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Resumen  

Esta investigación tuvo el propósito caracterizar y reflexionar sobre los procesos 

cognitivos creativos que están involucrados en la elaboración de sistemas externos 

figurativos de representación gráfica en niños de 9 a 11 años quienes cursaban en su 

momento los grados cuarto y quinto de primaria en el Liceo Genios Huilenses ubicado en 

un municipio del departamento del Huila, Colombia; teniendo como referente la teoría 

propuesta por Finke, Ward y Smith.  

Para desarrollar a satisfacción el objetivo principal de esta investigación, se crearon y 

aplicaron 4 sesiones de intervención pedagógica, las cuales, junto con el formato de análisis 

de ideas generativas y exploratorias y el formato de análisis de las verbalizaciones, 

permitieron identificar las ideas a la luz del modelo Geneplore para luego realizar un 

análisis detallado por grupo y por sesión de intervención comprendiendo tres aspectos 

fundamentales: la evolución del boceto, el cual permite identificar los cambios por 

sustitución, adición o eliminación; los procesos cognitivos creativos presentes en cada una 

de las sesiones; y, por último, la creatividad grupal y trabajo cooperativo.  

Después de analizar los resultados se concluye que el boceto y las representaciones 

figurativas sirven como mediación para desarrollar procesos cognitivos creativos con base 

al modelo Geneplore, estableciendo las tareas con limitantes que sirvan como guía en la 

solución de retos específicos.  

Palabras Clave: Creatividad, modelo Geneplore, creatividad grupal, trabajo 

cooperativo, sistemas externos figurativos de representación gráfica (boceto).  
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Abstract  

This research aimed to characterize and reflect on the creative cognitive processes that 

are involved in the elaboration of external figurative systems of graphic representation in 

children from 9 to 11 years old in a municipal school, taking as a reference the theory 

proposed by Finke, Ward & Smith who refers to the Geneplore model at the Liceo Genios 

Huilenses school. 

This research was carried out with children between the ages of 9 and 11 in grades four 

and five of primary school. In order to satisfactorily develop the main objective of the 

research, 4 intervention sessions were created and applied which, together with the 

generative and exploratory ideas analysis format and the verbalization analysis format, 

allowed the ideas to be identified in light of the model. Geneplore to then carry out a 

detailed analysis by group and by intervention session taking into account three 

fundamental aspects: the first, evolution of the sketch, which allows identifying changes by 

substitution, addition or elimination, the second creative cognitive processes present in each 

one of the sessions and the third group creativity and cooperative work. 

After analyzing the results, it is concluded that the sketch and the figurative 

representations serve as a mediation to develop creative cognitive processes based on the 

Geneplore model, establishing the tasks with limitations that serve as a guide in solving 

specific challenges. 

Key Words: Creativity, Geneplore model, group creativity, cooperative work. 
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1. Introducción 

La creatividad ha sido un concepto de gran impacto e importancia en diferentes campos 

de la vida a lo largo de la historia. A su vez, la creatividad ha permitido a las personas 

desarrollarse y solucionar problemas de orden personal o público: desde aquella persona 

que soluciona un problema de manera novedosa para sí misma, hasta el científico que 

gracias a su experticia encuentra la cura para alguna enfermedad. Teniendo en cuenta lo 

anterior y sabiendo que la creatividad no solo pertenece al campo de las artes, se han 

propuesto diferentes definiciones y concepciones sobre ella por lo que esto ha generado en 

la población concepciones implícitas o poco estructuradas de esta.  

A continuación, se expondrá de manera clara algunas formas en las que el concepto de 

creatividad se ha desarrollado y enriquecido en distintos momentos de la historia. Por 

ejemplo, en la antigüedad la creatividad era reconocida como un don de carácter divino al 

cual muy pocas personas tenían acceso. Como bien lo menciona Aguilera (2004): se creía 

que los dioses de manera sobrenatural les daban a los mortales un don para crear productos 

o ideas para su comunidad. Así mismo, algunos filósofos como Platón mencionan que el 

poeta era un ser sagrado que sólo podía crear arte inspirado por las musas. Gardner (2005) 

expuso de manera crítica cómo la creatividad era relacionada con el azar. En la edad media 

se afirmaba que la creatividad estaba relacionada con la religión al momento de interpretar 

las escrituras bíblicas y con el arte, el cual representaba lo divino, lo bello y lo sagrado. Por 

otro lado, en la edad moderna, según Aguilar (2004) la creatividad se define como la 

construcción de saberes, la resolución de problemas y el surgimiento de una idea nueva.  
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Como menciona Gardner (2005) “Un creador puede resolver un problema no resuelto 

hasta el momento, plantear un nuevo interrogante, crear una obra de arte o participar en una 

batalla real o simulada” (p.61), por lo tanto, no solo el pintor, el poeta o el músico se 

consideran creativos, ellos no son los únicos que se cuestionan, que crean y que tratan de 

resolver situaciones ; el científico por su parte o el especialista en alguna área específica 

desarrolla una experticia que le proporciona la capacidad de ser creativo en lo personal o 

público generando cambios en su ambiente o en la sociedad, por lo tanto, es válido afirmar 

que docentes, médicos, artistas, abogados, ingenieros, entre otros, tienen un gran potencial 

creativo debido a su experticia en el área del conocimiento.  

En el área de la educación, especialmente la población juvenil, requiere de diferentes 

estímulos para adoptar una actitud creadora. Este grupo está constantemente intrigado por 

conocer y explorar temáticas que les interese ya que “la mente de los niños representa la 

cima del poder creativo” (Gardner, 2005, p.6), ellos tienen un potencial creativo debido a su 

curiosidad, necesidad de exploración y capacidad de cuestionamiento sobre aquello que les 

interesa. Adicionalmente, ya cuentan con un bagaje de vivencias en las que pueden 

propiciar construcciones creativas a partir de experiencias previas.  

De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se pronuncia el dibujo como una 

expresión artística y su mediación para identificar los procesos cognitivos creativos, ya que 

este involucra la resolución de una tarea con atributos establecidos y a su vez emplea una 

metodología de trabajo cooperativo. El dibujo representa una forma de hacer arte mediante 

una serie de pasos que requieren experimentación, creatividad, expresión y claramente 

relación e interacción de procesos cognitivos superiores agregando la capacidad de toma de 

decisiones, valoración del trabajo grupal y corresponsabilidad.  
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Teniendo claro lo anterior, la presente investigación tiene como intención identificar los 

procesos cognitivos creativos que están involucrados en la creación de sistemas externos 

figurativos de representación, específicamente en el dibujo en niños de 9 y 10 años.  

Teniendo en cuenta que este proyecto está orientado al área de psicología, es importante 

mencionar que los psicólogos interesados en áreas de la educación pueden tener una 

herramienta teórica y práctica para diseñar y propiciar metodologías y estrategias que 

permitan potencializar la acción creativa, adicionalmente se identifican aspectos propios de 

la condición humana como la personalidad, motivación como elementos fundamentales 

para realizar una serie de actividades en grupo.  

1.1. Planteamiento del problema  

A lo largo de la formación como estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil y 

Psicología se ha logrado observar en las diferentes prácticas que el dibujo es una de las 

herramientas más utilizadas o empleadas en el campo educativo para alcanzar diferentes 

objetivos; algunos de ellos para reforzar aprendizajes propuestos en las clases como: los 

números, vocales, conciencia corporal, figuras geométricas, entre otros; e incluso con el fin 

de proporcionar actividades agradables para que los niños puedan expresar de forma 

individual aspectos de la cotidianidad.   

Las representaciones pictóricas se conocen en la humanidad desde hace más de 40.000 

años, desde las pinturas rupestres encontradas en Altamira y Lascaux en las cuales se 

expresaban rituales o prácticas de la misma cultura relacionadas con la caza de alimentos 

hasta el arte contemporáneo en el que se utilizaban técnicas especiales y se pintaba sobre 

temas específicos como el ser humano, la religión, la fantasía, el realismo, entre otros. La 

música, la danza, la pintura, el teatro en tanto artes dan la posibilidad de que el autor 
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exprese su emocionalidad, su pensamiento y pueda realizar críticas frente a temas que le 

agobian, a su vez, puede funcionar como ritual para sanar alguna situación. 

Específicamente el dibujo es un medio transversal no sólo en procesos educativos en 

primera infancia sino en la vida misma incluso fuera de las aulas; ya que el dibujo como se 

explica más delante de la investigación se encuentra en el desarrollo del ser humano desde 

el garabateo.  

El dibujo es una actividad espontánea que los niños disfrutan al hacer trazos o 

creaciones acerca de un tema. A su vez es una herramienta fundamental para explorar el 

desarrollo simbólico. Los niños dibujan para divertirse o expresarse y mientras lo hacen 

utilizan recursos cognitivos, los cuales proporcionan a la imagen creada diferentes 

intencionalidades, por esto es importante entender que el dibujo es un sistema de 

representación externa que necesita de cierto desarrollo de capacidades cognitivas y 

adicionalmente requiere un nivel de comprensión de símbolos y signos dotados de sentido 

por la cultura.  

 Es justificable que se utilice la expresión gráfica en las instituciones educativas para 

fortalecer o favorecer el aprendizaje en los niños y también para fomentar conductas 

sociales esperadas, puesto que mediante el dibujo se pueden abarcar bastantes temáticas 

como el reconocimiento emocional, comportamientos esperados, partes del cuerpo, entre 

otros.   

Como se mencionó en párrafos anteriores, los niños en etapa inicial desarrollan de 

manera genuina el interés, la curiosidad y la exploración en diversidad de temas y 

situaciones, por lo tanto el dibujo puede ser uno de los medios por los cuales la exploración, 
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la creación y el interés se pueden desarrollar ya que el arte es cercano a los niños y ha 

estado presente en todos los ámbitos educativos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante emplear el dibujo como un medio 

fundamental para desarrollar el potencial creativo ya que éste es transversal a la educación. 

Para desarrollar la creatividad, de manera paulatina, a través del dibujo se debe presentar el 

valor e identificar todas las oportunidades de aprendizaje que éste tiene en la educación. No 

solo con el objeto de reforzar aprendizajes o con la pretensión de generar espacios 

agradables, sino con miras a identificar los procesos cognitivos creativos que se desarrollan 

en el momento de crear o combinar dos pensamientos en una sola imagen.  

Resulta fundamental estudiar el proceso desarrollado por los niños justo en el momento 

de la creación de alguna imagen, ya que el estudio presenta posibilidades de desarrollo y 

aprovechamiento de esta herramienta de mediación. Adicionalmente, la creación de 

imágenes guía la mirada a la dinámica de las relaciones y acuerdos creativos en grupo, 

propicia herramientas metodológicas para la aplicación de actividades o secuencias 

didácticas en las que se favorecen el desarrollo de procesos sociales y creativos.  

Así pues, esta investigación puede brindar a los docentes herramientas fundamentales 

para conocer los procesos cognitivos creativos que se emplean en el momento justo de la 

creación de un dibujo con una metodología de trabajo cooperativo y de creatividad grupal.  

Finalmente, se decide investigar este tema porque se quiere ver desde una perspectiva 

distinta el dibujo como medio para identificar los procesos cognitivos creativos que están 

presentes en su desarrollo. En este sentido la pregunta que orienta la presente investigación 

es: ¿Cuáles son los procesos cognitivos creativos que subyacen en la creación de sistemas 
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externos figurativos de representación en niños de 9 y 11 años por medio del trabajo 

cooperativo en un colegio municipal?   

1.2. Objetivo general.  

Caracterizar los procesos cognitivos creativos que están involucrados en la elaboración 

de sistemas externos figurativos de representación gráfica en niños de 9 a 11 años en 

contextos escolares municipales.  

1.3. Objetivos específico.  

1.3.1. Identificar los procesos cognitivos creativos generativos, exploratorios y 

estructuras preinventivas manifestadas en la creación de sistemas figurativos 

de representación realizados en grupo.   

1.3.2. Diseñar una secuencia didáctica que permita desarrollar procesos cognitivos 

creativos a partir del boceto.  

1.3.3. Analizar la evolución de las representaciones figurativas realizadas por los 

estudiantes, teniendo en cuenta cambios por adición, sustitución y 

eliminación.   

1.3.4. Analizar la verbalización de los estudiantes en la descripción de los 

resultados obtenidos en las sesiones de trabajo, teniendo en cuenta 

categorías como grupo, sesión procesos cognitivos del modelo Geneplore y 

estructuras preinventivas.    

1.3.5. Identificar las características del trabajo cooperativo y creatividad grupal 

que surgen en la creación de sistemas externos figurativos de representación.     
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1.4. Justificación 

 

Figura  1: Relevancia de la investigación: fuente de elaboración propia (2020). 



Procesos cognitivos creativos en la creación de sistemas externos figurativos de representación 
8 

 

En la figura 1 se exponen sintéticamente la relevancia pedagógica, teórica y social del 

presente ejercicio investigativo.  

A lo largo de la historia, el ser humano ha inventado y desarrollado nuevas formas de 

construir y generar aprendizajes que sean útiles para sí mismo o que configuren y 

transformen la sociedad. 

Tomasello (1999) afirma que existe una señal cognitiva exclusiva en la especie humana 

que generó un desarrollo cultural en la especie denominado efecto trinquete. Este efecto es 

entendido como un proceso de evolución cultural que requiere invención creativa; es decir 

que uno de tantos aspectos que diferencian a los seres humanos de los chimpancés es 

precisamente la capacidad de modificar de forma creativa, flexible y fluida de elementos 

importantes para su evolución.  

De ahí que, el ser humano tiene la capacidad de transformar y crear buscando estrategias 

y sorteando diferentes etapas con la finalidad de resolver un problema. Es por esto que esta 

investigación tiene como fin caracterizar e identificar de forma más detallada el proceso de 

construcción creativa que emerge cognitivamente desde la infancia, para lograr establecer 

un marco académico y metodológico que permita a los docentes y psicólogos comprender 

el potencial que tiene el boceto como mediación para desarrollar el potencial creativo y los 

procesos cognitivos que emergen en la infancia.   

Es de vital importancia para la educación y la psicología en el área de aprendizaje y 

cognición, entender la forma de consolidación y estructura de la acción creativa para que 

desde el campo pedagógico y psicológico se aproveche el dibujo, pues esto permitirá 

identificar, por medio de la observación, los recursos cognitivos que se emplean en los 
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procesos de dibujo en situaciones dirigidas ya que en la cultura occidental los adultos y los 

centros educativos inducen a los niños a crear dibujos, asumiendo sus creaciones como 

productos valorados emocionalmente por los padres o cuidadores cercanos.  

De allí que, sea pertinente desarrollar esta investigación para identificar la relación que 

existe entre la teoría de la creatividad y la acción pedagógica para así potencializar el 

pensamiento creativo. Tal como lo afirma Margaret Boden (1994) cuando menciona que 

“No es sorprendente, entonces, que algunas personas lo hayan ‘explicado en términos de 

inspiración divina’ (p.75). A su vez es indispensable que se propicie nuevas formas de 

pensamiento desde la posición docente; por ejemplo, estudiar los procesos creativos en un 

primer momento antes de validar o no el producto final.  

Adicionalmente, esta investigación es importante para la psicología no solo desde las 

ciencias cognitivas para identificar procesos de aprendizaje, sino que a su vez observar las 

conductas o respuestas de los estudiantes en el momento de afrontar una retroalimentación 

realizada por un par, a su vez identificar procesos de abrasividad social y desarrollo de roles 

al interior de cada grupo; todo esto no solo para identificar los procesos cognitivos 

creativos que subyacen bajo un ambiente controlado, sino que además identificar los 

procesos de trabajo bajo una metodología de trabajo cooperativo. Para el área de Piscología 

es muy importante desarrollar estas temáticas para conocer a profundidad el desarrollo de 

procesos cognitivos creativos enlazados con procesos de construcción social.  

Por último, vale la pena resaltar que esta investigación es pertinente en tanto permite 

entender y observar desde una posición cercana la capacidad que tienen los estudiantes para 

encontrar o establecer roles y así solucionar un problema desde la creatividad. Esto les 

ofrecerá la alternativa de desarrollar una actitud de corresponsabilidad con una 
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metodología, poco o en ocasiones mal desarrollada, de trabajo cooperativo. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado, esta investigación pretende ampliar las posibilidades 

de acción desde el campo de las ciencias cognitivas de la creatividad para lograr 

potencializar procesos de pensamiento creativos partiendo de la teoría del Modelo 

Geneplore (Finke, Ward y Smith,1999) que desempeña el papel de soporte para el análisis 

de este estudio.  

1.5. Antecedentes  

La indagación realizada sobre los procesos cognitivos creativos que se tienen en cuenta 

dentro de este documento está centrada inicialmente en la línea de investigación de las 

ciencias cognitivas, creatividad y arte; y ha sido extraído de las bases de datos de la 

Universidad Javeriana, Redalyc y documentación de teóricos esenciales que abarcan temas 

de creatividad individual y grupal, mente creativa, tipos de inteligencia, función simbólica 

y sistemas de representación externa. De acuerdo con lo anterior, en este apartado se 

presentan las investigaciones encontradas por orden de fecha de publicación.  

Entre el repositorio de la Universidad Javeriana se encuentra una investigación que 

abarca conceptos de creatividad grupal en procesos creativos generativos basados en el 

modelo Geneplore de Finke, Ward y Smith (1999). En la tesis de maestría, de Yuranny 

Barrera y Libert Vergara (2010), antecedente uno titulada: Caracterización de procesos 

cognitivos creativos grupales y su relación con el estilo cognitivo; se tiene como referencia 

el desarrollo del modelo Geneplore en una actividad creativa específica. Este trabajo aporta 

información importante para la investigación ya que además de indicar la importancia de 

los procesos cognitivos que se dan en el acto creativo y analizar los procesos con base al 

modelo de Finke Ward y Smith, adicionalmente, expone las oportunidades que tiene la 
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educación para desarrollar creatividad grupal desarrollando procesos cognitivos y sociales 

conjuntamente. 

Este estudio utilizó una prueba denominada prueba de figuras enmascaradas (Barrera y 

Vergara, 2010), aplicada a once mujeres y nueve hombres de 22 años, estudiantes de 

carreras profesionales, como herramienta para analizar e identificar los procesos cognitivos 

creativos que surgen para resolver las tareas de manera grupal. La prueba consiste en 

encontrar y trazar figuras simples en figuras complejas. A partir de la prueba aplicada se 

lograron identificar los procesos generativos, estructuras preinventivas y los procesos 

exploratorios que emergieron durante la realización de las tareas creativas. A su vez se 

identificó que se requieren habilidades relacionadas con la toma de decisiones, pensamiento 

analítico grupales para resolver tareas. En conclusión, esta investigación da un indicio de la 

importancia de habilidades sociales y a su vez cognitivas para desarrollar tareas creativas 

con una metodología grupal.  

Por otra parte, María Teresa Sanz de Acedo y María Luisa Sanz (2010) antecedente dos, 

evaluaron la influencia del método pensar activamente en entornos creativos y el método 

Wikideas y Creativity Connector en herramientas Web 2.0, en su investigación, publicada 

por la Universidad Pública de Navarra, La mejora de la creatividad individual y grupal a 

través de variables metodológicas y herramientas web 2.0. Con esta investigación, Sanz y 

Sanz (2010) determinaron diferencias en las respuestas de 112 estudiantes universitarios y 

mayor número de ideas en las actividades de intervención en creatividad individual y 

grupal; obteniendo como resultado que el primer método pensar activamente en entornos 

creativos genera mayor número de ideas creativas, ya que el procesamiento, la comprensión 

y la elaboración de la idea no depende sino de cada persona (individual). Mientras que el 
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método Web 2.0 resulta más efectivo para estimular la generación de soluciones grupales al 

problema planteado y a su vez a la generación de nuevas utilidades y mejoras a los 

problemas y objetos expuestos.  

Las dos investigaciones anteriormente expuestas tienen semejanzas en sus resultados 

afirmando que para trabajar creatividad en grupo deben existir procesos de pensamiento un 

poco más elaborados a los de un niño para resolver problemas. Por ejemplo, tomar 

decisiones, jerarquizar pensamientos y pensar en posibles soluciones. Un punto importante 

que se trabaja en esta investigación es aportar de manera creativa desde el anonimato de 

cada participante-estudiante para disminuir el bloqueo de ideas, tal como afirman Sanz y 

Sanz (2010): 

pueden utilizarse para estimular la creatividad ideacional en el aula de clase y 

para facilitar la participación de los miembros de un grupo al permitir que los 

mismos colaboren de forma anónima (virtual) y expresen sus ideas más atrevidas y 

originales sin sentir el bloqueo que supone la posible evaluación negativa del resto 

de los integrantes del grupo (p.16).  

Es decir que, las nuevas tecnologías pueden ser consideradas como aliadas importantes 

en el momento de desarrollar actividades en donde se estimule la creatividad grupal.  

Por su parte, Osuna (2011) antecedente tres, desarrolla una investigación, que reposa en 

la biblioteca de la Universidad Javeriana como tesis de maestría, en torno a la identificación 

de los procesos creativos que están presentes en la educación con base al modelo Geneplore 

denominada: Una aproximación a los procesos cognitivos creativos que subyacen al 

ejercicio de la composición musical; exploración a partir de un estudio de caso. La 
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finalidad de esta investigación fue identificar los procesos cognitivos creativos que 

estuvieron presentes en el ejercicio de la composición musical bajo la metodología de un 

estudio de caso de un estudiante de la carrera de estudios musicales que incursiona por 

primera vez en un proceso de composición de la Pontificia Universidad Javeriana. Si bien 

el tema de estudios musicales no es relevante para este trabajo, esta investigación realizada 

por Osuna brinda la comunidad educativa un método para identificar los procesos 

cognitivos creativos que están presentes en el momento de realizar una acción específica y 

guiada, siendo el modelo Geneplore el que cumple un papel determinante en esta 

investigación.  

Como afirma Osuna (2011) el modelo Geneplore “es una herramienta apropiada para 

identificar procesos cognitivos en la creatividad” (p.11). En la investigación basada en la 

observación se obtuvo como hallazgo la existencia de unos procesos cognitivos 

predominantes los cuales están presentes en los procesos de composición musical. Los 

procesos cognitivos que se encontraron fueron: la búsqueda de atributos, síntesis y 

transformación mental (Osuna, 2011). De igual forma se evidencian patrones conscientes 

en procesos de composición menos frecuentes como, la recuperación de información, los 

patrones, las formas de objetos, los modelos mentales, la novedad, la emergencia, la 

búsqueda de limitaciones y la restricción de componentes. Es importante resaltar que esta 

investigación está orientada a una población adulta, específicamente a universitarios y que 

el tema central es la improvisación musical; pero se debe tener en cuenta que este estudio 

brinda resultados valiosos para el campo de la educación, creatividad y cognición y 

adicionalmente fundamenta la efectividad del modelo Geneplore para analizar los procesos 

cognitivos creativos en estudiantes.  
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Astrid Higuera (2015) antecedente cuatro, evidencia en su tesis de maestría Desarrollo 

de procesos cognitivos creativos a través de una mediación educativa con robótica en 

estudiantes del grado séptimo de una institución educativa oficial de Bogotá, D.C, cómo 

una prueba de entrada para determinar los conocimientos que tenían sobre robótica 25 

estudiantes de séptimo grado podría desarrollar procesos cognitivos creativos generativos y 

exploratorios basándose en el modelo cognitivo Geneplore, a través de una mediación 

educativa basada en retos. Para ello, se realizaron sesiones con el propósito de determinar 

los procesos cognitivos creativos de los estudiantes durante la solución a la tarea asignada y 

por último se empleó una evaluación o prueba de salida para analizar los procesos 

cognitivos creativos generativos y exploratorios que desarrollaron los estudiantes durante 

las sesiones intermedias. El objetivo de cada sesión fue crear un robot con elementos dados 

por el mediador, se analizaron procesos cognitivos creativos generativos por grupos como: 

Asociación, recuerdo, reducción categorial y transformación mental; por otra parte, se 

identificaron procesos cognitivos creativos exploratorios por grupo, como: Búsqueda de 

limitaciones, cambio contextual, encuentro de atributos, evaluación de hipótesis, 

interpretación conceptual e interpretación funcional. A partir del análisis se encontró que, la 

robótica es una herramienta tecnológica mediadora que logra desarrollar procesos 

cognitivos creativos en la fase generativa y concluye afirmando que el modelo Geneplore 

permite desarrollar especialmente procesos cognitivos creativos generativos en los 

estudiantes.  

La tesis de maestría en educación realizada por Daniel García (2013) antecedente 5,  

denominada Resignificación del boceto como mediación cognitiva útil en el desarrollo de 

conceptos científicos en estudiantes de sexto grado fue el punto de partida para el 
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desarrollo de esta investigación, ya que esta tesis tuvo como objetivo el análisis de la 

incidencia del boceto como una mediación para desarrollar conceptos científicos, por lo 

tanto es un trabajo que parte de mediaciones de representación figurativas para el análisis 

de desarrollo de procesos cognitivos; mediaciones que son el interés y objeto del presente 

trabajo. Así pues, en esta investigación se realizó una sesión de ajustes y una serie de 

aplicaciones para identificar el desarrollo de conceptos científicos a través del boceto en 

estudiantes de sexto grado. Este proyecto proporciona una base teórica importante sobre el 

boceto y representaciones externas. Cómo resultados se encontraron que, a medida en la 

aplicación de las pruebas, los estudiantes manifiestan un incremento en conceptos 

científicos gracias a la mediación del boceto y las representaciones figurativas. Por otra 

parte, se realizaron procesos de abstracción y esquematización, procesos que favorecen el 

razonamiento y desarrollo de procesos cognitivos. 

Esta investigación se relaciona de manera directa con el proyecto que se desarrolla a 

continuación, ya que se emplea el boceto como medio para identificar procesos cognitivos 

creativos y procesos sociales de trabajo cooperativo.  

Por último, como sexto antecedente, se encontró una investigación realizada por Maria 

Andrea Méndez Sánchez y Ghitis Jaramillo (2015) denominada: La creatividad: Un 

proceso cognitivo, pilar de la educación. Esta investigación tiene como objetivo 

caracterizar la transferencia analógica propuesta por Finke, Ward y Smith (1999) en relatos 

de ficción en niños de siete y ocho años en una muestra de 24 estudiantes. El fin del estudio 

fue determinar y caracterizar la transferencia analógica que realizaban los estudiantes a 

partir de la creación de un dibujo de ficción. Para el análisis de las intervenciones se 

establecieron tres categorías:  Coherencia del dibujo, proximidad a un concepto y 
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estabilidad del concepto de ficción. Se obtuvo como conclusión que veintiún participantes 

usaron transferencias analógicas como proceso cognitivo creativo en la producción de 

relatos de ficción, las cuales parten de conocimientos previos de los estudiantes.  

Al realizar dicha indagación, se logra identificar que el análisis de los procesos 

cognitivos creativos en el área de la cognición se ha venido investigando a lo largo de los 

años tanto en población infantil como en universitarios. También se encontraron artículos 

referentes a los beneficios de la creatividad grupal como herramienta pedagógica en el 

campo de la educación.  

Las tecnologías, la música, la narración son diferentes mediadores para identificar los 

procesos creativos cognitivos que están implícitos al resolver una tarea específica, es por 

esto por lo que resulta pertinente realizar esta investigación empleando un nuevo mediador 

como el dibujo para identificar los procesos del modelo Geneplore y la incidencia de la 

actividad figurativa a la hora de desarrollar la creatividad de forma grupal.  
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2. Marco Teórico 

Con el propósito de esclarecer las temáticas que son la base de esta investigación, se 

presenta este marco teórico en el cual desarrollarán los siguientes núcleos de referencia: 

Creatividad, Modelo Geneplore, sistemas externos de representación enfocados a la 

imagen, creatividad grupal, trabajo cooperativo, etapas del dibujo y etapas del desarrollo 

en niños de 9 y 10 años. Todo con el fin de tener bases de referencia para realizar la 

discusión y análisis de los resultados encontrados.  

Para abordar el estudio de los procesos cognitivos creativos se tiene como punto de 

partida el dibujo como mediación para identificar las secuencias que se desarrollan en la 

resolución de un problema. Por lo tanto, el marco teórico contextualiza al lector y guía la 

investigación con el fin de abordar el problema de la creatividad desde una perspectiva 

teórica. En la figura 2 se presenta un esquema que expone los núcleos teóricos de la 

investigación con sus respectivas divisiones.  
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Figura  2: Núcleos teóricos de la investigación.  

2.1. Creatividad.   

La creatividad ha sido de gran interés para la mayoría de los campos, desde el 

marketing, la invención, la psicología y las ciencias de la educación. Se puede afirmar que 

ha sido un concepto que ha estado presente como un referente de éxito y una necesidad 

social; tal como lo afirma Gardner (2005) “En esta época de creciente globalización la 

creatividad se busca, se cultiva y se elogia” (p.59). Teniendo en cuenta lo anterior, la 

creatividad es un concepto que ha tomado mucha fuerza en diferentes disciplinas ya que de 

una forma diferente se dan respuestas originales y efectivas para solucionar problemáticas. 

Es importante reconocer que la creatividad es un concepto que se ha desarrollado desde 
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diferentes disciplinas y cuenta con múltiples definiciones propuestas por diversos autores 

que se basan en la explicación dependiendo del objetivo que pretenden responder.  

Así pues, el concepto de creatividad se ha venido desarrollando y reformulando a lo 

largo de los tiempos. Para explicar algunas concepciones que se han formulado con 

respecto a la creatividad, Sternberg (citado por Parra, Marulanda, Gómez y Espejo, 2005), 

describe seis esquemas para explicar la creatividad. En primer lugar “el enfoque místico 

afirma que la creatividad es vista como un proceso espiritual que no puede ser explicado de 

forma total por postulados científicos, sino que en dicha explicación debe intervenir 

también principios de la filosofía mística” (Parra et al, 2005, p 40). Este enfoque se 

argumenta que la creatividad viene de algo divino, es una inspiración que se genera por 

musas y que pocas personas tienen acceso a ella. A partir de este enfoque se puede decir 

que surge una visión de la creatividad guiada únicamente a ciertos individuos y en ciertas 

ocupaciones como, por ejemplo, el arte.  

Por su parte, Csikszentmihalyi (1998) menciona que la creatividad es “cualquier acto, 

idea o producto, que cambia un campo ya existente, o que transforma un campo ya 

existente en uno nuevo” (p. 47). Es decir que, la creatividad es una idea que genera cambios 

en algo que ya existe, pero a su vez resalta que, para lograr evidenciar dichos cambios, la 

persona debe desarrollar una experticia en su campo; en otras palabras, debe conocer a 

profundidad el contexto en el que va a ser creativo. Por ejemplo, un músico no puede llegar 

a ser creativo en el campo de la ciencia experimental, ya que no tiene las capacidades, el 

conocimiento y la experticia para cambiar una idea existente en una completamente 

novedosa.  
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De otro lado, Csikszentmihalyi (1998) propone el término del Fluir o el Flow de la 

creatividad el cual implica “un estado de conciencia casi automático, sin esfuerzo alguno, 

aunque sumamente concentrado.” (p. 139). Por lo tanto, se entiende por el fluir de la 

creatividad todo gusto por el descubrimiento, toda forma de placer que motiva a seguir 

creando o explorando en ciertos ámbitos. De ahí que, Csikszentmihalyi (1998) relaciona el 

fluir con el gusto con el placer de realizar una acción; un ejemplo de la experiencia del fluir 

se enmarca en la pedida de conciencia del tiempo durante la realización de actividades 

placenteras y retadoras. 

Entre los estudios cognitivos, Margaret Boden (1994), investigadora en ciencia 

cognitiva, comprende el concepto de creatividad como “[una composición de] 

combinaciones inusuales” (p.76) que requieren habilidades ordinarias, conocimiento 

experto (experticia) y desarrollo de destrezas en un campo específico. Son combinaciones 

inusuales ya que dan como resultado ideas novedosas para la historia, ideas novedosas 

propiamente para la persona que decidió innovar para ella misma.  Ideas que, si bien ya 

existen, internamente no había sido contemplada o pensada. Boden (1994) planteó esta idea 

en dos sentidos de la creatividad, denominadas P-creatividad y H-creatividad.  

Con P-creatividad Boden (1994) se refiere a la creatividad psicológica; es decir, “una 

idea valiosa es creativa si la persona en cuya mente surge no podría haberla tenido antes; no 

importa cuántas veces otras personas ya hayan tenido la misma idea” (p.76). Una idea 

creativa no surge de la nada, se pueden combinar ideas familiares con ideas que no se 

habían pensado antes, por lo tanto, se puede afirmar que una idea es P-creativa cuando es 

creada internamente, producto de ideas combinadas que antes no se habían realizado. No 

transforman la historia de la humanidad, transforma las formas internas de resolver un 
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problema individual o las formas de realizar una actividad específica. La P-creatividad son 

ideas que surgen del ser para el ser mismo, sin tener en cuenta si la idea es novedosa para el 

mundo, sino observando que la idea cambie su estructura personal. 

Por otra parte, la H-creatividad “es una idea valiosa (…) que nadie más, en toda la 

historia humana, la ha tenido antes.” (Boden, 1994, p.76). Es una idea novedosa que tiene 

la capacidad de trastocar la humanidad. A comparación de la P-creatividad, esta última es 

una idea que transforma de algún modo un estilo, un ámbito o alguna parte de una ciencia. 

En otras palabras, es la capacidad de producir ideas que transforman estructuras 

establecidas en una nueva que nunca había sido presentada con anterioridad, y que como se 

menciona anteriormente cambian, innovan y convierten algunas estructuras.  

Entonces, la P-creatividad y H-creatividad son dos sentidos de la creatividad los cuales 

ayudan a los investigadores a situarse y evaluar u observar qué procesos cognitivos se 

establecen para desarrollar ideas creativas a partir de cada uno de estos sentidos. Es 

importante reiterar que, parafraseando a Csikszentmihalyi (1998), para ser creativo se debe 

tener experticia en un ámbito específico, esto es importante si se quiere desarrollar la 

creatividad en un sentido de H-creativo, teniendo la intención de transformar estructuras, 

modificarlas y convertirlas en innovadoras. Para el caso de este proyecto los niños tienen 

un potencial creativo que se desarrolla a lo largo de la vida conjunto a sus procesos 

educativos. Por lo tanto, no pueden modificar estructuras (H-creatividad) pero si pueden 

reestablecer y crear ideas innovadoras desde la P-creatividad o creatividad personal.  

Teniendo en cuenta la P-creatividad y la H-creatividad para evaluar una idea creativa se 

debe tener en cuenta que la idea no haya surgido antes e integración de nuevos y antiguos 

conceptos.  
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El interés que se manifiesta en Boden (1994) por estudiar cómo funciona la mente 

humana, concluye en postular cómo la mente creativa es aquella que consigue adiestrar la 

paradoja de la creatividad. Su naturaleza es abordada en diferentes producciones de la 

mente y el papel que juega la experticia y las restricciones. A la vez, propone un modelo 

computacional el cual expresa que la creatividad existe y que surge a partir de algo 

específico. Esto debido a que sostiene una relación entre las capacidades desde lo físico o lo 

artificial, con el fin de comprender la creatividad en la mente humana, ya que los 

computadores pueden producir cosas que parecen creativas, como por ejemplo la música. 

Por lo tanto, aun sabiendo que los computadores pueden producir música como acto 

creativo, no se les debe reconocer como generadores de creatividad; ya que no demuestran 

conciencia de las ideas y no son sorpresivas, no se dejan llevar por las posibilidades.  

Para Puche sustentada en Boden (1994) la mente creativa es “el papel de las 

restricciones, una idea tangente a la concepción de la creatividad como sistema de reglas. 

Lejos de ser la antítesis de la creatividad, las restricciones sobre el pensamiento son las que 

hacen posible la creatividad” (p 6).  El conjunto de reglas generativas son las condiciones 

para que se desarrolle la creatividad o una idea generativa y las restricciones son aquellas 

que limitan y posibilitan el surgimiento de estas ideas; es por esto por lo que se afirma que 

las restricciones son importantes para la P-creatividad y H-creatividad.     

A modo de resumen, en la figura 3 se muestran las principales ideas que Boden (1994) 

presenta a partir del concepto de creatividad: H – creatividad y P – creatividad. 
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Figura  3: Margaret Boden y la creatividad: fuente de elaboración propia (2020).  

Para el análisis de los procesos de un acto creativo, se tiene como base el modelo 

Geneplore realzado por Finke, Ward y Smith (1999) quienes definen la creatividad como 

una serie de procesos cognitivos que intervienen en estructuras que representan la realidad, 

por lo tanto, en el siguiente apartado se explica este modelo para tener una base teórica 

sólida y así analizar los resultados.  
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2.2. Modelo Geneplore.  

La creatividad no se da por un único camino, es el resultado de varios tipos de procesos 

mentales, cada uno de los cuales ayuda a sentar las bases del ahora creativo y el 

descubrimiento; por lo tanto, la generación de ideas nuevas puede ser fortuita o pensada. 

Finke, Ward y Smith (1999) proponen un modelo denominado Geneplore en el cual 

definen la creatividad como un proceso cíclico donde se generan y exploran ideas con 

diferentes niveles de desarrollo y encauzadas a productos, en el cual, se define que la mente 

está diseñada para crear, ya que se está inmerso en un mundo cambiante en el que se deben 

solucionar problemas individuales y sociales.  

Es usual encontrar en el aula de clases o en la cotidianidad de la vida a dos individuos 

realizando el mismo ejercicio, ambos obligados a responder a preguntas idénticas, pero 

generando soluciones totalmente distintas. Uno de ellos puede proponer respuestas, 

etiquetadas, más creativas o novedosas que él otro; esto de alguna manera induce a pensar 

que deben existir diferencias entre el funcionamiento cognitivo creativo de los sujetos, 

diferencias entre combinaciones de situaciones pasadas para resolver un nuevo problema, 

mayor flexibilidad de estructuras cognitivas como asociación e incluso puede existir mayor 

motivación al dar una solución o afrontar ciertos retos.  

Finke et al (1999) afirman que, “un individuo que está intrínsecamente motivado para 

resolver un problema difícil es más probable que pueda crear una solución ingeniosa a 

comparación de un individuo menos motivado, pero la solución misma surgiría de los 

procesos cognitivos aplicados” (p.191). Por lo tanto, la motivación desempeña un papel 

fundamental en los procesos cognitivos creativos y marca la diferencia en los resultados y 

las diversas soluciones creativas o no que las personas dan a problemas específicos. Ya que 
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como afirman Finke et al (1999) la motivación potencializa el razonamiento analógico, 

lleva al sujeto a situaciones pasadas extrayendo de allí recursos aplicables a la situación 

actual denominado combinación conceptual, aspectos que hacen la diferencia en la calidad 

de ideas o resultados entre los individuos. Si bien, la motivación no es un aspecto 

meramente cognitivo, ésta si desencadena procesos que requieren el funcionamiento 

cognitivo y la extracción de recursos de aprendizaje como la memoria, la percepción, 

planificación, entre otros.  

A partir de lo anterior, Finke et al. (1999) proponen un modelo que brinda herramientas 

y posibilidades para identificar los procesos y las estructuras cognitivas específicas que 

contribuyen a los actos y productos creativos. A su vez, este modelo es una técnica para el 

estudio de la creatividad, en pocas palabras, el modelo Geneplore brinda una explicación de 

cómo se da el acto creativo desde el surgimiento de una idea generativa o inicial hasta la 

fase exploratoria.  

El modelo Geneplore como lo afirma Rodríguez (2004) consiste en analizar el 

pensamiento creativo que pasa por dos etapas, la primera denominada fase generativa en 

donde se construyen las representaciones mentales y se establece una serie de procesos que 

influyen en las estructuras cognitivas, llamadas estructuras preinventivas; estas son ideas 

iniciales las cuales pueden llegar a ser prometedoras y tienen posibilidades de convertirse 

en ideas novedosas y flexibles. Es importante conocer el problema, las motivaciones, tener 

un conocimiento y procesos mentales para tener una solución creativa. De otro lado, la 

segunda fase denominada exploratoria brinda la posibilidad de evaluar la utilidad de las 

diferentes posibilidades que en las fases generativas y en las estructuras preinventivas 

surgieron.  
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Las dos fases anteriores generativa y exploratoria forman el pensamiento creativo, es 

decir que una idea creativa surge a partir de la relación entre la recuperación de procesos 

existentes, memoria, asociaciones simples, búsqueda de atributos, interpretación 

conceptual, entre otros y la fase exploratoria la cual puede modificar las ideas preinventivas 

(Rodríguez, 2004).  

En la figura 4 se explica la relación que existe y el dinamismo que se demuestra entre las 

fases generativa y exploratoria con relación a la idea preinventiva; todo esto con el fin de 

explicar lo tres aspectos que están presentes en la conformación de un pensamiento y una 

idea creativa.  

Según Finke, Ward & Smith (2004), las ideas preinventivas surgen a partir de la fase 

generativa, es decir, se crean a partir de la recuperación de procesos ya existentes, síntesis 

mental, memoria, transformación analógica; es allí donde surge una idea inicial. Estas ideas 

preinventivas se utilizan en la fase exploratoria, ya que es a partir de ellas de las cuales 

surgen hipótesis o ideas consideradas creativas.  
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Figura  4:  Relación entre fase generativa y exploratoria, pensamiento e idea creativa: 

fuente de elaboración propia (2020).  

Así pues, Finke et al., (1999) afirman que: “el modelo Geneplore también describe 

explícitamente el funcionamiento creativo como un acto continuo” (p. 194). El proceso 

anterior da cuenta de no ser estático, la fase exploratoria puede modificar las estructuras 

preinventivas partiendo de la fase generativa en la cual se realizan asociaciones entre ideas, 

acciones o procesos ya existentes.  

   Teniendo en cuenta lo anterior y comprendiendo que el modelo Geneplore está 

compuesto por dos fases: Generativa y exploratoria; a continuación, en la figura 5 se 

expondrá cada una de ellas con las categorías que las componen.    

restricción 
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Figura  5: Estructura del modelo Geneplore. Fuente: adaptación de Finke, Ward y Smith 

(1999).  

2.2.1. FASE I: Generativa  

En esta fase se generan las ideas preinventivas, las cuales son el resultado de la 

recuperación de los procesos ya existentes y se crean ideas “germen” que pueden llegar a 

ser prometedoras y convertirse en una respuesta novedosa, flexible, original, es decir: 

creativo. Para generar esta idea, en la primera fase generativa, Finke et al. (1999) proponen 

los siguientes procesos cognitivos mentales.    

2.2.1.1.Recuperación o memoria: En esta primera parte de la fase generativa se 

recuperan los datos o experiencias relacionadas con el problema que se 

quiere resolver; recobrar información útil para resolver una situación 

específica; se puede recuperar todo tipo de información, por ejemplo, visual, 

sonora e incluso recuerdos que ayuden a la producción de una idea 

preinventiva.  
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2.2.1.2.Asociaciones mentales: Hace referencia a la asociación de elementos ya 

existentes con nuevos elementos, pero de formas diferentes, es decir realizar 

todas las combinaciones posibles para la resolución del problema o para 

crear algo nuevo. Un ejemplo de esto puede ser fusionar dos imágenes en 

una sola pieza.   

2.2.1.3.Síntesis mental: Esta categoría se basa en la integración de partes de algo ya 

conocido para formar nuevas relaciones, es decir la reorganización de algún 

elemento que ya es conocido, por ejemplo, extraer formas de una obra de 

arte y utilizarlos en un orden distinto.  

2.2.1.4.Transformación mental: Comprende la reorganización de los elementos para 

crear uno nuevo, es decir descomponer cada elemento recordado en los 

procesos anteriores para generar una nueva estructura, por ejemplo, 

combinar características de dos o más objetos para formar uno nuevo.    

2.2.1.5.Transferencia analógica: Traer situaciones antiguas para dar solución a una 

nueva en un contexto diferente o que pueda servir como un caso hipotético 

para resolver una situación diferente. Son imágenes transformadas con el fin 

de generar imágenes más complejas, es aquí en donde se puede dar lugar al 

surgimiento de ideas preinventivas, ya que a partir de conocimientos o 

procesos anteriores se combinan con ideas nuevas para crear una idea en 

potencia. La transferencia analógica se puede observar en el momento en el 

que se busca algo con un uso conocido y se transforma dicho uso para lograr 

desarrollar un problema.   
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2.2.1.6.Reducción categorial: Encontrar el elemento más relevante dentro de un 

grupo para crear una solución; en los etapas anteriores se encontraron 

alternativas nuevas, o alternativas que previamente funcionaron para 

resolver un problema; en este momento de la fase generativa se deben 

encontrar los elementos más importantes que pueden aportar a la resolución 

del problema específico, por lo tanto, la aplicabilidad de la idea es más 

fluida y flexible.  

2.2.2. Estructuras Preinventivas.  

Estas ideas potenciales que se generan para el producto final, pueden ser también 

representaciones mentales, visuales o verbales útiles para la creación de un producto. Las 

ideas preinventivas son representaciones internas que pueden no ser interpretadas por largo 

tiempo a partir de su construcción inicial, como bien lo afirman Finke, Ward y Smith 

(citados por Castro y Córdoba, 2015): “Este ciclo entre las fases de generación y 

exploración ocurren cuando la gente se involucra en el pensamiento creativo.” (p.52). De 

acuerdo con esto Castro y Córdoba sustentándose en Finke et al. (1999) categorizan las 

ideas preinventivas de la siguiente manera:  

2.2.2.1.Patrones: Son ideas mentales que se manifiestan de manera visual, auditivo 

o espacial de manera reiterada la cual permite la formación de imágenes o 

ideas, por ejemplo, utilizar atributos conocidos en el momento de iniciar un 

dibujo. El uso de una representación que comúnmente se utiliza, como una 

puerta que tiene la función de abrir y cerrar espacios.  

2.2.2.2.Mezcla mental: Es la fusión de elementos para crear una idea nueva. Tener 

dos elementos distintos para formar uno novedoso. Hace referencia a las 
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combinaciones conceptuales, de patrones y formas para crear un dibujo 

diferente, novedoso. Por ejemplo, tomar dos ideas y asociarlas para dar 

respuesta de manera creativa a una tarea.  

2.2.2.3.Ejemplificación categorial:  Son categorías inusuales que tienen 

características a grupos conocidos que al combinarse proporcionan ideas 

nuevas e inesperadas, es decir, son grupos de diferentes componentes para 

generar combinaciones y creaciones nuevas, por ejemplo, los seres míticos, 

en este caso, medusa, una mujer con cabello de serpientes, cada parte tiene 

un significado y funcionalidad.  

2.2.2.4.Modelos mentales: Es la interacción entre situaciones previas que posibilitan 

un modelo para solucionar un problema. Como afirma Finke, Ward y Smith, 

(citado por Castro & Córdoba, 2015) “Los modelos mentales son ideales 

para muchos aspectos de la exploración creativa, tales como hacer 

predicciones acerca de soluciones hipotéticas, examinando recombinaciones 

de diversos elementos y teniendo en cuenta los extremos y los límites de 

diversas situaciones” (p.53). Por ejemplo, asociar sonidos o ritmos ya 

realizados para solucionar un problema o para crear mezclas distintas con un 

sonido especifico. De igual manera los modelos mentales hacen referencia a 

los patrones de forma y función que tienen los elementos, es decir, un lugar, 

un edificio, un animal.   

2.2.2.5.Combinaciones verbales: Son relaciones interesantes y sugestivas entre 

palabras y frases que permiten expresar de forma poética o literaria lo que se 

quiere expresar. Esta estructura preinventiva hace referencia a las relaciones 
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diferentes que son expresadas de manera oral, exponiendo el objetivo y 

funcionalidad del objeto, idea o mecanismo. Por ejemplo el uso del lenguaje 

para definir una idea o la creación de un boceto, dotando de sentido al 

mismo.  

2.2.3. Propiedades de las estructuras preinventivas  

Finke et al. (1999) proponen seis propiedades preinventivas las cuales deben estar 

presentes en los productos creativos, (entre más propiedades se tenga más resultará en un 

producto creativo). Para que una idea o producto sea creativo debe principalmente ser 

novedoso, esto significa que la persona debe generar diferentes interpretaciones o 

establecer relaciones diferentes para obtener ideas o productos poco comunes. La 

ambigüedad es la combinación de ideas que contribuyen al descubrimiento, como lo 

afirman Castro & Córdoba (2015) basándose en Finke et al. (1999), la ambigüedad 

“permite mayor oportunidad de exploración, mayores posibilidades” 

Según Finke et al. (1999) el significado implícito como tercera propiedad, hace 

referencia a la percepción e interpretación propia que ayuda a generar nuevos significados, 

exploraciones e interpretaciones, la emergencia es la aparición de características y 

relaciones inesperadas que surgen posteriormente a la estructura preinventiva. La quinta 

propiedad es la incongruencia que hace referencia a el conflicto que surge entre elementos 

de la estructura para resignificarlos y por último la divergencia es la capacidad de encontrar 

múltiples usos y significados dentro de una misma estructura. Como se menciona al inicio, 

entre más propiedades tenga una idea, estará más cerca de ser apreciada como creativa. A 

continuación, se encuentra de manera más detallada cada una de las propiedades 

preinventivas de acuerdo con Finke et al. (1999).  
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2.2.3.1. Novedad: Estructura que no es común, es decir algo inusual o no 

convencional.  

2.2.3.2. Ambigüedad: Es la construcción de combinaciones conceptuales que se 

pueden interpretar o entender de muchas formas. En palabras de Higuera (2015) 

“entre mayor sea la ambigüedad mayores exploraciones creativas se pueden realizar 

con dicha estructura” (p.38), generando más combinaciones e ideas novedosas. 

2.2.3.3. Significación: Definición de la idea construida en la estructura preinventiva, 

depende de la estructura preinventiva para generar interpretaciones nuevas e 

inusuales. 

2.2.3.4. Emergencia: Son las características inesperadas que aparecen en la 

estructura preinventiva sin ser anticipadas, surgen producto de la síntesis mental y 

proporcionan características novedosas. 

2.2.3.5. Incongruencia: Se denomina un conflicto de una estructura preinventiva 

que lleva a un análisis profundo. 

2.2.3.6. Divergencia: Se relaciona con la capacidad de alejarse del uso principal de 

un objeto y encontrar diferentes formas de emplear un objeto, por ejemplo, 

encontrar usos no convencionales a un lápiz, palos, platos, entre otros. 

2.2.4. FASE II: Exploratoria.  

De acuerdo con Finke et al. (1999), estos procesos actúan sobre las estructuras 

preinventivas en busca del producto final creativo, de alguna forma, pretenden identificar 

que tan útil son las ideas que surgieron; cabe destacar que la fase exploratoria, tal como se 

explica en párrafos anteriores puede modificar las ideas preinventivas dependiendo de las 

restricciones que se hayan generado. Los procesos que conforman la fase exploratoria son:   
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2.2.4.1.Búsqueda de atributos: Son las características que surgen de las ideas 

emergentes con el fin de obtener productos novedosos. Por ejemplo, la 

relación que tienen las ideas preinventivas para obtener una solución.  

2.2.4.2.Interpretación conceptual: Es la búsqueda de explicaciones a la idea surgida 

como posible solución, es decir analizar y pensar las razones por las cuales 

la idea preinventiva puede ser una posible solución a una problema, teoría o 

situación específica, por ejemplo, una nueva teoría de la creación.   

2.2.4.3.Inferencia funcional: Identificar y pensar otros usos de la idea, crear y 

diseñar diferentes posibilidades de usar la idea preinventiva. “Este proceso 

se puede algunas veces facilitar al imaginarse a uno mismo utilizando el 

objeto de diferentes maneras” (Finke, et al., 1999, p. 25).  

2.2.4.4.Cambio contextual: Es pensar la idea en otros contextos, es decir como lo 

afirman Castro & Córdoba (2015) “Las estructuras preinventivas son usadas 

en uno varios contextos con el objetivo de encontrar algún uso práctico, 

posibles significaciones de la estructura o identificando nuevas aplicaciones” 

(p.55). Esto con relación en dibujo se puede presentar en el momento de 

utilizar una idea preinventiva en un contexto diferente, por ejemplo, el uso 

de un objeto tradicional como una cuchara y que cambie su uso dependiendo 

del contexto en el que deba ser empleada.  

2.2.4.5.Comprobación de hipótesis: Se exploran y verifican las posibilidades de sus 

ideas y aplicaciones.  
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2.2.4.6.Indagación de limitaciones: Encontrar e identificar los impedimentos que 

presentan las estructuras preinventivas o los problemas que no permitieron 

resolver un problema específico.   

Este modelo posibilita la identificación de los procesos y estructuras cognitivas que 

contribuyen al pensamiento creativo y al descubrimiento, de igual forma ayudan a concretar 

el concepto de creatividad y los procesos de diseño de una idea novedosa, por lo tanto 

brinda información más certera y sistemática  de lo que es o no una idea creativa,  pues 

“este modelo cognitivo es de gran utilidad para la identificación y seguimiento de los 

procesos cognitivos creativos, pues permite rastrearlos” (Castro & Córdoba, 2015, p.56). 

Por lo tanto, este modelo brinda herramientas para fomentar el desarrollo del potencial 

creativo ya que se logra conocer qué es una idea creativa y cómo se estructura.  

La creatividad como bien lo explica el modelo Geneplore (Finke et al., 2005; Higuera; 

2004; Castro & Córdoba, 2015), se puede identificar, medir, indagar y determinar por las 

fases por los que un pensamiento pasa de ser una simple idea a un pensamiento o solución 

creativa. En esta investigación se pretende conocer los procesos cognitivos creativos que 

están presentes en la resolución de ciertas tareas en un nivel grupal.  

Se ha indagado acerca de los procesos por los cuales el pensamiento o la idea de un 

individuo transcurre para que se transforme en una idea creativa, pero existe una diferencia 

entre determinar la creatividad individual y la grupal, ya que ciertos factores determinantes 

como los procesos sociales, toma de decisiones, escucha activa y respeto influyen en el 

desarrollo de ideas novedosas y creativas. Por lo tanto, es importante determinar los 

principales planteamientos teóricos de la creatividad grupal para que brinden una base que 

funcione como guía del proyecto.  
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2.3. Creatividad grupal.  

La creatividad grupal es un concepto que no se ha desarrollado con tanta fuerza como la 

individual, esta última es importante para el desarrollo del individuo, ya que le permite 

crear nuevas ideas, resolver situaciones problema y desarrollar habilidades cognitivas para 

sí mismo como las explicadas por el modelo Geneplore, tales como síntesis, mezcla mental, 

reducción categorial, entre otros.  

La creatividad grupal según Brown, Tumeo, Carey y Paulus (citados por Sanz & Sanz 

2010) es “una práctica compartida de la generación de muchas ideas (fluidez), variadas 

(flexibilidad), nuevas (originalidad) y detalladas (elaboración) (…) en esta práctica 

intervienen diversos factores, mayormente de naturaleza cognitiva y social” (p.85. La 

creatividad grupal se fundamenta en los aportes que cada participante brinda a la resolución 

de un problema, dando a entender que todos deben proponer alternativas, llevarlas a la 

discusión y por medio de la toma de decisiones elegir la mejor opción de respuesta.  

La creatividad grupal abarca no solo procesos cognitivos, sino que incluye una serie de 

procesos sociales los cuales van a permitir obtener resultados específicos. El escuchar, 

comprender y reconocer diferentes puntos de vista favorece a la resolución de un problema 

desde la creatividad grupal ya que un grupo heterogéneo puede “generar mejores y variadas 

ideas para alcanzar el estado de flujo grupal, entendido como el momento cumbre en que 

los integrantes se sienten alineados e inspirados” (Barrera & Vergara, 2010, p.53).  Esto se 

puede entender como el momento de Flow al que se quiere alcanzar en la creatividad 

individual. Entonces, es importante que, al momento de propiciar espacios de creatividad 

grupal, se generen ambientes de respeto mutuo, ya que al no ser de esta forma las ideas 
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preinventivas no saldrán a la luz por miedo a las burlas o críticas que se pueden surgir al 

interior del grupo.  

El trabajo cooperativo explicado más adelante es de vital importancia para el desarrollo 

de la creatividad grupal; como se sabe, ésta requiere de habilidades sociales tales como 

representación, comprensión de puntos de vista ajenos, capacidad de decisión y 

priorización de tareas, por lo tanto, es esencial establecer roles, objetivos claros, tiempos y 

lo que se espera.  

La creatividad grupal depende en gran medida de las capacidades que tienen los 

integrantes para tomar decisiones, procesar analíticamente las posibles soluciones y evaluar 

objetivamente las mejores ideas, por lo tanto, los procesos sociales, entender al otro, 

evaluar y elegir opciones son de vital importancia para realizar trabajos creativos en grupo, 

es decir procesos cognitivos y procesos sociales son aliados en al momento de realizar una 

tarea novedosa en grupo.  

  González (2017) afirma que “existen factores que pueden inhibir o facilitar la 

creatividad en los grupos (…) influencias tales como los niveles de motivación, 

capacidades y conductas normativas inciden en el desempeño creativo del grupo” (p.20). 

Esto continúa afirmando el factor determinante que tiene el grupo como principal 

potenciador de ideas, planteamientos creativos consensuados, es por esto que es importante 

comprender las características que tienen las metodologías pedagógicas grupales para 

determinar los aprendizajes colaterales que se pueden desarrollar con tácticas como el 

trabajo cooperativo el cual implica que, mediante un trabajo grupal, todos los estudiantes 

trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje.  
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2.4. Trabajo cooperativo.  

El trabajo cooperativo en los últimos años ha sido utilizado para promover y propiciar 

aprendizajes al interior de las aulas. Según Azorín (2018) “el trabajo cooperativo (…) es un 

recurso para atender a la diversidad, pero también como contenido a aprender, teniendo en 

cuenta la pluralidad de diferencias individuales y realidades personales”. Por lo tanto, es 

entendido como una metodología pedagógica que tiene como objetivo desarrollar una 

comprensión grupal de lo que se está aprendiendo basado en la solidaridad, el respeto, la 

escucha activa y la ayuda mutua. Por otro lado, para Johnson, Roger & Edythe (1994) “el 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en el que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (p.5). Por lo tanto, 

se contrapone a las relaciones que se imponen habitualmente en las aulas como la 

competencia y el individualismo.  

Al analizar el funcionamiento del sistema educativo y como se generan las prácticas y 

las interacciones al interior de las aulas desde una visión experiencial de la autora de este 

documento, se ha observado que la educación en su mayoría de veces no es inclusiva y 

realmente no se trabaja en grupos; el término cooperar no cumple un papel importante en la 

educación, ya que, existen sentimientos de competencia y exclusión de personas que no 

tienen los mismos conocimientos que la población general en el aula, por lo tanto se dejan 

de lado y no se enseña a trabajar por un bien común, se puede decir entonces que la 

educación enseña a competir más no a trabajar en equipo.  

El trabajo cooperativo proporciona el desarrollo del aprendizaje cooperativo y “responde 

a las necesidades de todo el alumnado y promueve que todos y todas pueden participar y 

sentirse valorados” (Azorín, 2018, p.186). Además de que es una metodología que implica 
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que cada uno de los integrantes del grupo interactúan entre sí para llegar a un fin, por lo 

tanto, el grupo debe propiciar un ambiente de trabajo agradable y corresponsabilizarse de 

que todos aprendan y desarrollen sus habilidades, por eso “es una participación directa y 

activa de los estudiantes” (Johnson, et al., 1994, p.5).  

Existen tres tipos de grupos cooperativos los cuales se muestran en la tabla 1 con base en 

el planteamiento de Johnson, et al. (1994) para el trabajo en el aula, cada uno de ellos se 

presenta a forma de resumen en el siguiente esquema 
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Tabla 1: Tipos de grupos cooperativos. Fuente de elaboración propia (2020). 

 

Un trabajo cooperativo requiere liderazgo, compromiso de todos los estudiantes del 

grupo, buena comunicación, seguridad de que cada uno de los integrantes comprenda lo 
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que se está aprendiendo, es decir, en un trabajo cooperativo se requiere generar una 

interdependencia positiva en el que el esfuerzo sea beneficioso para todos. Para lograr todo 

lo anterior, el docente tiene que desempeñar un papel fundamental desde el inicio de la 

conformación de los grupos, por esto Johnson, et al. (1994) proponen cinco elementos 

fundamentales para desarrollar el aprendizaje cooperativo como se muestra en la figura 6.    

 

Figura  6: Elementos fundamentales del trabajo cooperativo para la aplicación en el aula. 

Fuente de elaboración propia (2020).  

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, es de vital importancia que los docentes 

sean desde el primer momento claros con las reglas, las tareas y los objetivos que cada 

sesión tiene, para que los integrantes de cada uno de los grupos puedan establecer unos 

parámetros de participación y la asignación de los respectivos roles.  

En un trabajo cooperativo es necesario que sean claros los roles que cada estudiante o 

integrante va a asumir ya que de esta manera cada miembro del grupo tiene conocimiento 
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sobre que esperar del trabajo del compañero y por lo tanto debe responder también a su 

compromiso. La asignación de roles asigna responsabilidades por lo tanto reduce la 

posibilidad de que algunos integrantes del grupo adquieran una actitud pasiva o al contrario 

dominante, a su vez crea una dependencia mutua entre los miembros ya que el trabajo de 

todos depende específicamente de un trabajo consensuado y realizado por todos.  

Johnson, et al. (1994) establece una división de los roles según su función; propone un 

rol que ayuda a manejar el tono de voz en el que los integrantes del grupo comparten sus 

ideas y supervisa los turnos en los que los compañeros realizan una tarea asignada. Por otra 

parte, se evidencia un rol que ayuda al grupo a alcanzar los objetivos, este sujeto es el 

encargado de explicar las ideas, llevar un registro de las decisiones y fomentar la 

participación, observa y orienta a sus compañeros con el fin de ofrecer apoyo mediante la 

consulta o el elogio a ciertas ideas o decisiones. Un tercer rol es aquel encargado de ayudar 

a realizar las correcciones de los errores y verificar que todos los integrantes estén 

sintonizados con lo que se está desarrollando, es decir, debe cerciorarse de que todos 

comprendan y entiendan como se llegó a un objetivo. El último rol tiene como objetivo 

incentivar el pensamiento de todos los integrantes y potencializar su razonamiento, es aquel 

que manifiesta un pensamiento crítico frente a las ideas que surgen e integra las posturas de 

todos los miembros en una sola para que todos estén de acuerdo.  

El trabajo cooperativo es, entonces, una metodología pedagógica utilizada para 

potencializar los aprendizajes grupales e incentivar al trabajo basado en la solidaridad, 

compromiso, escucha activa y a alcanzar una meta siendo consciente del compañero, es 

decir desarrolla procesos sociales y ayuda a afianzar conocimientos específicos; para lograr 

esto se utiliza como mediador pedagógico el boceto como sistema figurativo de 
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representación, por lo tanto, es importante contextualizar y referenciar los sistemas externos 

de representación con sus planteamientos teóricos, con el fin de comprender como se 

construye sentido y como se representa el mundo a partir de las representaciones y 

símbolos.  

2.5. Sistemas Externos de Representación 

A lo largo de la historia, el ser humano ha diseñado sistemas para crear representaciones 

que cumplan con el objetivo de ser herramientas culturales, las cuales pueden transmitir 

información y organizar el mundo. De acuerdo con Martí (2003) “los sistemas externos de 

representación constituyen artefactos culturales mediadores de la conducta humana” (p.19); 

es decir que, son símbolos y signos que permanecen para crear más cultura, se pueden 

definir también como instrumentos cognitivos que trabajan en relación con la mente 

humana configurando la cultura, ya que la creación de los sistemas externos de 

representación modifica de forma importante la mente, las conductas y comportamientos de 

los seres humanos.  

López & Riviére (2000) afirman que “las operaciones que constituyen el pensamiento se 

realizan según las representaciones que tenemos de esa realidad, sobre los símbolos que la 

representan” (p.14); razón por la cual, es importante afirmar que los sistemas externos de 

representación dan forma a la cultura y dotan de sentido al mundo en general; por supuesto 

este proceso de representación y razonamiento de signos y símbolos se dio gracias a 

cambios cognitivos fundamentales en la mente humana.    

Teniendo en cuenta lo anterior, Donald (citado por Martí, 2003) afirma que, “existen tres 

cambios cognitivos fundamentales que configuraron la mente humana en los últimos 

millones de años” (p.32), cada uno de estos cambios generaron nuevas posibilidades de 
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crear un entorno con significados propios.  En la figura 7 se establece a manera de resumen 

los tres cambios que determinaron la emergencia de una nueva clase de representaciones 

externas como el dibujo, la escritura y la notación numérica, es decir, las transformaciones 

que se dieron terminaron en la creación de los primeros sistemas gráficos capaces de 

brindar información y capaces también de configurar la cultura.  

 

Figura  7: Cambios cognitivos que configuraron la mente humana. Fuente de elaboración 

propia (2020).   

Para dar origen a sistemas externos de representación como la escritura o la notación 

numérica, la humanidad tuvo que pasar por tres cambios importantes los cuales menciona 

Martí (2003) empezaron con la aparición y la creación de pinturas rupestres, las cuales son 

las primeras imágenes que proporcionan al espectador la posibilidad de identificar practicas 

específicas de las culturas en relación con ritos, ceremonias y la conexión que los seres 
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humanos tenían con la naturaleza. Tiempo después en el neolítico surgen nuevas formas de 

arte y de representar las relaciones de la cultura; la figura humana empieza a tener más 

importancia en sus creaciones y se representan de forma un poco más clara algunas escenas 

de caza o rituales. Se crean también diferentes elementos con barro o arcilla como vasijas y 

platos para almacenar algún tipo de elemento. Esta creación de nuevas herramientas dio 

paso a las transacciones económicas y a la evolución de un sistema gráfico con signos para 

referirse a ciertos elementos. Paulatinamente y gracias al surgimiento de un sistema de 

signos, estos últimos se convirtieron en sílabas y posteriormente se transformó en lenguaje 

oral. 

La creación de estos sistemas externos de representación modificó de modo radical la 

arquitectura funcional de la mente humana en su capacidad de almacenar información, es 

decir que, para dar origen a símbolos con significado como el lenguaje, debió existir una 

reorganización cognitiva en cuanto a procesos cognitivos de “abstracción, autorregulación, 

y toma de conciencia” (Martí, 2003, p.35).  Las letras, los números, los dibujos, las 

fotografías, mapas, gráficos y señales son algunos ejemplos de símbolos externos de 

representación que se utilizan en la vida cotidiana, por lo tanto, necesitan de una 

comprensión y reconstrucción del significado dotando de sentido a la imagen, símbolo o 

representación que se esté observando.  

Así mismo, Bereciartua (2004) afirma que las representaciones “deben ser consideradas 

como objetos en sí mismos, ya que sus propiedades peculiares les conceden una naturaleza 

propia que repercute en la cognición y en el aprendizaje de quien los utiliza” (p.2). 

Cualquier objeto puede ser signo de algo específico; para darles significado existen dos 

formas básicas: motivada o arbitraría. La primera se reconoce cuando las características del 
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signo remiten de forma directa a las características del referente, es decir, existe una 

relación directa con el objeto y no requiere apropiarse de signos arbitrarios que ayuden a 

dotar de sentido a un símbolo y la segunda forma, arbitraria, es aquella que se define 

mediante reglas precisas de significación, por lo tanto, no se acude directamente a las 

características del objeto para interpretar su significado, sino que se tienen en cuenta unos 

acuerdos preestablecidos culturalmente para poder entender el símbolo, un ejemplo de esta 

segunda forma son los números, letras y la notación musical o en un caso de la 

cotidianidad, que un niño escoja un plátano para realizar la mímica de estar utilizándolo 

como un celular.  

Es apropiado afirmar que existen una gran cantidad de sistemas externos de 

representación ya expuestos en párrafos anteriores como lo son los números, los dibujos, 

notación musical, entre otros, cada uno de ellos requiere un nivel de desarrollo cognitivo 

específico ya que para entenderlos se requieren habilidades propias ya que cada sistema 

externo de representación tiene una densidad representacional que lo hace complejo, por lo 

tanto, no es igual aprender química a musicalizar una partitura. Como afirma Martí (2003) 

en el momento en que los sujetos comprenden una representación ya sea arbitraria o 

motivada tienen el beneficio de crear mundos posibles, es decir, pueden crear nuevas 

representaciones a partir de unas ya conocidas, volviendo aquí con el ejemplo de la niña 

que juega con un plátano como si fuera un celular, ya que transfiere una representación 

arbitraria y la convierte en su propia representación.  

Así pues, los niños adquieren los significados de estas representaciones o sistemas 

gracias a un proceso mediado por dinámicas sociales producidas por la cultura y en la 

misma. De acuerdo con esto Gonzales (2015) afirma:  
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     La función simbólica es la característica esencial del proceso psíquico (…) es 

una posibilidad de utilizar signos y símbolos (externos e internos) por parte del 

sujeto (…) la función simbólica se refleja en el nivel de uso de los medios, 

específicamente de los signos y los símbolos. (p.236) 

González (2015) refiere que la función simbólica consiste en la capacidad que tiene el 

individuo para poder representar algo por medio de un significante diferente que sólo sirve 

para dicha representación; para alcanzar dicha función simbólica el niño debe pasar por 

unos niveles específicos de representación. En un primer momento necesita la presencia del 

objeto para poder comprenderlo y representarlo. El segundo nivel denominada el indicio, en 

donde el niño crea una imagen mental del objeto y lo reconoce por alguna propiedad y, por 

último, el símbolo, el cual representa la imagen mental de lo que el niño conoce como por 

ejemplo el dibujo.   

2.6. Sistema externo figurativo de representación  

En el mundo existe una variedad amplia de sistemas externos de representación los 

cuales ayudan a comprender el mundo y son determinantes para la adaptación de cualquier 

individuo a la comunidad, con el fin de que puedan entender las prácticas sociales del 

entorno, ya que como lo afirma Martí (2003) “Solo una persona que comprenda y sepa 

utilizar para fines diversos las imágenes, la escritura, la notación numérica o las nuevas 

tecnologías podrá considerarse plenamente adaptada a una sociedad como la nuestra” 

(p.53).  

Entre los sistemas externos de representación figurativos se puede encontrar el dibujo, la 

fotografía, los mapas, notación numérica, notación musical, las letras, entre otros. 

Comprender cada uno de ellos requiere de procesamientos distintos y desarrollos 
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específicos del pensamiento, ya que para entender un sistema externo de representación y 

su significado como la notación musical y llevarla a la acción, requiere de procesos 

específicos como asociación, desarrollo del lenguaje y desarrollo psicomotriz.  En este 

documento se hace énfasis en el sistema externo figurativo de representación basado en la 

imagen, teniendo como eje fundamental el dibujo.  

La imagen, afirma Martínez (1986)  

     Es la representación mental de algo (…) son probablemente las primeras 

estructuras cognoscitivas que aparecen en el niño (…) y los símbolos son letras, 

números, dibujos y palabras que representan algo, un objeto, (…) son asociaciones 

simples que el niño establece con el estímulo (p.133) 

Por lo tanto, la imagen es esencial para que el niño pueda entender y dar respuestas 

adecuadas al contexto y la comprensión del símbolo se da fruto de una relación entre la 

imagen y el componente o significado cultural que imprime la comunidad, por ejemplo: si 

un niño encuentra una calavera en un frasco, comprenderá que la imagen representa 

peligro, razón por la cual se convierte en un símbolo cargado de un significado impuesto 

por la cultura y tomará una decisión frente al estímulo.  

Comprender la relación entre imagen y símbolo es importante para entender el 

significado del sistema figurativo, ya que este último hace referencia a una representación 

que guarda relación con el referente como en el caso del dibujo. Las representaciones 

graficas de los niños inician siendo pre figurativas y abstractas antes de volverse realistas, 

esto se puede observar en el momento en el que un niño verbaliza que realizó un dibujo de 

un perro, pero en el éste se encuentra un ovalo, con el tiempo y haciendo una transición por 
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las etapas del dibujo explicadas más adelante, este se va convirtiendo en más realista y 

pulcro.  

El mundo está lleno de imágenes con significados, los cuales los seres humanos han 

interiorizado y comprendido, pero para realmente entender como los niños construyen sus 

conocimientos sobre los sistemas representativos se debe identificar el proceso creativo, 

productivo y el proceso de comprensión de las representaciones externas. Como lo afirma 

Martí (2003) “los niños se basan en la diversidad de ejemplares representativos en el 

entorno para construir su conocimiento figurativo” (p.67). Esto quiere decir que, los niños 

no construyen espontáneamente lo que piensan, los niños realizan una reconstrucción, de lo 

que ven, pasando por tres momentos, reconocen el estímulo, lo comprenden y con base en 

ello construyen uno propio, claro está, teniendo como referente un estímulo figurativo.  

El gusto y la preferencia por las imágenes se ha logrado identificar desde los primeros 

meses de vida; Martí (2003) afirma que diferentes investigaciones que alrededor del año y 

medio los niños desarrollan una comprensión básica por la imagen, pueden identificar 

objetos y personas y a los 2 años despiertan un interés por dejar y realizar trazos, es en ese 

momento cuando el niño se convierte en creador de imágenes a partir de los dibujos.  

Las producciones de los niños en el dibujo revelan datos de gran interés relacionados 

con la comprensión de los sistemas figurativos, se puede identificar modos de relacionarse 

con los demás, dinámicas de vida, desarrollo cognitivo y creativo, entre otros. Martí (2003) 

afirma que, “el dibujo no se ha de concebir tan sólo como la obtención de producciones 

gráficas cada vez más fieles a un modelo, puede ser concebido también como el arte de 

seleccionar el mejor sistema de representación según los propósitos de los niños” (p.80). 

Los sistemas figurativos de representación como el dibujo pueden cumplir dos funciones 
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importantes: La primera, como un recurso para ampliar la memoria, los dibujos o imágenes 

son representaciones de fácil recordación y más si están relacionadas con emociones 

específicas, se puede recordar una imagen fuerte que genera miedo o asco, o una imagen 

que genera sentimientos como el amor a diferencia de una imagen que no influye en la 

emocionalidad y por otra parte, la segunda función que desempeña los sistemas figurativos 

es la comunicación; a menudo se utilizan imágenes para transmitir alguna información de 

manera global o general, los símbolos son un ejemplo claro de esto.  

Como se afirma en el apartado anterior, el dibujo en la etapa preescolar y escolar se ve 

atravesado por unas etapas especificas en las cuales los niños no solo desarrollan la 

motricidad fina, sino que van realizando sus trazos de manera más realista, adicionalmente, 

los estudiantes por medio del dibujo construyen y codifican información teniendo en cuenta 

sus conocimientos previos, por ello este elemento cumple un papel fundamental en la 

primera etapa infantil ya que diseñan diferentes representaciones para entender el mundo y 

para crear símbolos.  .  

2.7. Etapas del dibujo 

El dibujo forma parte del proceso en cual el niño representa por un medio su realidad, 

ideas, sentimientos y emociones influidos por las experiencias, el niño las retoma para crear 

algo nuevo que le sirva de comunicación para expresar una idea o para definir el mundo 

que lo rodea. A continuación, se establecen las etapas del dibujo propuestas por Lowenfeld 

(citado por Puleo, 2012), las cuales son: Garabateo, etapa Preesquemática y etapa 

Esquemática. 
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Tabla 2: Etapas del dibujo. Fuente de elaboración propia (2020).  

El dibujo no solo potencializa el desarrollo psicomotriz de los niños, sino que a su vez 

éste influye en el desarrollo creativo, las experiencias son esenciales para el desarrollo del 

dibujo y para aumentar el nivel creativo, por lo tanto es importante recalcar la importancia 
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del entorno para favorecer todos estos desarrollos; el entorno familiar y escolar son los 

primeros lugares en los cuales el niño determina y descubre su rol en la sociedad, por esto 

son vitales para favorecer y afianzar el desarrollo creativo.  

Existen unos presupuestos indispensables en el entorno social para favorecer el 

desarrollo creativo en los niños, tales como, “evitar los prejuicios y propiciar en los niños 

una apertura a lo nuevo” (Puleo, 2012, p.161). Es indispensable elogiar siempre y cuando 

sea necesario, recordar que el desarrollo del dibujo para cada niño está asociado con las 

experiencias y el contacto que ha tenido con el mundo exterior.  

Como se ha venido apreciando en el documento, es importante tener habilidades 

cognitivas para trabajar procesos creativos, en el siguiente apartado se enuncian las 

características en cuanto a desarrollo que se evidencian entre los 9 y 11 años, con el fin de 

brindar mayores bases y fundamento a la investigación.  

2.8. Boceto 

El boceto en esta investigación desempeña un papel fundamental, ya que es el mediador 

que permite analizar, caracterizar y visualizar los procesos cognitivos creativos que están 

presentes al desempeñar una actividad como es la bocetación o procesos de representación 

figurativa de algún elemento. Teniendo en cuenta lo anterior es importante tener claridad en 

el concepto de boceto y los elementos que lo componen. Dado lo anterior García (2013) 

considera que, “el boceto es una representación semántica por el hecho de contener 

relaciones entre significados, conceptos, conocimientos y hacer referencia a un objeto, un 

suceso o un estado de la realidad” (p.57). Es decir que, el boceto es una representación 

externa de algún objeto que puede ser sencillo y está compuesto por una serie de elementos 

que le brindan significado a lo dibujado. El boceto permite plasmar ideas para poder 
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desarrollarlas a futuro, de igual manera posibilita realizar correcciones y combinaciones de 

manera gráfica desarrollando a su vez procesos como reversibilidad o anticipación los 

cuales son esenciales para desarrollar procesos metacognitivos, es decir, el boceto permite 

desarrollar procesos cognitivos, determinar qué elementos se pueden conservar y que otros 

no desarrollan la funcionalidad adecuada. Plasmar ideas o pensamientos de manera gráfica 

permite a su vez desarrollar procesos de abstracción, implica que el individuo comprenda 

símbolos y signos para que pueda utilizarlos como recursos y a partir de ellos realizar el 

proceso de bocetación.  

Para que un boceto pueda llegar a ser una representación externa y semántica debe 

transitar previamente por dos fases, las cuales permiten desarrollar ideas y ajustar la técnica 

para desarrollar un producto comprensible (García, 2013). Las fases son:  

- Esbozo: Es considerada como un inicio o la primera versión de una imagen, 

la cual tiene posibilidades de ser desarrollada y mejorada.   

- Bosquejo: Es el momento intermedio entre una primera versión de una 

creación y el diseño final de una obra, se tienen conceptos un poco más claros, 

pero con limitaciones y elementos por corregir.  

- Boceto: es una elaboración en la cual todos los elementos utilizados tienen 

una intencionalidad y propósito.  

En el boceto cada elemento tiene una intencionalidad, la cual la mayoría de las 

veces es construida a partir de la línea. Este es un elemento fundamental para el 

desarrollo de este, ya que permite agrupar elementos, puede dar volumen y clarifica 

una idea.  
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Por lo tanto, el boceto es una herramienta que permite desarrollar procesos 

cognitivos importantes cómo la metacognición junto con procesos de reversibilidad y 

anticipación, adicionalmente brindan la posibilidad de analizar los procesos creativos 

que están inmersos en el diseño del boceto.  

2.9. Etapa del desarrollo en niños de 9 y 11 años 

Para que los niños puedan comprender y representar el mundo por medio de dibujos 

deben haber atravesado por una serie de etapas o estadios para desarrollar las capacidades 

necesarias con el fin de poder entrar a la cultura y entender los símbolos. Aprender a 

escribir, a leer, a dibujar el mundo como se comprende, tocar algún instrumento y 

compartir, requiere de un desarrollo no solamente cognitivo sino a la vez motriz y social.  

Existen autores como Piaget y Vygotsky que explican desde sus teorías el desarrollo 

cognitivo y social de los niños, siendo específicos en la edad y el incremento de 

habilidades. Teniendo en cuenta que el eje fundamental de este documento es el dibujo 

como un sistema externo de representación de tipo figurativo, es importante mencionar 

como propone González (2015) que los niños de 2 años manifiestan una dificultad al 

reconocer la naturaleza de los objetos, identificar lo que son y determinar sus propiedades, 

adicionalmente se encuentran en el proceso de comprender los significados de los símbolos 

que se dan por la experiencia y por la interacción con la cultura.  

Según Selman (1989), a los 10 años el niño ha pasado su etapa egocéntrica la cual “se 

caracteriza por la incapacidad del niño para diferenciar entre su interpretación personal de 

una acción social y lo que considera la perspectiva correcta o verdadera” (p.106). Esta etapa 

egocéntrica está presente en los niños según Selman entre los 4 y los 6 años, es decir, que el 

niño carece de la capacidad social y cognitiva de ponerse en los zapatos del otro, por lo 
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tanto, le cuesta diferenciar su perspectiva a la de su par y de igual manera comprenderla. Es 

hasta los 8 y 10 años que surge una adopción autorreflexiva de las diferentes perspectivas. 

Así pues, para Selman (1989) “el niño comprende que la gente siente o piensa de modo 

diferente porque cada persona tiene su propia escala de valores u objetivos” (p.108). En 

esta etapa el niño comprende que otros tienen una perspectiva diferente a la suya sin pensar 

que puede ser totalmente verdadera o falsa.  

Un niño de 10 años desarrolla capacidades cognitivas como representación espacial, 

planificación, representación y evaluación, tiene la capacidad de realizar una 

retroalimentación de sus capacidades y aprendizajes, esto hace referencia al concepto de 

metacognición planteado por Organista (2005), quien considera que, “debe cumplir con el 

propio conocimiento del sistema cognoscitivo y el control y la regulación de la actividad 

cognoscitiva” (p.84). En otras palabras, es el acceso consciente a las estructuras cognitivas 

para desarrollar alguna tarea asignada, por lo tanto los niños alrededor de esta edad conocen 

aspectos básicos que han desarrollado en sus aprendizajes los cuales son útiles para resolver 

problemas, tienen mayor capacidad de concentración, atención, retención en la memoria, 

capacidad para diferenciar la fantasía de la realidad y mayor desarrollo del lenguaje, en 

pocas palabras, los niños a los 10 años tienen la capacidad de utilizar las estrategias o 

procesos cognitivos que ya han utilizado previamente para resolver diferentes situaciones 

permitiendo al niño establecer caminos claros y apropiados de acción para cada situación 

de aprendizaje.  

Específicamente en el dibujo, para Martí (2003), los niños entre los 6 y los 12 años “se 

caracterizan por un avance realista en la representación de objetos, por una mayor 

integración entre las diferentes partes de los objetos y sobre todo por una mayor 
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consideración de la ubicación de los objetos en el espacio” (p.80). A esta edad los niños van 

desarrollando la capacidad de recoger gráficamente lo que perciben, entienden conceptos de 

profundidad y bidimensionalidad, tal y como se expresa en las etapas del dibujo, los niños 

entre los 8 y los 11 años dibujan no solo lo que ven si no lo que conocen, tienen un 

desarrollo motriz mayor, ya que gracias a su experiencia han perfeccionado su escritura y 

sus trazos resultado de la escolarización.   

Todos los elementos planteados en el marco teórico brindan una base importante para 

realizar la estructura de la metodología y el análisis de la información, por lo tanto, se 

abordaron temáticas que responden desde una perspectiva teórica a la secuencia didáctica 

que se propone, la categorización y análisis de los datos recolectados.  
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3. Metodología 

En este apartado se aborda el enfoque de la investigación, características de la población 

e instrumentos utilizados para la recolección de los datos, las consideraciones éticas y los 

alcances de la investigación.  

 3.1. Enfoque de la investigación  

La metodología que se utiliza para la investigación es de carácter cualitativo de tipo 

descriptivo puesto que esta “ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener 

información para realizar una investigación de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p.127).  

Se hace uso de la observación e inmersión con experiencias pedagógicas divididas en 4 

sesiones dirigidas a estudiantes de 9 y 11 años en un contexto escolar y posteriormente se 

desarrolla el análisis de dichas intervenciones las cuales permiten la identificación de los 

procesos cognitivos creativos que están presenten en la elaboración de un dibujo grupal a 

partir del modelo Geneplore, todo esto con el fin de lograr evidenciar la importancia que 

tiene potencializar el poder creativo en los estudiantes y más aún en el trabajo cooperativo, 

el cual permite a los estudiantes un desarrollo en su dimensión social y cognitiva.  

Para la recolección de la información y el posterior análisis, se tienen en cuenta las 

verbalizaciones (Anexo 8 Verbalizaciones fase generativa – exploratoria y estructuras 

preinventivas), procesos y productos elaborados por los estudiantes en cada sesión a partir 

de la evolución del boceto que realicen los grupos en cada sesión, posteriormente, a partir 

de la observación y la grabación por audio de las sesiones se analiza la información 
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teniendo en cuenta las fases del modelo Geneplore la fase generativa y exploratoria. La 

evolución del boceto permite identificar los cambios que se realizan en el transcurso de las 

sesiones y los procesos cognitivos que se evidencian. En esta tabla se consignan las 

verbalizaciones de los estudiantes los cuales se categorizan teniendo en cuenta las fases del 

modelo Geneplore y las estructuras preinventivas.   

Las verbalizaciones ayudan a determinar características del trabajo cooperativo y 

cualidades de la creatividad grupal, adicionalmente brindan herramientas acerca de la 

funcionalidad e intencionalidad de los atributos consignados en el boceto.  

3.2. Diseño metodológico  

Para la recolección de los datos se establecieron 4 sesiones de inmersión, en las cuales 

los participantes debían resolver tareas específicas; por parte de la investigadora, se abordó 

este estudio desde la participación acción.  

Se realizó una sesión de ajustes (Anexo 2, sesión de ajustes de intervención); el cual 

proporcionó los ajustes a los instrumentos de recolección de la información y las 4 sesiones 

(Anexo 3, sesiones de inmersión) construidas a modo de secuencia didáctica especificando 

los objetivos de la sesión, recursos y tiempos, las cuales tenían como objetivo el 

cumplimiento de un reto asignado.  

Estas sesiones se llevaron a cabo en el aula de clases, se disponía de mesas, sillas y un 

tablero, cada sesión tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos.  

3.3. Participantes 

Esta investigación se realiza con una población de 14 estudiantes de quinto grado entre 

los 9 y 11 años de un colegio municipal del departamento del Huila. Para realizar las 
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inmersiones, se organizan de manera aleatoria por parte de la investigadora 2 grupos de 3 

estudiantes y 2 grupos de 4 participantes, a los cuales se informó el objetivo del proyecto y 

se entregó un consentimiento informado a los padres y a la institución (Anexo 1, 

consentimiento informado). El 80% de la población estudia en este colegio desde pre-

Jardín, son disciplinados y atentos a las indicaciones. El colegio desarrolla como eje 

fundamental habilidades artísticas de los niños a partir de bailes tradicionales huilenses, 

concursos, música y expresión oral.  

Con el fin de llevar a cabo las inmersiones y teniendo la idea clara de potenciar el 

pensamiento creativo y desarrollo social, se realiza un cronograma para brindar a los 

estudiantes claridad en los objetivos de las sesiones, las reglas y los retos propuestos.  

Como se enuncia en el marco teórico la población entre los 9 y 11 años tienen la 

capacidad de comprender que los sujetos tienen perspectivas distintas y se pueden 

establecer pequeños espacios de discusión, por lo tanto, hay estructuras sociales básicas 

conformadas para tomar decisiones, procesos argumentativos con mayor estructura, 

capacidad de reconocer perspectivas y valorar el trabajo del otro, los niveles de 

responsabilidad son cada vez mayores y se enfocan en adquirir nuevas habilidades. 

Adicionalmente esta población desarrolla niveles de responsabilidad social, conocen cuales 

son las tareas u obligaciones, el respeto, la igualdad y los conceptos de justicia. Por otra 

parte, demuestran mayor capacidad para comprender y cumplir las reglas sociales.  

3.4. Métodos para la recolección de información  

Para recolectar la información se presentó un desplazamiento hacia un municipio del 

Huila, en el cual se contó con una institución abierta a proporcionar tiempo, espacio y 

recursos para el desarrollo de la investigación. Por otra parte, se construyeron los 
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instrumentos a partir del modelo Geneplore teniendo en cuenta los sistemas externos de 

representación figurativos como mediación. Se crearon 4 sesiones en las cuales se plantean 

objetivos, retos, recursos y verbalizaciones de los estudiantes. La primera sesión se pensó 

más extensa, ya que, al llegar una persona desconocida al contexto escolar, fue pertinente 

realizar una actividad con el fin de establecer un primer acercamiento con los niños, 

conocer sus gustos, modos de participación, organización de grupos y clima escolar, de 

igual manera se realizó una presentación de la investigadora, se realizaron las reglas de 

trabajo para las sesiones las cuales debían ser cumplidas por todos ya que se crearon en 

consenso y se prosiguió a la sesión número 1. Las sesiones de intervención se desarrollaron 

en una semana, siendo así el cronograma:  

LUNES: Sesión de ajustes  

MARTES: Sesión 1  

MIÉRCOLES: Sesión 2 en la mañana – Sesión 3 en la tarde  

VIERNES: Sesión 4 (primera parte) en la mañana – Sesión 4 (segunda parte) en la tarde.  

Después de recolectar la información en cada sesión, se continuó a analizar la 

información con los instrumentos, permitiendo de esta forma la organización y 

categorización de los resultados. Las categorías propuestas para el análisis de la 

información son tres:  

-  Evolución del boceto  

- Procesos cognitivos creativos presentes y estructuras preinventivas  

- Creatividad grupal y grupo cooperativo  
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Se tuvieron en cuenta estas tres categorías que responden a los objetivos 

planteados al inicio de esta investigación.  

3.5. Métodos de análisis de la información  

Para el análisis de la información se crearon dos formatos, uno que facilita el análisis de 

los resultados encontrados y la teoría planteada en el modelo Geneplore, teniendo en cuenta 

las fases generativa y exploratoria de cada sesión. (Anexo 4, Matriz de análisis procesos 

generativos y exploratorios modelo Geneplore) y otro formato el cual tiene como objetivo 

organizar e identificar las verbalizaciones que surgen al interior de cada grupo de manera 

individual y grupal en el momento de cierre de cada sesión (Anexo 7, formato de las 

verbalizaciones a partir de la fase generativa – exploratoria y estructuras preinventivas); 

este formato se divide en: grupo en el que se da la verbalización, número de sesión, 

verbalización, individual o grupal, subcategoría del modelo Geneplore y estructuras 

preinventivas si se manifiestan en las verbalizaciones. Para realizar los análisis por grupo y 

por sesión se diseña un formato (Apéndice A, Formato análisis por sesión), en el cual se 

consignan elementos importantes que proporcionan mayor estructura y elementos para 

analizar.  

Adicionalmente se realiza un análisis a partir de la evolución del boceto en el transcurso 

de las sesiones; en esta evolución se expone a manera de comparación los bocetos y los 

cambios que se dan de forma emergente por: eliminación, sustitución y adición, con el fin 

de comprender e identificar las transformaciones y el proceso de pensamiento para obtener 

un producto final.  
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3.6. Procedimiento  

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, se realizó el siguiente 

procedimiento, pasando primero por una sesión de ajustes y la secuencia didáctica.  

1. Sesión de ajustes (Anexo 2, sesión de ajustes).  

Esta prueba se realizó con estudiantes de cuarto grado que oscilaban entre los 9 y 10 

años, con el fin de ajustar la narrativa de la historia, los atributos propuestos y la claridad en 

las indicaciones para el desarrollo de las tareas. Por otra parte, al realizar la aplicación de la 

sesión de ajustes, se encontraron falencias en la organización de grupos cooperativos, faltó 

una explicación anticipada del trabajo cooperativo ya que hubo algunos estudiantes que se 

excluyeron y no participaron en la elaboración grupal del boceto y realizaron el dibujo en 

solitario, a partir de esto, se realizaron modificaciones en cuanto a la organización de los 

grupos, la explicación a los estudiantes de las verbalizaciones y las especificaciones de los 

únicos elementos permitidos para realizar el boceto.  

Los ajustes que se realizaron a la secuencia didáctica fueron encaminados a explicar de 

manera detallada los atributos o restricciones que se debían tener en cuenta para realizar los 

procesos de bocetación, adicionalmente se realizaron ajustes en cuanto a los tiempos de 

implementación de cada sesión y el espacio, ya que el espacio era restringido y con un área 

limitada, por lo tanto se decidió realizar las sesiones al aire libre, esto para que los grupos 

lograran desarrollar procesos de toma de decisiones y discusión sin interrumpir a sus pares.  

2. Secuencia Didáctica  
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Sesión 1: realizar un primer acercamiento con los estudiantes e identificar los 

procesos de la fase generativa y exploratoria en el desarrollo de los retos, de 

igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas. 

Sesión 2 - 3- 4: identificar los procesos de la fase generativa y exploratorias en 

el desarrollo de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas 

propiedades preinventivas. 

Sesión 5: identificar los procesos de la fase generativa y exploratoria en el 

desarrollo de los retos, de al igual que algunas propiedades preinventivas, junto 

con los acuerdos y toma de decisiones que surgieron para resolver el reto.  

3.7. Consideraciones éticas  

Para la elaboración de este proyecto se trazaron transversalmente una serie de 

consideraciones éticas que permitieron el desarrollo de esta investigación; se realizó el uso 

de un consentimiento informado dirigido a los padres de familia los cuales deben conocer 

cuál es el objetivo de las actividades programadas por sesión y que alcances tiene con los 

estudiantes (Anexo 1, consentimiento informado), se describen objetivos que persiguen la 

investigación, la metodología y los alcances de esta. Haciendo énfasis, en que los resultados 

y conclusiones de esta investigación serian compartidos única y exclusivamente con fines 

académicos, respetando siempre la voluntad de participación de los sujetos, por lo tanto, 

están en completa libertad de retirarse del proceso cuando deseen hacerlo.  

Se mantiene la confidencialidad de la investigación con los sujetos y no se revela la 

identidad de los participantes, esto para mantener las garantías de seguridad y garantizar los 

derechos de los participantes. Por último, los representantes de los estudiantes están en todo 



Procesos cognitivos creativos en la creación de sistemas externos figurativos de representación 
64 

 

su derecho de pedir una retroalimentación de la investigación general, en cuanto a 

resultados obtenidos y análisis de estos.  

Por otra parte, el código deontológico de psicólogos propone una serie de principios, los 

cuales orientan la práctica de forma ética en la labor del psicólogo. En esta investigación se 

tiene en cuenta el principio de no maleficencia, el cuál propone la obligación que se debe 

tener al realizar intervenciones en donde no se lesione la integridad de los participantes y se 

evidencien prácticas adecuadas.  

3.8. Alcances de la investigación  

La presente investigación es de carácter cualitativo de tipo descriptivo cuya finalidad es 

realizar una caracterización de una experiencia pedagógica a partir de 6 sesiones de 

intervención que buscan identificar el desarrollo de subcategorías del modelo Geneplore en 

la creatividad específicamente de la fase generativa en un ambiente escolar con niños entre 

los 9 y 11 años, con el fin de analizar estos procesos e ideas y analizar las verbalizaciones 

que están presentes en la construcción y desarrollo de un reto con el fin de presentar los 

resultados para potencializar y dar mayor importancia al proceso creativo en grupo.  

3.9. Instrumentos   

Para la recolección de la información y realizar el respectivo análisis se diseñaron una 

serie de instrumentos los cuales facilitaron la organización de los datos.  

3.8.1. Consentimiento Informado: Este documento fue entregado a cada uno de los 

representantes de los participantes para comunicar los objetivos de las sesiones de 

intervención y las características de este; de igual forma se entregó un consentimiento a la 
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institución educativa con el fin de tener claridad del estudio, el objetivo de la investigación 

y las actividades a realizar.  

3.8.2. Sesión de ajustes: Como se explica en párrafos anteriores, este instrumento se 

empleó con el fin de ajustar la narrativa de la historia, los atributos propuestos y la claridad 

en las indicaciones para el desarrollo de las tareas y con base en la aplicación, se realizaron 

modificaciones para una posterior aplicación de la secuencia didáctica.  

3.8.3. Sesiones de inmersión: Se diseñaron cuatro sesiones para la recolección de los 

datos, en dichas sesiones se estipularon los objetivos, tiempos, materiales, historia de 

ficción y resultados esperados por sesión. Este instrumento sirve como guía para cada 

sesión ya que se estipula de una forma clara y detallada los momentos de la sesión y los 

materiales requeridas para el desarrollo de esta. La historia de ficción fue diseñada 

únicamente para esta investigación, fue pensada para una población infantil escolarizada, 

teniendo en cuenta que debían tener procesos cognitivos específicos para seguir la 

continuidad de cada sesión ya que se realizaron en días diferentes.  

3.8.4. Formato de análisis de los procesos generativos, exploratorios y estructuras 

preinventivas del modelo Geneplore: (Anexo  1: Matriz de Análisis procesos generativos y 

exploratorios) Esta matriz fue diseñada para guiar el análisis de las verbalizaciones y para 

categorizar cada una de estas en la subcategoría y estructura apropiada del modelo 

Geneplore, describe cada una de las subcategorías y propone una pauta de interpretación; 

estas verbalizaciones se registraron por medio de grabación de voz de las sesiones de 

inmersión, posteriormente se realizó un proceso de transcripción de dichos momentos para 

finalmente a través de la matriz de análisis categorizar las verbalizaciones en cada fase y 

estructura.   
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3.8.5. Matriz de observación y análisis por sesión: (Anexo. 5: Matriz de observación y 

análisis por sesión), es un formato que permite consignar de manera detallada todos los 

acontecimientos observados en cada una de las sesiones y tener un control sobre los 

mismos, junto con los objetivos, grupo, recursos y duración.  

4.Análisis de resultados 

Durante las cuatro sesiones realizadas con los niños entre 9 y 11 años, se identificaron 

procesos cognitivos creativos tanto generativos como exploratorios, todo esto con base en 

el modelo Geneplore y teniendo en cuenta las verbalizaciones que realizaron los estudiantes 

(Anexo 8, Verbalizaciones fase generativa – exploratoria y estructuras preinventivas).  

Se realiza el análisis de manera grupal mediante la evolución del boceto por cada sesión, 

esto para identificar los cambios que se realizaron, se identificaron si estos cambios se 

dieron por sustitución, adición o eliminación, las cuales surgieron de forma emergente a la 

investigación, adicionalmente se identifica por cada grupo los procesos cognitivos creativos 

que se utilizaron para el desarrollo de cada boceto, teniendo en cuenta las verbalizaciones 

contempladas, las cuales se organizan en grupo, número de la sesión, verbalización, 

subcategoría del modelo Geneplore, proceso, estructura preinventiva y tipo de 

verbalización: Grupal o individual, todo esto para dar respuesta al primer y segundo 

objetivo de la investigación que busca identificar los principales procesos cognitivos 

generativos y exploratorios manifestados en la creación de sistemas figurativos de 

representación, el cuarto objetivo hace referencia analizar las verbalizaciones de los 

resultados obtenidos en las sesiones de trabajo; por último se realiza el análisis de 

creatividad grupal por cada grupo y sesión, teniendo en cuenta el postulado de Johnson, et 

al. (1994) en el cuál proponen cinco elementos fundamentales del trabajo cooperativo, por 
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lo tanto a la luz de su postulado se analiza el grupo cooperativo en cada sesión y los roles 

que se asumieron por parte de cada participante.  

4.1. Análisis del grupo 1 Sesión 1  

      4.1.1. Evolución del boceto.  

En esta primera sesión el grupo debía construir en un boceto la historia acerca del 

profesor Revillod y la creación de la nave o máquina con los atributos establecidos (Anexo 

3. Sesiones de inmersión). A continuación, se presenta la figura 8 que demuestra el boceto 

realizado por el grupo 1, en el cual se evidencia el uso de los atributos asignados, los cuales 

fueron: 1 piano, 5 palos de madera, 1 timón de un barco y un motor a gasolina, los 

estudiantes los organizaron de la siguiente manera:   

 

Figura  8: Grupo 1- Sesión 1 – Boceto 1A. 

Los integrantes de este grupo realizaron una construcción de un mecanismo para 

desarrollar el reto planteado en la historia con los atributos correspondientes, sin embargo, 

realizaron procesos de adición de diferentes elementos para dar sentido a su boceto, por 

ejemplo, añadieron la figura de un científico quien es el personaje principal del cuento y un 

botón en el centro del timón el cuál cumplía la función de encender la nave. Como se 
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describe anteriormente, en esta sesión los integrantes del grupo debían realizar un boceto 

controlado con los 4 atributos diseñados para la sesión.  

Se realizó una representación figurativa del personaje principal de la historia, en este 

caso del profesor Revillod como una persona de baja estatura, con bata blanca y cabello 

desordenado, los estudiantes pueden realizar procesos generativos de recordación y 

memoria, ya que cómo aprendizajes previos, los estudiantes conocen como es el estereotipo 

de un científico, denominado por ellos “científico loco”.  

                    4.1.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 8, se encuentran verbalizaciones que apuntan a procesos 

generativos y exploratorios, ya que los estudiantes afirmaron que: “Los 5 palos van arriba 

para que sostenga como el techo para que si cae lluvia no se moje”, desarrollando procesos 

de recuperación y memoria, ya que debían recobrar los atributos anunciados en la narración 

y ubicarlos espacialmente en el boceto, adicional a esto se presentaron procesos de 

asociaciones mentales en los cuales los estudiantes realizaban una similitud entre las patas 

del piano y unas columnas para sostener el mecanismo, esto se aprecia en la siguiente 

verbalización “el piano va boca abajo para que las patas del piano sostengan los palos para 

que no se caiga”, en la figura 8 se aprecia en cada lado del mecanismo unos palos altos que 

hacen referencia a las patas del piano; es muy importante aclarar que gracias a las 

verbalizaciones los participantes del grupo evidencian una intencionalidad a cada línea o 

punto que dibujan. Por otra parte, se presentaron dos procesos exploratorios juntos 

respondiendo a la categoría de interpretación conceptual, ya que a partir de sus 

verbalizaciones se observó que los estudiantes buscaban argumentos que justificaran la idea 

como una posible solución al reto planteado, por ejemplo: “El timón lo hace para que pueda 
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manejar correctamente para que no se estrelle con meteoritos” y “De este botoncito que son 

del piano le hunde una tecla del piano y pues así arranca”, justamente estas dos 

verbalizaciones manifiestan una explicación sobre los atributos utilizados y los elementos 

que fueron adicionados al boceto, como los botones. En este primer momento de creación, 

se evidenció que se utilizaron procesos de la fase generativa y exploratoria en iguales 

cantidades.  Se identifica la estructura preinventiva de patrones, ya que los estudiantes 

organizaron la máquina de acuerdo con imágenes y figuras de manera reiterada similar a los 

otros grupos.  

                   4.1.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo.    

Este grupo estaba conformado por 3 integrantes, se observó un trabajo conjunto, y una 

asignación de responsabilidades que cada participante debía cumplir. Un factor importante 

para desarrollar la creatividad grupal es la motivación; en esta primera sesión se evidenció 

alta motivación por parte de los integrantes del grupo, ya que estaban atentos y 

participativos, a su vez se identifica una interdependencia positiva ya que existe un trabajo 

en equipo. Como se explica anteriormente, los estudiantes debían realizar un boceto a partir 

de la narración de una historia, para esto los estudiantes de este grupo acudieron a 

establecer tres roles. El primer rol fue asignado cómo el dibujante, quien se encargaba de 

realizar el boceto en la hoja pergamino, esta persona tenía la tarea de plasmar las ideas en el 

papel, únicamente una persona podía realizar esta acción; el segundo rol que se estableció 

fue el que realizaba las propuestas o ideas para pasar al dibujante y por último el rol de la 

persona que se encargaba de diseñar un esbozo con las ideas para luego pasar al dibujante, 

esto pone en evidencia la corresponsabilidad de todos los integrantes del grupo para 

desarrollar la tarea y por otra parte responde a lo propuesto por Johnson, et al. (1994) 
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denominado responsabilidad grupal ya que cada miembro del grupo es responsable de 

cumplir con una parte de su trabajo en pro de solucionar el reto.  

4.1.2. Análisis del grupo 1 Sesión 2  

                    4.1.2.1. Evolución del boceto.  

En sesión el grupo debía construir un boceto dando solución al reto planteado en la 

historia con los atributos establecidos (Anexo 3. Sesiones de inmersión). A continuación, se 

presenta la figura 9 que demuestra el boceto realizado, en el cual se evidencia el uso de los 

atributos asignados, los cuales fueron: alas, patas, garras, aletas y cabezas de animales, 

únicamente podían agregar 2 atributos a su boceto, los estudiantes lo organizaron de la 

siguiente manera:   

 

Figura  9: Grupo 1- Sesión 2 – Boceto 1B. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión ya que 

utilizaron únicamente dos atributos para completar el reto de la historia, a continuación, en 
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la figura 10, se exponen de manera detallada los cambios por adición, sustitución o 

eliminación que estuvieron presentes en este diseño a partir de la evolución del boceto 

realizando un comparativo del primer boceto y el segundo.  

Figura  10: Evolución boceto grupo 1, sesión 1 – 2. 

En la figura 10 se aprecian dos cambios en los bocetos, uno de ellos por sustitución y 

otro por adición. Los estudiantes sustituyeron el motor a gasolina por unas alas preservando 

la funcionalidad del elemento que fue sustituido, es decir, cambiaron el motor por unas 

alas, ya que los dos elementos cumplen con la funcionalidad de hacer desplazar un objeto. 

Por otra parte, y respondiendo al reto planteado en la historia, se dio un proceso de adición 
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de un atributo que fueron las patas, con el objetivo de que la máquina también lograra 

desplazarse.  

                    4.1.2.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 9, se encuentran 3 verbalizaciones, de las cuales una es de 

tipo generativo y dos de tipo exploratorio. Cómo verbalización en la fase generativa los 

estudiantes afirmaron: “Arriba en donde están los inventos tiene un botón muy grande que 

es en donde se meten los inventos y sí las patas salen y se meten para poder aterrizar y 

volar”, se evidencian un momento de asociación mental ya que es una idea en la cual se 

recuperan procesos y atributos ya existentes, como por ejemplo, los botones que al 

oprimirlos salen las patas para que la máquina se pueda desplazar. Por otra parte, se 

identificaron dos procesos exploratorios en la subcategoría de inferencia funcional, el 

primero de ellos se demuestra en la afirmación “Como el motor se dañó se le pusieron las 

alas para que cuando el profesor fuera a arrancar acaricie las alas y las alas comienzan a 

volar, se le quitó el motor a gasolina”, si bien las alas cumplen el papel para el que están 

diseñadas, es decir para volar, se evidencian procesos de combinaciones literarias y mezcla 

mental en esta afirmación, ya que, se fusionan elementos para crear nuevos, como la 

manera en la que el profesor debe acariciar las alas para que encienda, en este sentido se 

realizó una mezcla y una sustitución entre el motor a gasolina con el que la primera 

máquina encendía y el uso de las alas que por medio de caricias empiezan a movilizar la 

máquina, por lo tanto es importante afirmar que en esta sesión se encontraron usos de 

combinaciones literarias para brindar intencionalidad al boceto.  

La segunda verbalización que se encontró y que responde a la fase exploratoria en la 

subcategoría de inferencia funcional fue: “las alas se guardan como en una cajita y cuando 
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el profesor las acaricia ellas salen a volar”, se evidencia igual que en la verbalización 

anterior el uso de las combinaciones literarias para dar intención al dibujo y para brindar 

sentido a lo que realizaron. Cabe mencionar que en esta segunda sesión se evidenciaron 

más procesos exploratorios que generativos.  

                    4.1.2.3.  Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

 En este segundo momento se empezaron a identificar inconvenientes al interior del 

grupo, ya que la motivación en uno de sus integrantes disminuyó, por lo tanto, la 

corresponsabilidad y la interdependencia positiva cada vez se iba minimizando.  La persona 

que realiza el boceto adquiere una postura de poder en cuanto a la toma de decisiones, 

realizando como una especie de filtro definiendo lo que se agrega o lo que no.  

Entre los mismos participantes se realizan llamados de atención con el fin de buscar el 

equilibrio y la focalización de todos los integrantes, esto se puede identificar en el formato 

de análisis por sesión cuando los estudiantes afirman “Profe pase a los hombres que el 

sujeto 3 no hizo nada”, entendían que el trabajo debían realizarlo todas las personas 

involucradas por lo tanto, se puede entender que hubo un participante en este grupo que 

perdió la motivación de realizar el trabajo y que por lo tanto bajó en la responsabilidad 

individual y grupal, ya que este integrante tenía unas tareas y roles establecidos pero no los 

cumplió generando inconformidades y molestias en el grupo. En cuanto a las técnicas 

interpersonales, los otros 2 integrantes del grupo tomaron medidas para llamar la atención 

de su compañero, con el fin de promover el buen trabajo y el éxito de su tarea.  

En este caso es importante hacer alusión a la teoría sobre creatividad grupal propuesta 

por Barrera, Y. y Vergara, L. (2010) en donde afirman que la creatividad grupal puede 

“generar mejores y variadas ideas para alcanzar el estado de flujo grupal, entendido como 
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el momento cumbre en que los integrantes se sientes alineados e inspirados” (p.53), por 

esto, para la creatividad grupal se necesitan tener ciertos procesos sociales desarrollados 

como por ejemplo el reconocimiento de diferentes puntos de vista y la responsabilidad, 

aspectos que por disminución en la motivación se fueron perdiendo por parte de un 

integrante del grupo.   

4.1.3 Análisis del grupo 1 Sesión 3  

                    4.1.3.1. Evolución del boceto.  

En esta sesión el grupo debía construir un boceto dando solución al reto planteado en la 

historia con los atributos establecidos (Anexo 3. Sesiones de inmersión). A continuación, se 

presenta la figura 11 que demuestra el boceto realizado, en el cual se evidencia el uso de los 

atributos asignados, los cuales fueron: Energía eólica, energía hidráulica y la energía solar. 

Para la resolución de este reto únicamente podían agregar 1 atributo a su boceto, los 

estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   
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Figura  11: Grupo 1 – Sesión 3 – Boceto 1C. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión ya que 

utilizaron únicamente dos atributos para completar el reto de la historia, a continuación, en 

la figura 12, se exponen de manera detallada los cambios por adición, sustitución o 

eliminación que estuvieron presentes en este diseño a partir de la evolución del boceto 

realizando un comparativo del segundo boceto y el tercero.   

 

Figura  12: Evolución boceto grupo 1, sesión 2 – 3. 

En la figura 12 se aprecia un cambio en el boceto, dicho cambio se da por adición, ya 

que el grupo añade una nueva forma de energía para que la máquina se pueda desplazar, 
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ubicando el sol y una pequeña abertura en la parte superior derecha de la máquina para que 

los rayos del sol ingresen por allí y haya un desplazamiento. Es importante observar el 

movimiento de las líneas que salen del sol, ya que muestran movimiento que tiene un 

sentido para el dibujo, muestra la energía del sol que va a movilizar la máquina. Los 

estudiantes cumplen con las instrucciones del reto agregando un solo atributo a su creación, 

en este caso, agregaron la energía solar.  

                    4.1.3.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 12 y el proceso que el grupo tuvo para la realización del 

boceto, se encuentran 2 verbalizaciones, una de ellas de tipo exploratorio y la segunda 

verbalización de tipo generativa. La primera afirmación que responde a la fase exploratoria 

fue: “Se le agregó el sol y se le agregó el orificio para que así pudieran entrar los rayos 

solares y pudiera volar (…) hicimos un huequito para que entren los rayos del sol y que la 

máquina se pueda desplazar” se evidencia un momento de interpretación conceptual ya que 

a partir del argumento ofrece una explicación a la idea, adicionalmente realiza una 

comprensión del concepto de la energía solar, acercándose de cierta manera a la idea de los 

paneles solares; los estudiantes son conscientes de que se debe reformar la máquina en su 

estética para agregar la energía solar y aunque no colocaron un panel solar dieron una 

solución similar, para que la máquina se lograra desplazar. Se identificaron estructuras 

preinventivas como patrones y mezcla mental ya que se fusionaron los atributos expuestos 

para solucionar una tarea específica.  

La segunda verbalización de tipo generativa fue muy similar a la anterior solo que el 

grupo hace más evidente la relación que los estudiantes realizaron entre un panel solar y la 

modificación de su boceto, afirmando lo siguiente: “Hicimos algo parecido al grupo 
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anterior pero no hicimos el panel de sol, hicimos un huequito para que entren los rayos”,  se 

evidencia la subcategoría de asociaciones mentales, no solo por el hecho de asociar un 

panel solar y modificarlo en su forma, sino también asociación mental con uno de los 

grupos participantes de la sesión, es generativa porque es una primera idea fruto de la 

recuperación y memoria, adicionalmente porque corresponde a una idea germen que más 

adelante pueden transformar y convertir en un momento próximo a un panel solar.  

                     4.1.3.3.  Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

En esta tercera sesión, se continúan presentando problemas e inconvenientes con el tema 

relacionado a la creatividad grupal y trabajo cooperativo, los integrantes del grupo 

manifiestan inconformidad por la baja participación de un individuo, manifestando lo 

siguiente: “Ahora nosotras, profe no pase al sujeto 3 de nuestro grupo porque no hizo nada, 

todo lo hicimos sujeto 2 y yo. Recuerda la regla de compañerismo, ¡ayúdanos!”. Las reglas 

que se realizaron al inicio de las sesiones funcionaron como un elemento de control al 

interior del grupo, ya que en esta sesión los participantes activos llamaron la atención a 

partir de una regla creada por todos la cual fue: “compañerismo”. El estudiante continuó sin 

motivación y mostrando bajo interés en la participación y desarrollo de la tarea.  

Los roles asumidos por los estudiantes en la primera sesión ya se han cambiado, un 

integrante es el encargado de realizar el boceto y el otro estudiante es el encargado de 

reunir todas las ideas. En esta tercera sesión no realizaron un esbozo como punto de partida 

para el diseño del boceto. 
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4.1.4. Análisis del grupo 1 Sesión 4 

                    4.1.4.1. Evolución del boceto.  

En esta sesión el grupo debía construir un boceto dando solución al reto planteado en la 

historia con los atributos establecidos (Anexo 3. Sesiones de inmersión). A continuación, se 

presenta la figura 13 que demuestra el boceto realizado, en el cual se evidencia el uso de los 

atributos asignados, los cuales fueron: Caja de metal grande, pato y vaso grandes. Para la 

resolución de este reto únicamente podían agregar 1 atributo a su boceto, los estudiantes lo 

organizaron de la siguiente manera:  

 

Figura  13: Grupo 1 – Sesión 4 – Boceto 1D. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión ya que 

utilizaron únicamente un atributo para completar el reto de la historia, a continuación, en la 

figura 14, se exponen de manera detallada los cambios por adición, sustitución o 

eliminación que estuvieron presentes en este diseño a partir de la evolución del boceto 

realizando un comparativo del tercer boceto y el cuarto.   
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Figura  14: Evolución boceto grupo 1, sesión 3 – 4. 

En la figura 14 se aprecian tres cambios en el boceto, dichos cambios se dan por adición, 

sustitución y eliminación, este es el primer y único momento en el cual se generan los tres 

tipos de cambios en este grupo. 

El primero se da por sustitución, ya que el grupo toma la decisión de sustituir el piano 

por la caja de metal grande, cumpliendo con el mismo objetivo y función, de servir como 
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un contenedor de la nave, en donde viaja el profesor y tienen los experimentos. Un segundo 

cambio se da por eliminación, ya que se suprimen las patas del piano y nos son sustituidas 

por ningún otro elemento y el último cambio que se presenta en el boceto se da por adición 

ya que los estudiantes añaden un botón que cumple con la función de encender y abrir las 

alas de la nave. 

                    4.1.4.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 12 y el proceso que el grupo tuvo para la realización del 

boceto, se encuentran 4 verbalizaciones de tipo exploratorio. En la primera los estudiantes 

afirman que: “Se quitó el piano y se le incluyó la nevera que era gigante”, evidenciando una 

subcategoría de cambio contextual, ya que tienen presente que el piano es la cápsula en la 

que el profesor se encuentra y lo relacionan con una caja de metal que cumple con la misma 

funcionalidad de servir de contenedor para la resolución del reto, es decir que el grupo 

pensó esta idea en otro contexto no como una caja para guardar cosas sino como un 

cubículo para que el profesor se logrará desplazar. La segunda verbalización de tipo 

exploratorio se realizó bajo la subcategoría de interpretación conceptual, los estudiantes 

afirmaron lo siguiente: “El botón que está aquí es para que puedan salir las alas y con las 

alas se recarguen para que pueda volar”, ya que, explican de manera detallada la razón por 

la cual colocan cada elemento, en este caso el botón para encender la nave para dar 

solución al reto planteado.  

La tercera verbalización responde también a la fase exploratoria respondiendo a la 

subcategoría de interpretación conceptual, la afirmación fue la siguiente: “Esto es por si 

digamos se le acaba el sol y tiene que viajar en la noche entonces tiene como gasolina para 

que no pueda caerse y pueda seguir volando”, de la misma manera en la que se explica en 
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el punto anterior, los estudiantes justifican su boceto y cada elemento con el lenguaje 

apropiado para dar una posible solución al problema, en este caso, un integrante de otro 

grupo realizó una pregunta acerca de la presencia del sol en las noches y como haría la nave 

para desplazarse si únicamente se desplaza con la luz solar, a los que los estudiantes 

contestan bajo la categoría de interpretación conceptual dando una explicación que 

soluciona el reto. Si bien los estudiantes lograron establecer una solución a esta pregunta, 

en el boceto no se muestra una figura o símbolo que corresponda a este argumento, por lo 

tanto, se puede decir que esta solución no fue pensada intencionalmente para resolver este 

conflicto, sino que fue resuelta en el momento sin un consenso entre los participantes del 

grupo.  

Por último, en la cuarta verbalización se demuestra una fase exploratoria con énfasis en 

la subcategoría de comprobación de hipótesis, el grupo afirmó que: “No le cambiamos nada 

porque dijimos que estaba bien organizado así el profesor podía viajar”, esto porque los 

integrantes del grupo evaluaron las diferentes posibilidades para que la nave funcionara a 

partir de las preguntas realizadas por los otros grupos. Se identificaron estructuras 

preinventivas de mezcla mental, modelos mentales y combinaciones verbales en el 

momento de realizar las verbalizaciones para dotar de sentido su creación.   

                     4.1.4.3.  Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

En esta cuarta sesión se presentan preguntas por parte de los otros grupos con el fin de 

que se establecieran metacognitivos, en donde los estudiantes lograran volver a sus 

procesos de resolución de conflictos y realizar ajustes en los nuevos bocetos. Los demás 

estudiantes se encargaron de realizar varias preguntas que suscitó en este grupo actitudes de 

angustia porque no tenían pensadas las respuestas con una intención específica. Las 
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verbalizaciones se desarrollan en esta sesión de manera individual. La exposición de los 

bocetos los realizaron las mismas dos personas durante toda la sesión y se presentó en un 

mayor nivel la participación de todos los integrantes del grupo, sin embargo la persona que 

realizó los bocetos durante las cuatro sesiones siempre tuvo mayor control y manejo de los 

bocetos, no se presentaron discusiones importantes y tampoco se evidenciaron elementos 

fundamentales de los grupos cooperativos, por lo tanto se puede decir que en este grupo no 

se desarrolló el trabajo cooperativo y fue difícil el desarrollo de la creatividad grupal ya que 

no todos los integrantes mostraban conductas de compromiso o corresponsabilidad con el 

diseño del boceto.  

4.2. Análisis del grupo 2 Sesión 1  

                    4.2.1. Evolución del boceto. 

En esta primera sesión el grupo debía construir en un boceto la historia acerca del 

profesor Revillod y la creación de la nave o máquina con los atributos propuestos en la 

historia (Anexo 3. Sesiones de inmersión). A continuación, se presenta la figura 15 que 

demuestra el boceto realizado por el grupo 2, en el cual se evidencia el uso de los atributos 

asignados, los cuales fueron: 1 piano, 5 palos de madera, 1 timón de un barco y un motor a 

gasolina, los estudiantes los organizaron de la siguiente manera:  
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Figura  15: Grupo 2 – Sesión 1 – Boceto 2A. 

 

Los integrantes de este grupo plasmaron en el boceto la historia que se tenía asignada 

para la sesión. Este grupo realizó un proceso de adición de dos elementos a los atributos 

propuestos en la historia, el primero refiriéndose al científico, representado como un 

hombre de baja estatura, con bata y con cabello desordenado y el segundo, dos botones para 

dar sentido de funcionalidad a la nave, para dar respuesta a la forma de encender el 

mecanismo; los estudiantes realizan procesos de recuperación y memoria, ya que cómo 

aprendizajes previos, los estudiantes conocen como es el estereotipo de un científico por lo 

que en ningún momento de la sesión se brindó información en su forma del científico.  

                    4.2.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 15, para la realización del boceto, los estudiantes 

manifestaron pocas verbalizaciones (Anexo 8, Verbalizaciones a partir de la fase 

generativa – exploratoria y propiedades preinventivas), ya que no mostraron interés en el 

desarrollo de esta primera construcción; las dos verbalizaciones que se emplearon fueron de 

tipo generativo; por una parte, en la categoría de recuperación y memoria y también de 

asociaciones mentales, teniendo en cuenta que las dos verbalizaciones se dan bajo las 
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estructuras preinventivas de patrones, ya que manifiestan ideas empleadas en la 

cotidianidad para solucionar un reto especifico de manera reiterada, en este caso el uso de 

una puerta para ingresar y los botones de color rojo para apagar y verde para encender. Las 

verbalizaciones que se establecieron que responden a la fase generativa fueron: “Hicimos 

como para entrada el piano, las patas para…. ¿Qué? Sostenerse, esto es para manejar 

(Timón) y eso es para despegar, esto es para prender”, esta primera responde a la 

subcategoría de recuperación y memoria, ya que se recuperan los datos relacionados a la 

solución del problema, es decir los atributos y a su vez se recobra información adicional 

que puede brindar ayuda para solucionar la tarea y la segunda verbalización fue: “La 

máquina enciende con unos botoncitos que se llaman verde y rojo”, esta responde a la 

subcategoría de asociaciones mentales, ya que utiliza elementos ya existentes y los 

involucra en su creación.  

Como se menciona anteriormente en esta sesión se establecen dos verbalizaciones en la 

fase generativa, ya que se recupera información de combinaciones ya existentes y se crean 

ideas iniciales que en las sesiones siguientes fueron evolucionando y se convirtieron en 

elementos más elaborados y con verbalizaciones mucho más estructuradas, ya que al grupo 

se le preguntó acerca de la ubicación de los botones en la nave y ninguno contestó puesto 

que era información que no estaba clara y que no había sido sometida a una discusión.  

                      4.2.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

Este grupo estaba conformado por 4 estudiantes, se observó poca motivación al realizar 

este boceto ya que solo un integrante del grupo se encargó de diseñar y plasmar la idea, en 

ese sentido solo se establece un rol, el del encargado de realizar el boceto, los otros 

integrantes no participaron de manera activa de la tarea. 
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Es importante mencionar que todos los grupos diseñaron tres reglas de oro para que las 

sesiones continuaran de manera adecuada y respetuosa; estas reglas fueron diseñadas por 

cada grupo, específicamente se evidenció en este grupo actitudes de asombro tanto físicas 

del lenguaje en el momento de la creación de las reglas, expresaban sorpresa al sentirse 

involucrados como agentes creadores de las reglas y normas, generando entre el grupo un 

pacto colectivo. 

4.2.2. Análisis del grupo 2 Sesión 2  

                    4.2.2.1 Evolución del boceto. 

En esta segunda sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado en la historia con los atributos establecidos (Anexo 3. Sesiones de inmersión). En 

la figura 16 se evidencia el boceto realizado, en el cual se utilizaron los atributos asignados, 

los cuales fueron: alas, patas, garras, aletas y cabezas de animales, únicamente podían 

agregar 2 atributos a su boceto, los estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   

 

Figura  16: Grupo 2 – Sesión 2 – Boceto 2B. 
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El grupo siguió y cumplió la indicación principal para la sesión ya que agregaron dos 

atributos para completar el reto de la historia, adicional a esto, se agregaron dos elementos 

que no estaban estipulados como atributos pero que los estudiantes adicionaron para dotar 

de contexto al observador y para explicar la funcionalidad de la creación. En la figura 17, se 

exponen de manera detallada los cambios por adición, sustitución o eliminación que 

estuvieron presentes en este diseño a partir de la evolución del boceto realizando un 

comparativo del primer boceto y el segundo.   

 

Figura  17: Evolución del boceto grupo 2, sesión 1 – 2. 

En la figura 17 se pueden observar tres cambios en los bocetos, dos por sustitución y uno 

por adición. Los estudiantes realizaron procesos de sustitución en elementos como el motor, 
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el cual sustituyeron por las alas conservando la funcionalidad del elemento del motor, es 

decir, cambiaron el motor por unas alas, ya que los dos elementos cumplen con el mismo 

objetivo de servir como un mecanismo para desplazar un objeto, de igual forma 

sustituyeron el piano por unas patas, utilizando estas como soporte del mecanismo. Por lo 

tanto, se aprecia que los estudiantes realizaron los procesos de sustitución adecuados 

respondiendo al reto planteado, ya que no agregaron ningún atributo extra. Es importante 

mencionar que, si bien los estudiantes realizaron los procesos de sustitución adecuados 

preservando la funcionalidad del elemento base, en este caso el piano y el motor, se 

evidencia un proceso de adición que ofrece contexto al observador del boceto, como es el 

espacio en el que se está desarrollando la historia. Este grupo a comparación del grupo 

anterior, realizan representaciones figurativas alusivas al espacio exterior, en el cual logran 

situar al observador en el lugar de la historia, dando sentido a su creación, ya que es una 

máquina que se encuentra en el espacio, la cual necesita volar y posteriormente aterrizar en 

algún lugar.  

                    4.2.2.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 16 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes se 

encuentran 6 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase generativa y 

exploratoria. Se manifiestan en su mayoría ideas exploratorias, ya que buscan un producto 

final creativo y por medio del lenguaje argumentan la importancia y la utilidad de las ideas 

que plasmaron en el boceto. Se puede identificar procesos exploratorios por interpretación 

conceptual, cambio contextual e inferencia funcional, esto se puede observar en la siguiente 

verbalización “Las patas las tiene escondidas y les hala una tecla y salen para que aterrice” 

y también “Aterriza, le hundo el botón del piano y el … las alas van volando y va llegando 
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a la tierra”; estas verbalizaciones hacen alusión a la subcategoría de inferencia funcional ya 

que en el momento de la creación identifican los diferentes usos que pueden tener las ideas 

preinventivas y las asignan como una posible solución, es decir que analizan las razones 

por las cuales esta idea puede ser una solución para el reto planteado.  

Se evidencian también subcategorías y estructuras preinventivas cómo cambio 

contextual y patrones en la afirmación “para que volara y las patas pudieran correr más 

rápido” si bien las alas y las patas siguen cumpliendo la misma función de desplazar, fueron 

traídas a un contexto diferente y utilizadas para resolver un problema, así como menciona 

Castro, J y Córdoba, E. (2015) “son usadas en uno o varios contextos con el objetivo de 

encontrar algún uso práctico” (p.55) y en esta situación fueron utilizados estos elementos 

para resolver la tarea planteada.  

Por otra parte, se presentaron dos verbalizaciones en su fase generativa; las dos en la 

subcategoría de recuperación y memoria; la primera “Alas, patas” y la segunda “porque el 

motor se había dañado”, estas dos argumentaciones se basan en la recuperación de datos 

vistos en la sesión anterior utilizándolas para resolver el problema planteado, el hecho de 

recobrar información se vuelve útil e indispensable para seguir la secuencia de las tareas.  

                      4.2.2.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

En el momento de creación del boceto se identificó un momento de discusión en la cual 

se expusieron los puntos de vista de los compañeros argumentando sus ideas, los 

integrantes del grupo aplicaron su repertorio de ideas y posibles soluciones para desarrollar 

el reto, por lo tanto, se pudo observar procesos de reversibilidad ya que los estudiantes se 

devolvieron en el pensamiento, evaluaron los posibles limitantes y tomaron una decisión.  
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En el grupo se pudo observar indicios de grupos formales de aprendizaje 

cooperativo, se establecieron roles e interdependencia positiva, ya que los estudiantes 

utilizaron recursos cognitivos para la ejecución y buen desarrollo de la tarea y procesos 

sociales, la escucha activa y atenta fue indispensable para evaluar las ideas y tomar la más 

pertinente. Principalmente se establecieron procesos de interdependencia positiva, 

responsabilidad grupal y técnicas interpersonales en equipo, el grupo demuestra un nivel de 

atención alto y de trabajo en equipo, ya que dedican un tiempo prolongado en discutir ideas 

y tomar la mejor para la solución de la tarea.  

4.2.3. Análisis del grupo 2 Sesión 3  

                    4.2.3.1. Evolución del boceto. 

En la tercera sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado en la historia con los atributos establecidos. En la figura 18 se evidencia el boceto 

realizado, en el cual se utilizaron los atributos asignados, los cuales fueron tipos de energía: 

solar, eólica o hidráulica, el grupo solo podían agregar 1 atributo a su boceto, los 

estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   
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Figura  18: Grupo 2 – Sesión 3 – Boceto 2C. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión 

agregaron un solo atributo para completar el reto de la historia, pero adicionalmente 

agregaron objetos diferentes que se evidencian en la figura 19; los cambios que se 

generaron en el boceto se dieron por adición, sustitución o eliminación, a continuación, se 

presenta la evolución del boceto de la sesión anterior a manera de comparativo con la 

representación elaborada en esta sesión. 



Procesos cognitivos creativos en la creación de sistemas externos figurativos de representación 
91 

 

Figura  19: Evolución del boceto grupo 2, sesión 2 – 3. 

En la figura 19 se pueden identificar los cambios que se dieron en esta sesión, 

específicamente se establecieron cambios por sustitución y otro por adición. El primer que 

se aprecia es por adición; en el boceto realizado en la sesión se observa un cambio en los 

objetos que están alrededor de la representación principal, los estudiantes modifican la 

escenografía o el contexto de las estrellas y la luna por otro, generando claridad al 

espectador acerca de la energía utilizada, en este caso la energía hidráulica, por esto se 

observan unas líneas muy pequeñas en forma de ola imitando el movimiento del mar, 

adicionalmente se realiza un cambio por adición en un elemento que esta encima de la nave 

parecido a un ventilador; este elemento no hace parte de los atributos acordados en la 
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sesión para resolver el reto, sino fue añadido por decisión de los integrantes del grupo. Es 

pertinente en este punto aclarar que este ventilador no fue visibilizado por el grupo, ya que 

no se habló sobre su funcionalidad ni objetivo. El cambio realizado en el boceto por 

sustitución se evidencia en la transformación contextual que los integrantes del grupo 

realizaron con el objetivo de brindar mayor claridad al observador.  

                    4.2.3.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 19 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

(Anexo 13, Verbalizaciones a partir de la fase generativa – exploratoria y propiedades 

preinventivas) se encuentran 6 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase 

generativa y exploratoria. Se identifican tres verbalizaciones realizadas a nivel grupal, una 

afirmación en fase exploratoria y dos en fase generativa ya que se realizan en mayor 

medida procesos de recuperación de ideas; en un primer momento se evidenció una 

verbalización que hace referencia a la subcategoría de recuperación y memoria, “La nave 

que hicimos con alas y con las patas”, en este sentido al empezar las verbalizaciones en su 

gran mayoría inician recordando la información de la sesión anterior para contextualizar a 

los compañeros y espectadores del trabajo, la recuperación y memoria se emplea en el 

momento en el que se recuperan datos importantes para el desarrollo de una tarea; en la 

misma fase generativa se presentó otra verbalización que responde a la subcategoría de 

asociaciones mentales, “Agua, porque para que se deslice y coja impulso y para que salga 

volando con las alas”, ya que los estudiantes están realizado asociaciones de elementos 

como el agua, una rampa y la velocidad para dar solución a la tarea; en este caso los 

integrantes del grupo realizaron un procesamiento de asociación de información que tienen 

adquirida previamente, a su vez realizaron la extracción de la rampa propuesta por otro 
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grupo y la integraron a su boceto, ya que necesitaban resolver el problema y la pregunta 

principal que fue elegir un tipo de energía, por lo tanto la referencia de los otros grupos fue 

muy importante para realizar este boceto.  

Por último, se evidenció una verbalización en la fase exploratoria en la subcategoría 

de interpretación conceptual, con la siguiente afirmación, “Este botón es para que las patas 

naden y este es para que las alas vuelen, el profesor se sube y la máquina se sube a la rampa 

y baja rápido y llega al agua para que tenga más impulso para que luego vuele con las alas”, 

ya que buscan explicaciones a una idea que puede ser vista como una posible solución, es 

decir que esta verbalización brinda razones y argumentos que explica que esta idea puede 

ser una solución al problema, adicionalmente, esta verbalización responde a la estructura 

preinventiva de combinaciones verbales y ejemplificación categorial ya que utilizaron el 

lenguaje como primera herramienta para dotar de sentido al boceto y expresar a los 

compañeros el nuevo símbolo que construyeron en grupo. Es importante mencionar que 

estas verbalizaciones se realizaron a manera grupal y fueron discutidas al interior de cada 

grupo.  

                      4.2.3.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

En esta sesión se observó una mayor participación por parte de los integrantes del 

grupo, hubo corresponsabilidad ya que entre todos se recordaban las reglas si alguno no 

aportaba en la creación del boceto, por lo tanto se preservan aspectos esenciales del trabajo 

cooperativo como la interdependencia positiva y la evaluación grupal, ya que todos los 

integrantes del grupo evalúan las acciones, ideas y conductas de los compañeros y actúan 

para corregir o afianzar ciertas actitudes, es por esto que entre todos se llamaban la atención 
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en el momento que fuera pertinente y ninguno manifestó comportamientos de 

desaprobación.  

4.2.4. Análisis del grupo 2 Sesión 4 

                    4.2.4.1. Evolución del boceto. 

En la cuarta sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado en la historia con los atributos establecidos. En la figura 20 se evidencia el boceto 

realizado, en el cual se utilizaron los atributos asignados, los cuales fueron: 1 caja de metal 

grande, 1 vaso y un plato grande. El grupo solo podía agregar 1 atributo a su boceto y 

eliminar o agregar un atributo, los estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   

 

Figura  20: Grupo 2 – Sesión 4– Boceto 2D. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión 

agregaron un solo atributo de los propuestos por la historia para completar el reto, pero 

adicionalmente agregaron objetos diferentes que se evidencian en la figura 20; los cambios 

que se generaron en el boceto se dieron por adición y sustitución, a continuación, se 
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presenta la evolución del boceto de la sesión anterior a manera de comparativo con la 

representación elaborada en esta sesión.  

 

 

 

Figura  21: Evolución del boceto grupo 2, sesión 3 – 4. 

En la figura 21 se pueden identificar los cambios que se dieron en esta sesión 

específicamente se establecieron cambios por sustitución y otro por adición. El primer 

cambio que se aprecia se da por sustitución, el grupo elimina los botones de la creación y 

agrega la caja de metal grande con la finalidad de tener más espacio para almacenar los 
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elementos del profesor Revillod; por otra parte, se generan cambios por adición producto de 

las preguntas realizadas por los demás grupos que participaron de la sesión. En el boceto se 

evidencia una antena que ayuda a combatir los meteoritos extraída de una idea de otro 

grupo y aplicada en su boceto, adicionalmente, se agregó un ventilador que cumplía con la 

función de generar mayor energía y mayor desplazamiento.  Estos elementos anteriores no 

hacen parte del grupo de atributos que se brindó a los estudiantes por medio de la historia, 

sino que fueron adicionados al boceto como respuesta a los interrogantes y orientaciones 

que los otros grupos ofrecieron para el diseño y funcionalidad de la representación 

figurativa.  

                    4.2.4.2. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 21 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

se encuentran 2 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase generativa de 

manera grupal ya que fueron afirmaciones que implicaron recordar ideas pasadas, 

transformarlas y utilizarlas en este contexto para resolver la tarea planteada.  

Las dos verbalización de la fase generativa se clasifican en la subcategoría de 

asociaciones mentales, en la primera de ellas el grupo afirmó:  “Agregamos la nevera para 

la energía, la energía se lo da a las patas y a las alas para que las alas naden en el agua y las 

alas vayan volando” y en la segunda “Esta palanca es para la energía de los pies y de las 

alas, el profesor va manejando y acá cuando ya están para subir a la rampa las alas vuelan y 

suben”; se identifica una relación entre elementos como las patas y el agua que al chocar 

generan energía y desplazamiento para dar solución a un problema, adicionalmente en el 

momento de creación se proponen las combinaciones que pueden ser posibles, se colocan 

en discusión y se toma una decisión.  
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No se encuentran más verbalizaciones en esta sesión pero es importante mencionar 

que en esta sesión se presentaron preguntas por parte de los demás compañeros; en 

particular este grupo fue el que más comentarios y cuestionamientos recibió, desarrollando 

esto procesos de metacognición y de  reversibilidad, ya que los estudiantes se vieron en la 

necesidad de regresar al boceto de la sesión anterior y replantear nuevas alternativas que 

dieran respuesta a los argumentos de los compañeros, a partir de esta reversibilidad , el 

grupo encuentra las limitaciones y fortalezas de su boceto y puede anticiparse a las nuevas 

preguntas en el momento de las verbalizaciones, por lo tanto, el espacio de las preguntas no 

solo propició al desarrollo de habilidades cognitivas creativas sino que a su vez brindó 

espacios para desarrollar y fortalecer procesos metacognitivos como la reversibilidad y 

anticipación.  

                      4.2.4.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

En esta sesión se evidenciaron aspectos interesantes en cuanto al trabajo cooperativo 

y creatividad grupal, los estudiantes siguen con los roles establecidos por ellos mismos de 

tener una persona encargada del boceto y las demás encargadas de generar ideas; en el 

momento de realizar la primera verbalización de esta última sesión, por parte de los demás 

compañeros se propusieron una alta cantidad de preguntas que generó en los expositores 

angustia porque no habían contemplado las limitaciones de su boceto y el proceso 

argumentativo estaba limitado. Después de esto el grupo tuvo unos minutos para replantear 

su hilo argumentativo y realizar unos cambios por adición a su boceto teniendo como 

referencia ideas de los grupos anteriores, en este proceso los roles cambiaron, el grupo 

presentó aspectos de responsabilidad grupal e interdependencia positiva a su vez fueron 

evidentes técnicas de evaluación grupal porque internamente evaluaron no solo los 
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argumentos necesarios para explicar las razones de sus modificaciones, sino una evaluación 

al interior del grupo acerca de los sentimientos y comportamientos que demostraron los 

expositores en la verbalización, por lo tanto hubo una incremento de las técnicas 

interpersonales y un balance con las características fundamentales de la creatividad grupal, 

ya que se sometió a un consenso todos los cambios que se efectuaron en el boceto.  

4.3. Análisis del grupo 3 Sesión 1  

                    4.3.1. Evolución del boceto. 

En esta primera sesión el grupo debía construir en un boceto la historia sobre el 

profesor Revillod y la creación de la nave o máquina con los atributos propuestos en la 

historia. A continuación, se presenta la figura 22 que demuestra el boceto realizado por el 

grupo 3, en el cual se evidencia el uso de los atributos asignados, los cuales fueron: 1 piano, 

5 palos de madera, 1 timón de un barco y un motor a gasolina, los estudiantes los 

organizaron de la siguiente manera:  

 

Figura  22: Grupo 3 – Sesión 1 – Boceto 3A. 

Los integrantes de este grupo plasmaron en el boceto la historia que se tenía 

asignada para la sesión, realizando un proceso de adición de un elemento que no estaba a 
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contemplado en los atributos propuestos en la sesión; en este caso, el grupo agregó a su 

boceto una rampa con el objetivo de brindar funcionalidad a la nave y a la forma de 

desplazamiento, si bien el grupo realiza un proceso de adición de un elemento diferente, 

cumplen con los atributos de la sesión y realizan una división de un elemento fundamental 

que fueron los 5 palos de madera. El grupo utilizó 3 palos para diseñar el cuerpo de la nave 

y los 2 palos restantes los empleó para realizar la rampa, este fue una idea única de este 

grupo propuesta por uno de sus integrantes y aceptada por el grupo, adicionalmente 

agregaron al boceto al personaje principal de la historia, representándolo como un hombre 

de baja estatura y cabello desordenado ya que tienen la representación de un científico 

como un hombre con las características que exponen en el boceto.  

                    4.3.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 22, para el desarrollo del boceto, los estudiantes 

manifestaron cinco verbalizaciones, tres en la fase exploratoria y una en fase generativa. 

Las verbalizaciones fueron realizadas de manera grupal haciendo referencia a las ideas y 

propuestas plasmadas en el boceto. Con respecto a la fase generativa, los estudiantes 

manifestaron la siguiente verbalización “Estos son los pianos y los palos que nos sobraron 

los usamos para construir la parte de abajo, el timón para manejar y el motor para que 

encienda”, se clasificó en la subcategoría de asociaciones mentales, ya que los estudiantes 

se plantearon dos ideas, la primera fue desarrollar la nave o máquina con los atributos de la 

historia y la segunda realizar una rampa sin adicionar algún otro elemento, con estas dos 

ideas los integrantes del grupo realizaron procesos de asociación entre los atributos e 

identificaron la correspondencia, en el momento de compartir su creación con los otros 

grupos, tenían la explicación clara del contenido del boceto explicando de manera detallada 
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la manera por la cual llegaron a realizar la rampa, esta idea fue única, ya que fue el primer 

grupo que desde la primera sesión realizó un elemento adicional teniendo claros los límites 

y atributos proporcionados por la historia.  

Seguido a esto se presentaron cuatro verbalizaciones en su fase exploratoria, los 

estudiantes en un primer momento afirmaron que “El piano va en la parte de arriba, los 

palos van acá y las rampa para que cuando encienda”, esta verbalización se clasificó en la 

subcategoría búsqueda de atributos, ya que se establecen ideas preinventivas como la 

ubicación de los objetos pero prevalecen en todas las sesiones desarrollando primeros 

indicios de un trabajo novedoso, adicionalmente desarrollan un mecanismo, en este caso 

una rampa para solucionar una primer limitante que ningún otro grupo había contemplado y 

era la manera de encender de la nave y la velocidad. Por otra parte se presentaron 

verbalizaciones en la subcategoría de interpretación conceptual, los estudiantes afirmaron 

que “echándole gasolina y enciende y ya puede volar, se enciende arriba de la rampa y 

luego con la altura se va”, ya que por medio del lenguaje se brinda al público explicaciones 

de la idea con el fin de analizar las razones por las cuales esta idea sería una solución al 

reto, en este caso, los estudiantes realizan procesos de interpretación conceptual porque 

brindan los argumentos y la intencionalidad de cada elemento puesto en el boceto. Se 

presentó también una verbalización en la subcategoría de cambio contextual, los estudiantes 

afirmaron que “para que fueran como alas si se puede acabar la gasolina, si se cae nuestro 

invento poder usar el piano como alas”, y que los estudiantes plantearon una idea para 

solucionar un problema fuera del contexto tradicional y de la funcionalidad del objeto, es 

decir, el grupo propuso que si se acaba la gasolina de la máquina el avión se puede dividir y 

puede funcionar como alas para que planee mientras cae a una superficie; el grupo saca de 
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contexto el uso tradicional de un piano y propone que se desarrollen nuevas posibilidades 

de usar ese elemento, por esto en la figura 22 se observa una línea vertical que divide el 

piano en dos, para dar respuesta a este planteamiento.  

                    4.3.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

Se observaron aspectos principales para trabajar en grupos cooperativos como 

interdependencia positiva, ya que se desarrollan procesos sociales como la escucha, el 

trabajo en equipo y clima de confianza, los estudiantes realizaban sus aportes y todos 

fueron puestos en discusión. Adicionalmente, en esta sesión este grupo realizó un esbozo 

con las ideas que iban reuniendo entre todos con el fin de organizar el boceto y añadir la 

mayor cantidad de ideas posibles que brindaran soluciones al reto. Adicionalmente hubo 

responsabilidad individual y grupal, ya que entre todos hacían cumplir las reglas que habían 

propuesto y realizaban procesos de recuperación y memoria cuando alguno estaba fallando 

o no estaba participando. Las técnicas interpersonales desempeñan un papel fundamental en 

el trabajo cooperativo, específicamente en esta sesión el grupo realizó procesos eficaces de 

escucha activa y se discutieron ideas antes de plasmarlas en el boceto.  

4.3.2. Análisis del grupo 3 Sesión 2  

                    4.3.2.1. Evolución del boceto. 

En esta sesión, el grupo debía realizar un boceto dando solución al reto planteado en 

la historia con los atributos establecidos. En la figura 23 se evidencia el boceto realizado, 

en el cual se utilizaron los atributos asignados, los cuales fueron: alas, patas, garras, aletas y 

cabezas de animales, el grupo solo podía agregar 2 atributos a su boceto y los estudiantes lo 

organizaron de la siguiente manera:   
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Figura  23: Grupo 3 - Sesión 2 - Boceto 3B. 

El grupo cumplió la indicación principal para la sesión ya que agregaron dos 

atributos para completar el reto de la historia, adicional a esto, se agregó un elemento que 

no estaba estipulado como atributo pero que los estudiantes para explicar la funcionalidad 

de la creación. En la figura 24, se exponen de manera detallada los cambios por adición, 

sustitución o eliminación que estuvieron presentes en este diseño a partir de la evolución 

del boceto, realizando un comparativo del primer boceto y el segundo.   
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Figura  24: Evolución del boceto grupo 3, sesión 1 – 2. 

En la figura 24 se pueden identificar tres cambios en los bocetos, dos por sustitución 

y uno por adición. Los estudiantes realizaron procesos de sustitución en elementos como el 

piano, el cual sustituyeron por las alas conservando la funcionalidad a partir de lo 

argumentado en la sesión pasada, ya que afirmaron que el piano se dividía en dos y se 

convertía en unas alas para planear, es decir que sigue preservando el mismo objetivo del 

elemento el cual debe  servir como un mecanismo para desplazar un objeto, de igual forma 
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sustituyeron el motor por seis cabezas de animales, los cuales botaban fuego y generaban 

que la máquina se desplazara también. Por lo tanto, se aprecia que los estudiantes realizaron 

los procesos de sustitución adecuados respondiendo al reto planteado, ya que no agregaron 

ningún atributo extra. Es importante mencionar que, si bien los estudiantes realizaron los 

procesos de sustitución adecuados preservando la funcionalidad del elemento base, en este 

caso el piano y el motor, se evidencia un proceso de adición que explica el modo de 

operación de la creación.  

                    4.3.2.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 24 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

(Anexo 13. Verbalizaciones a partir de la fase generativa – exploratoria y propiedades 

preinventivas) se encuentran 6 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase 

generativa y exploratoria en la misma medida. Se pueden identificar ideas en la fase 

generativa en la subcategoría de recuperación y memoria, transformación y asociaciones 

mentales.  

La primera verbalización de la fase generativa responde a la subcategoría de 

recuperación y memoria, los estudiantes preguntaron “¿Podemos hacer otra nave?” porque 

no recordaban las indicaciones propuestas, a lo que otro grupo contestó que no conectando 

el hilo de la historia con la tarea de la sesión, después de esto los estudiantes rememoraron 

los elementos utilizados en la sesión anterior y planearon los cambios y las modificaciones 

que creyeron pertinentes, se recobró información útil para resolver la situación. 

Posteriormente se obtuvo una verbalización en la subcategoría de transformación mental, 

los estudiantes afirmaron “dibujemos los 5 palos acá, solo le ponemos las garras y le 

quitamos el motor y las alas”; los estudiantes realizaron un esbozo previo al boceto que se 
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expuso en el cual reorganizaban los elementos generando varias propuestas, así que 

realizaron procesos de transformación mental realizando esbozos diferentes y sometiéndolo 

a un consenso para identificar el mejor y realizar el boceto para exponer a los compañeros. 

Es importante hacer énfasis en el esbozo que los estudiantes realizaron ya que desarrollaron 

procesos de anticipación porque discutían la mejor opción, esto respondiendo indagación de 

limitaciones, la cual es una subcategoría de la fase exploratoria, ésta identifica los 

impedimentos que se presentan para evaluar los problemas y resolver el problema y el 

esbozo es una manera eficaz para colocar en discusión las limitantes e ideas que surgen de 

cada uno de los participantes. La tercera verbalización de la fase generativa responde a 

asociaciones mentales, los estudiantes afirmaron que “Y también hicimos una rampa para 

que la nave pueda ir más rápido”, continuaron trabajando bajo una idea que habían 

realizado en el boceto anterior, ya que les funcionó y responde a las necesidades que el 

grupo tiene, en este caso, generar una inclinación para que la nave pueda adquirir mayor 

velocidad y desplazarse más rápido.  

Las verbalizaciones que se dan en la fase exploratoria responden a las subcategorías 

de cambio contextual e inferencia funcional. Son dos las verbalizaciones que cumplen con 

el cambio contextual; en un primer momento los estudiantes afirmaron que “Quitamos el 

piano y el motor porque el motor se había dañado y colocamos las alas y las 6 cabezas”, ya 

que pensaron la idea y la aplicaron en un contexto diferente como el del reto, es decir, 

realizaron cambios por sustitución conservando la funcionalidad de los elementos 

sustituidos, las alas y las cabezas fueron extraídas de un contexto para responder a las 

necesidades de la creación del boceto, como parte de argumentación de lo expuesto 

anteriormente, los estudiantes afirman que “las 6 cabezas empiezan a botar fuego y a 
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impulsarse y el doctor puede ir a la tierra y las alas empiezan a volar y en el aterrizaje 

funcionan con las alas”. En la misma línea, los estudiantes desarrollaron una verbalización 

en la categoría de inferencia funcional, afirmando que “el científico tiene que halar una 

palanquita de esta parte del timón”, ya que los estudiantes crean y diseñan diferentes 

posibilidades de usar esta idea, respondiendo con procesos argumentativos la funcionalidad 

de su elemento. En esta sesión se hicieron visibles varias verbalizaciones ya que el grupo 

mostraba comportamientos de interés y motivación, los cuales se van a ampliar en el 

siguiente apartado.  

                    4.3.2.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

En el grupo se pudo observar indicios de grupos formales de aprendizaje 

cooperativo, se establecieron roles e interdependencia positiva, ya que los estudiantes 

utilizaron recursos cognitivos para la ejecución y buen desarrollo de la tarea, esto haciendo 

referencia a que fue el único grupo que realizó esbozos para elegir las ideas más adecuadas 

y someterlas a discusión, adicionalmente se identificaron procesos sociales importantes 

como la escucha activa y atenta, el respeto y la discusión con argumentos para soportar las 

propuestas e ideas. Principalmente se establecieron procesos de interdependencia positiva, 

responsabilidad grupal y técnicas interpersonales en equipo, el grupo demuestra un nivel de 

atención alto y de trabajo en equipo, ya que dedican un tiempo prolongado en discutir ideas 

y tomar la mejor para la solución de la tarea.  

4.3.3. Análisis del grupo 3 Sesión 3 

                    4.3.3.1. Evolución del boceto. 

En la tercera sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado en la historia con los atributos establecidos (Anexo 3. Sesiones de inmersión). En 
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la figura 25 se evidencia el boceto realizado, con los atributos utilizados, los cuales fueron 

tipos de energía: solar, eólica o hidráulica, el grupo solo podían agregar 1 atributo a su 

boceto, los estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   

 

Figura  25: Grupo 3 – Sesión 3 - Boceto 3C. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión ya 

que agregaron un solo atributo para completar el reto de la historia, pero adicionalmente 

realizaron representaciones con objetos diferentes que se evidencian en la figura 25; los 

cambios que se generaron en el boceto se dieron por adición y eliminación, a continuación, 

se presenta la evolución del boceto de la sesión anterior a manera de comparativo con la 

representación elaborada la tercera sesión. 
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Figura  26: Evolución del boceto grupo 3, sesión 2 – 3. 

La figura 26 muestra los cambios que se realizaron en esta sesión, específicamente 

se generaron cambios por adición y sustitución. Los dos primeros cambios que se aprecian 

en el boceto son por adición, en un primer momento, los estudiantes del grupo añaden en su 
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boceto la energía solar utilizando los atributos asignados en la historia y para esto colocan 

en la parte superior de su nave un panel solar para que reciba la energía del sol y desplace 

la nave, adicionalmente añadieron unas líneas punteadas para explicar de manera visual el 

movimiento de los rayos del sol que penetran en el centro de la nave, por esto también se 

puede observar una línea recta la cual ingresa al panel solar y atraviesa la nave, haciendo 

referencia a la energía que entra a la nave y genera que esta se desplace. El segundo objeto 

que adicionaron al boceto fue un paisaje, esto para dar contexto al espectador acerca del 

lugar en donde se está desarrollando la historia; esta característica es común entre los 

grupos, ya que la mayoría de estos utiliza elementos de su cotidianidad para situar al 

espectador y hacer evidente el lugar en el que sucede la historia. El último cambio que se 

manifiesta se da por sustitución ya el que deja de lado la rampa que había diseñado desde la 

primera sesión y es sustituida por la de energía solar, de esta forma la energía solar cumple 

con la misma funcionalidad de la rampa porque actúa como energía para la nave. 

                 4.3.3.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 26 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

se encuentran 2 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase generativa y 

exploratoria. Se identifican dos verbalizaciones, una realizada a nivel grupal la cual 

responde a una idea en la fase generativa puesto que se presenta como el resultado de 

recuperación de procesos o ideas previas que se asocian y pueden ser consideradas como 

ideas potenciales, adicionalmente el planteamiento responde a la subcategoría de 

asociaciones mentales. La segunda verbalización brindó un parámetro muy importante en el 

boceto y se realizó de manera individual, esta afirmación estuvo basada en la fase 

exploratoria en la subcategoría de búsqueda de atributos.  
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La primera verbalización que se presentó en la fase generativa en la subcategoría de 

asociaciones mentales fue “El sol, utilizamos la energía solar”, el grupo realizó una 

asociación común la cual implicó tener conocimiento acerca de lo que produce la energía 

solar, adicionalmente los estudiantes recordaron la existencia de un elemento que permite 

convertir los rayos del sol en energía, discutieron entre todos la posibilidad de integrar a su 

boceto un panel solar, esta fue una idea que se estableció desde la creatividad individual, un 

integrante del grupo afirmo que “hicimos el sol acá… un rotico y una antena para que 

refleje el sol y que refleje a los gatos para que eso los impulse”, asociando ideas como el 

panel solar para dar solución al reto y la máquina se pueda desplazar. Con esta última 

verbalización se establecieron procesos no solo de asociación mental sino de recuperación y 

memoria y de búsqueda de atributos. Es importante mencionar que la solución del reto en 

esta sesión se desarrolló teniendo en cuenta la idea de un solo integrante.   

                 4.3.3.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

En esta sesión se observó un alto interés por parte de algunos integrantes del grupo, 

como se menciona anteriormente en el momento de la creación se tomó en cuenta la idea de 

un integrante y a partir de allí se empezó a trabajar. Es importante mencionar que los 

planteamientos de todos los integrantes del grupo fueron valorados y escuchados, en el 

momento en el que un integrante planteo el panel solar, otro sujeto agrego el mecanismo en 

el que ese panel funcionaba, así que todas las ideas y comentarios fueron escuchados, 

adicionalmente faltando 3 minutos para terminar de realizar el boceto, el grupo compartió 

sus ideas para que todo el grupo estuviera sintonizado y alineado con los argumentos y 

verbalizaciones ya que no tenían claridad de la persona que iba a pasar a exponer la 

creación, por lo tanto se puede decir que se evidenciaron aspectos fundamentales de la 
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creatividad grupal, como la corresponsabilidad ya que se trabajó por un mismo fin y se hizo 

evidente el “Flow” que propone  Csikszentmihalyi (1998) ya que el grupo sintió que el 

tiempo de creación fue corto y demostraron comportamientos de agrado y concentración en 

el desarrollo de la tarea. A su vez, se preservan características importantes del trabajo 

cooperativo como la interdependencia positiva y evaluación grupal, ya que se sometió a 

discusión la adición del panel solar en el boceto.  

4.3.4. Análisis del grupo 3 Sesión 4 

                    4.3.3.1. Evolución del boceto. 

En la cuarta sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado en la historia con los atributos establecidos. En la figura 26 se evidencia el boceto 

realizado, en el cual se utilizaron los atributos asignados, los cuales fueron: 1 caja de metal 

grande, 1 vaso y un plato grande. El grupo solo podían agregar 1 atributo a su boceto y 

eliminar o agregar un atributo, los estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   

 

Figura  27: Grupo 3 – Sesión 4 - Boceto 3D. 
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Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión 

agregaron un solo atributo de los propuestos por la historia para completar el reto, los 

cambios que se generaron en el boceto se dieron por sustitución, a continuación, se presenta 

la evolución del boceto de la sesión anterior a manera de comparativo con la representación 

elaborada en este cuarto momento.  

 

      

Figura  28: Evolución del boceto grupo 3, sesión 3 – 4. 
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La figura 28 permite identificar los cambios que se dieron en esta sesión, 

específicamente solo se estableció un cambio por sustitución.  En el boceto se evidencia un 

cambio por sustitución importante, el grupo toma la decisión de sustituir el atributo de las 

cabezas de los animales por un plato grande, afirmando ellos que es como “un platillo 

volador”, con esto se sigue conservando la funcionalidad del elemento sustituido, ya que las 

cabezas cumplían con la función de impulsar la nave para que se desplazara;  el plato en 

este boceto y en las verbalizaciones cumple con la función de desplazarse como un platillo 

volador, por lo tanto se tienen dos mecanismos diferentes pero que responden a una misma 

necesidad de desplazamiento. Se conserva la representación del contexto en el que se 

desarrolla la historia y el tipo de energía. 

                 4.3.3.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 28 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

fueron evidentes 3 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase generativa y 

exploratoria de manera grupal e individual; es importante resaltar que en este grupo se 

presentaron verbalizaciones individuales que fueron esenciales para el desarrollo del 

boceto, por esto se tienen en cuenta en este análisis.  

La primera verbalización que se presentó en la elaboración del boceto responde a la 

fase generativa en la subcategoría de recuperación y memora, los estudiantes afirmaron que 

“el sol se queda allí siempre”, esto se presentó porque unos estudiantes de otro grupo 

preguntaron si la máquina funcionaba cuando el sol estaba en otro país, a lo que este grupo 

contexto que el sol siempre se queda allí ya que la historia trascurre en el espacio y el son 

nunca se mueve del espacio; esta verbalización es interesante y muy pertinente ya que se 

desarrolló realizando procesos de recuperación de aprendizajes anteriores y adicionalmente 
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teniendo en cuenta los modelos mentales, los cuales se establecen por una interacción entre 

situaciones previas generando una posible solución a un problema específico. A pesar de 

que la verbalización responde a la fase generativa, los estudiantes internamente conversaron 

de las limitaciones que podrían presentar en el momento de argumentar y explicar el 

boceto, por esta razón previamente se reunieron y compartieron todas las ideas realizando 

un momento de entrenamiento para que estuvieran todos enterados y alineados en el hilo 

argumentativo.   

La segunda verbalización que se desarrolló de manera grupal responde a la fase 

exploratoria en la subcategoría de interpretación conceptual, los estudiantes afirmaron que 

“la máquina se mueve con la energía del sol profe”, ya que los estudiantes deben tener 

claridad de un concepto para poder interpretarlo y plasmarlo en una creación, la 

interpretación conceptual lo que pretende es dar explicaciones de la idea con argumentos 

que la soporten, el grupo demostraba conocimiento acerca de la funcionalidad de su 

máquina y del modo de operación de la energía solar, por lo tanto en la verbalización 

desarrollaron argumentos claros que soportaban su boceto, la energía elegida y los 

elementos utilizados.  

Por último se presenta una verbalización de forma individual la cual responde a la 

fase exploratoria en la categoría de indagación de limitaciones, el estudiante que realizó la 

verbalización tuvo gran responsabilidad en esta sesión igual que en la pasada, ya que su 

idea fue elegida para desarrollar el reto, el sujeto afirmó que “el sol esta allá en el espacio 

entonces como el sol se queda hay pues siempre va a estar el sol, entonces la máquina no se 

apaga de noche”, esto para responder a una pregunta planteada por otro grupo; en el 

momento de realizar las verbalizaciones, el grupo eligió a dos personas para realizar la 
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explicación y él sujeto que propuso el panel solar pasó al frente y logró contestar con 

seguridad al cuestionamiento realizado por los otros compañeros, por esto previamente 

realizó una indagación de limitaciones para crear estrategias y afirmaciones que dieran 

soporte a la idea planteada en el boceto.        

                 4.3.3.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo.  

Se evidenciaron procesos de evaluación grupal ya que todos los miembros 

analizaron las acciones e ideas que se establecían y con base en esto colocaron en discusión 

las ideas y planteamientos para tomar decisiones. En la verbalización realizada se presentó 

una pequeña contradicción en las respuestas, un integrante del grupo planteo una idea que 

no habían acordado antes y no logró contestar a una pregunta realizada por otro grupo, por 

lo tanto, el sujeto que había planteado la idea del panel solar logró responder de la manera 

adecuada y le manifestó a su compañero conductas de amabilidad y compañerismo, por lo 

tanto, se evidenciaron técnicas interpersonales altas y de trabajo en equipo. Los estudiantes 

lograron poner en discusión sus ideas y planteamientos.  

4.4. Análisis del grupo 4 Sesión 1  

                    4.4.1. Evolución del boceto. 

En la primera sesión el grupo debía construir en un teniendo en cuenta los atributos 

establecidos. A continuación, se presenta la figura 29 que demuestra el boceto realizado, en 

el cual se evidencia el uso de los atributos asignados, los cuales fueron: 1 piano, 5 palos de 

madera, 1 timón de un barco y un motor a gasolina, los estudiantes los organizaron de la 

siguiente manera:   
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Figura  29: Grupo 4 – Sesión 1 – Boceto 4A. 

Los integrantes de este grupo plasmaron en el boceto la historia que se tenía 

asignada para la sesión. Este grupo realizó un proceso de adición desde un primer 

momento, el cual hace referencia a las estrellas contextualizando al observador del boceto 

en el espacio en el que se desarrolla la historia, adicionalmente agregaron una 

representación de un científico, mostrándolo como un hombre de baja estatura, con bata y 

con cabello desordenado, adicionalmente agregaron experimentos los cuales no estaban 

asignados como atributos en las sesiones de inmersión.  

La creación contiene todos los atributos, piano, motor, timón y los 5 palos de una 

manera organizada y fueron visibilizados en el momento de las verbalizaciones, si bien no 

agregaron más elementos adicionales a los atributos mencionados, en las verbalizaciones 

los estudiantes agregan un elemento adicional que determina el funcionamiento de la nave, 

por lo tanto no solo los cambios por adición son evidentes en el boceto, sino que a su vez 
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estos cambios están determinados por las verbalizaciones y argumentos que los integrantes 

del grupo realizan de su trabajo.  

                    4.4.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 29, para el desarrollo del boceto los integrantes del 

grupo presentaron tres verbalizaciones, todas en la fase generativa, ya que los estudiantes 

realizan procesos de recuperación de ideas o conceptos previos para desarrollar ideas que 

posiblemente pueden convertirse en ideas exploratorias. Las verbalizaciones fueron 

realizadas de manera grupal, la primera de ellas responde a la subcategoría de recuperación 

y memoria, los estudiantes afirmaron que “Nosotros por aquí hicimos este cohete”, los 

estudiantes realizan un proceso de recuperación de información previa para catalogar en un 

grupo representacional el boceto, en este caso lo asociaron a un cohete porque básicamente 

cumple con unos parámetros, el primero debe ser una creación que pueda llegar al espacio, 

se desplace y lleve experimentos.  

La segunda verbalización responde a la subcategoría de síntesis mental, los 

estudiantes afirmaron que “por aquí el piano, los palos que sostienen el cohete y el 

científico loco manejando el cohete”, se evidencia una integración de elementos separados 

formando relaciones distintas con el fin de dar respuesta a un problema; el grupo elaboró 

relaciones diferentes a los demás grupos, desde el diseño de la nave y la ubicación de los 

diferentes elementos, establecieron relaciones distintas y esto se evidencia en el boceto.  

Por último, la tercera verbalización en la fase generativa responde a la subcategoría 

de asociaciones mentales, los estudiantes afirmaron que “echándole gasolina y el jala una 

tecla y hay el sale volando”, hay una asociación de diferentes elementos que entre sí 

responden a una necesidad específica, el grupo demuestra claridad en las combinaciones 
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que realizan para darle más sustento al boceto y poder evaluar las limitaciones que pueda 

tener.  

                    4.4.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

Este equipo mostró en particular una unión desde el momento de creación hasta el 

momento de la verbalización, si bien se evidenció desde el inicio una asignación de roles al 

interior del grupo, todos estuvieron atentos e inmersos en la creación del boceto; lo anterior 

se vio reflejado desde la presentación del grupo: “Mi equipo es (…), nosotros por aquí 

hicimos”. Como se menciona, este grupo en esta primera sesión tiene un líder, quien es el 

encargado de dibujar y de recolectar toda la información en el boceto.  

Se identificó motivación por parte de todos los integrantes del grupo y alta 

participación en el boceto, hubo responsabilidad grupal en la sesión, ya que el grupo tenía 

claro el objetivo al que debían llegar y los parámetros que debían cumplir, se establecieron 

roles específicos para el desarrollo de la tarea; el sujeto que mejor dibujaba fue el 

encargado de realizar el boceto mientras los demás proponían ideas y estaban atentos a los 

tiempos, en el grupo se asignó a una persona que hiciera cumplir las reglas de oro al interior 

del grupo, por lo tanto fue una forma de regulación que el grupo estableció.  

4.4.2. Análisis del grupo 4 Sesión 2  

                    4.4.2.2. Evolución del boceto. 

En esta sesión, el grupo debía realizar un boceto dando solución al reto utilizando 

los atributos establecidos en la historia. En la figura 30 se evidencia el boceto realizado, en 

el cual se utilizaron los atributos asignados, los cuales fueron: alas, patas, garras, aletas y 
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cabezas de animales, el grupo solo podía agregar 2 atributos a su boceto y los estudiantes lo 

organizaron de la siguiente manera: 

 

Figura  30: Grupo 4 – Sesión 2 – Boceto 4B. 

El grupo cumplió con la indicación principal para la sesión ya que agregaron dos 

atributos para completar el reto de la historia, adicional a esto, se agregaron tres elementos 

que no estaban descritos como atributos pero que los estudiantes adicionaron para dotar de 

contexto al observador y que sea más evidente el lugar en el que se está desarrollando la 

historia. En la figura 31, se exponen de manera detallada los cambios por adición, 

sustitución o eliminación que estuvieron presentes en este diseño a partir de la evolución 

del boceto realizando un comparativo del primer boceto y el segundo.   
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Figura  31: Evolución del boceto grupo 4, sesión 1 – 2. 
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En la figura 31 se aprecian de manera detallada los cambios que se realizaron por 

sustitución, adición y eliminación. En el caso de este grupo se presentan los tres tipos de 

cambios ya que los integrantes dirigidos por la líder se mostraban interesados y motivados 

por el desarrollo de manera eficaz de la tarea. En un primero momento se identifican los 

cambios que se dan por sustitución; en este caso se presenta una sustitución del motor por 

lo dragones que botan fuego, se observa que la función del motor queda intacta así este 

haya sido sustituido, ya que los dragones cumplen con el objetivo de generar que la nave se 

desplace.  

Posteriormente se presenta tres cambios por adición. Los estudiantes agregan las 

patas ya que este era un atributo mencionado en la historia, los estudiantes las colocan en el 

boceto ya que les permite resolver una limitante referente a la manera en que la nave se 

desplazaría si los dragones estuvieran dormidos. Es importante tener esto en cuenta ya que 

los estudiantes realizaron procesos de anticipación lo que los llevó a encontrar posibles 

limitantes y generar respuestas e ideas que lograran responder a ello. El segundo cambio 

por adición hace referencia a unas cuerdas que cumplen con el objetivo de controlar a los 

dragones. Este grupo además de cumplir con las tareas indicadas en esta sesión realizaron 

una pequeña historia asignando al científico actividades que él debería cumplir para que la 

nave funcionara bien. Las cuerdas adicionadas por este grupo controlan a los dragones 

generando que la máquina tenga mayor velocidad de desplazamiento o no. El último 

cambio que se da por adición son una serie de experimentos ubicados al interior de la nave 

y a sus alrededores. Estos elementos no fueron propuestos en las tareas de cada sesión, pero 

en este grupo fueron utilizados para responder a ciertas necesidades, de ninguna manera 

estos actuaron como distractores, ya que, al realizar las verbalizaciones, el grupo dio 
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prioridad a los atributos específicos y no a los elementos adicionales. El último cambio que 

se presenta se da por eliminación, ya que se borra del segundo boceto los palos que 

sostenían la nave, el grupo decide eliminarlo ya que no vieron su utilidad teniendo en 

cuenta que lograron agregar nuevos elementos.  

                    4.4.2.3. Procesos cognitivos creativos presentes.  

Teniendo en cuenta la figura 31 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

se encuentran 4 verbalizaciones que responden a procesos creativos en etapa generativa y 

exploratoria. Se pueden identificar ideas en la etapa generativa en la subcategoría de 

síntesis mental y en la fase exploratoria verbalizaciones que responde a las subcategorías de 

indagación de limitaciones y cambio contextual, de las cuales tres se desarrollan desde lo 

grupal y una de manera individual. Teniendo en cuenta esto la primera verbalización en la 

fase generativa responde a la categoría de síntesis mental, en la cual los estudiantes 

afirmaron “quitamos los cinco palos y el motor, hemos puesto las garras para que ellas 

corran” ya que integran en un solo elemento varios objetos, los estudiantes reorganizaron el 

boceto, primero a partir de los atributos dados pero adicionalmente teniendo en cuenta la 

funcionalidad del elemento agregado con el objetivo de que funcionara y respondiera a la 

tarea y a las limitaciones que se pudieran presentar. Las siguientes verbalizaciones 

corresponden a la fase exploratoria, una de ellas se encontró en la subcategoría de 

indagación de limitaciones, ya que los estudiantes afirmaron “no íbamos a hacerlos con las 

patas y el motor ya no nos servía entonces lo quitamos” , el grupo en sus argumentaciones 

identificó los impedimentos que podía presentar su idea y lo que posiblemente no le iba a 

permitir realizar la tarea, por ello, conversaron acerca de los atributos que agregaron a su 

máquina ya que algunos otros elementos no funcionaban bien; la búsqueda de limitaciones 
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requiere un proceso metacognitivo importante ya que los estudiantes no solo deben pensar 

y analizar sobre sus procesos de pensamiento, sino que deben anticiparse a lo que puede 

ocurrir en un futuro, así que esta subcategoría permite realizar procesamientos 

metacognitivos de anticipación.  

Por último, se presentaron dos verbalizaciones de tipo exploratorio en la 

subcategoría de cambio contextual, en las cuales los integrantes del grupo muestran el uso 

de ideas en contextos poco comunes, los estudiantes afirmaron “Salgan del planeta el 

científico loco hala las cuerdas y sale fuego de los dragones” y “¿Por qué no le ponemos la 

cabeza acá para que cuando el profesor le acaricie la cabeza se prenda y se encienda?”. 

Aunque las dos afirmaciones anteriores responden a momentos diferentes, en las dos se 

pueden identificar ideas que son puestas en este boceto en contextos diferentes, por 

ejemplo, los dragones utilizados para impulsar la máquina y generar desplazamiento como 

la chispa de un motor y una caricia que puede generar que los dragones se despierten y la 

maquina funcione; estos cambios contextuales son importantes no solo para el desarrollo de 

una tarea, sino porque obliga a que el sujeto piense en la idea fuera de contexto y la utilice 

de manera adecuada y con argumentos fuertes como parte de una solución.  

                    4.4.2.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

En el momento de creación ha sido el grupo que tiene mayor énfasis en la persona 

que lleva el control, ya que como se mencionó en la sesión anterior, se establecieron desde 

un primer momento los roles de trabajo. El sujeto que realizaba el boceto demuestra un 

poder mayor sobre las decisiones, lo que se hace y lo que no con relación a las creaciones. 

El sujeto que realiza el dibujo tiene mayores habilidades de dibujo por lo tanto fue escogido 

para llevar a cabo los bocetos; en el momento de la verbalización dos integrantes del grupo 
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debían pasar al frente, estos eran elegidos al interior de cada grupo y únicamente la persona 

líder quien realizaba toda la argumentación del boceto participaba en la socialización. Los 

compañeros tanto del grupo como los demás mostraban actitudes de asombro por ver la 

calidad del dibujo y lo llamativo que había quedado, pero en cuanto al trabajo cooperativo, 

no se evidenciaron características principales del mismo, la mitad del grupo desempeñó 

roles de actores pasivos ya que no se les permitió la participación en el momento de 

creación y como observaban aprobación por la calidad del boceto se sentían cómodos desde 

su rol, se mostró poca interdependencia precisamente porque no todos estaban participando 

de la misma manera y no sentían propio el cumplimiento del reto.  

4.4.3. Análisis del grupo 4 Sesión 3 

                    4.4.3.1. Evolución del boceto.  

En la tercera sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado en la historia con los atributos establecidos. En la figura 32 se evidencia el boceto 

realizado, en el cual se utilizaron los atributos asignados, los cuales fueron tipos de energía: 

solar, eólica o hidráulica, el grupo solo podían agregar 1 atributo a su boceto, los 

estudiantes lo organizaron de la siguiente manera: 
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Figura  32: Grupo 4 - Sesión 3 - Boceto 4C. 

Los integrantes de este grupo siguieron las indicaciones propuestas para la sesión ya 

que agregaron un solo atributo para completar el reto de la historia, pero adicionalmente 

realizaron representaciones con objetos diferentes que se evidencian en la figura 32 como 

experimentos adicionales para dar solución a un problema específico; los cambios que se 

generaron en el boceto se dieron por adición y eliminación, a continuación, se presenta la 

evolución del boceto de la sesión anterior a manera de comparativo con la representación 

elaborada la tercera sesión. 
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Figura  33: Evolución del boceto grupo 4, sesión 2 – 3. 

La figura 33 permite observar los dos cambios que se desarrollaron por adición y 

sustitución en la sesión 3. El primer cambio se desarrolla por sustitución, ya que los 

estudiantes cambian las patas del boceto anterior por unos ventiladores, haciendo referencia 

a la energía eólica, ya que con los ventiladores la máquina puede producir viento y 

posteriormente volar, si bien los ventiladores no hacían parte de los atributos asignados para 

la sesión, los estudiantes realizaron procesos de cambio contextual para añadir elementos 

conocidos como los ventiladores, ya que estos emiten aire y por lo tanto pueden funcionar 
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como productor de la energía eólica. El segundo cambio que se evidencia se da por adición, 

el grupo dirigido por su líder agrega en el boceto diferentes elementos que corresponden a 

los experimentos creados por el profesor, “Y también saqué otro experimento que este es 

cuando se pone rojo es porque ya están llegando a la tierra y cuando se pone amarillo es 

porque están muy lejos de la tierra”. En esta sesión se agregan varios elementos adicionales 

los cuales no responden a la indicación de la sesión, son pensados y argumentados para dar 

una solución específica a las limitaciones que se iban encontrando.  

                    4.4.3.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 33 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

se encuentran 4 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase generativa en 

mayor medida y en la fase exploratoria. En su gran mayoría las verbalizaciones de esta 

sesión se realizaron de manera individual, como se menciona en párrafos anteriores, este 

grupo es liderado por un solo sujeto que tiene altas capacidades respecto al grupo en el 

dibujo, por lo tanto, realiza el boceto de manera independiente y no tiene totalmente en 

cuenta las opiniones, ideas o planteamientos de los demás ya que el trabajo que realiza de 

manera independiente es alagado por los demás grupos.  

La primera verbalización que se presentó responde a la fase generativa en la 

subcategoría de asociaciones mentales y se genera en grupo, los integrantes del grupo 

afirmaron “utilizamos la energía del viento y le cambiamos las garras”, en este cambio por 

sustitución se identifican procesos de asociación de elementos existentes para cumplir un 

objetivo específico, el grupo asocia los elementos como los ventiladores con la energía 

eólica, generando también procesos de asociación como los molinos de viento, los cuales 

producen energía, por lo tanto se sustituyen las patas del boceto anterior ya que estas no 
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ofrecen soluciones frente a la tarea. La segunda verbalización identificada en las 

verbalizaciones, responde también a la fase generativa y a la subcategoría de asociaciones 

mentales, el grupo afirmo “Pensamos que el profesor esté en una montaña, como en el cerro 

del Huila y ahí pega mucho el viento por eso es mejor que tenga la energía del viento y no 

las patas” se identifica que los estudiantes toman aspectos y aprendizajes previos para dar 

solución a la tarea, realizan asociaciones entre su contexto ya que la población se encuentra 

en el departamento del Huila, saben que en el cerro del Huila en un tiempo determinado 

hay mucho viento y por esto proponen que la energía elegida sea la que se genera a partir 

de los vientos; los estudiantes de este grupo evidencian conocimientos básicos acerca del 

funcionamiento de la energía eólica, ya que sin ninguna orientación especial utilizan 

elementos como los ventiladores para argumentar la elección del atributo de la sesión.  

La tercera verbalización hace referencia a la fase exploratoria en la subcategoría de 

cambio contextual, ya que los estudiantes afirmaron “amarramos a unos peces para que 

cuando el viento soplara los peces se activaran y empezaran a moverse con la cola muy 

rápido”, realizaron procesos primero de asociación entre ideas y posteriormente realizaron 

un cambio contextual en cuanto a la funcionalidad de los peces que se encuentran en la 

parte inferior de los ventiladores, ya que en las verbalizaciones argumentaron que estos 

peces cumplen con la tarea de aumentar la velocidad pero adicionalmente como un timón 

para dar dirección, así que se conservan elementos propios de los animales acuáticos como 

el uso de su cola para generar cambios de dirección y además velocidad, el grupo utilizó 

esta idea y cambió el contexto de aplicación. Por último, se identificó una verbalización en 

la fase generativa, la cual responde a la subcategoría de asociaciones mentales, el grupo 

afirmo “cuando se pone rojo es porque ya están llegando a la tierra y cuando se pone 
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amarillo es porque están muy lejos de la tierra”. Esta verbalización anterior es una 

explicación clara de lo que es una asociación mental popular, ya que la gran mayoría de 

seres humanos tienen una representación simbólica la cual corresponde a que si un 

elemento está en color rojo es porque algo puede suceder y cuando está en amarillo o verde 

está todo en calma, pues en este argumento se evidencia ese razonamiento que es común 

entre la mayoría de seres humanos, aquí realizan un proceso de asociación entre colores y 

acciones, cargando de sentido y de funcionalidad a unos colores sea rojo o amarillo en este 

caso. Es importante mencionar que la última verbalización se realizó de manera individual, 

ya que fue producto de la idea del sujeto líder y los compañeros de grupo no tenían el 

conocimiento ni los elementos importantes para realizar procesos argumentativos.  

                    4.4.3.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

En este grupo desde el momento de la creación hasta la verbalización se observó a 

un integrante que orientaba y actuaba como especie de filtro aceptando lo que se plasmaba 

en el boceto y lo que no. Los demás integrantes al observar que el boceto era estéticamente 

agradable no participaban con motivación como en las sesiones anteriores, pero expresaban 

alegría al observar el resultado final, ninguno de los integrantes del grupo expresó molestia 

o desagrado por centralizar el trabajo en el líder, por lo tanto, el líder no tuvo ayuda de otro 

participante para realizar la representación. El sujeto 15 tuvo más participación en las 

verbalizaciones de este grupo ya que como se menciona anteriormente, tenía todo el 

conocimiento y la capacidad argumentativa para explicar la intencionalidad de cada objeto 

ubicado en el boceto.  Los elementos del trabajo cooperativo no se observaron en ningún 

momento, ya que el trabajo estaba siendo ejecutado por un solo individuo, si bien el 

objetivo de la sesión se cumplió, parte del trabajo cooperativo y de la creatividad no se 
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desarrollaron ya que no se establecieron espacios de discusión ni apertura, no hubo 

participación y la motivación por parte del grupo cada vez se identificaba mucho menor.  

Toda la participación se centralizó en un solo sujeto.  

4.4.4. Análisis del grupo 4 Sesión 4 

                    4.4.4.1. Evolución del boceto. 

En la cuarta sesión, el grupo debía construir un boceto dando solución al reto 

planteado con los atributos establecidos. En la figura 34 se evidencia el boceto realizado, en 

el cual se utilizaron los atributos asignados los cuales fueron: 1 caja de metal grande, 1 vaso 

y un plato grande. El grupo solo podía agregar 1 atributo a su boceto y eliminar o agregar 

un atributo, los estudiantes lo organizaron de la siguiente manera:   

 

Figura  34: Grupo 4 – Sesión 4 – Boceto 4D. 

Este grupo agregó a su boceto el atributo mencionado para la sesión, pero 

adicionalmente añadieron objetos diferentes los cuales se evidencian en la figura 33 como 

la antena, lo experimentos y los elementos que dan contexto al espectador del espacio en el 

que ocurre la historia. A continuación, se identifican los cambios que se dieron por adición 
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y sustitución empleando la estrategia de comparación entre el boceto de la sesión 3 y el 

nuevo realizado, con el fin de identificar de manera más detallada la evolución del boceto, 

los atributos que fueron utilizados y los elementos que se añadieron.   
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Figura  35: Evolución del boceto grupo 4, sesión 3 – 4. 

La figura 35 demuestra los cambios que se realizaron en el boceto 4 por sustitución 

y adición. Este fue el grupo que más cambios realizó en los bocetos de cada sesión y en el 

boceto final. Se agregó el atributo fundamental dado por la historia, en este caso decidieron 

añadir un vaso grande y es aquí donde se demuestran procesos de adición, el segundo de 

ellos se presenta al incorporar una antena la cual cumple con la función de detener los 

meteoritos del espacio para mantener la nave a salvo, esta idea surge de una pregunta que 
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les fue formulada por otro grupo, también se identifica adición de elementos como 

experimentos creados por los niños para crear historia, por ejemplo, agregan al boceto unos 

experimentos que sirven para llenar el vaso con agua para que el científico pueda 

descansar. Por otra parte, se observan dos cambios por sustitución; el primero de ellos hace 

referencia al tamaño de los ventiladores. El grupo decide sustituir los peces y los 

ventiladores del boceto 3 por uno de mayor tamaño ya que se necesita mayor potencia para 

desplazar el peso de la nave y por último se realiza la adición del vaso con agua propuesto 

por la historia y la sustitución que puede ser observada en un primer momento es la del 

científico por uno de sus robots.  

                    4.4.4.2. Procesos cognitivos creativos presentes. 

Teniendo en cuenta la figura 35 y las verbalizaciones realizadas por los estudiantes 

se encuentran 4 verbalizaciones que responden a procesos creativos en fase generativa y 

exploratoria, la mayoría de las verbalizaciones se desarrollan de manera individual, ya que 

una sola persona llevó el liderazgo de la creación, diseño y argumentación del boceto.  

La primera verbalización hace referencia a la fase generativa en una subcategoría de 

asociaciones mentales, ésta es la única que se desarrolla de manera grupal, los integrantes 

del grupo afirmaron “Lo escogimos como si fuera una piscina para que el profesor loco 

pudiera descansar de tanto viaje”, gracias a esta afirmación se pueden identificar los 

patrones como una estructura preinventiva que esta adquirida por los estudiantes, un 

científico generalmente lo representan como un sujeto loco y activo, en este caso los 

estudiantes del grupo argumentaron esta asociación con base en los patrones que se tienen 

establecidos acerca de un científico de forma caricaturesca; responde a su vez a una idea de 

asociación mental, ya que se establecen relaciones entre un elemento conocido como es la 
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piscina y un estado físico como es el cansancio, esté fue el único grupo que transfirió 

elementos emocionales al personaje principal. Las siguientes 3 verbalizaciones responden a 

la fase exploratoria en la subcategoría de indagación de limitaciones, estas se dan de 

manera individual por parte del líder del grupo, quien fue la persona encargada de realizar 

el boceto y posteriormente argumentarlo. En esta sesión hubo un momento de preguntas por 

parte de los otros grupos, las cuales generaron en el grupo 4 incomodidad ya que no estaban 

totalmente preparados a resolver esos cuestionamientos, después de un momento y a partir 

de las preguntas realizadas por los otros grupos, se presentaron las siguientes afirmaciones 

“por esa razón pusimos ese ventilador acá abajo para que vuele con mucha fuerza”, “pues 

tocaría entonces ponerle un detector de meteoritos o algo así para que funcione cuando 

viene un meteorito para esquivarlo” y “decidimos colocarle una cosa de los experimentos 

para que sean como un escudo, es decir, cuando el detecta algo se pone verdad y va a poner 

un escudo en donde si hay un meteorito se tiene que devolver”, la indagación de 

limitaciones permite identificar los impedimentos que se pueden presentar en las ideas 

iniciales para dar solución, las preguntas elaboradas por los otros grupos funcionaron como 

punto de partida para indagar acerca de estos problemas que no permiten resolver el 

problema y encontrar posibles soluciones y claramente esto se presentó en el segundo 

momento de la cuarta sesión, ya que teniendo en cuenta esas observaciones de los otros 

grupos, se lograron establecer asociaciones de ideas y búsqueda de las limitaciones en su 

boceto anterior. Es importante resaltar que, para desarrollar estas ideas, los estudiantes 

deben realizar procesos de reversibilidad, es decir tener la capacidad de devolverse en el 

pensamiento para realizar una evaluación sobre las ideas que plantearon y las posibles 

soluciones al reto.  
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                    4.4.4.3. Creatividad grupal y grupo cooperativo. 

Este grupo desarrolló ideas creativas en mayor nivel que los demás grupos, pero en 

términos de trabajo cooperativo y creatividad grupal su participación no fue tan alta, ya que 

no se desarrollaron momentos de discusión de ideas o puestas en común porque todo el 

diseño del boceto fue liderado por una sola persona sin permitir la participación de los 

demás, por lo tanto se puede decir que este grupo realizó sus bocetos de manera creativa 

pero desligados de la creatividad grupal, no hubo interdependencia positiva ni evaluación 

grupal, los estudiantes no realizaron procesos de retroalimentación de la conducta, hubo 

poca participación debido al bajo nivel de motivación que se pudo presentar.  

4.5. Análisis general de creatividad grupal – Grupo 1  

Este grupo presentó un inconveniente desde el primer momento de la sesión, ya que 

no todos los integrantes participaron corresponsablemente para resolver la tarea. Es 

importante mencionar que, desde la primera sesión, este grupo conformado por tres 

estudiantes no dividieron el trabajo, cargándolo únicamente en dos participantes. Los 

participantes permanentemente recordaban las reglas de oro establecidas entre ellos mismos 

momentos antes de empezar las sesiones de inmersión, pero aun así no fue posible 

desarrollar procesos de grupo cooperativo. Un aspecto importante de la creatividad grupal 

es la motivación y el interés por la tarea; los grupos cooperativos fueron organizados de 

manera aleatoria por la investigadora, esto se realizó de manera intencional, este puede ser 

un primer factor importante en la poca participación por parte de uno de los integrantes del 

grupo, por otra parte, desde la segunda sesión fue disminuyendo la motivación y el interés 

por un participante, por lo tanto esto puede explicar la falta de interdependencia positiva y 

los escasos momentos en los que se lograron observar creatividad grupal.  
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4.6. Análisis general de creatividad grupal – Grupo 2 

El grupo inició con baja motivación y participación por parte de los cuatro 

integrantes del grupo, organizaron roles de trabajo y a medida que pasaban las sesiones se 

incrementaba el interés y la participación en la realización del boceto. Al interior del grupo, 

los estudiantes mantenían discusiones haciendo referencia a las características sociales que 

deben estar presentes al desarrolla el concepto de creatividad en grupo; los estudiantes 

discutían sus ideas y argumentaban sus planteamientos, con el fin de elegir una de las 

afirmaciones propuestas por alguno de sus integrantes. Se evidenció procesos como 

reversibilidad y anticipación en los bocetos, producto de una serie de preguntas realizadas 

por los otros grupos. En la tercera sesión se estableció una especie de cuestionario acerca de 

las limitantes que pudieran tener los bocetos del equipo expositor; específicamente en este 

grupo, se presentó un momento de abrasividad grupal, en el cual se manifestaron tímidos y 

un poco desanimados, ya que los otros grupos realizaron diversas preguntas a las cuales no 

había respuestas. En la siguiente sesión, los integrantes de este grupo tomaron elementos 

importantes expuestos en las preguntas de los grupos y dieron solución colocando 

diferentes elementos en el boceto. Para finalizar, este grupo demostró un incremento en la 

creatividad grupal, interdependencia grupal y en evaluación grupal, ya que se realizaban 

retroalimentaciones internas de las ideas que surgían y desarrollaban la tarea. 

4.6. Análisis general de creatividad grupal – Grupo 3 

Este grupo presento de manera transversal la creatividad grupal en el desarrollo de 

las tareas asignadas en cada sesión ya que fue el único grupo que realizó un esbozo antes de 

plasmar un boceto empleando las ideas de todos los integrantes, adicionalmente se 

sometían a discusión las ideas, opiniones y elementos que se agregaban al boceto. Es 
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importante mencionar que antes de que pasaran los expositores a realizar las 

verbalizaciones, el grupo se encargaba de que cada participante tuviera claridad de cada 

elemento y que tuviera la capacidad de explicar la funcionalidad y el objetivo de haber 

agregado este al boceto. Se rescatan principalmente las habilidades sociales que permiten el 

desarrollo paulatino de creatividad grupal, como, escucha activa, motivación y la fluidez; 

algunos integrantes del grupo afirmaban que el tiempo se pasaba muy rápido en algunas 

sesiones y mostraban interés en la historia y en el desenlace que podría llegar a tener. Se 

identificaron conocimientos previos aplicados al desarrollo de la tarea y alta capacidad de 

argumentación y discusión. Como se menciona en un principio, este fue el único grupo que 

tuvo aproximaciones y características fundamentales de creatividad grupal.  

4.8. Análisis general de creatividad grupal – Grupo 4  

A diferencia del grupo anterior, desde un inicio en este grupo no se presentó creatividad 

grupal sino individual, hubo un integrante dominante desde un primer momento, el cual 

desempeñaba roles de creación y de toma de decisiones sin ser consultadas previamente. 

Este integrante demostraba una alta capacidad de manejo del dibujo, por lo tanto, 

desarrollaba todos los bocetos. No se identificaron procesos de interdependencia positiva ni 

evaluación grupal, ya que no se establecieron momentos de intercambio de ideas y 

retroalimentación. En cuanto a resultados, el boceto de este grupo es el más admirado por el 

grupo en general por su forma, pero no hubo participación del grupo en el desarrollo de 

este.   
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5. Discusión y conclusiones 

Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar los procesos cognitivos creativos 

que están involucrados en la elaboración de sistemas externos figurativos de representación 

gráfica en niños de 9 a 11 años en contextos escolares municipales, para esto se 

desarrollaron 4 sesiones de intervención en las cuales, los estudiantes debían resolver 

ciertas tareas creativas en grupos, guiados por unos atributos específicos para controlar los 

procesos de creación. Se elaboró este documento teniendo en cuenta cinco objetivos 

específicos encaminados a identificar los procesos cognitivos creativos, analizar la 

evolución del proceso de bocetación y las verbalizaciones de los grupos, identificar las 

características del trabajo cooperativo y de creatividad grupal y por último establecer una 

secuencia didáctica que permitiera desarrollar procesos cognitivos creativos a partir del 

boceto.  

Con base en el análisis de los resultados expuestos en el apartado anterior y para 

responder al primer objetivo específico el cual plantea la identificación de los procesos 

cognitivos creativos, se puede decir que los sistemas externos figurativos de representación 

permiten desarrollar y visualizar procesos cognitivos creativos referentes al modelo 

Geneplore; gracias al boceto y a la evolución de este en cada una de las sesiones, se logró 

identificar que un proceso creativo se puede limitar, controlar y comprobar, todo esto por 

medio de atributos que reducen la cantidad de objetos que se podrían incluir en las 

creaciones, generando ideas creativas a partir de limitantes que posibilitan exploraciones no 

convencionales, adicionalmente la creatividad se puede controlar, puesto que se estableció 

un espacio pensado, con una metodología organizada para qué los estudiantes resolvieran 

retos planteados. Los estudiantes realizaron procesos de recuperación y memoria, 
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asociaciones mentales, transformación mental, interpretación conceptual, inferencia 

funcional, cambio contextual y búsqueda de limitaciones a partir de los atributos expuestos 

para cada sesión. Gracias a la secuencia didáctica realizada para esta investigación se logró 

tener control y realizar un seguimiento de los procesos cognitivos creativos que los 

estudiantes desarrollaron o emplearon para solucionar cada una de las tareas.  

Además de procesos cognitivos creativos, se evidenciaron algunos procesos 

metacognitivos de reversibilidad y anticipación por parte de los estudiantes, ya que en el 

transcurso de cada sesión se establecían más relaciones entre las creaciones y las 

intervenciones por medio de cuestionamientos de los compañeros, por esto los estudiantes 

argumentaron la importancia de cada una de los elementos que conformaban el boceto 

desarrollando procesos de pensamiento, puesto que todos los objetos que conforman el 

boceto tienen una explicación y un nivel de relevancia.  

El boceto determina un papel fundamental en esta investigación ya que cumple la 

función de mediador para identificar los procesos cognitivos creativos. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se empleó la estrategia del análisis de la evolución de los bocetos, esto permitió 

identificar los cambios por adición, sustitución o eliminación que estuvieron presentes en 

cada creación, respondiendo entonces al segundo objetivo específico trazado en esta 

investigación, se encontró en varios casos que estas modificaciones se realizaban a mayor 

medida por adición y sustitución, los estudiantes desarrollaron procesos de asociaciones 

mentales y cambios contextuales. Adicionalmente, el análisis a partir de la evolución del 

boceto permitió identificar las verbalizaciones grupales e individuales que cada grupo 

desarrollaba y facilitó la clasificación de cada una de ellas en las subcategorías del modelo 

Geneplore. Los cambios mencionados anteriormente son un elemento fundamental para 
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identificar la reversibilidad y anticipación de los estudiantes en el desarrollo de las tareas, 

por ejemplo, en un grupo se presentó un espacio de preguntas, las cuales fueron elaboradas 

por otros participantes, a partir de los cambios realizados por adición y sustitución de 

algunos elementos del boceto, los estudiantes lograron anticiparse a las preguntas realizadas 

y dar solución a ellas, ya que establecieron un espacio en el cual se discutieron las 

posibilidades o las limitaciones que se podrían establecer, anticipándose a las preguntas.  

Como se menciona previamente, las sesiones se desarrollaron bajo la modalidad de 

trabajo cooperativo, con el fin de identificar las características principales de la creatividad 

grupal, lo cual apunta al cuarto objetivo específico de la investigación. La creatividad 

grupal potencia el desarrollo no sólo de habilidades cognitivas sino también de procesos 

sociales, por ejemplo, escucha activa, procesos argumentativos, consensos o acuerdos; estos 

elementos fueron fundamentales para la elaboración de cada boceto; cualidades como la 

interdependencia positiva y la evaluación grupal, estuvieron presentes en algunos de los 

grupos a lo largo de las sesiones, ya que los estudiantes debían tomar decisiones, trabajar en 

equipo, establecer un clima ameno y resolver problemas para presentar el boceto a los 

demás. Se puede decir, que en algunos grupos no se trabajó bajo el marco de un grupo 

cooperativo, ya que al interior de estos no hubo igual participación por parte de todos sus 

integrantes y no todas las ideas se tuvieron en cuenta ni fueron valoradas. Aspectos como la 

abrasividad la cual hace referencia a las actitudes de la población con respecto a una idea o 

comentario sobre las creaciones, factores de personalidad y motivación fueron 

determinantes para el desarrollo y la participación en cada una de las sesiones. En uno de 

los grupos, se evidenció desde el inicio poca motivación por el desarrollo de las tareas y por 

la continuidad en las historias. Finke, Ward y Smith (1999) señalaron que dependiendo del 
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nivel de motivación que tiene un individuo frente a una tarea específica desarrolla mayores 

posibilidades de crear una solución ingeniosa a comparación de un sujeto menos motivado, 

por lo tanto, la motivación es un elemento fundamental para potencializar la creatividad y 

desarrollar mayores procesos cognitivos creativos, ya que se establecen más combinaciones 

mentales y pensamientos más elaborados.  

La pregunta que sirvió de guía para esta investigación fue ¿Cuáles son los procesos 

cognitivos creativos que subyacen en la creación de sistemas externos figurativos de 

representación en niños de 9 y 11 años en un colegio municipal? A partir del análisis 

realizado se puede concluir que empleando los bocetos se identifican procesos de 

recuperación y memoria, asociaciones mentales, transformación mental, interpretación 

conceptual, inferencia funcional, cambio contextual y búsqueda de limitaciones, 

adicionalmente se evidencia en las verbalizaciones, procesos metacognitivos que favorecen 

el replanteamiento de una idea que puede ser candidata para la solución de una tarea. Para 

desarrollar estos procesos es necesario utilizar historias o elementos que cumplan la función 

de agentes motivadores para que los estudiantes logren pensar ideas potencialmente 

creativas. Como afirma Csikszentmihalyi (1998) con el término fluir o Flow, para que la 

creatividad se potencie, se deben establecer espacios que generen el fluir en los estudiantes, 

es decir que proporcionen un momento en el cual se dé un nivel alto de concentración y 

gusto por lo que se está realizando, en términos coloquiales, generar espacios en donde los 

estudiantes afirmen: “el tiempo vuela”.  

Para futuros proyectos, es necesario tener en cuenta la población a la cual va a ir 

dirigida la investigación, ya que, en el caso de este trabajo se empleó una población situada 

en un municipio, por lo tanto las dinámicas de enseñanza son diferentes a las que se dan en 
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contextos urbanos, los elementos motivadores también varían, ya que no es igual emplear 

una historia de ficción en un colegio municipal a un colegio ubicado en Bogotá, ya que las 

necesidades son distintas, la cultura varía, los tiempo de estudio y adicionalmente la 

infraestructura, los procesos de desarrollo cognitivo y social son distintos; particularmente 

en el grupo los estudiantes se conocen desde los 4 años, por lo tanto tienen un nivel de 

comunicación, confianza y trabajo en equipo diferente, por lo tanto se debe tener en cuenta 

la población a la que se va a dirigir la investigación para elegir los mediadores que faciliten 

el trabajo. En cuanto a la historia de ficción como herramienta de mediación, es importante 

tener un acercamiento previo a los estudiantes, con el fin de identificar los intereses del 

grupo, esto para lograr establecer una secuencia didáctica u otra metodología que aumente 

el nivel de motivación en todos los participantes para potenciar la creatividad de manera 

grupal. También sería interesante para posteriores investigaciones enfocadas al desarrollo 

cognitivo creativo a partir de las historias de ficción, realizar un trabajo interdisciplinario 

con otras profesiones como por ejemplo estudios literarios, para ampliar la gama de 

intervenciones y analizar los datos a partir de las dos ramas del conocimiento. Por lo tanto, 

esta investigación no solo podría responder a procesos cognitivos creativos en poblaciones 

específicas, sino que abre el panorama de acción a analizar aprendizajes en cualquier área 

del conocimiento.  

Es importante tener claridad en la etapa del desarrollo en la que se encuentran los 

estudiantes para lograr desarrollar investigaciones de creatividad grupal, ya que se 

necesitan ciertos procesos cognitivos y sociales desarrollados para realizar un proceso de 

argumentación de una idea o para establecer espacios de discusión. Los niños a los 9 y 11 

años son autorreflexivos, comprenden las perspectivas e ideas de los demás y en ciertos 
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casos pueden evaluarlas y pensar si son más efectivas que las ideas propias, un niño que se 

encuentre en esta etapa, desarrolla capacidades cognitivas como representación espacial, 

planificación, y evaluación, tiene la capacidad de realizar una retroalimentación de sus 

capacidades y aprendizajes. Específicamente en esta investigación se evidenció que los 

estudiantes en este rango de edades tienen mayor regulación en cuanto a su conducta y a su 

vez los compañeros cumplen la función de agentes reguladores en caso de que un individuo 

no pueda manejar sus conductas.  

 Las instituciones educativas y los sujetos que desempeñan labores de enseñanza 

con estudiantes deben tener consciencia de las posibilidades de realizar ejercicios que 

permitan el desarrollo de estructuras cognitivas y creativas, ya que de aquí parte la 

capacidad que cada individuo tenga de desarrollar experticia en un ámbito y posteriormente 

convertirse en un sujeto creativo que es capaz de elaborar ideas teniendo en cuenta 

limitaciones y anticipando circunstancias. 

Este proyecto de investigación demuestra la importancia y la fuerza que tiene el 

desarrollo de la creatividad en diferentes contextos, en este caso en un contexto educativo 

municipal, ya que se identifican procesos cognitivos creativos, se desarrollan procesos 

sociales y de pensamiento, se identifica por medio de la evolución de los bocetos la 

implementación de procesos metacognitivos. El tiempo fue factor determinante en este 

proyecto ya que solo fueron cinco días en los cuales se lograron realizar las intervenciones, 

se puede decir entonces, que no se desarrollaron cambios en estructuras mentales, puesto 

que para que esto se produzca es necesario tener intervenciones más extensas con el fin de 

establecer en la mente conceptos claros o determinar la manera en la que se evidencian las 

fases generativa y exploratoria en un tiempo prolongado. Teniendo como base esta 
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investigación y contando con un tiempo más extenso de intervención se puede apreciar la 

posibilidad de transformar esquemas mentales y generar aprendizajes importantes en los 

estudiantes en áreas del conocimiento como, por ejemplo, en la ciencia, matemática, 

lenguaje y demás.  
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6.Recomendaciones  

A partir del trabajo realizado se enuncian a continuación las recomendaciones para 

futuras investigaciones en el área de la creatividad.  

Respecto al proceso de análisis de los bocetos: Para dar respuesta a los objetivos de 

la investigación se realizó un formato para analizar cada una de las sesiones por grupo, en 

el cual se especifican la subcategoría desarrollada del modelo Geneplore y características 

de creatividad grupal y trabajo cooperativo. Esta información recolectada en los formatos 

sirvió de guía para el posterior análisis. Para futuras investigaciones sería pertinente 

identificar de manera cuantitativa las manifestaciones de ideas en la etapa generativa y 

exploratoria, adicionalmente realizar un análisis de las estructuras preinventivas expuestas 

en los bocetos en las verbalizaciones, esto con el fin de establecer mayor claridad de los 

procesos metacognitivos empleados para el desarrollo de las tareas propuestas.  

Respecto al diseño de las sesiones de intervención: Como se explica en apartados 

anteriores, se diseñó una secuencia didáctica por sesión, en la cual se encontraban los 

objetivos, historia de ficción, tiempo, materiales, atributos y resultados esperados. Es 

importante tener en cuenta y hacer énfasis en los atributos que los estudiantes pueden 

utilizar para agregar al boceto, ya que, en esta investigación se observó que los grupos en 

varias ocasiones utilizaron elementos externos a los expuestos en la secuencia didáctica 

para dar explicación en cuanto a forma o función de la creación por lo tanto en algunos 

bocetos no se realizaron cambios por sustitución o eliminación sino adición de elementos 

que no estaban expuestos como atributos.  

Respecto al tiempo: Las intervenciones desde la sesión de ajustes, hasta la cuarta 

sesión fueron realizadas en una semana, por lo tanto, el tiempo de interacción con los 
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participantes fue limitado y no se desarrollaron cambios en las estructuras mentales de los 

estudiantes, por lo tanto, una recomendación importante es que si se pretende realizar una 

investigación similar o en el campo de la creatividad, se establezca un tiempo de 

intervención más extenso, con el fin de identificar los procesos cognitivos creativos que 

están presentes en la creación de sistemas externos de representación figurativa en un 

periodo de tiempo mayor para identificar los procesos de recuperación y memoria, 

asociaciones mentales, cambio contextual, adicionalmente se podría agregar un factor como 

un área de conocimiento en la cual se quisiera trabajar, por ejemplo historia, es decir, a 

partir de sistemas figurativos como se establecen aprendizajes en aspectos históricos en 

estudiantes de un grado especifico; con esto se desarrollarían procesos mentales 

estructurados a partir del dibujo.  

Respecto a la población: Esta investigación se realizó en un colegio de un 

municipio, por lo tanto, las estrategias de intervención y la secuencia didáctica 

respondieron a las necesidades de la población. Es importante tener en cuenta previamente 

la población en la cual se va a intervenir, para tener conocimiento sobre los elementos que 

motivan a los estudiantes, tener un espacio previo para conocer a los estudiantes y 

establecer rapport.  

Realizar esta investigación aporta conocimiento a la facultad de Psicología y 

Educación, ya que brinda herramientas específicas para identificar procesos cognitivos 

creativos en contextos escolares alejados de lo urbano, adicionalmente aborda ejemplos de 

la forma de potenciar la creatividad grupal en los estudiantes por medio de la metodología 

del trabajo cooperativo. Se requieren mayores investigadores en el tema de desarrollo de 
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procesos cognitivos creativos con el fin de identificar a mayor detalle la estructuración y 

consolidación de conceptos y su desarrollo en la mente.  
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7.Limitaciones 

A partir de las sesiones de intervención se encontraron limitantes con respecto a 

elementos metodológicos de espacialidad y de tiempo escritos a continuación:  

Respecto a elementos metodológicos: En la evolución de los bocetos se identifican 

elementos que no fueron asignados como atributos en la historia de ficción, por lo tanto, los 

estudiantes tuvieron cierto grado de libertad de integrar al boceto elementos como botones, 

cuerdas y poleas para explicar ciertos procesos, por esto es importante tener control sobre 

las secuencias didácticas y la manera en que se comunican las indicaciones y límites a la 

población.  

Respecto al tiempo y la institución: El tiempo fue una limitante importante para las 

sesiones de intervención ya que éstas se lograron realizar en cinco días, por temas de 

desplazamiento de una ciudad a otra y por las necesidades que tienen los colegios de 

responder a temáticas en tiempos determinados, por lo tanto, la aplicación de las sesiones 

consumía tiempo de las clases. Es importante pensar con antelación la duración de las 

sesiones y la institución con la cual se va a desarrollar el trabajo, ya que encontrar una 

población la cual proporcionara un tiempo de 1 hora y media durante una semana fue un 

proceso difícil, puesto que la cotidianidad de los colegios está determinadas por tiempo y 

resultados y cambiar estas rutinas pueden ocasionar ruido en las instituciones. No hubo 

tiempo para realizar una apertura con los estudiantes de una forma pausada y tampoco para 

realizar el cierre de la sesión junto con un feedbak por parte de los estudiantes.  

Respecto al espacio físico: El espacio para realizar los grupos y que cada uno 

logrará realizar procesos de discusión fue reducido, por lo tanto, en ocasiones los 

estudiantes demostraron actitudes de poca regulación producto del ruido excesivo, 
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adicionalmente los estudiantes no están acostumbrados a trabajar en grupo, convirtiéndose 

en un espacio novedoso. 

Respecto al contraste entre poblaciones: Las sesiones de intervención solo fueron 

aplicadas en un contexto específico y con una población reducida, por lo tanto, podría ser 

interesante lograr desarrollar estas sesiones en contextos similares para establecer la validez 

del proyecto e identificar los resultados en cuanto a similitudes y diferencias que se puedan 

encontrar, con el fin de diseñar un plan de trabajo para las instituciones con el objetivo de 

potencializar la creatividad en niños de 9 a 11 años.  

Respecto a la interpretación de las imágenes: Es importante desarrollar un nivel de 

observación detallada para identificar las modificaciones que la población realiza sobre los 

bocetos, con el fin de propiciar una mayor cantidad de datos importantes para el análisis.  

Esta investigación proporciona al campo de la psicología y educación un marco de 

referencia teórico y práctico a partir de las intervenciones, en los cuales la creatividad es el 

elemento fundamental de desarrollo. Es un reto diseñar y desarrollar metodologías que 

permitan potencializar la creatividad en la población escolar, ya que se pueden estructurar 

aprendizajes y se obtienen aprendizajes colaterales en términos sociales y de aprendizaje.  
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Anexo  2: Consentimiento informado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

PROYECTO DE GRADO 

PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS PRESENTES EN LA CREACIÓN DE SISTEMAS 

EXTERNOS FIGURATIVOS DE REPRESENTACIÓN EN NIÑOS DE 9 Y 11 AÑOS  

Yo_____________________________, padre de familia del alumno (a) _____________________; del curso: 

_____ acepto la participación de manera voluntaria de mi hijo (a) para que se me incluya como sujeto de 

estudio en el proyecto de investigación.  

Luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto, riesgos si los 

hubiera y beneficios directos e indirectos de mi participación en el estudio, y en el entendido de que:  

• La participación de mi hijo(a), no repercutirá en las actividades ni evaluaciones programadas en el 

curso.  

• No habrá ninguna sanción para mi hijo en caso de no aceptar la invitación.  

•  Mi hijo(a) puede retirarse del proyecto si lo considera conveniente a mis intereses,  

• No habrá ningún gasto, ni remuneración alguna por la participación de mi hijo (a) en el estudio.  

• Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la participación de mi 

hijo (a), con un número o seudónimo de clave que ocultará su identidad.  

• Si en los resultados de mi participación como alumno se hiciera evidente algún problema relacionado 

con mi proceso de enseñanza – aprendizaje, se me brindará orientación al respecto. 

• Acepto la grabación en video únicamente con fines académicos en donde sólo la estudiante y el tutor 

de la universidad pueden tener acceso a este material.   

Puedo solicitar, en el transcurso del estudio información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable. Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse 

iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede enviarlas a este correo 

ovalle.d@javeriana.edu.co  

Lugar y Fecha: __________________________________  

Nombre: ______________________________________  

Firma: ________________________________________ 
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Anexo  3: Sesión de ajustes de intervención 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

INFANTIL 

PROYECTO DE GRADO 

PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS QUE SUBYACEN EN LA CREACIÓN 

DE SISTEMAS EXTERNOS FIGURATIVOS DE REPRESENTACIÓN EN NIÑOS DE 9 Y 

11 AÑOS  

Objetivo: Resolver un problema dado teniendo en cuenta la historia relatada a continuación y 

guiándose por los atributos entregados.  

Reto: Construir un mecanismo para llegar al planeta extraño utilizando piano de cola grande, 

palos de madera, cortinas de baño un timón de barco y un motor que funciona con gasolina.   

Ten en cuenta que únicamente puedes utilizar los elementos que mencioné anteriormente, 

diseña el modo en el que el profesor pueda llegar a este extraño planeta, ponte de acuerdo 

con tus compañeros y preséntala a tus compañeros. Tienes 20 minutos para pensar la 

manera de llegar y diseñarla.  
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Anexo  4: Sesiones de inmersión 

SESIÓN 1 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

INFANTIL 

PROYECTO DE GRADO 

PROCESOS COGNITIVOS CREATIVOS QUE SUBYACEN EN LA CREACIÓN 

DE SISTEMAS EXTERNOS FIGURATIVOS DE REPRESENTACIÓN EN NIÑOS DE 9 Y 

11 AÑOS  

Objetivos:  

1.  Establecer un primer acercamiento con los estudiantes mediante una dinámica denominada 

línea negra. 

2. Creación de los grupos de trabajo y de las reglas de juego  

3. Resolver el primer reto planteado para la sesión.   

Historia primera intervención: Se lee a los estudiantes la historia correspondiente a la sesión 

número 1 la cual cumple la función de motivación y expresa de manera clara los retos y tareas que 

deben desarrollar por grupos, adicionalmente se les entrega a los estudiantes los atributos y 

elementos para tener en cuenta para cumplir la tarea. Siguiente a esto se organizan los grupos de 

manera aleatoria con un juego de pimpones y colores y creación de reglas de trabajo entre todos los 

participantes.  

La sesión inicia con una explicación acerca de la posibilidad de que existan mundos paralelos, otros 

mundos en los cuales puede que existan otros seres humanos con las mismas características de cada 

uno, pero existe algo raro, “las cosas son extrañamente diferentes” 

¿Saben algo acerca de la teoría del Big Bang? Les cuento, este fue el momento en el que nació el 

universo, cuando nació el universo era muy muy caliente y había partículas muy diminutas, hace 

muchos millones de años, después estas partículas se fueron juntando unas con otras para crear 

átomos, ¿Pero saben? En ese momento todo estaba oscuro, no había nada de luz, pero fueron estos 

átomos mientras se juntaban los que ayudaron a traer luz y fue así como poco a poco se fue creando 

el universo tan inmenso que conocemos hoy, pero…… resulta que tras esa grande explosión que 

creo nuestro planeta, se crearon muchos más, unos grandes, pequeños, cuadrados y otros de formas 

muy curiosas y extrañas. ¿Se imaginan que en esos planetas vivan personas como nosotros, pero 

con características particulares? 
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Pues resulta que un científico llamado el Profesor Revillod un día encontró con su telescopio un 

planeta muy diferente a los demás, era tanto su asombro al ver las características tan particulares 

que tenía, que decidió investigar y hacer todo lo posible por encontrar la manera de llegar allí.   

El profesor Revillod era una persona muy interesante porque inventaba cosas muy extrañas que 

además funcionaban a la perfección con elementos muy raros; sus inventos eran tan buenos y 

diferentes que tenía todo un edificio de 5 pisos con 150 habitaciones en total llenos de sus 

creaciones. Pensó varias veces en crear e inventarse una manera de poder llegar a ese planeta 

diferente el cual le llamaba mucho su atención y decidió crear una forma de llegar a este lugar 

¿adivinen con que elementos? Piano de cola grande, palos de madera, cortinas de baño un timón de 

barco y un motor que funciona con gasolina. ¿Será que funciona? Ya que estos elementos son los 

únicos que tiene el profesor en su casa.  Plasmemos en este papel la creación que va a llevar al 

profesor al planeta, ¡Atención! Solo se puede realizar una forma de llegar al planeta por grupo. 

ATRIBUTOS / LIMITES  

- Piano de Cola  

- 5 palos de madera  

- 1 timón de un barco  

- Motor a gasolina  

Recursos:  

- 1 papel pergamino por grupo  

- 1 lápiz negro por cada integrante   

- 1 borrador  

Tiempo:  

- 30 minutos de juego y creación de reglas  

- 5 minutos de lectura de la historia correspondiente a la sesión  

- 5 minutos de socialización en el cuál tomaran las decisiones y organización de los 

elementos 

- 20 minutos de desarrollo del reto  

- 15 minutos de cierre, en este tiempo se darán las verbalizaciones por grupo, se elige un 

estudiante por grupo.  

¿Que se pretende observar?:  
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Con esta primera sesión se espera identificar los procesos de la fase generativa en el desarrollo de 

los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas.  
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SESIÓN 2  

Objetivo:  

1. Resolver el reto planteado: Reparar la creación de la sesión anterior únicamente con dos 

atributos nuevos.  

Historia segunda intervención: Gracias a tu invento el profesor Revillod logró llegar a este 

planeta tan extraño, pero cuando iba a aterrizar un asteroide espacial del tamaño de un maní entro 

justo en el motor desencadenando una falla mecánica grandísima, por lo tanto, quedo 

completamente destruido el artefacto que ayudaste a diseñar. Esto preocupo al profesor por un 

instante, pero al llegar a este lugar desconocido empezó a caminar y se dio cuenta de unas criaturas 

completamente extrañas, muy ajenas y desconocidas ya que en la tierra jamás las había visto. 

Resulta que este planeta estaba compuesto por diferentes pueblos; en el primer pueblo al que 

aterrizo Revillod iba encontrando una gran variedad de animales tan exóticos que los empezó a 

dibujar en su libreta de científico. Cuando observó detalladamente cada uno de los animales 

extraños se pudo dar cuenta de que ninguno de ellos era igual a otro y que cada uno tenía algo que 

lo hacía increíble. En su libreta plasmó dibujos de algunos seres con garras tan poderosas las cuales 

podían agarrar a un animal y no dejarlo escapar, inclusive, eran garras tan poderosas que podían 

levantar enormes rocas. Otros tenían unas patas poderosas, las cuales podían ayudar a desplazarse a 

más de 95 km/h. El profesor dibujó también una gran variedad de alas, las cuales ayudaban a 

defenderse de los más grandes depredadores, por lo tanto, eran super resistentes.  

El profesor siguió caminando por este pueblo tan extraño y encontró un lago extenso y observó unas 

aletas que ayudaban a guiar la dirección del nado de unas especies muy pesadas y empezó a 

caminar por una selva, el profesor estaba tan asombrado de todo lo que estaba encontrando y 

escuchó atentamente unos ruidos muy suaves pero cada vez que caminaba al interior de la selva se 

iban convirtiendo en ruidos muy fuertes, resulta que al llegar al lugar de donde provenían estos 

molestos sonidos, encontró  un animal con seis cabezas, este se encontraba totalmente dormido, 

pero lo que él no se imaginaba era que de cada cabeza salía fuego el cual le ayudaba a este animal a 

desplazarse.  

Cuando el profesor Revillod terminó de hacer su recorrido tuvo una gran idea, ¡Necesito mostrar al 

mundo entero este gran lugar, debo enseñarles mis dibujos! Pero… ¿Cómo voy a regresar? Después 

de unos minutos, pensó en que podía colocar alguno de estos seres en su primera creación el que 

utilizó para llegar a este planeta, para repararla y regresar a la tierra.  
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¿Podrían empezar a reparar la primera creación?, solo podrán utilizar 2 características de los 

animales.  

ATRIBUTOS / LIMITES: 

- Garras  

- Patas  

- Alas 

- Aletas  

- Cabezas  

Recursos:  

- 1 papel pergamino por grupo  

- 1 lápiz negro  

- 1 borrador  

Tiempo:  

- 5 minutos para recordar lo trabajado en la sesión anterior junto con las reglas de trabajo  

- 5 minutos de lectura de la historia correspondiente a la sesión  

- 15 minutos de socialización en el cuál tomaran al interior del grupo las decisiones y 

organización de los elementos 

- 30 minutos de desarrollo del reto  

- 20 minutos de cierre, en este tiempo se darán las verbalizaciones por grupo, se elige un 

estudiante por grupo.  

¿Que se pretende observar?:  

Con esta segunda sesión se espera identificar los procesos de la fase generativa y exploratoria en el 

desarrollo de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas.  
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SESIÓN 3  

Objetivo:  

1. Resolver el reto planteado: Reparar la creación de la sesión anterior únicamente con un 

atributo nuevo.  

Historia tercera intervención: El profesor Revillod continuó en búsqueda de más animales 

extraños, quedó tan asombrado de las combinaciones tan raras que jamás en su vida había 

observado que empezó a anotar cada maravilla que encontraba en el camino. Mientras caminaba 

asombrado por tanta belleza y rareza, encontró una puerta en medio de la selva; justo en el centro de 

la puerta se veía un letrero que decía ¡CUIDADO! COSAS PELIGROSAS. El profesor pensó varias 

veces si entrar o no a ese lugar, ¿y que creen…? Decidió explorar, ingresó a este nuevo terreno para 

ver qué cosas se encontraba. Resulta que encontró más animales extraños con garras, alas, aletas, 

muchas cabezas y patas, pero se llevó una gran sorpresa cuando observo que los animales más 

grandes eran lentos cuando el sol estaba escondido, pero cuando los rayos del sol estaban fuertes, 

estos animales corrían y tenían una gran energía para cazar a sus presas. Mientras caminaba, 

encontró que otra especie de animales necesitaban del viento fuerte para poder caminar o correr, ya 

que cuando no había viento se quedaban completamente quietos. Después de ver esto, el profesor 

siguió en búsqueda de cosas nuevas y encontró una cascada de agua muy preciosa y se empezó a 

acercar lentamente porque no se imaginaba que clase de animales podrían estar allí adentro. El 

profesor se sentó en una roca y observó algo muy interesante. En este rio se encontraban unos 

animales parecidos a los tiburones, pero cada vez que estaban en un lugar tranquilo del lago se 

veían muy calmados, como si estuvieran durmiendo, pero mientras caían por la cascada, se llenaban 

completamente de energía; el profesor Revillod pensó: “es como si el sol, el viento y el agua que 

pasa por caídas rápidas les dieran a estos animales la energía para poderse desplazar”.  

Después de quedarse sentado por horas pensando y observando tanta maravilla, el profesor tuvo una 

gran idea, ¿Qué tal si utilizó algunas de estas cosas que encontré que dan energía a los animales 

para poder arreglar o encender mi creación que se dañó?  

Así que está en manos de ustedes ayudar al profesor a agregar una fuente de energía para poder 

regresar a la tierra, recuerden que solo van a poder agregar 1 forma de energía y esta debe funcionar 

y estar incluida de manera estética a la segunda creación.  

ATRIBUTOS / LIMITES: 

- Energía Eólica  
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- Energía Hidráulica  

- Energía Solar  

Recursos:  

- 1 papel pergamino por grupo  

- 1 lápiz negro  

- 1 borrador  

Tiempo:  

- 5 minutos para recordar lo trabajado en la sesión anterior junto con las reglas de trabajo  

- 3 minutos de lectura de la historia correspondiente a la sesión  

- 5 minutos de socialización en el cuál tomaran al interior del grupo las decisiones y 

organización de los elementos 

- 20 minutos de desarrollo del reto  

- 10 minutos de cierre, en este tiempo se darán las verbalizaciones por grupo, se elige un 

estudiante por grupo.  

¿Que se pretende observar?:  

Con esta tercera sesión se espera identificar los procesos de la fase generativa y exploratoria en el 

desarrollo de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas.  
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SESIÓN 4 (primer momento)  

Objetivo:  

1. Resolver el reto planteado: Reparar la creación de la sesión anterior únicamente con un 

atributo nuevo.  

Historia cuarta intervención primer momento: Después de quedarse por un largo tiempo en el 

lago, el profesor decidió continuar su recorrido descubriendo más cosas impresionantes. Llegó a un 

nuevo pueblo de este planeta el cual tenía 2 tenedores gigantes en la entrada, realmente no tenía ni 

idea de lo que podía encontrar al pasar esa puerta gigante de madera.  

Pensó durante 5 minutos que hacer y al final se decidió por entrar. Cuando empezó a caminar, no 

escuchaba nada, todo estaba en completo silencio, no escuchaba animales que hicieran ruidos, ni 

naturaleza a pesar de que estaba en la selva. Después de caminar durante 20 minutos el profesor 

escuchaba el ruido que hacia su estómago porque realmente no había encontrado nada que comer 

durante su recorrido, así que empezó a desesperarse porque tenía tanta hambre que se comería lo 

que se le pasara por el camino, de repente, empezó a escuchar el sonido de una puerta que se abre y 

cierra, siguió este sonido con mucha atención y encontró justo en la mitad de la nada una caja de 

metal gigante, era como un edificio de 3 pisos, él se preguntó qué cosas podía encontrar en su 

interior y se quedó detrás de un arbusto esperando a que se volviera a abrir; de repente un viento 

muy fuerte abrió la puerta de esta caja y el profesor vio que al interior de la caja gigante había 

comida, así que decidió entrar y agarrar la mayor cantidad de comida que su mochila pudiera 

cargar, pues si, esta caja gigante parecía una nevera. El profesor Revillod de todo lo que comió se 

quedó profundamente dormido y cuando se despertó encontró que la nevera estaba completamente 

vacía, ahora si parecía una caja completamente, él se preguntó, ¿Qué cosa se pudo comer esto tan 

rápido? Y… tanta comida. El profesor se levantó muy asustado, tomo su mochila y su cuaderno de 

notas y siguió caminando, a su paso iba encontrando más objetos raros, un plato enorme que parecía 

un platillo volador y un vaso que parecía una piscina de lo grande que era.  

Después de encontrar estos 3 objetos tan gigantes se preguntó qué era lo que vivía en ese pueblo, 

caminó y caminó durante varias horas, pero no encontró nada más ni a nadie, parecía que todo 

estaba abandonado.  

El profesor tuvo tiempo de pensar en cómo va la construcción de la creación para poder regresar a 

la tierra y obtuvo una brillante idea y fue escoger uno de estos objetos que encontró aquí que sirva 

para reparar su primera creación, y dijo ¡Estoy cada vez más cerca de regresar a la tierra!  
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Ya vamos arreglando cada vez más el primer invento del profesor que lo trajo aquí, ahora, con un 

solo objeto de estos que el profesor encontró repara su primer invento para estar cada vez más cerca 

de devolvernos a la tierra.  

ATRIBUTOS / LIMITES  

- Caja de metal grande  

- Plato grande  

- Vaso grande   

Recursos:  

- 1 papel pergamino por grupo  

- 1 lápiz negro  

- 1 borrador  

Tiempo:  

- 5 minutos para recordar lo trabajado en la sesión anterior junto con las reglas de trabajo  

- 3 minutos de lectura de la historia correspondiente a la sesión  

- 5 minutos de socialización en el cuál tomaran al interior del grupo las decisiones y 

organización de los elementos 

- 20 minutos de desarrollo del reto  

- 10 minutos de cierre, en este tiempo se darán las verbalizaciones por grupo, se elige un 

estudiante por grupo.  

¿Que se pretende observar?:  

Con esta tercera sesión se espera identificar los procesos de la fase generativa y exploratoria en el 

desarrollo de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas.  

  



Procesos cognitivos creativos en la creación de sistemas externos figurativos de representación 
165 

 
SESIÓN 4 (segundo momento)  

Objetivo:  

1. Resolver el reto planteado: Reparar la creación de la sesión anterior con tres atributos 

planteados.  

Historia cuarta intervención segundo momento: Bueno, ahora que ya el profesor Revillod está 

listo para volver a la tierra con su libreta llena de descubrimientos para enseñar al mundo de la 

ciencia, se debe cerciorar de que todo en la nueva creación este puesto en su lugar, engranado 

perfectamente y que, por supuesto funcione de la manera en la que debe funcionar, ya que no se 

puede exponer a que se vuelva a dañar su creación y quede varado en la mitad del espacio.  

Por lo tanto, él requiere que su equipo, es decir ustedes, se reúnan y piensen si su creación funciona, 

¿se puede desplazar, ¿cómo lo hace?, ¿tiene como aterrizar?, ¿Cómo enciende?, después de que 

evalúen estos aspectos piensen:  

En donde va a estar ubicado el profesor de regreso a la tierra, ¿Tienen un espacio?, evalúen todas 

las posibles maneras en las que se puede volver a dañar la creación. Tienen 10 minutos para 

pensarlo, si encuentran ajustes que pueden hacer coméntenlos a sus compañeros, pero todos deben 

estar de acuerdo para hacer la modificación.  

Si ya todos están de acuerdo recordemos cuales fueron los mundos y las cosas tan maravillosas que 

encontró el profesor en este planeta:  

- Garras 

- Patas  

- Aletas   

- Cabezas  

- Energía Solar  

- Energía Hidráulica  

- Caja de metal grande y pesada   

- Plato grande como un platillo volador  

- Vaso grande parecido a una piscina  

Ahora si tienen 10 minutos para realizar las 2 únicas modificaciones que pueden hacer. Si ven que 

su creación puede funcionar de manera correcta no es necesario que hagan algún cambio.  
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Veremos si el profesor puede llegar a la tierra y enseñar todos sus descubrimientos o si se quedará 

en este planeta por otro largo tiempo.  

Ojo, él puede enseñarles los animales increíbles que encontró, pero solo lo podrá hacer si llega a la 

tierra.  

Recursos:  

- 1 papel pergamino por grupo  

- 1 lápiz negro  

- 1 borrador  

Tiempo:  

- 5 minutos para recordar lo trabajado en la sesión anterior junto con las reglas de trabajo  

- 3 minutos de lectura de la historia correspondiente a la sesión  

- 5 minutos de socialización en el cuál tomaran al interior del grupo las decisiones y 

organización de los elementos 

- 10 minutos de desarrollo del reto  

- 10 minutos de cierre, en este tiempo se darán las verbalizaciones por grupo, se elige un 

estudiante por grupo.  

¿Que se pretende observar?:  

Con esta quinta sesión se espera identificar los procesos de la fase generativa y exploratoria en el 

desarrollo de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas, 

junto con los acuerdos y toma de decisiones que surgieron para resolver el reto, todo esto se analiza 

por medio de la observación y verbalización.  
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Anexo  5: Matriz de Análisis procesos generativos y exploratorios modelo Geneplore  

 

SUBCATEGORÍA 

MODELO GENEPLORE   

DESCRIPCIÓN  PAUTA PARA 

INTERPRETACIÓN   

Recuperación y memoria  Recuperación de datos o 

experiencias previas 

relacionadas con el 

problema, recobrar 

información útil para 

resolver un problema.  

Recuperación de 

conocimientos para lograr 

el desarrollo del reto.   

Asociaciones mentales  Asociación de elementos 

que comparten una 

similitud con otros nuevos, 

realizar todas las 

combinaciones posibles 

para solucionar un 

problema.  

Realizar relaciones en 

cuanto a la función con 

objetos diferentes.  

Síntesis mental Proceso que permite la 

integración de partes de 

algo ya conocido para 

formar nuevas relaciones.  

Crear a partir del dibujo 

diseños y nuevas relaciones 

entre las partes para 

resolver el reto.   

Transformación metal  Permite reorganizar y 

reacomodar elementos para 

crear uno nuevo más 

complejo.  

Análisis de conceptos o 

patrones que ayudan a 

completar la tarea.  

Cambio contextual  Permite evaluar y pensar una 

idea en contextos diferentes.   

Proponer diferentes 

escenarios de uso de 

elementos cotidianos.   

Inferencia funcional  Identificar y pensar otros 

usos de una idea especifica.  

Establecer una respuesta o 

solución a un problema 

generando diferentes 

posibilidades de usar una 

idea preinventiva.  

Búsqueda de atributos  Características que surgen 

de ideas emergentes con el 

fin de obtener productos 

novedosos  

Aparición de características 

inesperadas que surgen 

producto de la síntesis 

mental generando 

características novedosas 

Indagación de 

limitaciones  

Identificar impedimentos 

que presentan las 

estructuras preinventivas.  

 

Establecer afirmaciones que 

coloquen en duda la 

conformación de la idea 

propuesta  
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Comprobación de 

hipótesis  

Se exploran y verifican las 

posibilidades de sus ideas y 

aplicaciones. 

Establecer una respuesta 

final frente a un proceso de 

creación  

Interpretación conceptual  Corresponde a análisis de 

una idea que es considerada 

como posible solución  

Explicar las razones por las 

cuales se adquiere una idea 

como posible solución a un 

problema  
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Anexo  6: Matriz de observación y análisis por sesión 

 

SESIÓN:  GRUPO:  FECHA:  

RECURSOS:  DURACIÓN:  

OBJETIVO:  

PRIMER MOMENTO: 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

 

ASPECTOS RELEVANTES: 
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Anexo 6: Transcripción de las sesiones 

El siguiente anexo muestra la transcripción de cada una de las sesiones de intervención. El 

color morado representa las ideas en fase generativa y el color azul las ideas en fase 

exploratoria, en el anexo 9 se encuentran las verbalizaciones subrayadas categorizadas en 

proceso Geneplore, estructura preinventiva, proceso y verbalización individual o grupal.  

Sesión 1: REGLAS  

Profe: Niños como ya nos presentamos y ya me conocieron un poco más ahora si vamos a 

empezar. Primero debemos establecer entre todos unas reglas de oro ¿Saben que es eso? ¿A 

que me estoy refiriendo?  

Sujeto 1: si, es como lo que debemos hacer, como normas  

Profe: Exacto, entonces para empezar a realizar nuestras reglas de oro, vamos a reunirnos por 

grupos, yo los voy a armar ¿Bueno? Todos en un círculo y voy a contar de uno a cuatro, no 

se les olviden sus números, 1 - 2 – 3 – 4, 1 -2 – 3 – 4 … Listo, todos los unos acá, los dos 

acá, los tres acá y los cuatro acá.  

Niños: Profe no nosotros queremos armar los grupos.  

Profe: Después vamos a hacer una actividad distinta y ustedes arman los grupos, ¿les parece? 

¿De acuerdo? 

Niños: Bueno.  

Profe: Listo, se van a sentar en donde están y escuchen lo que les voy a contar, resulta que 

voy a estar con ustedes realizando unas actividades durante esta semana, hasta el viernes, 

pero para que sea un trabajo muy chévere y todos lo disfrutemos debemos crear unas reglas 

que todos debemos cumplir, ustedes y yo. Les voy a entregar a cada grupo esta cartulina y 

cada grupo va a escribir máximo 3 reglas y mínimo 1 regla que vamos a cumplir en estos 5 

días, luego pasará una persona de cada grupo y nos explicará que regla crearon y porque es 

importante ¿Okey?  

Niños: Si  

Profe: Empiecen, para esto tenemos 10 minutos (…) Faltan 3 minutos, vayan terminando, 

recuerden que todos en el grupo deben estar de acuerdo con las reglas que proponen (…) 

Listo niños se nos terminó el tiempo. Quien quiere empezar  

Grupo 1: Nosotros, bueno colocamos 4 reglas importantes: La primera es que debemos hacer 

silencio en clase cuando el profesor explica el tema, la segunda es que debemos poner 

atención cuando un compañero tiene la palabra, la tercera es que debemos respetar a nuestros 

profesores y compañeros y la cuarta es que debemos cumplir el manual de convivencia.  

Profe: Muchas gracias grupo 1. Niños cuéntenme cual de todas esas reglas les parece la más 

importante de todas. Todas son super importantes, pero díganme una que les parezca la más 

más importante que debamos cumplir.  
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Sujeto 3: Profe para mí me parece que la regla 1.  

Profe: ¿Están todos de acuerdo con esta regla? Debemos hacer silencio en clase cuando el 

profesor explica el tema. Recuerden que también es válido y está bien no estar de acuerdo 

con algunas cosas, pero si es así explíquenme porque no estarían de acuerdo, ¿Todos están 

de acuerdo con esta regla?  

Niños: Si.  

Profe: Muchas gracias grupo 1, ¿quién sigue? 

Grupo 2: Nosotros.  

Profe: Super, adelante, cuéntenos que reglas escribieron  

Grupo 2: Nosotros escribimos, primera regla respeto, segunda regla escuchar y tercera regla 

valorar. 

Profe: Cuéntenme a que se refieren con respeto.  

Grupo 2: Pues profe, respeto a todos a usted y a nuestros compañeros cuando están contando 

algo, no podemos hablar ni reírnos de algún amigo, es como parecido a valorar, si uno valora 

algo pues no se ríe feo de eso.  

Profe: Gracias por compartir esto, ¿Qué opinan todos?  

Sujeto 10: Profe que eso está bien porque si un compañero habla uno tiene que escucharlo 

eso es respeto porque a mí me gusta que cuando yo hablo los demás me escuchen.  

Profe: De nuevo niños, cuéntenme cual de todas esas reglas del grupo 2 les parece la más 

importante de todas. A la que nos comprometemos cumplir.  

Niños: Respeto 

Profe: Listo, entonces recuerden que respeto es escuchar al que está hablando, no solo a la 

profesora sino a ustedes mismos, a sus amigos y compañeros, entonces no se vale que un 

amigo este explicando algo y los otros compañeros estén riéndose, o tampoco se vale que un 

amigo muestre un trabajo o una idea y todos se rían de su idea, ¿Están de acuerdo?  

Sujeto 7: Si profe, entonces ya vamos dos reglas, respeto y hacer silencio cuando tu hablas, 

¿pero profe esas se parecen mucho no crees?  

Profe: Es cierto, miremos que otras reglas tenemos y escogemos, siguiente grupo, cuéntenme 

un poco de sus reglas.  

Grupo 3: Nosotros tenemos 4 reglas, la primera es Respeto, la segunda silencio en el salón 

de clases, la tercera es compañerismo y la cuarta no hablar mientras habla la profesora.  

Sujeto 7: Profe podemos escoger compañerismo ese es el valor que estamos trabajando esta 

semana en el colegio y es como apoyarnos entre todos, ¿si puede ser?  
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Profe: Que opinan niños  

Niños: Si profe esta chévere porque las actividades que vamos a hacer con usted son en grupo 

entonces tenemos que apoyarnos  

Profe: Listo entonces ya tenemos dos reglas: 1. Respeto y escucha y 2. Compañerismo, 

apoyar a nuestro grupo. Y los últimos niños pasen  

Grupo 4: Profe mire nuestras reglas fueron 3, la primera es cumplir el tiempo, la segunda es 

aprender a escuchar y la tercera es no hablar en clase.  

Profe: De nuevo niños, cuéntenme cual de todas esas reglas del grupo 4 les parece la más 

importante de todas. A la que nos comprometemos cumplir. Pero primero cuéntenme que es 

eso de aprender a escuchar  

Grupo 4: Pues profe aprender a escuchar es como estar pendiente de lo que dice la otra 

persona y no estar como pensando en otras cosas sí, es como poner atención siempre.  

Profe: Entiendo, me parece muy bonito eso de aprender a escuchar, porque como tú lo dices 

es diferente oír y escuchar, oír es percibir un sonido, como que algo está sonando, pero 

escuchar es percibir ese sonido, pero también atender a lo que la otra persona está diciendo.  

Sujeto 7: Profe, pero ese también se parece mucho a respetar porque si yo solo oigo pues no 

estoy respetando lo que dice la persona, no le estoy poniendo atención.  

Profe: Es cierto, el respeto abarca muchas cosas como escuchar, prestar atención, no hablar 

mientras la otra persona está hablando, en fin. Cuéntenme cual de todas esas reglas del grupo 

4 les parece la más importante de todas. A la que nos comprometemos cumplir.  

Niños: Profe nos parece que la regla 1 es diferente y también importante porque si no 

terminamos a tiempo la profe de la siguiente clase se puede molestar.  

Profe: Me parece muy importante lo que acaban de decir, es muy importante cumplir con los 

tiempos, tenemos muchas cosas por hacer y necesitamos que el tiempo nos alcance para 

hacerlo todo, inclusive si organizamos el tiempo bien podemos jugar un rato, pero solo si el 

tiempo nos alcanza. ¿Están de acuerdo?  

Niños: Si profe   

Profe: Listo entonces las reglas de oro que todos acordamos son las siguientes.  

1. Respeto y escucha  

2. Compañerismo  

3. Cumplir el tiempo  

¿Todos están de acuerdo con estas reglas que construimos? Es importante que las cumplamos 

porque yo no me las inventé, ¿Quién las creo?  

Niños: Nosotros  
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Profe: Entonces las vamos a respetar y a cumplir, cada vez que nos veamos las voy a traer 

para que las recordemos antes de empezar, ¿de acuerdo?  

Sujeto 3: ¿Si profe y luego cuando se vaya no las puede dejar aquí en el salón?  

Profe: Claro que sí.  

 

 SESION 1: SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO  

Profe: Vamos a guardar los lápices en la cartuchera. Dejamos las cartucheras en el puesto y 

vamos a llevar nuestra creación y nos vamos a sentar en el circulo por grupos otra vez. Cada 

uno va a exponer a los otros compañeros lo que hicieron, como armaron su creación, nombrar 

todos los elementos, como enciende y como se apaga su creación.  

Grupo 1: Este dibujo está compuesto por nosotros tres, Sujeto 1, Sujeto 2, Sujeto 3, este 

dibujo se trata de: primero los 5 palos de madera van arriba para que se sostenga como el 

techo para que si se cae lluvia no se moje, después el piano va boca abajo para que las patas 

del piano sostengan los palos para que no se caiga, luego el motor tienen que echarle gasolina 

para que pueda arrancar y volar al espacio y el timón lo hace para que pueda manejar 

correctamente para que no se estrelle con meteoritos  

Profe: ¿Y cómo se prende tu creación? ¿Cómo se enciende?  

Grupo 1: De este botoncito que son del piano, de esas teclitas del piano, le hunde una tecla 

del piano y pues así arranca y le enciende el motor también un botón para prender  

Profe: Muy bien, ¿les gustó? 

Niños: Si  

Profe: ¿Tienen alguna pregunta para el grupo del sujeto 1? Pueden hacer preguntas, ¿tienen 

alguna? 

Niños: No  

Profe: Listo te puedes sentar, Sujeto 1 muchas gracias, no dañen esas hojas porque las vamos 

a seguir usando  

Grupo 2: Somos el grupo conformado por Sujeto 4, Sujeto 5, Sujeto 6. 

Profe: Escuchamos, todos escuchamos a tu grupo.  

Grupo 2:  Hicimos como para entrada el piano, las patas para…. ¿Qué? Sostenerse, esto es 

para manejar (Timón) y eso es para despegar, esto es para prender.  

Profe: ¿Cómo enciende tu maquina? ¿Cómo enciende la máquina de ustedes?  

Grupo 2: Con unos botoncitos que se llaman verde y rojo.  
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Profe: ¿Y… de donde salen esos botones? Nos faltó pensar cómo se enciende, váyanlo 

pensando porque vamos a seguir trabajando sobre ese, listo, muchas gracias linda 

Grupo 3: Emmmm, El piano va en la parte de arriba, los palos van acá y las rampa para que 

cuando encienda.  

Profe: Vieron lo que hizo el grupo, ¿Qué es esto?  

Niños: Una rampa  

Profe: Una rampa y ¿con que construyeron la rampa?  

Grupo 3: Con 3 palos 

Profe: Ellos usaron 3 palos para construir la rampa, ¿esto que es?  

Grupo 3: Estos son los pianos y los palos que nos sobraron los usamos para construir la parte 

de abajo, el timón para manejar y el motor para que encienda.  

Profe: Listo y ¿Cómo se prende tu máquina?  

Grupo 3: Echándole gasolina y enciende y ya puede volar, se enciende arriba de la rampa y 

luego con la altura se va.  

Profe: Ustedes dividieron el piano en dos, ¿Por qué decidieron dividirlo?  

Grupo 3: Para que fueran como alas si se puede acabar la gasolina, si se cae nuestro invento 

poder usar el piano como alas  

Profe: A como para planear, ¿Sí? 

Grupo 3: Si para que no se caiga derechito al piso.  

Grupo 4: Mi equipo es Sujeto 12, Sujeto 13, Sujeto 14 y yo (Sujeto 15), nosotros por aquí 

hicimos este cohete, en donde encontramos por aquí el piano, los palos que sostienen el 

cohete y el científico loco manejando el cohete.  

Profe: ¿Como prende tu invento?  

Grupo 4: Echándole gasolina y el hala una tecla y hay el sale volando  

Profe: ¿El motor prende cuando el científico que hace?  

Niños: Hala una cuerda  

Profe: Super, aquí ya tenemos los cinco palos, el piano, un timón y el motor. ¿Listo? Super. 

Entonces vamos a guardarlos porque mañana continuaremos con nuestra misión.  

 

Sesión 2: MOMENTO DE CREACIÓN:   

Grupo 4: Le podemos poner 2 cabezas o le podemos poner todas las 6.  
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Profe: Eran 6 ¿cierto? no solo 2.  

Grupo 1: ¿Profe cuantas cabezas eran?  

Grupo 3: Eran 2  

Profe: Tienen que volver a dibujar este mismo, porque esa fue la nave que ustedes hicieron 

primero y le puedes quitar algo a esta nave y agregarle los dos elementos nuevos que vimos 

o puedes dejarla tal cual esta y agregarle los 2 elementos nuevos. ¿Entendiste?  

Grupo 1: Si.  

Profe: ¿Cómo vamos?  

Grupo 3: ¿Profesora y podemos hacer otra nave?  

Grupo 2: ¡Que diferente! 

Profe: Exacto, vamos a copiar la que tenemos acá porque fue la que creamos ayer, ¿Listo? 

Cómo se dañó, le tenemos que quitar algo de lo que hicimos ayer y agregarle dos cosas 

nuevas de hoyo podemos dejar la nave tal cual esta y agregarle 2 cosas diferentes.  

Grupo 4: Quitamos los palos y el motor.  

Profe: ¿porque le quitaron los palos y el motor?  

Grupo 4: Porque profe no íbamos a hacerlos con las patas y el motor ya no nos servía entonces 

lo quitamos.  

Grupo 1: Sujeto 1: O si, acá como solamente le pusimos 3 palos, entonces los 2 palos estos 

que nos sobran los podemos poner aquí a los lados y el piano lo ponemos acá con las patas 

así hacia abajo normal, las garras acá para que llegue y las alitas.  

Grupo 1: Sujeto 2: No espere, las garras acá abajo para que se sostenga así cuando este en la 

tierra y las alas para que vuele alto 

Grupo 1: Sujeto 1: ¿Pero entonces en donde quedarían las patas del piano? Porque si le vamos 

a poner los dos troncos que nos sobran aquí. Pensemos, eso si no se.  

Grupo 3: Vea dibujemos los 5 palos acá, hagámoslo como esta, solo le ponemos las garras y 

le quitamos el motor y las alas. Pero usted solamente deja que ella haga, cierto porque ayer 

fue lo mismo  

Profe: Recuerden chicos que este trabajo es en grupo y al final pasará un niño para que nos 

cuente que fue lo que hicieron, entonces si pasa un niño que no tiene ni idea de lo que su 

grupo está haciendo pues como quedamos. Recuerden que todos estamos pendientes y dando 

ideas para que el grupo logre resolver este reto.  

Grupo 3: Oiga.  

Grupo 1: Sujeto 3: ¿Podemos Colorear? 
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Grupo 2: Sujeto 4: Estos trabajos a escala son a blanco y negro 

Grupo 2: Vamos a poner unas patas que corren muy rápido y las alas. ¿Dónde vamos a poner 

las aletas?  

Grupo 2: Sujeto 4: ¿Aletas o alas?  

Profe: ¿Las aletas para que eran, quien recuerda? … Para la direc…  

Niños: Dirección. 

Grupo 2: Entonces esto está bien  

Grupo 1: Sujeto 1: Dibuja las alas aquí.  

Grupo 1: Sujeto 2: ¿En el mismo lado? 

Grupo 2: Sujeto 4: Estas cabezas ayudan a…… y las patas ayudan a que corran y cuando 

corran las cabezas sacan fuego y arranca, ¿si entiende o no? 

Profe: ¿Tu qué opinas de lo que están haciendo en tu grupo? ¿Cuéntame, estás de acuerdo?  

Grupo 2: Sujeto 4: Opinamos que las dos alas abajo y el opina que una arriba y la otra acá  

Profe: ¿Por qué opinan que las dos alas abajo?  

Grupo 2: Sujeto 5: No, que una arriba y otra acá abajo.  

Profe: Porque ustedes opinan que las dos alas en un mismo lugar  

Grupo 2: Sujeto 5: Pues… porque si se llega a caer el cohete….  

Grupo 2: Sujeto 6: Pero no, las alas deben estar una a cada lado porque entonces como va a 

girar para la izquierda, entonces el avión no gira, solo a la derecha y queda dando vueltas y 

vueltas.  

Profe: ¿Qué te parece lo que dice el sujeto 5?  

Grupo 2: Sujeto 5: Si es verdad, no lo había pensado.  

Profe: Recuerden que somos un grupo y debemos estar todos de acuerdo porque es el trabajo 

de todos. ¿Quién dice que las dos alas, así como están allí? (al mismo lado). 

Grupo 2: Sujeto 3: Por lo mismo profe, todos estamos de acuerdo. Porque si el avión vuela 

puede planear.  

Profe: Y tú que dices, que ¿las alas en dónde?  

Grupo 2: Sujeto 4: he. Hacia un lado y allá al otro.  

Grupo 2: Sujeto 3: ¡No ve que la nave se va hacia el otro lado y no vuela! 

Grupo 2: Sujeto 4: ha, es que esta solo de frente, por un lado, pero las alas van en los lados 

contrarios, entonces sí.  
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Profe: Tienen que quedar de acuerdo todos, porque es el trabajo de todos, entonces si alguien 

no está de acuerdo entonces tienen que convencerlo. Aquí alguien tiene preguntas, Como 

vamos sujeto 1.  

Grupo 1: Sujeto 1: Bien profe, ya profe, ya terminamos 

Profe: ¿Cómo vamos sujeto 3?  

Grupo 1: Sujeto 1: Ya le dijimos que tiene que hacer el inventor, profe dígales a los hombres 

que le expliquen el dibujo porque las mujeres ayer colaboramos mucho, ayer hicimos entre 

el sujeto 2 y yo todo el trabajo.  

Grupo 4: Sujeto 15: ¿Por qué no le ponemos la cabeza acá para que cuando el profesor le 

acaricie la cabeza se prenda y se encienda? Con una tecla del piano, si no es el país en donde 

ella esta se devuelve.  

Niños: Risas.  

Grupo 3: Sujeto 9: Profe ¿podemos colocar las cabezas en diferentes partes o tienen que hacer 

solo en un lado las seis cabezas? 

Profe: Es un mismo animal con seis cabezas. Entonces es un animal, un solo animal con 6 

cabezas, no son seis cabezas volando.  

Grupo 3: Sujeto 9: Entonces hagamos seis cabezas aquí.  

Profe: Listo chicos, nos quedan 4 minutos, listo.  

 

SESIÓN 2: VERBALIZACIONES.  

Profe: En que grupo hubo discusiones, como cosas en los que no estamos muy de acuerdo, 

como… que uno quería poner unas alas y otros unas patas y que tuvimos que hablarlo, ¿En 

qué grupo tuvieron que discutir esa parte? ¿Por aquí? ¿Qué pasó?  

Grupo 2: Sujeto 4: Pues que yo quería poner las alas a un lado y ellos al otro, entonces 

discutimos 

Profe: Y como tomaron la decisión de hacer el final 

Grupo 2: Sujeto 4: Pues… me hicieron cambiar de pensamiento  

Profe: ¿Te parecía mejor de la otra forma?  

Grupo 2: Sujeto 4: Si, mucho mejor  

Profe: Bueno y ¿alguien más, todos estuvieron de acuerdo en los grupos? Bueno.  Resulta 

que van pasar al centro solo la persona que va a explicar le dibujo, los demás nos vamos a 

quedar alrededor viendo el trabajo que hicieron los compañeros y escuchándolos, van a pasar 

al frente con los 2 dibujos, con el que hicimos ayer y con el que hicimos hoy y van a explicar 
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como hicieron, que quitaron, que agregaron, porque agregaron los elementos y porque no 

agregaron los otros, van a pasar dos personas por grupo, una persona va a tener el primer 

dibujo, el de ayer y otro va a tener el otro. Recordemos las reglas que tenemos que cumplir.  

Niños: Compañerismo, respeto y escuchar a los compañeros y cumplir el tiempo.  

Profe: Vamos a sacar esa regla de escuchar a los compañeros y no la vamos a poner aquí en 

la cabeza. Todos nos vamos a escuchar. Vamos a empezar con el grupo 2. ¿Cuéntanos que 

hicieron? ¿Qué agregaron? 

Grupo 2: Alas, patas  

Profe: ¿Por qué agregaron las patas?  

Grupo 2: Para que volara y las patas para que pudiera correr más rápido  

Profe: Que quitaron  

Grupo 2: El motor … La puerta del piano  

Profe: Porque quitaron el motor 

Grupo 2: Porque el motor se había dañado  

Profe: Escuchen aquí, ¿Cómo aterriza esta nave?  

Grupo 2: Aterriza, le hundo el botón del piano y el … las alas van volando y va llegando a la 

tierra.  

Profe: La nave de ellos tiene unos botones y estos son los que sacan las alas para volar y 

¿cómo aterriza?  

Grupo 2: Las patas las tiene escondidas y le jala una tecla y le salen para que aterrice.  

Profe: Miren este aterrizaje tan chévere, el doctor espicha otro botón diferente y las paticas 

salen y están lista para aterrizar. ¿Cambio mucho la nave de ellos?  

Niños: Un poco 

Profe: Vamos ahora con el grupo 3, pasa por todos los grupos mostrando el nuevo diseño y 

cuéntanos que hicieron.  

Grupo 3: Pues… en el segundo dibujo quitamos el piano y el motor porque el motor se había 

dañado y colocamos las alas y las 6 cabezas.  

Profe: ¿Cómo prende el motor?  

Grupo 3: e… pues el científico tiene que halar una palanquita de esta parte del timón y las 6 

cabezas empiezan a botar fuego y a impulsarse y el doctor puede ir a la tierra y las alas 

empiezan a volar y en el aterrizaje funcionan con las alas, el científico loco hala otra palanca 

y las alas aterrizan paradas. 
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Niños: uy las alas aterrizan paradas porque las alas son muy resistentes.  

Profe: ¿Y de que animal son las 6 cabezas de estos animales?  

Grupo 3: De gatitos 

Profe: y… ¿Por qué de gatitos? 

Grupo 3: Son el animal favorito de casi todos los niños del grupo y botan mucho fuego   

Profe: ¿Qué similitudes existen entre este dibujo y el de los niños del grupo anterior?  

Sujeto 15: Los dos tienen palancas para que algo se mueva para que la nave se impulse.  

Grupo 3: Y también hicimos una rampa para que la nave pueda ir más rápido.   

Profe: Miren, esta tiene algo distinto, ellos hicieron aquí una rampa, entonces, esta nave se 

sube por aquí se prende y la nave baja super rápido.  

Niños: ¿Profe, pero de donde sacaron los palos? Si solo teníamos 5  

Profe: Miren, la rampa tiene 1, 2 y 3 palos y en el otro colocaron los otros 2 palos que 

quedaban, miren el primer diseño y muestra el segundo, están parecidos o diferentes. ¿Qué 

quitaron?  

Niños: El piano, el motor.  

Profe: Seguimos con el grupo 4. Vamos a escucharnos y tenemos que hablar un poco más 

fuerte porque llegaron los niños de preescolar. Muestren el primer dibujo a sus compañeros. 

Ahora muestra el segundo. Listo, nos van a explicar que hicieron, que quitaron y que 

agregaron en el segundo dibujo.  

Grupo 4: Por aquí hicimos este proyecto con mis compañeros, quitamos los cinco palos y el 

motor, hemos puesto las garras para que ellas corran y a lo que salgan del planeta el científico 

loco hala las cuerdas y sale fuego de los dragones  

Profe: ¿Cuáles cuerdas hala? 

Grupo 4: Estas cuerdas de aquí.  

Profe: ¿Y estas cuerdas de donde salieron?  

Grupo 4: De los dragones, los dragones tienen collares, entonces las garras como acá tenemos 

los experimentos, las garras atrapan esos experimentos y se meten a la nave y las ponen hay 

y cuando vallan a aterrizar se agarran las garras a la tierra de los planetas, porque las garras 

son super poderosas y quedan agarradas y quedan ancladas  

Profe: ¿Y cómo prende la nave?  

Grupo 4: La prendemos de esta … aquí de esta tecla del piano  

Profe: ¿y cómo apagas a los dragones?  
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Grupo 4: De este botoncito de aquí, del timón.  

Profe: ¿Qué cambió? 

Sujeto 5: Las cabezas el motor. Le quitaron el motor, los palos y ya no más y la forma de 

aterrizar.  

Profe: ¿Aquí como aterrizaban?  

Grupo 4: Hundíamos la otra palanca y se guardaba el motor y en el segundo aterrizamos con 

las garras.  

Profe: Sigue el grupo 1 

Sujeto 1: Profe pase a los hombres que el sujeto 3 no hizo nada.  

Profe: Vamos a mirar lo que el grupo 1 hizo, Sujeto 3 pasa despacio y muestrales a los 

compañeros el dibujo que hicieron ayer. Sujeto 1 pasa mostrando por favor el nuevo. 

Cuéntenme que hicieron, que cambiaron  

Grupo 1: he … pues como el motor se dañó entonces, se le pusieron las alas para que cuando 

el profesor fuera a arrancar acaricie las alas y las alas comienzan a volar, se también se le 

quitó el motor a gasolina. Aquí como tenían unos botones y con esos botones ya ahorita no 

están aquí porque ahorita cuando el inventor por aquí adentro en la parte de arriba en donde 

están los inventos tiene un botón super grande que es donde se meten los inventos y así las 

patas salen y se meten para poder aterrizar y volar. Las alas se guardan como en una cajita y 

cuando el profesor las acaricia ellas salen para volar.  

Profe: Quien me puede decir que cosas quitaron  

Niños: El motor y ya y los botones del piano que estaban abajo.  

Profe: y … ¿Qué agregaron?  

Niños: Las alas, las patas. 

Profe: Van a levantar los grupos que quitaron el motor, una mano por grupo.  

Niños: ¡Una mano por grupo!  

Profe: Todos, abajo las manos. Levante la mano uno por grupo, los que quitaron el piano.  

Niños: Nosotros no lo quitamos, si, si lo quitamos  

Profe: Solo uno quito el piano. Levante la mano uno por grupo, los que quitaron los palos.  

Niños: ¡No!, nosotros no quitamos los palos.  

Profe: Solo un grupo quitó los palos y levante la mano uno por grupo los que quitaron el 

timón.  

Niños: ¡No! nadie porque con eso se maneja la nave.  
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Profe: Levante la mano los niños que agregaron las alas, tres grupos agregaron alas, levante 

la mano los que agregaron patas, dos grupos. Levante la mano uno por grupo quien colocó 

garras  

Sujeto 15: un grupo porque pensamos para agarrar los experimentos.  

Profe: y ahora último levante la mano uno por grupo los que colocaron las 6 cabezas de 

animales. Listo, más tarde seguiremos con nuestra historia que cada vez está mucho más 

¡interesante! 

 

SESIÓN 3: VERBALIZACIONES:  

Profe: ¿Cuál era el primer invento que tenían?  

Grupo 2: La nave que hicimos con alas y con las patas. 

Profe: Y listo, que hicieron acá, cual eligieron, sol, viento o agua  

Grupo 2: Agua  

Profe: Y porque el agua           

Grupo 2: Porque … para que se deslice y coja impulso y para que salga volando con las alas  

Profe: ¿Le colocaron algún elemento a la máquina para que pudiera llegar al agua?  

Grupo 2: Las patas para que… este botón es para que las patas naden, ¿Si ves? Y este es para 

que las alas vuelen, el profesor se sube y la maquina se sube a la rampa y baja rápido y llega 

al agua para que tenga más impulso para que luego vuele con las alas.  

Profe: ¿Quitaron algún elemento de acá? 

Grupo 2: No  

Profe: ¿Y cuál agregaron? 

Grupo 2: El agua y la rampa  

Profe: Listo, muchas gracias nos vamos a sentar, recordemos que teníamos que agregar en 

nuestra nave 

Sujeto 15: Una fuente de energía como el sol, el agua o el viento.  

Profe: Sujeto 9 ¿quieres pasar tu?  

Grupo 3: Sujeto 9: si  

Profe: Listo entonces me van a contar que energía utilizaron  

Grupo 3: Sujeto 9: El sol, utilizamos la energía solar.  
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Grupo 3: Sujeto 11: Inventamos acá … hicimos el sol acá le hicimos para que … un rotico y 

una antena para eso … que refleje el sol y que refleje a los gatos para que eso los impulse y 

para que cojan energía, para que les den energía a los gatitos. Le hicimos en la nave un hueco 

para que refleje el sol y como refleja el sol entonces los gatos tienen energía para impulsarlo, 

se carga con el sol.  

Profe: ¿Qué le quitaron o que le cambiaron de la nave anterior?  

Grupo 3: Sujeto 9: No le quitamos nada porque en el dibujo anterior pues con las alas 

podíamos planear, bajar y con los gaticos podíamos impulsarnos, entonces agregamos el rayo 

del sol y para que refleje a los gatos y para que los gatos se impulsan solos.  

Profe: ¿Qué les pareció?  

Niños: Bonito profe, super. 

Profe: Gracias niños, siéntense por favor.  

Grupo 1: Sujeto 1: Ahora nosotras, profe no pase al sujeto 3 de nuestro grupo porque no hizo 

nada, todo lo hicimos sujeto 2 y yo. Recuerda la regla de compañerismo, ¡ayúdanos!  

Profe: Okey, vamos a escuchar, acerquémonos para que todos logremos observar. 

Muéstranos la creación porfa. Chicos vamos a escuchar todos, así como sus amigos les 

prestaron atención.  

Grupo 1: Sujeto 1: Se le agregó el sol y se le agregó el orificio para que así pudieran entrar 

los rayos solares y pudiera volar, hicimos algo parecido al grupo anterior pero no hicimos el 

panel de sol, hicimos un huequito para que entren los rayos del sol y que la maquina se pueda 

desplazar. Hicimos algo parecido al grupo anterior pero no hicimos el panel de sol, hicimos 

un huequito para que entren los rayos.   

Profe: ¿Borraron algo de la nave anterior, cambiaron algo? 

Grupo 1: Sujeto 2: No señora, no borramos nada, solo le agregamos el huequito y el sol.  

Profe: Porque no le quitaron nada  

Grupo 1: Sujeto 2: Porque pues … todo lo necesitamos para que el profesor pueda volver a 

la tierra y mostrar todos sus experimentos.  

Profe: Listo, nos vamos a sentar.  

Sujeto 15: Ahora nosotros  

Profe: Vamos a mostrar los dos dibujos, el nuevo y el viejo  

Niños: Ay, pero son iguales  

Profe: Listo, vamos a explicar, que energía utilizaron  
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Grupo 4: Sujeto 15: Utilizamos la energía del viento y le cambiamos las garras, nada más 

eso.  

Profe: ¿Por qué le quitaron las garras?  

Sujeto 15: Porque queríamos más energía  

Profe: ¿Cómo así más energía? 

Sujeto 13: Pues si, como el viento está en todos lados, pensamos que el profesor esté en una 

montaña, como en el cerro del Huila y ahí pega mucho el viento por eso es mejor que tenga 

la energía del viento y no las patas.  

Profe: ¿Cómo funciona esta nave?  

Sujeto 15: El científico loco con este botón van a salir unos experimentos que él hizo de 

ventiladores donde le va a dar viento a estos animales para que sean rápidos y lo mismo es 

con los monstruos aquí, utilizamos la energía del viento.  

Sujeto 13: Si, nosotros cogimos unos experimentos que el científico había hecho que fueron 

los dos ventiladores para que con el viento de la montaña dieran velocidad a los animales y 

los amarramos a unos peces para que cuando el viento soplara los peces se activaran y 

empezaran a moverse con la cola muy rápido.  

Sujeto 15: Y también saqué otro experimento que este es cuando se pone rojo es porque ya 

están llegando a la tierra y cuando se pone amarillo es porque están muy lejos de la tierra.  

Profe: ¿Se ve diferente? 

Niños: si muy diferente, aunque se parecen un poco, más o menos diferente.  

Profe: Listo entonces, nos vamos a sentar y prepárense porque mañana vienen más aventuras, 

no sé qué pasará con el profesor esta vez, creo que va a necesitar mucho de su ayuda, 

¿Seguimos todos en esto? ¿Vamos a seguir ayudando al profesor? 

 

SESIÓN 4: VERBALIZACIONES:  

Profe: Primero vamos a mostrar el …. Que dibujo mostramos primero ¿el nuevo o el viejo? 

Niños: El viejo  

Profe: Entonces van a pasar por cada puesto mostrando su creación anterior y luego la nueva.  

Grupo 3: ¿Podemos empezar? 

Profe: Claro que sí, recuérdanos cual fue la energía que utilizaron  

Grupo 3: Sujeto 8: El sol, la energía solar.  

Profe: Ahora muestren el nuevo  
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Niños: Upa que grande  

Profe: Listo ahora si cuéntanos que … están escuchando, ¿Cuéntenos que hicieron ustedes?  

Grupo 3: Sujeto 9: Pues nosotros quitamos las 6 cabezas y colocamos el plato, se supone que 

el plato debe volar con la energía del sol, el científico loco hala una palanca que conecta al 

plato para que pueda volar y también conecta para que pueda frenar, solo halando esta palanca 

el plato ya puede empezar a volar y funcionar.  

Profe: ¿Qué ven de diferente además de las cabezas?  

Niños: El plato  

Profe: ¿Y cómo vuela?  

Grupo 3: con la energía del sol profe  

Profe: y yo tengo una pregunta, ¿Qué pasa si el profesor necesita viajar de noche?  

Grupo 3: Sujeto 9: No funciona y … se tendrá que quedar hay mientras amanece.  

Grupo 3: Sujeto 11: No profesora, como el sol esta allá en el espacio entonces como el sol se 

queda hay pues siempre va a estar el sol ¿si me entiende? No es como en la tierra que el sol 

se va al otro lado del mundo, sino que el sol siempre está en el espacio entonces la nave del 

profesor siempre va a recibir la luz solar.  

Niños: Risas  

Profe: ¿Que tal esa respuesta niños? ¿Qué opinan? 

Niños: Bien me parece buena la respuesta  

Sujeto 4: Bien porque si la maquina estuviera en la tierra no podría volar porque el sol se va 

a alumbrar a otros países que están al otro lado del mundo entonces ahí es cuando sale la 

noche, pero como el profesor está en el universo, en otro planeta allá el sol nunca se esconde.   

Grupo 3: Sujeto 11: el sol se queda allí siempre.  

Profe: ¿Alguno tiene una pregunta para el grupo 3? 

Niños: No 

Sujeto 15: Porque le colocaron árboles  

Grupo 3: Sujeto 9: Pues para decorar.  

Profe: ¿Alguien tiene otra pregunta sobre el dibujo de los compañeros?  

Niños: No señora  

Profe: Cada vez necesito que hagamos preguntas, aunque sea una pregunta al otro grupo. 

Gracias, sigan y se sientan. Seguimos por aquí, siguiente grupo, ¿Quién quiere pasar? 



Procesos cognitivos creativos en la creación de sistemas externos figurativos de representación 
185 

 

escuchamos todos a los compañeros. ¿Cuéntenme cual es el invento anterior? ¿Quién se 

acuerda para que servía este invento de esta nave?  

Sujeto 9: Una alarma que se ponía en rojo cuando ya iban a llegar a la tierra y unos 

ventiladores que funcionaban para que se moviera la máquina  

Profe: Entonces ¿con que energía se mueve la maquina? 

Sujeto 7: Con el viento  

Profe: ¿Cuéntenos que cambiaron, que le agregaron?  

Grupo 4: Sujeto 15: El vaso, en este segundo proyecto, le quitamos los pescados de los 

ventiladores y le pusimos el vaso.  

Profe: ¿Por qué eligieron el vaso?  

Grupo 4: Lo escogimos como si fuera una piscina para que el profesor loco pudiera descansar 

de tanto viaje.  

Profe: ¿Qué quitaron?  

Grupo 4: Sujeto 15: Quitamos los pescados, nada más eso.  

Sujeto 1: Profe una pregunta, si el profesor está descansando en el vaso, ¿Quién conduce?  

Grupo 4: Sujeto 13: El robot. El robot es un experimento que tiene el profesor guardados en 

su nave, entonces de ahí sale el robot.  

Profe: ¿Alguien más tiene una pregunta? 

Sujeto 11: Si, que donde hicieron el robot porque el robot no estaba en la tierra, entonces de 

repente el robot ¿se teletransportó allá? 

Grupo 4: Sujeto 13: El profesor Revillod traía una caja con experimentos entonces de ahí 

sacamos un experimento que era el robot y cuando ya va a aterrizar se hunde este botón y se 

guarda la piscina.  

Sujeto 9: y… ¿La piscina no haría mucho peso y se podría caer?  

Grupo 4: Sujeto 15: Por esa razón pusimos ese ventilador acá abajo para que vuele con mucha 

fuerza.  

Profe: ¿Qué pasa si se apagan los dragones? 

Grupo 4: Sujeto 13: Queda funcionando el ventilador, por eso nosotras tenemos dos fuentes 

de energía, el viento con el ventilador y los dragones con el fuego.  

Sujeto 1: ¿Qué pasa si se apaga el ventilador?  

Grupo 4: Sujeto 15: Pues queda funcionando los dragones profe.  

Sujeto 2: ¿Y si se apagan los dos?  
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Grupo 4:  Sujeto 15: Escogemos un lugar donde pueda aterrizar la nave, nosotros si pensamos 

en eso, por eso cuando aquí, cuando alumbre azul (invento de cabeza) es cuando ya las dos 

se van a apagar entonces podemos buscar otro planeta tierra para aterrizar.  

Profe: ¿Qué es esto que hicieron acá?  

Grupo 4:  Sujeto 15: Es un experimento que hicimos para llenar la piscina 

Niños: yaaa tan chévere  

Profe: ¿Y esto?  

Grupo 4: Sujeto 15: Es otro experimento profe  

Sujeto 10: ¿y no tiene mucho peso? 

Grupo 4: Sujeto 13: Pues si como les decimos, por eso tenemos dos fuentes de energía  

Sujeto 11: Profe, pero si se apagan las dos y se cae en otro planeta pues … se cae y se daña 

la nave ¿no?  

Grupo 4: Sujeto 15: ¿No está escuchando? Que cuando esta alumbra azul es porque ya está, 

los dejan como 1 hora para buscar un planeta para aterrizar.  

Sujeto 11: A esto es como una alarma con cara  

Grupo 4: Sujeto 15: Si se apaga toda la alarma se vuelve azul y eso significa que va quedando 

una hora para el buscar un planeta y aterrizar en ese planeta.  

Sujeto 1: ¿y si en esa hora de pronto se estrella con algún meteorito se va para atrás por el 

peso?  

Grupo 4: Sujeto 15: Tantas preguntas  

Niños: Necesitamos saber esa pregunta  

Profe: Pero esto está muy chévere y me gusta que pregunten ¿qué pasaría entonces si va la 

nave en el universo y se estrella con un meteorito? 

Grupo 4: Sujeto 15: mmm pues tocaría entonces ponerle un detector de meteoritos o algo así 

para que funcione cuando viene un meteorito para esquivarlo  

Profe: Esa es una muy buena idea. Bueno muchas gracias, nos vamos a sentar. Seguimos con 

el grupo 1, ¿quién va a pasar? 

Profe: Vamos a ver el dibujo de ayer y el que realizaron hoy  

Sujeto 6: El viejo se parece a los cuernos de … ¿cómo se llama? A un alce o un reno  

Grupo 1: Sujeto 1: Son alas es que casi no sabemos dibujar alas.  

Profe: Listo, Cuéntenos que hicieron  
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Grupo 1: Sujeto 1: Bueno, pues se quitó el piano y se le incluyo la nevera que era gigante 

que se ve aquí abajo, en un lado va a estar el profesor y en el otro va a estar los experimentos, 

tiene un huequito para que así mismo le entren los rayos solares y pueda volar. El botón que 

está aquí es para que puedan salir las alas y con las alas se recarguen para que pueda volar. 

Esto es por si digamos se le acaba el sol y tiene que viajar en la noche entonces tiene como 

gasolina o algo escondido para que no pueda caerse y pueda seguir volando.  

Profe: ¿Tienen algo más que decir de su nave? ¿Cambió?  

Niños: Si, cambio mucho 

Profe: ¿Qué le colocaron ellas?  

Niños: La nevera grande 

Profe: Preguntas alguien tiene, dime Sujeto 12 

Sujeto 12: ¿No cree que la nevera es muy pesada? 

 Grupo 1: Sujeto 2: Pues es que se acuerda que la nevera está vacía cuando pesaba era porque 

tenía la comida, es grande pero desocupada.  

Sujeto 12: Pero ustedes dicen que en el otro lado hay experimentos  

Grupo 1: Sujeto 1: Porque como tiene un espacio grande entonces de igual manera tiene las 

alas y tiene la energía solar para que pueda volar y por eso tiene dos cosas para que pueda 

volar y tiene mucha fuerza.  

Sujeto 13: ¿Y cuando ya se valla el sol? 

Grupo 1: Sujeto 1: Pues hay tiene una cosa, como otro motor también grandísimo por si le 

toca viajar por la noche, el se la hunde y puede salir y puede seguir volando  

Sujeto 15: Profe otra pregunta, ¿Pero hay como respira porque hay tiene un hueco y esta en 

el espacio?  

Grupo 1: Sujeto 2: En el espacio no hay oxígeno, pero … le hicimos un hueco acá que es 

para encender un ventilador para un experimento para que le entre aire y pueda respirar.   

Grupo 1: Sujeto 1: Como esta el ventilador se va a llenar la nave de aire fresco y se va a 

acumular en la nevera para que el profesor pueda respirar aire fresco y no se vaya a ahogar.  

Profe: ¿Alguien tiene otra pregunta?  

Niños: No.  

Sujeto 9: Estoy pensando, ¿dónde guardan los experimentos y porque no se ven? 

Grupo 1: Sujeto 1: En este lado de aquí ya les habíamos dicho y no se ven porque la nevera 

es de color gris metal, él tiene los experimentos que más necesita y nos sirvió para hacer los 
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botones de la nave para que pueda salir las alas y el ventilador y con el botón para que salga 

el ventilador por eso se utilizaron también los experimentos.  

Sujeto 9: ¿El ventilador sirve para impulsarlo?  

Grupo 1: Sujeto 2: No, solo para que pueda respirar, aire.  

Grupo 1: Sujeto 1: Y también tiene dos funciones, una para que pueda respirar y la segunda 

para que pueda seguir volando por si se le acaba la energía solar.  

Profe: listo grupo 1 muchas gracias por respondernos. Seguimos con el grupo 2, ¿Quién va a 

pasar?   

Niños: No cambio nada.  

Profe: Bueno, cuéntenme que agregaron  

Grupo 2: Nosotros agregamos la nevera para la energía pueda … la energía se lo da a las 

patas y a las alas, para que las alas naden en el agua y las alas vayan volando, Esta palanca 

es para la energía de los pies y de las alas, el profesor va manejando y acá cuando ya están 

para subir a la rampa las alas vuelan y suben.  

Profe: ¿Que agregaron ellos? 

Niños: La nevera y la rampa  

Profe: ¿Que quitaron?  

Niños: El piano  

Profe: ¿Por qué quitaron el piano? Los amigos del grupo les pueden ayudar  

Grupo 2: Sujeto 7: Lo quitamos para que no pese tanto y tenga energía para que se pueda 

mover con las alas y los pies.  

Sujeto 13: Profe una pregunta, ¿en dónde meten los experimentos?   

Grupo 2: Sujeto 7: Aish aquí.  

Profe: Una pregunta, Esta es la nevera y ¿esto grande que es? 

Grupo 2: Sujeto 4: Los palos del inicio, esos los seguimos necesitando para que le dé 

estructura a la nave.  

Sujeto 8: ¿Por qué le pusieron agua?  

Grupo 2: Sujeto 7: Porque … para que las patas pudieran nadar y las alas volar.  

Grupo 2: Sujeto 4: Porque las patas tienen que, ósea, el agua que pusimos hay es para que las 

patas puedan nadar y pues coja impulso, entonces las patas suben a un cerro y se bajan 

corriendo y luego nadan con la corriente de agua fuerte y eso es lo que les da energía.  

Profe: Se acuerdan de que el miércoles tuvimos tres elementos de energía ¿cuáles eran? 
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Niños: El viento, el agua y el sol ellas utilizaron el agua para que la nave pueda moverse.  

Grupo 2: Sujeto 7: con este botón se pueden esconder las patas y las alas vayan volando.  

Sujeto 13: ¿Cómo pueden aterrizar?  

Grupo 2: Sujeto 4: Con las patas, van saliendo despacio y luego se meten  

Sujeto 13: ¿Cómo enciende la nave y como se apaga?  

Profe: El equipo también puede ayudar al equipo, sujeto 5, sujeto 6 pueden ayudar a su grupo.  

Grupo 2: Sujeto 4: En el centro del volante hay un botón para que se prenda y se apague.  

Sujeto 1: ¿Pero ¿cómo hace la nave para nadar o para poder volar si hay por partes agua, ósea 

no hay mucha agua?  

Sujeto 15: Además la nevera es pesadísima.  

Sujeto 1: si y todos utilizamos dos energías como alas y cabezas por ejemplo y ellas solo 

tienen una energía.  

Profe: Entiendo, ¿el grupo 2 están entendiendo las preguntas de sus compañeros?  

Grupo 2: Si profe  

Profe: Ustedes eran el último grupo, entonces nos vamos a sentar, está bien no saber todas 

las respuestas, saben que pasa, cuando los inventores están realizando un invento es super 

importante hacerles preguntas, porque a partir de las preguntas uno está consciente y ve el 

error, si a uno le dicen ¡Todo está perfecto! no lo ayudan a mejorar en cambio sí le hacen 

preguntas, ¿Cómo va a aterrizar, cómo nada en el agua, o porque le colocaron la nevera? Uno 

tiene que ir pensando como poder solucionar estos problemas. Bueno, después de esto que 

hicimos nos queda pendiente una sola cosa y terminamos la ayuda al profesor Revillod. 

¿Ustedes se acuerdan todas las cosas que utilizamos? 

Niños: Si  

Sujeto 15: Las alas, las seis cabezas, las garras.  

Sujeto 4: No, primero fueron los 5 palos, el piano, el timón y el motor a gasolina.  

Sujeto 15: Luego si fueron las 6 cabezas, las garras, las aletas, las garras y las patas que 

corrían rápido y las alas.  

Profe: ¿En el tercero que utilizamos? 

Sujeto 1: El viento, el agua y el sol  

Profe: ¿y hoy?  

Sujeto 11: El plato, el vaso y la caja grande de metal.  
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Profe: Listo, a continuación, gracias a todas las preguntas que hicieron los amigos va a tener 

la posibilidad de, ya les voy a decir que… Les voy a decir que es lo último que vamos a hacer 

y terminamos nuestras actividades, Bueno, escuchen, ahora ya que el profesor Revillod está 

listo para volver a la tierra con su libreta llena de descubrimientos para enseñar al mundo de 

la ciencia se debe cerciorar de que todo en la nueva creación esté puesto en su lugar, 

engranado perfectamente y que por supuesto funcione en la manera en la que debe funcionar, 

ya que no se puede exponer a que se vuelva a dañar y quede varado en la mitad del espacio, 

por lo tanto él requiere que su equipaje se reúnan en los grupos y piensen si su creación 

funciona, ¿Se puede desplazar la nave?, ¿Cómo lo hace?, ¿tiene como aterrizar?, ¿Cómo 

enciende? ¿Cómo aterriza en el agua?, ¿Qué pasaría si se acaba el agua en el espacio? ¿Qué 

pasaría si mi vaso es muy pesado o si se acaban los dragones y se dañan las alas? Tienen que 

evaluar tantas cosas porque recuerden que el profesor Revillod se le dañó la nave porque un 

asteroide del tamaño de un maní se le metió al motor, entonces tenemos que mirar todas esas 

cosas que podrían pasar en nuestra nave, ¿en dónde va a estar ubicado el profesor de regreso 

a la tierra? ¿Tiene un espacio en la nave?, evalúen todas las posibles maneras en la que se 

puede volver a dañar la creación, tienen 10 minutos para pensarlo, si encuentran algunos 

ajustes que deben hacer coméntenlos con sus compañeros, pero todos deben estar de acuerdo, 

si ya todos están de acuerdo con esas modificaciones las realizan. Entonces tenemos que 

evaluar que podemos cambiar o que podemos mejorar, ahora si tienen 10 minutos para 

realizar las únicas dos modificaciones que pueden hacer. Si ven que su creación puede 

funcionar de manera correcta no es necesario que no hagan ningún cambio, pero recuerden 

que van a pasar aquí enfrente y van a decir yo no hice ninguna modificación y si algún amigo 

tiene alguna pregunta la podemos hacer y responder. Veremos si el profesor Revillod puede 

llegar a la tierra y enseñar todos sus descubrimientos o si se quedará en este planeta por otro 

largo tiempo. ¡OJO!: Él puede enseñarles los animales increíbles que encontró, pero solo lo 

podrá hacer si llega a la tierra ¿Listo? Entonces ahorita en estos momentos no vamos a dibujar 

nada, solo vamos a pensar y a comentar con los amigos.  

 

SEGUNDO MOMENTO sesión 4: MOMENTO DE CRECIÓN:  

Sujeto 11: Podemos quitar 3 cabezas  

Sujeto 8: No porque son seis cabezas, es un solo animal.  

Profe: Sujeto 1 cuéntame cómo está trabajando tu grupo  

Sujeto 1: Si profe mire, yo estoy haciendo en esta hoja a parte como las ideas que el sujeto 2 

y 3 me están dando, luego las unimos y miramos que sale para poder responder a todas las 

preguntas de mis compañeros.  

Profe: Sujeto 9: ¿Cómo van?  

Sujeto 9: Le estoy preguntando al sujeto 11 una cosa, ¿usted como lo haría? 
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Sujeto 11: Yo pondría el plato abajo para que suba y como el profesor está en el espacio 

hágale una botella en la cabeza y dos mangueras para que tome agua, pobrecito debe tener 

mucha sed.    

Grupo 4: Sujeto 15: Ese robot hace las tareas entonces el maneja solo, le ayuda al profesor 

mientras está descansando en el vaso de piscina.  

Grupo 2: Sujeto 7: Podemos dibujar el agua, es que no estoy segura para que la podemos usar  

Grupo 2: Sujeto 4: Pues tenemos que usarla porque si no hay agua la nave no se prende, eso 

era lo que nos preguntaban ayer, que como hacemos si en el espacio no hay agua, eso lo 

tenemos que pensar.  

SESIÓN 4: VERBALIZACIONES:  

Profe: Muéstrenme que hicieron 

Grupo 1: Sujeto 1: Se le agrego un botón para que lo pueda he, digamos, él ya lo enciende 

no, entonces se abre este huequito de aquí y así mismo se llena la nave de los rayos solares, 

tiene este botón para poderlo, digamos como si el profesor necesita salir, se abre y él puede 

salir y para apagar tienen este botón de aquí para que lo oprima y pueda aterrizar.  

Profe: que le cambiaron  

Grupo 1: Sujeto 1: Nada profe  

Profe: Lo dejaron igualito  

Grupo 1: Sujeto 2: Solo que le agregamos un botón más para que pueda prender y apagar.  

Profe: Entiendo, pero yo les dije que solo podíamos agregar elementos de los que hallamos 

recogido anteriormente. Porque decidieron no cambiar nada  

Grupo 1: Sujeto 1: porque no se profe, porque pues dijimos que estaba bien organizado 

entonces así el profesor podía viajar.  

Profe: Ok, gracias. Quien sigue.  

Grupo 4: Sujeto 15: Al segundo nada más le hicimos una cosa de lo que dijeron ustedes, 

pensamos en la pregunta que nos preguntó el sujeto 1, lo de un meteorito o algo así, entonces, 

decidimos colocarle una cosa de los experimentos para que sean como un escudo, es decir, 

cuando el detecta algo se pone verdad y va a poner un escudo en donde si hay un meteorito 

se tiene que devolver porque es muy fuerte y lo mismo con esos cositos chiquiticos para que 

no vayan a dañar la nave.  

Profe: ¿Alguien tiene alguna pregunta?  

Sujeto 1: no porque es el mismo  

Grupo 4: Sujeto 4: Claro que no, le pusimos una antena que es como un escudo.  
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Profe: Listo, nos sentamos, seguimos grupo 3. ¿Qué le cambiaron ustedes?  

Grupo 3: Sujeto 9: Nada profe  

Profe: ¿Por qué no le cambiaron nada?  

Grupo 3: Sujeto 9: Pues, porque está bien construido, pero si le agregamos un escudo por si 

llega en el espacio a caer un meteorito.  

Profe: En donde esté el botón 

Grupo 3: Sujeto 9: Se le oprime este botón.  

Profe: Se lo agregaron o no sujeto 11, la verdad  

Grupo 3: Sujeto 11: No profe, no se lo agregamos, a mí no me dijeron nada y el trabajo era 

de todos.  

Profe: Listo, ¿Por qué no le agregaron nada entonces?  

Grupo 3: Sujeto 9: Porque estaba bien construido y no necesitamos nada  

Profe: ¿Entonces con esta nave el profesor va a llegar a la tierra? 

Grupo 3: Sujeto 9: Si  

Sujeto 8: ¿Y el sol para qué es? 

Grupo 3: Sujeto 9: Pues las flechas que están son porque con el sol la nave avanza hacia 

arriba  

Profe: Listo seguimos, muéstranos que construyeron  

Grupo 2: Sujeto 4: Le agregamos un ventilador como los que dijo el sujeto 1 le oprimimos 

este botón y el ventilador ayuda a que la nave no se caiga.  

Profe: ¿El ventilador estaba entre las cosas que podíamos agregar?  

Niños: No   

Grupo 2: Sujeto 4: pero este ventilador hace viento entonces la nave se transporta en el agua 

y el viento 

Sujeto 1: ¿Profe podían utilizar el ventilador haciéndolo como los experimentos que el 

profesor tenía no?   

Grupo 2: Sujeto 4: Si profe el sujeto 1 tiene razón  

Profe: ¿Que más agregaron?  

Grupo 2: Sujeto 4: agregamos un detector de meteoritos también. Como el que hizo el grupo 

del sujeto 15, nos pareció una buena idea.  
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Profe: Me parecen ideas importantes para que la nave funcione, pero … esos elementos 

estaban dentro de las cosas que el profesor Revillod había encontrado. Listo nos vamos a 

sentar todos porque les voy a mostrar algo muy importante que el profesor me envió para que 

les enseñara. Se acuerdan de que animales encontró. Pues aquí les muestro su libreta de 

apuntes en donde dibujó cada parte de las raras especies que vio en ese planeta extraño.  
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Anexo 77: Formato de las verbalizaciones a partir de la fase generativa y propiedades preinventivas 

 

GRUPO  N° DE 

SESIÓN  

VERBALIZACIÓN  SUBCATEGORÍA 

MODELO GENEPLORE  

PROCESO ESTRUCTURA 

PREINVENTIVA 

INDIVIDUAL 

GRUPAL 
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 Anexo 8: Verbalizaciones fase generativa – exploratoria y estructuras preinventivas 

GRUPO N° DE SESIÓN VERBALIZACIÓN SUBCATEGORÍA M.G PROCESO 
ESTRUCTURA 

PREINVENTIVA 

INDIVIDUAL / 

GRUPAL 

1 1 - Verbalizaciones  
Los 5 palos van arriba para que sostenga como el techo para 

que si cae lluvia no se moje 
Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales Grupal 

1 1 - Verbalizaciones  
El piano va boca abajo para que las patas del piano sostengan 

los palos para que no se caiga 
Asociaciones mentales Generativo Modelos mentales Grupal 

1 1 - Verbalizaciones  
El timon lo hace para que pueda manejar correctamente para 

que no se estrelle con meteoritos 
Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

1 1 - Verbalizaciones  
De este botoncito que son del piano le hunde una tecla del piano 

y pues así arranca
Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

1 2. Verbalizaciones

Como el motor se dañó se le pusieron las alas para que cuando 

el profesor fuera a arrancar acaricie las alas y las alas 

comienzan a volar, se le quitó el motor a gasolina 

Inferencia funcional Exploratorio 
Mezcla mental - 

Combinaciones literarias 
Grupal 

1 2. Verbalizaciones

Arriba en donde estan los inventos tiene un botón super grande 

que es en donde se meten los inventos y sí las patas salen y se 

meten para poder aterrizar y volar. 

Asociaciones mentales Generativo Mezcla mental Grupal 

1 2. Verbalizaciones
Las alas se guardan como en una cajita y cuando el profesor las 

acaricia ellas salen a volar. 
Inferencia funcional Exploratorio 

Mezcla mental - 

Combinaciones literarias 
Grupal 

1 3- Verbalizaciones 

Se le agregó el sol y se le agregó el orificio para que así 

oyedieran entrar los rayos solares y puediera volar (…) hicimos 

un huequito para que entren los rayos del sol y que la máquina 

se pueda desplazar. 

Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

1 3- Verbalizaciones 
Hicimos algo parecido al grupo anterior pero no hicimos el panel 

de sol, hicimos un huequito para que entren los rayos. 
Asociaciones mentales Generativo Patrones Grupal 

1 4 - Verbalizaciones Se quitó el piano y se le incluyó la nevera que era gigante Cambio contextual Exploratorio Patrones Grupal 

1 4 - Verbalizaciones 
El botón que está aquí es para que puedan salir las alas y con 

las alas se recarguen para que pueda volar
Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

1 4 - Verbalizaciones 
Esto es por si digamos se le acaba el sol y tiene que viajar en la 

noche entonces tiene como gasolina para que no pueda caerse 

y pueda seguir volando 

Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

1 4 - Verbalizaciones 
No le cambiamos nada porque dijimos que estaba bien 

organizado así el profesor podía viajar
Comprobación de hipótesis Exploratorio Combinaciones verbales Grupal 

2 1- Verbalizaciones 

Hicimos como para entrada el piano, las patas para…. ¿Qué? 

Sostenerse, esto es para manejar (Timón) y eso es para 

despegar, esto es para prender. 

Recuperación o memoria Generativo Patrones Grupal 

2 1 - Verbalizaciones  
La máquina enciende con unos botoncitos que se llaman verde 

y rojo. 
Asociaciones mentales Generativo Patrones Grupal 

2 2 - Creación   Vamos a poner unas patas que corren muy rápido y las alas Interpretación conceptual Exploratorio Ejemplificación categorial Grupal 

2 2 - Verbalizaciones  Alas, patas Recuperación o memoria Exploratorio Patrones Grupal 

2 2 - Verbalizaciones  Para que volara y las patas para que pudiera correr más rápido Cambio contextual Exploratorio Patrones Grupal 

2 2 - Verbalizaciones  Porque el motor se había dañado Recuperación o memoria Generativo Patrones Grupal  
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2 2 - Verbalizaciones  
Las patas las tiene escondidas y le hala una tecla y salen para 

que aterrice 
Inferencia funcional Exploratorio Modelos mentales Grupal 

2 2 - Verbalizaciones  
Aterriza, le hundo el botón del piano y el … las alas van volando 

y va llegando a la tierra
Inferencia funcional Exploratorio Mezcla mental Grupal 

2 3 - Verbalizaciones  La nave que hicimos con alas y con las patas Recuperación o memoria Generativo Patrones Grupal 

2 3 - Verbalizaciones  
Agua, porque para que se deslice y coja impulso y para que 

salga volando con las alas. 
Asociaciones mentales Generativo Modelos mentales Grupal 

2 3 - Verbalizaciones  

Este botón es para que las patas naden y este es para que las 

alas vuelen, el profesor se sube y la máquina se sube a la 

rampa y baja rápido y llega al agua para que tenga más impulso 

para que luego vuele con las alas. 

Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

2 4 - Verbalizaciones 
Agregamos la nevera para la energía, la energía se lo da a las 

patas y a las alas para que las alas naden en el agua y las alas 

vayan volando 

Asociaciones mentales Generativo Ejemplificación categorial Grupal 

2 4 - Verbalizaciones 

Esta palanca es para la energía de los pies y de las alas, el 

profesor va manejando y aca cuando ya están para subir a la 

rampa las alas vuelan y suben

Asociaciones mentales Generativo Modelos mentales Grupal 

3 1 - Verbalizaciones  
El piano va en la parte de arriba, los palos van acá y las rampa 

para que cuando encienda. 
Busqueda de atributos Exploratorio Mezcla mental Grupal 

3 1 - Verbalizaciones  

Estos son los pianos y los palos que nos sobraron los usamos 

para construir la parte de abajo, el timón para manejar y el motor 

para que encienda

Asociaciones mentales Generativo Mezcla mental Grupal 

3 1 - Verbalizaciones  
Echándole gasolina y enciende y ya puede volar, se enciende 

arriba de la rampa y luego con la altura se va. 
Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

3 1 - Verbalizaciones  
Para que fueran como alas si se puede acabar la gasolina, si se 

cae nuestro invento poder usar el piano como alas 
Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Grupal 

3 1 - Verbalizaciones  Si para que no se caiga derechito al piso Indagación de limitaciones Exploratorio Mezcla mental Grupal 

3 2- Creación ¿Podemos hacer otra nave? Recuperación o memoria Generativo Patrones Grupal 

3 2- Creación 
Dibujemos los 5 palos aca, solo le ponemos las garras y le 

quitamos el motor y las alas. 
Transformación mental  Generativo Ejemplificación categorial Grupal 

3 2 - Verbalizaciones  
Quitamos el piano y el motor porque el motor se había dañado y 

colocamos las alas y las 6 cabezas. 
Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Grupal 

3 2 - Verbalizaciones  
el científico tiene que halar una palanquita de esta parte del 

timón
Inferencia funcional Exploratorio Patrones Grupal 

3 2 - Verbalizaciones  

las 6 cabezas empiezan a botar fuego y a impulsarse y el doctor 

puede ir a la tierra y las alas empiezan a volar y en el aterrizaje 

funcionan con las alas

Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Grupal 

3 2 - Verbalizaciones  
Y también hicimos una rampa para que la nave pueda ir más 

rápido 
Asociaciones mentales Generativo Patrones Grupal 

3 3 - Verbalizaciones  El sol, utilizamos la energía solar. Asociaciones mentales Generativo Modelos mentales Grupal 

3 3 - Verbalizaciones  
Pues con las alas podíamos planear, bajar y con los gaticos podíamos 

impulsarnos
Asociaciones mentales Generativo Patrones Grupal 

3 4 - Verbalizaciones El sol se queda allí siempre Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales Grupal 
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3 4 - Verbalizaciones La máquina se mueve con la energía del sol profe Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Grupal 

4 1 - Verbalizaciones  Nosotros por aquí hicimos este cohete Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales Grupal 

4 1 - Verbalizaciones  
Por aquí el piano, los palos que sostienen el cohete y el 

científico loco manejando el cohete.
Sintesis mental Generativo Mezcla mental Grupal 

4 1 - Verbalizaciones  Echándole gasolina y el jala una tecla y hay el sale volando Asociaciones mentales Generativo Modelos mentales Grupal 

4 2 - Creación   
No íbamos a hacerlos con las patas y el motor ya no nos servía 

entonces lo quitamos. 
Indagación de limitaciones Exploratorio Ejemplificación categorial Grupal 

4 2 - Verbalizaciones  
Quitamos los cinco palos y el motor, hemos puesto las garras para 

que ellas corran
Sintesis mental Generativo Mezcla mental Grupal 

4 2 - Verbalizaciones  
Salgan del planeta el científico loco hala las cuerdas y sale fuego de 

los dragones 
Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Grupal 

4 3 - Verbalizaciones  Utilizamos la energía del viento y le cambiamos las garras. Asociaciones mentales Generativo Ejemplificación categorial Grupal 

4 4 - Verbalizaciones 
Lo escogimos como si fuera una piscina para que el profesor loco 

pudiera descansar de tanto viaje. 
Asociaciones mentales Generativo Patrones Grupal 

Sujeto 1 2 - Creación   
O si, aca como solamente le pusimos 3 palos, entonces los 2 

palos estos que nos sobran los podemos poner aquí a los lados 
Transformación mental Generativo Patrones Individual 

Sujeto 1 2 - Creación   

¿Pero entonces en donde quedarían las patas del piano? 

Porque si le vamos a poner los dos troncos que nos sobran 

aquí. Pensemos 

Indagación de limitaciones Exploratorio Mezcla mental Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 
Profe una pregunta Si el profesor esta descansando en el vaso, 

¿quien conduce? 
Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones ¿Qué pasa si se apaga el ventilador? Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 
Y si en esa hora de pronto se estrella con algún meteorito se va 

para atrás por el peso? 
Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 

De igual manera tiene las alas y tiene la energía solar para que 

pueda volar y por eso tiene dos cosas para que pueda volar con 

mucha fuerza 

Interpretación conceptual Exploratorio Mezcla mental Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 
Pues hay tiene otra cosa como otro motor grandisimo por si 

toca viajar de noche y no hay sol 
Inferencia funcional Exploratorio Mezcla mental Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 
Como esta el ventilador se va a llenar de aire freso y se va a 

acumular en la nevera para que el profesor pueda respirar y no 

se vaya a ahogar 

Asociaciones mentales Generativo Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 
El ventilador tiene dos funciones, uno para respirar y la segunda 

para que pueda seguir volando por si se acaba la energía solar. 
Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 1 4 - Verbalizaciones 
Si y todos utilizamos dos energías como alas y cabezas por 

ejemplo y ellas solo tienen una energía 
Indagación de limitaciones Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 2 2 - Creación   
No espere, las garras aca abajo para que se sostenga así 

cuando este en la tierra y las alas para que vuele alto 
Interpretación conceptual Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 2 4 - Verbalizaciones 
Pues es que la nevera está vacia (…) es grande pero 

desocupada 
Busqueda de atributos Exploratorio Patrones Individual 
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Sujeto 2 4 - Verbalizaciones 

En el espacio no hay oxigeno pero le hicimos un hueco aca que 

es para encender un ventilador para un experimento para que le 

entre aire y pueda respirar

Interpretación conceptual Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 2 4 - Verbalizaciones ¿Y si se apagan los dos? Indagación de limitaciones Exploratorio Patrones Individual 

Sujeto 2 4 - Verbalizaciones 
Pues tenemos que usarla porque si no hay agua la nave no 

prende 
Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 4 2 - Creación   
Las patas ayudan a que corran y cuando corran las cabezas 

sacan fuego y arranca 
Interpretación conceptual Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 4 2 - Creación   
Las alas deben estar una a cada lado porque entonces como va 

a girar para la izquierda, entonces el avión no gira, solo a la 

derecha y queda dando vueltas y vueltas. 

Interpretación conceptual Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 4 2 - Verbalizaciones  Estos trabajos son a blanco y negro Asociaciones mentales Generativo Modelos mentales Individual 

Sujeto 4 4 - Verbalizaciones 
En el centro del volante hay un botón para que se prenda y se 

apague. 
Asociaciones mentales Generativo Patrones Individual 

Sujeto 7 4 - Verbalizaciones 
Lo quitamos para que no se pese tanto y tenga energía para que 

se pueda mover con las alas y los pies 
Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 7 4 - Verbalizaciones 
Con este botón se pueden esconder las patas y las alas vayan 

volando
Inferencia funcional Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 9 2 - Creación   Entonces hagamos 6 cabezas aquí Asociaciones mentales Generativo Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 9 4 - Verbalizaciones El plato debe volar con la energía del sol Transformación mental Generativo Mezcla mental Individual 

Sujeto 9 4 - Verbalizaciones 

El científico loco hala una palanca que conecta al plato para que 

pueda volar y también conecta para que pueda frenar, solo 

halando esta palanca el plato ya puede empezar a volar y 

funcionar. 

Inferencia funcional Exploratorio Patrones Individual 

Sujeto 9 4 - Verbalizaciones 
Pero si le agregamos un escudo por si llega en el espacio a 

caer un meteorito. 
Interpretación conceptual Exploratorio Patrones Individual 

Sujeto 11 3 - Verbalizaciones  
Hicimos el sol aca… un rotico y una antena para que refleje el 

sol y que refleje a los gatos para que eso los impulse 
Busqueda de atributos Exploratorio Mezcla mental Individual 

Sujeto 11 4 - Verbalizaciones 

el sol esta allá en el espacio entonces como el sol se queda hay 

pues siempre va a estar el sol, entonces la máquina no se 

apaga de noche 

Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 12 4 - Verbalizaciones ¿No cree que la nevera es muy pesada? Asociaciones mentales Generativo Patrones Individual 

Sujeto 13 3 - Verbalizaciones  

Pensamos que el profesor esté en una montaña, como en el cerro 

del Huila y ahí pega mucho el viento por eso es mejor que tenga la 

energía del viento y no las patas. 

Asociaciones mentales Generativo Patrones Individual 

Sujeto 13 3 - Verbalizaciones  
Amarramos a unos peces para que cuando el viento soplara los 

peces se activaran y empezaran a moverse con la cola muy rápido. 
Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 

Sujeto 13 4 - Verbalizaciones Por eso tenemos dos fuentes de energía Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 13 4 - Verbalizaciones ¿Y cuando se vaya el sol? Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales Individual 

Sujeto 15 2 - Creación   
¿Por qué no le ponemos la cabeza acá para que cuando el 

profesor le acaricie la cabeza se prenda y se encienda? 
Cambio contextual Exploratorio Ejemplificación categorial Individual 
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Sujeto 15 3 - Verbalizaciones  
Cuando se pone rojo es porque ya están llegando a la tierra y 

cuando se pone amarillo es porque están muy lejos de la tierra.
Asociaciones mentales Generativo Patrones Individual 

Sujeto 15 4 - Verbalizaciones 
Pero  ¿hay como respira porque hay tiene un hueco y esta en el 

espacio? 
Recuperación o memoria Generativo Modelos mentales individual 

Sujeto 15 4 - Verbalizaciones 
Por esa razón pusimos ese ventilador acá abajo para que vuele con 

mucha fuerza. 
Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 15 4 - Verbalizaciones 
Pues tocaría entonces ponerle un detector de meteoritos o algo así 

para que funcione cuando viene un meteorito para esquivarlo 
Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 

Sujeto 15 4 - Verbalizaciones 

Decidimos colocarle una cosa de los experimentos para que sean 

como un escudo, es decir, cuando el detecta algo se pone verdad y 

va a poner un escudo en donde si hay un meteorito se tiene que 

devolver

Indagación de limitaciones Exploratorio Modelos mentales Individual 
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APÉNDICE A: Análisis por grupo y por sesión  

Análisis por sesión prueba piloto  

SESIÓN: Sesión de 

ajustes  

GRUPO: 1  FECHA: 17-02-2020  

 

RECURSOS:  

Lápiz negro por niño  

1 hoja de papel pergamino  

Historia sesión 1  

 

 

DURACIÓN:  

1 hora  

 

OBJETIVO: Ajustar las sesiones de intervención para recolectar la información que 

responda a la investigación planteada. 

 

PRIMERO MOMENTO: 

La sesión de ajustes se realizó con niños de cuarto de primaria los cuales oscilaban entre 

los 9 y 10 años. Al iniciar se propuso un espacio de 5 minutos para realizar una actividad 

para generar confianza un poco de cercanía con los estudiantes. Cada estudiante debía 

presentarse con nombre – edad y debía decir algo que le gustara hacer como, por 

ejemplo, jugar, patinar, entre otros. Los salones eran pequeños y estaban por cortinas uno 

de otro por lo tanto todo lo que se hablaba se escuchaba e interrumpía las otras clases. 

Después de realizar este primer acercamiento, se les explicó a los niños la metodología 

de la actividad, es decir, que se iba a realizar, como lo iban a hacer, el paso a paso de la 

sesión. 

El salón era pequeño en relación con la cantidad de niños que se encontraban.  

Cuando se contó a los estudiantes sobre el reto que debían desarrollar se mostraron 

atentos y a la expectativa sobre lo que pudiera seguir.  

Se prosiguió a contar la historia asignada para la primera sesión (Anexo 3), los 

estudiantes escucharon atentos y hubo un momento de preguntas para resolver 

inquietudes acerca del reto que se debía cumplir.  

Posterior a la historia, se les dijo a los niños que debían realizar los grupos de 4 personas 

para resolver la tarea y que tenían 5 minutos para organizar puestos, mesas y sus útiles. 

Este momento se llevó en desorden ya que el espacio determino la movilidad y no se 

lograron ubicar en el espacio de una manera en la que lograran trabajar. Los grupos 

fueron realizados por los mismos estudiantes, la mayoría de ellos se ubicaron con los 

amigos más cercanos. Cuando los niños se ubicaron en sus grupos se les entregó un papel 

pergamino (por grupo) y lápices negros por cada niño. 
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SEGUNDO MOMENTO: 

 

Para empezar el momento de creación, se les recordó a los estudiantes los atributos que 

iban a utilizar para reparar la maquina y cuantos de ellos podían utilizar, se especificó la 

duración de la creación del boceto y los niños iniciaron a realizar las representaciones 

figurativas.  

Cada grupo fue libre de realizar el boceto con la orientación del pergamino que más le 

pareciera conveniente, pero sabiendo que no se les iba a entregar otra hoja adicional; a 

partir de esta aclaración, un grupo sacó una hoja cuadriculada y empezó a realizar un 

borrador, en palabras de los niños “para no dañar el dibujo que va a quedar”, esta 

estrategia fue propuesta por los mismos niños de un grupo y fue adquirida esta conducta 

por 2 grupos más.  

A medida que iban realizando su representación figurativa, algunos integrantes de los 

grupos fueron perdiendo el interés desistiendo de la participación y dispersándose, 

creando dibujos que no respondían a la actividad que se estaba realizando.  

Por otra parte, se presentaron dos grupos que se empeñaron por agregar objetos 

diferentes a la tarea que se les pidió, por ejemplo, se presentó una representación 

figurativa de un Pokémon que se encontraba en el planeta al que iba a llegar el profesor 

Revillod, este dibujo del Pokémon tuvo más relevancia que la tarea asignada.  

Se les informaba a los estudiantes faltando 5 minutos para que se terminara el momento 

de creación, con el fin de que al interior del grupo se organizaran y afinaran detalles.  

Al finalizar la creación, desde el puesto un estudiante por grupo presentaba lo que habían 

realizado en los 30 minutos que duró la creación, evidenciando la ubicación de cada 

elemento (Palos, piano, motor y timón) y explicando a su vez el proceso de elaboración 

de sistema figurativo de representación.  

Tres de los 6 grupos completaron la tarea siguiendo las indicaciones e instrucciones 

dadas al inicio; un grupo realizó trazos sin conexiones al interior del boceto y tampoco se 

evidenció conexión de ideas en las verbalizaciones y los dos grupos restantes 

desarrollaron la tarea pero le dieron mayor importancia a los elementos adicionales que 

agregaron como por ejemplo, el Pokémon y el dibujo del profesor Revillod y no tanta 

importancia a la resolución del reto que era crear un elemento para que el profesor se 

lograra desplazar de un planeta al otro. Se terminó la actividad, se recogió el material y 

se agradeció a los estudiantes por la participación en la sesión 

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

 

A partir de los elementos que se encontraron en los dos momentos de la sesión se 

realizan ajustes a la secuencia y en las indicaciones hacia los estudiantes. A partir de esto 

se encontró importancia en mejorar los siguientes aspectos.  

1. Modular el tono de voz: El espacio fue reducido y los demás salones estaban 

cercanos por lo tanto se decía manejar un mejor tono de voz.  
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2. Realizar una modificación en la organización de los grupos cooperativos, a partir 

de esta prueba se asignarán los integrantes de cada grupo al azar, ya que los 

estudiantes no evidencian autonomía para trabajar en equipo.  

3.  Se realizan una serie de preguntas básicas para recolectar las verbalizaciones de 

los estudiantes en pro de aportar información y datos que sirvan a la 

investigación.  

4. Se hacen especificaciones de los ÚNICOS atributos permitidos para la realización 

del boceto, ya que muchos estudiantes se enfocaron en realizar otros elementos y 

no desarrollar el reto principal.  

5. Se hace énfasis en la importancia de establecer un acercamiento hacia los 

estudiantes de que es un trabajo cooperativo y en que todos los integrantes del 

grupo deben estar de acuerdo con el momento de realizar alguna modificación de 

su boceto y deben aportar ideas para que el elemento creado pueda funcionar.  

Se realizaron las correcciones pertinentes a las sesiones y se realizó la preparación para 

iniciar las sesiones con la población (quinto grado) que responde a la investigación.  

 

 

Análisis por sesión Grupo 1 

SESIÓN: 1 GRUPO: 1 FECHA: 18-02-2020 

 

RECURSOS:  

Lápiz negro por niño  

4 cartulinas (1 por grupo)  

1 hoja de papel pergamino  

Historia sesión 1  

 

 

DURACIÓN:  

1 hora y 15 minutos  

 

 

OBJETIVO:  

1. Establecer un primer acercamiento con los estudiantes mediante una dinámica 

denominada línea negra. 

2. Creación de los grupos de trabajo y de las reglas de juego  

3. Resolver el primer reto planteado para la sesión.   

 

PRIMERO MOMENTO (momento igual para todos los grupos de esta sesión)  
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En este primer momento se realizó una actividad para romper el hielo con los 

estudiantes, se utilizó un juego que se llama “Línea negra” se divide el grupo en dos, 

unos se ubican a la izquierda y los otros a la derecha separados por una línea negra en el 

centro de los dos grupos, la profesora realiza unas preguntas básicas para conocer los 

nombres de los estudiantes y gustos personales, un ejemplo: ¿A quién le gusta patinar? si 

al estudiante le gusta realizar esta actividad caminara hasta la línea negra para que la 

maestra y los mismos compañeros se conozcan un poco más entre sí. Se empezó 

preguntando rápidamente los nombres y acto seguido inició el juego. Se empezaron con 

preguntas básicas como:   

¿A quién le gusta el helado?  

¿Quién tiene mascotas?  

¿Quién vive con sus papás?  

¿Quién se siente feliz hoy?  

¿Quién se siente triste hoy?  

¿Quién se siente enfadado hoy?  

Entre otras preguntas, el objetivo era conocer un poco a los estudiantes y generar un 

espacio agradable para trabajar ya que una persona externa ingreso a su espacio, algunos 

estudiantes se vieron agradados con el juego y otros mostraron resistencia con poca 

participación hacia el mismo.  

Posterior a esto, se procede a establecer las reglas de juego que se llevarán y tendrán en 

cuenta en las 5 sesiones. El objetivo de la creación de las reglas fue generar un espacio de 

corresponsabilidad y cumplimiento con las ideas planteadas por ellos mismos, explorar 

cuál era su prioridad al momento de diseñar y escoger las reglas.  

Los grupos fueron asignados aleatoriamente. Por cada uno de ellos surgieron 4 o 3 reglas 

descritas a continuación:  

1. Debemos hacer silencio en clase cuando el profesor explica un tema  

2. Debemos poner atención cuando un compañero tiene la palabra  

3. Debemos respetar a nuestros profesores y compañeros  

4. Debemos cumplir con el manual de convivencia  

5. Respeto  

6. Escuchar  

7. Valorar  

8. Silencio en el salón de clases  

9. Compañerismo  

10. No hablar mientras habla la profesora  

11. Cumplir el tiempo  

12. Aprender a escuchar  

13. No hablar en clase  

Teniendo todas las reglas anteriores se seleccionan tres reglas de oro. Esta elección se dio 

por medio de unas discusiones y opiniones hechas por algunos de los estudiantes. Ellos 

realizaban procesos de toma de decisiones, agrupamiento de ideas, por ejemplo (Anexo 

11, Transcripción de las sesiones), “Profe, pero ese también se parece mucho a respetar 

porque si yo solo oigo pues no estoy respetando lo que dice la persona, no le estoy 

poniendo atención”, Profe nos parece que la regla 1 es diferente y también importante 

porque si no terminamos a tiempo la profe de la siguiente clase se puede molestar”.   
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Después de plantear las reglas se inició la explicación de la sesión y se contextualizó a 

los estudiantes acerca de lo que íbamos a desarrollar; a medida en la que se iba contando 

la historia descrita para esta sesión los estudiantes iban expresando entre el grupo ideas 

de cómo puede ser el profesor, con pelo desordenado, bata blanca, grande, pequeño, entre 

otros.  

Esta sesión se llevó a cabo en el patio del colegio ya que era necesario un espacio amplio 

en el cual los estudiantes lograran comunicar sus ideas abiertamente. Se les contó la 

historia y se asignó el tiempo correspondiente para el desarrollo del dibujo.  

Mientras se dio la indicación, los estudiantes encontraron un espacio en el cual se 

sintieran cómodos, eran libres de escoger su espacio de trabajo. Después de esto se 

realizaron las verbalizaciones por parte de los estudiantes.  

Desde las instrucciones se hizo claro que los estudiantes debían crear o diseñar un 

elemento que ayudará a llevar el profesor Revillod de un planeta a otro con el uso de 5 

palos, un piano, un timón de un barco y un motor a gasolina, no podían agregar nada más 

sino solo esos elementos. Empezaron con la creación del artefacto dialogando primero 

que iban a hacer y como lo iban a llevar a cabo. Dentro de todos los grupos se 

establecieron roles, hubo un líder quien se encargaba de dibujar y plasmar las ideas en el 

papel una persona que se encargaba de que el producto final tuviera las características 

que debía tener y que se cumplieran con las reglas propuestas.  

SEGUNDO MOMENTO: VERBALIZACIONES  

 

Después de haber realizado la lectura de la historia asignada y la explicación de las 

reglas, se encontró en el momento de verbalización del grupo 1, que los niños realizan un 

rastreo general de los elementos básicos que debe tener cada máquina, por ejemplo en el 

caso del grupo 1 (Figura 8, Grupo 1- Sesión 1 – Boceto 1A): “este dibujo se trata de: 

primero los 5 palos de madera van arriba para que se sostenga como el techo para que si 

se cae lluvia no se moje, después el piano va boca abajo para que las patas del piano 

sostengan los palos para que no se caiga, luego el motor tienen que echarle gasolina para 

que pueda arrancar y volar al espacio y el timón lo hace para que pueda manejar 

correctamente para que no se estrelle con meteoritos”. A su vez, desde un principio los 

niños añaden elementos que no se encuentran en la descripción de la historia de ficción, 

por ejemplo (Anexo 11, Transcripción de las sesiones): “De este botoncito que son del 

piano le hunde una tecla del piano y pues así arranca”. También es importante resaltar 

que en este primer momento se realiza una imagen a manera de representación figurativa 

acerca del aspecto físico del profesor, mostrándolo como una persona con bata, pelo 

desordenado y persona de baja estatura.  

La verbalización de este grupo se realiza a partir de una pregunta clave y es ¿Cómo se 

prende tu creación? ¿Cómo se enciende?  

Los grupos fueron organizados por parte del investigador con la intencionalidad de 

separar los vínculos sociales más cercanos; teniendo en cuenta lo anterior, en este primer 

momento no se evidencia ninguna expresión de desagrado o descontento por la 

participación y la producción de ideas de los integrantes del grupo.  
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SESIÓN 2  GRUPO 1  FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: VERBALIZACIONES  

 

A partir de esta sesión se empezó a observar divisiones en los grupos y llamados de 

atención por parte de los integrantes de este grupo. Este grupo estaba conformado por 3 

personas, dos de ellas trabajaron en la creación desde el inicio, aportaron ideas y las 

plasmaron en el boceto, mientras que el otro integrante se mostró pasivo en la realización 

de la tarea y esto generó en los otros participantes mucha molestia, por ejemplo, uno de 

los integrantes afirmó: “Ya le dijimos que tiene que hacer el inventor, profe dígales a los 

hombres que le expliquen el dibujo porque las mujeres ayer colaboramos mucho, ayer 

hicimos entre el sujeto 2 y yo todo el trabajo” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones): 

este integrante le llamó la atención a la persona que no estaba participando para que 

propusiera y realizara algo del trabajo que debían realizar en grupo; después de este 

llamado de atención, el integrante que debía empezar a colaborar realizó el único dibujo 

que le habían asignado de manera errónea, por lo que desató una inconformidad mayor 

por parte de los demás integrantes del grupo.  

Por lo anterior se puede notar que, en este grupo de 3 integrantes, dos de ellos asumieron 

la vocería mientras que al otro no propone ni muestra una actitud abierta ni una 

responsabilidad de realizar la tarea en equipo, ya que en varias ocasiones la investigadora 

les recordó que para realizar el boceto TODOS los integrantes de los grupos debían estar 

de acuerdo con las decisiones que se tomaran. Cómo el dibujo quedó mal realizado lo 

que los otros dos integrantes del grupo realizaron fue borrar y crear la nueva figura que 

entre los dos individuos tomaran como pertinente.  

Después de esto se prosiguió a las verbalizaciones, como se menciona en párrafos 

anteriores, cada grupo debía elegir a dos representantes para que pasaran al frente de los 

compañeros y presentaran el boceto anterior junto con el nuevo y explicar que atributos 

adicionaron y cuales eliminaron. Desde el inicio este grupo expresó a la investigadora lo 

siguiente: “Profe pase a los hombres que el sujeto 3 no hizo nada” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones): después de esa afirmación el sujeto 3 se sintió un 

presionado por sus compañeros de grupo y decidió pasar a tomar el rol no de quién 

explica el nuevo boceto sino del que muestra a los demás el boceto anterior. En la 

verbalización, este grupo retomó una parte de la historia anterior que lleva a proponer el 

reto de esta sesión y explican de una forma no convencional la manera en que la máquina 

ayudando a movilizarla eliminando entonces el motor a gasolina, afirmaron lo siguiente 

“he … pues como el motor se dañó entonces, se le pusieron las alas para que cuando el 

profesor fuera a arrancar acaricie las alas y las alas comienzan a volar, se también se le 

quitó el motor a gasolina” (Figura 9, Grupo 1- Sesión 2 – Boceto 1B). Este grupo 

adicionalmente propuso que el profesor Revillod tenía un espacio en la nave para guardar 

los inventos agregando esto más información y contexto a los demás grupos para el 

desarrollo de la historia.  

Al final el sujeto que no ayudó a la elaboración del boceto no explicó nada ni se 

pronunció en las verbalizaciones, no se mostró interesado en la realización de esta sesión.  
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SESIÓN 3 GRUPO: 1 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: VERBALIZACIONES 

Al iniciar con las intervenciones de este grupo, los mismos integrantes del grupo 

continuaron presentado molestias con relación a la participación del otro participante del 

grupo, afirmando lo siguiente “Ahora nosotros, profe no pase al sujeto 3 de nuestro grupo 

porque no hizo nada, todo lo hicimos sujeto 2 y yo. Recuerda la regla de compañerismo, 

¡ayúdanos!” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones). Es muy importante tenerlo en 

cuenta por que los estudiantes tienen la capacidad de corregir internamente y de manera 

directa los comportamientos que se están presentando en el grupo, son capaces de 

identificar cuándo algún compañero no está trabajando bien ya que al inicio de cada sesión 

se recuerda que esto es un trabajo en equipo y también se conservan las reglas de manera 

visible para utilizarlas como un estímulo visual de fácil acceso a todos los estudiantes.  

A manera del boceto y de la creación como tal, los estudiantes agregaron la 

representación del sol grande en la esquina del papel pergamino con unas líneas 

punteadas que se dirigen a la máquina, todo esto para contextualizar al observador acerca 

del tipo de energía que se utilizó, ya que en ningún momento de la instrucción se les 

anunció que debían dibujar la fuente de energía (Figura 11, Grupo 1 – Sesión 3 – Boceto 

1C). La verbalización la realizaron los dos integrantes restantes del grupo y el que no 

participó no tuvo ningún reconocimiento hecho por el mismo grupo, ya que los 

integrantes que pasaron a presentar el boceto realizaron gestos de felicitación por el 

trabajo realizado.  Desde una lectura postural el integrante que no participó se mostraba 

poco interesado en la actividad y en el boceto, estaba desanimado y duró acostado en su 

escritorio durante toda la sesión. 

SESIÓN: 4 GRUPO: 1 FECHA: 21-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: VERBALIZACIONES 
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Este grupo fue el que tuvo inconvenientes en el grupo cooperativo, ya que únicamente dos 

de sus tres integrantes participaron en la creación del boceto; para esta sesión no se 

manifestaron ningún tipo de llamado de atención hacia la persona que no estaba trabajando, 

simplemente lo dejaron a un lado y no lo hicieron participe de la actividad, esto generó que 

el sujeto que no participaba se desconectara totalmente de la sesión, se cambió de lugar y 

se sentó solo a realizar otra actividad que no estaba relacionada con lo que el resto de 

grupos estaba haciendo.  

A este grupo le hicieron varias preguntas con el fin de que explicaran cada elemento que 

agregaron y dieran solución a los interrogantes que los otros les planteaban, por ejemplo, 

este grupo cambió el piano por una nevera que tiene más capacidad de almacenamiento, 

afirmaron lo siguiente: “pues se quitó el piano y se le incluyo la nevera que era gigante 

que se ve aquí abajo, en un lado va a estar el profesor y en el otro va a estar los 

experimentos, tiene un huequito para que así mismo le entren los rayos solares y pueda 

volar. El botón que está aquí es para que puedan salir las alas y con las alas se recarguen 

para que pueda volar. Esto es por si digamos se le acaba el sol y tiene que viajar en la 

noche entonces tiene como gasolina o algo escondido para que no pueda caerse y pueda 

seguir volando” (Figura 13, Grupo 1 – Sesión 4 – Boceto 1D); a partir de esto, se 

generaron preguntas cómo; “¿No cree que la nevera es muy pesada?”, “¿Y cuando ya se 

valla el sol?”, “¿Pero hay como respira porque hay tiene un hueco y está en el espacio?” 

(Anexo 11, Transcripción de las sesiones), estas preguntas orientaron a este grupo a 

argumentar y crear nuevas estrategias para solucionar los interrogantes, se observaron 

tranquilos mientras contestaban y aunque su dibujo no mostraba los elementos que ellos 

contestaban como el ventilador, a través de la narrativa lograron solucionar las 

inquietudes de los demás. Cuando terminaron su verbalización, los dos integrantes del 

grupo se sentaron y expresaron “Nos dieron muy duro”, a pesar de que mostraron una 

actitud calmada en la explicación de su trabajo, no se sentían así. 
 

 

 

 

 

Análisis por sesión Grupo 2 

SESIÓN: 1 GRUPO: 2 FECHA: 18-02-2020 

 

RECURSOS:  

1 papel pergamino por grupo  

1 lápiz negro  

Boceto sesión 1 

Reglas de oro    

 

DURACIÓN:  

1 hora y 15 minutos    
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OBJETIVO: Identificar los procesos de la etapa generativa y exploratoria en el desarrollo de los 

retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas.  

 

SEGUNDO MOMENTO: 

 

Posteriormente siguió el grupo 2, inician su discurso argumentando la posición y a su vez 

funcionalidad de los atributos utilizados y de la organización en el boceto, afirmando 

que: (Figura 15, Grupo 2 – Sesión 1 – Boceto 2A) “Hicimos como para entrada el piano, 

las patas para…. ¿Qué? Sostenerse, esto es para manejar (Timón) y eso es para despegar, 

esto es para prender”. Se siguió con la pregunta que orienta las verbalizaciones, “¿Cómo 

enciende la máquina de ustedes?”  

Agregaron un elemento adicional para responder a la pregunta, este elemento no se 

encontraba dentro de la historia, por lo tanto, no era un atributo que se pudiera colocar en 

el boceto, a lo que ellos contestaron (Anexo 11, Transcripción de las sesiones), “Con 

unos botoncitos que se llaman verde y rojo”. Siguiendo con este planteamiento se les 

preguntó que de dónde salían esos botones a lo que ellos no lograron responder. Es 

importante tener esto en cuenta para identificar si existen algunos cambios posteriores en 

sus creaciones y verbalizaciones en los bocetos siguientes.  

Se crea la representación del profesor Revillod como un científico pequeño, de bata larga 

y de pelo desordenado, el profesor va manejando la nave. Ya que los grupos fueron 

ordenados por parte del investigador, los estudiantes evidenciaron una actitud de apertura 

y de atención.  

 

SESIÓN: 2 GRUPO: 2 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: 
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En la creación del boceto este grupo tuvo un momento de discusión en el cuál debían 

acordar en dónde ubicar las alas de la máquina afirmando que: “Opinamos que las dos alas 

abajo y el opina que una arriba y la otra acá” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones), 

la investigadora se acercó al grupo y fue mediador para que los integrantes del grupo 

lograran definir y tomar la decisión más acertada para todos, entre la conversación los 

niños opinaron que “: Pero no, las alas deben estar una a cada lado porque entonces como 

va a girar para la izquierda, entonces el avión no gira, solo a la derecha y queda dando 

vueltas y vueltas”, el integrante que estaba pensando diferente cambió de opinión y afirmó 

“Si es verdad, no lo había pensado”. Con lo anterior se puede evidenciar que desde la 

sesión 2 se presentaron discusiones pequeñas en las cuales los estudiantes debían tener un 

repertorio de ideas y posibles soluciones para desarrollar el reto, en la argumentación se 

encuentra la llave para tomar o no la idea de algún compañero, en este caso la idea que se 

ejecuta tiene más fuerza a la primera idea planteada, por lo tanto, todos los integrantes 

llegan a un consenso ya que los integrantes debían responder como grupo con una tarea y 

a su vez, debían estar de acuerdo con el boceto final para pasar al frente y exponerlo a sus 

compañeros.  

Después de esto se prosiguió a las verbalizaciones, el grupo eligió internamente a las 

personas que iban a pasar al frente de todos a exponer sus avances; su discurso inició 

haciendo énfasis a la discusión a la cual se vieron enfrentados, afirmando que se tomó una 

idea porque era mejor que la que se había tenido generando un cambio de pensamiento a 

los demás integrantes; en el transcurso de la actividad se logró evidenciar una actitud de 

escucha y receptibilidad en aspectos relacionados a analizar diferentes posturas, evaluarlas 

y tomar decisiones en consenso, ya que los estudiantes realizaron un pequeño boceto 

colocando las 2 ideas que estaban en mesa de discusión.  

Las verbalizaciones en este grupo estuvieron orientadas principalmente a responder lo 

siguiente “¿¿Cuéntanos que hicieron? ¿Qué agregaron?”, los dos estudiantes que pasaron 

al frente del salón fueron elegidos internamente por cada grupo; sus respuestas fueron 

“Alas y patas”, sustituyendo “el motor y el piano” (Figura 16, Grupo 2 – Sesión 2 – Boceto 

2B). En su discurso y en la elaboración del boceto está presente el uso de elementos 

alternos a los atributos dados para realizar acciones específicas como por ejemplo “Las 

patas las tiene escondidas y le jala una tecla y le salen para que aterrice”, es decir, la “tecla” 

no estaba consignada como un atributo el cual los niños podían utilizar.  

Para finalizar en este grupo se observó trabajo cooperativo, se establecieron roles en cuanto 

a la persona que debía dibujar, se identificó una interdependencia positiva, ya que los 

estudiantes utilizaron recursos cognitivos para la ejecución y buen desarrollo de la tarea y 

procesos sociales, en cuanto a la toma de decisiones, escucha activa y atenta para evaluar 

las mismas y resolución de estos conflictos. 

SESIÓN: 3 GRUPO: 2 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: 
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Los participantes de este grupo iniciaron su verbalización recordado los elementos que 

tenía el invento de la sesión anterior: “La nave que hicimos con las y con patas” (Anexo 

11, Transcripción de las sesiones posteriormente contaron que tipo de energía 

seleccionaron para solucionar la tarea afirmando que la energía hidráulica fue la elegida. 

Los integrantes de este grupo tomaron la idea del grupo número 3 y realizaron una rampa 

con el fin de que la nave lograra desplazarse con más facilidad; al preguntar la razón de la 

elección de la fuente de energía hidráulica, los integrantes del grupo afirmaron que: 

“Porque … para que se deslice y coja impulso y para que salga volando con las alas” 

(Anexo 11, Transcripción de las sesiones Con la idea anterior se puede apreciar que los 

estudiantes tienen la capacidad de valorar una idea de otro grupo que puede ser aplicada 

también a su boceto, ya que responde a una necesidad, en este caso que la máquina se 

desplace con más rapidez. También es importante tener en cuenta que se sigue presentando 

la aparición de elementos que no estaban descritos en los atributos para explicar el 

funcionamiento de alguna parte de la máquina, en este grupo puntualmente explicaron que: 

“este botón es para que las patas naden, ¿Si ves? Y este es para que las alas vuelen, el 

profesor se sube y la maquina se sube a la rampa y baja rápido y llega al agua para que 

tenga más impulso para que luego vuele con las alas” (Anexo 11, Transcripción de las 

sesiones agregaron nuevamente un botón que activa las patas de la nave para que pueda 

nadar y desplazarse. Los integrantes de este grupo interpretaron de una forma distinta el 

recurso de la energía hidráulica, ya que no la utilizaron únicamente como una fuente de 

energía sino como un medio para movilizar la nave. En cuanto a la participación de los 

integrantes en pro del boceto, todos mostraron una actitud propositiva y cuando algún 

compañero se distraía, los otros integrantes llamaban su atención recordando las reglas de 

oro establecidas en la primera sesión. 

SESIÓN: 4 GRUPO: 2 FECHA: 21-02-2020 
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Este grupo inició su verbalización explicando los elementos que agregaron, afirmando: 

“Nosotros agregamos la nevera para la energía pueda … la energía se lo da a las patas y a 

las alas, para que las alas naden en el agua y las alas vayan volando, esta palanca es para 

la energía de los pies y de las alas, el profesor va manejando y acá cuando ya están para 

subir a la rampa las alas vuelan y suben” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones)en este 

fragmento se evidencia que los integrantes del grupo agregaron elementos fuera de los 

atributos para explicar el funcionamiento de la máquina. Después de esto iniciaron las 

preguntas, algunas de ellas fueron: “¿en dónde meten los experimentos?”, “¿Por qué le 

pusieron agua?”, “¿Cómo pueden aterrizar?”, “¿Cómo enciende la nave y como se 

apaga?”, “¿cómo hace la nave para nadar o para poder volar si hay por partes agua, ósea 

no hay mucha agua?”. Fue el grupo al que más preguntas le realizaron; esto generó que los 

estudiantes se bloquearan y en un momento no supieran cómo responder. Utilizaron 

elementos como los botones y palancas para explicar la activación de la máquina para que 

se lograra desplazar (Figura 20, Grupo 2 – Sesión 4– Boceto 2D), contestaban las preguntas 

con expresiones como “Aish” la cual expresaba una indisposición por parte de los 

expositores del boceto.     

Al terminar, la investigadora realiza un comentario con el fin de motivar a los estudiantes 

de este grupo, se les dijo que estas preguntas ayudan a estructurar mejor la máquina para 

que funcione mejor, se les dijo: “cuando los inventores están realizando un invento es super 

importante hacerles preguntas, porque a partir de las preguntas uno está consciente y ve el 

error, si a uno le dicen ¡Todo está perfecto! no lo ayudan a mejorar en cambio sí le hacen 

preguntas, ¿Cómo va a aterrizar, cómo nada en el agua, o porque le colocaron la nevera? 

Uno tiene que ir pensando como poder solucionar estos problemas.” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones), los expositores del grupo se dirigieron a su puesto apenados 

porque la mayoría de las preguntas no las lograron contestar.  

 

Este grupo contó en su verbalización que agregó un ventilador para que la nave no se 

cayera, por otra parte, se debe recordar que fue al grupo que más preguntas y 

recomendaciones les hicieron. Ellos tomaron algunas ideas de otros grupos y las plasmaron 

en su boceto, como por ejemplo el detector de meteoritos del grupo 4, el ventilador del 

grupo 1 (Figura 20, Grupo 2 – Sesión 4– Boceto 2D), y con esto lograron dar respuesta a 

las inquietudes que habían planteado los grupos en la sesión anterior. Realizaron procesos 

de indagación de limitaciones y lograron dar respuesta y solucionar junto con el grupo los 

conflictos que se manifestaron en la sesión anterior.  
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Análisis por sesión Grupo 3 

SESIÓN: 1 GRUPO: 3 FECHA: 18-02-2020 

 

RECURSOS:  

1 papel pergamino por grupo  

1 lápiz negro  

1 borrador  

Boceto sesión 2 

Reglas de oro  

 

 

DURACIÓN:  

1 hora y 15 minutos 

 

OBJETIVO: Identificar los procesos de la etapa generativa y exploratoria en el desarrollo 

de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas. 

 

PRIMER MOMENTO: (igual para todos los grupos de esta sesión) 

 

Esta sesión inició recordando las reglas de oro establecidas por todos los estudiantes con 

el fin de rememorarlas y aplicarlas durante la inmersión, de igual forma se recordó lo que 

había sucedido en la sesión anterior antes de proponer el nuevo reto.  

En el momento de la narración de la historia asignada para esta sesión, todos los grupos 

se mostraban a la expectativa ya que les recordaba a las historias de algunos de sus 

caricaturas animadas favoritas, tanto así que mencionaban en varias ocasiones que si 

ellos podían conocer al profesor Revillod en persona para saber que invento le gustó más.  

En esta sesión se trataron temas de carácter científico como son la energía eólica, energía 

solar y energía hidráulica, algunos de los grupos y específicamente algunos Sujetos, 

relacionaron conocimientos previos para resolver la tarea, por ejemplo: “un rotico y una 

antena para eso … que refleje el sol y que refleje a los gatos para que eso los impulse y 

para que cojan energía” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones) haciendo esto 

referencia a un panel solar. A su vez una generalidad de los grupos fue que realizaron 

imágenes o representaciones que contextualizan al observador para dar más claridad e 

información del tipo de energía que seleccionaron; en el caso de la energía solar, los 

grupos realizaron el sol para hacer más énfasis en el tipo de energía aplicada, en el caso 

de la energía eólica, los estudiantes que eligieron la energía eólica realizaron trazos en la 

parte inferior para que fuera más clara la idea y por último el grupo que utilizó la energía 

hidráulica desarrolló trazos a manera de olas para hacer más claridad en la energía 

seleccionada. 

En un grupo específico se siguieron presentando discusiones acerca de la participación de 

todos los integrantes del grupo para desarrollar el reto planteado; los mismos grupos se 

encargaban de recordar las reglas de oro que todos crearon.  
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SEGUNDO MOMENTO: 

 

Iniciaron explicando la ubicación de cada atributo con la diferencia de que agregaron un 

elemento externo a la nave utilizando las herramientas que se les asignaron al inicio; a 

diferencia de los otros grupos, el grupo número 3 creó una rampa con tres palos de 

madera y colocó los otros dos palos restantes a la nave (Figura 22,  Grupo 3 – Sesión 1 – 

Boceto 3A), esta solución fue llamativa para los demás estudiantes, hicieron gestos de 

sorpresa porque la mayoría no habían analizado la posibilidad de crear estructuras 

diferentes con atributos consignados en la historia de ficción, los niños del grupo 3 

afirmaron “Estos son los pianos y los palos que nos sobraron los usamos para construir la 

parte de abajo, el timón para manejar y el motor para que encienda” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones). Posteriormente se prosigue con la pregunta que orienta 

las verbalizaciones: “¿Cómo enciende la máquina?” a lo que los niños contestaron con un 

elemento que ya es conocido por ellos sin agregar ningún botón como si lo realizaron los 

grupos anteriores, ellos contestaron: “Echándole gasolina y enciende y ya puede volar, se 

enciende arriba de la rampa y luego con la altura se va” (Anexo 11, Transcripción de las 

sesiones Otro aspecto importante y un factor diferenciador frente a los otros grupos, es 

que, este grupo dividió en 2 el piano con la explicación de “para que fueran como alas si 

se puede acabar la gasolina, si se cae nuestro invento poder usar el piano como alas”. 

Ellos tienen interiorizado el concepto de planear utilizando un recurso diferente como 

plan b, ya que pueden pensar en diferentes eventualidades que pueden hacer presencia en 

la resolución del reto. Al igual que los grupos anteriores realizaron la representación 

figurativa del profesor Revillod como un hombre de baja estatura, con bata y pelo 

desordenado. Cabe resaltar que la creación de esta figura del profesor fue propuesta por 

los mismos estudiantes, no hubo ninguna orientación por parte del investigador para que 

elaboraran esta figura.  

 

SESIÓN: 2 GRUPO: 3 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: 
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En el momento de creación, los integrantes de este grupo mostraron una actitud de 

obediencia frente a las decisiones que tomaba la persona era la encargada de realizar el 

boceto, ya que en un momento se identificó la siguiente afirmación: “: Vea dibujemos los 

5 palos acá, hagámoslo como esta, solo le ponemos las garras y le quitamos el motor y 

las alas. Pero usted solamente deja que ella haga, cierto porque ayer fue lo mismo” 

(Anexo 11, Transcripción de las sesiones), en donde se expresa por parte de un 

porcentaje los participantes con una inconformidad acerca de la manera en que están 

realizando el trabajo, es decir los roles que internamente se establecieron, ya que solo 

unos pocos están realizando modificaciones y no escuchan las ideas de los demás. 

Después de esta pequeña discusión, los niños seleccionaron a 2 integrantes para que 

pasaran al frente a exponer sus creaciones. En las verbalizaciones, este grupo inicio su 

discurso haciendo referencia a los atributos que eliminaron y los que agregaron y 

posteriormente explicaron la manera por la cual la nave encendía, afirmando que: “pues 

el científico tiene que halar una palanquita de esta parte del timón y las 6 cabezas 

empiezan a botar fuego y a impulsarse y el doctor puede ir a la tierra y las alas empiezan 

a volar y en el aterrizaje funcionan con las alas, el científico loco hala otra palanca y las 

alas aterrizan paradas” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones): identificándose aquí 

también la necesidad de este grupo de asignar un elemento adicional a los atributos 

mencionados al inicio para explicar cómo enciende o apaga la máquina. Otro momento 

importante en cuanto a la cooperación y trabajo en equipo se presentó cuando la 

investigadora pregunta a los participantes de este grupo: “¿Y de que animal son las 6 

cabezas de estos animales?”, afirmando todos que las cabezas son de gatitos y que fueron 

elegidas así porque: “Son el animal favorito de casi todos los niños del grupo”, esto 

haciendo referencia de cierta medida a las técnicas interpersonales de equipo, en donde 

todos deben tener en cuenta las ideas y gustos, de esta manera integrar a todos los 

integrantes del equipo y generar un espacio de cooperatividad en pro de desarrollar una 

tarea específica. 

 

SESIÓN: 3 GRUPO: 3 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO:  

 

Este grupo inició conversando acerca de la energía que utilizaron en el boceto, afirmando 

que emplearon la energía solar. Para pasar al frente a presentar a los compañeros su 

trabajo del boceto anterior y el nuevo, un integrante del grupo que no había participado 

en la sesión anterior se animó y tomó la vocería para explicar lo que habían realizado en 

conjunto y afirmó “Inventamos acá … hicimos el sol acá le hicimos para que … un rotico 

y una antena para eso … que refleje el sol y que refleje a los gatos para que eso los 

impulse y para que cojan energía, para que les den energía a los gatitos. Le hicimos en la 

nave un hueco para que refleje el sol y como refleja el sol entonces los gatos tienen 

energía para impulsarlo, se carga con el sol” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones). 

En este grupo pasó algo interesante y fue que este sujeto que tomó la vocería fue el 
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encargado en esta ocasión de realizar el dibujo ya que tuvo la idea de agregar un panel 

solar el cual iba a recibir los rayos del sol y posibilitar el movimiento de la máquina.  

Específicamente en esta sesión los 4 integrantes del grupo participaron de manera activa y 

realizaron otras representaciones que sitúan al observador en el ambiente en el que está 

sucediendo, realizan árboles los cuales son objetos adicionales a los atributos que se dieron 

en la historia asignada para esta sesión (Figura 25, Grupo 3 – Sesión 3 - Boceto 3C). Por 

otra parte, este grupo no realizó ningún cambio importante al boceto con relación al 

anterior, afirmando que: “No le quitamos nada porque en el dibujo anterior pues con las 

alas podíamos planear, bajar y con los gaticos podíamos impulsarnos, entonces agregamos 

el rayo del sol y para que refleje a los gatos y para que los gatos se impulsan solos” (Anexo 

11, Transcripción de las sesiones), esta decisión la tomaron en el momento de la creación, 

existió una pequeña discusión  en la que cada uno de ellos contestaban a la pregunta ¿Por 

qué no debemos quitar nada?. Todos los integrantes del grupo estuvieron de acuerdo y 

conformes con el boceto final de la sesión 3. 

 

SESIÓN: 4 GRUPO: 3 FECHA: 21-02-2020 

 

Este grupo de manera autónoma decidió realizar la primera verbalización de la sesión. 

Iniciaron recordando cuál fue la energía que utilizaron y enseñando el nuevo boceto que 

había realizado, afirmaron: “Pues nosotros quitamos las 6 cabezas y colocamos el plato, se 

supone que el plato debe volar con la energía del sol, el científico loco hala una palanca 

que conecta al plato para que pueda volar y también conecta para que pueda frenar, solo 

halando esta palanca el plato ya puede empezar a volar y funcionar” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones), los otros compañeros se mostraron sorprendidos por la 

creación, ya que fue el único grupo que utilizo el atributo del plato para resolver el reto. 

Después de esto iniciaron las preguntas; como este grupo fue el primero en pasar, los 

demás estudiantes no participaron tanto de manera autónoma, por lo tanto, la investigadora 

inició la ronda de preguntas con el siguiente cuestionario: “¿Qué pasa si el profesor 

necesita viajar de noche?”, para contestar esta pregunta los dos expositores del boceto 

tuvieron una contradicción. El primero de ellos contestó: “No funciona y … se tendrá que 

quedar hay mientras amanece.”, mientras que el otro contestó: “No profesora, como el sol 

esta allá en el espacio entonces como el sol se queda hay pues siempre va a estar el sol ¿si 

me entiende? No es como en la tierra que el sol se va al otro lado del mundo, sino que el 

sol siempre está en el espacio entonces la nave del profesor siempre va a recibir la luz 

solar” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones), aquí se demuestra nuevamente en este 

grupo los conocimientos previos que cumplen un papel importante para el desarrollo de la 

tarea y genera cierto estatus de la respuesta y credibilidad. 

En este boceto, los integrantes del grupo nuevamente colocaron árboles y el sol para dar 

contexto del lugar en donde se desarrolla la situación, afirmaron que los árboles son: “Pues 

para decorar” (Figura 27, Grupo 3 – Sesión 4 - Boceto 3D). Terminaron su verbalización 

y se sentaron tranquilos en sus puestos.  

 

Este grupo no realizó ningún cambio en la estructura de la máquina ni en el boceto, 

explicaron que: “Pues, porque está bien construido, pero si le agregamos un escudo por si 
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llega en el espacio a caer un meteorito” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones), 

afirmaron que no le cambiaron nada porque todo estaba bien construido, solamente le 

agregaron un escudo para los meteoritos, replicando la idea del grupo 4 que fue el primero 

en pasar al frente a compartir su boceto, fue en este momento en donde se evidenció una 

falta de comunicación al interior del grupo, ya que un integrante afirmó que habían 

colocado un botón a la nave para que saliera el escudo de los meteoritos, pero otro sujeto 

dijo: “No profe, no se lo agregamos, a mí no me dijeron nada y el trabajo era de todos”, 

aquí se evidencia que no se desarrolló un proceso de discusión de las decisiones que se 

tomaron con el fin de que fueran claras para todos los integrantes del grupo.  

Por otra parte, se observaron trazos nuevos realizados con líneas que expresan el 

movimiento ascendente de la nave, ya que está a diferencia de las demás se desplaza hacia 

arriba y no lateralmente (Figura 27, Grupo 3 – Sesión 4 - Boceto 3D) 
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Análisis por sesión Grupo 4 

SESIÓN: 1  GRUPO: 4 FECHA: 18-02-2020 

 

RECURSOS:  

1 papel pergamino por grupo  

1 lápiz negro  

1 borrador  

Boceto sesión 2 

Reglas de oro  

 

 

DURACIÓN:  

1 hora y 15 minutos 

 

OBJETIVO: Identificar los procesos de la etapa generativa y exploratoria en el desarrollo 

de los retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas. 

 

PRIMERO MOMENTO: (igual para todos los grupos de esta sesión) 

 

 Esta sesión número 4 se divide en dos grandes momentos, en este espacio se hará 

referencia al momento de creación del boceto. 

En esta sesión los estudiantes se manifestaron con preguntas sobre el trabajo de sus 

compañeros, es decir que fue una sesión muy participativa y con un alto nivel de atención 

por parte de todos los grupos. La investigadora dio la posibilidad a los estudiantes de 

realizar las preguntas que los alumnos vieran pertinentes, al inicio, los estudiantes se 

mostraron tímidos y muy pocos realizaron cuestionarios a sus compañeros, pero a partir 

del segundo grupo que pasó a compartir su boceto, los demás compañeros iniciaron a 

realizar preguntas que orientaban a los integrantes del grupo expositor, con el fin de 

recoger las intencionalidades de cada objeto presente en el boceto y ofrecer al grupo que 

presenta, ideas o posibles restricciones que probablemente no habían tenido en cuenta y 

que posteriormente les iban a funcionar para realizar cambios en el segundo momento de 

la sesión. Las intervenciones por parte de los estudiantes fueron más amplias y guiadas 

hacia el detalle, en una ocasión, un grupo se mostró desmotivado ya que realizaron la 

exposición de su boceto y los otros estudiantes generaron preguntas a las cuales ellos no 

tenían respuesta. Por otra parte, se dan más intervenciones a nivel individual en el 

momento de realizar la exposición del boceto y en el planteamiento de preguntas hacia 

los compañeros. El momento de creación se desarrolló ágilmente puesto que 

disminuyeron los momentos de discusión al interior de los grupos. 

Por último, los estudiantes mostraron mayor interés en averiguar quién es el profesor 

Revillod, querían conocerlo y a tener acceso a su libreta de apuntes científicos, lo 

anterior fue un agente motivacional para que los niños terminaran de realizar el boceto 

orientado a la tarea.   
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SEGUNDO MOMENTO: 

 

Este equipo mostró en particular una unión desde el momento de creación hasta el 

momento de la verbalización, si bien se evidenció desde el inicio una asignación de roles 

al interior del grupo, todos estuvieron atentos e inmersos en la creación del boceto; lo 

anterior se vio reflejado desde la presentación del grupo: “Mi equipo es (…), nosotros por 

aquí hicimos” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones). Como se menciona, este grupo 

en esta primera sesión tiene un líder, quien es el encargado de dibujar y de recolectar toda 

la información en el boceto, de igual forma que en los grupos anteriores, este grupo inició 

la verbalización explicando la composición de su boceto: “Por aquí el piano, los palos que 

sostienen el cohete y el científico loco manejando el cohete”, realizaron un seguimiento 

primero de todos los elementos que debían agregar a la creación. Posteriormente se pasó a 

la pregunta orientadora de este primer momento y fue: “¿Cómo enciende la máquina?” a 

lo que el grupo contestó “Echándole gasolina y el hala una tecla y hay el sale volando” 

(Anexo 11, Transcripción de las sesiones), incluyen un elemento que no estaba 

determinado como un atributo, los estudiantes del grupo 4 agregaron un modo de encender 

parecido a algunos mecanismos de juguetes. Dibujaron también al profesor Revillod como 

una persona de baja estatura, con bata y pelo desordenado y adicionalmente un elemento 

que hace alusión a un invento del profesor. Agregaron también elementos ambientales que 

cumplen con la función de contextualizar al observador del espacio en el que se desarrolla 

la historia, en este caso se observan estrellas y el movimiento del motor a través de las 

líneas. 

 

SESIÓN: 2 GRUPO: 4 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO: 

En el momento de creación ha sido el grupo que tiene mayor énfasis en la persona que 

lleva el control del grupo, dicho integrante se encarga de dibujar y por lo que se ha 

logrado observar la persona que realiza el boceto tiene un poder mayor sobre las 

decisiones, lo que se hace y lo que no con relación a las creaciones. El sujeto que realiza 

el dibujo tiene mayores habilidades de creación de objetos en papel, los compañeros del 

grupo le dicen que sea esa persona quien realice la máquina ya que “le queda bonito” 

(Anexo 11, Transcripción de las sesiones). Se nota de parte de este sujeto que realiza las 

representaciones, actitudes un poco de autoridad, ya que desde un principio afirmó que 

ella iba a pasar a presentar su trabajo.  

En el discurso de las verbalizaciones se evidenció un lenguaje que hace alusión al trabajo 

en equipo en la siguiente afirmación: “Por aquí hicimos este proyecto con mis 

compañeros”, explicando entonces que entre todos realizaron el trabajo y argumentando 

que agregaron al boceto y que eliminaron. Se evidencia una relación importante con los 

grupos anteriores y es la necesidad de agregar atributos que no fueron planteados en la 

narración, para explicar el funcionamiento de la máquina, en este caso se agregaron unas 
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cuerdas que cumplían con la función de provocar que los dragones activaran su fuego 

para que la nave se desplazara: “hala las cuerdas y sale fuego de los dragones” (Anexo 

11, Transcripción de las sesiones). Si bien en el momento de la verbalización dos 

integrantes del grupo debían pasar al frente, era únicamente la persona “líder” quien 

realizaba toda la argumentación del boceto. Los compañeros tanto del grupo como los 

demás mostraban actitudes de asombro por ver la calidad del dibujo y lo llamativo que 

había quedado. Realizaron representaciones figurativas que contextualizan y sitúa al 

observador del boceto ya que se aprecian estrellas y un planeta. Este grupo 

adicionalmente añadieron objetos adicionales a los que se habían propuesto en la historia 

de guía como los experimentos del profesor Revillod.  

 

SESIÓN: 3 GRUPO: 4 FECHA: 19-02-2020 

SEGUNDO MOMENTO:  

 

 En este grupo desde el momento de la creación hasta la verbalización hubo un integrante 

que orientaba y actuaba como especie de filtro aceptando lo que se plasmaba en el boceto 

y lo que no. Los demás integrantes al observar que el boceto quedaba bonito se 

desentendieron un poco y no participaron con tanto ánimo como en las sesiones 

anteriores, pero expresaban alegría al observar el resultado final, ninguno de los 

integrantes del grupo le expresó molestia o desagrado por centralizar el trabajo 

únicamente en el líder, por lo tanto, el líder no tuvo ayuda de otro participante para 

realizar la representación. El sujeto 15 tuvo más participación en las verbalizaciones de 

este grupo ya que como se menciona anteriormente, tenía todo el conocimiento y la 

capacidad argumentativa para explicar la intencionalidad de cada objeto ubicado en el 

boceto.  

Se logró identificar que en esta sesión este fue el grupo que más objetos agregó de los 

atributos que estaban habilitados según la narración, por ejemplo, afirmaron: “El 

científico loco con este botón van a salir unos experimentos que él hizo de ventiladores 

donde le va a dar viento a estos animales para que sean rápidos y lo mismo es con los 

monstruos aquí, utilizamos la energía del viento” (…) “Y también saqué otro 

experimento que este es cuando se pone rojo es porque ya están llegando a la tierra y 

cuando se pone amarillo es porque están muy lejos de la tierra” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones), en esta verbalización participaron dos integrantes del 

grupo, pero predominó el argumento del sujeto que realizaba el boceto. Adicionalmente, 

agregaron elementos que brinda contexto al observador como las estrellas y un planeta, 

expresa mucho movimiento con el uso de las líneas, tanto para explicar la energía eólica 

y el fuego de los dragones que ayudan a que la máquina se desplace (Figura 32, Grupo 4 

- Sesión 3 - Boceto 4C) Cabe resaltar también, que la presentación del boceto por parte 

de este grupo es muy esperado por los demás compañeros, ya que los otros grupos se 

perciben asombrados por la claridad y nivel del boceto, éste es el más grande de todos ya 

que abarca toda la hoja pergamino y es la que expresa mayor claridad en los elementos 

que lo componen.  
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SESIÓN: 4 GRUPO: 4 FECHA:  21-02-2020 

 

Este grupo inició su verbalización contando lo que cambiaron o le agregaron a la máquina, 

afirmando lo siguiente: “El vaso, en este segundo proyecto, le quitamos los pescados de 

los ventiladores y le pusimos el vaso” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones), 

argumentaron que el vaso estaba lleno como una piscina para que el profesor lograra 

descansar, en su remplazo se encontraba un robot que era un invento de él para que 

manejara la máquina y que no se chocaran. Como se mencionó en las sesiones anteriores, 

este grupo fue dirigido por un sujeto quien fue el encargado de realizar el boceto y 

adicionalmente explicarlo, por lo tanto, la mayoría de las verbalizaciones estuvieron a 

cargo de este sujeto. Las preguntas que surgieron por parte del grupo fueron las siguientes: 

“¿La piscina no haría mucho peso y se podría caer?”, “¿Qué pasa si se apagan los 

dragones?”, “¿Qué pasa si se apaga el ventilador?”, “¿Y si se apagan los dos?” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones). Este fue el grupo al cual le hicieron más preguntas, tanto 

así que hubo un momento en el que un participante dijo “¡Tantas preguntas!” como forma 

de decirle a los demás que ya era suficiente.  

Después de contestar y resolver todas estas inquietudes de una manera acertada, se les 

realizó esta última pregunta: “¿y si en esa hora de pronto se estrella con algún meteorito 

se va para atrás por el peso?” a lo que el sujeto líder contestó: “mmm pues tocaría entonces 

ponerle un detector de meteoritos o algo así para que funcione cuando viene un meteorito 

para esquivarlo”, con esta respuesta el grupo se llevó una tarea en que pensar y una 

estrategia para dar solución a este cuestionamiento.  

Por último, este grupo fue el que agregó mayor cantidad de elementos adicionales que no 

estaban incluidos en los atributos propuestos en la historia de la sesión, agregaron un robot, 

un experimento para llenar la piscina, un cuarto para guardar los otros experimentos, un 

experimento que avisa cuando la máquina va a aterrizar, cuerdas para sostener a los 

dragones y un ventilador gigante para que la máquina se lograra desplazar (Figura 32, 

Grupo 4 – Sesión 4 – Boceto 4D), adicionalmente fue uno de los primeros grupos que 

expusieron la necesidad de tener dos tipos de energía para que la máquina se lograra 

desplazar, utilizando los dragones que botan fuego y la energía eólica con un ventilador.  

Terminaron la exposición de su boceto y los compañeros de los otros grupos los alagaron 

ya que es un trabajo visualmente agradable. 
 

SESIÓN: 4 segundo momento GRUPO: 1 FECHA: 21-02-2020 
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RECURSOS:  

1 papel pergamino por grupo  

1 lápiz negro  

1 borrador  

Boceto sesión 4 

Reglas de oro  

 

 

DURACIÓN:  

35 minutos  

 

OBJETIVO: Identificar los procesos de la etapa generativa y exploratoria en el desarrollo de los 

retos, de igual manera se pretende identificar algunas propiedades preinventivas, junto con los 

acuerdos y toma de decisiones que surgieron para resolver el reto, todo esto se analiza por medio 

de la observación y verbalización.  

 

PRIMERO MOMENTO: (igual para todos los grupos de esta sesión) 

 

 En esta sesión se les dijo a los grupos que debían pensar si la creación de cada uno: “¿Se 

puede desplazar la nave?, ¿Cómo lo hace?, ¿tiene como aterrizar?, ¿Cómo enciende? 

¿Cómo aterriza en el agua?, ¿Qué pasaría si se acaba el agua en el espacio? ¿Qué pasaría 

si mi vaso es muy pesado o si se acaban los dragones y se dañan las alas?” (Anexo 11, 

Transcripción de las sesiones), todo esto con la intención de que cada grupo realizara un 

proceso de metacognición y puedan realizar ajustes y colocarlos en el boceto final. Para 

esto fue de vital importancia las preguntas que los estudiantes habían realizado en la 

primera parte de la sesión 4 en donde generaron algunas dudas acerca del funcionamiento 

de cada máquina y este era el momento justo en el que cada grupo podía realizar los 

cambios pertinentes, claro está que todos los integrantes debían estar de acuerdo con 

dichos ajustes.  

Algunos de los grupos en el momento de creación discutieron y llegaron a la conclusión 

de no realizar ningún ajuste porque ya todo estaba solucionado, otros por el contrario 

tuvieron en cuenta los cuestionamientos que les realizaron y ejecutaron ajustes.  

Esta segunda parte de la sesión tuvo una duración de 35 minutos, ya que fue tiempo 

suficiente para que los estudiantes realizaran los ajustes pertinentes y las verbalizaciones.  

 

SEGUNDO MOMENTO: 
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 Este grupo ha sido el que mostró más inconvenientes referentes al trabajo cooperativo, ya 

que únicamente dos de los integrantes realizaron las demás sesiones, pero en esta última 

sesión ellos se dividieron las tareas expresando esto de la siguiente forma: “Si profe mire, 

yo estoy haciendo en esta hoja a parte como las ideas que el sujeto 2 y 3 me están dando, 

luego las unimos y miramos que sale para poder responder a todas las preguntas de mis 

compañeros” (Anexo 11, Transcripción de las sesiones). Los tres tenían tareas asignadas 

y compromisos que debían cumplir.  

Después de realizar el diseño del boceto, pasaron a la verbalización en donde expresaron 

que no le realizaron ningún cambio grande a la máquina: “Se le agrego un botón para que 

lo pueda he, digamos, él ya lo enciende no, entonces se abre este huequito de aquí y así 

mismo se llena la nave de los rayos solares, tiene este botón para poderlo, digamos como 

si el profesor necesita salir, se abre y él puede salir y para apagar tienen este botón de aquí 

para que lo oprima y pueda aterrizar”, únicamente le agregaron un botón para que la 

máquina lograra recibir los rayos solares y se encendiera. Afirmaron que no realizaron 

ningún cambio más porque la nave estaba bien organizada y el profesor podía viajar allí 

sin problema.  
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APÉNDICE B: Bocetos por grupos y sesión  

Bocetos Grupo 1  
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Anexo  8: Bocetos Grupo 2 
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Bocetos Grupo 3 
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Bocetos Grupo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesos cognitivos creativos en la creación de sistemas externos figurativos de representación 
227 

 

APÉNDICE C: Aspectos relevantes por sesión  

Aspectos relevantes sesión 1 

A partir de los elementos que se encontraron en los dos momentos de la sesión se 

identifican aspectos relevantes tanto de procesos sociales, conformación de grupos 

cooperativos, roles y procesos creativos que empiezan a ser evidentes, todo esto 

proporcionando información para el posterior análisis de los resultados; entre la sesión se 

destacan los siguientes puntos importantes:  

1. Los niños expresan sorpresa al sentirse involucrados como agentes creadores de 

reglas y normas que ellos mismos deben cumplir y que se realiza a través de un 

pacto colectivo.  

2. Se empieza a generar un espacio de corresponsabilidad en donde todos los 

estudiantes deben cumplir las normas construidas y velar por el cumplimiento de 

estas, recordando en ocasiones las reglas de oro. 

3. Se establece un patrón marcado en la imagen que se tiene de un científico, persona 

con pelo desordenado, bata blanca y de baja estatura, ya que todos los grupos 

utilizaron la figura de este profesor y la involucraron en el boceto realizado.  

1A                       2A                    3A                         4A 

                                                                             

4. Al finalizar cada verbalización se les dio la oportunidad a los estudiantes de realizar 

preguntas o intervenciones hacia los trabajos de los compañeros, pero no se recibió 

ninguna retroalimentación o pregunta.  

Los estudiantes lograron establecer asociaciones entre los elementos que se debían colocar 

en el boceto y solo un grupo construyó un elemento adicional la cual fue una rampa, se 

podría decir que salieron un poco del esquema y probaron distintas posibilidades 

debatiendo sobre posibles hipótesis, por ejemplo, “que pasa si se detiene la nave”, “se 

enciende arriba de la rampa y luego con la altura se va” (Anexo 6, Transcripción de las 

sesiones).  
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Aspectos relevantes sesión 2 

A partir de los elementos que se encontraron en los dos momentos de la sesión se 

identifican aspectos relevantes relacionados con el trabajo cooperativo y resolución del reto 

por medio de procesos de Geneplore. Al interior de la sesión se destacan los siguientes 

puntos importantes: 

1. Se empiezan a evidenciar estados de desinterés por algunos integrantes de los 

equipos, al interior de estos los otros participantes se encargan de regular estas 

conductas, llamando la atención a los niños que no están trabajando y haciendo 

énfasis en la poca participación en la creación del boceto.  

2. Se ven por primera vez discusiones pequeñas que confrontan puntos de vista 

distintos, los niños deben tomar decisiones con el objetivo de que todos los 

participantes estén de acuerdo en el producto final de la sesión, entran a estar 

presente los argumentos de peso para tomar o no una decisión, para elegir colocar 

las alas en un lugar o determinar si son mejores las patas o las alas para desplazar la 

máquina.   

3. Se continúan estableciendo los roles en los grupos cooperativos, los niños asumen 

funciones y se determina un líder por equipo el cual en la mayoría de los grupos es 

el encargado de realizar los bocetos, los niños hacían entender a sus pares si están o 

no realizando los trabajos.  

Se encuentran características fundamentales del trabajo cooperativo como: 

interdependencia positiva y evaluación grupal.  
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Aspectos relevantes sesión 3 

A partir de los elementos que se encontraron en los dos momentos de la sesión en cada 

grupo, se identificaron aspectos relevantes relacionados con el trabajo cooperativo y 

resolución del reto por medio de procesos de Geneplore. Al interior de la sesión se destacan 

los siguientes puntos importantes:  

1. Los grupos utilizan conocimientos previos para el desarrollo de la tarea, por 

ejemplo, los paneles solares y los ventiladores, con el objetivo de que la máquina 

logre desplazarse.  

 

1C                          2C                   3C                            4C 

                                                                     

 

2. Los roles en los grupos cooperativos cada vez son más fuertes y más claros, en la 

mitad de los grupos el trabajo se desarrolla en conjunto teniendo en cuenta las ideas 

y comentarios que todos los integrantes realizan, en uno de los grupos restantes cada 

vez se hace más evidente la fragmentación de este trabajo cooperativo, ya que uno 

de sus integrantes no está participando demuestra con su actitud desmotivación por 

la tarea y por último en el grupo que falta está dirigido únicamente por un 

participante él cual realiza el boceto y define que colocar y que no generando en los 

demás un ambiente de tranquilidad porque asumen que el trabajo que realizó el líder 

es interesante y es agradable a la vista.  

3. Todos los grupos realizan representaciones figurativas que dan contexto al 

observador acerca del lugar en donde está transcurriendo la historia, ejemplo, 

estrellas y un planeta, árboles y mar.  

                                       3C                                                                 4C 
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4. La mayoría de los grupos realizan atributos que no estaban determinados en la 

historia de la sesión para lograr resolver el reto, por ejemplo, ventiladores, 

experimentos del profesor Revillod y botones.  
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Aspectos relevantes sesión 4 

A partir de los elementos que se encontraron en los dos momentos de la sesión en cada 

grupo, se identificaron aspectos relevantes relacionados con el trabajo cooperativo y 

resolución del reto. Al interior de la sesión se destacan los siguientes puntos importantes:  

1. Se implementan las preguntas por parte de los estudiantes para guiar de cierta 

manera las intervenciones y generando también mayor análisis y resolución de 

conflictos de manera rápida.  

2. En algunos grupos se evidencian procesos generativos como recuperación y 

memoria, asociaciones mentales e inferencia funcional, ya que extraen de sus 

aprendizajes previos información e ideas que pueden ser útiles para resolver la tarea 

cambiando un poco su forma, pero cumpliendo la misma funcionalidad.  

3. Se realizan procesos de metacognición ya que requieren comparar y hacer ajustes de 

los bocetos.  

Se siguen presentando en los bocetos, objetos que no estaban incluidos en los atributos 

ofrecidos por la historia, por ejemplo: botones, cuerdas, palancas y experimentos. 

SEGUNDO MOMENTO SESIÓN 4 

A partir de los elementos que se encontraron en los dos momentos de la sesión en cada 

grupo, se identificaron aspectos relevantes relacionados con el trabajo cooperativo y 

resolución del reto. Al interior de la sesión se destacan los siguientes puntos importantes:  

1. Algunos de los grupos realizan procesos metacognitivos para realizar los ajustes 

pertinentes teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la primera parte de la 

sesión 4. 

2. Se llevaron a cabo procesos exploratorios como búsqueda de limitaciones y 

asociaciones mentales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


