misma; de igual manera, estos planteamientos permiten evidenciar el avance que se ha 

tenido frente al estudio de la creatividad como objeto de investigación, diferente a lo que 

antes se creía. Asimismo, el contexto sobre estas perspectivas ha permitido a esta 

investigación desarrollarse bajo el enfoque cognitivo, en el que se reconoce las estructuras 

y los procesos mentales que hacen parte de la construcción de un proceso creativo. 

En consecuencia, los conceptos que se revisarán a continuación son los 

concernientes al enfoque cognitivo, en el que se presentará los modelos y autores más 

representativos como lo son Ronald Finke, Thomas Ward y Steven Smith (1992, 1995) con 

el Modelo Geneplore, así como a la autora Margaret Boden (1994), quien sustenta el 

Modelo Computacional Representacional de la Mente.  



Cognición Creativa 

Dentro de este marco de las ciencias cognitivas, Ronald Finke, Thomas Ward y 

Steven Smith (1992) proponen un enfoque denominado cognición creativa. Desde el cual se 

proponen la identificación de PCC y la descripción de los procesos y estructuras que 

permiten generar y conocer descubrimientos creativos. 

Para Finke, Ward y Smith (1992, 1995) la creatividad se representa como un 

producto cognitivo en el que interfieren distintos procesos mentales (p.7). Existe una 

distinción entre estos procesos, los primeros, generativos usados en la generación de 

estructuras cognitivas; los segundos, exploratorios son usados para explorar el alcance 

creativo de dichas estructuras. De esta manera, los autores proponen un modelo llamado 

Geneplore, en el cual se identifican y describen procesos cognitivos relacionados a la 

creatividad. A continuación, en la tabla 1 se muestra los componentes del modelo 

Geneplore propuesto por Finke, Ward y Smith (1992). 

 

Tabla 1 

Modelo Geneplore  

 

Procesos 

Generativos 

Estructuras 

Preinventivas 

Propiedades 

Preinventivas 

Procesos 

Exploratorios 

Restricciones 

del Producto 

Recuperación Patrones visuales Novedad Hallazgo de 

atributos 

Tipo de producto 

Asociación Formas de 

objetos 

Ambigüedad Interpretación 

conceptual 

Categoría 

Síntesis Combinaciones 

mentales 

Significado Inferencia 

funcional 

Características 

Transformación Categoría inusual Emergencia Cambio 

contextual 

Funciones 



Transferencia 

analógica 

Modelos 

Mentales 

Incongruencia Prueba 

Hipótesis 

Componentes 

Reducción 

categórica 

Combinaciones 

verbales 

Divergencia Búsqueda de 

limitaciones 

Recursos 

Nota: tomado de Finke, Ward y Smith, 1992, p. 20. Traducción propia. 

     Modelo Geneplore: Procesos Generativos. 

 

Para comenzar, este modelo se compone de dos fases procesuales. Como lo proponen 

Finke, Ward y Smith (1992), la primera fase, generativa (Gene), inicia con procesos 

generativos en la mente humana de los cuales, los autores referencian principalmente los 

siguientes procesos; primero, la recuperación de información, la cual se genera a partir de 

estructuras existentes desde la memoria. Un ejemplo de ello sería un ejercicio de 

creatividad  que explica Ward (2018) en el que le pide a los participantes dibujar animales 

de otros planetas, lo que el autor señala es que para generar la imagen las personas recurren 

a categorías y conceptos con los que cuentan previamente y por eso es común que los 

animales imaginados tengan características de seres vivos de la tierra, “las personas usan 

sus conocimientos previos cuando desarrollan nuevas ideas” (Ward, 2018, p. 338).  

  Segundo, la creación de asociaciones en las que se combinan dichas estructuras 

preinventivas. “Esta recuperación de información, así como las asociaciones se dan de una 

manera inmediata y automática, pero en ocasiones estas pueden verse inhibidas, 

produciendo bloqueos mentales” (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 20). Una situación en la 

que se puede evidenciar este proceso es cuando se construye un logo desde un concepto o 

un grupo de valores y se busca generar una imagen que sirva para expresar la idea que se 

tiene. Por ejemplo, una asociación se puede dar frente al ojo humano y el lente de la cámara 



que en este caso los dos cumplen una función, pero se genera el vínculo en la función que 

tienen los dos.  

Tercero, la síntesis combina una serie de conceptos o sistemas, en los que se toma lo 

esencial de los mismos para generar ideas más complejas. Un ejemplo de este proceso se 

puede ver en los bestiarios medievales en los que se realizaba un compendió de animales 

fantásticos, en los que se mezclan las características más relevantes de animales para crear 

una creatura nueva. 

El siguiente proceso la transformación mental, se refiere a la posibilidad de variar 

una representación alterando o cambiando sus elementos para generar nuevos usos o 

formas. Para ejemplificar este proceso se puede ver un objeto como un rollo de papel 

higiénico puede ser transformado en un portalápices o juguete. 

Otro tipo de proceso generativo es la transferencia analógica, en la que se 

establecen relaciones de un contexto ya conocido a otro sin explorar. Un ejemplo para este 

proceso es el sistema que han adoptado algunos colegios para resolver la congestión 

vehicular al recoger a los niños, adaptando el modelo del “drive-through” usado en los 

restaurantes, en el cual el cliente puede realizar su compra sin bajar del vehículo. 

Finalmente, la reducción categorial que como su nombre lo indica, genera la 

reducción o disminución de los elementos u objetos existentes en las estructuras a sus 

categorías más básicas. Por ejemplo, cuando se descompone una ventana en su forma más 

básica que en este caso puede ser un rectángulo o un cuadrado para construir un objeto 

nuevo. 



     Modelo Geneplore: Estructuras Preinventivas. 

 En estos procesos generativos se constituyen las estructuras preinventivas o 

representaciones internas que permiten generar nuevas ideas frente algún nuevo tópico. 

Entre las estructuras preinventivas podemos encontrar como primeros ejemplos: los 

patrones visuales y las formas objetuales, los cuales se dan a través de patrones espaciales, 

segunda o tercera dimensión, en los que resultan configuraciones visuales, diseños 

artísticos o analogías espaciales. Como otra estructura preinventiva aparece las mezclas 

mentales, las cuales son combinaciones conceptuales, metáforas o composiciones de 

imágenes mentales que permiten la creación de nuevas categorías conceptuales y así nuevas 

ideas, un ejemplo de este tipo de estructura se puede ver en el juego teqball que combinas 

dinámicas de dos deportes como lo son el fútbol y el ping-pong para crear un nuevo juego. 

Asimismo, en las estructuras preinventivas están los ejemplares categoriales que 

hacen uso de la imaginación y surgen a partir de las características de una categoría 

establecida en las que incluyen propiedades emergentes, en este punto se puede retomar el 

ejercicio de creatividad de dibujar animales de otros planetas de Ward (2018), ya que el 

autor explica que muchos de los animales creados en la actividad tienen como punto de 

inicio categorizaciones de la vida en la tierra, como pueden ser mamíferos, anfibios o 

bacterias, de las cuales se extraen características y conceptos que luego son proyectadas a 

las creaciones.  

También están los modelos mentales que pueden estar configurados en sistemas 

físicos o mecánicos que aún están incompletos o pueden ser inestables, pero que luego 

mejoran con el descubrimiento y la exploración. Finalmente, las combinaciones verbales, 

las cuales se dan gracias a las relaciones entre frases o palabras. Se pueden encontrar en las 



narraciones literarias, el lenguaje poético o la creación de nombres, un ejemplo de estas 

estructuras es un nombre que se inventó un grupo de chicas y chicos de bachillerato en el 

marco de un ejercicio de crear un producto, este grupo decidió enfocarse en una heladería y 

se construyó el nombre de “Helamigas” para expresar la idea de un espacio para consumir 

helado y compartir con amistades. 

Como se mencionó anteriormente, estas estructuras o representaciones internas 

permiten generar estructuras más complejas. Las estructuras preinventivas también tienen 

unas propiedades, la presencia de estas propiedades añade complejidad a los productos y 

brinda mayores posibilidades que algo sea considerado creativo. Entre las propiedades 

preinventivas más importantes está la novedad. Esta propiedad se relaciona con la forma en 

la que las estructuras preexistentes pueden dar nuevas creaciones y las posibilidades de un 

descubrimiento creativo puede generarse con estructuras poco comunes. 

Otra propiedad es la ambigüedad, considerada como una herramienta que permite 

realizar nuevos descubrimientos ya que no limita la interpretación desde las primeras etapas 

en la creación de estructuras. En tercer lugar, la significación implícita, es una estructura 

abstracta y permite encontrar significados en los que se generan nuevas e inesperadas 

interpretaciones.   

En cuarto lugar, se encuentra la emergencia. Esta se refiere al alcance que adquieren 

aquellas relaciones inesperadas en las estructuras preinventivas. Luego, los autores también 

proponen la incongruencia; esta propiedad se refiere a los contrastes que existen entre los 

elementos de las estructuras. Finalmente, la divergencia permite encontrar varios 

significados en una misma estructura. 



     Modelo Geneplore: Procesos Exploratorios. 

 

La segunda fase de este modelo, la exploratoria (plore), busca la interpretación de las 

estructuras preinventivas creadas anteriormente para así obtener un producto creativo. En la 

etapa exploratoria se llevan a cabo los procesos exploratorios, los cuales permiten expandir 

o analizar dichas las representaciones mentales (estructuras preinventivas). 

Entre los procesos exploratorios más relevantes está el encuentro del atributo, que 

como lo mencionan Finke, Ward y Smith (1992) su propósito es la búsqueda de 

características emergentes en las estructuras preinventivas. Un ejemplo es el uso emergente 

que se puede dar a un trofeo para guardar objetos o recoger líquidos debido a su forma. 

Luego, la interpretación conceptual, en el que se busca definir los elementos que se 

generan en las estructuras preinventivas para producir una interpretación conceptual acerca 

de la misma. Un ejemplo de esto puede ser la ciencia ficción, en donde se usan conceptos 

de las ciencias para crear narrativas de realidades alternativas como los viajes en el tiempo 

basados en conceptualizaciones de la física sobre los agujeros negros.  

También, existe la inferencia funcional, en la que se estudia los distintos usos que 

puede llegar a tener una estructura preinventiva, conservando la función principal que esta 

tenía. En este caso, podría usarse como ejemplo los palillos chinos que se usan para comer 

sushi y de la misma manera pueden usarse como decoración para el cabello, o incluso se 

para revolver pintura o pegamento.  

Otro proceso exploratorio es el cambio contextual, en este se evidencian las 

estructuras preinventivas frente a un nuevo contexto y así se consideran otras formas de 

usar dichas estructuras. Una manera de crear un nuevo contexto o uso de artefactos, es 



cuando, por ejemplo, algunas bandas o grupos musicales utilizan elementos no 

convencionales o cotidianos, identificando en éstos las características sonoras que les 

permitan crear nuevas piezas musicales. 

Del mismo modo, la comprobación de hipótesis analiza las estructuras preinventivas 

para buscar la solución a alguna situación problema. En este caso se puede tomar como 

ejemplo cuando se quiere cocinar un nuevo plato de comida y se hace uso de la memoria y 

de la experimentación para explorar alternativas y discernir sobre la solución más 

adecuada.  

Por último, como otro proceso exploratorio se habla de la búsqueda de limitaciones. 

En este proceso se busca posibles ideas o recursos que no sean funcionales o factibles para 

el trabajo creativo. Un ejemplo de este proceso exploratorio se puede relacionar con las 

reglas que se tienen en juegos de mesa, especialmente el ajedrez. En este juego cada ficha 

cumple una función y tiene ciertos movimientos específicos de acuerdo con ella que limitan 

o hacen posible que el jugador pueda ganar una partida; por ejemplo, el alfil puede moverse 

solo en diagonal, el rey tiene la capacidad de avanzar de a una casilla, etc- Así, se puede 

ven los recursos funcionales y posibilidades que cumple cada ficha en este juego.  

 Como se mencionó anteriormente, estos procesos exploratorios permiten que se 

visibilicen los productos creativos. Asimismo, como lo afirman Finke, Ward y Smith 

(1992), estos procesos pueden ser usados en diversos contextos y situaciones. 

    

 



  Modelo Geneplore: Restricciones del producto creativo. 

 

Son aquellas que pueden limitar el uso de los recursos cognitivos para la generación 

de una idea, son el marco de condiciones desde los que se parte construir un producto 

creativo. En primer lugar, la restricción del tipo de producto permite delimitar las 

características externas e internas del mismo y se tiene en cuenta que este puede resolver 

algún problema. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la categoría, puesto que esta 

restricción cataloga los grupos a los que el producto o idea creativa pertenece.  

Otra restricción son las características específicas hacen que el resultado creativo 

pueda ser reconocido sobre otros, refiriéndose a aspectos físicos o abstractos. Además, se 

debe tener en cuenta la función que cumple o cumplirá dicho producto, delimitando sus 

significados y usos. Por último, en las restricciones se identifican los componentes y los 

recursos, los cuales se refieren a los elementos particulares que se puede utilizar para la 

búsqueda de una solución. Un ejemplo de ello, es como “la mayoría de las grandes cocinas 

del mundo nacieron de la privación” (Barber, 2019) al no contar con la calidad o variedad 

de productos a la que venían acostumbrados, llegaron a desarrollar productos de cocina 

nunca antes vistos. Estas restricciones permiten que las representaciones mentales y los 

PCC puedan ser analizados de acuerdo con la situación o contexto en la que se da la idea 

creativa.  

Cognición Creativa: Las 4P de la Creatividad por Finke, Ward y Smith 

(1992;1995). 

Como lo manifiestan Finke, Ward y Smith (1992) tanto los procesos generativos 

como los exploratorios permiten que las personas puedan ser creativas en formas diferentes. 



Asimismo, la creatividad es un factor crucial para resolver problemas prácticos en la vida 

cotidiana; por esta razón, también desde el enfoque de cognición creativa se incluye otros 

elementos que dan cuenta del estudio de la creatividad realizados por Finke, Ward y Smith 

(1995). 

Primero, el producto puede ser considerado como la evidencia de un proceso 

creativo. Sin embargo, este producto debe ser evaluado bajo dos criterios: pertinencia y 

novedad. En este primer criterio, se debe tener en cuenta no solo la originalidad de una idea 

sino la utilidad que tiene para resolver algún problema. En cuanto al criterio de novedad, 

como lo mencionan Finke, Ward y Smith (1995), una idea novedosa no implica que sea 

completamente nueva, ni una idea actual necesariamente es novedosa. La novedad surge de 

la construcción de nuevas posibilidades desde ideas recientes y antiguas. 

En segundo lugar, se encuentra las personas. Se conoce de manera general que 

existe personas más creativas que otras debido a sus producciones artísticas o hallazgos. No 

obstante, como lo afirman Finke, Ward, y Smith (1995) la creatividad surge de procesos 

mentales ordinarios, los cuales hacen parte del repertorio diario de todos los seres humanos. 

En otras palabras, todos los seres humanos poseen la capacidad ser creativos, puesto 

que pueden llevar a cabo procesos mentales básicos como almacenar, recuperar y combinar 

la información. Por esta razón, se debe tener en cuenta que la creatividad no debe 

considerarse sólo como un don único y asignado a unos cuantos, sino una capacidad innata 

en todas las personas, y que se consolida a partir de conocimientos adquiridos previamente.  

Asimismo, Finke, Ward y Smith (1995) proponen que este enfoque de cognición 

creativa puede considerarse como optimista, pues alienta a aquellos que no se creen 



creativos para potenciar sus conocimientos; por otro lado, se puede considerar exigente 

para aquellos que se consideran creativos, pues deben reconocer que esto deriva de sus 

habilidades cognitivas y no simplemente del hecho de haber sido afortunados al nacer 

creativos. 

En tercer lugar, existen presiones que permiten tanto desarrollar como suprimir las 

ideas creativas. Diversas situaciones pueden ocasionar que una persona inhiba o cultive su 

creatividad de acuerdo con la frecuencia que se presenten. Sin embargo, el objetivo de este 

enfoque está en los trabajos creativos realizados por la mente en sí misma, más allá de las 

presiones externas que existan (Finke, Ward y Smith 1995, p. 13). Por esta razón, el 

Modelo Geneplore permite analizar estos procesos realizados por la mente y comprender 

cómo se da lugar al desarrollo de ideas o productos creativos.  

Finalmente, los procesos son considerados como las herramientas con las que se 

puede dar a una idea creativa. Es decir, de acuerdo con la información y el conocimiento 

que tenemos en nuestra mente son el material que usamos para generar una idea o producto 

creativo, pero necesitamos de los procesos como utensilios para consolidar las 

producciones creativas. 

En conclusión, el Modelo Geneplore propuesto por Finke, Ward y Smith (1992) 

presenta el proceso interno que se da para la producción de pensamiento creativo. Estos 

resultados de creatividad se dan a partir de estructuras preinventivas generadas en los 

procesos generativos, que luego son estructuradas en los procesos exploratorios.  

Asimismo, se debe reconocer la importancia de este modelo para la investigación 

actual, ya que permite observar de manera clara los procesos cognitivos creativos 



involucrados para la resolución de una tarea propuesta a la población con la que se trabajó y 

así obtener resultados visibles que permitan denotar el concepto de creatividad. Finalmente, 

en la figura 1, se muestra una visión general del Modelo Geneplore propuesto por Finke, 

Ward y Smith (1992). 

Figura 1. Modelo Geneplore

 



Nota: Elaboración propia a partir de Finke, Ward y Smith (1992) 

  

Asimismo, para esta investigación es crucial este modelo, ya que Finke, Ward y 

Smith (1992) proponen la identificación de principios y procesos mentales para así también 

fomentar la capacidad creativa que está intrínseca en cada ser humano. Los autores, así 

como Boden (1994) proponen que el resultado de la creatividad hace parte de 

funcionamiento completo entre procesos y estructuras que actúan en la mente humana. Por 

esta razón, el siguiente apartado estará enfocado al Modelo Computacional de la Mente, 

realizado por Margaret Boden (1992; 2011).  

Margaret Boden: Modelo Computacional  

Desde el abordaje de la Inteligencia Artificial (IA) se busca crear programas que 

puedan replicar los procesos mentales y actividades humanas, para lo cual se estudian 

diferencias, similitudes y se reconocen relaciones entre el cerebro y los computadores. 

Boden (2011) explica que lo anterior brinda un conjunto de conceptos computacionales que 

sirven como marcos de comprensión para generar hipótesis sobre procesos psicológicos y el 

funcionamiento de la mente humana, “Los conceptos de IA nos permiten hacer psicología 

de una manera nueva, al permitirnos construir (y probar) hipótesis sobre las estructuras y 

procesos que pueden estar involucrados en el pensamiento” (Boden, 2011, p. 35).  

En este campo surge la psicología computacional y propuestas como el Modelo 

Computacional Representacional de la Mente (MCRM), en el que Thagard (2008) ofrece 

una visión de la mente humana como un sistema de procesamiento de información 

haciendo analogía con procesos y estructuras computacionales. En esa línea, plantea que la 



mente humana posee una serie de representaciones con capacidades particulares de operar 

para darle forma a la información y permitir desenvolverse en entornos y tareas específicas.  

También es importante mencionar el modelo conexionista (Boden, 1994), centrado 

en establecer relaciones entre el funcionamiento de las neuronas y la computación 

conexionista. Este modelo busca construir sistemas de procesamiento de información 

paralelos que logren dinámicas de autoorganización para aprender desde la experiencia. 

Estos referentes ofrecen bases para comprender las posibilidades de relación entre el 

cerebro y los computadores, y sus alcances para generar lecturas sobre procesos cognitivos.  

Partiendo de lo anterior, desde el campo computacional Boden (1994, 2011) se 

pregunta qué es, como sucede y cómo entender la creatividad humana. La autora se 

propone describir formas de procesamiento y estructuras mentales que reflejan la 

creatividad, y construye una definición en términos psicológicos en la que contempla la 

exploración de espacios mentales y formas de transformarlos, planteando que “La 

creatividad es la capacidad de proponer ideas o artefactos que son nuevos, sorprendentes y 

valiosos” (Boden, 2011, p. 29).  

En esta propuesta es clave señalar que la creatividad surge de procesos cognitivos 

generales a la especie humana y de habilidades cotidianas, por lo que todas las personas 

pueden ser creativas en mayor o menor medida. 

No es una ‘facultad’ especial, sino un aspecto de la inteligencia humana en general. 

En otras palabras, se basa en habilidades cotidianas como el pensamiento 

conceptual, la percepción, la memoria y la autocrítica reflexiva. Por lo tanto, no se 



limita a una pequeña élite: cada uno de nosotros es creativo, hasta cierto punto 

(Boden, 2011, p. 29).  

Así, Boden (2011) señala que el reto para la investigación está en distinguir grados 

de creatividad y los procesos que la hacen posible. De esta forma, identifica dos tipos de 

novedad en los que se ve materializada la creatividad: la P creativa (personal) y la H 

creativa (histórica). La H creativa se refiere a la generación de una novedad con respecto a 

toda la humanidad, estos procesos se desarrollan en marcos contextuales con 

particularidades sociales y culturales que los afectan.  

Por su parte, la P creativa se relaciona con novedades para la mente individual. Esta 

P creativa hace referencia a esos pequeños descubrimientos e ideas que marcan un después 

y un ahora en la historia personal de los individuos, pero no en la historia de la humanidad. 

Por esta razón, su carácter general es el tipo de novedad ideal para reconocer las 

particularidades psicológicas desde donde emergen las ideas y actos creativos.  

Continuando con el interés por identificar grados de creatividad junto con las 

estructuras y los procesos cognitivos que los distinguen, Boden (1994) caracteriza tres tipos 

de sorpresa según la forma de transformar los espacios conceptuales y la originalidad que 

surge de ellos. En primer lugar, la autora menciona el tipo de sorpresa improbable, la cual 

se basa en procesos combinatorios que modifican los espacios mentales. Se trata de mezclas 

que sorprenden por su baja probabilidad de darse, pero son difícilmente originales.  

Segundo, Boden (1994) plantea un tipo de sorpresa de carácter inesperado, basado 

en procesos exploratorios, que permiten encontrar lo que llama novedades, son caminos 

insospechados en las estructuras mentales existentes. Estos procesos, hacen referencia a las 



posibilidades de exploración dentro de un mismo campo de conocimiento. Sin embargo, las 

novedades no conllevan a la generación de ideas que puedan llegar a ser originales. “La 

creatividad exploratoria es valiosa porque puede permitir que alguien vea posibilidades que 

no había visto antes” (Boden, 2011, p. 31).  

Se profundiza en la idea anterior para aclarar el concepto de originalidad de Boden 

(1994), la autora identifica un tercer tipo de sorpresa que vincula a la transformación, la 

cual tiene como aspecto distintivo la presencia de procesos generativos los cuales permiten 

la creación de reglas en las que surgen nuevas estructuras y procesos que no se habían dado 

antes. En ese sentido, la originalidad conlleva un tipo de sorpresa relacionada a lo 

imposible, a lo que es inconcebible en un universo de posibilidades. 

“Una idea meramente novedosa es una que puede ser descrita y/o producida por el 

mismo conjunto de reglas generativas que otras ideas conocidas. Una idea genuinamente 

original o creativa es una que no puede serlo” (Boden, 1994, p. 65). La cita anterior aclara 

la diferencia entre la novedad y la originalidad se centra en que la novedad abre 

posibilidades dentro de una estructura preexistente, mientras que la originalidad surge del 

proceso de generar nuevas estructuras 

De esta forma, se plantea una diferenciación entre dos tipos de ideas (Boden, 1994). 

Primero, las ideas que podrían haber sido generadas antes, las cuales son producidas desde 

reglas, estructuras y procesos preexistentes que configuran un marco de posibilidades para 

la creación. En estas, los cambios en las estructuras cognitivas emergen como novedades 

que no se habían presentado con anterioridad, pero que ya estaban contempladas dentro de 



un rango de opciones. En este tipo de ideas la posibilidad de emergencia ha estado 

preconfigurada y ha tenido una relación directa a lo que se considera novedoso.  

Segundo, existe las ideas que no hubieran podido surgir antes. En este tipo de ideas 

es necesario establecer nuevos principios generativos que cambian el marco de 

posibilidades y permiten el surgimiento de novedades “radicales”, en las que no es posible 

tener una configuración preexistente.   

Así, se relaciona la creatividad con la originalidad y esta segunda con la capacidad 

de cambiar las reglas generativas y los espacios de posibilidades, lo cual conduce a dos 

aspectos centrales del modelo computacional de Boden (1994) que son los podría 

computacionales y las restricciones, elementos clave que diferencian los procesos 

generativos en Boden (1994) en comparación con la propuesta de Finke, Ward, Smith 

(1992).  

Los podría computacionales son definidos por Boden (1994) como conjuntos de 

estructuras, configurados por las reglas generativas, que establecen los marcos de 

posibilidades, en los que se producen estructuras cognitivas y se generan procesos 

computacionales específicos, “conciernen al conjunto de estructuras descritas y/o 

producidas por uno y el mismo conjunto de reglas generativas” (Boden, 1994, p. 63).  

Entre estos procesos se encuentran las restricciones, que son mecanismos que 

favorecen la conformación de caminos efectivos para alcanzar distintos objetivos. Boden 

(1994) usa la analogía de un mapa para explicar cómo los procesos generativos crean 

espacios mentales o representaciones que ofrecen una serie de rutas para los pensamientos 

y las acciones determinadas por los podría computacionales. En estas estructuras y procesos 



posibles, las restricciones actúan, por la vía de las limitaciones, para establecer las rutas 

más efectivas, definidas como heurísticas, para enfrentar situaciones específicas.  

Los conceptos de P-creativa, podría computacionales y las restricciones son 

importantes para explicar que la creatividad puede estar vinculada a saltos cognitivos en el 

desarrollo, creando nuevas comprensiones del mundo. La creatividad en su forma de 

transformación tiene el potencial de cambiar los podría computacionales con los que se 

relaciona una persona con el entorno y a su vez, estos están marcados por momentos del 

desarrollo y las estructuras mentales que se generan. Por ejemplo, en la infancia, se están 

haciendo descubrimientos de ideas P-creativas constantemente, sobre todo se abren nuevos 

podrías que alteran las reglas y restricciones. “Todo infante humano es creativo, porque la 

mente de los niños se desarrolla no sólo mediante el aprendizaje de nuevos hechos sino 

también mediante la producción de ideas que simplemente no podrían haber tenido con 

anterioridad” (Boden, 1994, p. 61).  

Retomando las formas de sorpresa mencionadas anteriormente por Boden (2011), se 

hace énfasis en la exploración de los espacios mentales para el surgimiento de novedades, 

donde se resaltan las analogías y la experticia como facilitadores en el reconocimiento de 

límites y de nuevos caminos para generar nuevas estructuras. En ese sentido, el 

conocimiento experto desde el modelo de Boden (1994) potencia los procesos 

combinatorios, exploratorios y de transformación, ya que permite una mayor comprensión 

de los mapas mentales, sus sistemas de reglas y de las alternativas de cambiar los podría 

computacionales. “Lo que marca la diferencia entre una persona sobresalientemente 

creativa y una menos creativa no es ningún poder especial, sino un mayor conocimiento (en 



la forma de experticia ejercitada) y la motivación de adquirirlo y usarlo” (Boden, 1994, p. 

50).  

Finalmente, Boden (1994) menciona las posibilidades que ofrecen los sistemas 

conexionistas, en los que resalta que no se usan reglas explícitas para generar estructuras y 

procesos. En vez de esto, estos sistemas se basan en principios de procesamiento y fuerzas 

de conexión que configuran probabilidades para la activación de patrones de actividad en 

Sistemas de Procesamiento Paralelo Distribuido (PPD). Lo anterior es importante porque a 

diferencia de las reglas generativas que determinan rutas concretas en los mapas mentales, 

los PPD configuran sistemas de aprendizaje no programado en donde la autoorganización 

genera nuevas estructuras.  

Perspectivas complementarias: Componentes múltiples 

En relación con Finke, Ward y Smith (1992; 1995) y Margaret Boden (1994; 2011) 

existen otros autores como Todd Lubart y Robert Sternberg (2018), quienes también 

sostienen que la creatividad hace parte de la naturaleza humana. Lubart (2018) menciona 

que los humanos, por naturaleza, están produciendo constantemente nuevas ideas, acciones 

y rastros conductuales. Es así como, para estos autores, “la creatividad es definida como la 

habilidad para producir tareas que pueden considerarse originales y valiosas en un contexto 

determinado.” (Lubart, 2018, p. 134) 

De esta manera, Lubart (2018) propone 7 líneas de investigación para la creatividad 

a saber: creadores, proceso creativo, colaboración, contextos, creaciones, consumo y 

currículo, de las cuales este apartado se enfocará en una sola, el contexto. Este elemento, se 

considera de vital importancia, ya que en este se dan interacciones sociales de toda índole, 



en las cuales los seres humanos pueden mostrar sus habilidades de acuerdo con el entorno 

en el que se enfrente. Por esta razón, uno de los contextos más comunes es la escuela, en la 

que se puede potencializar diversos procesos cognitivos y a la vez los individuos adquieren 

y desarrollan nuevas habilidades teniendo en cuenta su conocimiento previo.  

Desde la perspectiva de Lubart y Sternberg (2018) tanto los mundos físicos como 

sociales proveen el contexto en el que los creadores crean. El contexto provee diferentes 

recursos y perspectivas de acuerdo con la ubicación geográfica o los ambientes en donde un 

sujeto se encuentre.  

Como lo menciona Lubart (2018), existe una variación cultural acerca de la 

comprensión de la creatividad; por ejemplo, la perspectiva occidental está orientada hacia 

el sujeto y el producto creativo, con un énfasis en el descubrimiento de nuevas ideas, 

mientras que, en la perspectiva de Oriente, se pone especial atención la autenticidad del 

proceso creativo, el reúso del material cultural en nuevas formas y el significado personal 

que conlleva cada trabajo creativo. De esta manera, se puede observar que los contextos 

pueden generar concepciones radicales frente algún tema, generando planteamientos 

arraigados en dicha cultura y cambiando las maneras de ver el entorno. 

En ese sentido, se puede relacionar el contexto con las presiones anteriormente 

mencionadas por Finke, Ward y Smith (1995), ya que en este sentido los entornos sociales, 

culturales, familiares o de cualquier índole, pueden motivar los procesos cognitivos 

creativos de cualquier sujeto si éste interactúa en un contexto adecuado que permita 

desarrollarlos. Sin embargo, también puede ocurrir que los contextos inhiban dichos 

procesos o ideas creativas si no existe un ambiente propicio para apoyarlos. 



Por esta razón, para esta investigación es crucial proveer un contexto apropiado en 

el estudio de los procesos cognitivos creativos para la población de la presente 

investigación. Esto permite guiar de manera apropiada cada uno de los procesos y 

actividades que se lleven a cabo para así evitar algún sesgo en los resultados que brinde este 

estudio. 

Modelo de las Cuatro C  

 

A partir del supuesto que comparten Finke, Ward y Smith, Margaret Boden (2011) y 

Lubart y Sternberg (2018) de que todos somos creativos o podemos ser creativos en alguna 

medida, Kaufman y Beghetto (2009) plantean una propuesta de categorización de los tipos 

de creatividad. Particularmente, distinguen cuatro tipos; partiendo de las distinciones 

tradicionales que la mayoría de las personas tienden a tomar sobre creatividad, en primer 

lugar la Pequeña C, referida a la creatividad cotidiana, que resalta el papel de la creatividad 

en la vida diaria, por ejemplo cuando una persona hace uso de un objeto no convencional 

para realizar una tarea ante la falta del objeto típicamente usado para ella, como cuando se 

destapa una botella usando una cuchara en vez del destapador.  

En segundo lugar, la Gran C; está referida a las contribuciones legendarias para la 

humanidad, por ejemplo, las contribuciones de científicos en invenciones o 

descubrimientos que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad, como 

pueden ser las vacunas.  

Sin embargo, Kaufman y Beghetto (2009) amplían esa dicotomía agregando la idea 

de Mini C y Pro C. La mini C es la creatividad a un nivel individual que es “inherente al 



proceso de aprendizaje” (p. 98), las ideas creativas que se dan en los contextos educativos; 

se define como la interpretación novedosa y personal de un proceso de construcción de 

conocimiento. Kaufman y Beghetto (2009) en la mini C,  plantean la relación con la 

concepción vygotskiana de desarrollo cognitivo y creativo, citando a Moran y John-Steiner 

(2003, p. 63); la  cual sostiene que todos los individuos tienen el potencial creativo que 

comienza con una "internalización o apropiación de herramientas culturales e interacción 

social, no solo copia, sino más bien una  transformación o reorganización de la información 

entrante y las estructuras mentales basadas en las características del individuo y el 

conocimiento existente" (p. 99). Como por ejemplo cuando se inventa un cuento o se usa 

una metáfora para explicar algo y ese nivel de creatividad es reconocido por quienes lo 

rodean. 

La Pro C, es la creatividad referida a la experiencia de alto nivel que requiere un 

conocimiento experto en cualquier área creativa, más allá del estado Gran C, no 

necesariamente causa un impacto histórico como la Gan C pero si hay un reconocimiento 

por el nivel de creatividad profesional. Por ejemplo, el trabajo de un repostero famoso o de 

un investigador en determinada área y que llegan a tener reconocimiento de sus pares o 

premios en sus áreas de desempeño. 

Algunas de estas distinciones guardan similitud con la categorización de los grados 

de creatividad que identifica Boden (2011) desarrollados anteriormente, así la H creativa 

(Histórica) se relaciona con la Gran C, en tanto representan una novedad histórica con 

respecto a la humanidad, y la P- Creativa (personal)  se relaciona con la mini C, en tanto 

capacidad de creatividad individual que puede ser desarrollada a través de procesos de 



enseñanza, conduciendo a cambios en las estructuras cognitivas, como se puede observar en 

la figura 2. 

Figura 2.  Convergencias Grados de creatividad.  

  

Nota: Elaboración propia a partir de Finke, Ward y Smith, Margaret Boden (2011) y 

Kaufman, Beghetto, (2009) 

 

Convergencias  

Sobre la literatura consultada, se va a precisar unos aspectos en los que se dan 

puntos de encuentro entre los autores que permiten generar unas bases comunes para 

comprender la creatividad. Estos sirven como fundamento para sustentar la mirada de la 

presente investigación. 

En primera instancia, la perspectiva de la creatividad como un proceso común en los 

seres humanos se reconoce como un elemento central en los enfoques cognitivos y de 



componentes múltiples; asimismo, se plantea que la creatividad no surge de condiciones 

excepcionales, sujetos “iluminados” o condiciones patológicas. En vez de esto, se propone 

que la creatividad humana surge de condiciones, estructuras y procesos que compartimos la 

mayoría de personas (Finke, Ward y Smith, 1993. Boden, 1994, Sternberg, 1999). 

Lo anterior conlleva a otro punto en común entre los modelos que es la 

identificación de distintos grados y formas de creatividad, que unido al punto anterior 

permite afirmar que todos somos creativos en alguna medida, siendo clave tener en cuenta 

los tipos de creatividad y los procesos subyacentes que los diferencian (Finke, Ward y 

Smith, 1993; Boden, 1994). Sobre la existencia de distintos grados Kaufman y Beghetto 

(2009) y Boden (1994) concuerdan en señalar formas de creatividad que se expresan en un 

ámbito personal y en la cotidianidad (Creatividad P y mini c). Es relevante la noción de 

novedad y el alcance social, pero la mayor pertinencia de los referentes se encuentra en que 

plantean la posibilidad de distinguir los aspectos psicológicos que permiten la emergencia 

de procesos creativos en el día a día y la posibilidad de trasladar estos procesos a otros 

campos y momentos de la vida.  

Otro punto de encuentro surge por la relevancia que se le otorga a la experticia, pues 

Finke, Ward y Smith (1993) así como Boden (1994) coinciden en que la creatividad se 

potencia con el conocimiento, enriqueciendo los espacios mentales y permitiendo mayor 

manejo de las reglas, convenciones, rutas establecidas. Esto abre la posibilidad de tener 

mayor conciencia sobre un campo específico y las posibilidades de transformación. A partir 

de lo anterior y relacionado con los grados de creatividad, se puede entender que desde los 

modelos cognitivos se propone estimular procesos específicos que se pueden aplicar en 



distintos momentos vitales y con distintos grados de conocimiento; sin embargo, estos 

procesos y las producciones creativas son potenciadas por la experticia.  

Finalmente, se considera como un aspecto central el papel que juegan las 

restricciones en los distintos modelos, ya que se evidencia su importancia en la creación de 

universos de sentido, siendo claves en los sistemas generativos. Las reglas y las 

restricciones determinan marcos de posibilidades como también los caminos más efectivos 

para enfrentar situaciones, por lo que son constitutivos de los actos creativos. Teniendo en 

cuenta lo anterior, las reglas son las bases de las creaciones y la transformación de estas por 

parte de expertos pueden conllevar a generar novedades inconcebibles.  

Conceptualización de Creatividad  

Teniendo en cuenta los apartados anteriores concernientes a creatividad, la 

perspectiva de Finke, Ward y Smith (1992;1995) se manifiesta en que “ser creativo es parte 

natural del ser humano, y podemos ver la creatividad como vemos el lenguaje. […] la 

creatividad es una capacidad intrínseca en nosotros” (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 7). Es 

decir, estos autores se refieren a que todos los seres humanos tienen la capacidad de ser 

creativos, ya que es parte de su naturaleza. Asimismo, para Boden (2011) “La creatividad 

es una maravilla de la mente humana. […]  la creatividad es una habilidad que surge con 

ideas o artefactos que pueden ser considerados novedosos o inusuales, sorprendentes y 

valiosos.” (p. 29) Para la autora, la creatividad hace parte de los seres humanos y su 

funcionamiento se ve en la mente, dando características específicas a la producción 

creativa.  



Por esta razón y teniendo en cuenta la definición planteada por los autores, así como 

el desarrollo de sus planteamientos anteriormente señalados, esta investigación podría 

definir la creatividad como una capacidad innata que se da lugar en la mente humana, 

generada por procesos específicos capaces de producir ideas, productos o resultados 

creativos considerados como útiles, novedosos, sorprendentes y valiosos.  

Zona de Desarrollo Próximo 

El concepto de Zona de desarrollo próximo introducido por Lev Vygotsky 

(Neuman, Griffin y Cole, 1991) desde el enfoque socio histórico cultural sirve como marco 

para articular las ideas de creatividad y API presentadas con una noción de aprendizaje en 

la que se resalta la importancia de las relaciones sociales y de las potencialidades que 

pueden fomentar en procesos de desarrollo, Vygotsky plantea que “las funciones 

psicológicas más elevadas, característicamente humanas, tienen orígenes socioculturales” 

(Neuman, Griffin y Cole, 1991, p. 78). Por esto, se considera que el sujeto construye el 

conocimiento de manera activa en interacción con un contexto particular. 

Esa construcción de conocimiento se da en sistemas organizados situados 

históricamente y culturalmente, en una relación dialéctica entre lo interpsicológico y lo 

intrapsicológico que lleva a cambios cognitivos que implican “interiorizaciones y 

transformaciones de las relaciones sociales en las que están envueltos los niños, incluidas 

las herramientas culturales que median las interacciones” (Neuman, Griffin y Cole, 1991, p. 

77); según Vygotsky (1978) estos cambios cognitivos son posibilitados por la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP), la cual define como: 



La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz (p. 133). 

Este concepto de ZDP ha tenido fuerte influencia en el diseño e implementación de 

ambientes de enseñanza y aprendizaje, enfatizando en el papel del adulto en la promoción 

del desarrollo de los niños y demostrando que el trabajo colaborativo con pares más 

capaces favorece el desarrollo cognitivo (Tudje, 1990). 

La ZDP se permite reconocer la importancia de los aspectos socioculturales en el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores, evidenciando que la conformación y los 

cambios de estas funciones se da principalmente en contextos sociales. Dentro de estos, las 

herramientas culturales son un punto de encuentro entre la historia individual y la historia 

colectiva, y una plataforma desde donde se despliegan múltiples posibilidades de 

transformación para la historia de las personas y de las sociedades. “El proceso de 

apropiación es de ida y vuelta. Cuando un nuevo miembro de la cultura usa una 

herramienta, puede transformarla también” (Neuman, Griffin y Cole, 1991, p. 80). 

Debido a lo anterior, en la ZDP (Neuman, Griffin y Cole, 1991) se consideran tres 

aspectos fundamentales: la historia evolutiva individual, la estructura de apoyo creada por 

los vínculos con otros y las herramientas culturales que se usan. La relación dialéctica entre 

estos aspectos facilita la transmisión de información entre distintos sistemas cognitivos y la 

creación de un espacio intrapsicológico que sirve de plataforma para transmitir formas de 



resolución de problemas, para el surgimiento de nuevas comprensiones y la posibilidad de 

transformaciones sociales.  

Los planteamientos anteriores permiten comprender la importancia de la ZDP en 

escenarios de desarrollo de la creatividad ya que lleva a ampliar los límites de las 

cogniciones y los procesos que las configuran, conectando con Boden (1994) las 

interacciones propiciadas en la ZDP permiten explorar lugares desconocidos de los mapas 

mentales que las personas involucradas al conectar diversas visiones, como también pueden 

emerger procesos generativos y nuevas reglas en los saltos cognitivos que favorece. Ahora, 

para articular el API a la luz de la pregunta de cómo favorecer los PCC es necesario 

también presentar el concepto de mediación.  

Desde el marco propuesto por Vygotsky en la perspectiva histórico sociocultural 

surge el concepto de mediación, éste se refiere a formas de interacción en las que las 

acciones humanas son mediadas por herramientas culturales las cuales posibilitan el 

desarrollo individual y social, algunas de estas herramientas son el lenguaje, un tablero de 

ajedrez o las operaciones aritméticas (Wertsch, 1999).  

Las herramientas culturales pueden ser comprendidas como elementos 

intrapsicológicos construidos históricamente y en constante evolución que presentan bases 

para la interacción con distintas situaciones y sirven como punto de encuentro para jalonar 

el desarrollo cognitivo de los integrantes de los sistemas. Es necesario aclarar que para que 

haya una mediación en los procesos de aprendizaje o intencionada las interacciones deben 

cumplir ciertas características concretas que se mencionan a continuación (Wertsch, 1999).  



En primera instancia las acciones mediadas en escenarios educativos están situadas 

en un contexto en el que sus relaciones se caracterizan por el intercambio y apropiación de 

signos culturales desde la orientación de un agente más capaz. Estas relaciones deben tener 

una intencionalidad, que puede estar construida desde una serie de objetivos secundarios, la 

cual conecte al maestro con el grupo de aprendices y que generalmente está relacionada a la 

interiorización de sistemas de signos como pueden ser las ideas científicas. También debe 

haber una herramienta cultural que oriente la interacción entre estos distintos agentes 

inmersos en el sistema social y sirva de puente para que los aprendices accedan al sistema 

de signos que se busca apropiar desde signos auxiliares (Wertsch, 1999).  

En las herramientas culturales y las mediaciones se materializan dinámicas de la 

relación dialéctica entre lo intrapsicológico y lo interpsicológico de los sistemas humanos. 

Esto es relevante en la ZDP porque ayuda a comprender la importancia de la cultura como 

andamiaje para la transmisión y construcción del conocimiento, entendiendo que los 

contextos sociales y sus construcciones pueden favorecer que los niños lleguen a “participar 

en una actividad de mayor complejidad que la que es comprensible para ellos 

desarrollándose la actuación antes de que aparezca la competencia” (Neuman, Griffin y 

Cole, 1991, p. 80). 

En cuanto a la pertinencia de los conceptos de ZDP y de mediación en el presente 

trabajo, estos permiten ubicar el API como herramienta cultural desde la cual los agentes, 

docentes y estudiantes, van a interactuar y en la que se quiere indagar su capacidad de 

favorecer el desarrollo de procesos cognitivos creativos.  



A partir de la revisión se entiende que se pueden abrir nuevos lugares para el 

desarrollo de los procesos cognitivos creativos vinculados a la construcción del 

conocimiento científico desde el API como herramienta cultural mediadora, esto en una 

ZDP establecida por los estudiantes y los docentes, donde estos últimos tienen rol de 

agentes mediadores y de brindar información como sistema experto o con más 

conocimientos sobre el problema que se vaya a indagar.   

Como conclusión, se propone una conexión de la ZDP con la creatividad resaltando 

que favorecen la capacidad de las personas de llegar a cogniciones que “no están” 

(Wertsch, 1999) o “no podrían” (Boden, 1994) darse sin los PCC y la ayuda de otros. La 

ZDP con niños puede ser clave para facilitar la P creatividad P y los cambios cognitivos 

que conllevan a las novedades personales, aspecto en el que se concentra esta investigación, 

pero también se puede ver la H creatividad H en cuanto a la transformación de las mismas 

herramientas culturales como los avances históricos en las matemáticas. 

A partir del contexto anterior, se desarrolla el concepto de API, entendida como una 

herramienta cultural que sirve de andamio para transmitir ideas científicas y las formas de 

construcción de este tipo de conocimiento.  

Aprendizaje por Indagación 

En 1960, surgió un movimiento ligado al aprendizaje por descubrimiento y nuevos 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, en los que se replantearon la funcionalidad de los 

métodos memorísticos y de instrucción usados en aquella época. En este mismo período 

surgió el concepto de aprendizaje por indagación el cual fue propuesto por diversos 



pensadores como John Dewey, Jerome Bruner y Jean Piaget, que junto a Lev Vygotsky 

desarrollaron ésta y otras teorías. 

Sin embargo, como lo indicó David Perkins citado por Ewelina Czujko – Moszyk 

(2016) el aprendizaje por descubrimiento no puede ser confundido con el aprendizaje por 

indagación, ya que este primero busca que el estudiante desarrolle el entendimiento por su 

propia cuenta; mientras que, en el aprendizaje por indagación, como lo menciona Czujko – 

Moszyk (2016), existe una combinación compleja del aprendizaje estructurado que permite 

desarrollar nuevas posibilidades de entendimiento. Por esta razón, para esta investigación 

se tomará los planteamientos fundamentales sobre el aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje por Indagación por John Dewey 

 

John Dewey, filósofo educativo, fue considerado como el primer autor que 

introdujo el término de indagación. La indagación es una habilidad que los humanos 

desarrollan desde edades tempranas y que permite comprender el mundo que les rodea. De 

igual forma, esta es una habilidad de vital importancia dentro de la búsqueda de respuestas 

a los interrogantes a los que nos enfrentamos día a día. La indagación, justo por su 

naturaleza facilitadora del conocimiento fue la que motivó a John Dewey a su reflexión, 

estudio y posterior implementación en la educación como un método que permitiera 

anteponerse a los ya existentes modelos educativos en los que la memorización y 

sistematización del conocimiento dictaban cómo se debía enseñar. 

En ese sentido, el rol del profesor cambió, pasando de ser un instructor directo del 

conocimiento a guiarlo y permitir que el estudiante fuera quien generará nuevas ideas a 



partir de su experiencia y proceso. “La experiencia humana conscientemente guiada por 

ideas evoluciona sus propios estándares y medidas, y cada nueva experiencia construida por 

sus medios es una oportunidad para nuevas ideas e ideales.” (Dewey, 1930, p. 161) 

Asimismo, Dewey empieza a interesarse por los movimientos progresivos de la 

educación en la primera parte del siglo XX. En esta época el autor analiza el interrogante 

basado en la curiosidad y la experiencia. Según González (1999) referenciando a Dewey 

(1929) el pensamiento se inicia y encauza a partir de preguntas problematizadoras que 

movilizan la búsqueda de soluciones. La pregunta podría considerarse como una 

herramienta innata que se usa a diario para obtener información. 

Sin embargo, a los ojos de esta teoría no solamente basta con incluir y usar la 

pregunta como una herramienta de construcción de conocimiento, sino que también se debe 

hacer que la experiencia educativa en sí sea relevante para los estudiantes. Como lo 

mencionan Reyes-Cárdenas y Padilla (2012) citando a Dewey (1916), los problemas 

estudiados deben tener una relación directa con la experiencia de los estudiantes y deben 

estar dentro de su nivel intelectual y académico para, de esta forma, fomentar que los 

estudiantes se conviertan en aprendices activos en busca de sus propias respuestas. 

El “Boom” de la Indagación 

Romero (2017) señala que desde la segunda mitad del siglo XX se ha incrementado 

el interés por hacer más importante la educación en las ciencias en los contextos escolares, 

buscando introducir a los alumnos en las lógicas del pensamiento científico y hacerlo un eje 

de las experiencias cotidianas, de esta forma surge el concepto de alfabetización científica. 

Una seña de la importancia que se le otorga a este tipo de abordajes educativos (OCDE, 



2016, citado por Romero-Ariza, 2017) es que justamente la alfabetización científica hace 

parte del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el año 2030 propuestos por 

la ONU en el 2015 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2019). Desde 

estas propuestas se busca promover igualmente una noción ética y responsable de la 

investigación, por lo que se hace énfasis en el pensamiento crítico para valorar los avances 

y sus efectos sociales, en las responsabilidades de los investigadores, en la ciencia como un 

cuerpo social en construcción y en buscar un bien común en la creación de conocimiento. 

A partir de las necesidades mencionadas ha cobrado importancia el concepto de 

Investigación e Innovación Responsables (IIR), que junto con la alfabetización científica 

marcan pautas para la creación de políticas públicas educativas enfocadas a preparar 

ciudadanos en el marco de las ciencias y la investigación. Esto evidencia que estos dos 

conceptos son objetivos principales en el programa H2020 de la Unión Europea (Comisión 

Europea, 2015 citada por Romero-Ariza, 2017), el programa Ondas en Colombia y los 

proyectos europeos PRIMAS o PARRISE que tienen como objetivo afianzar la indagación 

en las escuelas. 

Redefinir los objetivos de la enseñanza de las ciencias en términos de competencias, 

alfabetización científica y preparación de ciudadanos para la IIR implica cuestionar qué 

metodologías favorecen dichos resultados de aprendizaje y qué sistema de evaluación es 

coherente con este enfoque (Romero-Ariza, 2017, p. 287).  

Para comprender la relevancia de la indagación en el mundo de la alfabetización 

científica, se destaca el “constructo central del programa PISA en ciencias (Programm for 

International Student Assessment), el cual ha establecido un marco conceptual para 



fundamentar y definir con precisión este constructo” (Romero-Ariza, 2017, p. 287). En este 

marco conceptual, se propone que los estudiantes deben desarrollar comprensión de los 

procesos en los que se genera el conocimiento científico y de esta forma hacer una 

apropiación de los principales conceptos y teorías científicas; así como también, fomentar 

una visión reflexiva y crítica de la ciencia como una construcción desde los conocimientos 

factual, procesual y epistémico generada en contextos específicos (Romero-Ariza, 2017). 

Bajo ese contexto, según Romero-Ariza (2017), el concepto de indagación y las 

propuestas pedagógicas que se empiezan a derivar de este, adquieren protagonismo en el 

ámbito educativo. Principalmente desde la década de los años noventa, se encuentran 

publicaciones como: National Science Education Standards mencionados por la NRC 

(1996, 2000) citados por Romero-Ariza (2017) y Science Education Now: A Renew 

Pedagogy for the Future of Europe (Rocard, 2007 citado por Romero-Ariza, 2017) que 

establecen la indagación como referente en la formación en ciencias, afirmando una mayor 

efectividad del API (también se usan términos como aprendizaje por investigación o 

Inquiry-Based Learning) en la formación para la alfabetización científica y la IIR; 

instalando el tema sobre la mesa de agendas nacionales e internacionales en educación. 

A continuación, se exponen las dos definiciones de indagación en el aula propuestas 

en las publicaciones mencionadas. 

Indagación desde National Research Council: 

una actividad polifacética que incluye la observación, la formulación de preguntas, 

la búsqueda de información en libros y otras fuentes para conocer lo que ya se sabe 

sobre un tema, el diseño y planificación de investigaciones, la revisión de ideas 



atendiendo a la evidencia experimental disponible, el manejo de herramientas 

asociadas a la adquisición, análisis e interpretación de datos, la formulación de 

respuestas, explicaciones y predicciones y la comunicación de resultados. (National 

Research Council, 2000, citado por Romero-Ariza, 2017, p. 289).  

Indagación desde informe de expertos Science Education Now: A Renew Pedagogy 

for the Future of Europe: 

proceso complejo de construcción de significados y modelos conceptuales 

coherentes, en el que los estudiantes formulan cuestiones, investigan para encontrar 

respuestas, comprenden y construyen nuevo conocimiento y comunican su 

aprendizaje a otros, aplicando el conocimiento de forma productiva a situaciones no 

familiares (Comisión Europea 2015, p. 68 citado por Romero-Ariza, p. 289). 

De esta forma, se presenta un escenario en el que el API, se establece como 

referente a seguir en la formación en ciencias a nivel mundial, lo cual trae consigo una 

proliferación de interpretaciones, apropiaciones e implementaciones que hace difuso el 

concepto y dificulta una adecuada comprensión (Romero-Ariza, 2017). 

Debido a lo anterior, en la actualidad han surgido diversas propuestas que hacen un 

análisis crítico del “boom” de la indagación, intentando detectar vacíos, recoger las 

fortalezas, aclarar las dudas y presentar marcos comunes de trabajo. De estas nuevas 

propuestas Romero-Ariza (2017) resalta la de Bevins y Price (2016) y la de Pedaste, 

Mäeots, Siiman, De Jong, Van Riesen, Kamp y Tsourlidaki (2015), las cuales se presentan 

a continuación.  



Propuestas Recientes 

En investigaciones recientes sobre el API, como las de Pedaste et al. (2015) y 

Romero-Ariza, (2017) se reconoce que existe confusión sobre su significado y aplicación. 

Uno de los mayores retos es la simplificación del proceso a un paso a paso. Al no existir 

una base clara sobre la cual trabajar, se han generado comprensiones y aplicaciones que 

reducen su visión de las estrategias indagativas y de la construcción y reconstrucción del 

conocimiento científico, a una repetición de procedimientos técnicos y manipulativos.  

Lo anterior ha generado una especie de receta que lleva a respuestas prefabricadas, 

lo cual no favorece la reflexión, la modelización, la construcción colectiva de saberes, el 

pensamiento crítico en el alumnado y tampoco potencia el papel del profesorado como 

mediador (Couso, 2014, Romero-Ariza, 2017).  

En ese sentido, “las destrezas indagativas que se proponen suelen ser de bajo perfil 

cognitivo, más a menudo procedimientos y técnicas manipulativas que destrezas cognitivo-

discursivas” (Couso, 2014, p. 7), evidenciando que se ha privilegiado el desarrollo de 

habilidades indagatorias como observar, preguntarse, generar hipótesis, corroborar, etc; 

dejando de lado los contenidos conceptuales que les dan profundidad. 

Algunas críticas a este modo de abordaje del aprendizaje por indagación (Couso, 

2014, p. 5), están relacionadas principalmente con: 1. La reducción de la clase de ciencias a 

mera indagación, 2. Relacionar la calidad educativa con la actividad de los estudiantes, sin 

que esto signifique motivación y actividad intelectual, 3. Comprender el papel del docente 

como solo un facilitador y 4. La desarticulación entre las ideas, teoría y el conocimiento 



científico, situación que no favorece el desarrollo cognitivo de los estudiantes y  que 

conllevan a desvirtuar la imagen de las ciencias. 

A partir de las consideraciones anteriores, surgen nuevas propuestas que intentan 

construir bases comunes para dialogar sobre el API, en las que se retoma la importancia de 

los modelos conceptuales, el papel de los profesores en la mediación y la noción del 

conocimiento como un cuerpo en construcción ligado a procesos sociales. Especialmente, 

se resaltan las propuestas de Pedaste et al. (2015) y Bevins y Price (2016), en las que se 

tiene en cuenta tanto el rol de los docentes y estudiantes en el proceso, como la necesidad 

de modelos integrales que favorezcan un auténtica indagación y que  brinden  “experiencias 

(de enseñanza y aprendizaje) claramente estructuradas, apoyo instructivo de los docentes, y 

oportunidades para involucrarse de forma sostenida con el mismo conjunto de ideas a lo 

largo de semanas, meses e incluso años” (National Research Council, 2007, p. 3, citado por 

Couso, 2014, p. 16).  

Modelo de las 3D 

En este trabajo se hace referencia a Bevins y Price (2016) para dar una visión 

general de la indagación desde las nuevas perspectivas, estos autores proponen un modelo a 

partir de tres dimensiones: conocimiento científico (teorías y hechos), procedimientos de 

generación y manejo de evidencias (recopilación y análisis de información) y energía 

psicológica (motivación extrínseca e intrínseca).  

Este modelo reconoce el indagador como un agente activo que requiere navegar 

dentro y manejar las interacciones entre estas dimensiones para construir una indagación 

significativa y productiva que respalde la construcción de nuevo conocimiento, desarrollo 



de habilidades de manejo de evidencia y promueva la autonomía y la exploración en el 

estudiantado (Bevins y Price, 2016. p. 18).  

Bevins y Price (2016) proponen que la mayoría de los procesos abordan un solo 

componente entre una complejidad mayor que constituye la naturaleza de la indagación, a 

este componente lo denominan procedimental. Los autores señalan, que al tomar en cuenta 

únicamente esta dimensión, se puede generar una comprensión lineal basada en la 

secuencia Pregunta-Procedimiento-Resultado-Interpretación (PPRI) que simplifica la 

construcción del conocimiento científico. Situación que puede reducir los esfuerzos 

cognitivos de los estudiantes a algo similar al mecanismo de un reloj, en el que se atraviesa 

una serie de pasos preestablecidos para llegar a un resultado o funcionamiento deseado sin 

posibilidad de variabilidad. 

De este tipo de comprensión lineal, surgen dos de las críticas mencionadas al API, 

una de ellas es la falta de conexión con conceptos científicos y la otra es que el seguimiento 

de secuencias no necesariamente hace que los alumnos razonen en términos de pensamiento 

científico ni realicen una indagación adecuada; por lo que habría dificultades en cuanto al 

proceso y en el contenido (Bevins y Price, 2016).  

Partiendo de lo anterior, los autores proponen un modelo que se amplía a tres 

dimensiones interrelacionadas desde donde buscan fomentar un abordaje que pueda ser 

conceptual, estratégico y motivador. La primera dimensión se refiere a cuerpos de 

conocimiento, en estos se encuentra el pensamiento producido sobre fenómenos y emergen 

preguntas y sugerencias para continuar su construcción. La segunda dimensión, se centra en 

los procedimientos de manejo de datos y evidencia, lo que puede asegurar que la 



información generada sea fiable, contrastada con ideas previas, registrada y comunicada de 

forma adecuada. La dimensión final se enfoca en la motivación como la energía psicológica 

requerida para llevar a cabo un proceso de indagación significativo. A continuación, se 

presenta una figura que expone las tres dimensiones mencionadas: 

 

Figura 3. Modelo 3D. 

 

Nota: Elaboración propia a partir Bevins y Price (2016). 

 

Bevins y Price (2016) describen su propuesta como un sistema en el que las 

dimensiones son unidades independientes que al relacionarse generan una nueva entidad 

que va más allá de la suma de sus partes. De esta forma enfatizan que la tercera dimensión 



y su componente psicológico cumple el papel de activar los procesos y el potencial para 

generar nuevo conocimiento, “una indagación es una construcción temporal con propósito, 

construida desde conocimiento relevante de la Dimensión 1, procedimientos útiles de la 

Dimensión 2, conducida por la energía psicológica de la Dimensión 3” (Bevins, Price, 

2016. p. 23). 

Para abordar la motivación en la tercera dimensión de su modelo, Bevins y Price 

(2016) retoman la Teoría de la Autodeterminación (Self-Determination Theory - SDT) 

planteada por Deci y Ryan (2008), citados por Bevins y Price (2016, p. 23). Desde esta 

teoría se comprende la motivación como “la fuerza que soporta e impulsa cualquier 

actividad y desarrollo de un ser saludable” (Bevins y Price, 2016, p. 23). Esta fuerza no es 

vista como un factor único, en cambio se comprende como un conjunto de interacciones 

entre distintos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. Estas interacciones se 

evidencian en la regulación por objetivos (acoplamiento con metas a largo plazo), 

regulación por introyección de la norma y la regulación externa desde incentivos (Bevins y 

Price, 2016). 

Partiendo de lo anterior, se mencionan estudios que encuentran mayor persistencia 

en cursos de ciencias en los que los alumnos parten de una motivación autónoma-

acompañada, una mezcla de motivación intrínseca y regulación por objetivos, en 

comparación con procesos motivados por incentivos y normas (Lavigne, 2007 citado por 

Bevins y Price, 2016. p. 24), y señalan que la motivación intrínseca es la que parece ser 

más potente dentro del marco de la Teoría de la Autodeterminación, desde donde se 

identifican tres aspectos psicológicos básicos para fomentarla: autonomía, sentido de 

competencia y relación con otros significativos.  



Esto mueve la indagación de un proceso que debe ser completado a una efusión de 

la identidad central del indagador. Por lo tanto, es la motivación por indagar, por descubrir 

y explorar, junto con una colección de procedimientos útiles y un almacenamiento de 

conocimiento relevante que permite a los indagar a los indagadores. (Bevins y Price, p. 24). 

Desde su modelo, Bevins y Price (2016) reconocen en la indagación un proceso más 

allá de un procedimiento preconfigurado y señalan que la integración activa de las tres 

dimensiones identificadas promueve un acercamiento reflexivo sobre los momentos, las 

tareas y el conocimiento emergente. Sobre todo, los autores resaltan que el modelo de las 

3D ubica en el centro de la indagación al estudiante permitiendo conectar su aprendizaje 

con cuerpos de conocimiento y el crecimiento personal para crear una cognición temporal, 

lo suficientemente significativa para que la persona quiera aventurarse a explorarla, 

cuestionarse y transformarla.  

Este aspecto es clave, ya que se puede relacionar con planteamientos que 

comprenden la creatividad como la exploración de espacios mentales y su transformación 

(Boden, 1994) y la noción de modelo mental en las estructuras preinventivas de Finke, 

Ward y Smith (1995), en ese sentido, la creatividad y el API tienen un punto de conexión al 

enfocarse en la posibilidad de cambio de estructuras mentales: “el indagador organiza 

aspectos de las tres dimensiones para crear un objeto cognitivo temporal y dinámico, que 

existe y tiene un significado mientras la investigación progrese” (Bevins y Prince, 2016, p. 

24).  



Ciclo de Indagación 

El Modelo de las 3D resalta la importancia de un abordaje multidimensional en el 

API para que alumno sea el centro del proceso desde la motivación y el profesor sea clave 

como mediador entre: las experiencias de los estudiantes, los cuerpos de conocimiento 

específicos y procedimientos de manejo de datos para construir cogniciones temporales que 

permitan la construcción, exploración y reconstrucción del conocimiento (Bevins y Price, 

2016). Ahora, para profundizar en lo que Bevins y Price (2016) llaman la dimensión 

procedimental desde una perspectiva clara sobre los procedimientos de generación y 

manejo de evidencias, se hará referencia al modelo llamado Ciclo de Indagación de Pedaste 

et al. (2015). 

Pedaste et al. (2015) hace parte de las nuevas perspectivas sobre el API, su 

propuesta nace de una revisión de 32 artículos de la base de datos EBSCOhost sobre 

experiencias en las que usaron esta estrategia pedagógica. A partir de la revisión realizada y 

de confirmar que existen múltiples definiciones del API que generan un escenario de 

confusión, los autores crearon una propuesta integradora en la que tiene importancia el 

componente conceptual, recoja las fortalezas de la diversidad de planteamientos y sirva 

como marco común de trabajo. 

En ese sentido, es clave mencionar que Pedaste et al. (2015) concuerdan con las 

críticas que plantean la reducción del API a unos rituales de lógica lineal que llevan a unas 

respuestas prefabricadas (Couso, 2014), por lo que aclaran que su modelo no es un paso a 

paso inmodificable ni tampoco una serie de fases desarticuladas de cuerpos de 

conocimiento. De esta forma, siguen la línea de la creación de ciclos de indagación 

(Pedaste et al. 2015), los cuales postulan unos momentos del proceso que no son 



excluyentes ni secuenciales y que tienen componentes transversales como la reflexión y la 

comunicación. Esto es clave ya que más que plantear una ruta específica, presentan una 

especie de mapa con múltiples opciones y la posibilidad de elaborar un camino propio. 

Pedaste et al. (2015) al igual que Bevins y Price (2016) concuerdan en que en el 

centro del API debe estar el aprendiz, enfatizan en que debe tener una participación activa a 

través de experiencias en las que pueda construir nuevo conocimiento al igual que 

estrategias para la construcción del mismo. En ese sentido, Pedaste et al. (2015) señalan 

que más que buscar grandes descubrimientos, el API debe presentar los escenarios y las 

herramientas para que los alumnos se apropien de las formas de construir conocimiento 

científico. No debe importar que el conocimiento sea novedoso para la humanidad, pero sí 

que sea nuevo para el aprendiz.  

Este aspecto es clave ya que se puede relacionar con el énfasis que hace Margaret 

Boden (1994) en estudiar y fomentar los procesos que permiten lo que ella llama 

creatividad P (personal) donde habría saltos cognitivos importantes a nivel individual más 

no en la historia de la humanidad, al igual que Kaufman y Beghetto (2009) y el concepto de 

la mini C, que hace referencia a procesos creativos en ambientes de aprendizaje que 

conllevan interpretaciones novedosas del conocimiento, también a nivel personal.  

El foco está en los estudiantes: lo que es conocimiento nuevo para ellos no es, en la 

mayoría de los casos, nuevo conocimiento para el mundo, incluso si el acercamiento 

puede ser usado flexiblemente por científicos para hacer sus descubrimientos. 

(Pedaste, et al., 2015, p. 48)  



La cita anterior aclara las ideas presentadas y permite establecer una nueva 

conexión entre Boden (1994) y la comprensión de Pedaste et al. (2015) del API. Se puede 

plantear que los procesos que se trabajan en el marco del API son comunes a la mayoría de 

los seres humanos, desde el estudiante de primaria a la científica; asimismo, el nivel de 

profundidad y capacidad de crear novedades personales y sociales que tienen las personas 

desde estos procesos se relaciona con el conocimiento que tienen, su desarrollo y las 

experiencias personales.  

De esta forma concuerda con la visión de creatividad de Boden (1994) en la que 

sugiere que los procesos creativos surgen de procesos cognitivos que comparte la especie 

humana, como también que la capacidad de generar novedades está ligada al conocimiento 

que tengan las personas, por lo que los niños están en haciendo descubrimientos personales 

constantemente, como un experto en un campo puede estar más cerca de generar una idea 

novedosa a nivel histórico.  

Continuando con el Ciclo de Indagación de Pedaste et al. (2015), explican que el 

API busca “involucrar a los estudiantes en un auténtico proceso de descubrimiento 

científico” (p. 48), para lo cual se divide el proceso en momentos que enfocan la atención 

de los estudiantes en elementos centrales del pensamiento científico. Estos momentos son 

las fases de la indagación y se conectan creando ciclos.  

En su estudio, Pedaste et al. (2015) encuentran descripciones de distintas fases o 

ciclos de indagación, señalando que, aunque se denominen diferente se refieren a lo mismo, 

o que existen diferencias entre aspectos que se pueden complementar entre sí. Tal es el caso 

del modelo de aprendizaje de las 5E de Bybee, (2006) que tiene un enfoque deductivo y 



enlista cinco fases de indagación: involucramiento, exploración, explicación, elaboración y 

evaluación; y el ciclo de White y Frederiksen (1998), que tiene un enfoque inductivo e 

identifica cinco fases, pero las etiqueta como pregunta, predicción, experimento, modelo y 

aplicación. Sin embargo, tanto la inducción como la deducción pueden coexistir en un ciclo 

de indagación. (Pedaste et al. 2015, p. 48).  

A partir de la revisión realizada Pedaste et. al (2015) presentan un nuevo marco de 

API que tiene cinco fases: “Orientación, conceptualización, investigación, conclusión y 

discusión” (p. 54). 

Orientación 

En esta fase se introduce el tema de aprendizaje y se establecen las variables 

principales del campo de conocimiento. Se enfoca en estimular la curiosidad sobre el tema 

de aprendizaje y su producto es el planteamiento de un problema (Pedaste et al. 2015). 

Conceptualización 

Es el proceso de comprender un concepto o conceptos correspondientes al problema 

planteado. Comprende dos subfases: El cuestionamiento que tiene como resultado principal 

la pregunta de investigación y la generación de hipótesis, cuyo resultado es llegar a una 

hipótesis comprobable. (Mäeots et al., 2008 citado por Pedaste et al. 2015, p. 54).  

Desde lo anterior, Pedaste et al. (2015) establece que los resultados de la fase de 

conceptualización son las preguntas de investigación o las hipótesis, pero también pueden 

ser las dos opciones si están relacionadas.   



Investigación 

Este momento se enfoca en responder a las preguntas o comprobar las hipótesis 

planteadas sobre el problema. Consta de tres subfases que son exploración, 

experimentación e interpretación de datos en las que los alumnos exploran, diseñan y 

ejecutan experimentos tomando en cuenta los ajustes de variables y posibles resultados, 

para después generar una interpretación de la información recogida (Pedaste et al. 2015).  

La exploración está enfocada en encontrar relaciones entre los aspectos que 

componen el problema desde un abordaje sistemático, mientras que la experimentación está 

centrada en el diseño y aplicación de estrategias para testear hipótesis. De esta manera, es 

clave establecer variables constantes y formas de recolección de datos efectivas, justamente 

en estas dos subfases se concentran las actividades de diseño e implementación por lo que 

su producto es la creación planes de exploración o experimentos y los formatos de registro 

(Pedaste et al. 2015). 

A partir de la información recolectada se avanza a la subfase de interpretación de 

datos, centrada en dar significado a los registros generados dentro de los marcos de 

comprensión establecidos, para así facilitar el proceso de síntesis y de creación de nuevo 

conocimiento del estudiante (Pedaste et al. 2015) “el producto final de la fase de 

Investigación es una interpretación de los datos, una formulación de relaciones entre las 

variables, que pueda permitir retornar a la pregunta de investigación o hipótesis original y 

generar una conclusión” (Pedaste et al. 2015, p. 55).   



Conclusión 

En esta fase se hace lectura de los registros y resultados a la luz de las preguntas de 

investigación o hipótesis iniciales y se establecen respuestas y conclusiones soportadas en 

el proceso en las que deben emerger nuevos descubrimientos teóricos para los estudiantes, 

“el resultado de la fase de Conclusión es una conclusión final sobre los hallazgos 

respondiendo a las preguntas de investigación o hipótesis” (Pedaste et al. 2015, p. 55).  

Discusión 

Esta fase está dividida en las subfases de comunicación y reflexión. La primera, se 

entiende como los procesos por medio de los que se exponen los hallazgos y las 

conclusiones a otras personas y se genera una retroalimentación desde intercambio y 

articulación de ideas. La segunda, por su parte se plantea como el proceso de reflexionar 

sobre cualquier aspecto de la mente del estudiante o del proceso, como los resultados, las 

formas de mejoramiento, las dificultades o formas mismas de organizar las fases en un 

ciclo (Pedaste et al. 2015).  

Los procesos de esta fase pueden ser potenciados por actividades como la 

elaboración de diarios, cuentos o juegos de roles, las cuales pueden facilitar la reflexión y la 

comunicación de los estudiantes en varios niveles como la descripción, la crítica o la 

discusión. También se menciona que esta fase generalmente se contempla como cierre de 

los ciclos de indagación, pero Pedaste et al. (2015) proponen que sea transversal a todo el 

proceso para favorecer la autorregulación y el diálogo. 

A partir de las fases descritas Pedaste et al. (2015) conforman un ciclo de 

indagación recordando que el API no tiene que seguir esa línea ni algún orden específico. 



Los autores resaltan que el marco que presentan es flexible según los momentos en los que 

se encuentren los grupos o los alumnos, y la importancia está en crear guías adaptables que 

brindan claridad a los procesos. En ese orden, recomiendan iniciar los ciclos con la fase de 

orientación y hacer constantes retornos las fases de conceptualización (cuestionamiento y 

generación de hipótesis), como también mantener constante la discusión.  

Se pueden trazar tres posibles ciclos de indagación (...): (a) Orientación – 

Cuestionamiento – Exploración – Interpretación de los datos (posibilidad en el ciclo de 

volver al cuestionamiento) –Conclusión; (b) Orientación – Generación de hipótesis – 

Experimentación – Interpretación de datos (posibilidad en el ciclo de volver a la generación 

de hipótesis) –Conclusión; y (c) Orientación – Cuestionamiento – Generación de hipótesis 

– Experimentación – Interpretación de los datos (posibilidad en el ciclo de volver al 

cuestionamiento o generación de hipótesis) –Conclusión. (Pedaste et al. 2015, p. 55).  

Lo expuesto hasta aquí sobre el modelo de las 3D y el ciclo de indagación, deja ver 

como el API, se convierte en una mediación posible y potencializadora para el desarrollo de 

los PCC, en tanto que, como proceso complejo de construcción de significados, involucra 

elementos históricos y culturales, herramientas, signos y símbolos que actúan en las 

interacciones que suceden entre estudiantes y docentes en el desarrollo de las experiencias 

propuestas. 

Marco Metodológico 

Para comenzar este apartado, se debe señalar que el presente estudio, desarrolló la 

metodología a partir de la investigación holística, la cual permite mostrar los avances que 

se van dando a medida que avanza la investigación. 



En este sentido, se usó como método la holopraxis de la investigación holística. Esta 

es una propuesta de Hurtado (2010), en la cual se genera una integración entre distintos 

métodos y una comprensión global de la investigación que abarca diversas dimensiones y 

procesos.  

De esta forma, Hurtado (2010) agrupa los aspectos comunes de distintas propuestas 

de investigación en algo que denomina núcleo sintagmático, que sirve para establecer 

vínculos desde los diferentes planteamientos y ubicar el proceso investigativo según el 

nivel que se quiera alcanzar partiendo de los objetivos.   

La holopraxis viene a ser el método general de la investigación holística, y no es 

otra cosa que un sintagma de los diferentes métodos de los paradigmas en 

investigación, ilustrado metafóricamente por un modelo en espiral del proceso 

investigativo denominado espiral holística. (Hurtado, 2010, p. 118).  

La elección de este enfoque se dio gracias a la integración de métodos y técnicas 

que plantea este tipo de investigación, lo cual facilita la realización de un estudio mixto y la 

construcción de una visión compleja desde las tres grandes categorías propuestas en este 

estudio. A continuación, en la figura 4, se observa el espiral propuesto por Hurtado (2010), 

en el que se desarrolla la investigación holística.  



Figura 4. Espiral holística.

 

Nota: Tomado de Hurtado (2010, p. 130) 

         
 

 La espiral presentada anteriormente sirve para facilitar la comprensión sobre la 

oportunidad que ofrece esta perspectiva de pasar y estar en distintos niveles. Siguiendo con 

las ideas anteriores, el tránsito por las formas investigativas y su posibilidad de integración 

depende de la profundidad que se requiera en cada momento y no es un proceso lineal sino 



cíclico y dinámico. Por ello, es importante tener en cuenta que cada investigación debe 

cumplir los estadios que implican la investigación anterior.  

Conectando con lo anterior, para esta investigación se cumplieron las fases 

exploratorias y descriptivas, ya que se ubica en el estadio analítico, puesto que como lo 

señala Hurtado (2010, p. 133), este tipo de investigación pretende encontrar pautas de 

relación internas en un evento para llegar a un conocimiento más profundo que la mera 

descripción. En este caso, se buscó analizar el fomento de los PCC a partir del API como 

mediación en una secuencia de actividades. Para que se cumpliera con los objetivos 

propuestos, se cubrieron los estadios anteriores, en este caso exploratorio y descriptivo. A 

continuación, se describe el proceso llevado a cabo para así lograr enmarcar esta 

investigación en una fase analítica. 

Fase Exploratoria 

Como lo menciona Hurtado, 2010) durante la fase exploratoria se busca precisar y formular 

el enunciado holopráctico a partir de la búsqueda de fuentes de referencia, consultas con 

expertos, selección de preguntas guía y delimitación de tema. Para esta fase, se llevó a cabo 

una búsqueda de antecedentes a partir de los tres grandes conceptos que se trabajan en esta 

investigación, los PCC, el API y la mediación. Para ello, se usaron bases de datos que 

permitieran hallar investigaciones con un mismo interés o similar al de este estudio. Dentro 

de esta búsqueda se encontró la investigación de Amaya et al. (2016) “Desarrollo de 

procesos cognitivos creativos a través del aprendizaje por indagación en niños y niñas de 

los grados transición y primero” dentro de la línea de investigación en cognición, 

creatividad y aprendizaje en la Pontificia Universidad Javeriana.  



Este estudio se centró en el fomento de los PCC, desde el abordaje del API como 

mediación, que principalmente concuerda con el interés por explorar la relación entre 

creatividad y aprendizaje, dejando una puerta abierta para continuar algún proceso 

investigativo en dos vías. En la primera, poder implementar las Experiencias de 

Aprendizaje Mediado (EAM) diseñadas para niños de 5 a 6 años y en la segunda, poder 

continuar el fomento de PCC con grupos de poblaciones de otras edades. Esta investigación 

se delimitó usando como referencia la pregunta elaborada por Amaya et. al (2016) pero 

dirigida a un grupo poblacional de niños de 8 a 10 años, siguiendo así uno de los caminos 

propuestos en sus recomendaciones.  

  Luego, se determina el alcance del estudio, su justificación, la caracterización de 

los contextos y se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo. Por esta 

razón, en este estudio se consideró la delimitación del tema, a partir del API como 

mediación, abordar el desarrollo de los PCC desde la construcción de conocimiento en 

áreas diferentes al estudio anterior que lo desarrolló desde la convivencia escolar. 

Adicional, se definieron los objetivos que se esperan alcanzar.  

Posteriormente, se realizó un análisis del material bibliográfico para identificar 

limitantes, potencialidades o contradicciones en las teorías y autores revisados para la 

construcción del marco de referencia. Para esta investigación se llevó a cabo la revisión de 

la bibliografía a partir de fuentes primarias y secundarias como tesis, revistas indexadas, 

libros, documentos digitales, teniendo como referente el enunciado holopráctico. De la 

misma manera, en esta fase se buscó encontrar las bases teóricas que permitieran dar 

soporte a lo que se fuera a realizar, por lo que se inició la creación del marco teórico desde 

los tres conceptos clave, PCC, API y mediación.  



Por consiguiente, y como primer resultado de esta fase se da la materialización del 

marco teórico, en el que se trabajaron los tres conceptos ya mencionados bajo los siguientes 

autores. En cuanto a los PCC, se trabaja a Finke, Ward y Smith (1992;1994) y el Modelo 

Geneplore, así como Margaret Boden, 1990) con el Modelo Computacional 

Representacional de la Mente. Se encontró que la investigación de Amaya et. al (2016) 

converge con esta investigación, pues también se le da gran relevancia al Modelo 

Geneplore.  

De la misma manera, se delimitó el concepto de API basados en la propuesta de 

Bevins y Prince (2016) y de Pedaste et. al (2015) quienes resaltan la importancia de la 

dimensión conceptual en los procesos guiados por el API, para que puedan promover el 

pensamiento científico en articulación con las grandes ideas de la ciencia y sus procesos de 

construcción (Harlen, 2010), en este aspecto se converge con Amaya et. al (2016) 

seleccionando el API como mediación, pero se profundiza en los planteamientos más 

recientes, donde se encuentra la necesidad de vincular la dimensión conceptual 

mencionada. Por último, el concepto de mediación se plantea desde el marco propuesto por 

Vygotsky (Wertsch, 1999), lo cual también coincide con el abordaje de la investigación de 

Amaya et. al (2016). 

Fase Descriptiva 

Para la fase descriptiva se identificaron las características de lo que se va a estudiar; 

en este caso, el proceso de planeación de las mediaciones usadas en la ejecución, la 

población con la que se va a trabajó en esta investigación, los mediadores del proceso, así 

como la validación de expertos. 



Descripción del Contexto General de la Aplicación  

Para facilitar la comprensión del proceso llevado a cabo durante el desarrollo de 

esta investigación, se describirá el contexto y la comunidad con la que se trabajó. La 

Institución Educativa Departamental El Carmen, sede Rodríguez Sierra se encuentra en la 

vereda La Trinidad sector Pueblo Viejo del municipio de Guasca. Esta escuela hace parte 

de una red de escuelas oficiales conformada por 12 sedes distribuidas en Guasca, de las 

cuales 4 usan el modelo de escuela nueva al estar ubicadas en las veredas más lejanas de la 

sede principal. El contexto en el que se trabajó fue en una de estas sedes. (Figura 5). 

Figura 5. Institución Educativa Departamental El Carmen, sede Rodríguez Sierra 

 

 

La escuela se encuentra a aproximadamente a una hora y media de Bogotá y hace 

parte de la reserva ecológica El Encenillo; allí se busca aportar a la conservación del 

ecosistema del páramo de Chingaza. En este escenario, la escuela es un centro social 

importante para la comunidad, pues este espacio no solo tiene fines académicos para los 

niños que estudian allí, sino que promueve diversas actividades de encuentro para la 



comunidad tales como talleres, clases de música, almuerzos, juntas comunitarias, misas o 

torneos deportivos. Esto refleja la unidad que se da entre los miembros del sector y la 

escuela. 

De esta forma, las familias, estudiantes y la profesora, han construido dinámicas 

comunitarias que marcan la vivencia de la escuela y de su territorio. Un aspecto importante 

en esa vivencia es la apertura y la flexibilidad para facilitar la participación de las personas, 

esto se puede ver en las actividades que se programan fuera de las clases, a las cuales 

siempre se invita a toda la comunidad y la asistencia varía según el interés y posibilidad que 

tenga cada familia para hacer parte de esta. Así, es común encontrar en la escuela a 

familiares de distintas edades y algunas veces otras procedencias, abuelas, hermanos 

mayores, tíos, primos que están de visita. Existe una cultura de puertas abiertas y de 

hospitalidad que facilita el acceso a toda la comunidad a lo que esté sucediendo en todo 

momento, como también se dificulta la planeación de espacios dirigidos a alguna población 

específica. 

El acercamiento a esta comunidad se dio gracias a que uno de los integrantes de la 

presente investigación venía trabajando con ellos desde el año 2018 y esto generó una 

interacción más cercana, así como una respuesta positiva frente a la propuesta de las 

actividades para la investigación. Esto favoreció la comunicación durante la presentación 

de la propuesta y fue clave para lograr el apoyo del contexto, el interés del grupo en 

participar y la posibilidad de abrir espacios extracurriculares. De esta manera, se llevó a 

cabo una convocatoria que se describirá a continuación.  



Convocatoria. 

Para este proceso, se convocó a toda la comunidad, familias, estudiantes y docente, 

a una reunión en la escuela para contarles acerca del trabajo de investigación para la 

Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y se les presentó el marco 

bajo el cual sería realizada (ver Apéndice D. Carta Colegio), que, en este caso, eran los 

talleres diseñados previamente por los investigadores dirigidos a edades entre los 8 a 10 

años. 

En ese encuentro hubo acogida de la propuesta por parte de la comunidad y se 

acordó hacer la implementación al terminar el año escolar, durante los últimos días de 

noviembre y primeros días de diciembre. También se explicó e hizo entrega del formato 

correspondiente al consentimiento informado (Ver apéndice E), estableciendo la necesidad 

de su diligenciamiento para participar en el proceso. Ante la convocatoria, los padres de 

familia estuvieron interesados en que todos los niños de la escuela asistieran a la ruta de 

mediaciones planteada. Ante esta solicitud, los investigadores reajustaron su distribución 

frente al acompañamiento de los estudiantes, aclarando que, aunque todos los niños fuesen 

recibidos, el foco enfocaría en la observación de los niños de las edades seleccionadas para 

el estudio. 

Roles Adaptados para la Planeación Inicial. 

Para el desarrollo de las actividades, se tenía previsto la asistencia de 3 o 4 

estudiantes las edades ya mencionadas y en algunas sesiones, los estudiantes trabajarían en 

parejas o de manera individual para la realización de las actividades. Para esto, los 

investigadores se organizarían de la siguiente manera.  



- Facilitador 1: orientación de la sesión y las actividades. 

- Facilitador 2: acompañar grupo. 

- Observador:  registrar PCC en matriz observación. 

No obstante, llegaron 12 niños, entre los cuales se encontraba niños con la edad 

propuesta, así como niños con edades mayores y menores a este, incluso llegaron invitados 

de los participantes como la hermana mayor de una estudiante de la escuela o el primo de 

otro estudiante. Se debe aclarar que todos fueron recibidos de manera grata, respetando las 

dinámicas y unión que la comunidad tiene sin generar algún tipo de exclusión o 

fragmentación en las actividades. Por esta razón, los investigadores reorganizaron los roles 

anteriormente propuestos en la planeación inicial, ya que todos los estudiantes debían ser 

incluidos, aunque la investigación estuviese enfocada a cierta edad. Para esto se trabajó con 

grupos de a 4 participantes, y los investigadores se organizaron acompañando a grupos de 4 

niños cada uno y desarrollando la sesión según correspondiera.  

Lista de Participantes.  

De acuerdo con la sesión a realizar, los estudiantes se organizaron en grupo de 3 o 

4, incluso en parejas. La distribución se realizó de manera voluntaria en algunos casos, 

específicamente en las sesiones que no hubiera tareas cognitivas referidas al objeto de 

estudio de esta investigación. Para facilitar la observación durante las tareas cognitivas, se 

procuró conformar equipos con los participantes dentro del rango de edad seleccionado, y 

otros equipos en los que estuvieran los participantes que no integraban este rango.  



En la tabla 2 se presenta la lista de los 12 asistentes a las sesiones, aclarando que 

dos asistentes, quienes no se tuvieron en cuenta en la planeación inicial ni estuvieron en la 

reunión de presentación de la investigación a la comunidad (participantes 11 y 12), no 

presentaron en ningún momento el consentimiento informado. Por esta razón son 

mencionados como asistentes, pero no se realizó análisis de su proceso en la investigación. 

Tabla 2 

Lista de participantes por sesión  
 

Número del 

participante 

Edad Género Sesión/grupo 

1 2 3 4 5 6 

 5 años Masculino Grupo 

4 

Grupo 

4 

Grupo 

4 

Grupo 2 Grupo 

4 

Individual 

2 5 años Femenino No 

asistió 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

Grupo 1 Grupo 

2 

Individual 

3 7 años Femenino Grupo 

1 

Grupo 

1 

Grupo 

1 

Grupo 2 Grupo 

1 

Individual 

4 7 años Masculino Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

2 

Grupo 2 Grupo 

4 

Individual 

5 8 años Femenino Grupo 

3 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 2 Grupo 

2 

Individual 

6 8 años Femenino Grupo 

1 

Grupo 

1 

Grupo 

1 

Grupo 2 Grupo 

1 

Individual 

7 10 años Masculino Grupo 

2 

Grupo 

4 

Grupo 

2 

Grupo 1 Grupo 

3 

Individual 

8 10 años Masculino No 

asistió 

Grupo 

4 

Grupo 

4 

Grupo 2 Grupo 

3 

Individual 

9 10 años Femenino Grupo 

3 

Grupo 

2 

No 

asistió 

No 

asistió 

No 

asistió 

No asistió 

10 11 años Masculino Grupo 

4 

Grupo 

2 

No 

asistió 

Grupo 1 Grupo 

5 

Individual 

11 11 años Masculino Grupo 

4 

Grupo 

2 

No 

asistió 

Grupo 2 Grupo 

5 

Individual 

12 11 años Femenino No 

asistió 

Grupo 

3  

Grupo 

3 

No 

asistió 

No 

asistió 

No asistió 

   

De esta forma, se organizaron grupos buscando facilitar el desarrollo de las sesiones 

y la observación de los participantes de la edad de interés para la investigación. En ese 

orden de ideas, los observadores acompañaron los grupos cuya conformación se daba en 



cada sesión, las cuales son descritas más adelante, aclarando una de las razones de las 

variaciones de los grupos fue por ausencias o la llegada de nuevos participantes a las 

sesiones. 

Para la elaboración de las sesiones, se llevó a cabo una búsqueda de información 

que fuese pertinente para trabajar la indagación desde un marco científico y de interés para 

los niños. Por esto, se eligió la fotografía y los conceptos de luz relacionados. Asimismo, se 

planeó y diseñó un conjunto de mediaciones para que fuese desarrollado con los 

participantes. Este incluyó seis sesiones pensadas bajo las dimensiones del modelo 3D, 

propuestas por Bevins y Price (2016) en el API dimensión procedimental, la energía 

psicológica, conocimiento científico, anteriormente descritas en el marco conceptual; por lo 

cual se estableció como eje temático la luz y sus propiedades y se seleccionaron los pasos 

propuestos por Pedaste et. al (2015) como procedimiento concerniente a la planeación de 

las mediaciones (Ver apéndice A). 

La descripción y creación del paso a paso en las mediaciones, se realizó, de acuerdo 

con los conceptos claves sobre fotografía, enfocada en la cámara oscura y la luz. Para estas 

mediaciones se crearon 6 sesiones de 2-3 horas cada una, en las que se planteó una 

actividad para ver el estado inicial de los participantes y dos sesiones con tareas cognitivas 

para fomentar los PCC; las sesiones restantes daban cuenta de sesiones de apropiación 

conceptual.  

De la misma manera, se diseñaron otros signos auxiliares como presentaciones en 

power piont y tarjetas para implementar como parte de la mediación que fueron 

denominadas de tarjetas de súper poderes las cuales se pueden ver en el apéndice A En 



estas, los participantes encontraron diferentes preguntas y enunciados que les permitía 

evocar los procesos generativos como exploratorios, así como también se encontraban 

conceptos que se trabajarán durante las sesiones.  

Validación de Diseños.  

Los diseños de las mediaciones se validaron a través de juicios de expertos, 

realizado como instrumento de evaluación que permitió validar los instrumentos anteriores 

para tener una nueva perspectiva frente a lo realizado. Para ello, se contó con dos 

evaluaciones de cuatro que fueron solicitadas. Una de ellas, fue realizada por parte de una 

de las autoras del trabajo de Amaya et. al (2016), quien es experta en API; la segunda 

valoración la hizo una especialista en creatividad, quien ha evaluado las actividades y 

preguntas teniendo en cuenta los PCC.  

Esto fue importante para determinar el grado de validez y confiabilidad del 

instrumento, los cuales son principios básicos de calidad que se deben garantizar bajo un 

juicio de expertos según Garrote y Rojas (2015) citados por Dorantes-Nova, Hernández-

Mosqueda y Tobón- Tobón (2016). Para ello, se propuso a las expertas valorar el 

instrumento de la matriz de mediaciones bajo cuatro categorías: suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. Cada una de estas categorías se clasificó en tres indicadores: no 

cumple con el criterio, nivel moderado, alto nivel, a los cuales se les otorgaron los valores 

de 0 a 3.  

En la tabla 3, se presentan las categorías y la escala de valoración de estas entregada 

a las expertas. 

 



Tabla 3.  

Escala de valoración para Matriz de Juicio de Expertos  
 

CATEGORÍAS CLASIFICACIÓN  INDICADOR 

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para obtener la 

medición de esta 

1. No cumple con el criterio  Los ítems no son suficientes 

para medir la dimensión 

2. Nivel moderado Se deben incrementar algunos 

ítems para poder evaluar la 

dimensión completamente 

3. Alto nivel  Los ítems son suficientes 

 

Claridad: El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su sintáctica 

y semántica son adecuadas 

1. No cumple con el criterio  El ítem no es claro 

2. Nivel moderado Se requiere una modificación 

muy específica de algunos de los 

términos del ítem 

3. Alto nivel  El ítem es claro, tiene semántica 

y sintaxis adecuada  

 

Coherencia: El ítem tiene 

relación lógica con la dimensión 

o indicador que está midiendo 

1. No cumple con el criterio  El ítem no tiene relación lógica 

con la dimensión 

2. Nivel moderado El ítem tiene una relación 

moderada con la dimensión que 

está midiendo 

3. Alto nivel  El ítem se encuentra 

completamente relacionado con 

la dimensión que está midiendo 

 

Relevancia: El ítem es esencial o 

importante, es decir debe ser 

incluido 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin 

que se vea afectada la medición 

de la dimensión 

2. Nivel moderado El ítem es relativamente 

importante 

3. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe 

ser incluido 

 Nota: Adaptada de: Escobar y Cuervo (2008, p. 35)  

A partir de la escala presentada, se valoraron aspectos generales y específicos de las 

mediaciones desde las siguientes categorías de evaluación: sesión, tarjetas conceptuales, 

tarjetas de habilidades, tarjetas generativas, tarjetas exploratorias, otros signos auxiliares.  

En la tabla 4 se presenta el instrumento que usaron las expertas con este fin.  

 



Tabla 4 

Categorías de evaluación para juicio de expertos 
 

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Sesión _ 

 

            

Tarjetas 

conceptuales 

 

            

Tarjetas de 

habilidades 

 

            

Tarjetas 

generativas 

 

            

Tarjetas 

exploratorias 

 

            

Otros signos 

auxiliares 

 

            

Observaciones   

Nota: Escala de valoración: No cumple (1) Nivel moderado (2) Nivel alto (3). Elaboración 

propia 

A través del juicio de expertos, se pudieron ver las posibles limitaciones que 

presentaba el diseño de las mediaciones antes de ser aplicadas, los resultados de esta 

valoración se encuentran en el Apéndice B. En cuanto a las categorías de claridad, 

coherencia y relevancia las valoraciones de ambos evaluadores fueron de alto nivel. En 

ambos casos los evaluadores coinciden en valorar como relevantes y apropiadas las 

mediaciones para el fomento de PCC y resaltan el interés del tema y las actividades 

propuestas con respecto a la edad de los niños, el buen desarrollo de estos.   

            En cuanto a la categoría de suficiencia, la valoración de la sesión 3 y la 6, fue de 

nivel moderado. Frente a este aspecto se encontraron convergencias de ambos evaluadores 

en sugerir el aumento de la cantidad de enunciados o preguntas en las tarjetas exploratorias 



y generativas, así como también poder replantear algunas existentes de tal forma que 

potencie la expresión del niño. Estos ajustes se llevaron a cabo para afinar los instrumentos 

antes de que fueran aplicados con la población elegida. 

Otra parte crucial en esta fase descriptiva fue la selección de la población. Para este 

estudio, inicialmente se diseñaron las mediaciones contando con la participación de una 

muestra de 4 estudiantes entre los 8 a 10 años de 12 estudiantes de la Institución Educativa 

Departamental el Carmen, sede Rodríguez Sierra, ubicada en el municipio de Guasca. En 

esta institución se trabaja bajo el modelo de escuela nueva o multigradual, el cual permite 

tener los cinco grados de básica primaria dentro de una misma aula. La población fue 

escogida para la investigación al contar con estudiantes del rango de edad seleccionado y 

porque un investigador de este estudio venía trabajando previamente con esta comunidad.  

Al final de esta fase, se realizaron los ajustes a la matriz de las mediaciones 

propuestos por los expertos y se llegó a un acuerdo con la comunidad sobre las fechas para 

llevar a cabo la propuesta. 

Fase Analítica 

Como parte de la fase analítica, para facilitar el análisis de la influencia del API 

como mediación en los PCC, se generaron categorías de análisis y se seleccionaron los 

instrumentos para la recolección de la información. A partir del marco teórico y los 

objetivos de investigación se establecieron las siguientes categorías de análisis, descritas al 

final del marco teórico: PCC, procesos generativos, procesos exploratorios, API, 

mediación. Estas categorías permitieron establecer aspectos en los que se iba a centrar el 

registro, la descripción del proceso y el análisis posterior de las mediaciones.   



Las categorías relacionadas a los PCC se basaron en el Modelo Geneplore de Finke, 

Ward y Smith (1992,1995), enfocándose en los procesos generativos y exploratorios. Los 

autores plantean que “este modelo proporciona un marco útil con el cual se puede describir 

los procesos cognitivos básicos relacionados a la creatividad”. Finke, Ward y Smith, 1992, 

p.17).  

Es importante mencionar que los procesos generativos y exploratorios fueron 

seleccionados por Amaya et. al. (2016) para ser analizados en su investigación, donde 

sugieren seguir observando estos procesos, pero en edades diferentes con las que trabajaron 

(6 – 8 años), recomendación que se siguió en la elección de la población y en la 

delimitación de las categorías de análisis.  

En los procesos generativos se tomaron como subcategorías: recuperación de 

información desde la memoria, asociación, síntesis mental, transformación mental, 

transferencia analógica y reducción categorial.   

En los procesos exploratorios se tuvieron en cuenta como subcategorías de análisis: 

encuentro del atributo, interpretación conceptual, inferencia funcional, cambio contextual, 

comprobación de hipótesis y búsqueda de limitaciones.  

Para la observación de estas categorías de análisis, se tomó y modificó el 

instrumento propuesto por Amaya et al. (2016), a este se le incluyeron casillas filas para 

valorar las mediaciones por momentos. En este instrumento se identificó tres niveles de 

observación en los PCC. Como lo menciona Amaya et al. (2016), en esta matriz se 

describen los tres niveles de desempeño que fueron definidos en Básico (1), Medio (2) y 

Avanzado (3), los cuales permitieron identificar en cuál se ubicaba cada participante 



respecto al uso de sus PCC durante la ejecución de cada tarea cognitiva. Estos niveles se 

plantearon de manera específica para valorar cada uno de los PCC, así como el desarrollo 

de cada participante frente a la tarea cognitiva de cada sesión y el ciclo del API 

correspondiente. Puche y Ossa (2006) citados por Amaya et al. (2016) afirman:  

[...] puntajes que apuntan a establecer los niveles de comprensión del niño o la niña 

en sus intentos por resolver la tarea [...] y más que entender el funcionamiento 

mental del sujeto, los puntajes ofrecen una visión definitivamente más lograda de la 

actividad cognitiva. (p.124) 

En las siguientes tablas se pueden apreciar la matriz de observación (tabla 5) y las 

definiciones de los PCC y los niveles de puntuación establecidos (tabla 6): 

 

Tabla 5 

Matriz de registro de la observación de los PCC 

Nota: Modificada de Amaya et al. (2016) 

MATRIZ DE REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS 

Fecha:                                        Prueba Inicial o implementación:                                            Investigadores:  

Nombre del 
participante: 

Procesos generativos Procesos exploratorios Anotaciones 

Momento 
registro 

R. 
M 

A S. M  T.M  T. A  R.C  B. A  I.F  I.C  C. C  P. H  B. L  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

 

R. M Recuperación de información desde la memoria B. A Búsqueda del atributo 

A Asociación I.F Inferencia funcional 

S. M Síntesis mental I.C Inferencia conceptual 

T. M Transferencia mental C.C Cambio contextual 

T. A Transformación analógica P.H Prueba de hipótesis 

R. C Reducción Categorial B.L Búsqueda de limitaciones 

Observaciones:  

  

  

  

  

 



Tabla 6 

Matriz definiciones y criterios de evaluación 
 

Procesos cognitivos creativos – PCC Nivel 1 – Básico Nivel 2 – Intermedio Nivel 3 – Avanzado 

Procesos 

Generativos 

Recuperación memoria Menciona recuerdos cuya 

información se relaciona 

levemente con el 

problema planteado 

Recuerda información 

similar al problema 

planteado 

Evoca y distingue 

información relevante para 

el problema planteado  

Asociación Menciona alguna relación 

del problema planteado 

con conocimientos 

anteriores 

Establece algún vínculo 

entre dos conceptos 

relacionados al problema 

planteado 

Establece varios vínculos 

entre dos conceptos 

relacionados al problema 

planteado y genera uno 

solo 

Síntesis mental Vincula algunos aspectos 

de dos conceptos y genera 

uno solo 

Vincula varios aspectos 

de dos o más conceptos y 

genera uno solo 

Vincula múltiples aspectos 

de varios conceptos y los 

combina para generar uno 

nuevo 

Transferencia mental Modifica ligeramente un 

elemento conocido 

Modifica, altera, 

reconfigura aspectos de 

un elemento conocido 

Reorganiza y modifica 

múltiples aspectos de un 

elemento y genera uno 

nuevo 

Transformación 

analógica  

Reconoce algunas 

semejanzas entre el 

problema planteado y 

elementos de 

conocimientos previos 

Establece relaciones entre 

aspectos de 

conocimientos previos 

con la situación problema 

y los aplica para generar 

soluciones 

Configura nuevos vínculos 

entre conocimientos 

previos y los transfiere a la 

situación problema para 

generar soluciones 

Reducción categorial  Reconoce características 

básicas de un elemento 

Reconoce características 

básicas de un elemento y 

genera vínculos con otros 

elementos de 

características similares 

Extrae los aspectos 

esenciales de un elemento 

y genera nuevas 

comprensiones 

Procesos 

Exploratorios 

Búsqueda de atributo Identifica y describe las 

particularidades de un 

elemento 

Identifica características 

específicas de un 

elemento que pueden 

aportar en la resolución 

del problema planteado 

Aprovecha características 

específicas que un 

elemento ofrece para 

solucionar el problema 

planteado 

Inferencia funcional Identifica y describe las 

funciones un elemento 

Reconoce funciones 

distintas a las que 

usualmente se le da a un 

elemento 

Generar ideas nuevas 

desde las funciones 

inusuales reconocidas en el 

elemento 

Inferencia conceptual Manifiesta su 

comprensión general de 

conceptos 

Genera vínculos entre 

conocimientos previos y 

el problema planteado 

para considerar lo que 

pueda ocurrir 

Identifica y utiliza 

adecuadamente 

conocimientos pertinentes 

para solucionar el 

problema planteado 

Cambio contextual Manifiesta el 

reconocimiento del 

contexto en que se genera 

el problema planteado 

Explora diversas 

alternativas formulando 

distintos contextos desde 

el problema planteado 

Genera nuevos contextos y 

comprensiones desde el 

problema planteado 

Comprobación hipótesis Reconoce en los 

conocimientos previos 

múltiples alternativas 

para dar solución al 

problema planteado 

Analiza distintas 

alternativas desde los 

conocimientos 

disponibles y selecciona 

la más pertinente para dar 

solución al problema 

planteado 

Experimenta con las 

alternativas consideradas 

para seleccionar la más 

adecuada 

Búsqueda de 

limitaciones 

Reconoce las 

particularidades de un 

elemento que no son 

Selecciona y desestima 

los aspectos de un 

elemento que no 

Selecciona y aprovecha los 

aspectos que contribuyen a 



relevantes para solucionar 

el problema planteado 

contribuyen a solucionar 

el problema planteado 

solucionar el problema 

planteado 

Nota: Tomada y modificada de Amaya et al. (2016) 

Para asegurar la sincronía de los investigadores en la observación de los PCC desde 

la matriz presentada, se hizo un ejercicio de calibración partiendo de una serie documental 

de la plataforma Netflix llamada Chef´s Table, en cada capítulo de este programa se 

registran distintos momentos de la cotidianidad y del trabajo en la cocina de un chef 

destacado en el mundo, por lo que la observación de un capítulo sirvió de marco para hacer 

los primeros ejercicios para reconocer los PCC. De esta forma, cada investigador de manera 

independiente identificó y valoró los PCC según la escala de puntuación acordada, 

posterior a esto, se contrastaron los resultados y se dialogó sobre algunas diferencias 

encontradas, esto con el fin de asegurar una homogeneidad en la observación de las 

mediaciones. 

Posteriormente, se inició la implementación de las mediaciones diseñadas, en las 

que la recolección de la información se dio de diferentes maneras. Primero, desde la matriz 

de observación que tuvieron los mediadores en cada sesión, así como los registros de audio, 

fotografía y vídeo que fueron tomados durante las mismas para ser revisados 

posteriormente.  

Para la organización de la información recolectada, esta se sistematizó en una tabla 

Excel con toda la evidencia registrada en los recursos anteriormente mencionados en la 

siguiente forma: sesiones, participantes, momentos del API, los PCC, las observaciones 

(voces) que evidenciaban el nivel que se había registrado para cada participante y 

finalmente, anotaciones realizadas por los mediadores en cuanto al API como mediación. 



(ver Apéndice D). Una vez completa la información se pudo generar filtros y gráficos que 

permitieron hacer un análisis descriptivo de frecuencia de lo observado en cada participante 

y en el grupo general. 

Para lo anterior se determinó, en primer lugar, realizar una descripción del contexto 

general de la implementación de las mediaciones que recogiera los roles de los mediadores, 

la descripción de la población y de las sesiones permitiendo tener un contrastante entre lo 

planeado y lo ejecutado. 

En un segundo momento se hizo el contraste entre la prueba de entrada y salida, lo 

cual permitió identificar qué cambios se dieron desde los PCC, en cuáles se observó un 

mayor cambio, cuáles emergieron en la prueba de salida y los que se mantuvieron iguales 

en ambas pruebas. Posteriormente, el análisis se centró en cómo los PCC se fueron 

transformando momento por momento del API, lo que posibilitó profundizar en el análisis 

de la incidencia del API en los cambios observados en los participantes 5,6,7 y 8. En ambos 

casos se generaron gráficas que permitieron evidenciar de manera más clara el proceso de 

los PCC durante las mediaciones. Con base en esta información, se realizó el siguiente 

apartado de resultados en el que se describe los cambios que se observaron en los PCC 

teniendo en cuenta el API como mediación.  

Resultados y Discusión 

Descripción de las Sesiones 

Para el siguiente apartado es necesario precisar que algunas sesiones y el trabajo 

personal y grupal de algunos participantes, se describe con mayor profundidad debido a la 

claridad de los registros de audio y video, como también a las observaciones generadas por 



los facilitadores en sus interacciones. En ese sentido, el incremento de participantes en el 

grupo dificultó hacer los registros como se tenía previsto, frente a lo cual se debieron 

redistribuir los equipos (cámaras, celulares) para buscar capturar la mayoría de información 

y los facilitadores tuvieron que apoyar a más de dos participantes en las tareas.  Igualmente 

se presenta el ciclo implementado, a manera de ilustración de lo desarrollado en cada una 

de las sesiones. Ver figura 6. 

Figura 6. Ciclo API durante implementado durante las sesiones 

 

 

Sesión 1: Reto Creación Juego. 

Esta sesión inició con una actividad lúdica para la presentación de todos, en la cual 

se incluía el nombre, la fecha de cumpleaños y el alimento favorito de cada uno, para que 



fuese adivinado por uno de sus compañeros. Esto fue importante para generar acercamiento 

y conocimiento entre todos los integrantes, permitió confirmar la edad de los participantes y 

sus preferencias alimenticias para los momentos de refrigerio.  

Se hicieron acuerdos de convivencia que incluían el respeto hacia el otro; es decir, 

no agresiones físicas ni verbales, resaltar lo que más les gustó de lo que hizo o dijo alguno 

de sus compañeros, enfocarse en el trabajo personal para evitar las quejas, levantar la mano, 

escuchar a los demás cuando están participando. Esto, con el fin de posibilitar el desarrollo 

de la mediación. 

Seguidamente, se hizo la presentación de la mediación en cuanto a propósitos, 

características, tarjetas de súper poderes y dinámicas de trabajo. Una de las parejas leyó el    

juego, las restricciones y los materiales del reto, generando integración y participación por 

parte de todos los miembros. La organización de los participantes se hizo por parejas y un 

grupo de tres, cuyos miembros en este grupo tenían una edad mayor y menor a la 

mediación diseñada. A continuación, describe el proceso de cada grupo, siguiendo la 

organización presentada anteriormente en el apartado de los roles adaptados a la planeación 

inicial.  

Grupo 1: conformado por participante 3 y participante 6, quienes crearon un juego 

de laberinto combinado con una golosa. Durante el proceso de elaboración de este juego, se 

evidenció que la participante 6 lideró el proceso, mientras que la participante 3 solo 

ejecutaba algunas acciones para desarrollar el mismo. Las participantes usaron materiales 

que no estaban propuestos como las piedras. Asimismo, la comunicación entre las 

participantes no fue asertiva por lo que no fueron claros los roles entre ellas.  



De la misma manera, se evidenciaron dificultades cuando sus compañeros jugaron 

porque las instrucciones no eran claras y el objetivo del juego era confuso. Por ende, no se 

sabía cómo ni en qué momento se ganaba la partida. A continuación, en las figuras 7 y 8 se 

puede ver el trabajo realizado en este grupo 

 

 

    

   

 

 

 

                 

 

 

Grupo 2: conformado por el participante 4 y el participante 7, quienes crearon un 

juego llamado SNAKE, haciendo alusión al juego serpientes y escaleras en el que se 

devuelven a las casillas anteriores, quienes lleguen a una casilla que tenga una serpiente o 

avanzan los que lleguen a una casilla que tenga una escalera. Para esta relación que 

realizaron los participantes es importante aclarar que la novedad no hacía parte de las 

restricciones planeada. En este caso, el participante 4 se veía muy motivado frente a la 

actividad, aportando bastantes ideas en la pareja y evocando los juegos y experiencias que 

Figura 8. Trabajo grupo 1, prueba 

de entrada 

Figura 7. Trabajo grupo 1, 

prueba de entrada 



había tenido. Sin embargo, no ejecutaba ninguna acción concreta frente a su juego y se 

distraía con facilidad viendo lo que hacían sus otros compañeros. Por otro lado, el 

participante 7 evocaba recuerdos sobre sus conocimientos previos, ejecutaba diversas 

acciones para lograr su objetivo, el cual cumplió todas las restricciones propuestas. En la 

figura 9 se puede ver el producto de este grupo. 

 

       

 

 

 

 

 

Grupo 3: en este grupo la participante 5 y la participante 9 llevaron a cabo un juego 

de cartas. En este caso, la segunda participante fue quien lideró este proceso proponiendo 

más ideas. La participante 5 realizó pocas contribuciones al desarrollo de la actividad, 

incluso con la intervención de los facilitadores.  

En tanto al juego, se evidenció que este grupo cumplió con las restricciones, aunque 

no era clara la explicación y dinámica del juego, lo que llevó a confusiones a la hora de 

jugarlo. Debido a esto, la participante 9 creó un manual de uso en que su juego fuese más 

Figura 9. Trabajo grupo 2, prueba de entrada 



claro para los otros. Las figuras 10 y 11 presentadas a continuación muestran el resultado 

de este grupo.  

 

      

 

 

    

 

 

 

Grupo 4: Este grupo fue conformado por el participante 1, participante 10 y 

participante 11. Para el desarrollo de la actividad, estos participantes tuvieron dificultades 

para evocar diversos juegos, ya que sus recuerdos se asociaban más a juegos en internet, 

entonces su creación iba enfocada hacia estos. Sin embargo, viendo el proceso de sus 

compañeros alrededor, crearon un juego similar al de serpientes y escaleras, que también 

fue llevado a cabo por el grupo 2.  

El participante 10 era quien lideraba este proceso, mientras que el participante 1 

estuvo bastante disperso en las tareas a realizar. En este juego, se cumplió con todas las 

restricciones propuestas. La figura 12 muestra el resultado del grupo 4. 

Figura 11. Trabajo grupo 3, 

prueba de entrada 
Figura 10. Trabajo grupo 3, prueba 

de entrada 



 

 

Durante la sesión, los mediadores continuamente fueron realizando preguntas para 

el grupo o a cada una de las parejas que permitieran visibilizar los PCC. Estas fueron las 

preguntas más frecuentes.  

● ¿Qué juegos conocen? ¿Cuál es su juego favorito? Con el objetivo de fomentar la 

evocación y expresión de recuerdos relacionados a la tarea. 

● ¿Cómo escogieron ese juego? ¿Alguna vez han jugado algo parecido? ¿A qué juegos se 

les parece las fotos? ¿Qué juego conocen parecido al que están inventando? Se usaron 

para propiciar la verbalización y visibilizar procesos de asociación. 

● ¿Cómo se podrían usar esas fotos para un juego? ¿Por qué esa cantidad de fotos y no 

otra? ¿Qué sirve de la foto para hacer un laberinto? ¿Qué características de las fotos 

sirven para hacer un juego? ¿Que debe tener un juego para que sea juego? Se recurrió a 

estas preguntas para facilitar la búsqueda de atributos y la asociación.   

 

También, en algunos momentos fue necesario recordar a los grupos las restricciones 

del reto, por ejemplo, que se debían usar las fotos y que el producto era un juego de mesa, 

Figura 12. Trabajo grupo 4, prueba de entrada 



esto con el fin de enfocar el trabajo de los participantes desde los recursos y objetivos que 

se habían presentado y evitar distracciones en la búsqueda de nuevos elementos.  

Finalmente, se compartieron las creaciones desde un intercambio entre las parejas, 

donde uno de los participantes explicaba el juego y el otro rotaba por los demás. Este 

intercambio sirvió no solo para conocer el juego sino también para identificar posibilidades 

que tenían en algunos casos de generar cambios, bien para variaciones en el juego o bien 

para dar más claridad a los participantes sobre las reglas y propósitos que estos persiguen. 

Según lo descrito, durante la sesión el proceso de recuperación de la memoria se 

pudo evidenciar bastante, la evocación de recuerdos sobre los juegos favoritos de los 

participantes, tales como el dominó, escalera o golosa fueron la base para las creaciones. 

Para dicha evocación se contó con preguntas orientadas a ello, tales como: ¿Qué juegos 

conocen? ¿Cuál es su juego favorito? ¿Cómo escogieron ese juego? ¿Alguna vez han 

jugado algo parecido? ¿A qué juegos se les parece las fotos? Los juegos recordados 

sirvieron como referencias para identificar algunos elementos que componen un juego, 

distintos tipos de objetivos y dinámicas. 

En ese sentido, los procesos de evocación estaban relacionados con el proceso de 

búsqueda de atributos, enfocados en detectar los principios para que algo pueda ser 

considerado un juego. Y en un segundo momento, para extraer características de los juegos 

evocados y así contemplar más posibilidades en su creación.  

Siguiendo esa línea, el proceso de asociación también fue importante para recuperar 

información relevante, la tarea llevó a que los participantes conectaran la situación o los 



materiales con otras experiencias que habían tenido y que podían aportar en la solución. 

Así, las fotografías se asociaron con tarjetas, fichas y formas de tableros.     

Otros procesos que se pudieron observar y que estuvieron relacionados fueron la 

síntesis y la prueba de hipótesis, justamente después de haber detectado elementos claves 

para crear un juego, varios grupos empezaron a intentar mezclar aspectos de distintos 

juegos y a probar si resultaba divertido. La prueba de hipótesis también tuvo una presencia 

importante al final de la sesión en el momento de compartir los juegos creados, varios 

participantes daban nuevas ideas para el juego de sus compañeros, lo cual habría nuevas 

rutas y alternativas de creación que eran probadas en ese mismo momento. 

En términos generales, la selección de parejas permitió identificar posibles formas 

de organización para las demás acciones de la mediación en coherencia con las edades y 

posibles jalonamientos en las interacciones que se dieran entre ellos. Durante el desarrollo 

de la sesión se presentaron algunas situaciones de convivencia, relacionadas con los 

acuerdos mencionados a los que habíamos llegado con el grupo. En algunas de estas 

situaciones, los mismos participantes intervinieron recordando el acuerdo o evidenciando 

algún incumplimiento en ellos, reflexionando al respecto y pidiendo excusas por lo 

sucedido. 

          Sesión 2: Luz. 

Para esta sesión se da un cambio en la organización de la forma de trabajo, dado que 

en este día llegaron todos los estudiantes y fue necesario crear tríos. 

Para comenzar esta sesión, se llevó a cabo un juego de concentración en el que los 

participantes debían representar la actividad que su compañero había dicho anteriormente, 



mientras decían una actividad diferente. Esta actividad permitió captar la atención del 

grupo y así iniciar la sesión.  

De esta forma, los participantes reciben el reto diseñado, el cual consistía en la 

realización de un mensaje destinado a extraterrestres para explicar el concepto de la luz. 

Para esto, se explicaron nuevamente las restricciones y presentaron los materiales para 

realizar la tarea. Lo anterior se realizó desde un ejercicio de lectura compartida. Durante 

esta sesión los mediadores rotaron por los diferentes grupos generando interacciones y 

preguntas orientadoras para el desarrollo de la actividad. El proceso de los grupos se inició 

con la asignación de roles entre los participantes, entre las que se destacan la labor de 

redactar las ideas del grupo, dibujar, escribir o decorar la cartelera.   

Otro aspecto general fue el juego y exploración de uso de las linternas para 

favorecer la comunicación del mensaje creado, momento en el que se buscaba integrar este 

objeto a la misma cartelera o en crear una actividad complementaria. 

Para construir su mensaje y plantear ideas sobre la luz se observó el uso de 

conocimientos previos ligados a la cotidianidad, evocando experiencias con fuentes de luz 

como el sol y la luna, o linternas y velas, de donde surgían diferenciaciones entre las 

fuentes artificiales y naturales. Una vez, los grupos realizan el mensaje para los 

extraterrestres se pasa con ellos al salón que se había destinado como cuarto oscuro, lo que 

les generó mucha curiosidad e interés. 

En este espacio cada grupo presentó su mensaje, algunos escogieron hacerlo en total 

oscuridad, otros no, de acuerdo con la utilización que hicieron de las linternas con las que 



contaban. En los mensajes que realizaron se evidenció las concepciones que los 

participantes tenían sobre la luz, tales como: 

- “La luz es lo que usamos nosotros los humanos para poder divisar las cosas u 

objetos en la oscuridad, ya que nosotros no podemos ver en la oscuridad”  

- “La luz sirve para divisar objetos” 

- “La luz nos sirve para observar y también nos guía porque nos podemos 

estrellar...y en la noche hay veces la luna nos guía…”  

Cabe resaltar que las enunciaciones dadas por los participantes fueron enfocadas a 

la función de la luz, más allá que definirla. También hicieron representaciones gráficas de 

los conocimientos que tenían sobre la luz: 

-  Dibujo de cómo se produce la luz a partir del agua, como se conduce hacia las 

casas y para qué sirve en ellas. 

- “Pegamos la linterna porque es la luz y representamos lo que se transmite”. 

En las Figura 13, 15 y 14 se puede evidenciar el proceso de algunos mensajes 

realizados por los participantes.  

 

 Figura 15.  Mensajes 

realizados por los 

participantes 

Figura 14. Mensajes 

realizados por los 

participantes 

Figura 13. Mensajes 

realizados por los 

participantes 



 

 

Otro grupo realizó indagaciones a partir de los elementos de la casa que necesitan 

luz, para así clarificar qué es la luz artificial y lo relacionaron con el consumo de luz que 

los padres pagan en el recibo. Ejemplificando con el uso de la ducha en las casas. También 

exponen su conocimiento sobre la luz natural diciendo que esta viene del sol, que es la 

utilizan las plantas para que puedan producir alimentos. 

Algunos grupos hicieron experimentos con la luz, como por ejemplo iluminar los 

diferentes objetos del aula en la oscuridad para evidenciar la utilidad de la luz. Luego, se 

entregó la tarjeta conceptual de la luz, lo que género en ellos interés principalmente por su 

diseño y papel. Se recogieron los aspectos comunes y diferentes en torno al concepto de luz 

y se reflexionó sobre las semejanzas con lo presentado en la tarjeta entregada. 

El segundo momento de la sesión se presentó el video sobre el cuarto oscuro y de 

manera individual realizaron el reto de pasar una imagen exterior a un cuarto oscuro en un 

dibujo. Algunos participantes requirieron un acompañamiento uno a uno por parte de los 



mediadores o de sus compañeros para realizar la actividad. Se realizó preguntas frente a lo 

que debían hacer o sus compañeros les indicaban a los otros cómo habían logrado realizar 

las líneas para que entendiesen el concepto y la manera en la que se proyecta la luz. Luego 

de ello, se socializó acerca de la idea de que la luz viaja en línea recta, lo cual se presentaba 

en la tarjeta y se podía evidenciar en la tarea del dibujo. Como en la sesión anterior, en 

ocasiones algunos participantes solicitaban más material del asignado a cada grupo, siendo 

necesario, recordarles las restricciones.  

Como aspectos generales para esta sesión, llegaron los participantes 2 y 8, quienes 

contribuyeron activamente durante toda la sesión. Asimismo, se logró ver su desarrollo 

dentro de las actividades, especialmente en el participante 8, quien cumple con la edad de 

interés para esta investigación. Teniendo en cuenta su proceso, la actividad del mensaje 

podría funcionar como un diagnóstico inicial a este participante, ya que no pudo realizar la 

actividad del juego, en el Apéndice C,  se señaló esta circunstancia y que el trabajo de la 

sesión 2 se utilizó como prueba inicial del participante 8.  

Con anterioridad se había escogido y organizado un espacio del colegio para la 

creación del cuarto oscuro, este implicó la utilización de diversos materiales para poder 

lograr la oscuridad requerida. 

Los participantes expresaron a sus compañeros lo que pensaban acerca de las 

presentaciones, resaltando los aspectos positivos, y destacando el uso que hicieron de los 

materiales y diversas ideas que se presentaron entre los grupos. Asimismo, los estudiantes 

manifestaron su motivación y emoción frente al ambiente del cuarto oscuro, pues 

consideraban interesante y novedoso este espacio. Este día por condiciones climáticas, no 



se continúa la experiencia del cuarto oscuro y se deja para iniciar con esta actividad en el 

siguiente taller. 

           Sesión 3: Primera Cámara. 

Para iniciar la sesión, se llevó a cabo el juego de pato, pato, ganso, el cual les 

permitió comenzar la sesión del día con motivación y buena actitud. Retomando la 

actividad pendiente del encuentro anterior, se continuó la construcción del cuarto oscuro y 

la experiencia desarrollada fue muy motivante para ellos, luego de oscurecer lo más posible 

el espacio se fue haciendo de a poco el diafragma en una de las ventanas, al tiempo que iba 

apareciendo la imagen del exterior en la pared contraria.  

Los chicos fueron identificando cuál era la imagen que se iba reflejando y los 

cambios que iba teniendo cuando se hacía alguna variación en el diafragma. Se finalizó con 

la construcción colectiva del tablero de hipótesis sobre la Luz en el que se retoma la idea 

del movimiento de la luz en línea recta. 

Posteriormente se retoma el diseño de la sesión 3 explicando su propósito y la 

posibilidad que tendrán de usar las tarjetas de súper poderes. De esta forma, se inicia con la 

tarjeta conceptual de Diafragma relacionándola con la experiencia vivida en el cuarto 

oscuro. 

A continuación, se les presenta el reto a realizar por parejas con las restricciones y 

los materiales que tendrán dispuestos para poder realizarlo. Se dispusieron las sillas y 

mesas para que las parejas no quedaran una enfrente de otra.  



Al tiempo que iban elaborando las cámaras se fueron entregando las tarjetas de 

súper poderes manifestando alegría por recibirlas; algunos las leyeron, otros se fijaron más 

en su diseño y poco a poco las fueron dejando de lado, por lo que fue necesario hacer las 

preguntas o presentar los enunciados de forma verbal a cada una de las parejas. Así como 

también relacionar continuamente la experiencia del cuarto oscuro con la construcción que 

estaban haciendo. 

Los participantes inicialmente hicieron una réplica del cuarto oscuro visto desde 

dentro tapando completamente las cajas y colocando aditamentos que semejan a cámaras 

reales. En este punto el grupo se concentró en hacer una réplica exacta del cuarto oscuro, 

por lo que no se lograba crear el efecto de la cámara como tal, al no tener un visor exterior 

que permitiera ver la imagen reflejada en su interior.  

Lo anterior sirvió para reflexionar qué hacía falta para lograr construir la cámara, 

por lo que se decidió presentar un video que había sido incluido en la planeación pero que 

fue descartado en el momento de la implementación. Este video sirvió para dar pistas sobre 

la segunda entrada de luz necesaria para que funcionará la cámara. Este signo auxiliar les 

permitió replantear el funcionamiento y diseño de sus cámaras, para así obtener un 

resultado positivo en las mismas, ya que todos los grupos lograron realizarlas.  

A continuación, se describe el proceso de cada grupo.  

Grupo 1: compuesto por las participantes 3 y 6, las cuales mostraron dificultades 

en el desarrollo de la tarea, y requirieron de un mayor seguimiento e interacción por parte 

de los facilitadores. En algunos momentos, se notó poca comunicación entre ellas, lo que 



no permitió sincronizar sus acciones. Las integrantes de este grupo en el inicio de la 

actividad se enfocaron en el aspecto decorativo del objeto, más que en funcional.  

Más adelante el grupo se centró en buscar la forma de tapar la caja y evitar la 

entrada de luz, para lo cual probaron distintos materiales. Se debe aclarar que esta sesión 

buscaba que los participantes se enfocarán en un objetivo funcional, por ellos las tarjetas 

suscitaban a eso. 

Para comprobar que los materiales estuvieran tapando completamente la caja el 

grupo decidió hacer otro orificio en la caja, lo cual les dio una idea de la necesidad de un 

visor para ver el efecto de la luz, pero la elaboración todavía no permitía lograr la cámara 

oscura como tal.  

Las tarjetas en este grupo gustaron por su diseño, pero no captaron la atención desde 

las preguntas, en cambio las preguntas verbalizadas generaban una mayor interacción. En 

este punto el instrumento sirvió más para los mediadores como un banco de preguntas.  

Después de ver el video de la realización de la cámara oscura el grupo siguió su 

exploración para generar un visor, probando abrir nuevos orificios y tapar los que ya tenían. 

Finalmente, consiguieron realizar la tarea y generar una imagen en la caja.  

Grupo 2: compuesto por los participantes 4 y 7. En este caso el grupo se enfocó en 

un principio en tapar toda la caja, imitando los primeros pasos para construir el cuarto 

oscuro. Para explorar esto probaron con distintos objetos y descubrieron que algunos 

materiales como la cinta enmascarar permiten el paso de luz. 



En este grupo hubo un mayor liderazgo del participante 7, pero en todo momento 

negociaban sus decisiones. Entre sus elecciones estuvo usar un visor, intentando imitar las 

cámaras que conocían, esto generó una mezcla entre la forma de una cámara y la idea de la 

necesidad de oscuridad total para producir el efecto del cuarto oscuro. 

Al igual que a otros grupos, esta pareja en primera instancia no concibió la 

importancia de un visor y una entrada de luz para cumplir la tarea. Creando un objeto 

similar a una cámara en forma, pero sin su funcionalidad.  

Después de ver el video el grupo decidió quitar el visor y rediseñar su idea para lo 

cual tuvieron que desmontar bastante material que habían pegado en la cámara, en este 

punto buscaron una forma de probar la funcionalidad de los huecos, eligiendo retirar el 

visor para facilitar la variación del diafragma.  

En este grupo el participante 4 estuvo más atento a las tarjetas, aunque sirvió más 

realizar la pregunta verbalmente y repetirla constantemente, hubo varios momentos en los 

que se detuvo a leer una tarjeta que preguntaba por las características de los materiales que 

servían para cumplir la tarea.  

Grupo 3: se conformó por las participantes 5 y 2. En este grupo la participante 5 se 

notaba dispersa por momentos, pero tenía claro que algunos los materiales le daban las 

características de oscuridad que se requería para dicha tarea. En cuanto a la participante 2, 

estuvo algo dispersa durante el desarrollo la actividad, pero apoyaba en lo que le fuese 

solicitado. Los facilitadores interactuaron con este grupo desde algunas de las preguntas 

que buscaban fomentar la evocación y la búsqueda de atributos, las cuales fueron resueltas 



retomando elementos que llamaron la atención del cuarto oscuro y situaciones con la luz de 

su cotidianidad. 

En este grupo se representó la forma tradicional de una cámara, usando algunos 

materiales dados que les permitiera representar un visor. Para esta, la bolsa negra sirvió 

para cubrir los espacios en los que entrará la luz, y la caja fue forrada en su totalidad. 

Después de revisar el vídeo de manera conjunta y con algunas preguntas de los 

facilitadores, el grupo logró resolver la tarea propuesta después de rediseñar la manera en la 

que cubrieron su cámara para incluir una hoja blanco dentro de la misma y abrir un orificio 

adicional que les diera una nueva entrada de luz, para así obtener la cámara oscura. 

Grupo 4: este grupo estuvo liderado por el participante 7, el participante 1, siguió 

las instrucciones de sus compañeros paso a paso. Al igual que los grupos anteriores, 

inicialmente se centraron en replicar el cuarto oscuro con la caja y ponerle visor como 

característica de cámaras que conocían. Además, se centraron en utilizar los materiales que 

les permitieran oscurecer su cámara como la bolsa y la cartulina negra. 

Posterior a la visualización del video, se evidenció un plan para reajustar su diseño 

logrando el reto y expresando que debido a la poca luz existente afuera no se alcanzaba a 

ver muy bien. Igualmente, se mostraron interesados por las cámaras que elaboraron sus 

compañeros y también experimentaron con ellas. 

En observaciones generales frente a la sesión, en un primer momento se determina 

no presentar el video, dado los resultados de la experiencia del cuarto oscuro y el hecho de 

lo evidente que podría resultar el video. Sin embargo, fue necesario presentarlo a mitad del 



reto, dado que de manera muy oportuna los chicos replicaron tal cual el cuarto oscuro como 

lo vieron desde adentro, sin dejar el espacio para ver desde afuera. 

Una vez se presentó el video, con las pistas que obtuvieron procedieron a realizar 

ajustes a sus cámaras de tal forma que se pudiera tener la observación de la imagen desde 

afuera. A pesar de la distribución de las mesas y sillas en ocasiones se prestaba atención a 

lo que hacían los demás compañeros. 

En este punto fue evidente la importancia del API como mediación ya que los 

conceptos que se fueron presentando generaron un marco de comprensión que facilitó la 

experimentación de los grupos. Esto se evidenció en la creación de los orificios y la 

exploración de distintas dimensiones para afectar la calidad de la imagen refiriéndose al 

diafragma, también en la importancia que tuvo la idea del desplazamiento de la luz en línea 

recta para direccionar la luz y los visores de manera correcta después de ver videos y hacer 

ejercicios, y finalmente en la idea de la intensidad de la luz, ya que reconocieron que a 

medida que se iba perdiendo la luz, la calidad el experimento se iba viendo afectada. A 

continuación, se puede ver en la figura 16 del resultado de la sesión.    

 

 

 

 

 

Figura 16. .Resultado sesión, primera cámara 



Sesión 4: Pintura de Luz. 

Esta sesión fue dividida en dos momentos, pues se llevaron a cabo las sesiones 4 y 5 

que habían sido diseñadas en la matriz de mediaciones, esto debido a los tiempos de la 

comunidad, quienes solicitaron unos ajustes en los espacios acordados para poder realizar 

otras actividades que surgieron por el contexto de fin de año.  

En el primer momento de la sesión se trabajó bajo la temática de pintura de luz y 

experimentación con filtros. Así, se da inicio recordando las tarjetas usadas en las sesiones 

anteriores y se continúa con la presentación en Power Point de Pintura de luz, (origen e 

imágenes de muestra) lo cual generó interés en cómo hacerlo. Posteriormente, se dio paso a 

la misión central dividiendo en dos el grupo, este ejercicio también posibilitó la 

experimentación con la luz. 

Los participantes usaron linternas para generar imágenes que representaran lo 

solicitado, algunos intentaron escribir o hacer figuras continuas, la mayoría de ellas fueron 

formas como corazones, círculos, figuras de cuerpos y otros intentos; además, vieron la 

oportunidad tanto de escribir el mensaje con el objeto lumínico como de tomar la 

fotografía. 

Al igual que en la sesión anterior, la tarjeta conceptual de Intensidad de luz fue leída 

grupalmente contrastando con las hipótesis que surgieron en torno a la pintura de luz, al 

tiempo que se fueron haciendo preguntas de orientación y conceptualización. 

Algunas conclusiones de los participantes fueron: 

- “Se ve mejor el dibujo con la linterna grande porque tiene más luz” 



- “Lo único que sale en la foto es lo que hacemos con las linternas” 

- “Debe haber oscuridad para que se pueda ver”  

En términos generales de este primer momento, los participantes fueron receptivos 

frente al ejercicio e instrucciones dadas. En ellos se notaba una expresión de sorpresa al ver 

el efecto que se producía con las pinturas de luz. Las figuras 17 y 18 hacen parte del 

resultado de esta primera parte.  

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5: Filtros.  

Para comenzar la sesión, se llevó a cabo una ronda de preguntas que había sido 

planteada dentro de la planeación de la sesión y que evocaba el conocimiento previo de los 

estudiantes sobre los tipos de filtros y efectos que puede tener una foto. Los participantes 

respondieron de manera eficaz, vinculando sus experiencias a este ejercicio, lo cual 

Figura 18.  Resultado 

Pintura de luz 

Figura 17.  Resultado 

pintura de luz 



permitió captar su atención. Luego, se proyectó un vídeo sobre este mismo tema, que 

afianzó las respuestas dadas por ellos anteriormente. 

A continuación, se realizó una presentación en Power Point por parte de uno de los 

mediadores, dando mayor claridad al concepto de lentes y tipos de lentes que se puede 

encontrar en una cámara. Asimismo, se dio una fase de experimentación fuera del salón con 

los tres tipos de lentes propuestos (lupa, gafas de sol, tarro de plástico), lo que ayudó a los 

participantes a visualizar los elementos de su alrededor de manera diferente, ya sea por el 

cambio de forma o color de estos. Luego de ello, se planteó el reto para esta sesión, el cual 

debía realizarse por parejas y consistía en realizar un filtro a las fotos dadas, usando los 

materiales proporcionados. 

Para el desarrollo de cada filtro, los participantes tuvieron en cuenta las 

restricciones y generaron resultados similares, excepto por la variación del color o textura 

que usaban para generar su filtro. Incluso, algunos participantes dibujaron sobre la foto para 

dar impresiones de máscaras y que la foto fuese visualizada de manera más divertida y 

amigable.  

Finalmente, cada pareja expuso su foto, al tiempo que se iban realizando 

comparaciones y contrastes frente a la nitidez de cada una, teniendo en cuenta los 

materiales usados. En este ejercicio, los estudiantes resaltaron lo que les gustó en cada foto. 

La figura 19 evidencia el resultado obtenido en este momento de la sesión.   

 

 



 

 

 

 

 

Como observaciones generales, se puede afirmar que en ambas sesiones (4 y 5) de 

desarrollo de habilidades conceptuales e investigativas, se generó mucha curiosidad y 

motivación en los participantes en la experimentación con la luz y con los tipos de filtros, 

logrando relacionarlos con los conceptos abordados. 

Los participantes estuvieron motivados frente a los ejercicios de experimentación, 

pues fue novedoso para ellos según sus expresiones de sorpresa ver tanto la pintura de luz, 

como la posibilidad de replicar un efecto como el que ven en las aplicaciones usadas en 

redes sociales. 

Sesión 6: Creación Cámara Final. 

Se inició retomando las tarjetas conceptuales de las sesiones anteriores, así como 

también los tipos de cámaras que se conocieron. Luego de ello, se presentó el reto a realizar 

esta vez de manera individual, con las restricciones que tendrán y los materiales que esta 

Figura 19.  Resultados sesión filtros 



vez estarán dispuestos en una mesa central para que cada uno vaya tomando los que 

necesite. Siguiendo las experiencias anteriores las tarjetas no fueron entregadas, pero si se 

hicieron explícitas las preguntas y orientaciones de forma verbal por parte de los 

mediadores. 

Algunos participantes estuvieron experimentando y haciendo prueba ensayo y error, 

pero sin una ruta clara, cómo los participantes 3 y 7 que en un principio tuvieron un mayor 

interés en la decoración que en el funcionamiento. Aun así, se evidenció la importancia de 

las sesiones previas al ser evocadas para resolver la tarea. Precisamente la primera creación 

de la cámara oscura fue tomada como base para este último ejercicio, tomando en cuenta 

fallos, aciertos y mejoras que se le quisieran hacer. 

En ese sentido, en esta última tarea los participantes tenían más elementos 

conceptuales para proponer una solución, lo anterior se pudo ver en el uso de filtros, de 

diafragmas y de buscar optimizar la intensidad de la luz a través de la lupa. Esto tiene 

importancia por la relevancia que tuvo el API como mediación, al establecer un marco de 

contenidos y de momentos para la experimentación, que a medida que se fueron 

enriqueciendo de elementos también potenciaron los momentos de creación. En el uso de 

bisturí los mediadores hicieron uso de este para los participantes no lo manipularan en 

ningún momento y así evitar accidentes  

Se evidenció gran emoción en los que iban logrando el funcionamiento de la 

cámara, y otros también se acercaban para verlo. Las visualizaciones se hicieron en el patio 

dada la mayor cantidad de luz.  



Todos los participantes usaron filtros en sus cámaras, pero algunos no usaron 2 o 3 

filtros como se había propuesto. En el momento del cierre los participantes expresaron 

felicidad por el funcionamiento de sus cámaras, algunos quedaron muy interesados en 

mejorar sus versiones. Por ejemplo, utilizando otros materiales e indicando materiales 

indispensables que no podrían faltar para realizar la cámara. Así como también las partes 

que debe tener para que funcione. 

Igualmente, se hizo un recuento sobre las diferentes sesiones y los aprendizajes que 

permitieron realizar las cámaras. Resaltaron las pistas que obtuvieron de las tarjetas, de los 

videos, imágenes y de las instrucciones de cada reto. Los participantes indicaron su agrado 

y disfrute de los diferentes retos y juegos que realizaron durante cada sesión.  

En general, se pudieron observar algunos procesos que usaron casi todos los 

participantes, en primera instancia estos procesos se relacionan a la recuperación de 

memoria, retomando elementos que se trabajaron en talleres anteriores y conocimientos de 

experiencias previas.  

De la misma manera, se evidenció la síntesis como proceso generativo en el cual los 

participantes integraron diversos elementos y conceptos que fueron trabajados con 

antelación para la elaboración de un elemento que en este caso es la cámara. Por ejemplo, el 

uso de la lupa para mejorar la imagen, los diferentes tipos de papeles para generar filtros. 

La capacidad de producir una cámara a partir de materiales como una caja, se 

observa como un proceso de transformación mental, pero se considera que para lograr 

construir la cámara son necesarios otros procesos relacionados a la búsqueda de atributos, y 

búsqueda de limitaciones de los materiales. Esto toma forma haciendo prueba de hipótesis 



y es favorecido por la comprensión conceptual que se fue tejiendo. Un ejemplo de esto es 

cómo se buscaba potenciar el rayo de luz usando la lupa, donde se deben tener en cuenta las 

limitaciones físicas del objeto para integrarlo a la cámara, pero también se consideraban los 

efectos que el lente podría generar en la luz.  

La búsqueda de atributo se evidenció en la descripción con mayor detalle de las 

características y particularidades de sus cámaras y de los materiales que utilizaron, así 

como en una mayor confianza en la utilización de estos. A continuación, se muestran dos 

figuras (20 y 21) sobre los resultados obtenidos en esta sesión. 

 

 

En esta sesión, los mediadores acompañaban el proceso de todos los participantes y 

observaban específicamente a aquellos que tuviesen la edad de interés. Del mismo modo y 

por medio de preguntas, los mediadores hicieron preguntas que les permitían a los niños 

evocar sus recuerdos, así como tener en cuenta cuáles eran las características de cada 

cámara. Asimismo, el rol de los mediadores también consistía en dirigir las socializaciones 

Figura 20.  Resultado cámara final 
Figura 21.  Resultado cámara final 



y cerciorarse de que todo se llevará a cabo según lo planeado. Finalmente, y no menos 

importante, los facilitadores también apoyaron de manera aleatoria a pegar, recortar, según 

las necesidad y requerimientos de cada niño para evitar cualquier riesgo en el uso de 

herramientas como tijeras o puntillas.  

Como observaciones generales, se debe mencionar que, para esta sesión, se llevó a 

cabo un almuerzo especial para los participantes a manera de agradecimiento y cierre. Por 

otro lado, los padres no pudieron participar en dicho cierre, puesto que las actividades de la 

comunidad no podían ser aplazadas por este evento. De igual manera, los resultados 

obtenidos en cada sesión fueron puestos en la pared para que los participantes viesen sus 

productos. Al final, todos los participantes solicitaron llevarse sus productos a casa para 

mostrar el proceso durante estas sesiones. Para finalizar este apartado se presenta la figura 

22 de una la proyección lograda al interior de la cámara construida por la participante 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Proyección lograda al interior de la cámara 

construida por la participante 5 



PCC que se desarrollaron durante la mediación  

 

En este apartado, se presenta el contraste entre los PCC observados en el grupo 

general, así como en cada participante de acuerdo con los ciclos del API dados en las 

diferentes sesiones.  

En la primera parte, se realizó el análisis de los PCC que intervinieron en el grupo 

general a partir de la prueba de entrada (Sesión 1: Reto Juego) y de salida (Sesión 6: 

Cámara Final). Estas dos pruebas permitieron establecer un contraste frente a los cambios 

en los PCC desde la primera a la última sesión, teniendo en cuenta los momentos y subfases 

del API que también propiciaron estos cambios. 

 

En segundo lugar, se desarrolló un análisis de los PCC que se movilizaron con 

mayor frecuencia en cada uno de los 4 participantes observados, considerando las subfases 

que se dieron a lo largo de todas las sesiones. Asimismo, se muestra en cada uno de estos 

participantes, cuáles son los PCC con nivel más alto de acuerdo con el proceso que tuvo 

cada uno en las sesiones y se realiza un contraste frente a los momentos del API en los que 

más se observa el fomento de los PCC. Cabe mencionar que este análisis se llevó a cabo 

según la valoración por niveles definidos previamente.  

 

PCC observados en el Participante Grupo 

 

Por un lado, a nivel general, se puede observar que los PCC durante esta sesión se 

ven en un nivel medio y bajo sin presentar mayores cambios entre las subfases del API. Sin 

embargo, en los Procesos Generativos, la recuperación de memoria es uno de los PCC que 



se ve constantemente y que presenta niveles medios o altos a lo largo de la sesión. Esto 

permite evidenciar que los participantes no solamente mencionan algún tipo de información 

relevante al respecto, sino que evocan y distinguen estos recuerdos, los cuales les permiten 

realizar esta actividad. Asimismo, en cuanto a los procesos exploratorios, la búsqueda de 

limitaciones se presenta en un nivel alto en la fase de discusión, lo cual indica que los 

participantes lograron seleccionar y aprovechar las características específicas de los 

materiales como situaciones a lo largo de la sesión, que les permitiera realizar esta tarea y 

discutirla a sus compañeros. A continuación, en la figura 23 se muestra los resultados 

correspondientes a la prueba de entrada (Sesión 1: Reto Juego).  

Figura 23. PCC observados en los momentos API_ Participante Grupo, prueba de entrada 

(Nivel 1 – Básico, Nivel 2 – Intermedio y Nivel 3 – Avanzado) 

 

 

 

 

 Por otro lado, durante la sesión de salida (Sesión 6: Cámara Final), se evidencia un 

cambio notorio frente a la primera sesión presentada previamente. En esta sesión, se 
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observa que durante todas las subfases del API se presentó un nivel medio y alto en muchos 

PCC que se encontraban en un nivel básico al inicio. Por ejemplo, la búsqueda de atributos, 

la cual se ve que los participantes aprovecharon las características específicas de los 

elementos durante toda la sesión para realizar su cámara. De la misma manera en esta 

sesión se evidencia que la subfase de investigación produjo mayor movilización para los 

PCC, mientras que, en la sesión inicial, esta no tuvo mayor influencia a excepción de la 

recuperación de memoria. A continuación, en la figura 24 se evidencia los cambios 

presentados en la sesión de salida (Sesión 6: Cámara Final), en la que se ve un incremento 

en los PCC.  

Figura 24.  PCC observados en los momentos API Participante Grupo, prueba de Salida  

 

 

 

Este análisis permite identificar el desarrollo de los PCC, durante la mediación 

implementada el grupo general, a partir de la comparación de los PCC observados en la 
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prueba de entrada y de salida, en relación con los diferentes momentos y subfases de API 

que se dieron en ambas sesiones.   

 

PCC Observados en las subfases del API  

Orientación 

Esta fase se realizó como introducción de la sesión 1 (Juego Reto), en la que se 

caracterizó por la entrega de materiales e instrucciones, y en la sesión 6 (Cámara Final), 

durante la cual se recordaron los conceptos vistos (luz, diafragma, lentes), experiencias 

vividas como la del cuarto oscuro y la pintura de luz, como también se evocaron las ideas 

que habían servido en la creación de la primera cámara.  

En el grupo durante la Orientación se evidencia en los procesos generativos un 

mayor cambio en el proceso recuperación de la memoria con un incremento en el nivel de 

complejidad, el cual pasa de nivel intermedio a nivel avanzado con respecto a la prueba de 

entrada, igual ocurre con los procesos de asociación, transferencia mental y reducción 

categorial que indican un avance de nivel básico a nivel intermedio. El proceso de 

transferencia analógica no se observa en la prueba de entrada, pero emerge en la prueba de 

salida en nivel intermedio.  

El incremento en la recuperación de la memoria, en la asociación, transferencia 

mental, reducción categorial y la aparición de la transferencia analógica se pueden 

relacionar a los contenidos que se ofrecieron en el inicio de la sesión 6, los cuales 

recordaban la ruta realizada por el grupo a través de las mediaciones, ese recurso parece 

haber influido en la movilización de esos PCC, como se muestra en la siguiente frase del 

Facilitador 3 (F3) mientras mostraba las tarjetas conceptuales que se habían trabajado “La 



idea de este reto es que usen todo lo que hemos hecho, diafragma, filtros”. Y finalmente se 

puede evidenciar que el proceso de síntesis mental no se da en ninguna de las dos pruebas. 

En los procesos exploratorios se observó el mayor cambio en búsqueda de atributos 

que paso de nivel básico a nivel avanzado en la prueba de salida. En el caso de los 

siguientes procesos no se observaron en la prueba de entrada, pero si se observaron en la 

prueba de salida, en un nivel de valoración intermedio está inferencia conceptual y 

búsqueda de limitaciones, mientras que prueba de hipótesis se observó en un nivel básico. 

Los procesos de inferencia funcional y cambio contextual se mantuvieron en ambas 

pruebas en nivel básico.  

La aparición de un PCC como la inferencia conceptual da cuenta de que el inicio de 

la sesión 6 estuvo enmarcada en un mundo conceptual que se había explorado con el grupo. 

Los contenidos conceptuales parecen ser una diferencia relevante, los datos sugieren que 

dan elementos para que se movilicen otros PCC, como la búsqueda de atributos. La 

construcción de conceptos otorga una especie de nuevos lentes para leer la información y 

en ese sentido se enriquece el espectro con el que se hacen la exploración de limitaciones, 

características, interpretaciones.  

Lo anterior se refleja en los siguientes extractos de conversaciones de los 

participantes 7 y 8 (P7) y (P8), P8: “Lo que voy a hacer es un huequito aquí para ver y 

cortar al frente para poner papel blanco”, P7: “Es que no me funcionó bien” refiriéndose a 

la creación de una primera cámara en la sesión 3, F3: “Qué no te servía? P7: “Por…los 

huecos…”. La siguiente Figura muestra lo descrito. 

 

 

 



Figura 25.  PCC observados en el momento de Orientación API_ Participante Grupo 

 

 

 

Investigación - Exploración 

Esta fase del API en la sesión 1 (Reto Juego) se dio seguido de la Orientación, fue 

una etapa en la que los grupos se concentraron en explorar los materiales. En la sesión 6 

(Cámara Final) esta fase se realizó como un tercer momento del encuentro, posterior a la 

Orientación y a un espacio de Discusión en el que se recogieron las ideas que habían dado 

buenos resultados en la construcción de la primera cámara, en ese sentido, en la sesión 6 se 

brindó junto con de los materiales, un recuento de las herramientas conceptuales y 

procedimentales que se habían trabajado.  

En ese contexto, se observó en los procesos generativos el mayor incremento en 

transferencia analógica que paso de nivel básico a nivel avanzado, seguido de 

recuperación memoria en el que se observó un paso de nivel intermedio a nivel avanzado. 

Los demás procesos de asociación, síntesis mental, transferencia mental y reducción 

categorial pasaron de nivel básico a intermedio. 

En cuanto a los procesos exploratorios el mayor cambio se dio en búsqueda de 

atributos que pasó de nivel intermedio a nivel avanzado y prueba de hipótesis, que pasó de 
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básico a intermedio. Inferencia funcional se mantuvo en ambas pruebas en nivel intermedio 

y los demás procesos no se dieron en la prueba de entrada, sin embargo, en la prueba de 

salida inferencia conceptual, cambio contextual y búsqueda de limitaciones alcanzaron un 

nivel intermedio.  

Figura 26.  Muestra los PCC observados en el momento de Investigación- Exploración 

API. Participante Grupo General 

 

 

 

La movilización de PCC como recuperación de la memoria, transferencia 

analógica, búsqueda de atributo e inferencia conceptual son coherentes con la idea de que 

el API proporciona un marco conceptual y contenidos que favorecen la creatividad. La 

diferencia entre la prueba de inicio y la prueba de salida que se observa en esta fase parece 

estar ligada al énfasis que se hace en la sesión 6 por construir un espacio intrapsíquico con 

el grupo durante el inicio de la tarea. La siguiente conversación entre F3 y el participante 4 

(P4) da cuenta del uso de conceptos como luz y diafragma aplicados a la tarea, F3: “¿y esa 

luz por dónde pasa?” P4: “diafragma”, decía el participante mostrando el lugar que había 

decidido abrir el agujero de la entrada de luz.  
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La creación de ese marco de sentido colectivo, basado en el proceso que los 

aprendices habían llevado a cabo, parece haber influenciado en el fomento de los PCC. Esto 

es coherente con la perspectiva vygotskyana que plantea los conceptos como herramientas 

similares a unas tijeras, configuradas y transmitidas en espacios sociales concretos. Y 

permite visibilizar que, en el momento de hacer la última cámara, los conceptos fueron tan 

importantes como las tijeras, los extractos de la siguiente conversación de P7 muestra que 

la tarea se vio influenciada por el uso de conceptos: P7: “¡Ahí no! Me falto meter este 

(papel Blanco)” “Voy a hacer esto: primero pongo este papel y luego hago el diafragma” 

  

Investigación - Experimentación 

Esta fase se llevó a cabo en la sesión 1 (Reto Juego) después de momentos de 

Orientación, Investigación – exploración, Conceptualización. Es necesario aclarar que en 

la prueba de entrada no hubo mediación como tal desde el API, fue posterior a la 

implementación que se caracterizaron los momentos desde el API para facilitar el contraste 

con última sesión. En el momento que se describe predomino la experimentación por lo que 

se identifica de esa forma. En la sesión 6 (Cámara Final), la cual sí fue diseñada como 

mediación desde el API, la fase Investigación – experimentación se dio posterior a 

momentos de Orientación, Discusión, Investigación – exploración.  

Se evidenció un incremento de nivel básico a intermedio en los procesos 

generativos de asociación, síntesis mental, transferencia mental y reducción categorial. El 

proceso de transformación analógica permaneció en nivel básico en ambas pruebas y 

recuperación de memoria que en la prueba de entrada alcanzó nivel avanzado en la última 

se obtuvo un resultado en nivel intermedio.  



Los procesos exploratorios en esta subfase evidenciaron un mayor fomento al 

alcanzar nivel avanzado, en el caso de búsqueda de atributos en la prueba de entrada 

obtuvo nivel intermedio, mientras que prueba de hipótesis y búsqueda de limitaciones no 

habían sido observados en la prueba de entrada y en la prueba de salida se observaron en 

nivel avanzado el primero, mientras que el segundo en nivel intermedio. 

Así mismo los procesos, inferencia funcional, inferencia conceptual y cambio 

contextual pasaron de un nivel básico a intermedio con respecto a la primera prueba. 

Figura 27. Presenta los PCC observados en el momento de Investigación- 

Experimentación API. Participante Grupo General  

 

 

 

Lo anterior sugiere que el momento de experimentación fue importante en esta 

sesión para orientar los PCC exploratorios en la creación de la cámara, la siguiente frase de 

la participante 6 (P6) expresa la disposición a probar que había en el grupo: P6: “¿Cómo 

hacemos para saber que no se hunde la caja?... ¿ensayar?”. El contexto de esa fase de 

experimentación se debe tener en cuenta, ya que se había realizado un ejercicio similar en 

la sesión 3 y los participantes contaban con recursos como los conceptos de diafragma, esto 
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parece haber propiciado que pudieran enfocarse en elaborar la información con procesos 

como la búsqueda de atributo, la prueba de hipótesis y la búsqueda de limitaciones. 

También se observa en los PCC generativos, que en la sesión 1 (Reto Juego) 

resaltaba la recuperación de la memoria, mientras que en la sesión 6 (Cámara Final) otros 

procesos adquieren relevancia. La figura 27 da cuenta que la generación de estructuras 

preinventivas pasa de concentrarse en la recuperación de la memoria (en Reto Juego) a 

estar distribuida entre todos los PCC generativos (en Cámara Final) ya que todos, menos 

transferencia analógica se observan en un nivel 2.  

Con respecto a la transferencia analógica es llamativo que, si bien en la fase de 

Experimentación se mantiene en el nivel 1 en las dos sesiones, en la prueba de salida 

(Cámara Final) en las fases de Orientación y de Exploración se muestra una movilización 

considerable, registrando nivel 2 y 3 respectivamente. Esto pudo deber a que durante esas 

fases hubo mayor énfasis en recordar los aprendizajes de las sesiones anteriores, algo que 

es coherente con los puntajes de recuperación de memoria que se ubicaron en el nivel 3 

(durante Orientación y Exploración), lo cual pudo favorecer el pensamiento analógico.  

Con relación a lo anterior, la disminución de la transferencia analógica, la 

nivelación del resto de PCC en el nivel 2 y la movilización de PCC exploratorios en la 

prueba de salida (Cámara Final), puede sugerir que la atención de la creación en la fase de 

Experimentación pudo haberse trasladado de la generación de estructuras preinventivas 

hacia la exploración de estructuras generadas en la fase de Orientación y Exploración.  

 

Investigación - Interpretación de Datos 

Esta fase desde la propuesta del API de Pedaste et al. (2015) se caracteriza por 

construir un sentido de los datos recolectados desde los marcos de interpretación abordados 



y recoger nuevas comprensiones que se hayan generado en el proceso de indagación. En la 

prueba de entrada (Reto Juego), la fase de Investigación - interpretación de datos se realizó 

después de momentos considerados como Orientación, Exploración, Conceptualización y 

Experimentación. En la prueba de salida se realizó como cierre de la sesión, después de 

mediaciones enmarcadas como Orientación, Discusión, Exploración y Experimentación.  

Esto es importante porque se pueden considerar secuencias de momentos similares, 

el recorrido hasta llegar a Interpretación de datos es parecido en las dos sesiones. La 

diferencia se encuentra en que en la prueba de salida los momentos del API se diseñaron 

intencionalmente, recogiendo todo un proceso de mediaciones anteriores. Mientras que en 

la prueba de entrada se propuso una tarea cognitiva y los participantes la realizaron sin una 

mediación explicita, desde sus recursos y con mayor espontaneidad se puede decir, lo cual 

después fue caracterizado posteriormente desde el marco del API para facilitar el contraste. 

La aclaración es relevante porque esta fase permite ver dos imágenes de tareas de creación 

en momentos similares (por el proceso que las antecede y por las mismas acciones que se 

realizan en ese punto), con la diferencia que una estuvo enmarcada en el API y otra no.   

Partiendo de lo anterior, en la prueba inicial se observaron los PCC de recuperación 

de la memoria en el nivel 2, y asociación, síntesis mental, transformación mental, 

transferencia analógica, búsqueda de atributo y cambio contextual en nivel 1.  

En contraste, en la prueba final se observaron en nivel avanzado, recuperación de la 

memoria, síntesis y transformación mental, mientras los procesos de asociación y 

transformación analógica se observaron en nivel intermedio, en cuanto a los procesos 

generativos. 

Con respecto a los procesos exploratorios en la prueba final, cuatro procesos se 

observaron en nivel avanzado, búsqueda de atributos inferencia funcional, inferencia 



conceptual y prueba de hipótesis; y en nivel intermedio los procesos de cambio contextual 

y búsqueda de limitaciones. 

Figura 28.  PCC observados en el momento de Investigación- Interpretación de 

datos API. Participante Grupo General 

 

 

 

 

 En la figura se evidencia un cambio entre los momentos de Interpretación de datos 

de las dos sesiones. En ese punto, en la prueba de salida (Cámara Final) se estaba cerrando 

no sólo la sesión, sino toda una ruta de mediaciones en las que se venía construyendo un 

sentido de la noción de la luz. Se puede considerar que el grupo tenía un kit de herramientas 

en conocimientos que en las sesiones iniciales no tenía y los cambios en la movilización de 

los PCC se puede leer desde Boden (1994), quien plantea que el conocimiento y la 

experticia marcan la diferencia entre las posibilidades de creación de un novato y alguien 

con experiencia.   
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En ese marco, varios participantes estaban logrando terminar sus cámaras con una 

buena funcionalidad y jalonaban al resto del grupo mostrando sus ejecuciones. Participantes 

como P8 o P5 compartieron sus resultados, lo cual emocionó a sus compañeros y también 

propicio que varios generaran comprensiones sobre lo que les faltaba para hacer funcionar 

sus cámaras.  

 En ese sentido, aspectos como el apoyo de los facilitadores desde signos auxiliares 

como las preguntas o los dibujos de soluciones que habían resultado en la creación de la 

primera cámara (sesión 3), la trayectoria que se había transitado y la socialización entre 

compañeros, fueron aspectos importantes para que se movilizaran los PCC. En esa misma 

línea, la tarea de creación no solo fue un escenario en el que se desplegaron conocimientos 

que se venían construyendo desde la articulación de experiencias como el cuarto oscuro con 

la presentación de conceptos como la luz. La tarea misma de creación sirvió como un 

escenario de construcción de conocimiento en el que la interacción con pares y otros más 

capaces fue clave para dar los saltos necesarios.  

Esto se observó en la ZDP que se configuró entre P5 y los facilitadores, y en cómo 

después la información generada era compartida por P5, jalonando a otros compañeros 

como el participante 4 (P4). O también a raíz del interés de P8 de apoyar otros compañeros 

como la participante 3 (P3), lo cual beneficiaba a las personas con quien compartía, pero 

también a él mismo ya que debía elaborar explicaciones de lo que estaba haciendo para 

ayudar a sus compañeros. 

Discusión 

En cuanto a la fase de Discusión, hubo diferencias importantes entre los momentos 

en los que se llevó a cabo en las dos sesiones. Mientras que en la sesión 1 (Reto Juego) fue 

el cierre de la actividad de creación, en la sesión 6 (Cámara Final) fue un segundo momento 



de introducción, seguido de una fase de Orientación. De esta forma, en la prueba de entrada 

la fase de Discusión sirvió para cerrar el proceso de creación y empezar a socializar los 

productos, mientras que en la prueba de salida sirvió para preparar la tarea cognitiva, 

repasando conceptos vistos, experiencias vividas y soluciones funcionales de la creación de 

la primera cámara. 

Debido a lo anterior, en la prueba de entrada (Reto Juego) los participantes buscaron 

falencias y aspectos que pudieran potenciar para finalizar los juegos que estaban creando, 

en esa sesión la evocación de juegos fue una constante, lo cual se vio reflejado en los 

puntajes de recuperación de memoria. En este punto, nuevamente los juegos que más les 

gustaban o que habían jugado recientemente, eran los referentes para los grupos y su 

intención de darle solidez a la creación. La necesidad de cerrar la tarea buscando mejorar la 

creación, las referencias de juegos pasados y la socialización entre pares parece haber 

movilizado PCC como la búsqueda de limitaciones, la inferencia funcional y el cambio 

contextual en ese momento.   

En la siguiente conversación se puede observar lo descrito sobre la intención de ese 

momento de pulir los productos y la evocación de juegos conocidos. El facilitador 2 (F2) 

preguntó: “¿Qué juegos usaron para crear este juego?”, a lo que P4 contestó: “Parqués, 

serpiente”, mientras que el grupo de P4 y P7 empezaba a crear un segundo dado para su 

juego y conversaban sobre la posibilidad de mejorar las serpientes que habían dibujado en 

el tablero, P4: “Hagamos la boca de la serpiente así” Abrió su boca para dar un ejemplo de 

su idea.   

Por otra parte, en la prueba de salida (Cámara Final), la fase de Discusión se 

caracterizó por la intervención de los facilitadores para enmarcar la tarea que se iba a 

realizar y la exploración de los materiales por parte del grupo. Se recordaron experiencias 



como la pintura de luz, el cuarto oscuro, y se dispusieron de signos auxiliares como poner 

las tarjetas conceptuales trabajadas (luz, diafragma, filtros) en la pared o dibujar las 

soluciones que habían dado buenos resultados en la creación de la primera cámara.  

A partir de los recursos descritos se habló con el grupo sobre los aspectos más 

importantes para construir una cámara que pudiera funcionar, un ejemplo son las siguientes 

intervenciones del F3: “¿Cuándo hicimos el cuarto oscuro que características tenía, que esta 

cámara también debe tener?”, “Recuerden por donde entraba la imagen en el cuarto y en la 

cámara que hicimos”. Las preguntas por situaciones vividas, las cuales estaban relacionadas 

a un universo conceptual, junto con el contacto con los materiales, parece haber favorecido 

la movilización de PCC como recuperación de la memoria, transferencia analógica, 

inferencia conceptual y búsqueda de atributo.  

Para recoger lo descrito, los mayores cambios observados en los procesos 

generativos se dieron en reducción categorial que pasó de nivel 1 a 3 y los procesos 

de asociación y transferencia analógica pasaron de nivel 1 a 2, mientras que los demás 

procesos recuperación memoria, transformación mental y síntesis mental se mantuvieron 

sin variación en nivel avanzado, intermedio y básico respectivamente. Con respecto a los 

procesos exploratorios se observó cambios mayores en búsqueda de atributos que pasó de 1 

a 3 en la escala de valoración, seguido de cambio contextual que pasó de 2 a 3 y prueba de 

hipótesis de 1 a 2. Adicionalmente, emergió inferencia conceptual, no observado en la 

primera prueba con nivel avanzado. 

 

 

 

 



Figura 29.  PCC observados en el momento de Discusión API_ Participante Grupo 

 

 

El contraste de los datos sugiere que los dos momentos de Discusión influyeron en 

los PCC. Al presentarse en el cierre de la tarea cognitiva, la fase detonó situaciones como la 

necesidad de terminar el producto, la elaboración de aspectos que no se habían considerado 

y la socialización entre pares, propiciando la búsqueda de limitaciones. Mientras que, al 

darse en la apertura de la tarea cognitiva, la fase de Discusión sirvió para conversar con la 

intención de recoger recursos que se habían trabajado y crear un ambiente de trabajo rico en 

signos auxiliares, lo cual se puede relacionar a la emergencia de la inferencia conceptual en 

el nivel superior.   

Para terminar este apartado, se rescata que en la prueba de salida (Cámara Final) se 

configuró un contexto de creación, a partir de momentos de Orientación y Discusión, lo 

cual parece que fue beneficioso para fomentar los PCC en las siguientes fases de 

experimentación ligadas a Exploración, Experimentación e Interpretación de datos.  

 

PCC observados en los momentos del API de cada participante seleccionado 
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Participante 5 

Orientación  

La fase de Orientación se dio como inicio en la prueba de entrada (Reto Juego), 

durante este momento se entregaron los materiales y las instrucciones, mientras que en la 

prueba de salida (Cámara Final), que también fue el inicio de la sesión, se entregaron 

instrucciones, pero también se empezaron a recordar mediaciones anteriores para evocar los 

conocimientos construidos y las experiencias vividas alrededor del tema de la luz.  

En cuanto a la participante 5, no se evidenciaron PCC en la prueba de entrada (Reto 

Juego), esto pudo ser por falta de registros, también porque compartió la tarea con la 

participante 9, quien lideró el proceso de creación en ese grupo. Ligado a lo anterior y 

específicamente en el proceso de P5, la falta de registros también se pudo deber al contexto, 

ya que el grupo apenas conocía a dos personas del equipo facilitador y las interacciones del 

P5 se pudieron ver influidas porque en ese momento no se había establecido confianza. 

Justamente en esta sesión P5, aunque participo en la actividad, tuvo pocas conversaciones, 

no se le vio aislada de la tarea ni del grupo, pero si poco expresiva.   

En contraste con la sesión de Reto Juego, en la prueba de salida (Cámara Final) los 

registros muestran procesos generativos como la recuperación memoria, asociación y 

reducción categorial en nivel intermedio; los procesos de transformación mental y 

transferencia analógica en nivel básico. Síntesis mental no se observó. 

En cuanto a los procesos exploratorios, búsqueda de atributos y búsqueda de 

limitaciones se observaron en nivel intermedio, mientras que inferencia funcional, 

inferencia conceptual, cambio contextual y prueba de hipótesis se observaron en nivel 

básico. 



Relacionando la idea planteada en la descripción de la prueba inicial, con la prueba 

final sesión P5 participó bastante, estuvo activa en las conversaciones y buscó el apoyo de 

los facilitadores. Lo anterior es una diferencia con la sesión 1 (Reto Juego) en la que no 

hubo esas interacciones, ese cambio en la relación entre la aprendiz y los mediadores 

parece que fue una característica de la mediación que influyo en el desenvolvimiento en la 

tarea y en los PCC que se movilizaron. Otro aspecto para tener en cuenta del contexto fue, 

que la prueba final se realizó de manera individual, lo cual pudo influir para que la 

participante se apropiara de su proceso y buscará más a los facilitadores, a diferencia de la 

sesión 1 (Reto Juego) en la que tomo un rol más secundario.  

Figura 30. PCC observados en el momento de Discusión API_ Participante Grupo 

 

 

 

Durante la Orientación en la sesión Cámara Final, la configuración de un marco 

nutrido de recursos conceptuales, recuerdos, ideas, sumado a una mayor interacción con los 

mediadores parece que favoreció para que la P5 orientará PCC como recuperación de 

memoria, asociación, reducción categorial y búsqueda de limitaciones hacia la resolución 

de la tarea. En el siguiente registro se evidencia que P5 busca la interacción con el 
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facilitador y evoca elementos pertinentes para la creación de la cámara, P5: “Profe, ahora si 

mire, voy a tapar por acá para que no se vean estos huecos”.  

 

Exploración 

Esta fase se realizó como un segundo momento en la prueba de entrada (Reto 

Juego), en la que los grupos de trabajo exploraron materiales y empezaron a definir ideas 

desde juegos que evocaban.  

En la prueba de salida (Creación Cámara) se dio después de fases de Orientación y 

de Discusión. Esas fases anteriores configuraron un marco nutrido de conceptos, recuerdos 

de vivencias y de soluciones, lo cual pudo facilitar la comprensión de la tarea y el uso de 

recursos en la fase de Exploración, que fue el punto de la sesión en el que los participantes 

se sumergieron totalmente en producir su objeto.  

Con esas claridades, en el momento de Exploración se pudo evidenciar mayor 

transformación en los procesos generativos los cuales se observaron en la prueba inicial 

(Reto Juego) todos en nivel básico y en la prueba de salida (Cámara Final) recuperación de 

memoria con el mayor cambio llegó a nivel avanzado y los demás llegaron a nivel 

intermedio. 

Los procesos exploratorios, que no se observaron en la prueba de entrada y 

emergieron en la prueba de salida fueron inferencia conceptual y prueba de hipótesis en 

nivel intermedio, mientras que búsqueda de atributos e inferencia funcional evidenciaron 

cambios de nivel básico a nivel intermedio y cambio contextual se mantuvo en nivel básico 

en ambas pruebas. 

 



Figura 31.  PCC observados en el momento de Investigación- Exploración API. 

Participante 5 

 

 

 

 La gráfica muestra una movilización importante en casi todos los procesos, donde 

parece haber influido el marco de sentido colectivo que se configuró como introducción y 

el apoyo de los mediadores a P5, ya que durante la prueba final se resalta que hubo bastante 

interacción entre P5 y los facilitadores.  

Un signo auxiliar que potencio el trabajo de P5 fueron unos dibujos que se hicieron 

en el tablero en los que se plasmaron soluciones que sirvieron en la creación de la primera 

cámara. La participante se apoyó constantemente en esas representaciones, las cuales 

fueron un puente para articular comprensiones con los facilitadores.  

El siguiente extracto de una conversación expone lo anterior. P5: “Mira profe, este 

papel”. F1: “¿En qué parte va? ¿Recuerdas qué partes debe tener tu cámara?” F1 y P5 

observaron los dibujos en el tablero y empezaron a enumerar. F1: “Un hueco para que 
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entre…” P5: “La luz”, F1: “Otro hueco para…” P5: “Mirar”, F1: “Y una parte para…” P5: 

“Se queda mirando el dibujo… ¿la foto?”, F1: “Si, para la proyectar la imagen”. La cita 

anterior muestra como el dibujo sirvió como un punto interpsíquico en el cual P5 se 

sostenía para ir construyendo sus ideas.  

 

Experimentación 

En el momento de experimentación no se observaron en ninguna de las dos pruebas 

procesos generativos o exploratorios, esto pudo ser por la logística para hacer los registros, 

especialmente en la prueba final (Cámara Final), ya que las otras fases del API muestran un 

fomento relevante de los PCC de P5 en esa sesión final.  

 

Figura 32. PCC observados en el momento de Investigación- Experimentación API. 

Participante 5 

 

 

Interpretación de datos 

Esta fase se dio en la prueba de inicio (Reto Juego) después de momentos de 

Orientación, Exploración, Conceptualización, Experimentación y sirvió para empezar a 

cerrar las creaciones de los juegos. En la prueba de salida (Cámara Final) se dio después de 
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momentos de Orientación, Discusión, Exploración y Experimentación, y sirvió como cierre 

de la sesión y del proceso de las mediaciones.  

Respecto del momento de interpretación de datos, todos los procesos se observaron 

en la prueba de salida. Los procesos generativos de recuperación memoria, síntesis mental, 

transformación mental y reducción categorial en nivel avanzado; mientras que asociación 

y transferencia analógica en nivel básico e intermedio respectivamente. 

 

Figura 33.  PCC observados en el momento de Investigación- Interpretación de datos API. 

Participante 5 

 

 

Los procesos exploratorios de búsqueda de atributos, inferencia funcional y prueba 

de hipótesis se observaron en nivel avanzado y los procesos de inferencia conceptual, 

cambio contextual y búsqueda de limitaciones en nivel intermedio; evidenciando un mayor 

desarrollo en los procesos exploratorios en este momento del API. 

Los registros evidencian que todos los PCC se movilizaron durante la prueba final, 

para lo cual nuevamente se rescatan las interacciones de P5 con los facilitadores, en 

contraste con la prueba inicial la participante tuvo bastantes socializaciones, buscaba 
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preguntar constantemente y mostraba los pasos de sus avances. La relación entre la 

participante, los facilitadores, los signos auxiliares como los dibujos de cámaras en el 

tablero, y la evocación de experiencias como el cuarto oscuro parecen ser determinantes en 

el fomento que se de los PCC que se observa en esta sesión y durante este momento del 

API.  

La siguiente conversación ejemplifica las interacciones que se mencionan de la 

prueba de salida (Cámara Final), algo que no se dio en la prueba de entrada (Reto Juego). 

P5: “Profe mira” muestra un cuadrado blanco que había recortado. F1: “¿Y ese dónde irá?” 

P5: observó el dibujo del tablero y muestra un agujero hecho en el extremo contrario a 

donde ubico el diafragma y la entrada de luz.  F1: “¿Para qué va ese?” P5: “Para ver la 

imagen”.  

En la conversación anterior se observa que el dibujo en el tablero, las preguntas que 

hace P5, las preguntas que hace el facilitador y la interacción con el material crean un 

andamio que potencia el proceso de creación. Esa red de relaciones parece favorecer 

especialmente la recuperación de la memoria, la búsqueda de atributo, la inferencia 

funcional y la prueba de hipótesis.  

 

Discusión 

Este momento se realizó en la prueba de entrada (Reto Juego) para cerrar la sesión 

con la socialización de los juegos creados. En la prueba de salida (Cámara Final) se dio en 

el momento de introducción, como parte de la creación del marco de sentido y de la 

evocación de los elementos trabajados.  

Respecto del momento de discusión en los procesos generativos se evidenció la 

mayor transformación en recuperación memoria que emergió en la prueba de salida en 



nivel avanzado, los procesos de asociación, transferencia analógica y reducción categorial 

avanzaron de nivel básico a intermedio y transformación mental se mantuvo en nivel 

intermedio en ambas pruebas. 

En los procesos exploratorios en este momento del API, en búsqueda de atributos 

se observó un incremento en la complejidad de nivel básico a nivel avanzado, prueba de 

hipótesis paso de básico a intermedio, emergió por primera vez en la prueba de salida en 

nivel básico y finalmente, inferencia funcional y cambio contextual se mantuvieron en 

nivel intermedio y básico respectivamente. 

Figura 34.  PCC observados en el momento de Discusión API_ Participante 5 

 

 

La diferencia primordial entre las sesiones es la influencia del API en las 

conversaciones. En la prueba de entrada (Reto Juego) los diálogos se detonaron al 

compartir y jugar los juegos que habían creado los equipos, en ese punto surgieron ideas de 

nuevos juegos, ajustes o arreglos sobre las creaciones que ya se habían realizado.  

Es importante resaltar que, esa socialización entre pares fue el momento en el que 

más participó P5 durante la sesión. Lo anterior muestra que aun sin la mediación del API, 

0

1

2

3

R. M A S. M T.M T. A R.C B. A I.F I.C C. C P. H B. L

Participante 5 Discusión 

Reto juego Cámara final



los espacios de diálogo y de socialización de las creaciones son relevantes para movilizar 

PCC. También debe tenerse en cuenta el tema de crear un juego y el compartirlo, esto 

capturó la atención de los participantes. 

Por otro lado, en la sesión de prueba de salida (Cámara Final), las conversaciones 

estuvieron marcadas por las mediaciones anteriores, por conceptos como la luz y los signos 

auxiliares dispuestos para facilitar que los participantes los tuvieran presentes. En ese 

sentido, las mediaciones del API propician la construcción de un sentido alrededor de un 

tema como la luz y van nutriendo de elementos que potencian las comprensiones.  

La siguiente cita expone lo anterior, evidenciando como las conversaciones desde el 

principio de la sesión 6 (Cámara Final) se articularon desde los signos auxiliarles y estaban 

relacionadas a elementos que se fue apropiando la participante, como la importancia del 

sistema de agujeros. P5: Pide tijeras. F1: “¿Qué vas a hacer?” P5: “El hueco”. F1: “¿Cómo 

lo vas a hacer?” P5: “Esa de allá” señaló un dibujo de una cámara en el tablero que tenía el 

diafragma y la mira en la misma cara de la caja. F1: “¿Y qué necesitas hacer?” P5: “2 

huecos, acá y acá” mostró señalando su caja. 

Participante 6 

Orientación 

Esta fase se dio como inicio en la prueba de entrada (Reto Juego), en la que se 

entregaron materiales e instrucciones únicamente. También fue el inicio en la prueba de 

salida (Cámara Final), pero en esa sesión se fomentó la evocación de elementos vistos en 

las mediaciones anteriores a través de preguntas, se ubicaron recursos en el espacio de 

trabajo desde signos auxiliares como dibujos o las tarjetas conceptuales.  

En la participante 6 en el momento de Orientación del API, solo se observaron 

algunos PCC emergentes en la prueba de salida ya que en la primera sesión no se 



observaron. Los procesos generativos observados fueron recuperación memoria en nivel 

intermedio, mientras que transformación analógica y reducción categorial en nivel básico. 

Los procesos exploratorios que emergieron en la prueba de salida fueron búsqueda de 

atributos e inferencia funcional en nivel básico. 

 

Figura 35.  PCC observados en el momento de Orientación API_ Participante 6 

 

 

 

La siguiente conversación sugiere que los PCC registrados pueden estar 

relacionados al marco de sentido que se venía construyendo como introducción de la sesión 

y a la intención de propiciar la evocación de información de otras mediaciones. P6: “Profe 

cómo hago para tapar por debajo?” F3: “¿Recuerdas qué hicimos antes de tapar la caja en 

las sesiones pasadas?” P6: “Antes le hacíamos los huequitos”.  

 

Investigación exploración 

Esta fase se dio en un segundo momento, después de la Orientación en la prueba de entrada 

(Reto Juego), en la que los grupos se enfocaron en explorar los materiales después de haber 
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recibido las instrucciones. Mientras que en la prueba de salida (Cámara Final) fue posterior 

a momentos de Orientación y Discusión en el que se creó un marco nutrido de conceptos, y 

elementos que evocaban experiencias previas. 

Con respecto al momento de Exploración, en contraste con la prueba de entrada en 

los procesos generativos de observo mayor incremento en el nivel de complejidad en 

recuperación de memoria y asociación que pasaron de nivel intermedio a nivel avanzado y 

de nivel básico a intermedio respectivamente; emergió en la prueba de salida síntesis 

mental y lo procesos restantes, transformación mental, transferencia analógica y reducción 

categorial se conservaron en nivel básico. 

En los procesos exploratorios se observaron cambios en búsqueda de atributos, 

inferencia funcional y prueba de hipótesis que pasaron de nivel básico a nivel intermedio, 

emergieron en nivel intermedio inferencia conceptual y búsqueda de limitaciones y se 

conservó en nivel básico en ambas pruebas cambio contextual. 

Figura 36.  PCC observados en el momento de Investigación- Exploración API. 

Participante 6 
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En los resultados de la P6 se observa nuevamente que el marco de sentido creado 

como introducción para la prueba de salida (Cámara Final) pudo ser clave para orientar 

PCC como la inferencia conceptual o la búsqueda de limitaciones. En ese sentido, ese 

marco de sentido se configuró soportado en las experiencias previas que facilitaban la 

evocación de información pertinente y con esto PCC como la recuperación de memoria y la 

asociación. La siguiente conversación da cuenta del marco de sentido apoyado en los 

recuerdos de la participante: 

F3: “Recuerden por donde entraba la imagen en el cuarto y en la cámara que 

hicimos”. P6: “Entraba por el centro” Trazó una línea en el aire con el brazo. F3: “¿Y 

dónde pegaba la imagen?” P6: “En la pared”. 

Investigación – Experimentación 

Esta fase del API se llevó a cabo en la prueba de entrada (Reto Juego) después de 

momentos de Orientación, Exploración y Conceptualización. En la prueba de salida 

(Cámara Final), se realizó después del marco de sentido que se configuró desde 

Orientación y Discusión, y después de un primer momento de Exploración.  

En esta participante, en Experimentación se observaron cambios en los procesos 

generativos de transformación mental, pasando de nivel básico a nivel intermedio y 

recuperación memoria que emergió en la prueba de salida también en nivel básico; síntesis 

mental y reducción categorial se mantuvieron en nivel básico. 

  Los procesos exploratorios que se incrementaron fueron búsqueda de atributos e 

inferencia funcional, el primero paso de intermedio a básico y el segundo de básico a 

intermedio. Se observaron sólo en la prueba de salida inferencia conceptual en nivel básico 

y prueba de hipótesis en nivel intermedio; manteniéndose en nivel básico cambio 

contextual. 



La diferencia entre los dos momentos del API en la P6 se puede relacionar a las 

interacciones con los facilitadores. Mientras que en la prueba de entrada la tarea las 

conversaciones de P6 se dieron con una compañera más pequeña (la participante 3) y en un 

tema que conocían como los juegos. En la prueba de salida (Cámara Final), las 

conversaciones estaban dirigidas por la intención de P6 de preguntar algo que facilitará la 

creación, o por los mismos mediadores buscando brindar recursos para desarrollar la tarea. 

En el registro se observa un incremento en PCC como recuperación de memoria y 

búsqueda de atributo, al parecer estos procesos se fomentaron bajo esas condiciones. El 

siguiente extracto muestra como las conversaciones jalonaban a la P6 a considerar aspectos 

que no había contemplado.  

F3: “¿Y dónde vas a ver la imagen? ¿recuerdas cómo funciona la cámara oscura? Yo voy 

a ver por acá, ¿qué voy a ver?” P6: “imágenes”. F3: “¿Y por dónde va a entrar esa 

imagen?” P6: Muestra el rollo de cartón primero, “¡Ay! Toca abrirle un huequito...” pone 

bolsa, “ahora sí queda super oscuro, entonces me toca pegar”. 

Durante esta mediación, también se observó un cambio en la atención de P6, 

mientras que en la prueba de entrada la preocupación mayor eran aspectos decorativos, en 

la prueba de salida, con apoyo de los facilitadores, fue dirigiendo su atención hacia la 

funcionalidad del objeto. En la prueba de entrada P6 expresaba: “El nuestro es un laberinto 

de día y noche”, mostrando como usaba fotos para decorar el juego. En la prueba de salida 

P6 expresaba frente a una pregunta del facilitador, F3: “¿Ese para qué sirve?” P6: “Para que 

se vea, aquí va a ser para que yo ponga el ojo”. Lo cual ayuda a soportar la idea que, el uso 

e interpretación que P6 les daba a los materiales, pasa de concentrarse de lo decorativo a lo 

funcional con las mediaciones. 

 



Figura 37.  PCC observados en el momento de Investigación- Experimentación API. 

Participante 6 

 

 

 

Investigación – Interpretación de Datos 

Esta fase del API se desarrolló en la prueba inicial (Reto Juego) para dar inicio al cierre del 

ejercicio de creación, por lo que los grupos se concentraron en pulir sus productos, se dio 

después de fases Orientación, Exploración, Conceptualización, Experimentación.  En 

cuanto a la prueba de salida, la fase sirvió para cerrar la sesión y el conjunto de 

mediaciones, se realizó después de fases de Orientación, Discusión, Exploración y 

Experimentación.  

Con relación al momento Interpretación de datos no se observaron PCC de la P6 en 

la prueba de salida. En la prueba de entrada se registraron recuperación de memoria, 

síntesis mental, transformación mental, transferencia analógica, reducción categorial, 

búsqueda de atributo y cambio contextual en el nivel 1, e inferencia funcional en el nivel 2.  
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Figura 38.  PCC observados en el momento de Investigación- Interpretación de datos API. 

Participante 6 

 

 

Discusión  

Esta fase se da como momento de cierre en la prueba de entrada (Reto Juego) y 

como introducción en la prueba de salida (Cámara Final). En ese sentido, un espacio de 

discusión estuvo marcado por la socialización de las creaciones, y otro espacio por la 

preparación para la creación.  

De esta forma, en el momento de Discusión de la sesión de Reto Juego, P6 

compartió su juego y realizó varios ajustes a raíz de consejos de sus compañeros. En la 

sesión Cámara Final la fase de Discusión estuvo dirigida por las preguntas de los 

facilitadores para apoyar la planeación del proceso de creación. La siguiente cita da cuenta 

de cómo P6, apoyado por un facilitador, usaba recuerdos de mediaciones anteriores para 

interpretar información sobre el uso de los materiales. F3: “¿Qué vas a hacer primero?” P6: 

“Es para pegarle y tapar” refiriéndose al papel aluminio. F3: “¿Y para pegarlo habrá qué 

hacer algo antes?” P6: “Un cuadrito”.   
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En los registros se observa la emergencia de procesos generativos en la prueba de 

salida, con mayor nivel de complejidad está, recuperación de memoria en nivel avanzado 

seguido de asociación en nivel intermedio, así como transformación mental y reducción 

categorial en nivel básico. En cuanto a los procesos exploratorios emergieron búsqueda de 

atributos en nivel intermedio e inferencia funcional en nivel básico, mientras que cambio 

contextual se observó en nivel básico en ambas pruebas. 

 

Figura 39.  PCC observados en el momento de Discusión API_ Participante 6 

 

 

 

Participante 7  

Orientación 

Este momento se da como introducción a la prueba de entrada (Reto Juego) y 

prueba de salida (Cámara Final). El contraste entre las sesiones muestra que los procesos 

generativos de asociación, transformación mental y reducción categorial emergieron en 

nivel básico, entre tanto, recuperación de memoria se mantuvo en nivel intermedio. En los 

procesos exploratorios se observó que los procesos de búsqueda de atributos y cambio 
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contextual no hubo cambios manteniéndose en nivel básico en ambas pruebas y emergió en 

este mismo nivel el proceso de inferencia conceptual. 

 

Figura 40.  PCC observados en el momento de Orientación API_ Participante 7 

 

 

 

Investigación - Exploración  

Esta fase se realizó como segundo momento en la prueba de entrada (Reto Juego) y 

como tercer momento en la prueba de salida (Cámara Final), después de los momentos de 

Orientación y Discusión que sirvieron para crear un marco de sentido referido a los 

conceptos trabajadas y experiencias que se habían llevado a cabo en el conjunto de 

mediaciones. 

A diferencia de la anterior fase, en el momento de Exploración, los PCC sólo se 

observaron en la prueba de salida en el participante 7. Con el nivel más alto en los procesos 

generativos está recuperación de memoria en nivel avanzado, seguido de reducción 

categorial en nivel intermedio y transformación mental en nivel básico.  

En el caso de los procesos exploratorios todos emergieron, en nivel intermedio 

búsqueda de atributos e inferencia conceptual y los demás en nivel básico. En esta sesión 
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los PCC observados se pueden relacionar a la apropiación de conceptos que venía siendo 

facilitada por las mediaciones. El siguiente extracto expone el manejo de conceptos como 

diafragma y la exploración del material desde esa información. P7: “¡Ahí no! Me falto 

meter este (papel Blanco)” “Voy a hacer esto: primero pongo este papel y luego hago el 

diafragma”. Con las frases de P7 se evidencia una comprensión del concepto y su 

influencia en la planeación y uso del material.  

Este concepto se había trabajado en el cuarto oscuro, se presentó desde una tarjeta 

conceptual, se resaltó bastante en la creación de la primera cámara y finalmente fue 

recordado en la introducción de la prueba de salida, lo cual puede apoyar que su 

construcción de conocimiento se favoreció en las mediaciones.  

 

Figura 41.  PCC observados en el momento de Investigación- Exploración API. 

Participante 7 
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Investigación - Experimentación 

Esta fase se desarrolló posterior a momentos de Orientación, Exploración y 

Conceptualización en la prueba de entrada, y se llevó a cabo en la prueba de salida después 

de la fase de Exploración descrita en el apartado anterior.  

En los procesos generativos emergió síntesis mental en la prueba de salida y 

reducción categorial se mantuvo en nivel básico en ambas pruebas. En los procesos 

exploratorios se observó cambio en inferencia funcional que pasó de nivel básico a nivel 

intermedio; emergieron los procesos prueba de hipótesis en nivel intermedio y cambio 

contextual en nivel básico. Por último, se mantuvo en nivel intermedio búsqueda de 

limitaciones en ambas pruebas. 

Figura 42. PCC observados en el momento de Investigación- Experimentación API. 

Participante 7 

 

 

 

Investigación – Interpretación de Datos  

Esta fase se realizó como inicio de cierre del momento de creación de la prueba de 

entrada (Reto Juego), y como cierre de la sesión y del conjunto de mediaciones en la prueba 

de salida (Cámara Final). En la prueba de salida se observaron los procesos generativos 
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todos en nivel intermedio a excepción de transformación mental que no se observó. En los 

procesos exploratorios se observaron, búsqueda de atributos en nivel avanzado, inferencia 

conceptual intermedio e inferencia funcional en básico. 

La movilización de los PCC observados se puede relacionar al proceso de la 

mediación de la sesión. La secuencia de momentos, especialmente una introducción 

enriquecida, parece favorecer la movilización de procesos como la búsqueda de atributo.  

En este aspecto, es importante mencionar, que a diferencia de la P5 quien buscó 

colaboración constante en los facilitadores, el P7 no recurrió a este apoyo durante esta 

sesión. Su socialización fue en mayor medida con pares como el participante 8. Aun así, en 

este punto de cierre de la sesión, P7 tuvo interés en el trabajo que realizaba P5, pero al 

intentar replicar algunos aspectos, sobre todo una integración de la lupa, se complicó la idea 

que desarrolló durante la sesión y tampoco pudo concretar la nueva forma de ejecución que 

buscaba.  

La situación descrita se puede relacionar al puntaje de 3 en búsqueda de atributo, en 

síntesis, mental e inferencia conceptual, ya que P7 concentró sus esfuerzos en combinar su 

idea inicial con elementos de la idea de P5, pero no alcanzó a elaborar esa solución.  

Figura 43. PCC observados en el momento de Investigación- Interpretación de datos API. 

Participante 7 
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Discusión 

Esta fase se desarrolló como uno de los momentos de introducción en la prueba de salida 

(Cámara Final) y como cierre de la prueba de entrada (Reto Juego). 

 En cuanto al P7, se observaron los procesos generativos de asociación y reducción 

categorial en la prueba de entrada con un nivel básico y ninguno de ellos en la prueba de 

salida. En los procesos exploratorios emergieron en nivel básico inferencia conceptual y 

cambio contextual y se mantuvo también en este nivel en ambas pruebas inferencia 

funcional. 

 Los PCC registrados se pueden relacionar a los momentos de socialización, en el 

que resalta la presencia de inferencia conceptual en la prueba de salida (Cámara Final), ya 

que la mediación en ese momento se concentró en facilitar la evocación de conceptos, 

experiencias y aprendizajes que los participantes habían explorado en el conjunto de 

mediaciones. También resalta la búsqueda de limitaciones en la prueba de entrada (Reto 

Juego), este momento fue marcado por la interacción entre pares y por la posibilidad de 

probar las creaciones de otros compañeros, lo cual, en el P7 y otros participantes, parece 

haber favorecido PCC exploratorios. Ese tipo de interacciones alrededor del juego y de 

compartir productos que otra persona puede usar, pueden ser beneficiosas para diseño de 

mediaciones que busquen fomentar los PCC. 

 

 

 

 

 

 



Figura 44.  PCC observados en el momento de Discusión API_ Participante 7 

 

 

 

Participante 8 

Tal como ya se dijo anteriormente, este participante, no hizo parte de la prueba 

inicial, por lo que el contrate entre los PCC, se realizará a partir de la segunda sesión (Luz). 

Para el caso del momento de Orientación, este solo se dio en la prueba de entrada (Reto 

Juego) y salida (Cámara Final); por lo cual se presentan sólo los PCC observados en la 

prueba de salida. 

 

Orientación 

Esta fase sirvió para configurar un marco de recursos entre el grupo, para lo cual se 

hicieron preguntas que evocaran experiencias de las mediaciones anteriores, se recopilaron 

las tarjetas conceptuales y se recogieron ideas en dibujos para construir la cámara. Bajo ese 

contexto, en los procesos generativos se evidenció recuperación de memoria en nivel 

avanzado y reducción categorial en nivel intermedio. Los procesos exploratorios se 

presentaron en nivel intermedio búsqueda de atributos e inferencia funcional y en nivel 

básico, inferencia conceptual, cambios contextual y prueba de hipótesis.  
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En los registros se observa que el ejercicio de recoger información de las 

mediaciones favoreció la orientación de PCC como recuperación de la memoria en función 

de evocar información relevante para resolver la tarea de crear una cámara. P8 

especialmente recordó información de la creación de la primera cámara (sesión 3) y del 

cuarto oscuro, haciendo referencia a ajustes que iba hacer basados en los resultados de su 

primer producto.  

 

Figura 45.  PCC observados en el momento de Orientación API_ Participante 8 

 

 

 

Investigación exploración 

Esta fase se llevó a cabo como una segunda etapa de la sesión 2 (Luz), después de 

una fase de Conceptualización. En ese momento, en grupos los participantes debían crear 

mensajes para explicar a extraterrestres qué es la luz. Aún no se habían entregado signos 

auxiliares como las tarjetas conceptuales. En ese sentido, los grupos elaboraron sus 

mensajes a partir de las ideas y concepciones que tenían antes de las interacciones con las 

herramientas de las mediaciones. En la sesión 6 (Cámara Final), la fase de Exploración se 
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realizó posterior a la introducción y creación del marco de recursos que se dio en las fases 

de Orientación y Discusión.  

En los gráficos se evidencia el mayor cambio en cuanto a los procesos generativos, 

en recuperación de memoria que cambió de nivel intermedio a nivel avanzado, seguido de 

asociación, transformación mental y reducción categorial que pasaron de nivel básico a 

nivel avanzado y el proceso de transferencia analógica que emergió en nivel intermedio en 

la prueba de salida. En los procesos exploratorios el cambio más notorio se evidenció en 

búsqueda de tributos, que pasó de nivel intermedio a nivel avanzado, seguido de inferencia 

conceptual que paso de nivel básico a nivel intermedio e inferencia funcional que se 

mantuvo en ambas pruebas en nivel básico. 

El contraste entre los registros de las sesiones puede estar relacionada a que en la 

sesión 6 (Cámara final) el P8 contaba con más recursos. En la sesión 2 (Luz) el proceso de 

recuperación de memoria fue clave para evocar las nociones que se tenían de luz y a partir 

de ahí se fue construyendo una idea. En la sesión 6 (Cámara Final) se contaba con los 

conocimientos construidos en el conjunto de mediaciones, los cuales parecen haber 

enriquecido las comprensiones sobre la luz en los participantes. Lo anterior parece haber 

dado un marco de acción que estaba orientado por elementos conceptuales más robustos 

que en la sesión 2 (Luz).  

En esa misma línea, el P8 fue un participante que evocó la construcción de la 

primera cámara constantemente, en donde hacía referencia a elementos conceptuales como 

el diafragma o el sistema de agujeros que se necesita para que la cámara funcione. Lo cual 

refleja una acumulación de experiencias y un proceso de edificación del conocimiento 

ligado a los recursos apropiados en las mediaciones.  



Figura 46.  PCC observados en el momento de Investigación- Exploración API. 

Participante 8 

 

 

 

Investigación Experimentación 

Esta fase se llevó a cabo en la prueba de salida (Cámara Final) después de momentos de 

Orientación, Discusión y Exploración. En la sesión 2 (Luz) no se tienen registros de esta 

fase. 

 En los procesos generativos en nivel intermedio asociación, síntesis y 

transformación mental; en nivel básico, recuperación de memoria y reducción categorial. 

En los procesos exploratorios, se observó búsqueda de atributos en nivel avanzado, seguido 

de inferencia funcional e inferencia conceptual en nivel intermedio y finalmente prueba de 

hipótesis en nivel básico.  
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Figura 47.  PCC observados en el momento de Investigación- Experimentación API. 

Participante 8 

 

Investigación Interpretación 

 Esta fase se realizó como cierre de la prueba de salida (Cámara Final) y del conjunto 

de mediaciones. No se cuenta con registros de la sesión 2 (Luz) de esta fase. 

En los procesos generativos recuperación de memoria, asociación, síntesis mental, 

transferencia analógica y reducción categorial se observaron en el nivel intermedio. En los 

procesos exploratorios se registró búsqueda de atributo e inferencia funcional en el nivel 3, 

inferencia conceptual, cambio contextual y búsqueda de limitaciones en el nivel 2 y prueba 

de hipótesis en el nivel 1.  

Figura 48.  PCC observados en el momento de Investigación- Interpretación de datos API. 

Participante 8 
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Discusión 

Esta fase se llevó a cabo en la sesión 2 (Luz) para cerrar la creación de los mensajes 

para los extraterrestres, después de momentos de Orientación y Exploración. En la prueba 

de salida (Cámara Final) se realizó como parte de la introducción a la tarea cognitiva, junto 

con la fase de Orientación sirvieron para construir un marco de sentido y de recursos. 

En los procesos generativos se observaron cambios en recuperación de memoria 

que paso de nivel intermedio a nivel avanzado, emergió en la prueba de salida el proceso de 

reducción categorial en nivel intermedio y permanecieron igual síntesis y transformación 

mental en nivel básico. En los procesos exploratorios se observaron cambios en búsqueda 

de atributos, que en la primera prueba estuvo en nivel intermedio y en la de salida en nivel 

avanzado, seguido de los procesos inferencia funcional e inferencia conceptual que pasaron 

de nivel básico a nivel intermedio. Adicionalmente, emergieron en nivel intermedio prueba 

de hipótesis y búsqueda de limitaciones. Finalmente, se observó cambio contextual, en 

nivel básico.  

Los resultados muestran que, el desarrollo del espacio de Discusión con la intención 

de crear un marco de sentido colectivo para el inicio de la tarea favoreció la movilización 

de PCC como la búsqueda de limitaciones y la reducción categorial. Parece ser que la 

información evocada por la recuperación de memoria después es procesada por otros PCC, 

en ese sentido la memoria puede ser la base de otros procesos generativos y la construcción 

de estructuras preinventivas.  

Esto es relevante porque la mediación del API favoreció la creación de recuerdos 

que eran pertinentes para resolver una tarea como la construcción de una cámara. En el 

conjunto de mediaciones los participantes fueron sembrando recuerdos que después fueron 



evocados para solucionar retos, y en una tarea de creación, la cosecha de recuerdos 

relevantes parece movilizar PCC.  

Figura 49.  PCC observados en el momento de Discusión API_ Participante 8 

 

 

PCC de los participantes en los momentos del API 

En este apartado, se hará una descripción de lo ocurrido con los PCC en cada 

participante teniendo en cuenta los momentos definidos a partir del API, las cuales se 

refieren a orientación, investigación exploración, conceptualización, investigación 

experimentación, interpretación de datos, conclusión y discusión.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que se realizará un análisis de cada participante 

de acuerdo con los momentos del API que se evidencian en cada sesión. Las sesiones 

correspondientes son: Reto Juego, referido a la sesión 1, luego, a la sesión 2 se le denomina 

Luz. La sesión 3 se le nombra Primera Cámara, la sesión 4 y 5 se les asigna los nombres de 

Luz y Lentes, respectivamente, estas se valoraron de forma conjunta. Para finalizar, la 

sesión 6 se nombra Cámara Final. Se debe tener en cuenta que las sesiones que no obtienen 
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puntuación fueron porque no se obtuvo un registro y valoración frente a los PCC 

correspondientes.  

Participante 5 

Orientación 

La fase de Orientación hace referencia a las sesiones nombradas como Reto Juego 

(sesión 1) y Cámara Final (sesión 5). Estas sesiones dan cuenta de cómo el participante 

inició y finalizó el conjunto de mediaciones, en las dos sesiones la fase sirvió de 

introducción, pero en la sesión final se procuró evocar el mundo conceptual que se había 

explorado sobre la luz mediante preguntas, la presentación de tarjetas conceptuales y 

dibujos sobre sesiones pasadas. Mientras que en la sesión 1 solo se dieron las instrucciones 

y los materiales. 

Durante esta fase, la participante 5 no generó puntuación en la sesión de reto juego, 

debido a que generalmente se encontraba en grupo y delegaba de manera constante lo que 

se debía hacer, o ejecutaba lo que su compañera, la participante 9, le pedía. Sin embargo, en 

la sesión 5, concerniente a cámara final, en la que la participante tenía que desarrollar la 

actividad de manera individual se ven registros más detallados acerca de sus PCC.  

 

 

 

 



Figura 50.  PCC observados en el momento de Orientación-Participante 5 

 

A nivel general, se observa en la figura 50 que la participante tuvo un nivel 

intermedio en 5 de los PCC, correspondientes a los procesos generativos de recuperación 

de memoria, asociación, reducción categorial. Teniendo en cuenta estos registros, la 

participante 5 evocó información similar que previamente había usado como en la 

experiencia del cuarto oscuro o la realización de la primera cámara. Esto le permitió 

establecer algunos vínculos entre los conceptos ya vistos para relacionarlos con lo que 

debía realizar y reconocer las características básicas de la cámara.  

En un momento de esta sesión final, uno de los facilitadores le preguntó a la 

participante “¿Cómo has pensado hacer tu cámara?” a lo que ella responde: “Aquí le voy a 

poner una cinta para que quede oscuro”. Aquí se puede evidenciar como la participante 

consideró usar uno de los materiales y las características de este para oscurecer su cámara.  
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En los procesos exploratorios, se observa este nivel intermedio en la búsqueda de 

atributos y búsqueda de limitaciones. Se puede observar que la participante identificó 

características específicas de los materiales usados para la cámara y se dio cuenta de 

algunos de estos materiales que no son completamente útiles para resolver la actividad. Por 

ejemplo, la participante buscó maneras de usar el papel para realizar un filtro, después de 

haber intentado con varios tipos de papel, se pone en sus ojos un papel celofán y dice: 

“Mira profe, así se ve verde”.  

En cuanto a los demás PCC, tanto generativos como exploratorios, se observa un 

nivel básico en estos durante la sesión, lo cual indica que la participante solo mencionó o 

vinculó pocos o algunos aspectos relacionados a la tarea por realizar. En este caso, se hace 

referencia a la transferencia analógica, transformación mental, inferencia funcional, 

interpretación conceptual, cambio contextual y prueba de hipótesis. Durante esta fase, la 

síntesis mental no obtuvo registro.  

Como se mencionó en el apartado de resultados sobre la prueba de entrada (Reto 

Juego) y la prueba de salida (Cámara Final), en el proceso de la participante 5 es importante 

resaltar el contraste que hubo en las interacciones en las sesión inicial y final. En la sesión 6 

la participante buscó constantemente a los facilitadores y se apoyó en los signos auxiliares 

como los dibujos hechos en el tablero.  

La relación entre la participante, las herramientas pedagógicas, los facilitadores y 

los materiales parece haber jalonado la orientación de los PCC en la tarea creativa y servido 

de apoyo para que la P5 tuviera presente elementos conceptuales como el diafragma y su 



función en la tarea. En la sesión 1 en cambio, la participante no tuvo este tipo de 

interacciones con los facilitadores y hasta el final conversó más con sus compañeros. 

Investigación Exploración 

Esta fase se analiza a partir de las sesiones correspondientes a Reto Juego (sesión 

1), Luz (sesión 2), en las que la fase de Exploración se desarrolló como segundo momento 

de la sesión, después de la introducción a las mismas.  La sesión Primera Cámara (sesión 

3), en la que la fase se llevó a cabo después de la experiencia del cuarto oscuro, de un 

espacio de Discusión sobre la experiencia vivida y otro de Conceptualización en el que se 

presentó la tarjeta conceptual de diafragma, concepto que se venía explorando en todos los 

momentos mencionados anteriormente. Y finalmente, Cámara Final (sesión 5), en la que 

Experimentación se implementó después de las fases de Orientación y Discusión desde las 

que se procuró construir un marco de sentido evocando las mediaciones anteriores.    

A nivel general, se observa que en la sesión de reto juego, la participante mantuvo 

un puntaje de 1 en todos los PCC, tanto generativos como exploratorios, excepto en el caso 

de prueba de hipótesis y búsqueda de limitaciones, los cuales no hubo registro observable. 

En la sesión Luz, se evidencia un registro básico solamente en inferencia funcional.  

En cuanto a la sesión de primera cámara, se ve que la recuperación de la memoria 

llegó a un nivel intermedio; es decir, se evidencia un incremento en comparación con las 

sesiones anteriormente mencionadas. Esto indica que la participante recordó algo de sus 

experiencias previas que pudo ser útil para la realización de esa tarea grupal. Por otro lado, 

de los PCC que hubo registro como la transferencia mental, búsqueda de atributos, 



inferencia funcional e inferencia conceptual se mantuvieron en un nivel básico sin 

presentar mayor cambio frente a las sesiones previas.  

Finalmente, en la sesión de cámara final, se evidencia un incremento hacia nivel 

intermedio con respecto a 10 de los PCC, teniendo en cuenta las sesiones anteriores en los 

que se encontraba en nivel básico o no hubo registro; además, se obtienen registros de todos 

los PCC. A continuación, de observan estos cambios en la figura 51.  

Figura 51.  PCC observados en el momento de Investigación-exploración. Participante 5 

 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, se puede observar una progresión en 

significativa en los PCC como recuperación de memoria, el cual desde la sesión reto juego 

(sesión 1) mantiene un nivel básico; es decir, la participante menciona levemente 

conocimiento previo para aplicarlo en la tarea a resolver. Sin embargo, en la última sesión – 

cámara final, se evidencia que la participante no solo menciona sino distingue y selecciona 
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información relevante, vista con anterioridad, para realizar su cámara. A continuación, se 

puede ver el ejemplo de la sesión final, en el que F1 (Facilitador 1) y P5 (participante 5) 

evocan información que permita resolver dicha tarea.  

F1: “¿En qué parte va? ¿Recuerdas qué partes debe tener tu cámara?” F1 y P5 miran 

los dibujos en el tablero y empiezan a enumerar. F1: “Un hueco para que entre…” P5: “La 

luz”, F1: “Otro hueco para…” P5: “Mirar”, F1: “Y una parte para…” P5: “Se queda 

mirando el dibujo… ¿la foto?” (_____)  

De la misma manera, otro proceso que tuvo un incremento con respecto a las 4 

sesiones corresponde a la inferencia funcional, el cual se mantuvo en un nivel básico 

durante las 3 primeras sesiones; en otras palabras, la participante identificó funciones 

generales en los elementos a su alrededor, sin hacer uso de estas. No obstante, en la sesión 

5, la participante logró reconocer características específicas de los materiales y elementos 

que le permitieron realizar su cámara.  

Es importante resaltar el papel de las interacciones en la última sesión (Cámara 

Final), en la conversación citada se evidencia que los dibujos del tablero sirvieron de 

puente para que la participante y los facilitadores tejieran comprensiones. Lo anterior fue 

un gran cambio con respecto a las otras sesiones, en las que la participante no se apoyó 

demasiado en los signos auxiliares ni haciendo preguntas. En la última sesión socializó 

muchos pasos que iba a realizar. 

 

 



Conceptualización: 

En este momento, se da un registro de dos sesiones, la primera sobre la sesión de 

Luz (sesión 2) en la que la fase de Conceptualización se da como momento inicial del reto 

de hacer un mensaje a los extraterrestres, algo que fue pertinente para la generación de 

hipótesis. Y la sesión de Primera Cámara (sesión 3), en la que se desarrolla después de la 

experiencia del cuarto oscuro y de un espacio de Discusión sobre la vivencia del grupo, en 

el espacio de Conceptualización de esa sesión se entregó la tarjeta de diafragma para 

apoyar las ideas presentadas a través del cuarto oscuro.  

En ese sentido, se observa en cuanto a los PCC que la recuperación de memoria, en 

las dos sesiones se da en un nivel intermedio con una valoración de 2; es decir, la 

participante 5 recordó información similar al problema planteado. De la misma manera, se 

observa que, en la sesión de Luz, la participante 5 presentó algunos de los PCC y que estos 

a su vez están en un nivel básico: asociación, búsqueda de atributos, inferencia conceptual 

y cambio contextual, lo que indica que la participante mencionó alguna relación del 

problema planteado en esas sesiones, así como reconoció características y funciones 

generales de los elementos que tenía a su alrededor.  

 

 

 

 

 



Figura 52. PCC observados en el momento de Conceptualización. Participación 5 

 

 

Por otro lado, en la sesión de primera cámara los PCC que se pueden observar 

también presentan un nivel básico, entre los que se encuentran reducción categorial, 

inferencia funcional, búsqueda de atributos, inferencia conceptual y cambio contextual. En 

estos tres últimos PCC, se observa que se mantuvieron en un nivel básico tanto en la sesión 

de Luz como en la de Primera Cámara. En este caso, este nivel básico expresa que la 

participante tiene una comprensión general de los conceptos.  

Es llamativa la similitud de los registros de los PCC en esta fase, frente a lo cual 

cabe resaltar que en las dos sesiones la participante trabajó con los demás integrantes, ya 

que en las situaciones de trabajo en grupo que se dieron durante el conjunto de 

mediaciones, la participante prefirió tener un rol de apoyo, con lo cual se puede sugerir que 

la orientación de los PCC se veía influida por las responsabilidades que le dieran y por el 

tipo de liderazgo con el que interactuara.  

0

1

2

3

R. M A S. M T.M T. A R.C B. A I.F I.C C. C P. H B. L

Participante 5 Conceptualización

Luz Primera Cámara



Investigación - Experimentación: 

En esta fase, se tuvieron en cuenta 5 sesiones: Reto Juego (sesión 1), Primera 

Cámara (sesión 3), Luz y Lentes (sesiones 4 y 5) y Cámara Final (sesión 6). En la primera 

sesión la etapa de Experimentación se dio después de fases de Orientación, Exploración y 

Conceptualización. En la tercera sesión, la fase se realizó después de la experiencia del 

cuarto oscuro y de momentos de Discusión, Conceptualización y Exploración. En las 

sesiones de Luz y Lentes se desarrolló después del ejercicio de pintura de luz y de una fase 

de Conceptualización en la que se presentó el concepto de lentes, durante una actividad de 

crear filtros. Y en la sexta sesión la fase se realizó después de hacer un recuento de 

contenidos y experiencias que se caracterizaron como Orientación y Discusión, y de una 

fase de Exploración.  

En términos generales, se debe decir que la participante no obtuvo registros 

observables en ninguno de los dos momentos de Reto Juego, así como tampoco en la sesión 

de Cámara Final. Se registraron PCC en las sesiones de Primera Cámara y Luz y Lentes, 

encuentros en los que la participante 5 trabajó en grupo.  

En ese sentido, en la sesión de Luz y Lentes, se observó que los PCC que se dieron, 

tuvieron una puntuación básica de 1; síntesis mental, transferencia mental, reducción 

categorial, búsqueda de atributos, inferencia funcional, cambio contextual, prueba de 

hipótesis y búsqueda de limitaciones. En cuanto a la sesión de Primera Cámara, se observó 

que los PCC que se dieron tuvieron en su gran mayoría una puntuación intermedia de 2 en 

los que están transferencia mental, búsqueda de atributos, inferencia funcional, prueba de 



hipótesis y búsqueda de limitaciones. Los otros dos PCC que se dieron en esta sesión 

fueron en una puntuación básica de 1, inferencia conceptual y cambio contextual. 

Figura 53.  PCC observados en el momento de Investigación-Experimentación. 

Participante 5 

 

 

Asimismo, es crucial tener en cuenta que como lo indica Pedaste et. al (2015), la 

experimentación está centrada en el diseño y aplicación de estrategias para testear hipótesis. 

En ese sentido, el proceso concerniente a prueba de hipótesis tuvo un nivel intermedio en la 

sesión en la que se debía realizar la cámara por primera vez, lo que indica que la 

participante analizó distintas alternativas desde los conocimientos que tenía para elegir la 

más apropiada, ya que en esta sesión se realizó una tarea cognitiva.  

En la búsqueda del atributo, la participante identificó características específicas que 

pudieran aportar a la creación de la cámara. Por ejemplo, uno de los facilitadores le 

preguntó a la participante “¿Para qué sirve el huequito?” a lo que ella responde: “Para que 

la luz pase adentro (…) lo que estaba afuera se veía adentro del salón, oscuro, pero se veía”. 
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Finalmente, se presentaron la transferencia mental, inferencia funcional y la 

búsqueda de limitaciones en nivel intermedio, lo que puede indicar que la participante no 

solo reconoció sino seleccionó o generó vínculos con aspectos y funciones relevantes de los 

elementos que tuvo a su alrededor para realizar la tarea de la creación de la primera cámara.  

Interpretación de Datos 

Figura 54.  PCC observados en el momento de Investigación-Interpretación de datos. 

Participante 5 

 

Para esta fase del API, se tuvo en cuenta la sesión de Cámara Final, en este 

encuentro el momento de Interpretación de datos sirvió como cierre, después de fases de 

Orientación, Discusión, Exploración y Experimentación. En los registros de la sesión 

destacan PPC como la recuperación de la memoria que se observó en un nivel avanzado, lo 

cual permite evidenciar que la participante evocó información relevante que le permitió 

cumplir con la tarea propuesta.  

Se sugiere esa evocación fue favorecida por las mediaciones del API, como se 

mencionó en apartados anteriores, en la sesión final se hizo una contextualización con la 
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que se procuró que los participantes tuvieran presentes los conceptos explorados y las 

experiencias vividas desde signos auxiliares como preguntas, las tarjetas conceptuales o 

dibujos. En esa misma línea, la participante 5 en esa sesión buscó constantemente el apoyo 

de los facilitadores. 

Relacionado a lo anterior, apoyada en signos auxiliares como una recopilación de 

ideas que habían funcionado en la creación de la primera cámara que se plasmó en el 

tablero, la participante logró un nivel avanzado en el PCC de transformación mental, eso se 

considera ya que reorganizó y modificó múltiples aspectos de los materiales que se le 

proporcionaron  para crear su cámara final, el ejemplo que se muestra a continuación da 

cuenta de lo anterior, siendo P5, la participante y F1, el facilitador.  

P5: “Profe mira” mostrando un cuadrado blanco que había recortado. F1: “¿Y ese 

dónde irá?” P5: mira el dibujo del diseño en el tablero y muestra un agujero hecho en el 

extremo contrario a donde ubico el diafragma y la entrada de luz.  F1: “¿Para qué va 

ese?” P5: “Para ver la imagen”. 

En los procesos exploratorios se destacan la búsqueda de atributo, inferencia 

funcional, prueba de hipótesis y búsqueda de limitaciones. Esto indica que la participante 

logró generar nuevas ideas desde funciones que podrían ser poco usuales en los materiales 

usados, así como también aprovecho las características de estos elementos, experimentando 

diferentes alternativas que le permitieran lograr la creación de esta tarea cognitiva.  

 

 



Conclusión:  

Esta fase, solo se dio en la sesión de Reto Juego concerniente a la sesión 1, aquí se 

puede evidenciar que, al obtener un nivel básico en 2 de los PCC, reducción categorial y 

búsqueda del atributo, la participante 5 reconoció características básicas de los elementos 

que se tenían y describió particularidades en estos. Como se puede observar en la figura 55 

presentada.  

Figura 55. PCC observados en el momento de Conclusión. Participante 5 

 

Discusión 

Esta fase se desarrolló en las sesiones de Reto Juego (sesión 1) como cierre del 

encuentro, en la sesión de Luz (2) fue el cierre del ejercicio de creación del mensaje. Y 

Cámara Final (sesión 5) fue un momento de la introducción y de la creación del marco de 

sentido.  

No obstante, en la sesión de Luz no se presentan registros que puedan dar cuenta de 

los PCC en la participante. Por otro lado, la sesión de Reto Juego presenta la gran mayoría 
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de los PCC en un nivel básico, sin mencionar recuperación de memoria, el cual no tiene 

una valoración en esta sesión exceptuando a la transferencia mental, la inferencia funcional 

y la búsqueda de limitaciones, las cuales presentan un nivel intermedio.  

En cuanto a la sesión de Cámara Final presenta solo 3 de los PCC en un nivel básico 

que en este caso son inferencia conceptual, cambio contextual y búsqueda de limitaciones. 

Mientras que, en el caso de recuperación de memoria, y la búsqueda de atributos tuvieron 

un nivel alto en comparación con la sesión anterior. Los demás PCC se encuentran en un 

nivel intermedio. Como se presenta en la figura 56.  

Figura 56. PCC observados en el momento de Discusión. Participante 5 

 
 

 

Como se vio en otros momentos, la participante 5 no presentó registro en el proceso 

de recuperación de la memoria, pero en la última sesión se evidencia un nivel avanzado en 

la participante durante este momento del API. P5 no solo recordó información sino también 

distinguió cual de esta información y conocimiento previo que tenía, le era útil para la 
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realización de su última tarea. Asimismo, otro proceso en el que se ve un registro en la 

sesión inicial y la última sesión corresponde a la búsqueda de atributos, en el cual se puede 

ver que la participante aprovechó las características de los elementos para generar nuevas 

ideas.  

A nivel general, durante todos los momentos se pudo evidenciar que la participante 

5 aunque no presentó registro en algunas sesiones, sí tuvo un incremento en algunos de los 

PCC frente al momento del API en el que se encontraba. Específicamente, se podría 

concluir que en la participante 5, la recuperación de la memoria fue uno de los PCC que se 

evidenció durante las sesiones y momentos en las mismas, alcanzando el nivel avanzado en 

la última sesión.  

Asimismo, se puede evidenciar que algunos momentos del API como lo fueron la 

Exploración, la Interpretación de datos y la Discusión, propiciaron los PCC de acuerdo con 

el registro obtenido en la participante; de igual forma, se observa que durante estos 

momentos y contrastando las sesiones iniciales con la sesión final correspondiente a 

Cámara Final, se ve un incremento a un nivel intermedio o avanzado, lo cual evidencia el 

cambio que se generó en los PCC de la participante desde la sesión 1 a la sesión 6.  

En otras palabras, se podría afirmar participante no solo logra reconocer o 

identificar los elementos o características ya conocidos como se veía en las primeras 

sesiones, sino que la participante pudo generar nuevas ideas y reconocer características 

específicas de los elementos para lograr el desarrollo de la tarea planteada al final de las 

mediaciones. Como se mencionó anteriormente y como ejemplifican las conversaciones de 

la participante, se sugiere que las interacciones en la última sesión fueron claves para la 

movilización de los PCC que se describe.  



La generación de nuevas ideas y comprensiones, apoyada en signos auxiliares y el 

mundo conceptual que se había construido colectivamente, se puede leer desde Boden 

(1994) quien propone que el conocimiento favorece la exploración de mapas mentales y la 

posibilidad de traspasar límites y cambiar reglas de las estructuras previas, lo cual se puede 

traducir en creaciones que antes no eran posibles. En la P5 parece que las mediaciones y las 

interacciones fueron un andamio para despertar esas potencias.  

 

 Participante 6 

Orientación 

Esta fase da cuenta de las sesiones nombradas como Reto Juego (sesión 1) y 

Cámara Final (sesión 5), en las que sirvió como introducción. Para esta fase, la participante 

6 no genera puntuación en la sesión de Reto Juego. Sin embargo, en la sesión 6, 

concerniente a Cámara Final, en la que la participante debe desarrollar la actividad de 

manera individual se pueden evidenciar más registros como se observa en la figura 57. 

Figura 57. PCC observados en el momento de Orientación. Participante 6 
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Para esta fase, en la cual se introduce el tema de aprendizaje y se establecen las 

variables principales del campo de conocimiento como lo menciona Pedaste et al. 2015, la 

participante recuerda información similar a la que se le había planteado con anterioridad 

para así dar cuenta de la tarea requerida. Asimismo, se puede observar que los procesos 

exploratorios de los que se encuentran registros, al estar en un nivel básico se puede decir la 

participante 6 reconoce e identifica los elementos básicos a su alrededor y con ello las 

funciones que estos tienen, sin generar mayores vínculos.  

Investigación Exploración 

Esta fase se analiza a partir de las sesiones correspondientes a Reto Juego (sesión 1) 

y Luz (sesión 2) en las que la Exploración se dio un segundo momento después de una 

introducción al encuentro. Primera Cámara (sesión 3) se llevó a cabo después de la 

experiencia del cuarto oscuro, y de momentos de Discusión y Conceptualización. Y en 

Cámara Final (sesión 6) la etapa de Exploración se realizó después de momentos en los que 

se construyó un marco de sentido y recursos a partir de fases de Orientación y Discusión.  

Como se observa en la figura 58, la participante no obtuvo registro en la sesión de Luz 

(sesión 2) en esta fase del API.  

Sin embargo, en la sesión 1, se evidencia que los PCC de asociación, 

transformación mental, transferencia analógica, reducción categorial, búsqueda de 

atributos, inferencia funcional, cambio contextual y prueba de hipótesis tuvieron un 

registro básico. Sin embargo, en comparación con la sesión Primera Cámara (sesión 3), los 

procesos de transformación mental, búsqueda de atributos, inferencia funcional 

incrementaron a un nivel intermedio. Esto indica que la participante 6 en estos procesos, 



más allá de solo reconocer las características básicas de los elementos, logró reconocer 

distintas funciones y características específicas que le permitieron realizar las tareas de cada 

sesión.  

Figura 58. PCC observados en el momento de Investigación-Exploración. Participante 6 

 

 

La participante 6 obtuvo un registro de nivel intermedio en recuperación de 

memoria en las sesiones Reto Juego (sesión 1) y Primera Cámara (sesión 3), la cual indica 

que la participante recordó información previa para ejecutar la tarea solicitada. No obstante, 

se evidencia el cambio en este proceso en la sesión Cámara Final (sesión 5), en el que se da 

un incremento a un nivel avanzado, lo cual indica que la participante no solo recordó algún 

tipo de información, sino que este momento del API, propició que la participante 

distinguiera información previa y relevante para realizar su cámara.   

Por ejemplo, la participante 6 pregunta a la facilitadora: “Profe cómo hago para 

tapar por debajo?” F3: “¿Recuerdas qué hicimos antes de tapar la caja en las sesiones 

pasadas?”, a lo que la participante responde: “Antes le hacíamos los huequitos”.  
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Conceptualización  

Para esta fase, se puede evidenciar registro en las sesiones Reto Juego (sesión 1) en 

la que los momentos de Conceptualización se presentaron después de las fases de 

Orientación y Exploración. Y en la sesión 2, Luz, en la que la Conceptualización enmarco 

el inicio del ejercicio de creación del mensaje para los extraterrestres.  

En esas sesiones se observa que los PCC que intervienen en un nivel básico. En el 

caso de la sesión de Reto Juego, se dan los PCC de recuperación de la memoria, 

asociación, reducción categorial y búsqueda de atributos. Al estar en un nivel básico estos 

procesos, puede indicar que la participante menciona levemente algunos elementos que 

intervienen en la actividad a realizar.  

Asimismo, en la sesión Luz, los PCC que se encuentran en una puntuación de 1 

hacen referencia a recuperación de memoria, asociación y cambio contextual, para este 

último proceso, la participante manifestó conocimiento frente a lo que se iba trabajar en la 

sesión, concerniente al concepto de luz. También, se puede evidenciar que, en esta sesión 

de Luz, la participante mencionó recuerdos y realizó algunas relaciones de lo que ya 

conocía acerca del concepto con lo que se planteó durante la actividad, así como manifestó 

un reconocimiento del contexto en el que se estaba trabajando como lo muestra el PCC de 

cambio contextual.  

 

 

 



Figura 59. PCC observados en el momento de Conceptualización. Participante 6 

 

En cuanto a la sesión de Primera Cámara, no se obtiene registro de la participante, 

en esta sesión la participante realizó la actividad en grupo lo que no permitió evidenciar 

claramente estos PCC, puesto que ejecutaba lo que sus compañeras solicitaban.  

Investigación Experimentación  

Para esta etapa, se tuvo en cuenta 5 sesiones: Reto Juego, Primera Cámara, Luz y 

Lentes y Cámara Final. En este caso, durante la primera sesión, la participante muestra un 

nivel básico en 7 PCC como se puede ver la figura 59, excepto en la inferencia funcional, la 

cual se presenta en un nivel intermedio. Lo cual, como indica Finke, Ward & Smith (1992), 

reconoce distintas funciones a las que usualmente se le da a un elemento.  

En cuanto a la sesión Primera Cámara y Luz y Lentes, como se puede evidenciar, 

los PCC que se muestran están en nivel básico e intermedio. 
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Figura 60.  PCC observados en el momento de Investigación-experimentación. Participante 

6 

 

Asimismo, es importante ver la variación y el cambio que se da en la búsqueda de 

atributos, teniendo en cuenta todas las sesiones y momentos, puesto que se evidencia que la 

participante en un inicio identificó y describió las particularidades en un elemento; luego, 

estas características que identificó se volvieron más específicas para resolver la tarea 

propuesta. No obstante, se ve un cambio avanzado en este proceso, pues la participante 

aprovechó esas características de los elementos a su alrededor para resolver la tarea que en 

este caso era la creación de la cámara.  

En cuanto a los PCC, como recuperación de la memoria transformación mental, 

inferencia funcional y prueba de hipótesis, los cuales se encuentran en un nivel intermedio 

en la última sesión con respecto a las demás permite afirmar que la participante no solo 

identificó elementos básicos, sino que también reconoce y recuerda características útiles y 

específicas que le den herramientas para realizar las tareas propuestas.  
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Como se puede ver en el siguiente ejemplo, en el que la facilitadora les menciona 

“Recuerden por donde entraba la imagen en el cuarto y en la cámara que hicimos”, y la 

participante responde: “Entraba por el centro” y traza una línea recta en el aire con el brazo. 

De esta manera, se evidencia que la participante usó y reconoció un conocimiento previo 

para identificar aspectos específicos sobre su problema a resolver.  

Interpretación de datos  

Para esta fase, se tiene en cuenta 2 sesiones; Reto Juego (sesión 1) y Cámara Final 

(sesión 5). Como se ve en la figura 61, en la primera sesión, la participante presenta 7 PCC 

en nivel 1, recuperación de la memoria, síntesis mental, transformación mental, 

transferencia analógica, reducción categorial, búsqueda de atributo y cambio contextual, 

mientras que inferencia funcional se registra en nivel 2.  

Figura 61.  PCC observados en el momento de Investigación-Interpretación de datos. 

Participante 6 

 

Se debe tener en cuenta al analizar el gráfico, que en la sesión Reto Juego, aunque 

fue la prueba de inicio, se dio la creación de un juego, lo cual implicó que la participante 
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reconfigurará algunos aspectos fundamentales de los elementos o materiales que tenía, así 

como que también seleccionará o desestimará los que no necesitaba para realizar la tarea. 

Conclusión 

Esta fase, solo se dio en la sesión de Reto Juego concerniente a la sesión 1, aquí se 

puede evidenciar que la participante 6 obtuvo un nivel básico en 3 PCC como se puede 

observar en la figura 62. En ese sentido, frente a la creación del juego, la participante 

vinculó algunos aspectos de dos conceptos que en este caso fueron el juego de la golosa y 

el laberinto para generar uno solo que fue el juego que plasmó en la cartulina, ya que 

realizó una réplica de la golosa que había en su patio dibujándola y por el otro realizó el 

dibujo de un laberinto. Asimismo, la participante identificó y describió particularidades y 

funciones de estos elementos. “El nuestro es un laberinto de día y noche”, señalando fotos 

del día y la noche seleccionadas para poner en el laberinto. “Este es un dado, se ponen 

1,2,3,4,5,6 y se lanza”.  

Figura 62.  PCC observados en el momento de Conclusión. Participante 6 

 

0

1

2

3

R. M A S. M T.M T. A R.C B. A I.F I.C C. C P. H B. L

Participante 6 Conclusión Reto juego



 

Discusión  

Para esta fase, se obtiene registro de los PCC en las sesiones Reto Juego (sesión 1) y 

Cámara Final (sesión 5). Como se observa en la figura 63 y aunque no se tenga un registro 

de la sesión 1 frente a la recuperación de memoria, en la sesión 5 se presenta un nivel 

avanzado en el que la participante evocó información relevante en este momento del API 

para resolver la tarea cognitiva.  

También es importante mencionar que en esta sesión la participante estableció 

vínculos relacionados a conceptos o funciones de los materiales que usaba y lo que se 

trabajó con anterioridad, teniendo el PCC de asociación en un nivel intermedio, así como 

búsqueda del atributo. Por otro lado, en la sesión 1, en la que hubo 4 PCC en nivel básico, 

la participante seleccionó aspectos que no contribuyeran a resolver la creación del juego, lo 

cual permitió tener al proceso de búsqueda de limitaciones en un nivel intermedio.  

Figura 63. PCC observados en el momento de Discusión. Participante 6 

 

 

 

0

1

2

3

R. M A S. M T.M T. A R.C B. A I.F I.C C. C P. H B. L

Participante 6 Discusión

Reto juego Luz Cámara final



A nivel general, a lo largo de los diferentes momentos del API en sesiones 

propuestas, la participante no generó registro en algunas de ellas. No obstante, se observó 

que algunos momentos permitieron observar de manera más clara, los PCC que se veía en 

las sesiones y momentos determinados. Estos momentos corresponden en la participante 6 a 

las fases de Exploración, Experimentación y Discusión, en las cuales se logró observar 

mayores variaciones frente a las sesiones con respecto a los PCC.  

De la misma manera, se pudo observar que, durante estos momentos del API, hubo 

PCC en la participante que se presentaron en un nivel intermedio o avanzado, mostrando 

progresión frente a las sesiones iniciales y finales. Se ve un incremento a un nivel 

intermedio o avanzado en los PCC como recuperación de memoria y búsqueda del atributo 

que estuvieron de manera constante durante todos estos momentos del API y que más allá 

de recordar o encontrar características o funciones, le permitieron generar un producto 

creativo a partir de su conocimiento previo.  

Asimismo, en el caso de la prueba de hipótesis y la búsqueda de limitaciones, se 

evidenció que la participante en la fase tanto de Experimentación como Exploración 

mantuvo estos dos PCC, que como lo afirma Pedaste et al. (2015), no solo le permitieron 

testear hipótesis frente a las ideas que tenía acerca del tema, sino que también estableció 

estrategias con estas hipótesis para generar un diseño y aplicación de su conocimiento.  

 

Participante 7 

Orientación 

Debido a la organización de las mediaciones y los momentos que se pudieron 

registrar, se cuenta con información de este momento del API en la sesión 1 

correspondiente al Reto juego, y la sesión 6, Cámara Final.  



Figura 64.  PCC observados en el momento de Orientación, Participante 7 

 

 

 

En cuanto a los PCC registrados, en la sesión 1 se observó recuperación de la 

memoria en un nivel 2, desde el cual el participante recordó información similar al 

problema planteado. Esto fue evidente en el momento de las instrucciones, en el cual el 

participante evoco una situación similar al reto planteado, diciendo que, si está en un lugar 

aburrido y sin juguetes optaría por crear un juego, aún sin evocar un juego concreto. 

Continuado con los procesos registrados, se observó asociación, transformación 

mental y reducción categorial en cuanto a los procesos generativos, estos procesos fueron 

valorados en el nivel 1. Es necesario aclarar que la fase de Orientación se extendió en esa 

sesión hasta el momento de entrega de materiales, dejando un tiempo para ver si el grupo 

había entendido el reto. Durante ese momento, se pudo observar que el participante 

reconocía características básicas de los materiales como la forma rectangular de la cartulina 

(reducción categorial), también que asociaba esa forma con tableros de juegos de mesa que 

conocía (asociación), y que empezaba a transformar la cartulina en un tablero 

(transformación mental). En lo anterior se puede observar que los PCC no ocurren 
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secuencialmente, sino que actúan de forma paralela, en donde un proceso como la 

reducción categorial puede activar otros que se relacionen a la tarea.  

Relacionado a lo anterior, en los procesos exploratorios se observó la búsqueda de 

atributo, la inferencia funcional y el cambio contextual en el nivel 1, estos procesos 

también se relacionan a una exploración del material, un primer momento en el que lo 

sensorial fue clave para descubrir posibilidades y activar recuerdos en la construcción de 

representaciones, en este de ideas iniciales para crear juego. Nuevamente se pueden 

observar varios procesos actuando simultáneamente volcados a explorar los materiales. Y la 

asociación como un proceso que activa o es activado por otros procesos como la inferencia 

funcional, la búsqueda de atributo, la reducción categorial.  

La cartulina sirve para visibilizar lo anterior, ya que en un primer momento el 

material fue asociado a la forma de los tableros de juegos de mesa y el participante buscó 

dividir la cartulina en un tipo de casillas, pero en un segundo momento, a partir de una 

conversación con sus compañeros, el grupo del P7 decidió crear un nuevo elemento que era 

un dado, P7: “Hacer unos cuadritos y para ponerle unos números por encima, del 1 al 6”. 

Esto muestra esa dinámica de simultaneidad de los PCC mencionada, en la que la 

asociación y la recuperación de la memoria conectan procesos como la búsqueda de 

atributo y la transformación mental para saltar de una cartulina, a un tablero, hasta un dado. 

También permite resaltar la importancia de la conversación con pares, parece que la 

ampliación del mundo interpsiquico potencia las posibilidades de asociación, lo cual es 

coherente con Finke, Ward y Smith (1992) y Boden (1994) quienes plantean que enriquecer 

el mundo mental favorece la creación.  

En la fase de Orientación de la sesión final, centrada en la creación de la cámara 

definitiva, el participante 7 registró recuperación de memoria en el nivel 2 nuevamente, y 



los demás registros se concentran en los procesos exploratorios de búsqueda de atributo, 

inferencia conceptual, cambio contextual y búsqueda de limitaciones.  

La Orientación de la sesión final estuvo marcada por preguntas de los facilitadores 

para procurar que el grupo recordará experiencias como el cuarto oscuro o el concepto de 

diafragma, F3: “¿De las sesiones cosas de las otras sesiones qué te puede servir?”. Esto es 

importante, porque un contraste entre la sesión inicial y final es que en la sesión final se 

registra la inferencia conceptual, en el nivel 1 que se refiere a manifestar una comprensión 

general de los conceptos. Lo cual sugiere que las mediaciones desde el API pudieron 

aportar un mundo conceptual a los elementos que el participante usó desde el inicio de esa 

tarea cognitiva final, la evocación de recuerdos estaba dotada de contenidos construidos en 

experiencias enmarcadas conceptualmente. 

Un ejemplo fue en el momento que P7 empezaba la creación de su cámara, P7 dijo: 

“Voy a poner esto en el centro” mostrando cómo iba a ubicar un pedazo de cartulina en la 

caja, lo cual se relacionaba directamente a la experiencia del cuarto oscuro, también evocó 

aprendizajes que surgieron de la construcción de la primera cámara P7: “Es que no me 

funcionó bien” “Por…los huecos…”. Promover la apropiación de esos mundos 

conceptuales en las mediaciones de API es algo que, Bevins y Price (2016) y Pedaste 

(2015), resaltan como clave para que las representaciones que construyan los aprendices 

están conectadas a ideas científicas. 

Investigación – Exploración 

Esta fase del API se caracteriza por la planeación y la implementación de acciones 

que permitan generar datos sobre la problemática. En la primera sesión, Reto Juego, esta 

fase se dio en un segundo momento después de la Orientación, pero no se tienen registros 

del P7. En la segunda sesión, Luz, la fase de Investigación – exploración también se realizó 



en un segundo momento de la sesión, pero venía antecedido por la fase de 

Conceptualización. En la tercera sesión, Primera Cámara, la fase de Investigación – 

exploración está en dos momentos: sirve de apertura desde la experiencia del cuarto oscuro 

y se retoma después de fases de Discusión y Conceptualización en la tarea de la creación de 

la cámara. En la sesión final, Cámara Final, la fase de Investigación – exploración también 

se ubicó durante la creación de la cámara, posterior a momentos de Orientación y 

Discusión.  

Figura 65. PCC observados en el momento de Investigación-Exploración. Participante 7 

 

 

 En la sesión Luz, como se mencionó anteriormente, esta fase venía antecedida por 

momentos de Conceptualización, los registros obtenidos se refieren a una parte de la sesión 

en la que, los participantes debían crear un mensaje en grupos para explicarle a 

extraterrestres qué es la luz. El P7 trabajo con P8 y P1, de esta forma se observaron los 

PCC transformación mental, reducción categorial, inferencia funcional, inferencia 

conceptual, cambio contextual y prueba de hipótesis en el nivel 1 y el proceso de búsqueda 

de atributo en el nivel 2.  
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Se resalta el registro de inferencia conceptual, en este punto de la mediación no se 

había entregado la tarjeta del concepto de luz, era una exploración de las ideas previas que 

tenían los participantes. Pero la tarea sirvió para que emergieran interpretaciones 

conceptuales, un ejemplo fue la noción de la luz como un tipo de energía que se puede 

capturar y trasladar, esto surgió en las conversaciones del grupo, quienes recordaban que la 

profesora les había enseñado ese tema, P7: “Acá baja el agua con fuerza llega a estas 

máquinas, y estas máquinas capturan”.  

Es importante resaltar que el PCC de recuperación de memoria no se registra en 

este apartado porque P7 no mencionó el recuerdo de la enseñanza de la profesora, fue P8. 

Pero esta situación permite comprender nuevamente la importancia de la ZDP y del espacio 

interpsiquico que se crea, ya que el recuerdo de P8 queda disponible como recurso para que 

el grupo lo use, y así P7 no verbalice ese recuerdo, usa la información de este en la 

resolución de la tarea.  

Conectando con lo anterior, los PCC registrados están relacionados a la forma en la 

que el grupo les dio forma a esas ideas que estaban compartiendo. Un ejemplo se observa 

en la noción de la luz como un rayo y la búsqueda de estrategias para materializar la idea, el 

grupo de P7 fue de los primeros grupos que integró la linterna a la cartelera que estaban 

haciendo para evocar una fuente de luz natural como el sol, lo anterior da cuenta de los 

procesos de reducción categorial, inferencia conceptual y funcional, de búsqueda de 

atributo y cambio contextual. Esa situación también sirvió como un escenario de prueba de 

hipótesis, ya que tuvieron que probar si servía la idea: primero si la linterna se podía 

sostener con cinta y segundo fueron a ver si en un lugar oscuro, se generaba el efecto que 

buscaban.  



Finalmente, la transformación mental se pudo observar en la acción de cortar varios 

pedazos de cartulina en forma de rayos de luz, esto con el fin de acentuar visualmente la luz 

producida por la linterna. Esa idea fue tomada de otros grupos en una vuelta que P7 dio por 

el salón, lo cual es importante para considerar que la ZDP se enriqueció por el trabajo de 

todos los grupos. Así como el grupo de P1, P7 y P8 jalonó a que otros grupos consideraran 

la integración de la linterna a las carteleras, otros grupos también sumaron recursos que 

fueron usados por la mayoría, como la distinción entre fuentes de luz natural y artificial, o 

dibujar los rayos para enfatizar en la trayectoria de la luz.  

Continuando con los resultados de las mediaciones, en la sesión 3, Primera Cámara, 

se registran los procesos de inferencia conceptual, cambio contextual y prueba de hipótesis 

en el nivel 1, recuperación de la memoria, asociación, transformación mental y reducción 

categorial en nivel 2 y búsqueda de atributo en nivel 3. El incremento de puntuación de 

varios PCC al nivel 2 y que búsqueda atributo al nivel 3 se puede relacionar con que, 

durante la sesión 3, esta fase del API se dio después de la experiencia del cuarto oscuro, de 

un espacio de Discusión a partir de esa vivencia, y de otro de Conceptualización en el que 

se entregó la tarjeta del concepto de diafragma.  

Los momentos previos a la tarea de crear la cámara resultaron determinantes ya que 

brindaron elementos que luego fueron usados para la creación. El P7 en esta sesión trabajo 

en grupo con P4, y constantemente hacían alusión al cuarto oscuro para replicar la 

oscuridad y la importancia de determinar correctamente la ubicación del diafragma, la 

siguiente conversación expone cómo la búsqueda de atributo, la reducción categorial o la 

transformación mental emergen desde la evocación del cuarto oscuro y la noción de 

diafragma:  



“F1: “¿Cuáles dirían que son las principales características de su cámara?” P7: “el hueco”. 

F1: “¿Y cómo van a controlar el hueco?” P7: “Cuando le peguemos la bolsa”. F2: “¿Cuál es 

el material que más les sirve?” P7: “Este (bolsa)”.  

En esa misma línea, el salto significativo que tuvo la búsqueda de atributo al 

situarse en un nivel 3 también se puede asociar al marco que brindo el API en sus fases 

previas, debido a que los materiales no fueron explorados espontáneamente. La interacción 

con las cajas, las bolsas y la cinta tenía una intencionalidad de buscar características de los 

materiales que permitieran replicar el cuarto oscuro y hacer un agujero para el diafragma.  

La lectura anterior permite generar una comprensión sobre los movimientos en los 

registros de los PCC, la cual es coherente con los planteamientos de Finke, Ward y Smith 

(1992) y Boden (1994) quienes sugieren que los conocimientos previos son determinantes 

para crear. También es coherente con la propuesta del API de Bevins y Price (2016), en la 

que contemplan los ciclos de indagación como caminos para facilitar y enriquecer la 

construcción de representaciones sobre una idea científica, para lo cual es clave brindar 

elementos de la dimensión conceptual, procedimental y motivacional que favorezcan una 

apropiación integral. 

Para cerrar este apartado, se exponen los resultados de la fase de Investigación – 

exploración en la sesión 6, llamada Cámara Final, recordando que se realizó posterior a 

momentos de Orientación y de Discusión. En ese punto, del P7 se registraron los PCC de 

transformación mental, inferencia funcional, cambio contextual, prueba de hipótesis y 

búsqueda de limitaciones en el nivel 1. Reducción categorial, búsqueda de atributo e 

inferencia funcional se observaron el nivel 2, y recuperación de la memoria se ubicó en el 

nivel 3. Considerando las otras dos sesiones registradas en esta fase, el P7 presenta un 



incremento en el número de PCC observados (7 en la sesión de Luz, 8 en sesión Primera 

Cámara, y 9 en Cámara Final).  

Sin embargo, en la sesión de la Primera Cámara hay más PCC ubicados en el nivel 2 

frente a la sesión de Cámara Final, lo anterior puede estar relacionado a que los 

participantes tuvieron la experiencia del cuarto oscuro como apertura de la sesión Primera 

Cámara. También puede vincularse a que en la sesión Cámara Final el grupo estaba 

haciendo la tarea por segunda vez, por lo cual los participantes pudieron estar apoyándose 

en información generada previamente desde procesos realizados de búsqueda de atributo 

(registra nivel 3 en la sesión Primera Cámara y nivel 2 en Cámara Final), o de 

transformación mental (registra nivel 2 en sesión Primera Cámara y nivel 1 en sesión 

Cámara Final).  

En ese sentido, el incremento en los niveles registrados de procesos como 

recuperación de la memoria (nivel 2 en sesión Primera Cámara y nivel 3 en sesión Cámara 

final), inferencia conceptual (nivel 1 en Primera Cámara y nivel 2 en Cámara Final), 

inferencia funcional y búsqueda de limitaciones (no registran en sesión Primera Cámara y 

registran nivel 1 en Cámara Final), puede estar relacionado al mismo escenario y ser 

coherente con la idea planteada anteriormente y con los planteamientos de Boden (1994) 

sobre la importancia de la acumulación de experiencias y conocimientos para potenciar la 

exploración de las representaciones y abrir nuevas posibilidades. 

En la repetición de la tarea, el P7 tuvo información de la primera experiencia de 

creación y nuevos elementos conceptuales por haber realizado 2 mediaciones más, lo cual 

pudo facilitar que focalizara la atención en otros aspectos y abrir paso a segundo momento 

de creación, en el que se activaron otros PCC que enriquecieron la representación que venía 

construyendo con la tarea cognitiva inicial. La siguiente cita da fuerza a esa lectura al 



evidenciar un uso de elementos conceptuales como diafragma y de evocar situaciones 

previas por las que el participante se da cuenta que necesita o le falto hacer algo: P7: “¡Ahí 

no! Me falto meter este (papel Blanco)” “Voy a hacer esto: primero pongo este papel y 

luego hago el diafragma” 

La ebullición del pensamiento inferencial en lo conceptual y funcional, como 

observar la recuperación de la memoria en el nivel 3 que se refiere a evocar información 

relevante para el problema planteado, junto con la emergencia del PCC de búsqueda de 

limitaciones en la sesión Cámara Final, podrían leerse como una muestra de continuidad 

entre los procesos de creación de las cámaras que hizo P7.  

En la sesión Primera Cámara los PCC dan cuenta de una exploración más amplia 

del material (búsqueda de atributo en nivel 3) y de ideas para contemplar soluciones al 

problema, mientras que en la sesión Cámara Final, la fase del API parece estar focalizada 

en PCC que permiten interpretar conocimientos previos para resolver la tarea (recuperación 

de memoria en nivel 3 e inferencia funcional en nivel 2).  

Esa continuidad entre los procesos de creación de las cámaras puede sugerir que la 

dimensión conceptual del API permite articular las experiencias de la dimensión 

procedimental de las mediaciones, lo cual evita situaciones de aprendizaje aisladas y 

facilita la construcción de la representación de las ideas científicas. Esto también puede dar 

elementos para profundizar en futuros trabajos y diseños de mediaciones, ya que abre 

preguntas sobre qué PCC privilegiar en las distintas fases del API para favorecer la 

construcción de representaciones sobre ideas científicas y fomentar escenarios cada vez 

más pertinentes de creación ligados a esas ideas.  

Conceptualización 



 En esta fase del API se tienen registros del P7 en momentos de la primera y la 

segunda sesión: Reto juego y Luz. En la primera sesión, se considera que hubo 

Conceptualización ya que los grupos hicieron preguntas referidas a las ideas que tenían y 

contemplaron posibilidades para llevarlas a cabo. Definir hacer una golosa, un juego de 

cartas, o una combinación de escalera y parqués hizo que los equipos empezaran a 

preguntarse entre ellos y a los facilitadores si eso que pensaban iba a funcionar. Esta fase se 

caracterizó por varios momentos de conversación entre P7 y su compañero el P4, en los que 

planeaban que iban a hacer. 

 

Figura 66.  PCC observados en el momento de Conceptualización. Participante 7 

 

 

 Se registraron los PCC de recuperación de memoria, transformación mental y 

búsqueda de atributo en el nivel 2, lo cual se evidenció en la evocación de juegos que 

conocía el participante y en la identificación de características de los juegos y de materiales 

como la cartulina que podían aportar concretamente al problema.  

Un ejemplo es la elaboración de fichas: P7 y su compañero P4 ya habían empezado 

a crear un tablero y desde sus conversaciones tuvieron la idea de usar fotos como fichas, 
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P7: “Ah ya sé qué usar, ponemos la foto así para usarla acá” refiriéndose a pegar las fotos 

en pedazos de cartulinas en forma de cuadrados, después ubicaron 4 de las fichas en las 

esquinas de tablero y P7 explicó que ese era el punto de partida del juego, algo asociado al 

parqués. P7: “Y con estas, las vamos a poner aquí con algo”, lo que P4 completo mientras 

mostraba una esquina de la cartulina: “Así comienzan por acá y ellos siguen jugando”. 

Otros procesos observados, en este caso en el nivel 1, fueron la asociación, la 

síntesis mental, la transferencia analógica, la reducción categorial, inferencia funcional y 

el cambio contextual. Nuevamente en el ejemplo de las fichas, se evidencia la asociación 

con otros juegos para recordar características que podían servir, la síntesis en la vinculación 

de juegos como el parqués, escalera y uno llamado serpiente, la transferencia analógica en 

el traslado de elementos de los juegos recordados a la idea nueva. Por su parte, la reducción 

categorial, la inferencia funcional y el cambio contextual se expresan en el reconocimiento 

que P7 hizo de las fichas como un componente básico de algunos juegos, P7: “Vamos a 

ponerlas así, y que ellos sean los que están jugando”. 

Para finalizar los resultados de Conceptualización en la sesión de Reto Juego se 

resaltan conversaciones del grupo de P7 y P4, los aportes de cada uno ampliaban el 

espectro de elementos para crear, especialmente la evocación de juegos que les gustaban 

fue la materia prima o una especie de biblioteca que fueron abasteciendo para la 

construcción del juego propio, P7: “va a haber unas serpientes y unas escaleras” (las 

escaleras generaban avances en el juego y las serpientes retrocesos). La descripción anterior 

exalta la importancia de los pares en las mediaciones, ya que, así los registros de PCC sean 

de P7, en ellos se reconoce una gran influencia de P4 y de las conversaciones del equipo.  

A continuación, se exponen resultados de la fase de Conceptualización en la 

segunda sesión Luz, esta fase se sirvió como apertura del encuentro, en ese momento se 



presentó a los grupos el reto, debían crear un mensaje para explicarle a extraterrestres qué 

es la luz, también se entregaron los materiales y casi todos los equipos empezaron a trazar 

renglones emulando una cartelera escolar.  

P7 trabajó con P1 y P8 en el ejercicio descrito. Se resalta que a diferencia de la 

primera sesión se registró la inferencia conceptual, este PCC junto con asociación, 

reducción categorial, inferencia funcional y cambio contextual fueron observados en el 

nivel 1. También se registraron recuperación de la memoria y búsqueda de atributo en el 

nivel 2.  

La presencia de la inferencia conceptual puede expresar que las mediaciones, sin 

contar la prueba inicial, permitieron que el P7 considerará la dimensión conceptual desde el 

principio de sus experiencias. Los otros PCC registrados en ese punto se enfocaban en 

recuperar y procesar información sobre las ideas que tenían P7 y sus compañeros con 

respecto a la luz: la recuperación de la memoria, la asociación, la inferencia funcional, la 

búsqueda de atributo se conectaban con experiencias como clases que habían tenido o 

relatos sobre las consecuencias de tocar materiales electrificados.  

Los siguientes diálogos ejemplifican la idea planteada en el párrafo anterior y 

también permiten resaltar la relevancia de las conversaciones focalizadas en un tema para 

movilizar la memoria y los PCC.  

“F2: “¿Qué estás dibujando?” P7: “Una máquina, que acá cuando baja el agua, 

de la fuerza que baja el agua se llena de energía y va para unas cuerdas que lo llevan para 

las casas”. P8: “Es que nos lo explico la profe, nosotros lo dibujamos en nuestros 

cuadernos”. F1: “Estas preguntas nos pueden ayudar, ¿para qué sirve?, ¿qué hace?” 

refiriéndose a la luz, P7: “las aves, yo no sé qué tienen, pero se hacen en esas cuerdas…y 



no les pasa nada” hablando sobre los cables, P8: “Uno lo toca y zzzzzz” explicando que 

las personas se electrocutan si toca cables de luz.”  

A partir de las conversaciones P7 fue evocando información relevante para la 

construcción de una representación sobre la luz, reconoció atributos de la luz como la 

capacidad de electrocutar y planteó nociones que relacionan energía y luz.  

Para cerrar este apartado, algo que resalta constantemente es la influencia del grupo 

para detonar evocaciones, interpretaciones e ideas en el P7. El equipo y el grupo general 

creó una red colectiva de memorias desde lo verbalizado, lo dibujado o escrito que aportó 

para que las ideas fueran tomando forma en un mensaje sobre la luz dirigido a 

extraterrestres. Una de estas ideas, que empezó a surgir en esta fase, fue la de usar la 

linterna para simular una fuente de luz natural y de integrar ese objeto a las carteleras. 

 

Investigación – Experimentación 

Figura 67. PCC observados en el momento de Investigación-Experimentación. 

Participante 7 

 

 

 

0

1

2

3

R. M A S. M T.M T. A R.C B. A I.F I.C C. C P. H B. L

Participante 7 Inv Experimentación 

Reto juego 1 Reto juego 2 Primera Cámara Luz y Lentes Cámara final



A continuación, se presentan los resultados de la fase de Investigación – 

experimentación, está se llevó a cabo en la sesión 1, Reto Juego registrando los PCC de 

transformación mental, reducción categorial, inferencia funcional e Interpretación 

conceptual en el nivel 1. Mientras que búsqueda de atributo se observó en el nivel 2. Es 

llamativo haber observado la inferencia conceptual en esta sesión que era una prueba 

inicial sin mediación de API, por lo que no se había presentado todavía ningún concepto.  

Lo anterior pudo ser por el manejo del tema de la tarea cognitiva por parte de los 

participantes, que eran los juegos, precisamente el P7 expresa la comprensión general de 

conceptos relacionados al juego, lo cual se pudo observar en la generación de reglas a partir 

de la aleatoriedad del dado, la siguiente cita se recogió en ese momento, P7: “El dado es 

para ver qué número sale, entonces si cae 6 y para en la boca de la serpiente sube…pero si 

saca impar se devuelve”.   

La cita muestra también la transformación mental desde la búsqueda de atributo, ya 

que P7 empezó a crear nuevas dinámicas a partir de las serpientes en el tablero y el 

resultado del dado diera, de esta forma transformó el uso que conocía para la serpiente, que 

era de provocar el retroceso del jugador y le sumo la posibilidad de avanzar. Esta fase en 

esa sesión se caracterizó por esa intención de los grupos de abrir posibilidades desde las 

ideas que ya habían empezado a concretar en su juego, de esta forma añadieron nuevas 

piezas, reglas, nombres, proceso en el cual fue relevante las vueltas que dieron los 

participantes de los grupos por el salón, enriqueciendo las creaciones con los otros grupos 

de referencia.  

La siguiente sesión en la que implementó la fase de Investigación – 

experimentación fue en la 3, Primera Cámara. Es importante resaltar que esta fase se dio 

posterior a otros momentos del API: primero se realizó la experiencia del cuarto oscuro, 



seguido de una Discusión con el grupo sobre la experiencia vivida, el espacio de 

conversación se cerró con la entrega y presentación de la tarjeta del concepto de diafragma, 

lo cual estaba enmarcado como Conceptualización, y después se dio inicio al desarrollo de 

la tarea cognitiva con una fase de Investigación – exploración. Recogiendo lo anterior, se 

puede considerar que fue una sesión particularmente rica en elementos, lo cual pudo influir 

en los PCC como se ve en la gráfica.  

En esta fase se registraron recuperación de la memoria, transformación mental, 

reducción categorial y búsqueda de atributo en el nivel superior, en lo cual puede estar 

reflejada la influencia del API para movilizar esos procesos. La recuperación de la 

memoria pareció ser transversal para evocar información de la experiencia del cuarto 

oscuro, que después era explorada desde otros procesos como la búsqueda de atributo para 

buscar transformar la caja en una cámara. En esa línea, PCC como la asociación, la síntesis 

mental y el cambio contextual, observados en el nivel 1, facilitaron el traslado de 

características del cuarto oscuro a la cámara, cabe señalar que en ese punto no se registró 

transferencia analógica.  

Es necesario mencionar que, para ese punto casi todo el grupo estaba replicando el 

cuarto oscuro sin abrir otro agujero necesario que sirviera de mira y permitiera observar el 

efecto que se producía, los equipos reconocían que faltaba algo, pero no lograban detectar 

exactamente qué era. Por esa razón, los facilitadores presentaron unos videos como signos 

auxiliares, los cuales dieron herramientas para dar el salto que faltaba para solucionar la 

tarea. A partir de la muestra de los videos se observaron procesos como la inferencia 

funcional, inferencia conceptual, la prueba de hipótesis y la búsqueda de limitaciones en el 

nivel 2, desde los cuales el P7 y su compañero P4 exploraron los materiales usando la 

información expuesta anteriormente.  



Se observaron ejemplos de los PCC mencionados en el reemplazo del uso de bolsas 

por cartulina negra o papel aluminio para tapar la entrada de luz, como también en la 

apertura de los agujeros necesarios en los lugares correctos para lograr crear una cámara 

que funcionara, la siguiente secuencia de citas evidencia lo descrito anteriormente y 

reflejan la emoción producida por conseguir la proyección de una imagen dentro de la caja.  

“P7: “Yo ya tengo más o menos la idea ...la blanca la puse aquí para que se vea la 

imagen…” “Ya sé que nos falta, tapar esto bien” “¡Ya se está viendo un tris más!” “Profe 

se puede ver…” “¡Se ve la reja!” “¡Feliz, feliz! que si sirvió” “Es que como se fue la luz 

pues ya no se ve tanto, pero si se ve…”.  

Los comentarios del P7 al lograr crear su cámara también dan cuenta de las tres 

dimensiones del API, se puede leer un aspecto conceptual y funcional en el uso de la 

cartulina blanca para proyectar la imagen, lo procedimental está en la misma vivencia del 

experimento de construir una cámara y la motivación es evidente en la emoción mostrada al 

realizar la tarea. Para cerrar lo concerniente a esta sesión se rescata la importancia de la 

experiencia del cuarto oscuro, de la presentación del concepto de diafragma y de los videos 

para movilizar la recuperación de la memoria, y como esta brindaba información base que 

después era explotada por otros PCC.  

Para continuar, otras sesiones que tuvieron la fase de Investigación – 

experimentación fueron la 4 y 5, Luz y Lentes que se realizaron juntas. Los registros de esta 

fase fueron posteriores al ejercicio de pintura de luz, durante la creación de los filtros. Se 

observaron los PCC de síntesis mental, transformación mental, reducción categorial, 

inferencia funcional, cambio contextual, prueba de hipótesis y búsqueda de limitaciones en 

el nivel 1. En la siguiente cita se refleja que el ejercicio estuvo marcado por PCC como la 

prueba de hipótesis y la búsqueda de limitaciones, experimentando los tipos de filtros que 



podían construir con los materiales, P7: “Ya sé, soltemos por acá y le ponemos por debajo”, 

decía mostrando que quería añadir un papel de color azul debajo de uno amarillo para 

producir un matiz verde, y probando que al contrario se veía únicamente el tono azul.  

En esta sesión, como en todas en las que se hubo registro de la fase Investigación – 

experimentación, se observó el PCC de búsqueda de atributo en nivel 2 o superior, se 

puede entender que procesos como búsqueda de atributo se ven potenciados en escenarios 

de experimentación y viceversa, ya que la búsqueda de atributo detona formas de 

experimentar ligadas a descubrir y aprovechar características de los recursos que sirvan 

para resolver tareas propuestas. Esto es relevante pues sugiere una retroalimentación entre 

el API como mediación y los PCC en la que se potencian en ambos sentidos, un aspecto 

que sería necesario investigar más a fondo.  

Para finalizar este apartado, se describe la fase de Investigación – experimentación 

en la sesión 6, Cámara Final. En esta sesión esta fase se realizó después de momentos de: 

Orientación en el que se recordaron las tarjetas conceptuales entregadas, de Discusión en el 

que se abrió el dialogo para compartir sobre los aprendizajes más relevantes y 

emocionantes del proceso, y un momento de Investigación – exploración en la que se inició 

la creación de la cámara definitiva en la ruta de mediaciones.  

Debido a lo anterior, en este punto de la sesión los participantes ya estaban 

concentrados en construir las bases de sus cámaras, en probar el funcionamiento y en 

realizar ajustes necesarios. En ese sentido es coherente que PCC exploratorios como prueba 

de hipótesis, inferencia conceptual y búsqueda de atributo fueran los procesos que se 

observaron en un nivel más alto, en este caso el nivel 2.  

Con esto, parece ser que había una focalización en enriquecer la representación que 

ya se venía construyendo desde la sesión 3 en el ejercicio de la creación de la primera 



cámara. Un aspecto que revela la continuidad entre la creación de las cámaras es que varios 

participantes como P7, abrieron los agujeros necesarios desde un principio en la cámara 

final, lo cual se puede leer como una consecuencia de la experiencia anterior de creación y 

como un aprendizaje sobre la importancia de abrir un diafragma y un visor. P7: “Por aquí le 

pongo este papel (celofán) y al lado el huequito para ver”, en la cita anterior P7 describe la 

ubicación de su visor y la superficie de proyección relacionada a la ubicación del 

diafragma.  

Para concluir lo referido a la fase de Investigación – exploración se resalta una 

movilización importante de los PCC del P7 en la sesión 3, llamada Primera Cámara. Se 

sugiere que mediaciones como el cuarto oscuro o signos auxiliares como los videos 

presentados, pudieron nutrir de elementos esa sesión y fomentar PCC generativos como la 

recuperación de la memoria, la transformación mental y la reducción categorial para 

construir representaciones sobre la luz e ideas de hacer una cámara. Posteriormente, durante 

esa misma sesión y en la sesión 6, llamada Cámara Final, parece que el foco del P7 se 

trasladó a explorar las representaciones generadas sobre todo desde los PCC exploratorios 

de búsqueda de atributo, inferencia conceptual y prueba de hipótesis.  

Los resultados de Investigación – exploración e Investigación – experimentación 

sugieren que el P7 generó una continuidad entre la construcción de la primera cámara y de 

la cámara final, en la que resaltan PCC como la recuperación de la memoria, la búsqueda de 

atributo y la inferencia conceptual para tejer puentes entre experiencias de creación y entre 

dimensiones del API como la procedimental y la conceptual.  

 

 

 



Investigación – Interpretación de Datos 

Figura 68.  PCC observados en el momento de Investigación-Interpretación de datos. 

Participante 7 

 

 La fase del API Investigación – interpretación de datos se caracteriza por facilitar la 

comprensión de los datos recogidos y promover la elaboración de nuevos conocimientos. 

Esta fase se implementó en la sesión 6, Cámara Final, pero las sesiones 3, 4 y 5 también 

tuvieron elementos de Investigación – interpretación de datos, pero estos se incluyeron en 

los registros de Investigación – experimentación, ya que fueron momentos simultáneos. Por 

las características mencionadas, la fase sirvió como cierre de todo el proceso, por lo que 

también tiene presentes algunos elementos de las fases de Conclusión y Discusión. 

 En la sesión 6 la fase Investigación – interpretación de datos se dio después de 

momentos de Orientación en el que se recordaron los conceptos presentados, de Discusión 

en la que se reflexionó con el grupo sobre las experiencias vividas y los aprendizajes 

construidos, de Investigación – experimentación en el que se inició la tarea cognitiva y de 

Investigación – experimentación con matices de Investigación – interpretación de datos en 

el que los participantes se enfocaron en desarrollar sus propuestas de cámaras.  

 Los registros del P7 muestran los PCC generativos de recuperación de memoria, 

asociación, síntesis mental, transferencia analógica, reducción categorial en el nivel 1. En 
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cuanto a los PCC exploratorios se observaron la búsqueda de atributo en el nivel máximo, 

la inferencia conceptual en el nivel intermedio y la inferencia funcional en el nivel mínimo. 

En este punto, en el que se debía ir cerrando la tarea, es llamativo el nivel 3 de búsqueda de 

atributo, ya que en el P7 este PCC había estado más asociado a momentos de 

experimentación. Lo anterior se puede leer por unos cambios de último momento que 

realizó el P7 debido a ideas que vio en las cámaras de otros participantes como P5.  

A raíz de ver las ejecuciones de compañeras como P5, P7 buscó integrar un filtro a 

un extremo de la lupa que estaba usando, algo que no había contemplado y que hizo que P7 

volviera a explorar posibilidades para vincular ese nuevo elemento a su cámara. 

Lastimosamente la apertura de nuevas alternativas en ese punto de la tarea hizo que la 

creación de P7 se alterará, la cámara perdió la funcionalidad inicial con la que estaba 

pensada, y por tiempo, P7 tampoco logró ejecutar la nueva idea.  

 La situación anterior es coherente con los registros, en estos dan cuenta de PCC 

generativos como la recuperación de la memoria, asociación, la síntesis mental y la 

transferencia analógica, procesos que pueden estar relacionados a ese cambio que buscó 

hacer P7 con intención de transferir ideas de P5 a su cámara y a la representación que 

estaba construyendo sobre la idea nueva.  

Conclusión 

 

 

 

 

 

 



Figura 69.  PCC observados en el momento de Conclusión. Participante 7 

 

De esta fase del API sólo se tiene registro de los momentos finales de la sesión 1, 

Reto Juego, en la cual se fueron cerrando los juegos que cada grupo estaba creando, por 

esto mismo, la atención estuvo centrada en terminar de hacer algunos detalles para 

embellecer las creaciones, como también se generaron ideas finales con el mismo fin. 

Se observaron los PCC de síntesis mental, reducción categorial y cambio contextual 

en el nivel 1. En el nivel 2 se ubicaron transformación mental, búsqueda de atributo, 

inferencia funcional, prueba de hipótesis y búsqueda de limitaciones. Los registros de las 

tablas y de las conversaciones evidencian que P7 en esta fase se enfocó en probar aspectos 

del juego como la jugabilidad, la funcionalidad de las piezas y en perfeccionar detalles que 

no habían considerado antes con P4. Un ejemplo se dio en la búsqueda por mejorar las 

fichas, P4 propuso hacer una base de cartulina para que las fichas quedaran paradas y el 

equipo empezó a probar la idea, pero se dieron cuenta que las fotos eran muy grandes, 

frente a lo cual P7 resolvió: “¡No ya sé que hacer!... tocaría recortar solo este pedacito… 

estas son las fichas …las cabezas son las fichas”. En ese punto resalta la importancia del 

trabajo en equipo para crear una dinámica tipo ping–pong, en la que los participantes se van 

pasando las ideas y estas se van nutriendo con cada interacción.  
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Discusión 

Figura 70.  PCC observados en el momento de Discusión. Participante 7 

 

 Esta fase del API se implementó en las sesiones 1 y 6, Reto Juego y Cámara final. 

En la sesión de Reto Juego fue el cierre del encuentro y se enfocó en la socialización de las 

creaciones, para lo cual se hizo una ruta en la que los participantes probaron todos los 

juegos y aportaban ideas. Debido a lo anterior, en los registros de P7 se observa búsqueda 

de limitaciones en el nivel 2, esto puede estar relacionado a que los participantes estaban 

evaluando los juegos de sus compañeros como jugadores, pero también como creadores, 

desde esa perspectiva P7 brindó ideas para mejorar las propuestas de otros equipos, como 

también recogió ideas para su juego.  

Ejemplos de lo anterior se observaron en un ajuste que hicieron P7 y P4 a unas 

casillas que eran confusas, siguiendo las indicaciones de sus compañeros volvieron estas 

casillas un punto de reinicio del juego. En esa misma línea, P7, junto con P4 y P10 

aportaron ideas de penitencias al juego de P5 y P9. Lo anterior da fuerza para considerar la 

importancia del trabajo entre pares y de momentos de socialización para enriquecer las 

ideas y nutrir las representaciones que los participantes construyeron.  
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Con respecto a la sesión 6, Cámara Final, la fase de Discusión se realizó después de 

Orientación, en este punto se preguntó a los participantes por los aprendizajes, experiencias 

y ejercicios de sesiones anteriores, también se hizo énfasis en recordar el manejo de los 

materiales e ideas que habían servido en la sesión 3, Primera Cámara. A continuación, se 

dan ejemplos de esas intervenciones: F2: “¿El papel negro para qué es?” F3: “¿Cuándo 

hicimos el cuarto oscuro que características tenía que esta cámara también debe tener?”, F3: 

“Recuerden por donde entraba la imagen en el cuarto y en la cámara que hicimos”. 

Durante esa fase del API, se observaron los PCC de inferencia funcional, inferencia 

conceptual y cambio contextual en nivel 1. Fue un momento en el que P7 no participó 

mucho en la conversación porque ya estaba trabajando con los materiales para crear su 

cámara. P7 fue uno de los participantes que desde el principio decidió poner un rollo de 

cartón a su cámara, en ese momento el participante marcó el lugar para poner el rollo 

buscando que fuera el visor, algo que después cambió para que el rollo fuera la entrada de 

luz y que generó dificultades para terminar la tarea. Aun así, en ese momento, P7 marco 

una entrada de luz, una entrada para observar y un lugar interior evidenciando un manejo 

funcional de los materiales y una aplicación básica de conceptos como diafragma.  

Participante 8 

 Antes de presentar los resultados de este participante, es necesario aclarar que no 

estuvo presente en la sesión inicial por motivos personales, posteriormente asistió a todas 

las sesiones por lo que decidió incluirlo como participante de la investigación, tomando sus 

registros de la sesión 2 como sus datos de prueba inicial. Bajo ese marco, el participante 8 

estuvo en todas las mediaciones diseñadas a partir del API y se puede considerar que su 

proceso estuvo influido por el abordaje implementado.   

Orientación: 



 Debido a la ausencia del participante 8 en la primera sesión, se presentan los datos 

de Orientación de la sesión 6, Cámara Final. Durante esa sesión, la Orientación sirvió 

como introducción al encuentro, en ese momento se recordaron las ideas que habían servido 

en la creación de la primera cámara, los conceptos presentados y experiencias como la del 

cuarto oscuro. En cuanto al P8, se observaron los PCC de recuperación de la memoria en 

nivel 3, reducción categorial, búsqueda de atributo e inferencia funcional en nivel 2, 

mientras que inferencia conceptual, cambio contextual y prueba de hipótesis se registraron 

en el nivel 1.  

 

Figura 71.  PCC observados en el momento de Orientación. Participante 8 

 

 

 En ese sentido, ese momento de apertura estuvo marcado por la intención de la 

mediación de facilitar la evocación de recuerdos relacionados a la tarea, lo cual es 

coherente con la puntuación de 3 en el PCC de recuperación de la memoria. El siguiente 

segmento de una conversación refleja lo descrito, F1: “¿cuáles formas recuerdan que 

pueden usar?” P8: “Debe quedar totalmente cerrada (la caja)”. 

 En cuanto a los demás PCC observados, dan cuenta de la exploración de materiales 

como la caja, en la que es importante mencionar la presencia de elementos conceptuales 
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sobre la luz para movilizar procesos como la inferencia funcional o la búsqueda de 

atributo.  

Las siguientes citas permiten contrastar un momento en el que se realiza una acción con un 

fin funcional principalmente, como planear el momento de pintar para que no afecte el 

manejo de los materiales, P8: “Profe yo voy a pintar de últimas porque si pinto de una vez 

no me deja manejar bien todo”. Y otro momento, que expone la influencia una noción 

conceptual de la luz en una acción, P8: “Lo que voy a hacer es un huequito aquí para ver y 

cortar al frente para poner papel blanco”. En este sentido, P8 reconoció las posibilidades de 

una caja y un papel para obtener elementos que le permitieran construir una cámara (visor, 

superficie de proyección) y le otorgó una finalidad, precisamente como visor, al orificio 

que iba a hacer.  

Lo anterior es importante porque en la creación de la primera cámara, los 

participantes no contemplaron la apertura de un visor en su planeación, la necesidad de un 

orificio para observar se descubrió en el proceso de creación con ayuda de signos auxiliares 

como videos. En cambio, en la creación de la cámara final, participantes como P8 

consideraron desde el principio de su planeación los elementos de diafragma, visor y 

superficie de proyección. Se puede proponer que el API fomento la recuperación de la 

memoria y la evocación de información pertinente para resolver la tarea, y que hubo una 

acumulación de conocimiento que fue usado en la interacción con los materiales, 

permitiendo empezar la tarea cognitiva con nuevos recursos.  

Esto es coherente con resultados de otros participantes que sugieren que el API 

nutre de contenidos, procesos y experiencias motivantes que sirven después como recursos 

en un momento de creación. Una hipótesis en ese sentido es que una ampliación de recursos 

como la que parece propiciar del API significa una ampliación también en el marco de las 



restricciones, al enriquecer los recursos iniciales con los que se cuenta, las condiciones de 

creación también cambian. 

Investigación – Exploración 

Figura 72.  PCC observados en el momento de Investigación - Exploración. Participante 8 

 

 

 

Esta fase se presentó en la sesión 2: Luz, después de una introducción enmarcada en 

la fase de Conceptualización. En la sesión 3: Primera Cámara, se hizo después de la 

experiencia del cuarto oscuro, de un momento de socialización de ideas y de la entrega de 

la tarjeta conceptual de diafragma. También en la sesión 6: Cámara Final, después de un 

momento de Orientación en el que se revisaron los conceptos presentados a lo largo de las 

mediaciones, y de un momento de Discusión en el que se propició la evocación de los 

aprendizajes y aspectos significativos de las sesiones anteriores.   

En la sesión 2, Luz, se registraron los PCC de recuperación de memoria y búsqueda 

de atributo en el nivel 2, también asociación, síntesis mental, transformación mental, 

reducción categorial, inferencia funcional, inferencia contextual e inferencia conceptual en 

el nivel 1. En este punto, es importante mencionar que para ese momento no se habían 

presentado signos auxiliares con información conceptual. Los participantes estaban 
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realizando un ejercicio en el que tenían que crear un mensaje para explicar a unos 

extraterrestres el concepto de luz, en el que la intención era propiciar la construcción en 

grupo de una idea de luz desde los conocimientos previos.  

Conectando con lo anterior, es coherente que PCC como recuperación de memoria 

y búsqueda de atributo presentaran las valoraciones más altas en esa fase de esa sesión, 

teniendo en cuenta además que los facilitadores apoyaron recordando preguntas que podían 

servir para explicar la idea de luz a los extraterrestres.  

Se hicieron preguntas como: ¿qué hace la luz? ¿de dónde viene? ¿cómo la 

utilizamos? Las cuales propiciaron la evocación de recuerdos y de experiencias en las que 

se pudieran reconocer características de la luz. La siguiente cita expone lo descrito 

anteriormente, F1: “¿Para qué sirve la luz?” P8: “Sin la luz no podemos ver y nos podemos 

estrellar” F2: “¿No hay nada de luz en la noche?” P8: “Hay veces la luna”. Además de las 

vivencias, P8 también evocó conceptos vistos en escenarios educativos, P8: “Ya me acordé, 

se llama la hidroeléctrica”, explicaba sobre la idea que estaban plasmando en la cartelera. 

Anteriormente P8 había mencionado que el tema lo aprendieron con la profesora.  

 Otro ejemplo en los que se puede observar la movilización de PCC es en el uso de la 

linterna. P8 trabajo con P7 y P1 en ese ejercicio, y fue el primer grupo al que se le ocurrió 

un uso concreto de unas linternas que se habían entregado, la idea era oscurecer el lugar de 

la presentación e integrar la linterna a la cartelera para simular una fuente de luz natural, 

F2: “¿Por qué pusimos esta linterna acá?” P8: “Pusimos la luz para ponerla en el salón 

oscuro”. Cabe resaltar que P8 tuvo un liderazgo importante en ese grupo, justamente en 

proponer iniciativas como la de la linterna o en recordar unas clases que habían visto sobre 

el tema.  



Continuando con la sesión 3 enfocada en la creación de la primera cámara, se 

observaron los PCC generativos de asociación, transformación mental y reducción 

categorial en el nivel 2. En cuanto a los PCC exploratorios se registraron búsqueda de 

atributo en el nivel 3, inferencia funcional en el nivel 2 e inferencia conceptual, cambio 

contextual y prueba de hipótesis en el nivel 1. Al contemplar la fase de Investigación – 

exploración durante esta sesión, es clave resaltar que antes se había realizado la experiencia 

del cuarto oscuro, se había dado un espacio de conversación con el grupo general y 

entregado la tarjeta conceptual de diafragma, estos elementos nutrieron el momento de 

creación.   

Por lo anterior, es llamativo que no se observe recuperación de la memoria en P8 

durante ese momento de la mediación, algo que se puede deber a que no se cuenta con un 

registro completo de todas las sesiones, existe la posibilidad que los facilitadores y los 

equipos dispuestos no hayan captado verbalizaciones o acciones que dieran cuenta de ese 

proceso pero que si se haya presentado.  

En cuanto a los PCC registrados, dan cuenta de un momento de exploración de los 

materiales, buscando encontrar características que sirvieran para resolver la tarea, pero las 

conversaciones también muestran que en un primer momento la creación fue orientada por 

un sentido estético, con una intención de replicar la forma de una cámara más no su 

funcionamiento, P8: “Esa cámara sirve para el noticiero”. A lo largo de esa sesión la 

preocupación de participantes como P8 se fue enfocando en la funcionalidad, relegando la 

importancia de aspectos decorativos. 

Sobre la exploración del material, los registros de los PCC y los diálogos evidencian 

que la mediación facilitó el reconocimiento de elementos que pudieran servir para obtener 

las características que P8 consideraba necesarias para crear su cámara, como la oscuridad y 



un orificio. P8: “La cinta, para que no entre luz”, “Toca abrir un hueco”, F2: “¿Por qué 

estamos usando estos materiales y no otros?” P8: “Para que quede oscuro…”, “Me quedo 

todo oscuro ¿quieren ver?”. En ese sentido, esta fase del API promovió la movilización de 

los PCC exploratorios de búsqueda de atributo, de inferencia funcional, inferencia 

conceptual y búsqueda de limitaciones, los cuales parece que sirvieron a P8 para encontrar 

oportunidades de creación en los materiales.  

Un aspecto importante para considerar en los registros del participante 8 es que 

trabajo con el participante 1, quien era el menor del grupo. En ese marco, P8 dirigió el 

proceso del equipo y tenía un rol de experto u otro más capaz frente a su compañero. Estas 

condiciones pudieron influir para que P8 elaborara de forma distinta su conocimiento, 

procurando apoyar a P1 y hacerlo participe de la creación.    

Para cerrar este apartado, se presentan los resultados de la fase Investigación – 

exploración de la última sesión, en la que se construyó la cámara final. Esta fase se 

presentó después de momentos de Orientación y Discusión, en los que se propició la 

evocación de conceptos, aprendizajes y experiencias significativas de las sesiones 

anteriores, como también de algunas soluciones que habían servido en la creación de la 

primera cámara.  

Durante esta fase los participantes ya habían adelantado algunos pasos de la 

construcción de sus cámaras, los productos estaban en etapa inicial. P8 había definido los 

lugares en los que iba a poner el visor, la superficie de proyección y el diafragma, por lo 

que estaba considerando alternativas para empezar a concretar su idea.  

En la siguiente conversación el participante explica al facilitador cómo iba a abrir 

un orificio en un papel aluminio y le indica que esa será la entrada de la luz a la cámara, P8: 

“Mira profe, yo ya descubrí un cosito que no hay necesidad de puntilla...” mostrando que 



va a usar la punta de las tijeras para abrir el diafragma. F3: “¿Por acá qué va a pasar?” P8: 

“Luz” mostrando un orificio. Seguido de esto, el facilitador pregunta si hace falta otro 

elemento para asegurar que el participante estuviera considerando la necesidad del visor, P8 

ya había incluido ese elemento y respondió afirmativamente, lo cual da cuenta de la 

comprensión de la tarea y sus componentes básicos, F3: “¿Qué características debe tener tú 

cámara? Ya me mostraste la parte de la luz, pero ¿hace falta alguna parte?” P8: “Para ver” 

contesto mostrando otro orificio en la caja. 

La conversación descrita es coherente con la gráfica al mostrar la evocación de los 

componentes básicos de la cámara, conocimiento que se había generado en la elaboración 

de la primera cámara principalmente. También muestra una exploración de materiales 

buscando una superficie para abrir el agujero del diafragma, en este caso el papel aluminio, 

como también de objetos para hacer el orificio, en una acción para la cual los facilitadores 

habían propuesto el uso de una puntilla, pero para no esperar P8 lo hizo con la punta de 

unas tijeras.  

Los PCC registrados durante esa sesión en la fase Investigación – exploración 

fueron recuperación de memoria y búsqueda de atributo en nivel 3, asociación, 

transformación mental, transferencia analógica, reducción categorial e inferencia 

conceptual en nivel 2, y por último inferencia funcional en nivel 1. 

Lo anterior sigue pautas de registros de otros participantes en los que la 

recuperación de la memoria y la búsqueda de atributo son procesos que se ven 

influenciados desde las mediaciones del API, especialmente en la creación de las cámaras, 

se observan estos procesos y las conversaciones revelan que los participantes estaban 

teniendo en cuenta las experiencias, principalmente la del cuarto oscuro.  



Otro PCC que se observa con relevancia entre los participantes es el de inferencia 

conceptual, lo cual sugiere que el API puede movilizar ese proceso. En ese mismo sentido, 

sería pertinente indagar sobre la inferencia conceptual como un PCC que parece 

potenciarse a través del API, y que enmarca en universos conceptuales la información 

generada por otros procesos, como la recuperación de la memoria, la búsqueda de atributo 

y la misma inferencia funcional.  

Lo anterior también se conecta con lecturas de resultados de otros participantes, que 

sugieren que el API y los PCC se retroalimentan, y que los mismos PCC parece que en 

algunas situaciones se convierten en mediaciones para fomentar otros PCC. Como la 

inferencia funcional, los resultados de este estudio sugieren que, podría propiciar una 

recuperación de la memoria focalizada en evocar información relevante para ser 

interpretada conceptualmente, como también facilitar la recuperación de elementos 

conceptuales que potencien la búsqueda de atributo y la inferencia funcional. 

Conceptualización 

De la fase de Conceptualización en el API sirve como momento para generar 

preguntas y plantear posibles hipótesis sobre el problema planteado, en ese sentido, en la 

sesión 2, Luz, el ejercicio en grupo de construir un mensaje que explicará a extraterrestres 

la idea de luz sirvió para que los participantes plantearan sus primeras hipótesis. En este 

punto, se registraron los siguientes PCC del participante 8: recuperación de la memoria, 

asociación y reducción categorial en el nivel 2, y síntesis mental y transferencia analógica 

en el nivel 1 en cuanto a los procesos generativos. En los PCC exploratorios se observó 

búsqueda de atributo en el nivel 2, inferencia funcional, inferencia conceptual y cambio 

contextual en el nivel 1.  

 



Figura 73.  PCC observados en el momento de Conceptualización. Participante 8 

 

 

Lo anterior revela que el ejercicio permitió que los participantes evocaran algunas 

nociones sobre la luz que tenían y plasmaran en un mensaje el significado que le daban. Se 

reconoce que las instrucciones de los facilitadores promovieron que los participantes 

pensaran y elaboraran representaciones, para lo cual, las preguntas sobre experiencias y 

usos que le habían dado a la luz los participantes ayudaron para que se dieran procesos de 

como recuperación de memoria, de asociación, de reducción categorial. Otro aspecto que 

facilitó la creación del mensaje fue que el ejercicio era grupal, de esta forma las 

conversaciones nutrieron las ideas que se iban construyendo. El participante 8 realizó el 

ejercicio con el participante 1 y 7. 

Un referente que evocaron los grupos constantemente, sobre el grupo de P8, P7 y P1 

fueron experiencias en contextos educativos. Desde el mensaje, el cual evocaba a una 

cartelera escolar, hasta clases concretas e ideas que habían estudiado, P8 decía refiriéndose 

a dibujar una planta hidroeléctrica y presentar la idea que la luz podía provenir de fuentes 

de energía: “Es que nos lo explico la profe, nosotros lo dibujamos en nuestros cuadernos”. 

Otro elemento que favoreció que se presentaran PCC fue la interacción con los 

materiales, especialmente con las linternas. El grupo de P8, P7 y P1, por iniciativa de P8, 
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propuso usar integrar la linterna a la cartelera para iluminar la presentación y para simular 

una fuente de luz natural como el sol. En el siguiente extracto de las conversaciones se 

evidencia la intencionalidad que tenía P8 al usar la linterna, y el reconocimiento de 

atributos que facilitaran llevar a cabo la idea, como el tamaño de la linterna.  

“P8: “Vamos a utilizar la linterna para iluminar, para que salga la luz…”. P8: “Venga 

profe le mostramos. Vamos a empezar diciendo buenos días, y después prendemos la 

linterna para que alumbre todo esto, por eso queríamos la linterna más pequeña”.  

Para concluir el apartado sobre Conceptualización en esta sesión, según los 

resultados se puede sugerir que el ejercicio de plasmar los preconceptos sobre la luz 

promovió el uso de los PCC registrados, especialmente un proceso integrado por recuperar 

información y a partir de esa recuperación buscar atributos, características, categorías que 

ayudaran a construir una explicación inicial de la luz.   

En cuanto a la sesión 3, Primera Cámara, el momento de Conceptualización se 

realizó después de la experiencia del cuarto oscuro y de un espacio de socialización de la 

vivencia. Durante ese momento se recordó la idea de diafragma y se entregó una tarjeta con 

información al respecto, del concepto ya se había hablado en el cuarto oscuro, pero se 

quería brindar un signo auxiliar complementario para hacer énfasis en su importancia, para 

aclarar dudas y facilitar tener la información disponible en el espacio interpsiquico del 

grupo.  

Mientras se hacía entrega de la tarjeta, se hicieron preguntas que buscaban que los 

participantes conectaran la vivencia del cuarto oscuro con el concepto de diafragma, la 

siguiente cita da cuenta de ello: F3: “¿Qué fue lo que hicimos allá en ese cuarto oscuro?” 

P8: “Nos iban mostrando cómo entraba menos luz”. Ese momento del API en la sesión fue 

breve, razón por la cual los registros de los PCC pueden ser bajos y pocos. Se observó 



recuperación de la memoria y cambio contextual en nivel 1, lo cual es coherente con la 

intención de las preguntas de facilitar la evocación de información y el reconocimiento de 

las características del cuarto oscuro, con el diafragma como uno de los principales 

elementos.  

Investigación – Experimentación 

Figura 74.  PCC observados en el momento de Investigación- Experimentación. 

Participante 8 

 

Esta fase del API se implementó en las sesiones 3, 4, 5 y 6, llamadas Primera 

Cámara, Luz y Lentes, Cámara final, en ese mismo orden. Esta fase del API se caracteriza 

por la realización de experimentos que permitan recolectar, analizar datos y probar 

hipótesis, por lo que tiene aspectos de la fase de Investigación – interpretación de datos.  

En la sesión 3, primero se realizó la experiencia del cuarto oscuro, enmarcada como 

una fase de Investigación – exploración del API, a la cual se siguió un espacio de 

Discusión, otro de Conceptualización en el que se entregó la tarjeta del concepto de 

diafragma, posteriormente se inició la construcción de la primera cámara con una fase de 

Investigación – exploración. Después de llevar a cabo esos momentos de la mediación se 

pasó a la fase de Investigación – experimentación con la que se cerró la creación de las 
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cámaras, y finalmente se dio un espacio de Discusión nuevamente para terminar el 

encuentro.   

En la fase de Investigación – experimentación se registraron PCC en niveles altos 

del participante 8, al igual que otros participantes como P7. Al parecer, los momentos de la 

sesión ofrecieron información que sirvió para movilizar los PCC en los momentos de 

Investigación – exploración e Investigación – experimentación, que fueron de creación en 

su mayoría. Los registros sugieren que la experiencia del cuarto oscuro y signos auxiliares 

como los videos presentados, brindaron elementos que facilitaron la generación de 

estructuras preinventivas y su exploración en momentos diseñados para la experimentación 

y la creación, parece ser que se fomentaron especialmente PCC como la recuperación de la 

memoria, la búsqueda de atributo y la inferencia conceptual en bajo ese escenario.  

En los registros del P8, que durante la tarea cognitiva trabajó con P1, se observan 

los PCC de: transformación mental, reducción categorial, búsqueda de atributo en el nivel 

3, los PCC de inferencia funcional, inferencia conceptual y búsqueda de atributo en el 

nivel 2, y el cambio contextual y prueba de hipótesis en el nivel 1.  

En este punto de la sesión, fue determinante que el grupo en general estaba 

replicando el cuarto oscuro en las cajas que tenían, habían abierto un agujero como 

diafragma, pero les faltaba hacer uno para el visor. La principal meta de casi todos los 

participantes era la de lograr cubrir totalmente sus cajas, “¿quieren ver que no me quedo ni 

un hueco?”, comentaba P8, esto muestra que buscaba replicar la falta de entradas de luz del 

cuarto oscuro, para lo cual había descartado materiales como bolsas negras, y había 

reconocido que la cartulina negra, el papel aluminio y cinta servían mejor, ideas que otros 

grupos replicaron. Pero los participantes en general no estaban considerando la necesidad 

de un visor ni de usar superficies que permitieran una mejor proyección de la imagen.  



Al tapar las cajas totalmente, dejando únicamente el diafragma los participantes 

empezaron a entender que algo no funcionaba, no podían ver el interior de sus cajas y que 

entrara la luz al mismo tiempo. En ese momento se presentaron los videos que mostraban la 

creación de cámaras estenopeicas y el grupo reconoció la importancia de crear un visor para 

que sus cámaras funcionaran.  

Los siguientes fragmentos dan cuenta de la exploración con la que P8 buscaba 

encontrar una ubicación funcional para abrir el orificio del visor, lo cual puede estar 

relacionado con los puntajes de búsqueda de atributo, de inferencia funcional, inferencia 

conceptual y búsqueda de limitaciones. 

“F3: “¿Cómo se dan cuenta que no entra la luz?”, P8: “Nos toca abrir un huequito para 

ver”, “Yo ya tengo la idea cómo…toca hacer un huequito ahí al lado para que se pueda 

ver”, “¿Ahí ya? Ya sé que nos faltó…”, “Abrimos un hueco para ver por aquí…”. 

En esta sesión, se consideran claves para el fomento de los PCC los momentos del 

API relacionados a la experiencia del cuarto oscuro, también en los que se dieron 

escenarios de experimentación y creación, y al uso de signos auxiliares que brindaron 

información relevante para hacer saltos en la comprensión de la tarea.  

En el P8 se resalta la ausencia de registros de recuperación de memoria, lo cual es 

llamativo, pero se pudo presentar por la dificultad que generó haber trabajado con un grupo 

más grande del esperado en el momento de registrar todos los participantes durante toda la 

sesión. Y, por otro lado, se recalca el rol de P8 como un otro más capaz, ya que compartió 

equipo con el participante más pequeño, el participante 1, y su proceso de vio influido por 

la necesidad de dirigir su grupo y de vincular a su compañero al desarrollo de la tarea.  

En cuanto a las sesiones 4 y 5, Luz y Lentes, se considera que hubo momentos del 

API de Conceptualización, durante los cuales se presentó información sobre la pintura de 



luz y los tiempos de exposición, como también información de los lentes y las posibilidades 

que dan para alterar las imágenes que produce una cámara. También hubo varios momentos 

de Investigación – exploración, Investigación – experimentación, Investigación – 

interpretación de datos y de Discusión.  Debido a que en esta sesión no se tenía planeado 

realizar una tarea cognitiva, y a las mismas características de las actividades no se logró 

tener registro de todos los momentos mencionados, los registros de esta fase se dieron 

después de los ejercicios de pintura de luz, en un momento en el que el grupo 

experimentaba con distintos materiales las posibilidades de crear lentes. 

Los PCC generativos observados fueron síntesis mental, transformación mental y 

reducción categorial en el nivel 1. En los PCC exploratorios se registró búsqueda de 

atributo, inferencia funcional, cambio contextual, prueba de hipótesis y búsqueda de 

limitaciones, también en el nivel 1. Como se mencionó, los PCC registrados se relacionan 

sobre todo a momentos de experimentación con materiales con los que los participantes 

exploraban alternativas para influir en el color, nitidez y opacidad de unas fotos que se les 

había entregado.   

En cuanto a la sesión 6, Cámara Final, la fase de Investigación – experimentación se 

realizó después de momentos de Orientación, Discusión e Investigación – exploración, y 

antes del momento de cierre que se consideró Investigación – interpretación de datos. Los 

PCC de P8 observados durante la fase fueron: recuperación de la memoria, reducción 

categorial y prueba de hipótesis en nivel 1. Asociación, síntesis mental, transformación 

mental, inferencia funcional e inferencia conceptual en el nivel 2. Y búsqueda de atributo 

se ubicó en el nivel 3. 

En los diálogos de P8 se evidencia la comprensión de la tarea y de los elementos 

para poderla concretar, la siguiente cita sugiere que P8 tenía algún dominio sobre el sistema 



que debía crear (la articulación de visor, diafragma, superficie de proyección y entorno 

oscuro) y que ese conocimiento se pudo adquirir en las mediaciones anteriores, 

especialmente en la creación de la primera cámara, “aquí entra la luz, acá se ve la imagen y 

acá está el hueco para ver”, explicaba P8, mostrando cómo había integrado un rollo de 

papel a la caja para que sirviera de entrada de luz y su relación con la ubicación de los otros 

elementos.  

A diferencia de la mayoría de los momentos de creación de la primera cámara, en 

los que se priorizaba de manera aislada obtener oscuridad, en la sesión final, P8 consideró 

la interacción de los elementos como la clave para el funcionamiento de su cámara, los 

siguientes fragmentos reflejan una comprensión más amplia de la tarea por parte de P8 y las 

relaciones que estaba tejiendo entre las características que brindaban los materiales y lo que 

aportaban a la funcionalidad de la cámara, F1: “¿Y qué te falta?” P8: “Ahorita le voy a 

romper para poner papel donde se ve la imagen” “después me toca ponerle papel negro” 

F1: “¿Y eso por qué?” P8: “Porque todavía se ve luz”.  

En esa línea, la diferencia entre la creación de la primera cámara y la cámara final 

parece estar en que en la última sesión P8 contaba con un marco de sentido más robusto y 

elaborado. Lo anterior no está ligado a una actividad específica, sino a la integración de 

experiencias relacionadas a un universo conceptual. El API parece propiciar que las 

representaciones se construyan desde múltiples ángulos, y el énfasis que hace en articular 

los procesos con ideas científicas parece favorecer que las acciones cobren sentido en esos 

marcos de significado.  

 

 

 



Investigación – Interpretación de Datos 

De esta fase solo se cuenta con datos de la sesión 6, debido a que, se consideró que 

en las sesiones de Primera Cámara y Luz y Lentes los registros de la fase de Investigación – 

experimentación integran también los de Investigación – interpretación de datos.  

En la sesión 6, Cámara Final, esta fase sirvió para hacer el cierre de la tarea 

cognitiva y del encuentro como tal, esto es coherente con el API ya que la fase de 

Investigación – interpretación de datos se caracteriza por facilitar la construcción de 

sentido alrededor de los datos obtenidos y ser puente con la generación de nuevos 

conocimientos.  

En ese punto, se dio un tiempo para terminar el proceso de creación, por lo que casi 

todos los participantes se concentraron en ultimar detalles de sus cámaras haciendo pruebas 

de la funcionalidad, de la solidez de los artefactos y los ajustes finales. También se logró un 

espacio para socializar los resultados, hubo un momento en el que los participantes 

intercambiaron cámaras e impresiones del proceso, debido a lo anterior se considera que el 

momento final de la sesión también tuvo aspectos de Conclusión y de Discusión. 

Figura 75.  PCC observados en el momento de Investigación- Interpretación de datos. 

Participante 8 
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En cuanto a los PCC del participante 8 se registraron: recuperación de memoria, 

asociación, síntesis mental, transferencia analógica, reducción categorial, inferencia 

conceptual, cambio contextual y búsqueda de limitaciones en el nivel 2. Búsqueda de 

atributo e inferencia funcional se observaron en el nivel 3 y prueba de hipótesis en el nivel 

1.  

Los resultados sugieren que el momento de cierre fue importante en la movilización 

de los PCC del P8, pudo ser por una suma de condiciones entre las cuales resaltan: la 

necesidad de terminar la tarea, la circulación por otros puestos de trabajo para considerar 

ideas de los compañeros que se podían haber dejado de lado, las orientaciones de los 

facilitadores dirigidas a promover la síntesis y la conclusión del proceso de creación y la 

culminación de un ciclo en el que se acumularon diversos aprendizajes, los cuales se 

estaban usando para dejar la cámara de la mejor forma.  

Un ejemplo de lo planteado anteriormente se puede ver en la realización de un 

ajuste. Antes que se diera por terminado el espacio de creación P8 estaba probando su 

cámara. En ese momento cayó en cuenta que el visor y el diafragma habían quedado muy 

pegados y que la cabeza del usuario podía tapar la entrada de luz en algunas posiciones. Esa 

situación ponía en riesgo la funcionalidad del artefacto y hacía incomodo su uso.  

Debido a lo anterior dio una vuelta observando trabajos de sus compañeros y se 

concentró en el apoyo que le estaba brindando un facilitador a la participante 5 para 

terminar su cámara. A partir de esa observación y confirmar alguna información con el 

facilitador, P8 decidió cambiar la ubicación del visor, ubicándolo en el lado contrario al 

diafragma, con lo cual resolvió el problema y mejoró la calidad de la imagen proyectada, 

P8: “Voy a ir a ensayarla” “Necesito una cobija…” “Pero afuera si se ve mejor...” “Me 

funcionó”.  



La situación anterior refleja la interpretación que hizo P8 desde la necesidad de un 

cambio para mejorar su creación. El reconocimiento oportuno de falencias a partir de 

pruebas, la comprensión del apoyo que le estaban brindando a P5 y la realización de los 

ajustes por parte de P8, evidencian una comprensión de la tarea y de los elementos que 

configuraban el marco de sentido. Los resultados sugieren que el API brindo el marco 

desde el cual el producto de P5 y el apoyo del facilitador cobraron sentido para P8, desde el 

cual el cambio de lugar del visor adquirió sentido rápidamente para P8, y parece que 

otorgar ese andamio fomentó PCC como la transferencia analógica, de búsqueda de 

atributo y limitaciones, inferencia funcional y conceptual.  

Para cerrar este apartado, se resalta que la fase de Investigación – interpretación de 

datos fue el momento en el que las creaciones materializaron los aprendizajes, se pudo ver 

que la mayoría de los participantes lograron terminar la tarea haciendo funcionar sus 

cámaras, pero también, y más importante, le dieron un significado dentro del marco de 

sentido propuesto, que era la explorar la idea científica de la luz. Esa apropiación puede 

significar que quienes no lograron terminar la tarea, tengan mayores posibilidades de 

hacerla en el futuro por su cuenta, y que justamente el API sirvió como mediación para la 

apropiación del concepto de luz, y que esto fue un medio para fomentar los PCC.  

 

Discusión 

La fase de Discusión en la sesión 2: Luz, se dio como cierre del momento de 

creación del mensaje a extraterrestres para explicar la luz, durante ese ejercicio, P8 trabajó 

en grupo con P7 y P1. En los registros de P8 se observan los PCC de recuperación de 

memoria y búsqueda de atributo en el nivel 2. Y asociación, transformación mental, 

inferencia funcional e inferencia conceptual en el nivel 1. Los registros de esta sesión, y de 



esta fase acentúan que esta mediación fue un escenario que fomentó PCC como 

recuperación de la memoria y búsqueda de atributo.  

Parece ser que la elaboración de los mensajes, considerando forma y contenido, 

propició la evocación de recuerdos sobre la luz y la generación de estructuras preinventivas 

por parte de P8, y a partir de esas estructuras realizó una búsqueda de atributos, funciones y 

conceptos que le permitieran explicar la luz. En cuanto a la transformación mental se 

considera que fue beneficiada en por la necesidad de generar una representación exterior de 

las ideas, en ese sentido fue necesario un esfuerzo de traducción de las conversaciones del 

grupo a formas visuales y escriturales que pudieran producir con los materiales que tenían.  

Un ejemplo de lo anterior se observa en el uso de objetos, el grupo de P8 buscó 

transmitir la idea de la luz natural simulando el sol con una linterna. También buscaron 

plasmar que la luz se manifiesta en rayos, resaltando la luz emitida por la linterna con 

pedazos de cartulina en formas de rayo. El siguiente fragmento da cuenta de la situación 

descrita, “Profe mira” dijo P8 señalando la linterna pegada a la esquina de la cartelera, “y 

esos son los rayos de luz” P8 explicaba que los pedazos de cartulina pequeños 

representaban los rayos de emitidos por la linterna.  

Finalmente se describen los resultados de la fase de Discusión en la sesión 6, 

Cámara Final, antes de este momento la sesión se centró en la fase de Orientación, en la 

que se recordaron los conceptos vistos a lo largo de las mediaciones y se entregaron los 

materiales. En la fase de Discusión se buscó socializar los aspectos más significativos en 

cuanto a las experiencias vividas y a las estrategias que funcionaron en la creación de la 

primera cámara, debido a lo anterior, las intervenciones de los facilitadores estaban 

direccionadas a evocar elementos que sirviera tener presentes en la planeación de la 

elaboración de la cámara final.  



Figura 76. PCC observados en el momento de Discusión. Participante 8 

 

 

Los registros obtenidos de los PCC del participante 8 fueron los siguientes: 

recuperación de memoria y búsqueda de atributo se observaron en el nivel 3. Reducción 

categorial, inferencia funcional, inferencia conceptual, prueba de hipótesis y búsqueda de 

limitaciones en el nivel 2, y asociación, síntesis mental, transformación mental y cambio 

contextual en el nivel 1. Durante este momento, las primeras interacciones con los 

materiales entregados fueron mediadas por preguntas que buscaban que los participantes 

tuvieran presentes sus aprendizajes recientes, las siguientes citas son un ejemplo: F3: 

“¿Cuándo hicimos el cuarto oscuro que características tenía que esta cámara también debe 

tener?” F2: “¿El papel negro para qué es?” P8: “Para que no se vea luz”. 

Un signo auxiliar que se considera fue pertinente para movilizar procesos como la 

recuperación de la memoria, la asociación o la inferencia funcional, fue la construcción 

colectiva de una lista en el tablero de soluciones que habían funcionado en la creación de la 

primera cámara. Las soluciones recordadas por el grupo fueron dibujadas por un facilitador 

en el tablero y quedaron disponibles como un recurso durante la sesión. Este signo fue 

usado por P8 en esta fase, el participante estuvo enfocado señalar la ubicación de los 

agujeros y en decidir cual usar para poner un rollo de cartón en la caja. Después de abrir los 
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agujeros, empezó a probar los efectos que daban distintos tipos de papeles de colores y la 

forma de integrar algún filtro al rollo de cartón.  

Conclusiones 

 

En el siguiente apartado se presentan las conclusiones de la investigación, las cuales 

se relacionan a los objetivos específicos propuestos y permiten dar respuesta al objetivo 

general enfocado en fomentar el desarrollo de los PCC a través del aprendizaje por 

indagación como mediación en los niños y las niñas de 8 a 10 años de la Institución 

Educativa Departamental el Carmen, sede Rodríguez Sierra. 

En el análisis realizado se identificó el desarrollo de los PCC que se dio en el 

conjunto de mediaciones, también se analizaron los PCC identificados teniendo en cuenta 

los momentos del API y finalmente se pudieron reconocer algunas características del API 

como mediación que pueden ser pertinentes para el fomento de los PCC en niños y niñas de 

8 a 10 años.  

Los resultados sugieren que el API puede ser una herramienta pedagógica potente 

para promover la creatividad relacionada a ideas científicas, esto por ofrecer un marco en el 

que los aprendices construyen representaciones que se enriquecen desde dimensiones 

conceptuales, procedimentales, emocionales e interacciones sociales, lo anterior parece 

ofrecer un marco que detona PCC como la recuperación de la memoria, la búsqueda de 

atributo y la inferencia conceptual.  



Identificación de PCC en Mediaciones 

Al hacer un contraste entre la prueba de entrada (Reto Juego) y la prueba de salida 

(Cámara Final), los resultados dan cuenta de un desarrollo relevante de los PCC. Los 

análisis realizados muestran que existió una diferencia entre las dos sesiones en cuanto a los 

PCC y los niveles alcanzados, mostrando un incremento en la sesión final, lo cual parece 

que se debió a la mediación realizada desde el API. 

Los procesos de recuperación de la memoria y búsqueda de atributo parecen ser los 

procesos más favorecidos por el API, en menor medida otros procesos como la inferencia 

funcional, la inferencia conceptual y la prueba de hipótesis. Los resultados sugieren que el 

API brinda un marco propicio para que los aprendices construyan representaciones sobre 

conceptos científicos desde experiencias motivantes, en donde la dimensión conceptual se 

va nutriendo y termina siendo una herramienta más para los procesos de creación.  

Entre los resultados se destaca que los momentos de socialización, en el marco de 

sentido que ofrece el API, movilizan de forma importante los PCC. Fases como la de 

Discusión y la de Experimentación - interpretación de datos fueron los momentos del API 

en los que más PCC se observaron en un nivel superior.  

Lo anterior está relacionado a las interacciones entre pares y con otros más capaces, 

ya que las conversaciones que se dieron alrededor de conceptos como luz y diafragma 

construyeron un espacio interpsiquico que en el que se generaban recursos colectivos para 

la resolución de tareas. Signos auxiliares como las preguntas de los facilitadores o los 

dibujos de ideas que habían tenido resultados fueron importantes como andamios para 

compartir pensamientos y tejer comprensiones colectivas.  



Relacionado a lo anterior, los momentos de socialización que otorgaron elementos 

relevantes en cuanto a contenidos, procedimientos y motivaciones, parece que fueron 

detonantes para que en las fases del API de Investigación (Exploración, Experimentación) 

se movilizaran los PCC en función de la tarea cognitiva.  

De igual forma, experiencias como el cuarto oscuro y la pintura de luz, las cuales se 

enmarcaron como Exploración y Experimentación, retroalimentaron los momentos de 

Discusión y de Interpretación de datos. Esto debido a que nutrieron de las conversaciones 

de recuerdos significativos y relevantes para las tareas cognitivas, desde donde se 

generaron recursos valiosos para la creación. 

En general, los PCC identificados en la prueba de entrada y de salida dan cuenta de 

un aumento considerable. Los resultados evidencian que ese cambio se puede relacionar a 

las mediaciones del API, destacando el universo conceptual interpsiquico que permitieron 

construir y las interacciones que fomentaron alrededor de ese marco de sentido, ya que 

parecen que fueron elementos claves en el fomento de los PCC. 

Lo anterior es coherente con las propuestas de Boden (1994) y Finke, Ward y Smith 

(1995) quienes dan gran importancia a la suma de experiencias y conocimientos para 

potenciar la creatividad. De esta forma, la memoria es clave, pero también la elaboración de 

sentido para el almacenamiento y evocación de la información, ya que los conceptos fueron 

una herramienta para poder explorar y traspasar limites en las estructuras mentales 

generadas en la resolución de una tarea como crear una cámara. Así, el API y sus 

dimensiones parecen ofrecer un marco en el que los PCC se retroalimentan, justamente se 

observó cómo la recuperación de la memoria nutria procesos como la búsqueda de 



atributo. Pero también momentos en los que la recuperación de la memoria era focalizada 

por la información requerida por la inferencia conceptual. 

Movilización de los PCC a través de las Mediaciones del API 

En cuanto al flujo de los PCC durante los encuentros, es importante considerar que 

el conjunto de mediaciones favoreció la construcción de un sentido alrededor del fenómeno 

de la luz, a partir de lo cual los participantes fueron edificando comprensiones. Se puede 

decir que en cada sesión fueron sumando más elementos para responder a los retos 

planteados.  

Esto es importante para el análisis de los movimientos de los PCC, ya que más que 

un algoritmo mágico para incrementar la creatividad con una secuencia, el API brinda un 

conjunto de contenidos y formas de abordar problemas que enriquecen la construcción de 

representaciones sobre ideas científicas. Ese universo de representaciones parece favorecer 

el surgimiento y exploración de estructuras preinventivas. En ese sentido, el movimiento de 

los PCC parece estar relacionado a lo enriquecida que esté la situación de contenidos, 

procesos, emociones y comprensiones. 

Relacionado a lo anterior, momentos del API como la Investigación en sus fases de 

Exploración y Experimentación brindaron elementos que después eran retomados 

constantemente. Experiencias como el cuarto oscuro se fueron acumulando con otras como 

la creación de la primera cámara o el ejercicio de pintura de luz.  

Esto se evidenció justamente en las sesiones en las que hubo tarea cognitiva, esas 

sesiones (3 y 6) tuvieron momentos de introducción desde las fases de Orientación, 



Conceptualización y Discusión del API, en las que se construyó un marco de sentido para 

iniciar el proceso de creación.  

En los espacios de diálogo, las referencias que el grupo mencionaba para elaborar 

preguntas o explicaciones estaban ligadas a las mediaciones previas. Referentes como el 

cuarto oscuro, aprendizajes de la primera tarea, o los dibujos de las ideas de compañeros 

que habían resultado resultaron ser un andamio para la construcción de comprensiones 

colectivas, y entre más robusto fuera ese andamiaje parece que hubo más movilización de 

los PCC.  

Recogiendo lo anterior, la articulación de vivencias de la fases de Exploración y 

Experimentación (como el cuarto oscuro) con espacios de Conceptualización y de 

Discusión configura marcos llenos de sentido y de recursos, los cuales favorecen PCC 

como la recuperación de la memoria, la búsqueda de atributos y la inferencia conceptual. 

Y esos marcos de sentido articulados con procesos de creación enmarcados como fases de 

Experimentación y de Interpretación de datos parecen movilizar de manera importante PCC 

como la recuperación de la memoria, la asociación, la transferencia analogica, la 

búsqueda de atributo, la inferencia funcional y la prueba de hipótesis. 

De esta forma, se evidenció una mayor movilización de los PCC al propiciar 

escenarios de experimentación - creación precedidos de experiencias significativas que 

sirvieran para dar cuenta de los conceptos que se trabajaron. Y de conversaciones con 

signos auxiliares que permitirán elaborar sentidos sobre esas vivencias y conectarlas con los 

momentos de creación.  



Potencialidades del API Como Mediación para el Fomento de los PCC 

El abordaje multidimensional que plantea el modelo 3D en el API (Bevins y Price, 

2016), desde lo conceptual, procedimental y emocional, configura un marco de sentido que 

favorece la relación entre momentos del ciclo de indagación, el conocimiento emergente y 

la motivación personal, permitiendo enriquecer las representaciones alcanzadas, en este 

caso sobre el fenómeno de la luz, lo cual parece dinamizar el desarrollo de los PCC. 

Dicho enriquecimiento de las representaciones conceptuales no se da a partir de un 

único signo auxiliar; sino a través de todo un conjunto de mediaciones (dibujos, preguntas, 

interacciones con el material) que articulan espacios de sentido colectivos. Por lo anterior, 

se resalta la influencia del API y su abordaje multidimensional para facilitar la generación 

de representaciones por parte de los aprendices sobre la idea científica trabajada, así como 

también por propiciar procesos de exploración sobre esas representaciones.  

Dentro de las características del API como mediación para fomentar los PCC se 

destaca el abordaje experiencial, el cual brindó elementos concretos a los estudiantes para 

la construcción de representaciones sobre ideas científicas, elementos que después fueron 

tenidos en cuenta en el momento de realizar tareas cognitivas. 

Los análisis sugieren que algunas características de las fases del API pueden 

beneficiar distintos PCC.  Se destaca en momentos de Discusión la observación de PCC 

como la recuperación de la memoria, la inferencia funcional, la búsqueda de atributo. Por 

lo que los escenarios de socialización ubicados en marcos de sentido y relacionados a una 

tarea creativa se resaltan como un aspecto relevante del API para fomentar los PCC. En ese 

sentido, el API con una intencionalidad clara y signos auxiliares apropiados, favorece 



interacciones que configuran ZDP en las que se jalonan comprensiones sobre las ideas 

científicas y PCC orientados hacia esas ideas. 

De igual forma con las observaciones se pudo evidenciar que, los momentos de 

Discusión aportaron a las comprensiones colectivas, el apoyo y socialización entre pares y 

facilitadores con el paso de las sesiones se fue configurando como una estrategia para 

enriquecer las creaciones. Esto se puede leer desde Vygotsky (tomado de Wertsch, 1999) 

como la configuración de un espacio interpsíquico creado por el grupo desde el intercambio 

de ideas, lo cual favoreció el jalonamiento de los PCC.  

De otro lado, el API en su momento de investigación en fases de Exploración y 

Experimentación, generó experiencias para los aprendices donde hicieron tangibles las 

ideas que se estaban trabajando; siendo clave para lograr una mayor apropiación y permitir 

conectar aspectos de la memoria, de lo sensorial, de las emociones con un marco 

conceptual, dicho de otra forma, se articuló la idea científica con el mundo real. En 

momentos de creación se observaron de forma paralela procesos que conectaban con el 

mundo físico y los materiales, como la inferencia funcional, la búsqueda de atributos y la 

búsqueda de limitaciones, PCC en los que la dimensión sensorial puede jugar un papel 

relevante. 

Lo anterior permite considerar que las representaciones que los participantes 

construyeron en un primer momento para resolver la tarea, tenían como pilares los 

recuerdos, que después expandieron un poco a través recursos que brindaba la exploración 

sensorial de los materiales y el universo conceptual que se fue construyendo 



colectivamente. En esa línea, el API es potente para generar escenarios en los que se 

pueden desplegar los PCC desde distintas dimensiones.   

Para recoger el API fue brindando elementos conceptuales, procedimentales y 

emocionales que les posibilitó a los participantes asumir las tareas cognitivas con más 

herramientas convirtiéndose en un factor detonante para movilizar otros procesos en las 

tareas cognitivas posteriores. Esa acumulación de herramientas se observó durante las 

tareas cognitivas con la presencia de procesos como la recuperación de la memoria y la 

transferencia analógica, lo cual concuerda con las ideas de Boden (2011) quien propone la 

experticia y las analógicas como facilitadores en la exploración de límites de estructuras 

preexistentes y en la conformación de nuevas representaciones. 

Las experiencias como el cuarto oscuro, la pintura de luz, la construcción de la 

primera cámara y su evocación, sirvieron constantemente como análogos fuente para la 

resolución de dificultades y poder lograr saltos cognitivos y nuevas comprensiones. Esto 

muestra una potencia en la relación entre los PCC de recuperación de memoria y 

transferencia analógica.  Se puede pensar desde el diseño de ciclos de API en cómo ofrecer 

situaciones que sean valiosas para ser tomadas como fuentes de analogías. 

Conectando con lo anterior, la articulación de sentido y acumulación de 

experiencias alrededor de conceptos como la luz, parece enriquecer procesos como la 

recuperación de la memoria para que propicien la movilización de otros PCC. La 

construcción de significado sobre experiencias motivantes a partir de ideas científicas, 

parece que, fue relevante para que la recuperación de la memoria catapultara procesos 

como la búsqueda de limitaciones. No fue solo acumular experiencias, sino articular y 



enriquecer su comprensión lo que propicio que la memoria fuera una plataforma para 

detonar la generación y exploración de estructuras preinventivas. Desde esa lectura, el API 

creo un sistema de relaciones (entre sus dimensiones y las interacciones) que favoreció que 

algunos PCC se fomentaran mutuamente.    

En ese sentido, el API parece ser importante para brindar una serie de contenidos y 

de procedimientos que enriquecen las representaciones en los momentos de creación en 

áreas científicas. Esto es importante porque brinda elementos concretos para seguir 

explorando los beneficios del API en procesos creativos de estos campos. 

            Finalmente, esta investigación permitió no solo ver la importancia del API en el 

fomento de los PCC, sino también abre nuevos campos de investigación frente al tema para 

que futuros investigadores puedan expandir este fomento hacia diversas poblaciones, bien 

sea con rangos de edad mayores o en contextos urbanos y así poder ahondar en otras 

potencialidades que pueda tener el API frente a los PCC u otras perspectivas sobre la 

creatividad en la ciencia.  

Aportes y Recomendaciones 

 

Una de las fortalezas que se evidenció a lo largo de esta investigación tiene que ver 

con la construcción de conceptos a partir de investigaciones previas como es el de la 

creatividad, puesto que los investigadores no sólo tomaron las diferentes definiciones de 

creatividad de autores expertos para estar al tanto. Por el contrario, a partir de estas 

definiciones, realizaron una construcción conceptual de la creatividad teniendo en cuenta 

aspectos relevantes para esta investigación, definiéndola como la creatividad como una 

capacidad innata que se da lugar en la mente humana, generada por procesos específicos 



capaces de producir ideas, productos o resultados creativos considerados como útiles, 

novedosos, sorprendentes y valiosos. Esta noción de creatividad permite que las 

mediaciones que fueron diseñadas para la implementación cumplan con los marcos 

conceptuales que busca proponer esta definición propuesta dentro de esta investigación. 

Otra de las contribuciones reflejadas en este estudio, hacen referencia a los signos 

auxiliares que permitieron que las mediaciones fuesen desarrolladas tanto nivel grupal 

como individual específicamente, las tarjetas de súper poderes, cuya función consistía en 

fomentar estos PCC teniendo en cuenta al API. Estos signos auxiliares permitieron a los 

mediadores reconocer que los participantes se involucraron de manera más amigable con 

los contenidos que se trabajaron en la sesión de acuerdo con la manera en la que estas se 

presentaron; también fueron una herramienta útil para que surgieran preguntas que 

potenciarán los PCC, teniendo en cuenta la información ya planteada en las mismas.  

 

Asimismo, y teniendo en cuenta los resultados provenientes de esta investigación, 

se evidencia que el API es medicación con incidencias positivas en el fomento de los PCC. 

Por esta razón, se debe tener en cuenta para futuras investigaciones, la ampliación de 

estudios que permitan ver la influencia del API en los PCC hacia poblaciones con un rango 

de edad mayor al propuesto en esta, para así dar cuenta de lo que afirman Finke Ward y 

Smith (1992;1995) de la creatividad como una habilidad innata en todos los seres humanos 

para así evidenciar procesos mentales en jóvenes como en adultos para que se pueda 

ampliar el campo de investigación no solo en los PCC sino en las mediaciones que se 

pueden dar a través del API. Incluso, se puede tener en cuenta la cientificidad de la 

creatividad en la que se plantee no sólo sesiones sino experimentos y juegos que den cuenta 



de PCC que se puedan potenciarse de acuerdo con más recursos provenientes por otras 

investigaciones.  

De la misma manera, se puede llevar a cabo estudios a partir de esta investigación 

en el que se dé en otros contextos, usando las herramientas que se diseñaron para la 

presente investigación. Esto debido a que las comprensiones y maneras de desarrollar estas 

actividades pueden variar de acuerdo a la población en la que se realice, incluso siendo la 

luz un tema amplio y familiar para diversos tipos de población en este rango de edad. Así, 

puede generarse nuevos signos auxiliares como recursos TIC que puedan otras maneras de 

potenciar los PCC por medio del API e incluyendo las nuevas tecnologías.  

Finalmente, esta mediación se puede darse guiada hacia los docentes en el que se 

pueda diseñar no solo un manual sino mediaciones que se puedan implementar en el aula de 

clases para que se pueda fomentar la creatividad no solo a partir de las artes, sino que se 

abra la visión hacia otros campos del conocimiento. En este caso, un ámbito científico 

permitiría no solo evidenciar el fomento de los PCC sino los alcances que tendría el API al 

ser implementado como parte de las pedagogías y métodos de enseñanza de los docentes.  

Pero es necesario no solo fomentar la creatividad en el pensamiento científico, 

también es necesario orientar los esfuerzos, para que, desde las pequeñas a las grandes C 

(creatividades) busquen un bien común. El API evidencia la importancia de estructurar 

significados alrededor de experiencias educativas en la ciencia, pero es importante que ese 

marco no solo se configure desde conceptos científicos sino también desde un sentido ético. 

Por eso es relevante construir una cultura del cuidado desde la creatividad y la 

ciencia, generar experiencias en las que sea evidente que nuestras ideas pueden resolver 



problemáticas, como también afectar a otros. Si se enmarcan estrategias como el API en la 

búsqueda del bien común, se puede fomentar que muchas creatividades cotidianas estén 

orientadas en esa dirección, como también sembrar la posibilidad de grandes 

descubrimientos para favorecer a la humanidad y al planeta. Una creatividad científica 

volcada a resolver problemas como la desnutrición, la falta de acceso a internet o la 

creación de una vacuna en vez de crear armas es una necesidad importante que se sugiere 

priorizar en las investigaciones de creatividad. 
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Apéndices  

Apéndice A. Matriz planeación de mediaciones y Tarjetas de superpoderes. 

 

La matriz presentada a continuación se estructura a partir del modelo de las 3 dimensiones del Aprendizaje por Indagación propuestas por 

Bevins y Price (2016). En primer lugar, se encuentra la dimensión psicológica, concerniente a la motivación del aprendiz. Segundo, se da la 

dimensión científica, cuyo propósito está en fundamentar la teoría y conceptos sobre los que se van a desarrollar las sesiones. Finalmente, se 

encuentra la dimensión procedimental, la cual da cuenta del desarrollo de las sesiones, teniendo en cuenta las mediaciones que se llevarán a cabo 

en cada una, así como los objetivos propuestos.  

 

      

Dimensión psicológica 

Motivación intrínseca 

● Autonomía 

● Sentido de competencia 

● Relación con otros significativos 

Dimensión conocimiento científico  

Introducción al tema de la fotografía 

 

El conocimiento generado por la ciencia es usado en algunas tecnologías para crear productos que sirven a propósitos humanos, en la cual se 

destaca temas centrales como la fabricación de tecnología y las implicaciones en la calidad de vida de los seres humanos y en los materiales 



utilizados en su fabricación; así como también su historia y conocimiento científico generado en torno a ella. Harlem (2010, p. 45). 

A continuación, se presenta los conceptos y referentes clave con los que se trabajó en esta secuencia: 

Luz 

La luz es una forma de energía que se propaga por el espacio viajando en línea recta con una velocidad que varía según el medio en el que se 

encuentre. Su velocidad es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo.  

La luz es emitida por cuerpos luminosos que pueden ser naturales como las estrellas, el fuego y los relámpagos, o artificiales como las 

lámparas, las linternas o las pantallas (recuperado el 19 de agosto de 2019 en https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/754/La-luz).  

Propiedades de la luz 

Aunque la luz es un sujeto muy complejo con numerosas características físicas como difracción, dispersión, interferencia, reflexión, refracción 

o polarización, nos enfocamos en el estudio de cuatro propiedades de la luz que son fundamentales para evaluar este elemento en la fotografía: 

A. Cantidad 

Ya hemos dicho que la fotografía depende esencialmente de la luz. En una escena totalmente oscura una fotografía es imposible, solamente 

aparecerá un cuadro negro. Por otra parte, si hay demasiada luz se sobreexpondrá la fotografía de tal modo que todo lucirá en color blanco sin 

gradación tonal alguna. En suma: la cantidad de luz puede arruinar una fotografía, tanto si es mucha como si es poca. 

Cantidad de luz y brillantez 

Cuando hay mucha luz es necesario utilizar una superficie con menor sensibilidad o incluso un diafragma muy cerrado para evitar una 

sobreexposición y que se queme la escena. Cuando la luz es muy escasa se corre el riesgo de que sea tan poca que resulte insuficiente para que 

la capte el material fotosensible, ya sea una película o un sensor electrónico. 

La cantidad de luz como efecto emocional-psicológico 

La cantidad de luz puede generar algunos sentimientos connotativos en una imagen: si está subexpuesta y la imagen es oscura existe la 

posibilidad de generar un sentimiento de depresión o tristeza mientras que lo contrario, una invasión de luz mediante la sobreexposición o si 

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/754/La-luz


estamos ante una fotografía en clave alta puede generar una sensación subjetiva de ligereza u optimismo. 

B. Calidad 

La segunda propiedad de la luz tiene también un gran impacto en la percepción de la escena. La cantidad implica qué tan brillante es la escena, 

pero la calidad implica comprender el impacto que tiene si la fuente de luz genera un haz luminoso concentrado o uno difundido. Podemos 

pensar que los fotones son como pelotas de ping-pong. En ciertas condiciones los fotones se concentran, como si tuviéramos una escopeta de 

pelotas de ping-pong que son lanzadas en línea recta, concentradas hacia un mismo blanco. 

C. Dirección 

Una propiedad que influye directamente en la ilusión del volumen es la dirección. Al leer una escena siempre debemos preguntarnos cuál es la 

cualidad de la luz (dura o difusa) si hay luz suficiente (cantidad) pero también cuál es la dirección de la luz, desde dónde viene. Se pueden 

identificar varias direcciones de la luz: frontal, contraluz, lateral, cenital o nadir. 

D. Color 

En la fotografía en blanco y negro no puede apreciarse el color original de la luz, pero éste es una parte esencial. Dependiendo de la longitud 

de onda de la luz tendrá un color específico porque la luz “consiste en color”. 

Tomado de: https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-fotografico-2/ 

Diafragma 

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o 

cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de 

diafragma. 

http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma 

La cámara oscura 

https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-fotografico-2/
https://oscarenfotos.com/2014/05/17/la-luz-como-elemento-fotografico-2/
http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma


Es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Constituyó 

uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Los aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra 

cámara de las antiguas cámaras oscuras. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que 

proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Si se dota con papel fotográfico se convierte en una cámara fotográfica estenopeica. 

Originalmente, consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio practicado en uno de los muros, por donde 

entraban los rayos luminosos reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. El orificio funciona como una lente convergente y 

proyecta, en la pared opuesta, la imagen del exterior invertida tanto vertical como horizontalmente. 

http://eltragaladigital.blogspot.com/2015/01/camara-oscura.html 

 

Lentes y tipos de lentes 

Los lentes son objetos de vidrio o de plástico, con distintas formas. La luz, cuando pasa a través de las lentes, se refracta. 

 

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/754/La-luz 

 

 

 

Sesión 1 Creación de juegos con álbumes de fotos 

Dimensión Procedimental  Objetivo Mediación 

Orientación: fomentar curiosidad sobre el 

tema ● Identificar PCC usados por los niños 

para resolver un problema.  

● Introducción tema fotografía y 

presentación de la ruta de talleres a los 

participantes.  

Tiempo: 2 horas 

Distribución de roles y creación equipos:   

Los investigadores se distribuirán los 

siguientes roles: 

- Facilitador 1: orientación de la sesión 

y las actividades. 

http://eltragaladigital.blogspot.com/2015/01/camara-oscura.html
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/754/La-luz


- Facilitador 2: acompañar grupo. 

- Observador:  registrar PCC en matriz 

observación.  

Se buscará trabajar con un grupo de cuatro 

niños/as organizado en parejas, cada pareja 

será acompañada por uno de los facilitadores 

que monitoreará el trabajo y hará la 

observación respectiva. Estos equipos se 

mantendrán a lo largo de las sesiones para 

favorecer la comunicación y la empatía entre 

sus miembros.   

Durante los momentos de creación los grupos 

se ubicarán dándose la espalda para evitar que 

se influyan mutuamente replicando sus 

trabajos. 

Introducción espacio: 

El Facilitador 1 realizará una introducción al 

proceso que se va a llevar a cabo en las seis 

sesiones, estableciendo acuerdos de 

convivencia y los espacios y tiempos en los 

que se llevarán a cabo las sesiones.  

Introducción tarjetas de pistas: 

El Facilitador 1 explica al grupo que a partir 

de la siguiente sesión van a disponer de unas 

tarjetas de súper poderes que les darán pistas 

sobre cómo investigar y crear para resolver 



los retos planteados. 

Se explica que para cada actividad habrá un 

paquete de tarjetas disponible para que los 

participantes las usen cuando piensen que 

necesitan pistas. También serán ofrecidas 

algunas tarjetas en momentos puntuales por 

los facilitadores.   

● Investigación:  

○ Conceptos - color azul. 

○ Habilidades - color verde. 

● Creadoras:  

○ Generación - color morado. 

○ Exploración - color rosado.  

Actividad central:  

En esta sesión la actividad no se interviene 

con mediaciones, se presenta el problema 

para resolver y se hace la observación del 

proceso desde la matriz para caracterizar los 

PCC creativos en su estado inicial.  

Presentación problema:  

Benjamín y Ana estaban visitando la casa de 

una tía donde no hay juguetes. Explorando la 

casa encontraron unos objetos y ahora quieren 

inventar algo que les permita jugar y 

divertirse, tu misión es ayudarlos. El grupo se 

dividirá en parejas para realizar el ejercicio. 



Para resolver el problema se dividirá el taller 

en dos momentos: generativo y exploratorio 

de la creación.   

Restricciones: 

● Tiene que ser divertido. 

● Tiene que ser un juego para 2 o más 

personas. 

● Debe ser un juego de mesa. 

Materiales: álbumes de fotos, marcadores, 

tijeras, cartulinas y pegamento.  

Cierre:  

Se compartirán las creaciones desde un 

intercambio entre las parejas. Cada equipo 

deberá explicar su juego y jugar el de sus 

compañeros.  

Observaciones 

 

 

 

Sesión 2 Creación cuarto oscuro 

Dimensión Procedimental  Objetivo Mediación 



Orientación: observación y exploración 

inicial. Planteamiento problema inicial. 

Conceptualización: comprender conceptos 

sobre problema.  

Generar preguntas e hipótesis.  

Explorar el concepto de direccionalidad de la 

luz (la luz viaja en línea recta) desde la 

creación de un cuarto oscuro.  

Generar preguntas e hipótesis sobre cómo 

actúa la luz.  

Tiempo: 2 horas 

Distribución de roles, momentos y creación 

equipos:   

Se mantendrá la distribución realizada en la 

primera sesión tanto de los participantes como 

de los investigadores.  

En los momentos de creación los grupos se 

ubicarán dándose la espalda para evitar que se 

influyan mutuamente replicando sus trabajos. 

Se iniciará con un ejercicio de introducción, 

posteriormente se llevará a cabo la actividad 

central enfocada en la creación de un cuarto 

oscuro. Está actividad se dividirá en la 

presentación de un problema, la exposición de 

un vídeo y la realización de un ejercicio de 

dibujo que servirán como signos auxiliares 

para profundizar en el concepto de luz, y 

finalmente se procederá a crear el cuarto 

oscuro.  

Introducción sesión:  

Juego intergaláctico ¿Qué es la luz?: 

Tu equipo es contactado por seres de una 

galaxia muy lejana. Estos seres no conocen la 

luz y quieren que les cuenten más sobre este 



llamativo descubrimiento para ellos.  

Tu misión es inventar una forma de explicarle 

a los extraterrestres: 

¿Qué es la luz? 

¿Para qué sirve? 

¿Qué hace? 

¿Cómo lo hace? 

Cada equipo debe inventar una forma de 

solucionar este problema intergaláctico.  

Restricciones:  

● La duración máxima de la transmisión 

del mensaje debe ser de 3 minutos. 

● Los grupos tienen 10 minutos para 

preparar la transmisión de su mensaje. 

Materiales: linterna, marcadores, pliegos de 

papel, cinta adhesiva, caja cartón. 

Cierre ejercicio introducción: 

- Cada pareja presentará el mensaje 

creado al otro equipo. 

- El Facilitador 1 presentará una tarjeta 

con el concepto de la luz, a partir de la 

cual se reflexionará sobre los 



elementos comunes y las diferencias 

entre el concepto de la tarjeta y las 

ideas presentadas por cada pareja en 

su mensaje a los extraterrestres. 

- Se reconstruirá la idea de luz entre 

todo el grupo en un tablero que 

acompañará desde ese momento todas 

las sesiones.  

Tarjeta conceptual: 

Tarjeta luz: 

 

Texto: La luz es una forma de energía que 

viaja en línea recta por el espacio con una 

velocidad que varía según dónde se 



encuentre. Su velocidad es de 

aproximadamente 300.000 kilómetros por 

segundo.  

La luz puede ser natural como la que emiten 

las estrellas, el fuego y los relámpagos, o 

artificial como las lámparas, las linternas o las 

pantallas (recuperado el 19 de agosto de 2019 

en https://www.portaleducativo.net/tercero-

basico/754/La-luz).  

Actividad central: 

Presentación problema: 

Un artista italiano que vivió en el siglo XVI 

tuvo un problema. Se le pidió que hiciera una 

imagen a gran escala de un paisaje para 

ponerla en el techo de un palacio. 

Utilizó la idea de una habitación oscurecida, 

que había sido probada por científicos en 

Arabia en el siglo X para proyectar la imagen 

en el lienzo y poder obtener todos los detalles 

y la perspectiva. 

Por eso la palabra cámara viene de la palabra 

italiana para habitación (Screen, P. 1987. 

Warwick process science. Section 2. 

Photography, p. 4).  

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/754/La-luz
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/754/La-luz


Nuestra misión es replicar este proceso. 

Restricciones: 

● Generar la mejor imagen posible del 

exterior en la habitación, replicando la 

idea del cuarto oscuro. 

● Todo el grupo tiene que participar. 

Materiales: habitación con ventana al 

exterior, proyector, video, periódicos, cobijas, 

cartón, papel, cinta adhesiva, negras, lápiz, 

regla.  

Signos auxiliares: 

Antes de empezar a construir el cuarto oscuro 

el Facilitador 1 presentará un vídeo para 

favorecer la comprensión sobre su creación. 

Después de ver el vídeo se realizará un 

ejercicio individual de dibujo para seguir 

profundizando en la forma en la que viaja la 

luz en línea recta.  

Presentación video sobre creación cuarto 

oscuro: 

¿Cómo convertir un cuarto en una cámara 

oscura? 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj0C7E

WnkoA 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj0C7EWnkoA
https://www.youtube.com/watch?v=Yj0C7EWnkoA


Ejercicio dibujo imagen exterior - cuarto 

oscuro: 

Se presenta un dibujo en el que se ejemplifica 

el proceso del cuarto oscuro.

 

(Screen, P. 1987. Warwick process science. 

Section 2. Photography, p. 5).  

Se presenta otro dibujo de una habitación y de 

una torre en el exterior. El reto es pasar la 

imagen del árbol al cuarto oscuro como en el 

ejemplo expuesto.  

 

(Screen, P. 1987. Warwick process science. 

Section 2. Photography, p 5). 

Usando un lápiz, trazar el camino del rayo de 

luz desde la torre a través del agujero hasta 

pared. Recuerda que la luz viaja en línea recta 

por lo que debes usar una regla (Screen, P. 

1987. Warwick process science. Section 2. 



Photography, p. 6). 

Creación cuarto oscuro:  

A partir de las ideas presentadas en el video y 

trabajadas en el ejercicio del dibujo, crear 

cuarto oscuro en grupo.  

La actividad será dirigida por el Facilitador 1 

mientras el otro Facilitador 2 apoya su 

ejecución y garantiza la participación de todo 

el grupo en su construcción.  

Cierre: 

Tablero preguntas e hipótesis ¿Cómo creen 

que se puede hacer una cámara a partir de 

esta experiencia?: 

Construcción colectiva de registro de 

preguntas e hipótesis emergentes alrededor de 

la direccionalidad de la luz. 

Para favorecer la construcción del tablero de 

preguntas e hipótesis se dispondrán tres 

tarjetas del superpoder de conceptualización 

con preguntas facilitadoras. 

Tarjetas conceptualización: 



 

Textos: ¿Qué preguntas te surgieron con la 

experiencia anterior? 

¿Qué crees que pasa con la luz en el 

experimento del cuarto oscuro? 

¿Cuáles consideras que son los elementos 

clave para lograr crear una cámara 

fotográfica? 

Observaciones 

 

 



 

 

Sesión 3: Creación cámara oscura 

Dimensión Procedimental  Objetivo Mediación 

Orientación:  se introduce el tema de 

aprendizaje y sus relaciones con los saberes 

abordados anteriormente, buscando favorecer 

la curiosidad sobre el tema; llevando al 

planteamiento de la situación problema. 

 

Conceptualización:  favorecer la 

comprensión de los conceptos sobre 

problema. Así como la generación de 

preguntas e hipótesis. 

 

Investigación:  se enfoca en encontrar 

respuestas a las preguntas o comprobar las 

hipótesis planteadas sobre el problema. Aquí 

se exploran, diseñan y ejecutan los planes de 

acción tomados, de tal modo que se puedan 

interpretar los datos desde las hipótesis 

inicialmente planteadas 

 

Conclusión: a la luz de las preguntas o 

hipótesis iniciales y se establecen respuestas 

y conclusiones soportadas en el proceso 

desarrollado. 

 

Discusión: Comunicación y reflexión de 

● Construir cámara oscura y profundizar 

sobre la propagación rectilínea de los 

rayos de luz desde las imágenes 

formadas. 

● Identificar los PCC utilizados en la 

resolución de la tarea 

  

 

Tiempo: 2 Horas 

Distribución de roles y creación equipos:   

Los investigadores se distribuirán los 

siguientes roles: 

-          Mediador 1: orientación de la 

sesión y las actividades. 

-          Mediador 2: acompañar grupo y 

registrar PCC en matriz observación.   

-          Mediador 3:  acompañar grupo y 

registrar PCC en matriz observación. 

Se mantendrá la distribución realizada en la 

primera sesión tanto para los mediadores 

como para los estudiantes. 

Introducción sesión: 30 minutos 

-  El mediador 1 realiza el saludo inicial 



hallazgos, dificultades, retroalimentaciones, 

realizado durante toda la sesión. 

 

 

y presenta a los estudiantes el propósito 

de la sesión, recordándoles los acuerdos 

anteriores y las oportunidades para usar 

las tarjetas conceptuales y de 

superpoderes que les darán pistas durante 

toda la sesión. Para esta sesión: 

Creadoras: generación, exploración. 

-       Presentación de un video del 

cuarto oscuro. Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Yj0C

7EWnkoA 

El mediador 1 presenta a los estudiantes 

un video e imágenes sobre la realización 

de cámaras oscuras, buscando centrar su 

atención e identificar información 

relevante. Al tiempo que a partir de la 

mediación del docente se propician 

hipótesis sobre el artefacto observado a 

partir de preguntas orientadoras 

Posteriormente, el mediador 1 presentará 

una tarjeta con el concepto de diafragma, 

a partir de la cual, se relaciona los 

componentes de la cámara oscura vistos 

en el video observado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj0C7EWnkoA
https://www.youtube.com/watch?v=Yj0C7EWnkoA


 Adicionalmente los estudiantes tendrán 

la oportunidad de acudir a las tarjetas de 

superpoderes creativos - generativos de 

recuperación de la memoria y de 

asociación incentivando traer a la 

memoria las representaciones que tienen 

almacenadas en su mente y que 

requerirán para el reto. 

Tarjeta concepto 

Diafragma 

 

Texto: El diafragma es una parte que limita el 



rayo de luz que penetra en la cámara. 

Funciona como el iris del ojo humano, 

abriéndose o cerrándose para permitir que 

entre más o menos luz según sea necesario. 

Lo abierto que está el diafragma es lo que se 

llama apertura de diafragma. 

(recuperado el 9 de septiembre de 2019 en 

http://www.thewebfoto.com/2-hacer-

fotos/202-apertura-de-diafragma) 

-      El mediador 1 expone a los 

estudiantes la situación problema marco para 

la realización de la tarea cognitiva: 

Problema. Juan y Felipe han 

participado en la experiencia del 

cuarto oscuro y han quedado muy 

intrigados. Ahora quieren tener una 

cámara oscura pequeña que puedan 

llevar a todos lados, pero no saben 

cómo hacerla. Ayúdales a construir 

una, usando los elementos que están 

dispuestos en tu mesa. 

-       Una vez se plantea el problema, se les 

presenta a los estudiantes las Restricciones 

para tener en cuenta para elaborar la cámara 

http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma
http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma


oscura: 

o   Elaborar la cámara con 2 o tres diafragmas 

de diferente tamaño 

   o   Grupo 1 

            Elaborar una cámara con forma 

cilíndrica 

   o   Grupo 2 

      Elaborar una cámara con forma 

rectangular 

-   Igualmente se presentan los 

Materiales con los que cuentan para la 

realización de la cámara oscura: Caja de 

cartón reciclada, hojas o telas blancas, 

cintas, tijeras, alfileres, clavos, bolsas de 

basura, tela oscura, cartulina negra, 

marcadores. 

Momento de creación: 60 minutos 

-       Creación de la cámara oscura: A 

partir de las ideas y conceptos presentados en 

el video y las ayudas de las tarjetas 

conceptuales y de superpoderes se procede a 



crear una cámara oscura por parejas. Los 

estudiantes acordaran los pasos a seguir para 

cumplir con el reto. 

-       Los grupos se dispondrán retirados y 

de espalda uno del otro, cada uno estará 

acompañado por un facilitador hasta la 

realización de la tarea cognitiva, en este 

momento de la sesión los estudiantes tendrán 

la opción de acudir a las tarjetas de 

superpoderes creativos - generativos y 

exploratorios con la mediación del facilitador 

que los acompaña. 

Tarjetas de súper poderes creativos: 

Generativos 

Recuperación memoria: 



 

Textos: - ¿Has realizado antes una tarea 

similar a la que se te pide hacer? 

Asociación: 



 

Texto: Del ejercicio realizado con el cuarto 

oscuro ¿Qué características te sirven para 

elaborar tu cámara oscura? 

Síntesis mental: 



 

Texto: ¿De qué manera podrías usar estos 

elementos para hacer una cámara oscura? 

Reducción Categorial 



 

Texto: ¿Qué características de estos 

materiales te permiten crear una cámara 

oscura?  

Tarjetas de súper poderes creativos: 

Exploratorias 

Búsqueda de atributos: 



 

Texto: ¿Qué materiales me sirven para 

construir la cámara oscura? 



 

Texto: Mi cámara es....... 

____________  

_____________ 

 Inferencia funcional: 



 

Texto: ¿Cómo funciona la cámara que 

creaste? 

Prueba de hipótesis: 



 

Tesis: ¿Qué características tiene tu cámara 

que le permita capturar la imagen? 

Búsqueda de limitaciones: 



 

Texto: ¿Identificaste algo que no funcione?, 

¿cómo te diste cuenta de ello?  

Y posteriormente, 

-       Se propicia un Cierre, a modo de 

construcción colectiva de registro de 

preguntas e hipótesis emergentes sobre 

cantidad de luz y oscuridad y cómo crear una 

cámara oscura a partir de estas características. 

Así como resultados y conclusiones. (No 

concluyentes o efectos no esperados) 



Se realiza una presentación de las cámaras 

construidas por parejas y la socialización de 

la experiencia. 

Observaciones 

 

 

 

Sesión 4: Pintura de luz 

Dimensión Procedimental  Objetivo Mediación 

Orientación:  se introduce el tema de 

aprendizaje y sus relaciones con los saberes 

abordados anteriormente, buscando estimular 

la curiosidad sobre el tema; llevando al 

planteamiento de la situación problema. 

 

Conceptualización:  favorecer la comprensión 

de los conceptos sobre problema. Así como la 

generación de preguntas e hipótesis. 

● Identificar efectos del movimiento y la 

cantidad de luz en la fotografía, 

diferenciando luz y oscuridad. 

 

Tiempo: 2 Horas 

Distribución de roles y creación equipos:   

Los investigadores se distribuirán los 

siguientes roles: 

-          Mediador 1: orientación de la sesión 

y las actividades. 

-          Mediador 2: acompañar grupo y 

registrar PCC en matriz observación.   

-          Mediador 3:  acompañar grupo y 



registrar PCC en matriz observación. 

Se mantendrá la distribución realizada en la 

primera sesión tanto para los mediadores 

como para los estudiantes. 

- El mediador1 realiza el saludo inicial y 

presenta a los estudiantes el propósito de la 

sesión, recordándoles los acuerdos anteriores 

y las oportunidades para usar las tarjetas de 

investigación: conceptos, orientación y 

conceptualización que les darán pistas durante 

toda la sesión. 

Signos auxiliares  

El mediador 1 presenta una presentación en 

Power Point (Apéndice 2.1) con imágenes 

variadas con pintura de luz y la historia de su 

aparición, para favorecer la comprensión 

sobre su creación. Presenta la situación 

problema, las restricciones y los materiales 

con los que cuentan para realizar la pintura de 

luz. 

 Problema: 

Santiago estaba en casa de Lucía realizando 

su tarea de español. Ellos debían hacer una 

tarjeta para un compañero y entregarla en la 

actividad de compartir que su grupo había 



organizado. Sin embargo, cuando se 

disponían a hacerlo hubo un corte de 

electricidad y la casa se quedó a oscuras. 

Lucía recordó la historia sobre pintura de luz, 

pero no recordaban cómo se lograba. 

Actividad central: Tu misión es ayudarles 

haciendo fotografías con pintura de luz que 

tengan un mensaje o símbolos que 

representen un mensaje amistoso en tu dibujo. 

Restricciones: 

·      Realizarlo en parejas 

·      Tomar mínimo dos fotografías 

·      Darle color a la luz en una de 

ellas 

·      Una de ellas debe tener un 

mensaje escrito 

 Materiales: trípodes, celulares o cámaras 

digitales con opción de pintura de luz, 

linternas 

La actividad será dirigida por el mediador 1 

en el grupo A, mientras el otro mediador 2 



apoya ejecución del grupo B 

Tarjetas Concepto 

Intensidad de luz 

 

Texto: Nos indica qué cantidad de luz está 

presente en la escena que queremos 

fotografiar. Para el caso de la pintura de luz se 

requiere un escenario completamente oscuro 

y la intensidad de la luz estará en el elemento 

lumínico que se haya escogido para dibujar. 



Por ejemplo, linternas, velas, laser, etc. 

(recuperado el 9 de septiembre de 2019 en 

https://pixabay.com/es/photos/la-luz-pintura-

coraz%C3%B3n-negro-amor-278564/ y 

https://www.pexels.com/es-es/foto/786841/) 

Tarjetas de habilidades: orientación 

 

Textos: ¿Qué es lo que más te llamó la 

atención de la pintura de luz? 

¿Qué preguntas te surgieron con los ejercicios 

https://pixabay.com/es/photos/la-luz-pintura-coraz%C3%B3n-negro-amor-278564/
https://pixabay.com/es/photos/la-luz-pintura-coraz%C3%B3n-negro-amor-278564/
https://www.pexels.com/es-es/foto/786841/


anteriores? 

¿Por qué crees que se da la pintura de luz en 

la oscuridad? 

 Cierre: Tablero preguntas e hipótesis 

Se realiza un tablero de reflexión teniendo en 

cuenta la experiencia de cada participante y 

los aportes colectivos frente a la actividad, 

favoreciendo la construcción colectiva de 

registro de preguntas e hipótesis emergentes 

alrededor del concepto de cantidad de luz y de 

pinturas que realizaron. Para ello se 

dispondrán tarjetas del superpoder de 

conceptualización con preguntas facilitadoras. 

Tarjetas de habilidades: conceptualización  



 

Textos: ¿Qué crees que pasa con la luz en este 

experimento? 

¿Qué características crees que debe tener la 

luz para que sea posible crear esta pintura? 

¿Cuáles consideras que son los elementos 

clave para lograr esta actividad? 

Finalizando con una exposición de las 

fotografías y los relatos de cómo llegaron a 

ella. 



Observaciones 

 

 

Sesión 5 

Dimensión Procedimental  Objetivo Mediación 

Orientación:  se introduce el tema de 

aprendizaje y sus relaciones con los saberes 

abordados anteriormente, buscando estimular 

la curiosidad sobre el tema; llevando al 

planteamiento de la situación problema. 

 

Conceptualización:  favorecer la comprensión 

de los conceptos sobre problema. Así como la 

generación de preguntas e hipótesis. 

● Identificar los conceptos básicos sobre 

los lentes y sus tipos.  

● Comprender los cambios de la imagen 

a través del uso de diversos filtros.  

Tiempo de la sesión: 2 horas 

Introducción de la sesión: 

Primero, se les mostrará a los participantes un 

vídeo de 2 minutos “Efectos y Filtros 

exclusivos para Instagram Stories”: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5LGlkxt

-u0 Luego se les hará preguntas a los 

participantes que les permita evocar su 

conocimiento previo. 

·      ¿Qué crees que es un lente? 

·      ¿Para qué crees que sirven los 

lentes? 

·      ¿Qué tipos de lentes conoces? 

·      ¿Conoces los filtros que usa la 

https://www.youtube.com/watch?v=t5LGlkxt-u0
https://www.youtube.com/watch?v=t5LGlkxt-u0


gente en redes sociales? 

·      ¿Para qué crees que la gente 

los usa? 

 A partir de esta lluvia de ideas, se le dará la 

palabra a los participantes para que opinen 

acerca de las preguntas anteriormente 

formuladas. Luego, a partir de ello, el 

mediador 1 comenzará la explicación acerca 

de los conceptos que se trabajarán en esa 

sesión: 

·      ¿Qué es un lente? 

·      ¿Qué tipos de lentes existen? 

Luego de la conceptualización, el mediador 1 

les dará a los estudiantes 3 objetos: Unas 

gafas de sol, un recipiente plástico y una lupa 

para que los participantes puedan ver 

alrededor usando dichos elementos. A partir 

de la explicación y los recipientes dados, 

mediador 1 formulará las siguientes 

preguntas a los participantes: 

·      ¿Qué función crees que cumple 

cada objeto? 

·      ¿Cómo cambió tu visión 



cuando usaste cada objeto? 

  

Desarrollo de la sesión: 

Segundo, el mediador 1 les mostrará a los 

participantes la siguiente situación: 

Ana está usando su nuevo celular y quiere 

publicar una foto en una de sus redes 

sociales. Ella quiere probar varios filtros 

para saber cuál es el que mejor le queda a 

su foto, y que le permita ver la foto de 

manera más nítida. 

 El mediador 2 proyectará una presentación 

de Power Point (Apéndice 2.2) en la que se 

muestra una foto con diferentes tipos de filtro, 

la cual es propuesta en la situación problema. 

Luego, el mediador 1 dará las instrucciones 

de la actividad: 

 Los estudiantes deben hacerse de a parejas (2 

parejas), cada facilitador estará a cargo de una 

pareja, y el objetivo de la actividad es 

ayudarle a Ana a generar un filtro con los 

materiales proporcionados. 



Materiales: pergamino, papel celofán, 

cubierta de una carpeta de plástico, una foto 

impresa en tamaño carta. 

 Cada mediador estará acompañando a la 

pareja correspondiente, ayudándole a generar 

ideas para encontrar el mejor filtro que le 

permita a Ana tener la foto más nítida. Para 

esto, los mediadores harán preguntas de 

acuerdo con el desarrollo de la actividad: 

 ¿Qué material permite ver la imagen de 

mejor manera? 

¿Con qué otro tipo de material podemos 

combinarlo para tener una mejor presentación 

en la foto? 

Asimismo, el mediador de cada grupo irá 

monitoreando el tiempo de la actividad e irá 

notificando para terminar el diseño de cada 

pareja. 

Cierre: 

Finalmente, cada pareja expondrá su foto, y le 

contará al grupo por qué eligió esos 

materiales. Asimismo, el Facilitador 1 hará un 

cierre frente al objetivo de la sesión: ¿Qué 



aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

fue lo que más les gustó?  

 

Observaciones 

 

 

Sesión 6 

Dimensión Procedimental  Objetivo Mediación 

 

Investigación:  se enfoca en encontrar 

respuestas a las preguntas o comprobar las 

hipótesis  

 

Conclusión: a la luz de las preguntas o 

hipótesis iniciales y se establecen respuestas y 

conclusiones soportadas en el proceso 

desarrollado. 

 

Discusión: Comunicación y reflexión de 

hallazgos, dificultades, retroalimentaciones, 

realizado durante toda la sesión. 

 

● Realizar una cámara oscura con lentes 

para generar la mejor imagen con los 

elementos proporcionados.   

● Evaluar los procesos cognitivos 

creativos a partir de la tarea cognitiva 

propuesta por los mediadores.  

Introducción de la sesión 

Tiempo total: 2 horas 

Para iniciar esta sesión, el mediador 1 

mostrará una presentación en Power Point 

(Apéndice 2.3) con fotos concernientes a cada 

sesión, en las que los participantes vean el 

desarrollo de las sesiones anteriores. cada 

diapositiva mostrará una imagen acerca de la 

sesión. El mediador 1 les preguntará: 

¿Recuerdan lo que trabajamos en esta sesión? 



Luego de ello, el mediador 1 les leerá a los 

participantes la siguiente situación. 

Problema: Benjamín quiere participar en un 

concurso de fotografía. El ganador será aquel 

que proyecte la imagen más nítida usando 

diferentes filtros. Sin embargo, Benjamín dañó 

su cámara hace algunos días. Por eso, él quiere 

que le ayudes a hacer una cámara oscura en la 

que incluyas algunos filtros. 

Desarrollo de la sesión 

A partir de la situación planteada, los 

participantes realizarán una cámara oscura 

con un tipo de lente que le permita a 

Benjamín ver mejor la imagen usando 

algunos filtros. Para esta actividad los 

participantes deben tener en cuenta las 

siguientes condiciones para esta actividad: 

·      Usar como mínimo 3 de 

los materiales propuestos para 

crear tu filtro. 

·      Deben realizar esta 

tarea en 40 minutos. 

·      Usar los materiales 



proporcionados para crear la 

cámara. 

Materiales: Caja de cartón, rollo de papel 

higiénico, bolsa plástica, pergamino, forros de 

carpetas, papel crepé /seda, marcadores, 

colbón, escarcha, stickers, cinta pegante. 

Durante la actividad, los mediadores 1 y 2 

acompañarán el proceso de 2 participantes. A 

medida que se vaya dando a cabo el proceso, 

los mediadores les darán a los estudiantes 

tarjetas que les permitan resolver alguna 

dificultad que tengan para crear la cámara, y 

así resolver dicha tarea. De la misma manera, 

los estarán monitoreando el proceso de cada 

participante para que pueda llevar a cabo la 

actividad de manera satisfactoria. 

En ese orden de ideas, los mediadores usarán 

las siguientes las siguientes tarjetas:  

Tarjetas generativas  

Recuperación de memoria: 



 

Texto: Con este súper poder puedes recordar 

situaciones, personas, objetos que te permitan 

crear algo nuevo. ¿Qué tal si recordamos lo 

que hemos hecho las sesiones anteriores para 

que puedas crear tu cámara oscura?  

Asociación: 



 

Texto: Este súper poder te permite unir dos 

objetos o situaciones teniendo en cuenta sus 

características más importantes, así podrás 

tener nuevas ideas para crear. ¿Qué podrías 

crear si unes dos o más elementos de los que 

tienes para hacer tu cámara?    

Síntesis mental: 



 

Texto: Este súper poder te sirve para armar y 

desarmar un objeto mentalmente, 

reconociendo todas sus partes y la función 

que cumple cada una de ellas. ¿Qué función 

puede cumplir cada material que tienes para 

crear tu cámara oscura?   

Reducción categorial: 



 

Texto: Con este poder puedes organizar los 

objetos en el grupo en el que mejor 

corresponda, así es más fácil reunirlos. 

¿Cómo podrías agrupar estos materiales para 

que los puedas usar mucho mejor?   

Tarjetas exploratorias 

Búsqueda del atributo: 



 

Texto: Este poder te permite explorar las 

características de un objeto y saber para qué 

te puede servir. ¿Qué tal si exploramos todos 

estos materiales para saber de qué nos sirven?  

Inferencia funcional: 



 

Texto: Este súper poder te permite conocer 

muy bien un objeto para darle una función 

diferente u otros usos nuevos. 

Prueba de hipótesis: 



 

Tesis: Con este súper poder puedes verificar 

si algo funciona o no funciona de la manera 

en la que lo pensaste.  

Búsqueda de limitaciones: 



 

Texto: Este poder te ayuda a reconocer cómo 

se usa el objeto que creaste y qué obstáculos 

puede tener.  

Cierre de la actividad 

Finalmente, se llevará a cabo una 

presentación individual de cada participante 

frente a la creación de su cámara, 

describiendo el proceso para crear. Asimismo, 

se les preguntará qué fue lo más difícil para 

ellos y lo que más les gustó de esa sesión. 

 



Cierre General:  

 

Se realizará un cierre general con los 

participantes y acudientes, en el que se 

agradecerá a los asistentes por su 

participación. De la misma manera, se 

mostrará en una presentación de Power Point 

imágenes sobre el trabajo realizado en cada 

sesión. Asimismo, se les dará a los 

participantes un reconocimiento por su 

colaboración en la investigación.  

 

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice B. Resultados Juicio de expertos 

 

Sesión 1 

    EVALUADOR  1     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

Sesión 1                         

Tarjetas 

conceptuales 
                        

Tarjetas de 

habilidades 
                        

Tarjetas 

generativas 
                        

Tarjetas 

exploratoria

s 

                        

Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones No aplica, es sesión introductoria 

     
 

 

  

 

 

 

 

  

      



    EVALUADOR 2     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

Sesión 1                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     X 

Tarjetas de 

habilidades 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

generativas 
  x       x     x     x 

Tarjetas 

exploratoria

s 

  x       x     x     x 

Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones   

La sesión es interesante, con la creación del juego, hice algunos comentarios en el apéndice 2, entiendo que en esta les explicaran las tarjetas a 

los estudiantes y por esto no aparecen tarjetas que se enuncien como sesión 1 y seria diagnostica. 

Las tarjetas son llamativas, apropiadas y claras para los estudiantes, tienen coherencia con las mediaciones que se llevaran a cabo. 

El término de súper poderes es adecuado para la edad de los estudiantes. 

Por otro lado, me gustaría ver el formato en el que registraran los PCC de los estudiantes. 

Observaciones Apéndice 2 

Las tarjetas están llamativas y claras, sugiero mínimo dos preguntas en cada una para apoyar a los estudiantes que en ocasiones no comprenden 



a la primera, No necesariamente tendría que aparecer en la tarjeta, pero si tener a la mano otra opción para esos casos que lo requieren. 

Esto lo refieren en las tarjetas como súper poderes, si esta indicación se le da a los niños debería manejar los mismos términos 

             

Ajustes 

En esta sesión no se realizarán cambios, dado que está enfocada en la caracterización de los PCC y no aplica el uso de tarjetas de superpoderes 

(Procesos generativos y exploratorios). 

En este sentido las preguntas que se sugieren hacen parte de las sesiones con Tarea cognitiva. En cuanto al lenguaje de los estudiantes, la 

explicación de momento exploratorio y generativo es para los mediadores. Las actividades se llevarán a cabo de la manera propuesta en el 

apéndice 2.  

 

Sesión 2 

    EVALUADOR  1     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel alto 

Sesión 2                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
                        

Tarjetas 

generativas 
                        

Tarjetas 

exploratoria

s 

                        



Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones   

             

    EVALUADOR 2     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumpl

e 

Nivel 

moderad

o 

Nivel alto 

Sesión 2                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

generativas 
  x       x     x     x 

Tarjetas 

exploratoria

s 

  x       x     x     x 

Otros signos 

auxiliares 
    x     x     x     x 

Observaciones   

La creación del cuarto oscuro, apoyado con los signos auxiliares, que son apropiados para que los estudiantes comprendan los conceptos. 



En lo referente a las tarjetas generativas y exploratorias noto que en algunas se dice que es el poder y en otras tiene adicionalmente una 

pregunta, sugiero que tengan mínimo 2 preguntas de apoyo para facilitar a los estudiantes que lo requieren (una al frente y otra al respaldo, por 

ejemplo), sin embargo resalto que las preguntas elaboradas son apropiadas para desarrollar los PCC desde mi concepto. 

Observaciones apéndice 2  

Alcanzarán a realizar la actividad intergaláctica y el cuarto oscuro en el tiempo de la sesión? ¿qué pasa si no logran terminar? 

 

Ajustes a realizar 

En esta sesión y en adelante se realizan ajustes sugeridos por ambos evaluadores relacionados con   ampliar la cantidad de preguntas o 

enunciados de cada una de las tarjetas. 

 

Se tendrá en cuenta el manejo del tiempo para la realización de las actividades propuestas. Sin embargo, la población con la que se realizará la 

aplicación tiene una flexibilidad de tiempo para realizar las actividades propuestas en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 3 

    EVALUADOR  1     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

Sesión 3                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
                        

Tarjetas 

generativas 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

exploratoria

s 

    x     x     x     x 

Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones   

 

 

 

 

 

       

 

        

    EVALUADOR 2     



Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderad

o 

Nivel 

alto 

Sesión 3                         

Tarjetas 

conceptuales 
    X     X     X     X 

Tarjetas de 

habilidades 
                        

Tarjetas 

generativas 
  x       x     x     x 

Tarjetas 

exploratoria

s 

  x       x     x       

Otros signos 

auxiliares 
    x     x     x     x 

Observaciones   

Diafragma, cámara oscura 

Signos auxiliares apropiados, claros e interesantes 

  

No hay observaciones en el apéndice 2 

 

Ajustes a realizar 

Se realiza ampliación a 2 preguntas por cada tarjeta de superpoderes (exploratoria/ generativa) teniendo en cuenta la solicitud de los 

evaluadores.  

Sesión 4 



    EVALUADOR  1     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

Sesión 4                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

generativas 
                        

Tarjetas 

exploratorias 
                        

Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones   recomiendo para lasesiones tener en el “bolsillo” (guardaditas) más preguntas, a fin que el mediador pueda generar una pregunta que 

potencie la expresión del niño.  Ejemplo, hacerle la pregunta de otra forma. (ya que a veces la manera de preguntar, bloquea la respuesta del niño) 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

       

    EVALUADOR 2     

Categorías de evaluación 



Ítems para 

evaluar 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

Sesión 4                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

generativas 
  x       x     x     x 

Tarjetas 

exploratorias 
  x       x     x     x 

Otros signos 

auxiliares 
    x     x     x     x 

Observaciones   

Intensidad de la Luz, pintura de Luz 

Observaciones apéndice 2 

Estas preguntas apoyan muy bien a las tarjetas 

 

Ajustes a realizar 

Se realiza ampliación a 2 preguntas por cada tarjeta de habilidades. Asimismo, se tendrá en cuenta una nueva manera proponer las preguntas en caso 

de que el participante encuentre la primera más compleja. 

 

 

 

 

 

Sesión 5  

    EVALUADOR  1     



Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

Sesión 5                         

Tarjetas 

conceptuales 
                        

Tarjetas de 

habilidades 
                        

Tarjetas 

generativas 
                        

Tarjetas 

exploratorias 
                        

Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones   

             

    EVALUADOR 2     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

Sesión 5                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

generativas 
  x       x     x     x 



Tarjetas 

exploratorias 
  x       x     x     x 

Otros signos 

auxiliares 
    x     x     x     x 

Observaciones   

Efectos y filtros, No vi tarjetas enunciadas con sesión 5. 

El video de apoyo coherente con la actividad a realizar y con los conceptos que trabajan 

Insisto en la necesidad de formularse más preguntas para estimular los PCC 

Podrían formularse preguntas que apunten más que a ver si se entendió un concepto, a cuestionar otras cosas referentes, pero a las que no se haya dado el 

concepto frente a la actividad, incluso a imaginar. 

Observaciones apéndice 2   

Se realizan comentarios de estilo:  color de fuente roja- color de fuente azul  

 

Ajustes a realizar 

En esta sesión no se realizarán cambios, dado que no implica la realización de tarea cognitiva, por lo cual no se utilizan de tarjetas exploratorias o 

generativas.  

 

Sesión 6  

    EVALUADOR  1     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

Sesión 6                         

Tarjetas 

conceptuales 
                        



Tarjetas de 

habilidades 
                        

Tarjetas 

generativas 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

exploratorias 
    x     x     x     x 

Otros signos 

auxiliares 
                        

Observaciones   

             

    EVALUADOR 2     

Ítems para 

evaluar 

Categorías de evaluación 

SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

No 

cumple 

Nivel 

moderado 

Nivel 

alto 

Sesión 6                         

Tarjetas 

conceptuales 
    x     x     x     x 

Tarjetas de 

habilidades 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

generativas 
    x     x     x     x 

Tarjetas 

exploratorias 
    x     x     x     x 



Otros signos 

auxiliares 
    x     x     x     x 

Observaciones   

Inferencia Funcional, prueba de hipótesis y búsqueda de limitaciones en las tarjetas no tiene preguntas 

Observaciones apéndice 2 

Esto es interesante porque les motiva con respecto a sus creaciones 

Ajustes a realizar 

Se realiza ampliación a 2 enunciados o preguntas por cada tarjeta conceptual y de superpoderes (exploratoria/ generativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  Ajustes  



En las categorías de Claridad, Coherencia y Relevancia las 

valoraciones de ambos evaluadores fueron de alto nivel.  

En ambos casos los evaluadores coinciden en valorar como 

relevantes y apropiadas las mediaciones para el fomento de PCC 

Resaltan la pertinencia de las mismas en coherencia con el tema y 

de los estudiantes. 

 No aplica  

En la categoría de Suficiencia la valoración en algunas sesiones 

fue de nivel moderado, en razón a: Se encontraron convergencias 

de ambos evaluadores en sugerir el aumento de la cantidad de 

enunciados o preguntas en las tarjetas exploratorias y generativas, 

así como también poder replantear algunas existentes de tal forma 

que potencie la expresión del niño. 

los ajustes se realizan a las sesiones 3 y 6 que contemplan la realización 

de tareas cognitivas.  

El ajuste se concentra en ampliar a 2 el número de preguntas o 

enunciados por cada tarjeta. 

  



Apéndice C 1. Matriz sistematización de información. Valoración PCC 

 

Sesión 

N° 
Nombre la sesión Participante 

N° 

Momento 

Momento del registro 

(Nombre) 

R. 

M 
A 

S. 

M 
T.M 

T. 

A 
R.C 

B. 

A 
I.F I.C 

C. 

C 

P. 

H 

B. 

L 

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
1 Intrucciones 2 1               1     

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
2 Inicio actividad 2 1   1   1 1 1   1     

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
3 Exploración inicial 2 1 1 1 1 1 2 2     1   

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
4 Desarrollo 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
5 Desarrollo 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1     

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
6 Desarrollo 3 2 1 1 1 1   1 1   1     

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
7 Cierre creación producto 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
8 Socialización 3 1 1 2 1 1 1 2   2 1 3 

1 Mediación1 
Participante 

5 
1 Instrucciones                         

1 Mediación1 
Participante 

5 
2 Inicio actividad                         

  Mediación1 
Participante 

5 
3 Exploración inicial 1 1 1 1 1 1 1 1   1     

1 Mediación1 
Participante 

5 
4 Desarrollo 1                         

1 Mediación1 
Participante 

5 
5 Desarrollo 2                         

1 Mediación1 
Participante 

5 
6 Desarrollo 3                         

1 Mediación1 
Participante 

5 
7 Cierre creación producto           1 1           

1 Mediación1 
Participante 

5 
8 Socialización   1 1 2 1 1 1 2   1 1 2 



1 Mediación1 
Participante 

6 
1 Instrucciones                         

1 Mediación1 
Participante 

6 
2 Inicio actividad                         

1 Mediación1 
Participante 

6 
3 Exploración inicial 2 1   1 1 1 1 1   1 1   

1 Mediación1 
Participante 

6 
4 Desarrollo 1 1 1       1 1           

1 Mediación1 
Participante 

6 
5 Desarrollo 2     1 1   1 2 1   1     

1 Mediación1 
Participante 

6 
6 Desarrollo 3 1   1 1 1 1 1 2   1     

1 Mediación1 
Participante 

6 
7 Cierre creación producto     1       1 1         

1 Mediación1 
Participante 

6 
8 Socialización     1 1           1 1 2 

1 Mediación1 
Participante 

7 
1 Instrucciones 2 1               1     

1 Mediación1 
Participante 

7 
2 Inicio actividad 2 1   1   1 1 1   1     

1 Mediación1 
Participante 

7 
3 Exploración inicial                         

1 Mediación1 
Participante 

7 
4 Desarrollo 1 2 1 1 2 1 1 2 1   1     

1 Mediación1 
Participante 

7 
5 Desarrollo 2       1   1 2 1 1       

1 Mediación1 
Participante 

7 
6 Desarrollo 3                         

1 Mediación1 
Participante 

7 
7 Cierre creación producto     1 2   1 2 2   1 2 2 

1 Mediación1 
Participante 

7 
8 Socialización   1       1 1 1     1 2 

2 Mediación 2 
Grupo 

general 
4 Desarrollo 1 2 2     1 2 2 1 1 1     

2 Mediación 2 
Grupo 

general 
5 Desarrollo 2 2 1   1   1 1 1 1 1     



2 Mediación 2 
Grupo 

general 
6 Desarrollo 3 2 1   1     2 1 1       

2 Mediación 2 
Participante 

5 
1 Desarrollo 1 2 1         1   1 1     

2 Mediación 2 
Participante 

5 
2 Desarrollo 2               1         

2 Mediación 2 
Participante 

5 
3 Desarrollo 3                         

2 Mediación 2 
Participante 

6 
1 Desarrollo 1 1 1               1     

2 Mediación 2 
Participante 

6 
2 Desarrollo 2                         

2 Mediación 2 
Participante 

6 
3 Desarrollo 3                         

2 Mediación 2 
Participante 

7 
1 Desarrollo 1 2 1       1 2 1 1 1     

2 Mediación 2 
Participante 

7 
2 Desarrollo 2       1   1 2 1 1 1 1   

2 Mediación 2 
Participante 

7 
3 Desarrollo 3                         

2 Mediación 2 
Participante 

8 
1 Desarrollo 1 2 2 1   1 2 2 1 1 1     

2 Mediación 2 
Participante 

8 
2 Desarrollo 2 2 1 1 1   1 2 1 1 1     

2 Mediación 2 
Participante 

8 
3 Desarrollo 3 2 1   1     2 1 1       

3 Mediación 3 
Grupo 

general 
1 Entrega tarjeta e instrucciones. 2 2       1 1 1 1 1     

3 Mediación 3 
Grupo 

general 
2 Desarrollo 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 

3 Mediación 3 
Grupo 

general 
3 Desarrollo 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 3 2 

3 Mediación 3 
Participante 

5 
1 Entrega tarjeta e instrucciones. 2         1 1 1 1 1     

3 Mediación 3 
Participante 

5 
2 Desarrollo 1 2     1     1 1 1       



3 Mediación 3 
Participante 

5 
3 Desarrollo 2       2     2 2 1 1 2 2 

3 Mediación 3 
Participante 

6 
1 Entrega tarjeta e instrucciones.                         

3 Mediación 3 
Participante 

6 
2 Desarrollo 1 2 1   2 1 1 2 2 1 1   2 

3 Mediación 3 
Participante 

6 
3 Desarrollo 2   1   2   2 1 2 1 1 1 2 

3 Mediación 3 
Participante 

7 
1 Entrega tarjeta e instrucciones.                         

3 Mediación 3 
Participante 

7 
2 Desarrollo 1 2 2   2   2 3   1 1 1   

3 Mediación 3 
Participante 

7 
3 Desarrollo 2 3 1 1 3   3 3 2 2 1 2 2 

3 Mediación 3 
Participante 

8 
1 Entrega tarjeta e instrucciones. 1                 1     

3 Mediación 3 
Participante 

8 
2 Desarrollo 1   2   2   2 3 2 1 1 1   

3 Mediación 3 
Participante 

8 
3 Desarrollo 2       3   3 3 2 2 1 1 2 

4 Mediación 4y 5  
Grupo 

general 
1 Desarrollo     1 1   1 2 1   1 1 1 

4 Mediación 4y 5  
Participante 

5 
1 Desarrollo     1 1   1 1 1   1 1 1 

4 Mediación 4y 5  
Participante 

6 
1 Desarrollo     1 1   1 1 1   1 1 1 

4 Mediación 4y 5  
Participante 

7 
1 Desarrollo     1 1   1 2 1   1 1 1 

4 Mediación 4y 5  
Participante 

8 
1 Desarrollo     1 1   1 1 1   1 1 1 

5 Mediación 6 
Grupo 

general 
1 Entrega materiales 3 2   2 2 2 3 1 2 1 1 2 

5 Mediación 6 
Grupo 

general 
2 Desarrollo 1 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 

5 Mediación 6 
Grupo 

general 
3 Desarrollo 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 



  Mediación 6 
Grupo 

general 
4 Desarrollo 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 

  Mediación 6 
Grupo 

general 
5 Desarrollo 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 

  Mediación 6 
Participante 

5 
1 Entrega materiales 2 2   1 1 2 2 1 1 1 1 2 

  Mediación 6 
Participante 

5 
2 Desarrollo 1 3 2   2 2 2 3 2 1 1 2 1 

  Mediación 6 
Participante 

5 
3 Desarrollo 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2   

  Mediación 6 
Participante 

5 
4 Desarrollo 3                         

  Mediación 6 
Participante 

5 
5 Desarrollo 4 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 

  Mediación 6 
Participante 

6 
1 Entrega materiales 2       1 1 1 1         

  Mediación 6 
Participante 

6 
2 Desarrollo 1 3 2 1   1 1 2 1   1     

  Mediación 6 
Participante 

6 
3 Desarrollo 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

  Mediación 6 
Participante 

6 
4 Desarrollo 3 2   1 2   1 3 2 1 1 2   

  Mediación 6 
Participante 

6 
5 Desarrollo 4                         

  Mediación 6 
Participante 

7 
1 Entrega materiales 2           1   1 1   1 

  Mediación 6 
Participante 

7 
2 Desarrollo 1               1 1 1     

  Mediación 6 
Participante 

7 
3 Desarrollo 2 3     1   2 2 1 2 1 1 1 

  Mediación 6 
Participante 

7 
4 Desarrollo 3     1     1 2 1 2 1 2   

  Mediación 6 
Participante 

7 
5 Desarrollo 4 2 2 2   2 2 3 1 2       

  Mediación 6 
Participante 

8 
1 Entrega materiales 3         2 2 2 1 1 1   



  Mediación 6 
Participante 

8 
2 Desarrollo 1 3 1 1 1   2 3 2 2 1 2 2 

  Mediación 6 
Participante 

8 
3 Desarrollo 2 3 2   2 2 2 3 1 2       

  Mediación 6 
Participante 

8 
4 Desarrollo 3 1 2 2 2   1 3 2 2   1   

  Mediación 6 
Participante 

8 
5 Desarrollo 4 2 2 2   2 2 3 3 2 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice C 2. Matriz sistematización de información. Anotaciones y observaciones en los diferentes momentos  

 

 

Sesión N° 
Nombre la 

sesión 
Participante 

N° 

Momento 

Momento del 

registro 

(Nombre) 

Anotaciones Observaciones generales mediaciones relevantes 

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
1 Intrucciones 

F1: “¿Qué harían en esa 

situación?” Participantes 

responden evocando 

situaciones vividas en 

contextos similares. 

  

Preguntas auxiliares 

mediación:  

P4: “Jugar en el potrero”. ¿Cuál va a ser el juego? 

P10: “Jugar con el celular”. 
¿Como podemos hacer ese 

juego divertido? 

P9: “Me quedaría mirando 

ahí…” 

¿Qué juegos se acuerdan de 

que tengan elementos de 

mesa? 

P7: “Buscaríamos algo para 

jugar”. 

En la pareja ¿qué juegos 

recuerdan? 

P7: “Nos inventariamos 

juegos”. 

¿Cómo supieron que juego 

querían hacer? 

  
¿Alguna vez han jugado 

cartas? 



  
¿Cómo se podrían usar las 

fotos para un juego? 

  
¿Qué condiciones tiene el 

juego de ustedes? 

  ¿Cómo gano? 

  
¿Cómo pierdo? 

  
¿Qué juego conocen parecido 

a ese? 

  
¿Qué sirve de la foto para 

hacer un laberinto? 

  

¿Qué características les sirve 

para hacer un juego? 

  

¿Cómo podrían hacer unas 

fichas con esos materiales? 

  
¿Qué tienes que hacer con ese 

juego? 



1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
2 

Inicio 

actividad 

F2: “¿Qué juegos se acuerdan 

con esos materiales? ¿qué 

juegos se acuerdan qué tengan 

elementos parecidos?” 

Inicio actividad:  

  

P7 empieza a dividir la 

cartulina en cuadrados. 

Las parejas empezaron a 

distribuir roles rápidamente 

como cortar el material o 

encargarse de la cartulina, por 

lo que se les recomendó 

primero planear y decidir qué 

juego iban a hacer. 

Grupos empiezan a explorar 

materiales, siguiendo 

sugerencia de pensar cómo va 

a ser el juego. 

Grupos empiezan a explorar 

materiales, siguiendo 

sugerencia de pensar cómo va 

a ser el juego.  

P7: “El de nosotros también 

necesita eso (dado)”   
P7: “Necesito algo para hacer 

como unos cuadritos”.   
P7: “Hacer unos cuadritos y 

para ponerle unos números por 

encima, del 1 al 6”.   

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
3 

Exploración 

inicial 

F3 le recuerda al grupo las 

condiciones del reto: crear 

juego divertido, para 2 

personas o más, un juego de 

mesa. 

Exploración inicial: 

  
Equipo P5 y P9 empiezan a 

recortar, P5 recorta fotos y P9 

cartulinas para hacer un tipo 

de tarjetas. P9: “Vamos a 

hacer un juego de cartas”. 

Se recuerdan las condiciones 

del reto al grupo: crear juego 

divertido, para 2 personas o 

más, un juego de mesa. 



Equipo P4 y P7 se distribuyen 

trabajo para dividir una 

cartulina. 

Equipo P3 y P6 se demoran en 

comenzar porque la situación 

imaginaria planteada en la 

tarea evocó una situación 

familiar y sentimientos de 

tristeza a la participante, fue 

necesario dar un espacio de 

conversación y expresión, 

después se les preguntó si 

querían cambiar algo de la 

descripción, pero el grupo 

prefirió seguir con la 

actividad. En ese momento 

empezaron a explorar los 

materiales que tenían.  

Equipo P1 y P10 están 

pendientes de los otros grupos.   
P7 Pide más materiales, una 

regla muy grande. F3: 

“Recuerda que es el reto es 

hacer el juego con los 

materiales indicados”.   
Equipo P3 y P6 conversan, P6: 

“Ah, ya ¿cómo se llama ese 

jueguito de afuera?” 

refiriéndose a un laberinto 

pintado en el piso del patio. 

P6: “Vamos a poner unas fotos 

aquí” señalando un borde la 

cartulina, “y están jugando el 

laberinto”. P3 y P6 empiezan a 

cortar fotos.   
P6: “Vamos a escoger una 

(foto) pequeña para los 

números que son de 1 y las 

grandes para las que son de 2 

números”. El juego se 

relaciona con un dado.   



1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
4 Desarrollo 1 

F1: “¿A qué juegos se les 

pueden parecer esas fotos?” 
Desarrollo 1: 

  

F2: “¿Cómo se podrían usar 

esas fotos para un juego?” 

P7: “Están haciendo lo mismo 

que nosotros” Los equipos 

están pendientes del trabajo de 

otros. Se trasladan ideas entre 

las mesas. 

P7: “¡Ah, yo no estoy usando 

las fotos!” “¡Verdad que toca 

usarlas!”. 

Equipo P4 y P7 están atentos a 

la conversación del Equipo de 

P3 y P6. 

P7: “Ah ya sé qué usar, 

ponemos la foto así para usarla 

acá” refiriéndose a poner la 

foto sobre un pedazo de 

cartulina, y después prueba 

poniendo esa foto encima de la 

cuadricula que estaban 

haciendo en otra cartulina. 

Se observa cómo estar atentos 

al trabajo entre grupos permite 

pensar aspectos que no habían 

considerado, hay momentos 

que una palabra, una frase de 

otro grupo “detona” 

inmediatamente idea en otro 

grupo, cómo una red en la que 

se activan conexiones. 

F3: Recuerda condiciones del 

reto: crear juego divertido, 

para 2 personas o más, un 

juego de mesa. 

P7: “¿Toca ponerle un nombre 

al juego?” pregunta P7, 

después de escuchar que el 

juego del otro grupo tiene 

tema de Halloween  

P7: “Este se puede de muchas 

personas”   
P10: “Nosotros solo vamos a 

usar 4 fotos” “Para hacer un 

parqués”. Equipo P1 y P10 

Empiezan a recortar fotos.   
P7: “Están haciendo lo mismo 

que nosotros” equipos están 

pendientes de los otros.   
F3: “¿Qué van a hacer 

ustedes?”   



P7: “Vamos a usar 1,2,3,4 

también” señalando las 

esquinas de la cartulina con la 

cuadricula. P7: “Y con estas, 

las vamos a poner aquí con 

algo” señalando juntar las 

fotos con pedazos de cartulina 

y ponerlas en las esquinas 

como fichas. P4: “Así 

comienzan por acá y ellos 

siguen jugando” señalando 

una esquina de la cartulina con 

la cuadricula y simulando 

mover una ficha entre los 

cuadrados.   
F3: “¿Y qué juego conocen 

así?”   
P7: “Serpiente”, P4: “Yo he 

visto un juego en internet de 

unas bolitas rojitas, y ahí 

negras, y esto de colores” 

señalando la cartulina.   
Equipo P3 y P6 termina de 

cortar fotos y empiezan a 

dibujar un laberinto en la 

cartulina. P6: “Estas las 

ponemos acá” señalando unas 

fotos, P3: “¿2’”, P6: “Si”.   
F1: “¿Cómo les sirven las 

fotos en el laberinto?”   
P3: “Las pegamos acá 

arribita” poniendo una foto 

para señalar la entrada del 

laberinto.   

P6: “Podemos poner está 

también, porque están 

haciendo así” señala el centro 

del laberinto y una foto en la   



que unas personas que están 

manteniendo el equilibrio con 

los brazos extendidos. 

P6 empieza a buscar fotos para 

poner en cada sección del 

laberinto que está dibujando.   
P6: “Me gustó mucho captura 

la bandera”   
F3: “¿Cuáles serían las reglas 

del juego de ustedes?”   
P6: “En el laberinto pueden 

jugar todos”.   

P3: “Salir del laberinto”.   
P3: “Vamos a hacer un 

laberinto de Halloween”. F3: 

“¿Por qué de Halloween?”, P6 

señala fotos en las que las 

personas están disfrazadas.     
P4 y P7: Están atentos a la 

conversación del grupo de P3 

y P6.   
P7: “¿Toca ponerle un nombre 

al juego?” pregunta P7, 

después de escuchar que el 

juego del otro grupo tiene 

tema de Halloween   
F1: “Si, muy buena pregunta, 

¿ustedes cómo le buscarían 

nombre a un juego?”   
P7: “Ya lo tenemos, juego de 

la serpiente” F1: “¿Y por qué 

eligieron ese nombre?”, P7: 

“Porque va a haber unas 

serpientes y unas escaleras”. 

F1: “¿Y las fotos?”, P7: 

“Vamos a ponerlas así, y que   



ellos sean los que están 

jugando”. 

F3: “¿Cómo es el juego de 

ustedes?” P10: “Escalerita”.   

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
5 Desarrollo 2 

F1: “¿Qué debe tener un juego 

para que sea un juego?” P10: 

“Un tablero, dados, fichas” 

F1: “¿Creen que pueden hacer 

fichas con esos materiales?” 

P7: “El de nosotros también 

tiene, toca invertírselas”. 

Desarrollo 2: 

  

P6: “El nuestro es un laberinto 

de día y noche”. Señalando 

fotos del día y la noche 

seleccionadas para poner en el 

laberinto. “Este es un dado, se 

ponen 1,2,3,4,5,6 y se lanza”. 

P6: “El nuestro es un laberinto 

de día y noche”. Señalando 

fotos del día y la noche 

seleccionadas para poner en el 

laberinto. Este grupo presenta 

muestra una mayor 

preocupación por aspectos 

decorativos de su creación.  

Los grupos se concentran en 

elaborar sus ideas.   
P6: “Tiene que tener una 

salida” el laberinto. Equipo P3 

y P6 completan laberinto y 

empiezan a hacer una carta 

con una foto. P6: “Con esta 

hacemos la carta”.   
P6: “Lo importante es que 

jueguen todos y no peleen”.   
P7: “El dado es para ver qué 

número sale, entonces si cae 6 

y para en la boca de la 

serpiente sube…pero si saca 

impar se devuelve”. “Porque 

es más fuerte (cartulina)”.   



1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
6 Desarrollo 3 

F1: “¿Cuál es el objetivo de 

sus juegos?” 
Desarrollo 3: 

  

P6: “Las reglas son, no pelear, 

lo importante es jugar”. F1 

¿cuál sería el objetivo del 

juego? P6: “Salir del 

laberinto”. 

Los grupos empiezan a 

enfocarse en terminar o añadir 

últimos detalles. El equipo de 

P3 y P6 creo una réplica en 

miniatura de un laberinto que 

se encuentra en el patio 

exterior, pasaron a crear otro 

juego sin definir muy bien la 

dinámica del laberinto cómo 

juego de mesa.  

Equipo P3 y P6 deciden usar 

la otra cara de la cartulina para 

crear un segundo juego basado 

en la golosa del patio. P6: 

“Vamos a ver la golosa del 

patio”   
F2: “¿Qué juegos usaron para 

crear este juego?”   
P4: “Parqués, serpiente”. 

Equipo P4 y P7 Empiezan a 

crear un segundo dado. P4: 

“Hagamos la boca de la 

serpiente así” Abre la boca lo 

más que puede.   
Equipo P3 y P6 empieza a 

hacer una réplica en dibujo de 

la golosa del patio usando el 

otro lado de la cartulina del 

laberinto, P3 dibuja y P6 

busca fotos.   
F3: “¿Porque esta y no otra?” 

P6: “Porque es más grande 

para hacer esto (partir la 

imagen en dos con una línea)”.   



F3: “¿Cómo pueden jugar con 

esa golosa acá?” P6: “Vamos a 

poner una ficha”.   
F3: “Por qué decidieron ese 

juego?” P6: “Por fácil…”   

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
7 

Cierre 

creación 

producto 

F1: ¿Cómo pueden usar las 

fotos para jugar? 
 Cierre creación producto: 

  

P1: “¡Muñecos!”. P1: “¡Muñecos!”. 

P4: “A mí se me acaba de 

meter en la cabeza que esta 

foto la podemos cortar y 

colocarla acá, y con un 

poquito de cartulina queda así, 

jugando” señala una foto y 

simula que le ponen una base 

de cartulina para que quede 

una ficha parada. 

P4: “A mí se me acaba de 

meter en la cabeza que esta 

foto la podemos cortar y 

colocarla acá, y con un 

poquito de cartulina queda así, 

jugando” señala una foto y 

simula que le ponen una base 

de cartulina para que quede 

una ficha parada. En este 

momento se observó como la 

exclamación del P1 activa la 

idea del P4. 

Equipo P4 y P7 prueban la 

idea. Ven que las fotos que 

quedan son muy grandes para 

las casillas.   
P7: “¡No ya sé que hacer!... 

tocaría recortar solo este 

pedacito… estas son las fichas 

….   

Las cabezas son las fichas”   
P7: “¿Cómo se dice serpiente 

en inglés? Lo podemos poner 

para que adivinen como es el 

nombre   

P5: “Es sorpresa la carta que 

te toca” “hicimos 3 tipos de 

cartas”. P9: “Una es 

penitencia…la otra no hacer   



nada…y la otra sorpresa”. P5: 

“¿Qué carta te tocó? (nombre 

juego)” 

F3: “¿Cómo se juega esa 

golosa?” P3: “Con el 

marcador y un pedazo de 

papel”.    

1 
Prueba de 

entrada 

Grupo 

general 
8 Socialización 

Equipo P4 y P7 cambiaron 

unas casillas que generaba 

confusión en su juego. 

Socialización: 

  

cambian las casillas 

convirtiéndolas en puntos de 

reinicio del juego.   

Los juegos fueron compartidos 

y probados. Los compañeros 

facilitaron corroborar el 

funcionamiento del juego, de 

las reglas y aportaron nuevas 

ideas. El jugar permitió 

reconocer puntos que tocaba 

cambiar o mejorar en los 

juegos. 

Al Equipo P5 y P9 los 

participantes P4, P7, P10 les 

dan ideas para las penitencias. 

Equipo P4 y P7 cambiaron 

unas casillas que generaba 

confusión en su juego, al jugar 

con P10 reconocen que tienen 

la misma función que la 

serpiente, cambian las casillas 

convirtiéndolas en puntos de 

reinicio del juego.   

Equipo P3 y P6 tienen 

dificultad en replicar la 

dinámica de golosa en 

miniatura. Hacen cambios del 

juego, junto con P5 se 

inventan un juego de suma. Se 

debe arrojar el papel tres veces 

y sumar los números en los 

que caiga, quien tenga más 

puntos gana. 

Al Equipo P5 y P9 los 

participantes P4, P7, P10 les 

dan ideas para las penitencias. 



Equipo P1 y P10 replica 

parqués generó un juego 

fluido. 

Equipo P3 y P6 tienen 

dificultad de replicar la 

dinámica de golosa en 

miniatura, esto genera 

cambios del juego. Junto con 

P5 se inventan un juego de 

suma en el que se debe arrojar 

un papel tres veces al tablero y 

sumar los números en los que 

caiga, quien tenga más puntos 

gana. 

  Equipo P1 y P10 replica 

parqués. Este grupo, con 

liderazgo del P10, focalizó su 

atención en el desarrollo de 

esa idea, dejando de explorar 

otras ideas, pero garantizando 

una ejecución más elaborada y 

precisa de su juego. En la 

socialización fue un juego 

fluido.  

1 Mediación1 
Participante 

5 
1 Instrucciones       

1 Mediación1 
Participante 

5 
2 

Inicio 

actividad 
      

  Mediación1 
Participante 

5 
3 

Exploración 

inicial 

Equipo P5 y P9 empiezan a 

recortar, P5 recorta fotos y P9 

cartulinas para hacer un tipo 

de tarjetas. P9: “Vamos a 

hacer un juego de cartas”. 

    

1 Mediación1 
Participante 

5 
4 Desarrollo 1       

1 Mediación1 
Participante 

5 
5 Desarrollo 2       

1 Mediación1 
Participante 

5 
6 Desarrollo 3       



1 Mediación1 
Participante 

5 
7 

Cierre 

creación 

producto 

P5: “Es sorpresa la carta que 

te toca” “hicimos 3 tipos de 

cartas”. “¿Qué carta te tocó? 

(nombre juego)” 

    

1 Mediación1 
Participante 

5 
8 Socialización 

Al Equipo P5 y P9 los 

participantes P4, P7, P10 les 

dan ideas para las penitencias. 

    
Equipo P3 y P6 tienen 

dificultad en replicar la 

dinámica de golosa en 

miniatura. Hacen cambios del 

juego, junto con P5 se 

inventan un juego de suma. 

1 Mediación1 
Participante 

6 
1 Instrucciones       

1 Mediación1 
Participante 

6 
2 

Inicio 

actividad 
      

1 Mediación1 
Participante 

6 
3 

Exploración 

inicial 

Equipo P3 y P6 conversan, P6: 

“Ah, ya ¿cómo se llama ese 

jueguito de afuera?” 

refiriéndose a un laberinto 

pintado en el piso del patio. 

P6: “Vamos a poner unas fotos 

aquí” señalando un borde la 

cartulina, “y están jugando el 

laberinto”. P3 y P6 empiezan a 

cortar fotos. 

    

P6: “Vamos a escoger una 

(foto) pequeña para los 

números que son de 1 y las 

grandes para las que son de 2 

números”. El juego se 

relaciona con un dado. 

1 Mediación1 
Participante 

6 
4 Desarrollo 1 

Equipo P3 y P6 termina de 

cortar fotos y empiezan a 

dibujar un laberinto en la 

cartulina. P6: “Estas las 

    



ponemos acá” señalando unas 

fotos, P3: “¿2’”, P6: “Si”. 

F1: “¿Cómo les sirven las 

fotos en el laberinto?” 

P6: “Podemos poner está 

también, porque están 

haciendo así” señala el centro 

del laberinto y una foto en la 

que unas personas que están 

manteniendo el equilibrio con 

los brazos extendidos. 

P6 empieza a buscar fotos para 

poner en cada sección del 

laberinto que está dibujando. 

P6: “Me gustó mucho captura 

la bandera” 

F3: “¿Cuáles serían las reglas 

del juego de ustedes?” 

P6: “En el laberinto pueden 

jugar todos”. 

F3: “¿Por qué de 

Halloween?”, P6 señala fotos 

en las que las personas están 

disfrazadas.   

1 Mediación1 
Participante 

6 
5 Desarrollo 2 

P6: “El nuestro es un laberinto 

de día y noche”. Señalando 

fotos del día y la noche 

seleccionadas para poner en el 

laberinto. “Este es un dado, se 

ponen 1,2,3,4,5,6 y se lanza”. 
    

P6: “Tiene que tener una 

salida” el laberinto. Equipo P3 

y P6 completan laberinto y 

empiezan a hacer una carta 



con una foto. P6: “Con esta 

hacemos la carta”. 

P6: “Lo importante es que 

jueguen todos y no peleen”.  

1 Mediación1 
Participante 

6 
6 Desarrollo 3 

P6: “Las reglas son, no pelear, 

lo importante es jugar”. F1 

¿cuál sería el objetivo del 

juego? P6: “Salir del 

laberinto”. 

    

Equipo P3 y P6 deciden usar 

la otra cara de la cartulina para 

crear un segundo juego basado 

en la golosa del patio. P6: 

“Vamos a ver la golosa del 

patio” 

Equipo P3 y P6 empieza a 

hacer una réplica en dibujo de 

la golosa del patio usando el 

otro lado de la cartulina del 

laberinto, P3 dibuja y P6 

busca fotos. 

F3: “¿Porque esta y no otra?” 

P6: “Porque es más grande 

para hacer esto (partir la 

imagen en dos con una línea)”. 

F3: “¿Cómo pueden jugar con 

esa golosa acá?” P6: “Vamos a 

poner una ficha”. 

F3: “Por qué decidieron ese 

juego?” P6: “Por fácil…” 

1 Mediación1 
Participante 

6 
7 

Cierre 

creación 

producto 

F3: “¿Cómo se juega esa 

golosa?” P3: “Con el 

marcador y un pedazo de 

papel”. 

    



1 Mediación1 
Participante 

6 
8 Socialización 

Equipo P3 y P6 tienen 

dificultad en replicar la 

dinámica de golosa en 

miniatura. Hacen cambios del 

juego, junto con P5 se 

inventan un juego de suma. Se 

debe arrojar el papel tres veces 

y sumar los números en los 

que caiga, quien tenga más 

puntos gana.  

    

1 Mediación1 
Participante 

7 
1 Instrucciones 

P7: “Buscaríamos algo para 

jugar”. 
    

P7: “Nos inventariamos 

juegos”. 

1 Mediación1 
Participante 

7 
2 

Inicio 

actividad 

P7 empieza a dividir la 

cartulina en cuadrados. 

    

P7: “El de nosotros también 

necesita eso (dado)” 

P7: “Necesito algo para hacer 

como unos cuadritos”. 

P7: “Hacer unos cuadritos y 

para ponerle unos números por 

encima, del 1 al 6”. 

1 Mediación1 
Participante 

7 
3 

Exploración 

inicial 

Equipo P4 y P7 se distribuyen 

trabajo para dividir una 

cartulina.     

P7 Pide más materiales, una 

regla muy grande.  

1 Mediación1 
Participante 

7 
4 Desarrollo 1 

P7: “¡Ah, yo no estoy usando 

las fotos!” “¡Verdad que toca 

usarlas!”. 

    
P7: “Ah ya sé qué usar, 

ponemos la foto así para usarla 

acá” refiriéndose a poner la 

foto sobre un pedazo de 

cartulina, y después prueba 

poniendo esa foto encima de la 



cuadricula que estaban 

haciendo en otra cartulina. 

P7: “Este se puede de muchas 

personas” 

P7: “Están haciendo lo mismo 

que nosotros” equipos están 

pendientes de los otros. 

P7: “Vamos a usar 1,2,3,4 

también” señalando las 

esquinas de la cartulina con la 

cuadricula. 

P7: “Y con estas, las vamos a 

poner aquí con algo” 

señalando juntar las fotos con 

pedazos de cartulina y 

ponerlas en las esquinas como 

fichas. 

F3: “¿Y qué juego conocen 

así?” 

P7: “Serpiente. 

P4 y P7: Están atentos a la 

conversación del grupo de P3 

y P6. 

P7: “¿Toca ponerle un nombre 

al juego?” pregunta P7, 

después de escuchar que el 

juego del otro grupo tiene 

tema de Halloween 

F1: “Si, muy buena pregunta, 

¿ustedes cómo le buscarían 

nombre a un juego?” 



P7: “Ya lo tenemos, juego de 

la serpiente” F1: “¿Y por qué 

eligieron ese nombre?”, P7: 

“Porque va a haber unas 

serpientes y unas escaleras”. 

F1: “¿Y las fotos?”, P7: 

“Vamos a ponerlas así, y que 

ellos sean los que están 

jugando”.  

1 Mediación1 
Participante 

7 
5 Desarrollo 2 

F1: “¿Creen que pueden hacer 

fichas con esos materiales?” 

P7: “El de nosotros también 

tiene, toca invertírselas”. 

    
P7: “El dado es para ver qué 

número sale, entonces si cae 6 

y para en la boca de la 

serpiente sube…pero si saca 

impar se devuelve”. “Porque 

es más fuerte (cartulina)”. 

1 Mediación1 
Participante 

7 
6 Desarrollo 3 

Equipo P4 y P7 Empiezan a 

crear un segundo dado.  
    

1 Mediación1 
Participante 

7 
7 

Cierre 

creación 

producto 

Equipo P4 y P7 prueban la 

idea. Ven que las fotos que 

quedan son muy grandes para 

las casillas. 

    

P7: “¡No, ya sé que hacer!... 

tocaría recortar solo este 

pedacito… estas son las fichas 

…. 

Las cabezas son las fichas” 

P7: “¿Cómo se dice serpiente 

en inglés? Lo podemos poner 

para que adivinen como es el 

nombre. 

1 Mediación1 
Participante 

7 
8 Socialización 

 Equipo P4 y P7 cambiaron 

unas casillas que generaba 

confusión en su juego. 

    



cambian las casillas 

convirtiéndolas en puntos de 

reinicio del juego.   

Al Equipo P5 y P9 los 

participantes P4, P7, P10 les 

dan ideas para las penitencias.  

2 
Mediación 

2 

Grupo 

general 
4 Desarrollo 1 

Los grupos empiezan a trazar 

renglones, y a poner títulos 

como “la luz”, en donde se ve 

la influencia de las 

presentaciones que hacen en la 

escuela. 

Desarrollo 1: 
Preguntas auxiliares 

mediación generales. 

P8: “Aquí, esta va a 

prender…ilumina todo esto” 

P8 y P1 empiezan a pegar la 

linterna en una esquina de la 

cartelera. 

Los grupos se organizan y 

empiezan su trabajo, los 

facilitadores ayudan 

preguntando cómo van a 

organizar roles, qué ideas van 

a poner. Los grupos empiezan 

a trazar renglones, y a poner 

títulos como “la luz”, en 

donde se ve la influencia de 

las presentaciones que hacen 

en la escuela. 

Recordemos preguntas que le 

vamos a responder a los 

extraterrestres… 

P8: “Vamos a utilizar la 

linterna para iluminar, para 

que salga la luz…”. 

Motivación ante la 

presentación de un artefacto 

lumínico, lo que implicó un 

tiempo determinado en la 

observación y manipulación 

de estos (lámparas de 

diferentes tipos). 

¿Cuéntenme que es lo que 

vamos a hacer?, en algunos 

casos implicó hacer lectura 

compartida con algunos de 

ellos 



P8: “Venga profe le 

mostramos. Vamos a empezar 

diciendo buenos días, y 

después prendemos la linterna 

para que alumbre todo esto, 

por eso queríamos la linterna 

más pequeña” 

Nuevamente algunos chicos 

solicitaban más material aparte 

del entregado para el reto.  

Miremos si las preguntas nos 

sirven para hacer el mensaje... 

F2: “¿Qué estás dibujando?” 

P7: “Una máquina, que acá 

cuando baja el agua, de la 

fuerza que baja el agua se 

llena de energía y va para unas 

cuerdas que lo llevan para las 

casas”. P8: “Es que nos lo 

explico la profe, nosotros lo 

dibujamos en nuestros 

cuadernos”. 

    

F3: “¿Antes habíamos hecho 

un mensaje para alguien? ¿O 

te han enviado un mensaje? 

    

P6: “Si en un pastel…”     
P3: “Por acá podemos poner 

queridos amigos”. El Equipo 

P2, P3, P6 empieza pensando 

en el saludo. 

    

P5: “Hagamos una carta”.     
F1: “¿De dónde viene la luz?” 

P5: “del sol”, F1: “¿y viene de 

más lugares?”  P9: “de la 

linterna” 

    

F1: “Estas preguntas nos 

pueden ayudar, ¿para qué 

sirve?, ¿qué hace?” 

    

P7: “las aves, yo no sé qué 

tienen, pero se hacen en esas 

cuerdas…y no les pasa nada” 

hablando sobre los cables, P8: 

    



“Uno lo toca y zzzzzz” 

refiriéndose a que uno se 

queda si toca cables de luz.  

2 
Mediación 

2 

Grupo 

general 
5 Desarrollo 2 

F2: “¿Por qué pusimos esta 

linterna acá?” P8: “Pusimos la 

luz para ponerla en el salón 

oscuro”. P7 va a mirar trabajo 

de otros grupos y llega con la 

idea de trazar una línea en la 

cartelera usando el rayo que 

sale de la linterna, para 

precisamente acentuar ese 

rayo. 

Desarrollo 2: 

  

F1: “¿Para qué sirve la luz?” 

P8: “Sin la luz no podemos 

ver y nos podemos estrellar” 

F2: “¿No hay nada de luz en la 

noche?” P8: “Hay veces la 

luna” 

Varios grupos se dividen en 

dos momentos, la elaboración 

de la cartelera y la exposición, 

deciden quién traza márgenes, 

renglones, quienes dibujan y 

quienes escriben. Para 

corroborar qué escribir 

preguntan a sus compañeros. 

Las preguntas de los 

facilitadores y compartir las 

ideas entre compañeros ayuda 

a generar ideas más 

elaboradas. 

La rotación de los facilitadores 

permite que los grupos 

practiquen la comunicación de 

las ideas antes de la 

presentación, esto ayuda a 

considerar aspectos nuevos y a 

darle mayor organización a la 

información. 

F1: “¿Para qué sirve la luz?” 

P9 “Para iluminar, para la 

electricidad” P9 “Digamos 

cuando cae un rayo se 

ilumina” P5: “El lápiz para 

hacer un bombillo” 

  



P9: “Hay dos cosas…entonces 

pongamos acá la luz eléctrica 

y acá la luz natural” 

proponiendo dividir la 

cartelera. “Acá arriba hacemos 

los dibujos y acá escribimos”. 

  

P8 le indica qué elementos 

colorear a P1. P8: “P7 explica 

lo del agua, yo esta otra parte, 

y P1 prende la luz”. 

  

P7: “Acá baja el agua con 

fuerza llega a estas máquinas, 

y estas máquinas capturan” 

P8: “Ya me acordé, se llama la 

hidroeléctrica”. 

  

El grupo de P1, P7 y P8 

deciden cortar pedazos de 

cartulina para ponerlos como 

los rayos de luz. P8: “Estos 

son los rayos de la luz”. 

  

2 
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Grupo 

general 
6 Desarrollo 3 

P8: “Dibujé un jardín” F3: 

¿Por qué? P8: “Porque la luz 

ilumina los jardines”. 

Desarrollo 3: 

  

P8: “Profe mira” muestra 

cómo pegaron la linterna en la 

esquina de la cartelera para 

que la ilumine, P8: “y esos son 

los rayos de luz”, mostrando 

los pedazos de cartulina que 

cortaron y pegaron en la zona 

de la cartelera que alumbra la 

linterna. 

Los grupos van terminando 

sus presentaciones y ajustando 

detalles.  Deben hacer una 

selección de representante por 

grupo 



P8: “Porque se parece a la luz 

(los rayos que hicieron). 

En este taller se observó el uso 

de conceptos previos para 

resolver el reto de explicar qué 

es la luz, el uso de referentes 

de clases de la escuela o de 

experiencias sirvió para que 

los equipos desarrollaran sus 

ideas. También es importante 

mencionar que los productos, 

en cuanto a su forma, se 

caracterización por tener 

pautas de ejercicios escolares 

como carteleras. 

  Hubo tres grupos en los que el 

trabajo fue repartido y un 

grupo en el que un solo 

participante elaboro el 

mensaje. 

2 
Mediación 

2 

Participante 

5 
1 Desarrollo 1 

P5: “Hagamos una carta”. 

    F1: “¿De dónde viene la luz?” 

P5: “del sol” 

2 
Mediación 

2 

Participante 

5 
2 Desarrollo 2 

P5: “El lápiz para hacer un 

bombillo” 
    

2 
Mediación 

2 

Participante 

5 
3 Desarrollo 3       

2 
Mediación 

2 

Participante 

6 
1 Desarrollo 1 

F3: “¿Antes habíamos hecho 

un mensaje para alguien? ¿O 

te han enviado un mensaje?     

P6: “Si en un pastel…”  

2 
Mediación 

2 

Participante 

6 
2 Desarrollo 2       

2 
Mediación 

2 

Participante 

6 
3 Desarrollo 3       

2 
Mediación 

2 

Participante 

7 
1 Desarrollo 1 

F2: “¿Qué estás dibujando?” 

P7: “Una máquina, que acá 

cuando baja el agua, de la 

fuerza que baja el agua se 

    



llena de energía y va para unas 

cuerdas que lo llevan para las 

casas”. 

P7: “las aves, yo no sé qué 

tienen, pero se hacen en esas 

cuerdas…y no les pasa nada” 

hablando sobre los cables. 

2 
Mediación 

2 

Participante 

7 
2 Desarrollo 2 

P7 va a mirar trabajo de otros 

grupos y llega con la idea de 

trazar una línea en la cartelera 

usando el rayo que sale de la 

linterna, para precisamente 

acentuar ese rayo. 

    P7: “Acá baja el agua con 

fuerza llega a estas máquinas, 

y estas máquinas capturan”. 

El grupo de P1, P7 y P8 

deciden cortar pedazos de 

cartulina para ponerlos como 

los rayos de luz. 

2 
Mediación 

2 

Participante 

7 
3 Desarrollo 3       

2 
Mediación 

2 

Participante 

8 
1 Desarrollo 1 

P8: “Aquí, esta va a 

prender…ilumina todo esto” 

P8 y P1 empiezan a pegar la 

linterna en una esquina de la 

cartelera. 

    

P8: “Vamos a utilizar la 

linterna para iluminar, para 

que salga la luz…”. 

P8: “Venga profe le 

mostramos. Vamos a empezar 

diciendo buenos días, y 

después prendemos la linterna 

para que alumbre todo esto, 

por eso queríamos la linterna 

más pequeña” 



P8: “Es que nos lo explico la 

profe, nosotros lo dibujamos 

en nuestros cuadernos”. 

P8: “Uno lo toca y zzzzzz” 

refiriéndose a que uno se 

queda si toca cables de luz.  

2 
Mediación 

2 

Participante 

8 
2 Desarrollo 2 

F2: “¿Por qué pusimos esta 

linterna acá?” 

    

P8: “Pusimos la luz para 

ponerla en el salón oscuro”. 

P8: “Sin la luz no podemos 

ver y nos podemos estrellar” 

F2: “¿No hay nada de luz en la 

noche?” P8: “Hay veces la 

luna” 

P8 le indica qué elementos 

colorear a P1. 

P8: “P7 explica lo del agua, yo 

esta otra parte, y P1 prende la 

luz”. 

P8: “Ya me acordé, se llama la 

hidroeléctrica”. 

El grupo de P1, P7 y P8 

deciden cortar pedazos de 

cartulina para ponerlos como 

los rayos de luz. 

P8: “Estos son los rayos de la 

luz”. 

2 
Mediación 

2 

Participante 

8 
3 Desarrollo 3 

P8: “Dibujé un jardín” F3: 

¿Por qué? P8: “Porque la luz 

ilumina los jardines”. 

    

P8: “Profe mira” muestra 

cómo pegaron la linterna en la 

esquina de la cartelera para 

que la ilumine, P8: “y esos son 

los rayos de luz”, mostrando 

los pedazos de cartulina que 

cortaron y pegaron en la zona 



de la cartelera que alumbra la 

linterna. 

P8: “Porque se parece a la luz 

(los rayos que hicieron). 

3 
Mediación 

3 

Grupo 

general 
1 

Entrega 

tarjeta e 

instrucciones. 

F3: ¿Qué fue lo que hicimos 

allá en ese cuarto oscuro? P8: 

“Nos iban mostrando cómo 

entraba menos luz”. 

Entrega tarjeta e instrucciones 

reto: 

Preguntas auxiliares 

mediación: 

F3: ¿Y qué es el diafragma? 

Se parece a un… P4: “un ojo”. 

F3: Vamos a entrecerrar los 

ojos. 

Se entrega la tarjeta de 

diafragma enfatizando en que 

las tarjetas ayudan a cumplir 

con los retos. 

En el cuarto oscuro, ¿dónde se 

reflejó la imagen? 

F3: ¿Para qué sirve el 

huequito? P5: “Para que la luz 

pase adentro” P5: “lo que 

estaba afuera se veía adentro 

del salón, oscuro, pero se 

veía”. 

Al ir leyendo la tarjeta de 

diafragma se le propone al 

grupo que recuerde el cuarto 

oscuro. 

  

  A partir de las intervenciones 

se reconoce la importancia del 

cuarto oscuro para comprender 

que la luz viaja en línea recta, 

lo que el grupo llama rayo de 

luz, y el concepto de 

diafragma como un agujero 

que limita o permite el acceso 

de la luz.   

  

  F3: Recuerda la primera 

tarjeta de la luz y se pega una 

impresa en un formato grande 

en la pared para tenerla 

visible. 

  



  F3: Presenta el reto de 

construir una cámara oscura.  
  

3 
Mediación 

3 

Grupo 

general 
2 Desarrollo 1 

Equipo de P3 y P6, Equipo de 

P4 y P7 empezaron abriendo 

un hueco en un lado para 

después cubrirlas totalmente, 

usando distintos materiales. 

Equipo de P1 y P8, Equipo de 

P2 y P5 empezaron cubriendo 

toda la caja, para después 

armar el hueco. 

Desarrollo 1: 

  

P7: “Nos queda muy grande” 

Los grupos trabajan en sus 

cajas, algunos como el Equipo 

de P3 y P6 o el Equipo de P4 y 

P7 empezaron abriendo un 

hueco en un lado para después 

cubrirlas totalmente, usando 

distintos materiales. Otro, 

como el Equipo de P1 y P8 

empezaron cubriendo toda la 

caja, para después armar el 

hueco.  

F1: “¿Cuáles dirían que son 

las principales características 

de su cámara?” P7: “el 

hueco”. 

  

P8: “Profe yo puse el papel 

(aluminio), para que quede 

oscuro” “Me quedo todo 

oscuro, ¿Quiere ver?” 

  

F1: “¿Y cómo van a controlar 

el hueco?” P7: “Cuando le 

peguemos la bolsa” 

  

F2: “¿Cuál es el material que 

más les sirve?” P7: “Este 

(bolsa)” 

  

F2: “¿Para qué?”   



F2: “Para la oscuridad… ¿y 

que más necesitamos?” P7: 

“El huequito” 

  

F3: “¿Y cómo van a probar si 

funciona?” 
  

P7: “Abriéndole el 

huequito…” 
  

F2: “¿Cómo es su cámara?” 

P6: “Es que nosotros vamos a 

hacer esta cámara para que se 

vea más real” refiriéndose al 

aspecto visual de la caja, más 

no a la claridad de la imagen 

relacionada a la funcionalidad. 

  

P3: “¿Le podemos pegar estos 

super poderes?” refiriéndose a 

las cartas entregadas 

  

F3: “¿Qué parecidos tiene su 

cámara con lo que hicimos en 

el cuarto oscuro?” P3: “Es 

oscura”, también señala un 

hueco que hicieron en la caja. 

  

F3: “¿Su cámara tiene 

diafragma?” P3: señala el 

agujero. 

  

El Equipo de P3 y P6 usa las 

tarjetas para decorar su caja. 
  

F3: “¿En qué se parece su 

cámara al cuarto en el que 

estuvimos?” P6: “Era oscuro”. 

F3: “¿Está también es 

oscura?” Equipo P3 y P6 

revisan si a la caja le entra la 

luz por lugares diferentes al 

hueco que abrieron. 

  



F3: “¿Qué pasaba en el cuarto 

oscuro?” P3: “Se veía las 

sombras de afuera”. F3: “¿Y 

cómo se veían?” P3: “Al 

revés”. 

  

Equipo P3 y P6 empieza a 

decorar la caja. 
  

F3: ¿Para qué estamos 

recordando esto? (bolsa). P6: 

Para ponerla así y decorar. 

  

F3: “¿Pero será qué decorar 

nos ayuda ahora?” P6: “No”. 

F3: “¿Por qué?” P6: “Porque 

así no solucionamos nada 

todavía”. F3: “¿Y qué tocaría 

solucionar?” P6: “Es que 

tenemos que hacer que, entre 

muy poquita luz, pero está 

alumbrando mucho”. F3: “¿Y 

cómo podrían hacer eso?” P6: 

“Toca usar esto negro” 

señalando la cartulina. 

  

F3: “¿Qué pasaba en el cuarto 

oscuro cuando entra la luz por 

el diafragma?” P5: “Que se ve 

una imagen” 

  

P5: “No, este hueco es de 

decoración”. 
  

P4: “Ya está oscuro” dice 

mientras revisa por un agujero 

si hay otras entradas de luz 

hay para que P7 las vaya 

tapando. 

  

P7: “¡Quieres ver que no me 

quedo ni un hueco!” 
  

F2: “¿Qué materiales te 

sirvieron?” P4: “La bolsa, 

porque tapa los huecos”. 

  



P8: “La cinta, para que no 

entre luz”. 
  

P8: “Toca abrir un hueco” 

“Esa cámara sirve para el 

noticiero” “¡¡Se ve!! (algún 

efecto visual pero todavía no 

la imagen proyectada” 

  

F2: “¿Por qué estamos usando 

estos materiales y no otros?” 
  

P8: “Para que quede 

oscuro…” 
  

“Me quedo todo oscuro 

¿quieren ver?” 
  

3 
Mediación 

3 

Grupo 

general 
3 Desarrollo 2 

Mayoría equipos descarto las 

bolsas como primera capa y 

fueron eligiendo usar cartulina 

negra. 

Desarrollo 2: 

  

El Equipo P1 y P8 empezó a 

usar papel aluminio con 

buenos resultados, otros 

equipos replican. 

Uso de las tarjetas por parte de 

los mediadores más que los 

participantes. 

P8: “¿quieren ver que no me 

quedo ni un hueco?” 

Los grupos continúan tapando 

las cajas y probando 

materiales para lograr la 

mayor oscuridad dentro de 

estas, en ese proceso la 

mayoría descarto las bolsas 

como primera capa y fueron 

eligiendo usar cartulina negra. 

Primero todos los equipos 

abrieron solo un agujero, 

replicando exactamente el 

cuarto oscuro a pequeña 

escala. 

El Equipo P1 y P8 empezó a 

usar papel aluminio con 

buenos resultados, lo que 

generó que los otros equipos 

empezaran a experimentar con 

ese material. 



Reconocen que algo no servía. 

No se podía observar el 

interior y tener una entrada de 

luz simultáneamente en estas 

condiciones. 

Las cajas terminaron cubiertas 

por capas de cartulina, papel 

aluminio y bolsas negras. 

A partir de los videos, los 

participantes cayeron en 

cuenta que necesitaban de dos 

agujeros: un diafragma y una 

mira para observar el efecto de 

la luz al interior de la 

El referente del cuarto oscuro 

estuvo muy presente. Todos 

los equipos en un principio 

abrieron solo un agujero, 

replicando exactamente el 

cuarto oscuro a pequeña 

escala. 

caja. 

Al momento de lograr 

bloquear la entrada de luz al 

interior de las cajas, los 

participantes se fueron dando 

cuenta qué algo no servía. No 

se podía observar el interior y 

tener una entrada de luz 

simultáneamente en estas 

condiciones. 

F3: “¿Cómo se dan cuenta que 

no entra la luz?” 

En ese punto las desde las 

orientaciones y preguntas los 

participantes realizan en un 

primer momento una réplica 

del cuarto oscuro, logrando 

cajas completamente tapadas, 

con un diafragma y algunos 

con un visor decorativo. 

 P8: “Nos toca abrir un 

huequito para ver” 

Lo anterior hizo que los 

facilitadores tomaran la 

decisión de mostrar unos 

videos que se habían 

preparado en el diseño de las 

mediaciones pero que no se 

habían mostrado pensando que 

podían dar muchas pistas. 



“Yo ya tengo la idea 

cómo…toca hacer un huequito 

ahí al lado para que se pueda 

ver” 

A partir de los videos, los 

participantes cayeron en 

cuenta que necesitaban de dos 

agujeros: un diafragma y una 

mira para observar el efecto de 

la luz al interior de la caja. 

P8: “¿Ahí ya? Ya sé que nos 

faltó…” 

Este punto fue clave para dar 

el salto que los Equipos 

necesitaban para hacer que sus 

cámaras proyectarán una 

imagen del exterior y poder 

observar la imagen desde otro 

orificio. El poder ver el efecto 

visual, permitió reconocer un 

elemento que no se había 

considerado antes, la 

necesidad de una superficie 

clara para mejorar la 

proyección de la imagen. 

“Abrimos un hueco para ver 

por aquí…” 

Se evidencia la importancia de 

haber proyectado sobre una 

pared blanca en el cuarto 

oscuro al ver que la 

proyección sobre cartón café 

no era la mejor.  

“Aprieta así duro para que no 

pase la luz”   
Equipo P4 y P7: Están 

comprobando que ya no quede 

luz…Para que se vea el 

reflejo…   
P7: “Yo ya tengo más o menos 

la idea ...la blanca la puse aquí 

para que se vea la imagen…”   
“Ya sé que nos falta, tapar esto 

bien”   
“¡¡Ya se está viendo un tris 

más!!”   



F2: “¿Qué características tiene 

tu cámara?”   
P6: “Mi cámara es más real...” 

“Se ve mejor...más o 

menos…” “Es que afuera se 

ve mejor…”.   
P7: “Profe se puede ver…” 

“¡¡Se ve la reja!!” “¡Feliz, 

feliz! que si sirvió” “Es que 

como se fue la luz pues ya no 

se ve tanto, pero si se ve…”   
Durante este taller se observó 

la relevancia de la 

experimentación en el cuarto 

oscuro, de las tarjetas y de los 

videos como signos auxiliares, 

estos van conformando un 

conjunto de elementos, sin los 

cuales sería difícil comprender 

la tarea. Pero también la tarea 

ayudó a afianzar los elementos 

con los que se relacionan los 

participantes.   
Se dio mucha comprobación 

de hipótesis posterior al video.   
La evocación constante del 

cuarto oscuro y de las ideas 

presentadas a través de esa 

experiencia y los videos, como 

la idea que la luz viaja en línea 

recta, muestra cómo el API, 

desde sus dimensiones 

procedimental y conceptual, 

brinda unas bases que facilitan 

procesos como la recordación, 

la asociación, la búsqueda de 

atributos o la prueba de 

hipótesis.   



Los contenidos del API, los 

pasos de API y algunos PCC, 

como recordación, la 

asociación, la búsqueda de 

atributos o la prueba de 

hipótesis, se retroalimentan en 

un escenario de resolver una 

tarea.   
La dimensión emocional 

también fue clave, en un 

principio creando expectativa 

sobre los posibles resultados 

de la creación y 

posteriormente en el momento 

en el que se pudieron observar 

imágenes en unas cámaras. 

Cuando algún participante 

lograba hacer funcionar su 

cámara lo expresaba 

efusivamente, lo que cautivaba 

la atención de los otros, 

quienes querían ver el 

resultado, pero también 

recolectar información para 

poder trabajar en sus propias 

cámaras.    

3 
Mediación 

3 

Participante 

5 
1 

Entrega 

tarjeta e 

instrucciones. 

F3: ¿Para qué sirve el 

huequito? P5: “Para que la luz 

pase adentro” P5: “lo que 

estaba afuera se veía adentro 

del salón, oscuro, pero se 

veía”. 

    

3 
Mediación 

3 

Participante 

5 
2 Desarrollo 1 

Equipo de P1 y P8, Equipo de 

P2 y P5 empezaron cubriendo 

toda la caja, para después 

armar el hueco.     

F3: “¿Qué pasaba en el cuarto 

oscuro cuando entra la luz por 



el diafragma?” P5: “Que se ve 

una imagen” 

P5: “No, este hueco es de 

decoración”. 

3 
Mediación 

3 

Participante 

5 
3 Desarrollo 2 

Mayoría equipos descarto las 

bolsas como primera capa y 

fueron eligiendo usar cartulina 

negra.  

    

3 
Mediación 

3 

Participante 

6 
1 

Entrega 

tarjeta e 

instrucciones. 

      

3 
Mediación 

3 

Participante 

6 
2 Desarrollo 1 

Equipo de P3 y P6, Equipo de 

P4 y P7 empezaron abriendo 

un hueco en un lado para 

después cubrirlas totalmente, 

usando distintos materiales. 

    

F2: “¿Cómo es su cámara?” 

P6: “Es que nosotros vamos a 

hacer esta cámara para que se 

vea más real” refiriéndose al 

aspecto visual de la caja, más 

no a la claridad de la imagen 

relacionada a la funcionalidad. 

El Equipo de P3 y P6 usa las 

tarjetas para decorar su caja. 

F3: “¿En qué se parece su 

cámara al cuarto en el que 

estuvimos?” P6: “Era oscuro”. 

F3: “¿Está también es 

oscura?” 

Equipo P3 y P6 revisan si a la 

caja le entra la luz por lugares 

diferentes al hueco que 

abrieron. 

Equipo P3 y P6 empieza a 

decorar la caja. 



F3: ¿Para qué estamos 

recordando esto? (bolsa). P6: 

Para ponerla así y decorar. 

F3: “¿Pero será qué decorar 

nos ayuda ahora?” P6: “No”. 

F3: “¿Por qué?” P6: “Porque 

así no solucionamos nada 

todavía”. F3: “¿Y qué tocaría 

solucionar?” P6: “Es que 

tenemos que hacer que, entre 

muy poquita luz, pero está 

alumbrando mucho”. F3: “¿Y 

cómo podrían hacer eso?” P6: 

“Toca usar esto negro” 

señalando la cartulina.  

3 
Mediación 

3 

Participante 

6 
3 Desarrollo 2 

Mayoría equipos descarto las 

bolsas como primera capa y 

fueron eligiendo usar cartulina 

negra. 

    
F2: “¿Qué características tiene 

tu cámara?” 

P6: “Mi cámara es más real...” 

“Se ve mejor...más o 

menos…” “Es que afuera se 

ve mejor…”. 

3 
Mediación 

3 

Participante 

7 
1 

Entrega 

tarjeta e 

instrucciones. 

      

3 
Mediación 

3 

Participante 

7 
2 Desarrollo 1 

Equipo de P3 y P6, Equipo de 

P4 y P7 empezaron abriendo 

un hueco en un lado para 

después cubrirlas totalmente, 

usando distintos materiales. 
    

P7: “Nos queda muy grande” 

F1: “¿Cuáles dirían que son 

las principales características 

de su cámara?” P7: “el 

hueco”. 



F1: “¿Y cómo van a controlar 

el hueco?” P7: “Cuando le 

peguemos la bolsa” 

F2: “¿Cuál es el material que 

más les sirve?” P7: “Este 

(bolsa)” 

F2: “Para la oscuridad… ¿y 

que más necesitamos?” P7: 

“El huequito” 

F3: “¿Y cómo van a probar si 

funciona?” 

P7: “Abriéndole el 

huequito…” 

P4: “Ya está oscuro” dice 

mientras revisa por un agujero 

si hay otras entradas de luz 

hay para que P7 las vaya 

tapando. 

P7: “¡Quieres ver que no me 

quedo ni un hueco!” 

3 
Mediación 

3 

Participante 

7 
3 Desarrollo 2 

Mayoría equipos descarto las 

bolsas como primera capa y 

fueron eligiendo usar cartulina 

negra. 

    

Equipo P4 y P7: Están 

comprobando que ya no quede 

luz…Para que se vea el 

reflejo… 

P7: “Yo ya tengo más o menos 

la idea ...la blanca la puse aquí 

para que se vea la imagen…” 

“Ya sé que nos falta, tapar esto 

bien” 

“¡¡Ya se está viendo un tris 

más!!” 



P7: “Profe se puede ver…” 

“¡¡Se ve la reja!!” “¡Feliz, 

feliz! que si sirvió” “Es que 

como se fue la luz pues ya no 

se ve tanto, pero si se ve…” 

3 
Mediación 

3 

Participante 

8 
1 

Entrega 

tarjeta e 

instrucciones. 

F3: ¿Qué fue lo que hicimos 

allá en ese cuarto oscuro? P8: 

“Nos iban mostrando cómo 

entraba menos luz”.  

    

3 
Mediación 

3 

Participante 

8 
2 Desarrollo 1 

Equipo de P1 y P8, Equipo de 

P2 y P5 empezaron cubriendo 

toda la caja, para después 

armar el hueco. 

    

P8: “Profe yo puse el papel 

(aluminio), para que quede 

oscuro” “Me quedo todo 

oscuro, ¿Quiere ver?” 

P8: “La cinta, para que no 

entre luz”. 

P8: “Toca abrir un hueco” 

“Esa cámara sirve para el 

noticiero” “¡¡Se ve!! (algún 

efecto visual pero todavía no 

la imagen proyectada” 

F2: “¿Por qué estamos usando 

estos materiales y no otros?” 

P8: “Para que quede 

oscuro…” 

“Me quedo todo oscuro 

¿quieren ver?” 

3 
Mediación 

3 

Participante 

8 
3 Desarrollo 2 

Mayoría equipos descarto las 

bolsas como primera capa y 

fueron eligiendo usar cartulina 

negra. 
    

El Equipo P1 y P8 empezó a 

usar papel aluminio con 

buenos resultados, otros 

equipos replican. 



P8: “¿quieren ver que no me 

quedo ni un hueco?” 

F3: “¿Cómo se dan cuenta que 

no entra la luz?” 

 P8: “Nos toca abrir un 

huequito para ver” 

“Yo ya tengo la idea 

cómo…toca hacer un huequito 

ahí al lado para que se pueda 

ver” 

P8: “¿Ahí ya? Ya sé que nos 

faltó…” 

“Abrimos un hueco para ver 

por aquí…” 

“Aprieta así duro para que no 

pase la luz” 

4 
Mediación 

4y 5  

Grupo 

general 
1 Desarrollo 

F2: “Van a crear un filtro para 

crear un efecto para sus fotos”. 

En este taller la dimensión 

emocional fue relevante, el 

grupo se emoción bastante con 

los ejercicios de pintura de luz 

y de hacer filtros, hicieron 

pequeños juegos, chistes, lo 

anterior fue un medio para que 

la exploración fuera fluida. 

  

Exploran formas en las que los 

distintos materiales afectan la 

imagen de la foto. 

P1, P4, P7, P8: Empiezan a 

cortar papel celofán y a pegar 

los pedazos encima de las 

fotos. 

F1: “Recuerden que la imagen 

tiene que quedar clara”.   

Sobreponen varios tipos de 

papel, intentando hacer un 

filtro integrando todos los 

materiales, esto afecta la 

claridad de la foto. 

Empiezan a descartar, 

probando qué mezclas sirven 

más crear efectos llamativos. 



P7: “Ya sé, soltemos por acá y 

le ponemos por debajo” 

refiriéndose a añadir un papel 

de color azul debajo de uno 

amarillo para crear un matiz 

verde sutil, ya que al contrario 

solo se veía el papel azul.   

Algunos además de usar 

papeles empiezan a 

experimentar con el uso de 

marcadores. 

4 
Mediación 

4y 5  

Participante 

5 
1 Desarrollo 

Exploran formas en las que los 

distintos materiales afectan la 

imagen de la foto. 

    

F1: “Recuerden que la imagen 

tiene que quedar clara”.   

Sobreponen varios tipos de 

papel, intentando hacer un 

filtro integrando todos los 

materiales, esto afecta la 

claridad de la foto. 

Empiezan a descartar, 

probando qué mezclas sirven 

más crear efectos llamativos. 

Algunos además de usar 

papeles empiezan a 

experimentar con el uso de 

marcadores. 

4 
Mediación 

4y 5  

Participante 

6 
1 Desarrollo 

Exploran formas en las que los 

distintos materiales afectan la 

imagen de la foto. 

    
Sobreponen varios tipos de 

papel, intentando hacer un 

filtro integrando todos los 

materiales, esto afecta la 

claridad de la foto. 



Empiezan a descartar, 

probando qué mezclas sirven 

más crear efectos llamativos. 

Algunos además de usar 

papeles empiezan a 

experimentar con el uso de 

marcadores 

4 
Mediación 

4y 5  

Participante 

7 
1 Desarrollo 

Exploran formas en las que los 

distintos materiales afectan la 

imagen de la foto. 

En este taller la dimensión 

emocional fue relevante, el 

grupo se emoción bastante con 

los ejercicios de pintura de luz 

y de hacer filtros, hicieron 

pequeños juegos, chistes, lo 

anterior fue un medio para que 

la exploración fuera fluida. 

  

P1, P4, P7, P8: Empiezan a 

cortar papel celofán y a pegar 

los pedazos encima de las 

fotos. 

Sobreponen varios tipos de 

papel, intentando hacer un 

filtro integrando todos los 

materiales, esto afecta la 

claridad de la foto. 

Empiezan a descartar, 

probando qué mezclas sirven 

más crear efectos llamativos. 

P7: “Ya sé, soltemos por acá y 

le ponemos por debajo” 

refiriéndose a añadir un papel 

de color azul debajo de uno 

amarillo para crear un matiz 

verde sutil, ya que al contrario 

solo se veía el papel azul.   

Algunos además de usar 

papeles empiezan a 

experimentar con el uso de 

marcadores. 

4 
Mediación 

4y 5  

Participante 

8 
1 Desarrollo 

Exploran formas en las que los 

distintos materiales afectan la 

imagen de la foto.     

P1, P4, P7, P8: Empiezan a 

cortar papel celofán y a pegar 



los pedazos encima de las 

fotos. 

Sobreponen varios tipos de 

papel, intentando hacer un 

filtro integrando todos los 

materiales, esto afecta la 

claridad de la foto. 

Empiezan a descartar, 

probando qué mezclas sirven 

más crear efectos llamativos. 

Algunos además de usar 

papeles empiezan a 

experimentar con el uso de 

marcadores. 

5 
Mediación 

6 

Grupo 

general 
1 

Entrega 

materiales 

Se dibuja en el tablero la 

silueta de las cámaras hechas 

anteriormente como referencia 

de la ubicación de los 

agujeros. 

Entrega materiales: 

  

También se ponen tarjetas 

conceptuales: luz, diafragma, 

filtros. 

Se entregan materiales y se 

dibuja en el tablero la silueta 

de las cámaras hechas 

anteriormente, para tener de 

referencia la ubicación de los 

agujeros. También se pegan en 

el tablero las tarjetas 

conceptuales usadas: luz, 

diafragma, filtros. 

Los participantes empiezan a 

observar, tocar, girar las cajas 

entregadas. 

Los participantes empiezan a 

observar, tocar, girar las cajas 

entregadas.  

P8: Observa la caja girándola. 

“Profe, ¿este se sella así?” 

mostrando una forma de cerrar 

la caja. F1: “Se puede sellar 

así, pero ¿cuáles formas 

recuerdan que pueden usar?” 

  



P8: “Debe quedar totalmente 

cerrada (la caja)”. 
  

F3: “La idea de este reto es 

que usen todo lo que hemos 

hecho, diafragma, filtros”. 

  

P5: “Mira profe, así se ve 

verde” Mostrando un papel 

celofán y poniéndolo en sobre 

sus ojos. 

  

F1: “¿Cómo has pensado 

hacer tu cámara?” P5: “Le voy 

a poner filtro, ¿esto se sella 

así?” señalando la parte 

inferior de la caja. P5: “Aquí 

le voy a poner una cinta para 

que quede oscuro”. F1: “¿Será 

mejor por ahí o adentro de la 

caja?” P5: “No, es aquí y 

aquí” Aclarando que va a 

cubrir la caja por afuera y por 

adentro. “Voy a usar cinta 

para que no se desbarate”. 

  

P6: “Profe cómo hago para 

tapar por debajo?” F3: 

“¿Recuerdas qué hicimos 

antes de tapar la caja en las 

sesiones pasadas?” P6: “Antes 

le hacíamos los huequitos”. 

  

F3: “Acordémonos todo lo que 

hicimos las sesiones pasadas”. 
  

P4: Juega y prueba los papeles 

de colores, poniéndolos 

encima de los ojos explorando 

las variaciones que producen. 

Después empieza a armar la 

caja. 

  

P8: Empieza a sellar la caja 

con cinta. 
  



P5: Empieza a sellar la caja 

con cinta. 
  

P6: Explora materiales para 

cubrir la caja, papel aluminio, 

cartulina. 

  

F1: “Recuerden pensar qué es 

mejor para su cámara ¿abrir 

los huecos antes o después de 

sellar su caja?” 

  

P8: “Profe yo voy a pintar de 

últimas porque si pinto de una 

vez no me deja manejar bien 

todo”. “Lo que voy a hacer es 

un huequito aquí para ver y 

cortar al frente para poner 

papel blanco”. 

  

P5: Interrumpe el proceso de 

sellar la caja, quita la cinta 

puesta. “Profe, ahora si mire, 

voy a tapar por acá para que 

no se vean estos huecos”. F1: 

“¿Y los huecos, ¿ya sabes 

cuando y donde los vas a 

abrir?” P5: “Después”. 

  

F3: “¿Cómo vas?” P7: “Voy a 

poner esto en el centro” 

Muestra cómo ubica un 

pedazo de cartulina en la caja. 

F3: “¿De las sesiones cosas de 

las otras sesiones qué te puede 

servir?” P7: “Es que no me 

funcionó bien” F3: “¿Qué no 

te servía?” P7: “Por…los 

huecos…” 

  

5 
Mediación 

6 

Grupo 

general 
2 Desarrollo 1 

Exploración de los materiales 

para cubrir la caja, prueba 

elementos que pueden servir 

de filtros y definición 

Desarrollo 1:   



ubicación de los agujeros en 

las cajas. 

F2: “¿El papel negro para qué 

es?” P8: “Para que no se vea 

luz”. 

El primer momento se ha 

centrado en una exploración 

de los materiales para cubrir la 

caja, en probar elementos que 

pueden servir de filtros y 

también en definir la 

ubicación de los agujeros en 

las cajas.  

P3, P4, P5, P7, P8 eligen 

ponerle a la cámara un rollo de 

cartón. 

  

F3: “¿Cuándo hicimos el 

cuarto oscuro que 

características tenía que esta 

cámara también debe tener?” 

  

P4: Empieza a probar cómo 

sellar la caja, sella la caja por 

abajo únicamente.   

  

P5: Empieza a sellar la caja y 

pide más cinta al descubrir que 

no le está sirviendo la forma 

en que lo hace “es que así se 

me despega”. 

  

P8: Sella la caja totalmente y 

prueba formas de integrar el 

papel de colores al rollo de 

cartón. Va probando poner 

distintos papeles en el orificio 

del rollo de cartón y por otro 

orificio mira los efectos. 

  

P7: Empieza a sellar la caja 

con cinta. 
  



P4: Empieza a cortar pedazos 

de papel aluminio midiéndolos 

con las caras de la caja. Hace 

mediciones y cortes para 

partes de la caja exteriores e 

interiores. 

  

F3: “Recuerden por donde 

entraba la imagen en el cuarto 

y en la cámara que hicimos”. 

P6: “Entraba por el centro” 

Traza una línea recta en el aire 

con el brazo. 

  

F3: “¿Y dónde pegaba la 

imagen?” P6: “En la pared”. 

F3: “¿Y la tuya por dónde se 

va a ver?” P6: se queda 

girando la caja. 

  

P3: “¿Se puede así?” 

Mostrando la caja con el rollo 

de cartón puesto en la parte 

lateral. F3: “¿Ese para qué lo 

vas a hacer?” P3: “Este es para 

la lupa”. F3: “¿Entonces por 

ahí ves o entra la luz?” P3: 

“Ves”. 

  

P8: Después de la exploración 

empieza a pegar el rollo de 

papel en un costado, intenta 

tapar algunos puntos donde 

entra la luz con papel crepe 

primero. “Le voy a poner 

papel negro donde está la cinta 

para que no se vea la luz”. 

  

P3: Después de la interacción 

con F3 va a la mesa de 

materiales por papel aluminio, 

cinta y se dirige a la mesa a 

empezar a ensamblar la caja. 

  



P5: Pide tijeras. F1: “¿Qué vas 

a hacer?” P5: “El hueco”. F1: 

“¿Cómo lo vas a hacer?” P5: 

“Esa de allá” señala uno de los 

dibujos de cámara en el 

tablero que tiene el diafragma 

y la mira en la misma cara de 

la caja. F1: “¿Y qué necesitas 

hacer?” P5: “2 huecos, acá y 

acá” señalando un lado de la 

caja. F1: “¿Algo más?” P5: 

revisa el dibujo seleccionado 

detectando que le falta decidir 

el material sobre el que se 

proyectará la imagen “¿profe 

le pongo este papel?” 

mostrando una hoja de papel. 

F1: “Eso, ve y pruebas”.   

  

P6: recoge materiales y se 

dirige a su mesa. F3: “¿Qué 

vas a hacer primero?” P6: “Es 

para pegarle y tapar” 

refiriéndose al papel aluminio. 

F3: “¿Y para pegarlo habrá 

qué hacer algo antes? Se pega 

así sobre la caja, o ¿toca hacer 

algo antes?” P6: “Un 

cuadrito”.  

  

5 
Mediación 

6 

Grupo 

general 
3 Desarrollo 2 

P5: Busca papeles, toca sus 

texturas y los pasa por sus ojos 

para ver el efecto visual que 

causan. Selecciona un papel 

celofán y comparte con P3 un 

trozo. 

Desarrollo 2:   



P3: Integra el rollo de cartón a 

una cara de la caja sin todavía 

sellar la caja con cinta. 

Empieza a sellar con cinta la 

caja para ensamblar el rollo de 

cartón sin que queden entradas 

de luz. 

En este punto son importantes 

conceptos como diafragma, 

también se vuelve 

constantemente a la 

experiencia del cuarto oscuro 

para recordar la importancia 

de la pared como superficie 

para proyectar. Ese recuerdo 

facilita buscar materiales 

similares. 

P6: “Aquí hay una luz y no 

puede quedar ninguna luz” 

“Toca envolverla toda” “Hay 

que tapar bien aquí porque se 

ve”. 

En ese mismo sentido, desde 

la experiencia del cuarto 

oscuro, del concepto de 

diafragma, y de la elaboración 

de la primera cámara se logran 

evocar tres elementos claves, 

que son el diafragma, la mira y 

la superficie para proyectar, 

este proceso de facilitar su 

evocación con preguntas se 

repite con casi todos los 

participantes. 

P4: Empieza a cubrir todo el 

interior de la caja con papel 

aluminio. Es una decisión 

diferente a la de sus 

compañeros, quienes pintaron 

la caja de negro en el interior o 

no le pusieron nada. 

Durante la elaboración de la 

primera cámara el elemento 

que más mencionaban al 

principio era la necesidad de 

total oscuridad, para después 

descubrir la importancia de la 

entrada de luz, y más adelante 

la necesidad de también crear 

un orificio para observar. 

P5: “Mira profe, este papel”. 

F1: “¿En qué parte va? 

¿Recuerdas qué partes debe 

tener tu cámara?” F1 y P5 

miran los dibujos en el tablero 

y empiezan a enumerar. F1: 

“Un hueco para que entre…” 

En la elaboración de la 

segunda cámara, con apoyo de 

los facilitadores y habiendo 

pasado por el proceso de la 

primera tarea, los participantes 

fueron sumando a la necesidad 

de oscuridad, el diafragma, la 



P5: “La luz”, F1: “Otro hueco 

para…” P5: “Mirar”, F1: “Y 

una parte para…” P5: “Se 

queda mirando el dibujo… ¿la 

foto?”, F1: “Si, para la 

proyectar la imagen”. 

mira y la superficie de 

proyección como elementos 

clave que tenían que 

considerar para lograr 

construir su cámara.  

F1: “Entonces, ¿el hueco para 

que entre la luz?” P5: Pone el 

papel celofán en una cara de la 

caja y encima ubica el rollo 

“ahí”. F1: “Listo, ¿y ese 

papel?” P5: empieza a dibujar 

un círculo donde iría el 

orificio para poner el rollo de 

cartón. 

  

P7: “¡Ahí no! Me falto meter 

este (papel Blanco)” “Voy a 

hacer esto: primero pongo este 

papel y luego hago el 

diafragma” 

  

P6: Pide ayuda para abrir un 

hueco para ensamblar el rollo 

de cartón. F3: “¿De qué 

manera puedes hacer ese 

hueco?” P6: “Ah, con esto” 

mostrando un extremo del 

rollo de cartón. 

  

P8: “Mira profe, yo ya 

descubrí un cosito que no hay 

necesidad de puntilla... (la 

punta de las tijeras para abrir 

el diafragma)” F3: “¿Por acá 

qué va a pasar?” P8: “Luz” 

mostrando un orificio. F3: 

“¿Qué características debe 

tener tú cámara? Ya me 

mostraste la parte de la luz, 

  



pero ¿hace falta alguna parte? 

P8: “Para ver” mostrando otro 

orificio. F3: “¿Y qué otra 

característica debe tener tu 

cámara? ¿Qué más necesita?” 

P3: “Profe, quiero pegar este 

acá” mostrando un papel 

celofán y una cara cerrada de 

la caja. F1: “¿Ahí? ¿Dónde 

más lo podrías poner?” P3: 

Ubica el papel en el extremo 

que da al exterior del rollo de 

cartón mostrando una primera 

opción de ubicación, y 

después lo pone en el extremo 

interior mostrando una 

segunda opción de ubicación. 

Empieza a probar las 

opciones. 

  

P7: Dibuja marcas para ubicar 

el rollo de cartón y los 

agujeros. 

  

P8: Comenta que va a apoyar 

a P2 
  



F3: “¿El papel para qué está 

ahí?” Refiriéndose al papel 

aluminio adentro de la caja. 

P4: “Para que se refleje”. F3: 

“¿Y qué más debe tener tú 

cámara? De lo que te acuerdas 

qué hicimos” P4: “¿Luz?” F3: 

“Si, una luz, y ¿y esa luz por 

dónde pasa?” P4: “diafragma”. 

F3: “¿Y ya lo hiciste?” P4: 

“Profe es que esto voy a tapar 

y lo abro acá” mostrando una 

cara de la caja. F3: “¿y qué 

más debe tener?” P4: “Para 

ver”. F3: “¿Dónde vas a hacer 

ese?” P4: “Acá”, muestra el 

mismo lado señalado antes. 

F3: “¿Pero no me estabas 

diciendo que ahí ibas a hacer 

el diafragma?” P4: Señala en 

el tablero un dibujo de una 

cámara con los dos orificios en 

el mismo lado, “acá y acá” 

mostrando que los agujeros 

van en la misma cara, pero en 

diferente parte. F3: “¿Y mejor 

hacerlos antes o después de 

tapar la caja?” P4: “Antes”. 

F3: “¿Y acá está seguro de que 

se vera la imagen?” Señalando 

el interior cubierto de papel 

aluminio. F:3: “Recuerda 

¿cómo era la pared en la que 

se proyectaba la imagen?” P4: 

“Oscura”. F3: “Si, debía haber 

oscuridad, pero para que se 

viera la imagen ¿qué había?” 

P4: “Luz”. F3: “Y algo más, 

de los materiales qué tienes 

  



acá, ¿en cuál se podría reflejar 

bien la imagen?” P4: Señala 

una hoja de papel. F3: “Eso, y 

ese ¿dónde lo pondrías?” P4: 

Señala la cara interior de la 

caja sobre la cual entraría la 

luz. F3: “Y si en este vas a 

reflejar la imagen, entonces 

ese papel que ya pusiste de 

adentro, ¿para qué lo usarías?” 

P4: “Para…” saca el papel 

aluminio y se queda mirando 

la caja, “¡Ah profe! Ya sé, 

para ponerlo aquí y que no 

deje pasar la luz” poniendo el 

papel aluminio en una cara 

exterior de la caja. P4 empieza 

a realizar los cambios que 

descubrió eran necesarios 

desde su interacción con F3. 



P3: Pega un papel blanco al 

interior de la caja, en el 

extremo contrario a la 

ubicación del rollo. Empieza a 

pegar papel celofán como 

decoración de las otras caras 

interiores de la caja y en el 

extremo del rollo de cartón 

que también se encuentra en el 

interior de la caja. 

  

Pide ayuda para dibujar un 

cuadrado en una cara exterior 

de la caja y empieza a cortar.   

  

P7: Corta las siluetas que 

había marcado. 
  

P5: Muestra a F1 lo que piensa 

hacer antes de ejecutarlo. 

Quiere poner el papel celofán 

en el extremo interior del rolló 

de cartón para después 

ensamblar el rollo. F1: “¿Y 

ese papel para qué te puede 

servir?” P5: “para que este 

color quede” F1: “Ah, y 

¿dónde será mejor ponerlo? 

¿Cómo te la imaginas?” P5: 

Señala adentro de la caja.  

  

  
Mediación 

6 

Grupo 

general 
4 Desarrollo 3 

P6: “¿Cómo hacemos para 

saber que no se hunde la 

caja?... ¿ensayar?” 

refiriéndose a que se le hundía 

la base de la caja. F3: “Ah 

muy bien, eso puedes hacer, 

ensayar”. 

Desarrollo 3:   



P3: Explora poner la lupa en la 

punta exterior del rollo de 

cartón. 

Se observa una exploración 

con mayor apropiación de los 

elementos, se busca poner el 

papel celofán para dar color a 

la imagen, se busca tapar 

orificios que dejen entrar, la 

mayoría considera en primera 

instancia que debe abrir dos 

agujeros (diafragma - mira) y 

explora lugares para ubicarlos, 

y con la ayuda de los 

facilitadores se recuerda la 

necesidad de una superficie 

blanca que resalte la 

proyección. En ese sentido 

puede haber una mayor 

planeación y una menor 

espontaneidad en la 

interacción con los materiales 

para buscar que cumplan 

funciones específicas en la 

tarea de construir una cámara.  

P6: Muestra a la F3 que ya no 

se hunde. F3: “¿Qué hiciste 

para que no se te hundiera?” 

P6: “Le pegue un cartón”. “Le 

voy a poner este papel de 

filtro” 

  

P7: Observa el interior de la 

caja desde los agujeros que 

abrió. “Por aquí le pongo este 

papel (celofán) y al lado el 

huequito para ver”. 

  

F2: “Acuérdense de los videos 

que vimos” 
  



F3: “¿Ese para qué sirve?” P6: 

“Para que se vea, aquí va a ser 

para que yo ponga el ojo” 

muestra un orificio. F3: “¿Y 

dónde vas a ver la imagen? 

¿recuerdas cómo funciona la 

cámara oscura? Yo voy a ver 

por acá, ¿qué voy a ver?” P6: 

“imágenes”. F3: “¿Y por 

dónde va a entrar esa 

imagen?” P6: Muestra el rollo 

de cartón primero, “¡Ay! Toca 

abrirle un huequito...” pone 

bolsa, “ahora sí queda super 

oscuro, entonces me toca 

pegar”. 

  

P4: Corta una hoja blanca y 

prueba ponerla en la caja para 

que las imágenes se proyecten 

ahí. Va a la mesa de P3 y 

observa su caja, mirando por 

el rollo de cartón y explorando 

el interior. 

  

P8: Muestra el proceso a F1, 

ya le ha integrado el rollo de 

papel a la caja y ha elegido 

que, por ese agujero entre la 

luz, “aquí entra la luz, acá se 

ve la imagen y acá está el 

hueco para ver” mostrando el 

agujero que sirve de visor, en 

el diseño los dos orificios 

están en la misma cara de la 

caja. 

  

F1: “¿Y qué te falta?” P8: 

“Ahorita le voy a romper para 

poner papel donde se ve la 

imagen” “después me toca 

  



ponerle papel negro” F1: “¿Y 

eso por qué?” P8: “Porque 

todavía se ve luz”. 

P3: Abre un hueco en la cara 

contraria al primer agujero 

abierto, donde está el rollo de 

cartón insertado, mira cómo se 

ve desde los dos puntos.  

  

  
Mediación 

6 

Grupo 

general 
5 Desarrollo 4 

P4: Solicita ayuda para cortar 

un pedazo de la caja y para 

poner un papel en su lugar. F1: 

“¿Qué papel vas a poner?” P4: 

Señala un papel pergamino y 

el papel blanco. F1: “¿Y cuál 

será qué sirve más? ¿Te 

acuerdas del cuarto oscuro? 

¿Dónde se veía la imagen?” 

P4: “En la pared” F1: “¿Qué 

se parece más de tus 

materiales?” P4: agarra la hoja 

blanca “es mejor con este 

porque aquí se ve” F1: 

“¿Entonces la blanca reflejará 

mejor?” P4: “Si”. F1 ayuda a 

P4 a realizar el corte en la caja 

y a pegar la hoja blanca. 

Desarrollo 4: 

  

F2: “¿Cuál de estos materiales 

te permite ver la mejor 

imagen?” P7: “¡Este (plástico 

azul), a no! La lupa”. “Ya sé 

por aquí se ve y al fondo 

pongo la lupa”. 

Así se hayan dispuesto los 

lugares de trabajo para que no 

se viera fácilmente el trabajo 

de los compañeros, hubo 

bastante interacción entre los 

participantes. Al igual que en 

el Mediación1 y Mediación 3, 

eso produjo intercambio de 

ideas, considerar nuevas 

alternativas y evitar fallos que 

habían cometido otros, como 



no abrir los huecos 

sincronizando el lugar de 

observar y la superficie de 

proyección. 

P5: “Profe mira” mostrando 

un cuadrado blanco que había 

recortado. F1: “¿Y ese dónde 

irá?” P5: mira el dibujo del 

diseño en el tablero y muestra 

un agujero hecho en el 

extremo contrario a donde 

ubico el diafragma y la entrada 

de luz.  F1: “¿Para qué va 

ese?” P5: “Para ver la 

imagen”. 

  



P5: Explora formas de poner 

la lupa “No este hueco está 

muy grande, yo quiero ver por 

acá, voy a hacer el huequito 

por aquí” 

El proceso de P5 permite 

observar, cómo a través de la 

interacción con los 

compañeros y los 

facilitadores, va haciendo 

pequeñas pruebas y solo 

asegura las piezas cuando 

tiene elementos que la hacen 

considerar que su idea puede 

funcionar. Esto se ve en 

preguntas que va haciendo a 

F1 o rondas que hace a 

observar los puestos de sus 

compañeros más cercanos, P3 

y P7. También estaba atenta a 

las indicaciones que se les 

daban a estos compañeros. P4 

también fue un participante 

que fue a mirar 

constantemente el trabajo de 

sus compañeros, como P3, y 

que estuvo atento a las 

indicaciones que se les hacían 

a los participantes cercanos. 

En un punto, P8 considera que 

ya ha acabado y empieza a 

ayudar a P2, en ese proceso se 

da cuenta de aspectos que 

debe modificar de su propia 

creación, para lo cual acude a 

los facilitadores buscando 

aclarar algunos aspectos que 

no había considerado como la 

superficie para proyectar.  



P3: “Aquí me falta la lupa” 

mostrando a F1 que va a poner 

la lupa en el extremo exterior 

del tubo de cartón. F1: 

“¿Cómo la vas a poner?” P3: 

“No sé” muestra que el mango 

de la lupa no le deja encajar 

bien la lupa en el tubo. F1: 

“Toca inventarse algo, ¿qué 

podrías hacer?” P3: hace 

fuerza para intentar encajar la 

lupa en el tubo. F1: “¿Será que 

se puede cortar?” P3: “Si”. F1: 

“Prueba y me cuentas”. 

  

P7: Revisa tablero y la caja 

constantemente para tapar 

todas las ranuras y verificar 

que todo esté oscuro dentro de 

la cámara “Ya se ve…se ven 

los colores …”. 

  

P5: Abre una ranura en el rollo 

de cartón y ensambla la lupa, 

previamente decidió que esa 

parte fuera el diafragma, 

integrando por la lupa, el rollo 

y un papel celofán en el 

interior de la caja. Completa la 

cámara generando una imagen 

de gran calidad. 

  

P5: “Estas cámaras parecen de 

verdad” “Yo voy a ver por 

acá, porque por aquí entra la 

luz” “¿Ahora si le puedo 

colocar decoración?” 

  

P8: “Voy a ir a ensayarla” 

“Necesito una cobija…” “Pero 

afuera si se ve mejor...” “Me 

funcionó” 

  



  
Mediación 

6 

Participante 

5 
1 

Entrega 

materiales 

P5: “Mira profe, así se ve 

verde” Mostrando un papel 

celofán y poniéndolo en sobre 

sus ojos. 

    

F1: “¿Cómo has pensado 

hacer tu cámara?” P5: “Le voy 

a poner filtro, ¿esto se sella 

así?” señalando la parte 

inferior de la caja. 

P5: “Aquí le voy a poner una 

cinta para que quede oscuro”. 

F1: “¿Será mejor por ahí o 

adentro de la caja?” P5: “No, 

es aquí y aquí” Aclarando que 

va a cubrir la caja por afuera y 

por adentro. “Voy a usar cinta 

para que no se desbarate”. 

P5: Empieza a sellar la caja 

con cinta. 

P5: Interrumpe el proceso de 

sellar la caja, quita la cinta 

puesta. “Profe, ahora si mire, 

voy a tapar por acá para que 

no se vean estos huecos”. F1: 

“¿Y los huecos, ¿ya sabes 

cuando y donde los vas a 

abrir?” P5: “Después”. 

  
Mediación 

6 

Participante 

5 
2 Desarrollo 1 

P3, P4, P5, P6, P7, P8 eligen 

ponerle a la cámara un rollo de 

cartón. 

    
P5: Empieza a sellar la caja y 

pide más cinta al descubrir que 

no le está sirviendo la forma 

en que lo hace “es que así se 

me despega”. 



P5: Pide tijeras. F1: “¿Qué vas 

a hacer?” P5: “El hueco”. F1: 

“¿Cómo lo vas a hacer?” P5: 

“Esa de allá” señala uno de los 

dibujos de cámara en el 

tablero que tiene el diafragma 

y la mira en la misma cara de 

la caja. F1: “¿Y qué necesitas 

hacer?” P5: “2 huecos, acá y 

acá” señalando un lado de la 

caja. F1: “¿Algo más?” P5: 

revisa el dibujo seleccionado 

detectando que le falta decidir 

el material sobre el que se 

proyectará la imagen “¿profe 

le pongo este papel?” 

mostrando una hoja de papel. 

F1: “Eso, ve y pruebas”.   

  
Mediación 

6 

Participante 

5 
3 Desarrollo 2 

P5: Busca papeles, toca sus 

texturas y los pasa por sus ojos 

para ver el efecto visual que 

causan. Selecciona un papel 

celofán y comparte con P3 un 

trozo. 

    

P5: “Mira profe, este papel”. 

F1: “¿En qué parte va? 

¿Recuerdas qué partes debe 

tener tu cámara?” F1 y P5 

miran los dibujos en el tablero 

y empiezan a enumerar. F1: 

“Un hueco para que entre…” 

P5: “La luz”, F1: “Otro hueco 

para…” P5: “Mirar”, F1: “Y 

una parte para…” P5: “Se 

queda mirando el dibujo… ¿la 

foto?”, F1: “Si, para la 

proyectar la imagen”. 



F1: “Entonces, ¿el hueco para 

que entre la luz?” P5: Pone el 

papel celofán en una cara de la 

caja y encima ubica el rollo 

“ahí”. F1: “Listo, ¿y ese 

papel?” P5: empieza a dibujar 

un círculo donde iría el 

orificio para poner el rollo de 

cartón. 

P5: Muestra a F1 lo que piensa 

hacer antes de ejecutarlo. 

Quiere poner el papel celofán 

en el extremo interior del rolló 

de cartón para después 

ensamblar el rollo. F1: “¿Y 

ese papel para qué te puede 

servir?” P5: “para que este 

color quede” F1: “Ah, y 

¿dónde será mejor ponerlo? 

¿Cómo te la imaginas?” P5: 

Señala adentro de la caja.  

  
Mediación 

6 

Participante 

5 
4 Desarrollo 3       

  
Mediación 

6 

Participante 

5 
5 Desarrollo 4 

P5: “Profe mira” mostrando 

un cuadrado blanco que había 

recortado. F1: “¿Y ese dónde 

irá?” P5: mira el dibujo del 

diseño en el tablero y muestra 

un agujero hecho en el 

extremo contrario a donde 

ubico el diafragma y la entrada 

de luz.  F1: “¿Para qué va 

ese?” P5: “Para ver la 

imagen”. 

    

P5: Explora formas de poner 

la lupa “No este hueco está 

muy grande, yo quiero ver por 



acá, voy a hacer el huequito 

por aquí” 

P5: Abre una ranura en el rollo 

de cartón y ensambla la lupa, 

previamente decidió que esa 

parte fuera el diafragma, 

integrando por la lupa, el rollo 

y un papel celofán en el 

interior de la caja. Completa la 

cámara generando una imagen 

de gran calidad. 

P5: “Estas cámaras parecen de 

verdad” “Yo voy a ver por 

acá, porque por aquí entra la 

luz” “¿Ahora si le puedo 

colocar decoración?” 

  
Mediación 

6 

Participante 

6 
1 

Entrega 

materiales 

P6: “Profe cómo hago para 

tapar por debajo?” F3: 

“¿Recuerdas qué hicimos 

antes de tapar la caja en las 

sesiones pasadas?” P6: “Antes 

le hacíamos los huequitos”. 
    

P6: Explora materiales para 

cubrir la caja, papel aluminio, 

cartulina.  

  
Mediación 

6 

Participante 

6 
2 Desarrollo 1 

P3, P4, P5, P6, P7, P8 eligen 

ponerle a la cámara un rollo de 

cartón. 

    

F3: “Recuerden por donde 

entraba la imagen en el cuarto 

y en la cámara que hicimos”. 

P6: “Entraba por el centro” 

Traza una línea recta en el aire 

con el brazo. 



F3: “¿Y dónde pegaba la 

imagen?” P6: “En la pared”. 

F3: “¿Y la tuya por dónde se 

va a ver?” P6: se queda 

girando la caja. 

P6: recoge materiales y se 

dirige a su mesa. F3: “¿Qué 

vas a hacer primero?” P6: “Es 

para pegarle y tapar” 

refiriéndose al papel aluminio. 

F3: “¿Y para pegarlo habrá 

qué hacer algo antes? Se pega 

así sobre la caja, o ¿toca hacer 

algo antes?” 

P6: “Un cuadrito”.  

  
Mediación 

6 

Participante 

6 
3 Desarrollo 2 

P6: “Aquí hay una luz y no 

puede quedar ninguna luz” 

“Toca envolverla toda” “Hay 

que tapar bien aquí porque se 

ve”. 

    
P6: Pide ayuda para abrir un 

hueco para ensamblar el rollo 

de cartón. F3: “¿De qué 

manera puedes hacer ese 

hueco?” P6: “Ah, con esto” 

mostrando un extremo del 

rollo de cartón.   

  
Mediación 

6 

Participante 

6 
4 Desarrollo 3 

P6: “¿Cómo hacemos para 

saber que no se hunde la 

caja?... ¿ensayar?” 

refiriéndose a que se le hundía 

la base de la caja. F3: “Ah 

muy bien, eso puedes hacer, 

ensayar”. 
    

P6: Muestra a la F3 que ya no 

se hunde. F3: “¿Qué hiciste 

para que no se te hundiera?” 

P6: “Le pegue un cartón”. “Le 



voy a poner este papel de 

filtro” 

F3: “¿Ese para qué sirve?” P6: 

“Para que se vea, aquí va a ser 

para que yo ponga el ojo” 

muestra un orificio. F3: “¿Y 

dónde vas a ver la imagen? 

¿recuerdas cómo funciona la 

cámara oscura? Yo voy a ver 

por acá, ¿qué voy a ver?” 

P6: “imágenes”. 

F3: “¿Y por dónde va a entrar 

esa imagen?” P6: Muestra el 

rollo de cartón primero, “¡Ay! 

Toca abrirle un huequito...” 

pone bolsa, “ahora sí queda 

super oscuro, entonces me 

toca pegar”. 

  
Mediación 

6 

Participante 

6 
5 Desarrollo 4       

  
Mediación 

6 

Participante 

7 
1 

Entrega 

materiales 

F3: “¿Cómo vas?” P7: “Voy a 

poner esto en el centro” 

muestra cómo ubica un pedazo 

de cartulina en la caja. F3: 

“¿De las sesiones cosas de las 

otras sesiones qué te puede 

servir?” P7: “Es que no me 

funcionó bien” F3: “¿Qué no 

te servía?” P7: “Por…los 

huecos…” 

    

  
Mediación 

6 

Participante 

7 
2 Desarrollo 1 

P3, P4, P5, P6, P7, P8 eligen 

ponerle a la cámara un rollo de 

cartón.     

P7: Empieza a sellar la caja 

con cinta.   



  
Mediación 

6 

Participante 

7 
3 Desarrollo 2 

P7: “¡Ahí no! Me falto meter 

este (papel Blanco)” “Voy a 

hacer esto: primero pongo este 

papel y luego hago el 

diafragma” 
    

P7: Dibuja marcas para ubicar 

el rollo de cartón y los 

agujeros. 

P7: Corta las siluetas que 

había marcado.  

  
Mediación 

6 

Participante 

7 
4 Desarrollo 3 

P7: Observa el interior de la 

caja desde los agujeros que 

abrió. “Por aquí le pongo este 

papel (celofán) y al lado el 

huequito para ver”.  

    

  
Mediación 

6 

Participante 

7 
5 Desarrollo 4 

F2: “¿Cuál de estos materiales 

te permite ver la mejor 

imagen?” P7: “¡Este (plástico 

azul), a no! La lupa”. “Ya sé 

por aquí se ve y al fondo 

pongo la lupa”. 
    

P7: Revisa tablero y la caja 

constantemente para tapar 

todas las ranuras y verificar 

que todo esté oscuro dentro de 

la cámara “Ya se ve…se ven 

los colores …”. 

  
Mediación 

6 

Participante 

8 
1 

Entrega 

materiales 

P8: Observa la caja girándola. 

“Profe, ¿este se sella así?” 

mostrando una forma de cerrar 

la caja. F1: “Se puede sellar 

así, pero ¿cuáles formas 

recuerdan que pueden usar?” 
    

P8: “Debe quedar totalmente 

cerrada (la caja)”. 

P8: Empieza a sellar la caja 

con cinta. 



P8: “Profe yo voy a pintar de 

últimas porque si pinto de una 

vez no me deja manejar bien 

todo”. “Lo que voy a hacer es 

un huequito aquí para ver y 

cortar al frente para poner 

papel blanco”. 

  
Mediación 

6 

Participante 

8 
2 Desarrollo 1 

F2: “¿El papel negro para qué 

es?” P8: “Para que no se vea 

luz”. 

    

P3, P4, P5, P7, P8 eligen 

ponerle a la cámara un rollo de 

cartón. 

P8: Sella la caja totalmente y 

prueba formas de integrar el 

papel de colores al rollo de 

cartón. Va probando poner 

distintos papeles en el orificio 

del rollo de cartón y por otro 

orificio mira los efectos. 

P8: Después de la exploración 

empieza a pegar el rollo de 

papel en un costado, intenta 

tapar algunos puntos donde 

entra la luz con papel crepe 

primero. “Le voy a poner 

papel negro donde está la cinta 

para que no se vea la luz”. 

  
Mediación 

6 

Participante 

8 
3 Desarrollo 2 

P8: “Mira profe, yo ya 

descubrí un cosito que no hay 

necesidad de puntilla... (la 

punta de las tijeras para abrir 

el diafragma)” F3: “¿Por acá 

qué va a pasar?” P8: “Luz” 

mostrando un orificio. F3: 

“¿Qué características debe 

tener tú cámara? Ya me 

mostraste la parte de la luz, 

    



pero ¿hace falta alguna parte? 

P8: “Para ver” mostrando otro 

orificio. 

P8: Comenta que va a apoyar 

a P2  

  
Mediación 

6 

Participante 

8 
4 Desarrollo 3 

P8: Muestra el proceso a F1, 

ya le ha integrado el rollo de 

papel a la caja y ha elegido 

que, por ese agujero entre la 

luz, “aquí entra la luz, acá se 

ve la imagen y acá está el 

hueco para ver” mostrando el 

agujero que sirve de visor, en 

el diseño los dos orificios 

están en la misma cara de la 

caja. 

    

F1: “¿Y qué te falta?” P8: 

“Ahorita le voy a romper para 

poner papel donde se ve la 

imagen” “después me toca 

ponerle papel negro” F1: “¿Y 

eso por qué?” P8: “Porque 

todavía se ve luz”.  

  
Mediación 

6 

Participante 

8 
5 Desarrollo 4 

P8: “Voy a ir a ensayarla” 

“Necesito una cobija…” “Pero 

afuera si se ve mejor...” “Me 

funcionó” 

    

 

 

 

 



Apéndice D. Consentimientos Informados 

Consentimiento informado padres de familia.  

Apreciados padres de familia, por este medio nos permitimos solicitar su consentimiento para 

que su hijo – hija, ___________________________________________, participe en el 

desarrollo del proyecto de investigación titulado “Desarrollo de los procesos cognitivos 

creativos a través del aprendizaje por indagación –API- como mediación en niños de 8 a 10 

años”, el cual es parte del trabajo de grado que adelantan los docentes  Johanna Paola 

Benavides B, Fanny Janeth Lora J., y Juan Camilo Rodríguez , en la Maestría en Educación, 

línea de investigación en Cognición, Creatividad y Aprendizaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

El proceso de esta investigación invita a participar dos niños(as) con edades entre los 8 y 10 

años de edad, en un pilotaje de una prueba inicial diseñada con el propósito de caracterizar 

los procesos cognitivos creativos de los niños y las niñas. Este pilotaje se desarrolla en una 

única sesión de dos horas. 

Yo ____________________________________, padre de familia del niño (a): 

________________________________________________; acepto la participación de 

manera voluntaria de mi hijo (a) para que se incluya como participante del proyecto de 

investigación, específicamente, en el pilotaje de la prueba inicial. 

Luego de conocer y comprender el proyecto, y entendiendo que:  

● Mi hijo (a) puede retirarse del proyecto si lo considero conveniente a mis intereses, 

aun cuando la investigadora responsable no lo solicite, informando las razones para 

tal decisión, pudiendo recuperar la información obtenida de su participación. 

● No habrá ningún gasto, ni remuneración alguna por la participación de mi hijo (a) en 

el estudio. 

● Los datos obtenidos sobre mí hijo (a) serán confidenciales, usándose un seudónimo de 

clave que ocultará su identidad. La información recolectada tiene únicamente fines 

académicos y no será empleada para otros intereses. 

● Puedo solicitar en cualquier momento información actualizada sobre el proyecto. 

● Al finalizar el estudio podré acceder a los resultados de mi hijo (a) previa solicitud a 

los investigadores. 

 

 

Lugar y Fecha: _________________________ Firma: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consentimiento informado estudiantes. 

Yo __________________________________ con _____ años de edad, aceptó de manera 

voluntaria que se me incluya como participante del proyecto de investigación “Desarrollo de 

los procesos cognitivos creativos a través del aprendizaje por indagación –API- como 

mediación en niños de 8 a 10 años”, el cual es parte del trabajo de grado que adelanta los 

docentes Johanna Paola Benavides B, Fanny Janeth Lora J., y Juan Camilo Rodríguez , de la 

Maestría en Educación, en la línea de investigación en Cognición, Creatividad y Aprendizaje 

de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Mi participación será en el pilotaje de una prueba inicial diseñada con el propósito de 

caracterizar los procesos cognitivos creativos de los niños y las niñas. Este pilotaje se 

desarrolla en una única sesión de dos horas. 

Conozco la finalidad del proyecto y lo que se espera de mí como participante, y entiendo que: 

● Puedo retirarme del proyecto si así lo deseo, informando mis razones para tal decisión, y 

pudiendo recuperar la información obtenida de mi participación. 

● No haré ningún gasto de mi parte, ni recibiré remuneración alguna por la participación en el 

proyecto. 

● Los datos obtenidos sobre mí serán confidenciales, usándose un seudónimo de clave que 

ocultará mi identidad. 

● Durante este proceso no seré expuesto a daños físicos, emocionales y mentales. 

● Puedo solicitar en cualquier momento información actualizada sobre el proyecto. 

● Al finalizar el estudio podré acceder a los resultados, previa solicitud a las investigadoras. 

 

Participo: SI                                           NO  

  

 

Lugar y Fecha: ____________________________________________________  

Nombres y apellidos: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 
 





 













 
 







 





 
  



 

 











 
  



 

 

Apéndice E. Carta de presentación al colegio 

 

 

Bogotá, 03 de octubre de 2019 

 
 

Señores: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN 

Sede Rodríguez Sierra 
Municipio de Guasca 
Ciudad 

 
 

Respetados señores, 

 

Reciba un cordial saludo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 

Actualmente, los estudiantes Juan Camilo Rodríguez con c.c. #1.018.409.762, Paola Benavides con 

c.c. #1.030.624.499 y Fanny Janeth Lora con c.c. #43.103.886, se encuentra desarrollando su trabajo 

de grado titulado “Desarrollo de los procesos cognitivos creativos a través del aprendizaje por 

indagación –API- como mediación en niños de 8 a 10 años” bajo la tutoría y el acompañamiento 

de la profesora Andrea Sánchez. 

 

El objetivo del proyecto es fomentar el desarrollo de los procesos cognitivos creativos a través del 

aprendizaje por indagación en niños de 8 a 10 años. Por tal motivo, quiero solicitarle muy 

comedidamente, se les permita la implementación del mismo. 

 

Es preciso mencionar, que la información que se recabe tendrá un carácter confidencial, sólo será 
conocida por las autoras del trabajo de grado, por su institución y servirá exclusivamente para fines 
académicos e investigativos. 

 
Agradecemos su gentil colaboración. 

Cordialmente, 

 
RICARDO MAURICIO DELGADO SALAZAR 
Director de la Maestría en Educación 
Profesor Titular 
rdelgado@javeriana.edu.co 

 
 
 
 

 

Carrera 7 No. 42-27 piso 2, 4, 5 y 7 Edificio Lorenzo Uribe - Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: +57 (1) 320 8320 Ext. 2632 – 2626 



 

 

Apéndice F. Carta solicitud evaluación de expertos 

 

Bogotá, Septiembre ___ de 2019 

 

Respetada 

Nombre: __________________________ 

Cargo: ____________________________ 

 

Presente: 

                   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO, POR CRITERIOS DE         

ESPECIALISTA  

 

En el marco de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, en la línea 

de investigación Cognición, Creatividad y Aprendizaje, nosotros, Johanna Paola 

Benavides, Fanny Janeth Lora y Juan Camilo Rodríguez, con la tutoría de la maestra Andrea 

Sánchez Vallejo; hemos venido construyendo un conjunto de mediaciones para el fomento de 

los procesos cognitivos creativos -PCC- a través del aprendizaje por indagación como 

mediación en niños de 8 a 10 años. 

Por lo anterior, nos permitimos solicitarle su participación como juez en la evaluación del 

instrumento construido, teniendo en cuenta su trayectoria y experticia en el tema. El 

propósito es valorar si las mediaciones son suficientes y pertinentes con los propósitos que se 

persiguen. 

En el apéndice 1 encontrará una matriz con las mediaciones diseñadas para el fomento de los 

PCC distribuidas en seis sesiones y en el apéndice 2 el formato para la valoración de las 

mediaciones con las categorías de evaluación de este. 

De antemano, agradecemos su valiosa colaboración y atención. Estaremos atentos a su 

confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Apéndice G. Mapa Creatividad  


