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Resumen

La enseñanza de las matemáticas ha generado inquietudes en los docentes, ya que los estudiantes
no se apropian del concepto para aplicarlo en situaciones diversas, pero transformar procesos
para la construcción del conocimiento se torna en una práctica difícil, ya que cada individuo tiene
una forma diferente de aprender.
Esta inquietud no es ajena a las investigadoras y a la institución, por eso plantean la
abducción como una alternativa para enseñar creativamente a solucionar problemas matemáticos,
facilitando la construcción del saber. Para ello desarrollan la investigación – acción como
método, planteado por Latorre (2007) con el fin transformar la práctica pedagógica de los
docentes en una praxis reflexiva. Para tales fines se plantean cuatro fases: detección del
problema, donde se describió el contexto para divisar los hechos problémicos relacionados con
las estrategias de enseñanza de las matemáticas. Segundo, diseño de la práctica de enseñanza e
instrumentos de recolección de la información. Tercero, implementación de la práctica y
recolección de la información desde la secuencia abductiva implementada en cuatro fases: hecho
sorprendente, sospecha, conjeturas e hipótesis. Luego, el análisis de los datos a través del método
de análisis de contenido de Bardin (2002) aplicando los filtros del proceso de destilación de la
información de Vásquez (2013). Por último, evaluación del plan y mejora de la acción, donde a
partir de los hallazgos que permitieron dar respuesta al objeto de estudio, se realizaron los ajustes
necesarios a la secuencia para presentar una propuesta clara y consistente.
Palabras claves: Creatividad, Estrategias de enseñanza creativa, Abducción, Mediación.
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Abstract
The teaching of mathematics has raised concerns among teachers because students do not adapt
concepts to apply it in different situations, but to transform the processes for the construction of
knowledge becomes a difficult practice, because each individual has a different way of learning.

This concern is not alien to the researchers and the institution, that is why the abduction
is raised as an alternative to teach creatively to solve mathematical problems, facilitating the
construction of knowledge. The method to develop this proposal is the Action Research,
proposed by Latorre (2007) to transform the pedagogical practice of teachers in a reflective
praxis. For such purposes the paper develops four phases: First, problem detection, in which the
context described to spot the problematic facts related to teaching strategies of mathematics.
Second, design of teaching practice and instruments collecting information.

Third, implementation of practice and collecting information from the abductive sequence
implemented in four phases: surprising fact, suspicion, conjecture and hypothesis.
Then, the data analysis through the content analysis methodology Bardin (2002) using filters
distillation process information Vasquez (2013). Fourth, evaluation of the plan and improvement
of action, where from the findings that allowed to respond to the object of study, the necessary
adjustments to the sequence were made to present a clear and consistent proposal.

Keywords: creativity, creative teaching strategy, abduction, mediations.
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Introducción

En la actualidad y desde hace varias décadas, la preocupación por la enseñanza de las matemáticas
ha ido creciendo, esto hace que numerosas comunidades académicas establezcan la necesidad de
desarrollar diferentes estrategias para lograr formas acordes de enseñar, de tal manera que los
estudiantes se apropien del conocimiento. Esta inquietud no es ajena para las investigadoras, por
ello, plantearon éste estudio, para que se tome como una alternativa de enseñanza que favorecer la
creatividad en el razonamiento científico, en la elaboración de nuevas ideas para dar solución a
problemas matemáticos.

Teniendo en cuanta lo anterior, el presente trabajo de investigación tuvo como propósito,
apropiarse de una estrategia en matemáticas que permitió mediar el proceso de enseñanza en el
desarrollo del pensamiento geométrico en la solución de problemas con estudiantes que oscilan
entre los 13 y 16 años, contribuyendo al trabajo colectivo de los docentes de ciclo IV del Colegio
Marco Fidel Suarez.

Para llevar a cabo este cometido, se comenzó con una descripción del problema. En este
apartado se presentó un contexto general de las dificultades que se identificaron en el proceso de
enseñanza, las interacciones y dinámicas del aula. Como consecuencia de esta interpretación, se
propuso como objetivo, analizar las mediaciones que se presentaron durante el proceso de
implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa en la solución de
problemas relacionados con el pensamiento geométrico.
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Luego, en el marco conceptual de esta investigación, se presentaron algunos antecedentes
que dan cuenta de investigaciones relacionadas y pertinentes para este estudio, seguido de una
fundamentación conceptual en donde se describieron aspectos sobre creatividad desde Torrance
(citado en López, Prieto & Hervás 1998). De igual manera, se trabajó: estrategia de enseñanza
desde Medina (2009) y Díaz (2002) junto con estrategia de enseñanza creativa desde De La Torre
(1995). Además, se abordó la abducción, con Pierce en Eco (1989), se estudió la mediación
fundamentada por Feuerstain (1980) y por último se abordaron las interacciones desde Medina
(2009). Tomando en cuenta los referentes anteriores, junto con los diferentes momentos de
validación, el grupo planteó una secuencia didáctica compuesta por cuatro fases fundamentadas
en la abducción como estrategia de enseñanza creativa para la implementación de la práctica.
Esto apoyado en las etapas del proceso creativo y los rasgos de la creatividad.

Esto, nos condujo a abordar el estudio, desde la Investigación-acción, sustentado en
Latorre (2007), quien reconoce que los docentes pueden transformar sus prácticas educativas, en
una praxis reflexiva de la enseñanza, como docente investigador de su propio quehacer. De esta
manera se desarrollaron cuatro fases para llevar a cabo la investigación. Primera etapa, detección
del problema, en ésta se realizó la descripción del contexto y una aproximación a la comunidad
para divisar los hechos problémicos relacionados con las estrategias de enseñanza de las
matemáticas. La segunda etapa, correspondió al diseño del plan de acción o práctica de
enseñanza a realizar; para ello se diseñaron los instrumentos para recolectar la información y la
secuencia abductiva; todos éstos validados por pares y expertos. La tercera etapa denominada,
implementación de la práctica y recolección de la información, se llevó a cabo con el apoyo de la
19

docente de ciclo IV y paralelamente se recolectó la información durante el desarrollo de la
misma.

En este punto, es pertinente detallar brevemente cada fase que se implementó en la
práctica: la primera fase se tituló hecho sorprendente, donde se le planteó a los estudiantes una
situación problema que los llevó a una disonancia cognitiva producto de la sorpresa. La segunda
fase, denominada sospecha, tiene el propósito de poner al estudiante en duda frente a lo sucedido,
para cuestionar lo que él pensaba que podría suceder con lo que realmente sucedió, con el
objetivo de construir algunos indicios incipientes. La tercera fase se llamó conjeturas, y buscó
que esos indicios que fueron considerados como relevantes se convirtieran en afirmaciones
precisas y elaboradas como resultado de combinar los pre-saberes de los estudiantes con la
explicación de los conceptos de perímetro y área para dar respuesta a la situación problema. Por
último, la cuarta fase se denominó hipótesis, los estudiantes a partir de las afirmaciones
propuestas en la fase anterior, construyeron las hipótesis que fueron sometidas a verificación y
como resultados se obtuvo la construcción de soluciones nuevas, que le permitieron al estudiante
apropiarse del conocimiento.

Teniendo en cuenta la implementación de la práctica, se analizaron los datos a través del
método de análisis de contenido propuesto por Bardin (2002) apoyado en los correspondientes
filtros del proceso de destilación de la información planteados por Vásquez (2013). La última
fase de investigación corresponde a evaluación del plan y mejora de la acción, es acá donde se
presentaron los hallazgos relacionados con los objetivos para poder dar respuesta a la pregunta
del estudio, estableciendo las conclusiones, con el fin de realizar las mejoras correspondientes a
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la secuencia abductiva dejando como resultado una propuesta clara y coherente para la enseñanza
de la solución de problemas matemáticos y en consecuencia se consolidó el informe final.

1.1 Descripción y Formulación del Problema

Durante la experiencia pedagógica realizada con los estudiantes del ciclo IV del Colegio Marco
Fidel Suarez, jornada mañana, el grupo investigador junto con la participación de los docentes de
matemáticas realizada a través de entrevistas (ver anexo 1) y observaciones de clase,
identificaron hechos problémicos (ver anexo 2) que están generando tensión en la enseñanza de la
solución de problemas matemáticos; estos son: el predominio por la enseñanza magistral que
busca la memorización, los docentes asumen un rol heteroestructurante no dialógico, y la mayor
parte de las clases, los estudiantes asumen roles pasivos porque el docente enfatiza el desarrollo
de algoritmos sin la contextualización correspondiente y sin tener presente el proceso que realizó
el educando para argumentar la respuesta.

Como se indicó, el docente realiza su clase de forma magistral, cuyo fin es transmitir
conocimientos a un grupo masivo de estudiantes que en forma pasiva escuchan y toman nota de
lo explicado. Es decir, la actividad principal está en la acción que desarrolla el docente, por lo
tanto, no puede explorar nuevas direcciones y cambiar las situaciones acordes a la naturaleza del
momento de enseñanza; tampoco puede realizar adaptaciones, improvisar o suplir las necesidades
que pueden generar otros objetivos, permitiendo dar libertad de cambiar lo planeado. Dicho lo
anterior, esta estrategia no promueve interacciones que le permitan a los estudiantes intercambiar
21

ideas y sentirse participes del proceso. Para evidenciar estos argumentos, se presenta el siguiente
testimonio: “…para la solución de problemas se realiza una enseñanza tradicional, lo que se
busca es cumplir con enseñar una cantidad de conceptos perdiendo el objetivo del aprendizaje
significativo, esto se evidencia en los resultados y en el trabajo que implican los planes de
mejoramiento que realizamos al terminar cada periodo…” (Comunicación personal 5 de
noviembre, 2014) (Ver anexo 3) De igual modo, otro docente considera que: “los estudiantes solo
quieren realizar ejercicios mecánicos, ya que ellos no quieren esforzarse para realizar procesos
de análisis y cuando se les pide interpretar no lo hacen, se ven molestos y esto conlleva a que los
estudiantes hagan copia y solo trabajen para obtener una nota…” (Comunicación personal 5 de
noviembre, 2014) (Ver anexo 4)

Por otra parte, los estudiantes son apáticos a la clase, por la poca interacción con el
docente, la repetición algorítmica, los temas memorísticos que no le aportan a la construcción de
nuevas ideas, los convierte en actores pasivos. Lo anterior lo ratifica el testimonio de un
docente:“…es claro que los alumnos son muy resistentes en este tema, pocos aportan, no
identifican claramente la información, a muchos solo les preocupa la nota y por eso escogen un
compañero que entienda y les pueda ayudar, pero es evidente que hemos impartido nuestra clase
de manera repetitiva y esto hace que los estudiantes entren en la misma dinámica de poco trabajo
y mucha pasividad, no encuentran relaciones claras con su entorno, ya que su lenguaje
matemático es muy limitado, por consiguiente no comprenden la lectura y por lo mismo no
interpretan, ni grafican”. (Comunicación personal 5 de noviembre, 2014) (Ver anexo 5).
Ahora bien, definitivamente los docentes de matemáticas que participaron con su
testimonio, manifestaron su interés por adoptar otras estrategias en su práctica pedagógica en el

22

aula. Lo anterior, se puede confirmar con la siguiente opinión de uno de los participantes: “…me
gustaría que la enseñanza en la solución de problemas se realizará a través de diferentes
estrategias, que generará en los estudiantes diferentes formas de resolver el problema, lo cual le
facilitará la apropiación de sus conocimientos…” (Comunicación personal 5 de noviembre, 2014)
(Ver anexo 6)

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador presentó a la comunidad educativa
la abducción como una opción de práctica pedagógica diferente, la cual generó en los estudiantes
un efecto claro y concreto en la construcción del conocimiento, mejorando las interacciones que
se tejen en el aula y permitiéndole a los docentes cambiar los esquemas tradicionales,
modificando su didáctica en el aula. Lo anterior, admitió que los docentes del área de
matemáticas mostraran interés por transformar sus prácticas de enseñanza en los procesos de
solución de problemas, en los que no prime una única solución, sino que haya un proceso de
práctica y reflexión matemática constante. En pocas palabras, las estrategias de enseñanza que
utilice el docente debe generar interacciones que no estén aisladas a una clase, más bien, cada
proceso debe estar destinado a la construcción de un saber significativo.

Antes de continuar, es importante resaltar que este estudio tuvo como limitantes: Primero,
no analizó el aprendizaje de los estudiantes como resultado de la implementación de la estrategia.
Segundo, es un estudio que no es generalizable a todos los contextos escolares ya que, los
hallazgos son interpretados a la luz del contexto en el que fueron generados, pues se desarrolló
bajo los parámetros de la investigación- acción.
A partir de los hechos problémicos referidos y sus limitantes, los docentes y el grupo
investigador consideraron pertinente establecer que se requiere de mediaciones que lleven al
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profesor a involucrar al estudiante en el desarrollo de razonamientos matemáticos diferentes a los
habituales, en un ambiente que promueva interacciones variadas. Es por esto, que la abducción
como estrategia de enseñanza se plantea como una alternativa que implica procesos de
razonamiento analítico, es decir, a partir de la presentación de una situación problema inesperada,
se genera una disonancia cognitiva, en el alumno, la cual permite crear explicaciones posibles de
ser validadas, resultado de cuestionarse en múltiples momentos al confrontar lo observado, con
sus presaberes y los conceptos que el docente utilice, para que así, él llegue a una producción
final de hipótesis o afirmaciones que den respuesta a la situación planteada y lo conduzcan a la
autoconstrucción del saber. Por esta razón, se plantea el uso de la abducción como estrategia de
enseñanza creativa, la cual permite transformar las mediaciones de los docentes de matemáticas
de dicha institución educativa en los procesos de solución de problemas relacionados con el
pensamiento geométrico. Bajo esta perspectiva, el grupo investigador se plantea el siguiente
interrogante:

¿Cómo son las mediaciones que se pueden presentar durante el proceso de
implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa, en la solución de
problemas matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio
Marco Fidel Suarez I.E.D?

Para dar respuesta a esta pregunta se plantearon dos subpreguntas importantes que hacen
parte del componente vital del concepto de mediación, que para este estudio se toma a partir de
Feuerstein, (1980), quien la define como la forma en que los estímulos emitidos por el ambiente,
son transformados por un agente mediador.
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Sub-pregunta
¿Cuáles son las prácticas de enseñanza que usa el profesor durante la implementación de la
abducción como estrategia de enseñanza creativa en la solución de problemas matemáticos
relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez?

¿Qué interacciones surgen entre profesor y estudiantes durante el proceso de mediación de la
abducción como estrategia de enseñanza creativa y las dinámicas que apoyan estas interacciones
en la solución de problemas matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo
IV del Colegio Marco Fidel Suarez?

1.2 Justificación

Teniendo en cuenta la problemática planteada, el interés del grupo investigador, al
observar las sesiones de matemáticas y dialogar con los docentes y directivos docentes del
Colegio Marco Fidel Suarez, se evidenció que esta Institución presenta una tensión manifiesta al
no encontrar o hacer uso de estrategias diferentes que mejoren las prácticas de enseñanza y las
dinámicas en el aula. Es por esto, que el grupo investigador buscó transformar el ejercicio del
docente, generando un proceso de reflexión frente a la didáctica y como consecuencia el
estudiante fortaleció los procesos en los cuales pudo plantear interrogantes, construir ideas
nuevas o conjeturas sobre el conocimiento que está cimentando y su relación con el mundo que lo
rodea.
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Por otro lado, el rol del docente desde el modelo tradicional se enmarca como el único
poseedor del conocimiento, pero de acuerdo a las necesidades de la comunidad, éste rol debe ser
de mediador, el cual promueve el descubrimiento, el diálogo y la construcción del saber.
Precisamente, el uso de la enseñanza creativa, permite que el profesor se apoye en procesos
didácticos flexibles, uso de recursos didácticos diversos, roles participativos y una planificación
que permite realizar ajustes frente a los cambios que se dan en las dinámicas del aula y como
resultado se generan interacciones proactivas.

Además, la abducción como estrategia de enseñanza creativa se ha trabajado en otros
campos como la literatura, el periodismo, el derecho, la escritura, la educación física y las
ciencias naturales, pero en el momento de la búsqueda de los antecedentes, no se evidenció en la
matemática. En consecuencia, el grupo investigador formado por Johana Aldana, Mayerli Ariza
Pardo y Ángela Cubillos Vargas, desde el macro-proyecto “Creativa y Enseñanza” establecido
por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, Maestría en Docencia,
apoyados en la línea de investigación “Saber educativo, pedagógico y didáctico” tiene como
propósito implementar una formar diferente de mediar el proceso de enseñanza en la solución de
problemas matemáticos, a partir del desarrollo del pensamiento geométrico, desde la abducción,
contribuyendo al trabajo colectivo y a la transformación de las prácticas de enseñanza de los
docentes de ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez; adicionalmente, esta estrategia puede
aportar a colegios del Distrito con características similares a las de esta Institución.

1.3 Objetivos
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1.3.1. Objetivo general.

Analizar las mediaciones que se presentan durante el proceso de implementación de la Abducción
como estrategia de enseñanza creativa en la solución de problemas matemáticos relacionados con
el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez I.E.D.

1.3.2. Objetivos específicos.



Diseñar una propuesta para la enseñanza de solución de problemas matemáticos
relacionados con el pensamiento geométrico, basados en la abducción como estrategia de
enseñanza creativa.



Describir las prácticas de enseñanza que usa el profesor durante la implementación de la
abducción como estrategia de enseñanza creativa en la solución de problemas
matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio
Marco Fidel Suarez.



Identificar las interacciones docente - estudiantes, que surgen durante el proceso de
mediación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa y las dinámicas que
apoyan estas interacciones en la solución de problemas matemáticos relacionados con el
pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez.

1.4. Hipótesis de Acción
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Teniendo en cuenta que la finalidad de la investigación - acción es transformar situaciones
cotidianas e inmediatas que afectan un contexto social, este estudio busca transformar la práctica
docente a partir de una estrategia de enseñanza creativa. La cual, permita determinar las
mediaciones que genera la puesta en marcha de la abducción como estrategia de enseñanza creativa
en la práctica pedagógica de los docentes de matemáticas del ciclo IV en el Colegio Marco Fidel
Suarez IED, a través de situaciones problema en el marco del pensamiento geométrico relacionado
con su contexto.

Capítulo 2
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Revisión de la Literatura

En este capítulo se presentan los antecedentes que se relacionan con el proyecto, así como los
referentes conceptuales convenientes para orientar los aspectos referidos a: la creatividad,
estrategia de enseñanza, estrategia de enseñanza creativa, mediación, interacciones, abducción y
solución de problemas.

2.1. Antecedentes

Para contextualizar esta investigación, fue pertinente consultar y analizar proyectos de
investigación que aportaron elementos o hallazgos importantes relacionados con este estudio en
lo que se refiere a abducción, creatividad, enseñanza creativa, solución de problemas
matemáticos e interacciones. A continuación, se realiza una descripción precisa de la información
encontrada por el grupo investigador.

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró, la tesis de maestría de Alvarado, Ardila &
otros (2010) Los eventos discrepantes en ciencias naturales un camino para propiciar
pensamiento abductivo en la escuela, quienes desarrollaron las inferencias abductivas como
procesos de elaboración de la información que se dan en el razonamiento científico.

Este estudio permite desarrollar inferencias abductivas a partir de una mediación
educativa basada en 20 eventos discrepantes de tipo físico químico diferentes para niños entre los
10 y 12 años del colegio Nicolás Buenaventura IED, para que puedan ser partícipes en la
construcción de su conocimiento.
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Los autores centran la metodología de investigación desde el método experimental
formativo. Allí, proponen una primera etapa que busca explorar bibliografía y recolectar datos,
con el fin de verificar y contrastar con la aplicación de los eventos discrepantes. La segunda etapa
es la elaboración y ajustes de instrumentos, los cuales son: los eventos discrepantes, el
cuestionario de recolección de datos y un cuadro de registro para el primer análisis, y una tercera
etapa, análisis de datos de tipo cuantitativo y cualitativo sobre los 20 eventos discrepantes.

El objetivo principal planteado por Alvarado, Ardila & otros (2010), es explicar cómo los
eventos discrepantes en ciencias naturales contribuyen al desarrollo de inferencias abductivas a
través de una mediación educativa, con el fin de construir procesos en el conocimiento.

De los resultados obtenidos, es preciso destacar, el avance en la cimentación de un
sistema de explicaciones plausibles con respecto a los fenómenos científicos; pues la sorpresa que
generó el evento, permitió a los estudiantes asumir un papel protagónico en la construcción del
conocimiento, al proponer hipótesis explicativas a través de los eventos discrepantes, es allí
donde el docente identifica las concepciones y experiencias de los estudiantes.

Otro estudio relevante, es el realizado por Castellanos, Cubides, Gaitán & Triana. (2008),
como tesis de maestría titulada Desarrollo del razonamiento abductivo en adolescentes por
medio de tareas cognitivas fundamentada en las Ciencias Naturales, de tipo exploratorio
descriptivo con un método experiencial formativo de corte genético realizado a estudiantes de 12
a 14 años de estratos uno y dos. Los investigadores presentaron el razonamiento abductivo y las
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tareas cognitivas, con la intención de que los estudiantes propusieran hipótesis a través de los
detonadores abductivos.

Esta investigación logró, crear explicaciones alternativas a los eventos, confrontarlos con
otros, pues esta situación de hábito, permitió aumentar la necesidad de indagación que se
evidenció en el número de hipótesis propuestas por los estudiantes; también, se estableció como
el detonante abductivo por anomalía, ayudó al alumno a formular hipótesis explicativas más
cercanas a una pre-teoría, con presencia del metalenguaje propio de la disciplina científica.

Además, la investigación, titulada Inferencias abductivas y juego: entre la posibilidad y la
certeza, presentada como tesis de maestría por Pérez, Sánchez & Múnera. (2005), abordó
referentes conceptuales como: inferencias abductivas, mediación, juego, cognición y educación.
La metodología que se utilizó en la investigación, fue el método experimental formativo para
desarrollar en niños de cuarto de primaria la inferencia abductiva a través del juego como
mediación, puesto que tiene el poder de transformar la realidad que se presenta, plantea
motivaciones y nuevas exigencias que favorecen el desarrollo cognitivo.

Un resultado significativo de esta investigación fue lograr que los niños tuvieran avances
cognitivos desde las inferencias abductivas empleadas en el juego, puesto que se integraron la
información dada por los juegos con su conocimiento previo.

Los antecedentes referidos en los párrafos anteriores, permitieron al grupo investigador un
acercamiento al concepto de abducción y su implementación en otras áreas del conocimiento,
puesto que en la indagación no se evidencia su aplicación en las matemáticas. Además, se
31

consideró que en las propuestas utilizaron una diversidad de mediaciones para desarrollar las
inferencias abductivas donde los estudiantes tuvieron participación activa en la construcción de
su conocimiento, como resultado de los procesos de enseñanza que plantearon los docentes.

De igual modo, el grupo investigador encontró pertinente poner en contexto algunos
antecedentes de creatividad importantes para esta investigación, por su relación con el proceso de
enseñanza. El primero es el de Galindo (2009) en su tesis de maestría denominada Creatividad en
el Diseño Industrial. Experiencias con dos técnicas creativas en Diseño Industrial del Centro
Universitario UAEM de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien realizó una
intervención didáctica que contempla la aplicación, durante un ejercicio de diseño de
herramientas, específicamente accesorios para cocina, desde dos técnicas de creatividad, en
alumnos de 5 semestre como primera experiencia en tales técnicas.

Como resultado, los estudiantes lograron obtener una cantidad de ideas que en pocas o
nulas ocasiones habían logrado. La mínima cantidad presentada fue de 20 y la máxima de 105.
Estas ideas seleccionadas han tenido un alto valor de innovación al ser comparadas con los
productos existentes, ya que no copiaron la idea de alguno de estos productos, sino que han
nacido de la imaginación de los estudiantes, lo que llevó a concluir que la creatividad no está
relacionada con las capacidades intelectuales aparentes de las personas, y se determinó que todas
las personas son creativas, sólo es necesario encontrar la forma adecuada de hacer surgir esa
creatividad, allí el docente identificó las concepciones y experiencias de los estudiantes. Siendo
este un ejemplo claro de cómo la creatividad lleva a las nuevas ideas, esto, le aporta al estudio
elementos puntuales como: la posibilidad de escoger entre múltiples opciones de solución,
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aquellas que luego de un proceso de depuración se convierten en las más acertadas, como
pretende la abducción cuando busca llegar a ideas nuevas en el conocimiento.

El segundo estudio encontrado fue la tesis de maestría de Muñoz (2010) titulada
Estrategias de estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes en el área de educación
para el trabajo en la III etapa de educación básica en la U.E.N. “Batalla de Vigirima”
Venezuela. La metodología se enmarcó bajo la modalidad de proyecto factible el cual constó de
tres fases a) Estudio diagnóstico, b) Estudio de factibilidad y c) Diseño de la propuesta. Con el
fin de poder describir el evento en un momento único, para lo cual se apoyaron en un diseño de
tipo no experimental.

La conclusión principal presentada fue: la necesidad de llevar al aula de clases, estrategias
innovadoras que estimulen el pensamiento creativo de los estudiantes, creando la expectativa del
trabajo en el aula día a día, y se recomendó elaborar una propuesta que promueva procesos
mentales de creación a través de juegos, humor, visualización creativa, brainstorming, mapas
mentales y analogías.

Los antecedentes sobre creatividad, permitieron establecer cómo los docentes propician
en los estudiantes condiciones diferentes para que ellos imaginen, creen y propongan múltiples
soluciones u opciones frente a una situación conocida en el trabajo en el aula. Además, se
evidencia que la creatividad no es una capacidad intelectual, sino el resultado de una serie de
estímulos que promueven procesos mentales direccionados por el pensamiento creativo que
permiten obtener diversidad de opciones al dar respuesta a diferentes requerimientos.
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Para terminar, se presentaron los antecedentes referidos a la utilización de diferentes
estrategias en la enseñanza en las matemáticas y los beneficios para los educandos.

La atención se centra en la tesis doctoral realizada en la Universidad Autónoma de
Barcelona, El uso de las preguntas por parte del docente en la clase de matemáticas y sus efectos
en las repuestas y conversaciones de los niños, de Forero (2014). Investigación que propuso ofrecer
una herramienta de análisis que permitió a los docentes reflexionar y tomar conciencia del proceso
a partir de las estrategias comunicativas y sus efectos en el aprendizaje. De esta manera, se buscó
mejorar las prácticas comunicativas y las interacciones con el saber matemático. Para ello, el
objetivo fue analizar el uso de las preguntas por parte del docente, sus relaciones con las respuestas
y conversaciones de los niños durante la enseñanza- aprendizaje del concepto de números en los
primeros cursos de primaria. La metodología presentada por Forero (2014), es de tipo cualitativo
enmarcado en un análisis microsocial, la cual centró su interés en unas determinadas prácticas
sociales- comunicativas en un contexto natural de aprendizaje. La población trabajada fue de tres
instituciones entre pública, mixta y privada, una muestra de seis aulas, se contó con seis maestros
de los grados preescolares a segundo, aproximadamente 190 estudiantes. Se grabaron cuatro
sesiones por aula y por efectos de complejidad se estudió dos sesiones de clase con cada docente.
Para el desarrollo de la metodología, se realizaron cuatro sesiones en las que se trabajó el
concepto de número. La información se recogió a través de la observación, realizando unidades de
análisis estructural y funcional, donde se analizaron las siguientes categorías: los actos de habla
(AH), segmento de interacción (SI) y sesiones de clase (SC).
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Como resultados después de los hallazgos Forero (2014), destaca que, a partir de este
estudio, el tipo de preguntas que hace el docente influye en el tipo de respuestas de los alumnos;
es decir, la manera de hablar de los docentes en aula, también afecta como hablan y piensan los
niños. Un hecho novedoso en el estudio fue ver el esfuerzo realizado por los niños para entrar en
diálogo con las producciones de compañeros al construir conjuntamente soluciones más
elaboradas, teniendo en cuenta las reglas que se han construido en el aula para hablar y el hecho de
pensar en comunicación. Además, el habla y las preguntas, ayudaron a tomar conciencia sobre los
niveles de elaboración y los diversos procedimientos que utilizaron, tanto en el que enseña como
en los que aprende; esto conduce a que los estudiantes expliciten los razonamientos, contrasten sus
diversas producciones, interpelen y reelaboren para compartir el conocimiento, es claro, para las
maestrantes que la abducción se apoya en el uso del diálogo como medio para incentivar la
participación y esta investigación presenta como beneficio los procesos del habla para que los
educandos expongan sin temor sus ideas, afirmaciones o explicaciones.

Otro estudio relevante, es realizado por Forero (2008) como informe de investigación
titulado Interacciones y discurso en la clase de matemáticas. A partir del estudio de caso
realizado en la institución Fe y Alegría, en el curso de segundo de Básica primaria, se buscó
explorar como los participantes de una interacción en el aula, comprenden otros puntos de vista o
participan en destrezas más complejas.

Acá se utilizaron dos métodos: el primero fue el análisis del discurso realizado desde lo
formal de la sintaxis, hasta el estudio de las estructuras narrativas o argumentativas. El segundo,
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el método etnográfico en los aspectos sociales y culturales del uso del lenguaje y la interacción.
Para esto, el investigador presentó las primeras consideraciones sobre el lenguaje y su relación
con la cognición y la enseñanza de las matemáticas como práctica social – comunicativa en la
que los sujetos se hacen a una de las herramientas simbólicas de la cultura. Luego, en el
desarrollo del estudio, un miembro del grupo investigador experto en la enseñanza de las
matemáticas, realizó las sesiones y a partir de su implementación se describieron las estrategias
de comunicación, los recursos mentales que aportó mediante el habla y se evaluaron los efectos
de intervención que el docente utilizó.

En los resultados más relevantes, se observa cómo se pudo favorecer la comprensión
privilegiando el habla para tomar conciencia sobre los niveles de elaboración y los diversos
procedimientos que se utilizaron, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes.
Además, el docente puedo transformar de manera consciente las reglas, invitando a sus alumnos a
precisar lo que decían, inventando sus propios procedimientos y escrituras, estableciendo
comprobaciones, justificando el conocimiento; en síntesis, contribuyendo a la comprensión de
sus educandos.

Estas investigaciones dejaron claro que las tensiones en la enseñanza se presentan en
diversos ámbitos educativos y están relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje; en
diferentes áreas del conocimiento y como resultado, se ha indagado en otras estrategias de
enseñanza para que las prácticas docentes tengan una gran variedad de elementos disimiles a los
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tradicionales, con el fin de mediar, involucrando a los docentes y estudiantes en un proceso
participativo.

En general, los antecedentes brindan hallazgos que no son distantes a lo que se espera
realizar al implementar la abducción, es decir, plantear a los estudiantes eventos o hechos que
conlleven a la construcción de hipótesis, apoyadas en la flexibilidad, originalidad y fluidez que
permite la creatividad al buscar múltiples soluciones a estas situaciones inesperadas y
aprovechando la participación continua de los estudiantes evidenciando un diálogo permanente
en los procesos de enseñanza.

Con todos los aspectos brindados por los antecedentes, el grupo investigador considera que
se puede pensar en la implementación la abducción como una estrategia creativa que medie los
procesos de enseñanza de las matemáticas, transformando las interacciones en beneficios de los
docentes, los educandos y la comunidad en general. Por ello, es preciso presentar a continuación
los conceptos que fundamentan el proceso de investigación.

2.2.Marco Conceptual
"La creatividad es un bien social, una decisión
y un reto de futuro. Por ello, formar en
creatividad es apostar por un futuro de progreso,
de justicia, de tolerancia y de convivencia.
Creatividad es hacer algo nuevo para bien de los demás".
Saturnino de la Torre
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Transformar procesos para la construcción del conocimiento se torna en una práctica difícil,
puesto que cada individuo tiene una forma diferente de aprender, situación que se hace más
evidente en el área de matemáticas por lo abstracto de sus conceptos. Por esto, el proceso de
enseñanza debe estar en constante cambio de acuerdo a las necesidades de los educandos,
tornándose en un proceso dinámico, reflexivo y flexible, con el fin de promover el interés por
aprender, por tanto, los docentes tienen la misión de buscar diferentes formas de enseñar para que
el aprendizaje sea significativo.

De acuerdo a lo anterior y contrastado con el planteamiento del problema, se establecieron
como categorías conceptuales: la creatividad, estrategia de enseñanza, estrategia de enseñanza
creativa, mediación, interacciones y abducción; las cuales se relacionaron desde la
fundamentación conceptual que soporta esta investigación, para contribuir a la contextualización,
el diseño de la práctica de enseñanza y la interpretación de la información colectada, permitiendo
responder las preguntas que orientaron este estudio; comprendiendo por qué la abducción fue una
estrategia creativa que resignificó los procesos de enseñanza de los docentes de matemáticas.

2.2.1. Creatividad

Para este estudio es necesario precisar que el concepto de creatividad es bastante amplio, ya que
es un proceso mental que nace de la estimulación de la imaginación, la intuición, el pensamiento
metafórico, la elaboración de ideas, la curiosidad y la conexión con las experiencias previas. Esto
permite el desarrollo y desempeño del ser humano cuando pretende motivar y potenciar las
habilidades para la solución de un problema de manera diferente.
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Por esta razón, ciertamente existen variadas aproximaciones teóricas que pretenden
definir la creatividad desde los diferentes puntos de vista de algunos autores, pero como no
prevalece una definición absoluta, para su mejor comprensión se establece el siguiente cuadro
inspirado en Esquivas (2004) (Ver Tabla 1.1)

Tabla 1.1
Definiciones de creatividad

Autor

Principios

representativo
J.P. Guilford

Polya.

G. Batenson

Heinz von
Foester

C. Pierce

M. Boden

Se propone un modelo de pensamiento representado en un cubo de
tres dimensiones: operaciones, contenidos y productos. La operación
mental asociada con creatividad es el pensamiento divergente.
La creatividad se concibe como Resolución de problemas. La
creatividad está relacionada con la existencia de procesos y estrategias
mentales.
La creatividad es asimilada a operaciones cognitivas de procesos de
solución de problemas, que pueden ser simuladas en ordenadores.
Operaciones como la analogía, procesamientos en paralelo
distribuidos, reglas generativas, etc.
La creativa o invención se explica a partir de la estructura de una
lógica no lineal basada en principios matemáticos modernos tales
como el teorema de Gödel, o de las características de procesamientos
matemáticos en ordenador como analogías, etc. En esta concepción la
creación en el arte o en la vida cotidiana (chiste, juego) comparte
procesos parecidos a los de la creación científica.
Concibe la creatividad como un proceso abductivo, muy parecido a la
intuición y cualitativamente diferenciado de la inducción y la
deducción.
Se explican los procesos cognitivos creativos fundamentados en la
combinación conceptual, la expansión conceptual, el proceso de
insigth, la analogía, la metaforización y los modelos mentales.
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E. Torrance

H. Cerda

La creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las
deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados
por alto, a las faltas de armonía, de reunir una información valida, de
definir las dificultades e identificar el elementos no valido, de buscar
soluciones, de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las
deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas
si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los
resultados.
La creatividad ideal es posible solo en el orden de las ideas y no de la
práctica.

S. De la Torre

La creatividad, al igual que la comunicación, son unos conceptos
polisémicos, cargados de múltiples connotaciones educativas,
sociales, psicológicas, filosóficas, artísticas, científicas. Ambos se
adentran en el ser humano, se originan en la necesidad o problema, se
desarrollan en la interacción de la persona con el entorno, y se
consuman en la participación y proyección hacia los demás.
Fuente: Esquivas (2004)

Teniendo en cuenta los anteriores acercamientos a la creatividad, los cuales responden a
diferentes necesidades de acuerdo a la época o a los enfoques de los autores que los sustentan, se
comprende que el concepto de creatividad está en constante cambio y se hace más complejo
debido a que se enmarca en las potencialidades de los seres humanos. Es importante aclarar que,
de acuerdo al interés investigativo, se tomó como referente a Torrance, (citado en López, Prieto
& Hervás 1998), quien al analizar diferentes formas de definir la creatividad, concluyó que “la
creatividad, es un proceso mediante el cual una persona manifiesta la capacidad para percibir
problemas, detectar fallos, formular hipótesis, verificarlas, modificarlas y presentar resultados
novedosos” (p. 88). Por consiguiente, la creatividad permite mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje, donde los docentes y estudiantes transforman comportamientos y desarrollan una
conciencia flexible y abierta a las nuevas ideas.
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Con lo anterior, la creatividad es la capacidad de crear, innovar, generar nuevas ideas o
conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a
conclusiones diversas que resuelven el problema y producen soluciones originales y valiosas. Es
así como, la creatividad conlleva a la búsqueda de procesos que permiten la diversidad para
resolver una situación problema, desarrollando un enfoque divergente para la solución, que en
cada contexto se hace diferente; para lograr esto es importante la motivación, puesto que el
trabajo creativo en el aula implica que los niños aprendan, porque les gusta el ambiente de trabajo
colaborativo generando autoaprendizajes sin increpar por el error. (Torrance citado en López &
1998)

A esto se añade, que la creatividad de acuerdo con De la Torre (2000) desarrolla una
conciencia flexible y abierta a las nuevas ideas y por lo tanto se aborda como un proceso que se
construye a partir de las similitudes que se encuentran en algunas capacidades y operaciones
mentales como: la percepción, la memoria, la capacidad de asociar ideas, el procesamiento de los
datos o las analogías, la intuición, las emociones y los sentimientos.

Ciertamente, la creatividad en el aula se presenta en todas las formas, el secreto está en
fascinar y entusiasmar al alumno a construir su conocimiento a través de las situaciones diarias y
las inquietudes personales. Para ello, se debe desarrollar los siguientes rasgos: La fluidez:
facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado. Flexibilidad:
característica de la estrategia creativa mediante la cual se transforma el proceso para alcanzar la
solución del problema, la cual nace de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes
ángulos. Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como algo único o
diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Viabilidad: capacidad de producir
41

ideas y soluciones que sean realizables en la práctica. Elaboración: nivel de detalle, desarrollo o
complejidad de las ideas creativas. Estos rasgos facilitan construir un conjunto de acciones que
permiten modificar lo conocido o generar nuevas ideas a partir de asociaciones de cosas ya
existentes.

A lo anterior se añade, el proceso creativo considerado como la forma de buscar
soluciones a un problema planteado a partir de una serie de etapas sucesivas y en ocasiones
simultáneas que se activan mediante la combinación de diversas operaciones mentales, por esto
es importante entender las etapas que dan cuenta del desarrollo de la creatividad.

Ahondando en las etapas, el estudio tomó como referencia a De la Torre (1997), quien
presenta el proceso creativo en etapas sucesivas que buscan dar solución a un problema
planteado, los cuales son: la preparación, en ésta, se recopila la información sobre el problema
planteado, intervienen procesos preceptúales de memoria y de selección para imaginar cómo se
podría abordar este problema. En la incubación, se realiza el proceso de análisis y de
procesamiento de la información centrándose en la corrección y búsqueda de datos. Luego en la
iluminación, el sujeto se da cuenta e identifica una salida, esta iluminación suele aparecer
después de un periodo de confusión, desequilibrio o duda. Esta etapa junto con la anterior llega a
un punto de relación que a menudo se consideran como una sola etapa, ya que a veces la idea
llega cuando el sujeto ni siquiera pensaba en el tema. Y finalmente en la verificación, se realiza la
evaluación sobre la utilidad temporal del objeto o proceso de creación. Para algunos autores
después de la verificación viene la difusión que sería el paso de la idea a la realidad externa,
muchas veces requiere más creatividad llevar una idea a la obra que pensarla. Si la idea además
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de nueva llega a ser valiosa, este logro se da a conocer y así se cierra un ciclo que empezó con el
planteamiento de un problema.

Las etapas del proceso creativo se relacionan con las fases de la secuencia abductiva,
puesto que la finalidad de cada una de ellas no es distante al propósito que se quiere alcanzar con
la mediación del docente en el proceso de construcción del conocimiento de los estudiantes, a
partir de la instalación de una inquietud que le permite al educando realizar un análisis para
encontrar diferentes soluciones y así mismo evaluar su proceso de creación.

2.2.2. Estrategia de enseñanza.

La significación de estrategia de enseñanza tanto en la práctica como en la teoría ha obligado a
que se planteen diferentes perspectivas. Por lo tanto, se requiere de un conjunto de
procedimientos dirigidos a un objetivo determinado, de tal manera que implica planificación y
control de la ejecución, acompañada de una selección de recursos y técnicas apropiadas para que
el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, consciente e intencional. (Díaz 2002)

Es por esto que, las estrategias de enseñanza se componen de métodos, técnicas,
procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la
cual va dirigida. Su objeto, es hacer más fácil y efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
construcción del conocimiento. De esta manera, las estrategias de enseñanza básicas,
convergentes y creativas referidas en esta investigación, permiten facilitar el aprendizaje de los
alumnos ya que pueden ser empleadas en los diferentes momentos del proceso.
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Por lo tanto, las estrategias mencionadas, se relacionan con las propuestas por Díaz
(2002), ya que las estrategias de enseñanza pueden ser: preinstruccionales; son las que preparan
y alertan al estudiante en relación al qué y cómo, por ejemplo objetivos del aprendizaje y el
organizador previo, coinstruccionales; apoyan los contenidos curriculares durante el proceso
mismo de enseñanza, incluye: las ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías,
preguntas intercaladas y resumen y las posinstruccionales, se presentan después del contenido
que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material, contiene: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas o
mapas conceptuales. Desde luego, las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y
posinstruccionales fundamentan las estrategias de enseñanza básicas, convergentes y creativas
incluidas en esta investigación, puesto que relacionadas entre sí, permiten orientar el desarrollo
de la secuencia abductiva; al implementar una serie de procedimientos de enseñanza en la
solución de problemas, de acuerdo con las necesidades del docente y de los objetivos propuestos.
Además, estas estrategias son aplicadas por él en su proceso didáctico en el aula, para estimular
en los estudiantes la observación, análisis, opinión, formulación de hipótesis, búsqueda de
soluciones y descubrimiento del conocimiento por sí mismos, en cualquier momento de la
enseñanza como lo indica Díaz (2002) en su propuesta de estrategia de enseñanza y en
concordancia con las características de la secuencia didáctica.

2.2.2.1.Estrategias básicas.

El proceso de enseñanza, implica que el docente utilice estrategias que estén relacionadas con
aspectos referentes a los objetivos y contenidos, desde la relación con sus estudiantes sin alejarse
de las pautas básicas de comportamiento, por eso este estudio expone los aspectos que enmarcan
44

las estrategias básicas que se requieren en los procesos en el aula, como consideración esencial en
la enseñanza.

Para Medina (2009) el contenido en el proceso de enseñanza - aprendizaje no solo se
reduce a la transmisión de conceptos, sino que se refiere también a procedimientos, actitudes,
normas y valores. De allí, que,
la amplitud y diversidad de los contenidos implica que la función del profesor no se
reduzca a la transmisión de conocimientos, por importantes que sean para la formación
intelectual, sino que se orienta a la formación integral, es decir, al desarrollo de todas las
dimensiones de la persona (cognitiva, afectiva, social y axiológica) (p.23)

Es así, que las estrategias esenciales se basan en la práctica docente como una actividad
humana y por tanto racional, pensada en función de unos objetivos, planificada y controlada en su
desarrollo, como exigencia ética y adecuada a las características de los estudiantes.

Ahora bien, para determinar cuáles son esas estrategias básicas orientadoras, deben
tenerse en cuenta otros términos que se relacionan como: la actividad, cuya denominación
respectiva es enseñanza y aprendizaje, lo que implica la realización de diversas actividades, de
distinta naturaleza, por ejemplo, el profesor explica, orienta, motiva y el estudiante atiende,
comprende y memoriza. La tarea es una actividad que debe realizarse en un tiempo y en una
determinada situación. Por último, el término procedimiento hace referencia a una actividad, en
cuyo desarrollo se sigue una secuencia u orden determinado. A partir dela relación entre estos
términos, la estrategia se concibe como “una secuencia de actividades que el profesor decide
como pauta de intervención en el aula” (Medina, 2009, p 172).
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Se trata, en definitiva, de ayudar al alumno en el proceso de construir el conocimiento de
la realidad, esto se traduce en la necesidad de elaborar un contenido potencialmente significativo
en donde, los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollen en un contexto, que configura la
acción misma o, incluso, la condiciona. Ahora bien, el término contexto no tiene un referente
único, sino que puede referirse a varios espacios, que, no obstante, mantienen relaciones de
interdependencia. Por ejemplo, el aula y el colegio son los espacios más estrictamente didácticos,
por su inmediatez; pero estos contextos se incluyen en otros más amplios, como el Sistema
Educativo y la comunidad social, o se relacionan con ellos, como la familia.

Por lo tanto y de acuerdo a los aportes de Medina (2009), las estrategias básicas del
docente se han agrupado en: (Ver Tabla 1.2)

Tabla 1.2
Estrategias básicas de enseñanza
Preparar el contexto o
ambiente de aprendizaje.

Informar sobre los
objetivos.

Centrar y mantener la
atención.

-Moverse a través de la clase. - Dirigirse a los alumnos de la
zona de atrás - Cambiar de sitio periódicamente a los
estudiantes. - Sugerir a los de atrás que se vengan hacia
delante. - Utilizar la elección de puesto como indicador de
autoestima y aprecio por la clase.
-Exponer los objetivos con lenguaje claro. -Informar sobre lo
que se pretende y sobre cómo hacerlo. -Conectar los objetivos
con tareas ya realizadas y con propósitos generales. - Utilizar
ejemplos e información redundante para clarificar conceptos.
- Si el trabajo es complejo, mostrar trabajos anteriores de
diversa calidad, y analizar aciertos y errores.
-Utilizar el humor como estímulo para despertar la atención. Plantear las informaciones como una novedad. - Hacer uso de
las referencias personales. - Utilizar recursos didácticos
disponibles.
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Presentar la
información.

Organizar los recursos.

Diseñar las relaciones de
comunicación

Repetición

Focalización

Clarificación

Preguntas

- Promover el conocimiento significativo. Frente a la
pasividad y al memorismo, riesgos de un método expositivo,
se debe potenciar en el alumno el procesamiento de la
información y la organización personal del contenido. Neutralizar la pérdida informativa de los mensajes. Para
conseguir este objetivo, se procura que los mensajes sean
sencillos, que se relacionen con ideas familiares y con temas
generales, y que se impregnen de connotaciones personales. Reforzar la comprensibilidad de los mensajes. A este efecto
se procura que el mensaje se presente ordenadamente y de
forma breve y que se utilicen diversos códigos: verbal
(palabras), práxico (gestos, movimientos...) e icónico
(imágenes, objetos reales...).
-Suponen una novedad. - Motivan, en cuanto diversifican la
vía verbal. - Estructuran la realidad. - Configuran el tipo de
operación mental. - Suscitan la actividad del alumno. Transmiten valores.
-Enseñanza explícita y estructurada en pasos graduales, de
acuerdo con las necesidades del alumno. - Demostración y
ejemplos con material nuevo. - Práctica guiada, que permite
al profesor hacer preguntas al alumno, comprobar la
comprensión, corregir los errores y reforzar el aprendizaje. Práctica sistemática. - Dominio de cada paso por el alumno. Trabajo autónomo del alumno con material nuevo, sin la
ayuda del profesor.
-Repetir poco. -Repetir solo lo fundamental. - Repetir cuando
parece que no se ha entendido. - Utilizar, en lo posible, la
misma forma lingüística. - Hacer intervenir al alumno.
-Verbalmente, mediante frases específicas y variaciones de
ritmo, tono e intensidad de la voz, por ejemplo, diciendo:
Atención a esto... – Gestualmente, por ejemplo, acompañando
las palabras con gestos, cambios de postura y movimientos en
el aula. –Gráficamente, por ejemplo, utilizando el tablero o
una cartelera.
-Verbales: ejemplos, anécdotas, hechos reales. -Prácticos:
observación de fenómenos u objetos, experimentos y
demostraciones. - Instrumentales: recursos didácticos
materiales.
-Memorística: recordar contenidos. – Aplicativa: conectar
teoría y práctica. –Demostrativa: dar razones. – Clarificadora:
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Motivación

Aplicación práctica

aplicar el contenido. –Disciplinaria: llamar la atención al
distraído. –Estimulante: motivar. –Focalizar.
-Utilizar un tono de voz adecuado, haciendo variaciones y
evitando la monotonía. - Cuidar la forma lingüística,
articulación, léxico, estructura sintáctica de la frase.Acompañar la expresión verbal con gestos y movimiento
corporal. -Armonizar la fluidez verbal y el ritmo, cambios de
ritmo, pausas y silencios.
-Ilustrar con ejemplos las ideas que se exponen. - Relacionar
lo que se está explicando con otros conceptos ya adquiridos. –
el docente debe encontrar situaciones reales a las que se
pueda aplicar lo aprendido.

Fuente: Medina (2009)
En efecto, las estrategias básicas se insertan en la función mediadora del profesor, que
hace de puente entre los contenidos culturales y las capacidades cognitivas de los estudiantes.

2.2.2.2.Estrategias convergentes.

Adicional a las estrategias de enseñanza básica o esencial y las creativas, se presentan las
estrategias convergentes como aquellas estrategias que deben ser procedimiento que usa el
docente en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los
alumnos. Así, de acuerdo con Díaz (2002) estas se clasifican en: estrategias para activar
conocimientos previos (actividad focal, discusiones guiadas, preguntas insertadas), orientar o
guiar los aprendizajes sobre aspectos relevantes (señalizaciones internas y externas en el discurso
escrito o las de tipo discursivo oral), mejorar la codificación (ilustraciones gráficas) y estrategia
para organizar la información nueva a aprender (los mapas, redes conceptuales, resúmenes,
cuadros sinópticos simples o compuestos, resúmenes textuales). De esta manera, las estrategias
convergentes se direccionan principalmente a lo cognitivo, presentando condiciones que
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establecen un orden, claridad y concreción, para alcanzar los objetivos de enseñanza del docente
frente a los presaberes de los estudiantes.

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, ésta estrategia apoya los procesos de enseñanza,
pues busca afianzar los conocimientos que deben ser significativos en el estudiante, y así, generar
procesos de asociación con diversos hechos o fenómenos presentes en situaciones problema que
requieran de solución, apoyada en un fundamento conceptual que conlleve a la generalización del
conocimiento, por eso es claro, que el docente debe poner en práctica la que mejor corresponda a
la situación o intención de la enseñanza.

2.2.2.3.Estrategia creativa.

Además de las estrategias ya enunciadas, este estudio centra su atención en aquellas estrategias
creativas que permiten a los docentes generar contextos diversos para la enseñanza, brindándoles
a los educadores un ambiente donde la construcción del conocimiento se medie por la orientación
y apoyo del profesor en paralelo a la participación activa de los estudiantes.

De acuerdo con De la torre (2003), la estrategia creativa busca, entre otros aspectos,
desarrollar capacidades y habilidades de ideación, interacción, elaboración, competencia
comunicativa, argumentación para expresar y defender los propios puntos de vista desde un
trabajo colaborativo y desempeño de roles. La estrategia de enseñanza se hace creativa cuando
potencia los rasgos característicos como son: la flexibilidad en la planificación, la adaptación
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contextual, la creación de un clima distendido y gratificante, roles participativos e interactivos
entre el alumnado y éste con el profesorado, productividad o realizaciones personales, alto grado
de satisfacción, conciencia de autoaprendizaje. Ahora bien, estos rasgos no convierten a una
estrategia en creativa por si solos, se debe tener en cuenta las vertientes claves del proceso de
enseñanza - aprendizaje: la persona, el proceso, el ambiente y el resultado en cuanto a la
productividad y satisfacción personal.

En consecuencia, la enseñanza creativa requiere de docentes con imaginación,
flexibilidad, originalidad y capacidad de adaptación para aprovechar los beneficios de estos
elementos en la solución de las tareas didácticas, permitiendo en ellos romper su concepción de
praxis clásica de la enseñanza, para transformarla en una estrategia creativa.

Por lo tanto, para que una estrategia de enseñanza, sea creativa es necesario:
problematizar una situación de enseñanza – aprendizaje despertando en el alumno la curiosidad
intelectual, motivándolo para que busque alternativas de solución mediante inquietudes que antes
no planteaba. Climatizar la comunicación didáctica para hallar respuestas a sus preguntas,
potenciando la búsqueda de puntos relevantes para que el estudiante indague y recoja la
información relacionada con el problema.

Adicionalmente la enseñanza creativa cumple con algunos requisitos como: un clima
social de aula y seguridad emocional con una base comunicativa de cordialidad, confianza,
respeto; así, como los objetivos, procedimientos y criterios compartidos entre el profesor y los
alumnos para que los procesos creativos emerjan con mayor fluidez y calidad. (De la Torre,
2000)
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2.2.2.3.1 Componentes de una estrategia creativa.

Poseer una legitimación y enfoque que proporcione una direccionalidad y visión en las acciones
concretas a realizar, implica un por qué y para qué, por ello la estrategia creativa persigue una
finalidad o meta deseada. Esto nos lleva a detallar los componentes de las estrategias creativas
para establecer los aportes al estudio.

Las estrategias creativas se concretan a la luz de las finalidades y objetivos, por eso carece
de sentido hablar de la bondad o pertinencia de las estrategias en general, al margen de lo que se
pretende. Por esto, la principal componente, que convierte a la estrategia en flexible y creativa es
la secuencia adaptativa. Eso significa que el diseño inicial puede sufrir modificaciones en
función de los sujetos, contenidos, condiciones espaciotemporales, agrupamientos, situaciones
nuevas que aparecen a lo largo del proceso entre otros. Otra componente es la realidad
contextual que sin duda es un elemento clave, por cuanto sitúa la teoría y la acción en la realidad
concreta. Con esto De la Torre (2000) considera:
La valoración del contexto tal vez sean el componente más sustantivo y esencial de la
estrategia frente a otros conceptos mediadores como método, procedimiento, técnica... en
los que predomina la secuencia encadenada. El contexto es el referente de partida, de
proceso y de llegada (p.114)

La estrategia creativa no es solo acción, sino la labor llevada a cabo por personas y en
función de su grado de implicación, entusiasmo, y convicción. La actitud de las personas
comprometidas juega un papel decisivo en la dinámica, clima, grado de satisfacción y resultados.
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Continuando con De la Torre (2000), la funcionalidad y eficacia son claves en el
desarrollo de una estrategia creativa ya que le otorgan validez a lo que se pretende. De este modo,
al final, metas y logros se encuentran ante la conciencia reflexiva de la pertinencia ética y validez
o utilidad en condiciones semejantes, una estrategia puede ser adecuada o inadecuada para lo que
pretendemos. Y esta utilidad, en didáctica no acaba con el logro, sino que tratamos de que pueda
ser utilizada por otras personas o situaciones con iguales resultados.

2.2.2.3.2 Rasgos de la estrategia creativa.

En las estrategias creativas, es preciso establecer aquellos rasgos que determinan su influencia en
los procesos de enseñanza que desarrolla el docente en beneficio de la diversidad, la creación de
nuevas ideas y la obtención de aportes en la solución de problemas. Por la importancia en el
desarrollo de un proceso creativo y con la expectativa de desarrollar una estrategia de enseñanza
creativa, se deben señalar los rasgos que la caracterizan y la hacen efectiva, según De la Torre
(2000) son:

La planificación flexible, donde el docente debe realizar una planificación de intenciones,
actuaciones y actividades, así como los materiales o recursos que precisa. Pero debe tener en
cuenta que, si falta alguno de los elementos planificados o recursos imprescindibles para el éxito
de la sesión, ha de improvisar y suplirlo con otros recursos personales, tiempos y actuaciones.

Para la adaptación contextual, los elementos organizativos de espacio, tiempo y
distribución de horario, número de alumnos, tipo de asignatura y carrera, juegan un papel
importante a la hora de inclinarse por una u otra estrategia. Es como si formara parte de la
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planificación y pensamiento implícito del docente, puesto que surgen de las expectativas del
alumnado.

El clima distendido y gratificante es como el humus del que se nutre el alumno en la
escuela. El clima creativo de aula se caracteriza porque en él aparece con facilidad la risa, el
humor, la ausencia de temor y amenaza cuando se expresan ideas nuevas. Existe un ambiente de
trabajo cooperativo y una atmósfera de bienestar psicológico.

Roles participativos e interactivos. En las estrategias creativas prevalece la actividad del
estudiante sobre las explicaciones docentes. No quiere decir que estas no aparezcan, pero su
tiempo representa una parte de la sesión, cobrando protagonismo la actividad individual, de grupo
y de debate o presentación de resultados. El aprendizaje compartido va estrechamente vinculado
a la innovación. En todas las estrategias creativas se constata un alto nivel de participación
colaborativa y de expresión en múltiples formas.

Si algo caracteriza al proceso creativo es el resultante del proceso en forma de producto o
realización personal, en cualquiera de sus manifestaciones, verbal, gráfica, simbólica, plástica,
motriz, musical. Si hablamos de estrategia creativa no es sólo por la novedad o rol que en ella
desempeña el docente o los alumnos, sino porque estos llevan a cabo el aprendizaje a través de la
creación de problemas, relatos o argumentos que desarrollan el potencial creativo. Ese producto
tiene la particularidad de enganchar por cuanto es algo creado por ellos. El rol del docente
consiste en hacer reflexionar sobre dicho producto o resultado.

53

La satisfacción discente es el grado subjetivo de placer que se siente en la realización de
la actividad. Esta es inherente al clima, a la actividad gratificante y a la comunicación del
resultado. El grado de satisfacción repercute en el deseo de repetición y a través de ésta se
adquieren habilidades y hábitos, sin apenas conciencia de esfuerzo.

Finalmente, la Conciencia de autoaprendizaje, es la percepción personal que tiene el
estudiante cuando siente que se ha enriquecido con algo nuevo, que algo ha cambiado en su
interior, la sesión mereció la pena, aunque no sepa explicar qué conocimientos se adquirieron. Es
autoaprendizaje, por cuanto no es fruto de una aplicación precisa o de una acción directa por
parte del profesor, sino que el estudiante tiene la sensación que el mismo ha descubierto o
encontrado algo, fruto de las interacciones ocurridas.

Antes de continuar, es importante destacar que cuando se piensa en una práctica de
enseñanza se recurre a dar una mirada a las estrategias utilizadas por el docente, de tal manera
que este estudio ha categorizado las estrategias básicas, convergentes y creativas por la
correlación existente entre ellas. Algunas de estas relaciones, se evidencian cuando se requiere
de unas condiciones mínimas dadas por una estrategia básica para que una estrategia convergente
o creativa funcione, por ejemplo, por más creativa que sea una estrategia, sino se administra el
tiempo en forma adecuada no va a funcionar y de igual manera; para alcanzar procesos creativos
se requiere de conocimientos previos que se fortalecen desde una estrategia convergente, cuando
se recupera el concepto.

Además, dichas estrategias buscan, entre otros aspectos, desarrollar capacidades y
habilidades de ideación, interacción, elaboración, competencia comunicativa, argumentación para
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expresar y defender los propios puntos de vista, desde las virtudes específicas de cada una, así
mismo, las estrategias en conjunto están orientadas al desarrollo de actitudes, valores,
sensibilidad emocional y persistencia en la tarea iniciada favoreciendo al trabajo colaborativo y el
desempeño de roles, en la labor del docente.

En definitiva, el que hacer del docente debe adaptarse a situaciones complejas,
cambiantes, interactivas, de acuerdo al contexto en el que se desempeñe. Es por ello, que se debe
apropiar de los diferentes elementos que le brindan las estrategias y su coexistencia, de acuerdo al
momento para que responda mejor al propósito de enseñanza.

Dando continuidad a las estrategias de enseñanza creativa, para este estudio, se tendrán en
cuenta algunas representativas, seleccionadas por la pertinencia en el proceso de la secuencia
abductiva, de allí que se describirán el diálogo, las preguntas creativas y las hipótesis sucesivas.

Diálogo.
El diálogo ocurre durante el momento de la enseñanza, ya que capacita a los alumnos a participar
en la actividad estratégica. Para Burbules (1999) el diálogo es un proceso de enseñanza que
proporciona y ajusta el apoyo. Cuando los niños tratan de solucionar un problema, despliegan
conductas que son características del diálogo, como es el plantear sus propias preguntas y
responder a ellas, también interiorizar lo esencial y experimentarlo en los estados iníciales de la
solución de problemas.
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Desde este punto de vista, una de las claves para mejorar la enseñanza es la calidad del
diálogo, ya que ésta consiste en utilizar el habla para estimular el pensamiento. Por ello se
despliegan dos tipos de diálogo relevantes: el creativo y el socrático.

Diálogo Creativo.
Para Fisher (2013) el dialogo creativo se da “cuando el docente puede estimular el pensamiento
del estudiante, desarrollar conciencia de lo que aprenden, permitirles hacer sus propias preguntas
y crear sus propios planes de investigación” (p.47). Bajo este argumento, las preguntas deben
evocar a un diálogo, el cual, está enmarcado en un tiempo prudencial, con el fin de que los
estudiantes comenten sus aprendizajes con el docente y entre ellos.

Siguiendo con los aportes de Fisher (2013), expresó que las preguntas abiertas arrojan luz
sobre la verdad y el misterio; su característica principal es que evita la trampa de una respuesta
“si” o “no”, un ejemplo de una buena pregunta abierta es ¿Qué crees que…? ¿Cómo sabes
qué…? ¿Por qué crees que…? entre otras. Hay que reconocer que la formulación de preguntas
permite centrar la atención, mantener el diálogo, descubrir lo que saben otros y hacerles pensar.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación reconoce la importancia del diálogo, ya
que ofrece la oportunidad de conectarse con los demás, desarrolla la consciencia, permitiéndole al
estudiante aprender a controlar sus procesos mentales internos, desarrollando herramientas
conceptuales. Así mismo, permite estimular nuevas ideas y pensar en opiniones diferentes
incluyendo los puntos de vistas críticos.
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Dialogo Socrático.
Según Van (2011), el diálogo socrático es la forma más popular del método socrático. En este
método, los participantes intentan investigar de un modo más o menos estructurado, la verdad y
el valor de sus opiniones. Para ello, la verdad de las afirmaciones de sus estudiantes consistía en
confrontarles con sus palabras y sus hechos, para que llegaran a dudar de sus motivos,
intenciones y creencias.

Bajo estos argumentos, se plantean unas fases a desarrollar: la primera es la exhortación,
que consiste en persuadir al interlocutor para buscar la verdad, es decir, consiste en motivar a los
estudiantes, haciendo que se interesen por el tema. La segunda es la ironía, o acción de interrogar.
En esta fase se hacen preguntas que van guiando al alumno; de esta manera, no solamente aprende,
sino que, además, al ser él quien encuentra la respuesta por su propia cuenta, se siente más
motivado. Por último, la mayéutica, es la acción de "dar a luz"; "hacer nacer una verdad”. La
mayéutica consiste en hacer aflorar esos recuerdos olvidados, es decir, hacer nacer una idea, en vez
de introducirla en la mente, ya que permite un pensamiento crítico, razonado, flexible, originario
del estudiante y no una idea proveniente de la memorización y el adoctrinamiento.

Paralelamente, Fisher (2013) refleja otro tipo de diálogo creativo justificado en las
preguntas socráticas que constituyen una auténtica invitación para investigar, pues incita a los
estudiantes a explorar o profundizar y a pensar con claridad sobre los conceptos que utilizan para
explicar el mundo. Las preguntas socráticas permiten añadir rigor a cualquier diálogo, ya que este
puede progresar desde una conversación inestructurada y una opinión sin pruebas hasta un
diálogo con una finalidad y una dirección. No hay un conjunto establecido de preguntas
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socráticas, pero estos son ejemplos de pregunta abiertas socráticas, ¿Qué es…? ¿Alguien tiene
alguna pregunta? ¿Puedes explicar que…?

En conclusión, para esta investigación, el docente se fundamenta en el diálogo socrático
como estrategia creativa, ya que genera un tipo de diálogo altamente productivo en el proceso de
enseñanza, pues su principal compromiso es el de plantear las preguntas y mantener viva la
discusión con el objeto de desarrollar intelectualmente a los estudiantes, en este caso
promoviendo el razonamiento abductivo.

Preguntas creativas.
Las personas para obtener conocimiento sobre un hecho o situación del mundo que los rodea, se
cuestionan constantemente con el fin de recoger información a partir de los detalles y minucias en
la búsqueda de la mejor respuesta, proceso que no es distante al que desarrollan los estudiantes
cuando se les presenta una situación problema.

Es por ello, que, al desarrollar una estrategia creativa, en donde se quiere crear nuevas
posibilidades de llegar al conocimiento realizando cuestionamientos continuos y diversos se
toman dichos elementos desde la abducción ya que facilitan el proceso. Además, es oportuno
apoyarse en las preguntas creativas que propone De la Torre (1995), es decir, preguntarse en
forma repetitiva, permitiéndose romper con los formalismos del saber y, por el contrario, creando
afirmaciones diversas que no están dentro de una estructura esperada, sino que son diversas y
están ligadas a un proceso de crear, “saber preguntar es comenzar a crear. La pregunta se
encuentra en la curiosidad congénita del hombre” (p. 215).
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A esto se añade, la importancia de proponer diversas formas de hacer preguntas, de
acuerdo con lo que se quiere indagar, crear o explicar. De allí que los docentes deben diferenciar
qué información pretenden obtener, cuál es la finalidad y así apoyarse en preguntas para recordar,
recapitular, explicar, analizar una situación problemas, para aprovechar los conocimientos que ya
tienen los estudiantes.

En la abducción se utilizan preguntas que permiten determinar detalles que no son
observables inicialmente, pero que contienen aspectos claves para explicar un hecho, este tipo de
preguntas podrían denominarse incitantes; este término se hace pertinente desde De la Torre
(1995) quien las define como: “preguntas que estimulan más directamente la imaginación porque
carecen de respuestas preestablecidas, las que despiertan la sensibilidad a los problemas (…),
además este tipo de preguntas incitan a pensar en un abanico de posibilidades. Son abiertas a
múltiples sugerencias” (p. 218)

Así que, las preguntas incitantes se relacionan con el proceso abductivo en la medida que
la interpretación de un hecho sorprendente se puede dar a través de una secuencia de
interrogantes que acerquen a quien está determinando la explicación, como consecuencia del
proceso de recoger diversas respuestas acerca de un suceso que genera sorpresa entre sus
espectadores. Lo que nos lleva a decir que, la abducción involucra a los participantes para
reflexionar o explicar un fenómeno, permitiendo que las explicaciones no sean rígidas,
establecidas y predeterminadas, por el contrario, su proceso conlleva a recoger todos los índicos
que se presenten ante el hecho sorprendente. Por todo esto, el uso de las preguntas creativas y
sucesivas como estrategia creativa, facilitan contar con la suficiente información y establecer las
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conjeturas para llegar a afirmaciones o hipótesis que reconozcan una generalidad conceptual
sobre la causa que produjo el fenómeno.

2.2.3. Mediación.

La educación actual, requiere de un docente que no solo reduzca su quehacer a la estricta
transmisión de información, sino que enfrente una serie de cambios en el momento de mediar el
encuentro entre alumno y conocimiento; ya que el proceso individual y sociocultural dará como
resultado aprendizajes válidos, amplios e incluyentes.

Para Feuerstein (1980), el aprendizaje mediado se define como la forma en que los
estímulos emitidos por el ambiente, son transformados por un agente mediador. Este agente, hace
uso de sus intenciones, cultura y emociones, con el propósito de seleccionar y organizar los
intereses más apropiados para el estudiante, de tal manera que en futuras situaciones este mismo
logre identificar, clasificar y organizar los aspectos más relevantes que debe aprender en una
situación.

Desde este punto de vista, cuando el mediador es el profesor pone en práctica estrategias
de mediación como una interacción intencionada, que supone un abordaje de las tareas de
aprendizaje: en la preparación del trabajo independiente, la producción del raciocinio reflexivo e
interiorizado, la producción de andamiajes con otras áreas del contenido y la vida cotidiana. Es
decir, que, en cada proceso de mediación, el profesor debe incrementar las posibilidades, para que
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el estudiante desarrolle sus habilidades utilizando métodos o procedimientos didácticos que
motiven las actitudes de los estudiantes.

Por otro lado, el mediador debe desplegar una serie de tácticas entendidas como las
estrategias para lograr un fin que propicie el aprendizaje, las cuales son: puntualizar objetivos de
enseñanza, disponer el tamaño de los grupos, adecuar el aula, planear los materiales, establecer los
roles, explicar las tareas didácticas, monitorear la actitud de los estudiantes, facilitar apoyo con
relación a la tarea, intervenir para moldear con relación a la tarea, entre otras estrategias. (Villaruel,
2009).

Lo anterior indica, que el mediador para este estudio debe ser hábil en el momento de
organizar el aula, debe ser un permanente cuestionador; con fin de inculcar una postura reflexiva,
crítica y proactiva; también un conocedor de los estilos y canales de aprendizaje de sus estudiantes,
un entusiasta, animador, comunicador que piensa analógicamente.

Ahora bien, la mediación será entendida en esta investigación, inicialmente, desde el rol
del docente. Ya que, al tener el proceso didáctico, una estructura dinámica, cualquier acción del
profesor repercute en todos los elementos de la organización, principalmente en el contenido y en
el estudiante. Así, la mediación del docente se establece esencialmente entre el sujeto de
aprendizaje y el objeto de conocimiento o contenido de la enseñanza.
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2.2.3.1.Interacciones.

La amplitud y la diversidad de los contenidos implica que la función del profesor no se reduzca a
la transmisión de conocimientos, por el contrario, se oriente a la formación integral, es decir,
desarrolla todas las dimensiones de la persona, tanto en lo cognitivo, afectivo, social y
axiológico. Es trascendental, determinar el cometido que cumple la interacción profesor –
estudiante en el proceso de enseñanza, pues sabemos que, para el éxito o fracaso del mismo,
inciden múltiples factores que determinaran la calidad de los resultados. Por esto, es relevante
posicionar las interacciones que se tejen en el aula.

En concordancia, Medina (2009) refiere que en la interacción en el aula participa dos
elementos: el maestro y el alumno, quienes desarrollan una buena o mala relación. Es así, que el
maestro como líder de su clase y coordinador de las actividades, debe propiciar en el estudiante,
sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo
contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación.

De ello resulta que, los maestros como parte esencial de la relación educativa, promueven
un ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones docente – estudiantes basadas en la
confianza y el respeto mutuo. De tal manera, que en el proceso didáctico puedan describirse e
interpretarse relaciones satisfactorias desde la interacción y comunicación. Esto indica que la
interacción empática es vital en el proceso, ya que cuando dos personas interactúan, intentan
ponerse en el lugar del otro.
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Por todo esto, la interacción es la acción de socializar ideas y compartir con los demás
puntos de vista, conocimiento y posturas con respecto a un objeto de estudio donde se promueven
principios y valores, que permitan el desarrollo personal y social de cada uno de los estudiantes y
se forman maestros asertivos, que establecen procesos comunicativos caracterizados por diálogos
diversos y flexibilización en el desempeño de la labor del docente. Estos sentimientos van a
motivar que, en el salón de clase, reine un ambiente, que, además, de ser apto para el aprendizaje,
sea un lugar de sana convivencia para los agentes. De esta manera el rol del maestro no es sólo
proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el
ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante
del estudiante.

2.2.3.1.1. Rol del maestro.

El Rol del docente se debe caracterizar por ser un maestro que estimule y acepte la autonomía, la
iniciativa y liderazgo de los estudiantes, ayudándolos a establecer conexiones entre ideas y
conceptos, para plantearse problemas y buscar soluciones en beneficio de su aprendizaje.

Por lo tanto, el rol del maestro debe comprender las siguientes características inspiradas en
Tejada (citado en De la Torre, 2003) ser flexible en el diseño de la clase, cuando el docente tiene
la capacidad de adaptarse a los cambios como una constante de su actuación, aprovechando los
momentos en que los alumnos se muestran más receptivos. El docente debe reflexionar sobre su
práctica, ya que esto le permite tener conciencia de cada uno de los pasos del proceso para
mejorar en aquellos que lo requieran revisando la planificación, desarrollo y evaluación de su
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quehacer. Es preciso aclarar, que la evaluación requiere de una postura asertiva de autocrítica y
autoevaluación.

El rol del docente no debe limitarse a cuatro paredes, sino que necesita conocimiento de su
entorno para considerar contextos más amplios adaptados a las necesidades de sus educandos de
manera comprensiva y crítica a la vez. Aplicar este conocimiento, le permitirá estimular a los
estudiantes a entrar en diálogo tanto con el maestro como entre ellos y a trabajar
colaborativamente.

El docente se siente motivado en buscar nuevas formas de actuar para mejorar su práctica,
generando habilidades, conocimientos, procedimientos y actitudes en cuanto a lo profesional y
personal. Así mismo, involucra a los estudiantes en experiencias que pueden producir
contradicciones a sus hipótesis iníciales y luego estimular la discusión con ayuda de un
vocabulario pertinente afectando la forma de pensar y actuar de los alumnos. De esta manera
permitir que ellos aprendan de sus propios errores y reformulen sus perspectivas.

2.2.3.1.2. Interacción dialógica.
Tomando como punto de partida, que la visión del profesor creativo es el de mediador en la
enseñanza-aprendizaje, se plantea la utilización de diversas opciones dialógicas para interactuar
con los alumnos en forma verbal o escrita, generando interacciones basadas en el diálogo.
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Para Díaz (2002) la interacción dialógica en clase, ayuda a un andamiaje útil para la
construcción del conocimiento y del lenguaje específico de la disciplina, es un indicador del
contrato pedagógico y de las negociaciones que ocurren en el aula entre docente y alumnos, lo
cual, permite identificar la estrategia discursiva usada por los docentes para resolver los
problemas que requieren de la comprensión del conocimiento científico.

2.2.3.1.3 Dinámica del aula.
En el aula se dan procesos diversos, que conllevan a que los participantes asuman diferentes
roles. Cuando se desarrollan estrategias de enseñanza, en donde el ambiente promueve la
participación de los asistentes se activan diversos comportamientos que coinciden en obtener un
ambiente gratificante de trabajo.

Bajo esta perspectiva, es importante darle un lugar a las interacciones que se generan
cuando las motivaciones y disposición del profesor y los estudiantes se concentran en alcanzar un
objetivo en el proceso de enseñanza. Es por esto que, de acuerdo con Vivas, Rojas & otros
(2009), la dinámica de aula o grupo se entiende como:
Medios, métodos o herramientas, usados al trabajar con grupos para alcanzar la acción del
mismo. Tienen el poder de activar las opiniones y las motivaciones personales y de
potenciar tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas grupales
puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. (p.7)
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Es claro, que las dinámicas de aula implican la combinación de diferentes factores y
técnicas de trabajo grupal, en beneficio de alcanzar los objetivos grupales favoreciendo el
desarrollo de la abducción como estrategia de enseñanza creativa. Por ello, una de las técnicas
que se utilizan en las dinámicas de grupo son las reuniones o la discusión en plenarias que le
permiten al docente propiciar un ambiente para aprovechar al máximo la capacidad de
producción, creación, análisis e interpretación de los alumnos teniendo presente un hecho o
fenómeno no esperado.

Para la abducción cada participante debe involucrarse en las diferentes fases que
conllevan a la construcción del conocimiento, al tener en el aula un promedio de más de 30
estudiantes, los docentes deben utilizar estrategias que permitan la participación activa de los
alumnos y de allí que la plenaria o el trabajo direccionado del grupo facilite que cada uno, en un
trabajo colaborativo puedan llegar al objetivo final de presentar hipótesis sucesivas que
generalicen o den explicación clara, concreta y argumentada a un hecho.

Es por esto, que, apoyados en la plenaria como estrategia de discusión, se promueve la
realización de diversas actividades donde la presentación y recolección de la información puede
garantizarla forma de dar mayores opciones de participación a los alumnos, es así como Zabala
(2000) confirmó que:
Para poder tener en cuenta las aportaciones de los alumnos, además de crear el clima
adecuado, habrá que realizar actividades que promuevan el debate, sobre sus opiniones
que permitan formular cuestiones y actualizar el conocimiento previo necesario para
relacionar unos contenidos con otros. Es decir, presentar los contenidos relacionados con
lo que ya saben, con su mundo experiencial, estableciendo, al mismo tiempo, unas
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propuestas de actuación que faciliten la observación del proceso que siguen los alumnos
para poder asegurar que su nivel de implicación es el adecuado (p. 97)

Los docentes creativos, adoptan actuaciones que son flexibles y ambientes diversos que
permiten a sus alumnos otras formas de trabajo encaminadas a la colaboración, aprovechamiento
de material, a las condiciones de su contexto para que conlleven a la obtención de un
conocimiento relevante y concreto sobre lo que el docente le está transmitiendo. Retomando a
Zabala (2000):
Para que los alumnos sean cada vez más cooperativos y solidarios será necesario fomentar
actividades que les obliguen a trabajar en diferentes tipos de agrupamiento, que planteen
situaciones que requieran compartir materiales, trabajos y responsabilidades, que les
permitan ayudarse entre ellos, y en las cuales se valore su conducta en relación con su
grado de participación (p.109).

Para este estudio, las interacciones que se dan al interior del aula, surgen de las dinámicas
y estrategias que el docente y los estudiantes desarrollan en cada momento.

2.2.4. Abducción.
En este apartado, se presenta la definición de abducción, su clasificación y ciertos rasgos que
permitieron fundamentar la secuencia abductiva para considerarla una estrategia de enseñanza
creativa.

67

Como punto de partida, el ser humano para conocer, comprender y dar respuestas sobre el
mundo que lo rodea, usa diferentes métodos que den explicación a hechos, acontecimientos y
sucesos. Situación que no es ajena en educación, pues hay una relación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que involucra al docente, estudiante y conocimiento, dentro de un
contexto pedagógico que espera dar respuesta a diferentes situaciones.

Con el fin de propiciar la enseñanza creativa a través de nuevas estrategias pedagógicas,
se presenta la abducción que desde sus bases permite generar, construir y cuestionar el
conocimiento, llevando a la diversidad que requiere la didáctica con nuestros educandos en la
búsqueda de un aprendizaje significativo. Por lo anterior, es importante contextualizar la
abducción desde su principal exponente, el filósofo estadounidense Charles Senders Pierce.

Inspirado en Pierce (citado en Eco, 1989) retoma los silogismos de Aristóteles y los
trabaja en forma clara y organizada, con el fin de demostrar que la inducción y la deducción no
son las únicas formas de conocer lo desconocido o de interpretar los hechos que se pueden
presentar, de allí que ve en la abducción una tercera forma de inferir el conocimiento. Es por
esto, que él consideró que la abducción conlleva a la duda, la innovación y la creación de nueva
teoría, siendo esta, un punto de partida para explicar lo que conocemos como el nuevo
conocimiento.
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Esto nos conduce a precisar que Pierce (citado en Eco, 1989) define la abducción como
“El paso de adoptar una hipótesis o una proposición que conduzca a la predicción de lo que
aparentemente son hechos sorprendentes (…) es una de las tres formas de razonamiento, la única
que origina una idea nueva” (p. 76).

Por consiguiente, la abducción al crear ideas nuevas o formas diversas de percibir,
permite su relación con los procesos de enseñanza al posibilitar que los participantes construyan
su saber a partir de un trabajo que rompa la cotidianidad. Factores importantes dentro de la
enseñanza que los docentes deben trasladar al aula, con el fin de llevar a los alumnos a construir
procesos de conocimiento científico, que le permitan un aprendizaje significativo aplicable a su
realidad. Siguiendo la idea del autor, la abducción permite el uso de la hipótesis como un
elemento de conocer lo nuevo y con base en ello poder generar procesos cognitivos que tiendan a
dar explicaciones concordantes de hechos observables.

Para Pierce (citado en Eco, 1989) se establecen tres tipos de inferencias o fases típicas del
proceso cognitivo, las cuales se entrelazan y combinan para generar procesos argumentativos
desde un pensamiento científico. El siguiente esquema corresponde a las tres clases de
inferencias las cuales se establecen a partir de la regla, el caso y el resultado.


Inducción: Caso, Resultado y Regla.



Deducción: Regla, Caso y Resultado.



Abducción: Regla, Resultado y Caso.
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Es así como Pierce (citado en Eco, 1989) explica cómo se llega a este silogismo en la
abducción:
La construcción de la abducción en Pierce describe esencialmente un proceso en el cual el
sujeto se enfrenta a un hecho observado que requiere explicación y que parece importante.
A fin de explicar el hecho observado, el sujeto necesita encontrar <<una ley o regla
conocida de la naturaleza u otra verdad general>>, que, por una parte, explique el hecho
retroductivamente, y, por otra, revele su importancia. La abducción es el paso entre un
hecho y su origen, el salto instintivo, perceptivo, que permite al sujeto adivinar un origen
que puede ser verificado después para confirmar o refutar la hipótesis. (p.244)

En consecuencia, el grupo investigador considera que todo proceso que se lleve a cabo
para la construcción de nuevas formas de experimentar, facilita la apropiación del conocimiento,
en especial si estos se confrontan con los saberes previos del estudiante a través de la
observación, con el fin de afinar sus propios conceptos y replantear sus concepciones, de allí que
se piensa que el docente puede realizar el proceso de enseñanza a través de la abducción.

Ahora bien, la abducción es una forma nueva de poder crear conocimiento, también es
claro que nos permite ser creativos, ya que los dos estados mentales, el de la duda y el de la
creencia, nos indica que no hay conocimientos definitivos, sino que éste es susceptible de
involucrarnos en saberes nuevos.
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Profundizando en la abducción, de acuerdo a Pierce (citado en Eco, 1989), esta posee dos
características que son la simplicidad y solidez. Y puede clasificarse en hipercodificada,
hipocodificada, creativa y metacognitiva. Esta investigación se apoyó en la abducción creativa,
entendida en Eco (1989) como “La ley tiene que ser inventada ex novo. Inventar una ley no es tan
difícil, siempre que nuestra mente sea lo bastante creativa” (p. 277). Lo anterior, sostiene su
relación directa para ser establecida entre las estrategias de enseñanza renovadoras, para que los
estudiantes puedan apropiarse del conocimiento en forma significativa como resultado de un
proceso que lo lleve a ser gestor de su propio saber.

Por lo tanto, el proceso de abducción se puede realizar por medio de pasos cíclicos. Para
esta investigación se propusieron los siguientes: el primero es el hecho sorprendente “la
abducción arranca de los hechos, sin tener, al inicio, ninguna teoría particular a la vista, aunque
está motivado por la sensación de que se necesita una teoría para explicar los hechos
sorprendentes” (Pierce citado en Eco, 1989, p. 47). Es decir, los hechos sorprendentes llevan al
observador a una disonancia cognitiva producto de la sorpresa que producen los resultados
presentados.

El segundo es la sospecha, la cual equivale según Pierce (citado en Eco, 1989) a “La
explicación que se da a la causa del hecho sorprendente, apoyándose en los indicios u objetos
dejados por un agente externo” (p. 89), Para esta etapa es pertinente establecer todos los indicios
que pueden explicar las causas que llevan al hecho sorprendente, teniendo en cuenta que los
indicios son aquellos aspectos que se destacan frente a una realidad observable y que pueden
explicar o argumentar una situación, además, es necesario recurrir a los conocimientos previos
relacionados o cercanos a una respuesta para el hecho sorprendente. Pierce (citado en Eco 1989)
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afirma “La abducción se basa en un hecho singular, que a veces se presenta como un enigma,
como algo inexplicable, el observador postula entonces una hipótesis, es decir, da realidad a una
idea preguntándose si es demostrable” (p. 194)

Posteriormente, se plantea el tercero las conjeturas, las cuales para Pierce (citado en Eco,
1989) son “Colocación de los indicios en forma coherente y clara. Son formas validas de
inferencia en la medida en que se hayan nutrido de observaciones previas, incluso aunque puedan
anticiparse todas sus remotas consecuencias ilativas” (p. 291). Esta etapa, permite que los
indicios puedan clasificarse para definir aquellos aportes que puedan explicar en forma específica
y general un hecho sorprendente. Es decir, dar respuesta a la causa, por ello es pertinente
interpretar los indicios y las minucias para establecer premisas producto del razonamiento
abductivo, que lleva al observador a que cuestione una hipótesis inicial y pueda crear una
hipótesis nueva.

Por último, luego de validar o refutar las afirmaciones iníciales, el observador condensa
todos los datos y deduce lo que para Pierce es el silogismo abductivo, representado en la regla,
resultado y caso permitiendo con esto, un aporte al conocimiento y al aprendizaje significativo de
quien realiza este proceso. De todo esto, el resultado es la validación de las hipótesis abductivas
que se presentan en esa interpretación de los detalles del hecho sorprendente. Para Pierce en Eco
(1989), queda claro como las hipótesis permiten una validación del conocimiento:
La mejor hipótesis es la más simple y natural, la más fácil y económica de comprobar y
que contribuirá a la comprensión de la gama más amplia posible de hechos. Permite
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mediante más observación verificar algunas de las predicciones extraídas de las hipótesis
y reducir considerablemente el número de conclusiones posibles. (p. 44).

De esta forma, llegar a las hipótesis más acertadas que expliquen el hecho sorprendente le
darán al observador, la posibilidad de alcanzar un conocimiento valido que ratifica la teoría en un
contexto real.

Con todo lo anterior, el proceso para determinar la abducción en esta investigación es la
relación que existe entre el hecho sorprendente como detonantes abductivos y como los alumnos
desarrollaron una nueva forma de construir su conocimiento a partir de la formulación de
hipótesis.

2.2.4.1 La abducción como estrategia de enseñanza creativa.

Este estudio, implementó la abducción como estrategia de enseñanza creativa a través del hecho
sorprendente, el cual, rompe con la cotidianidad al plantear una situación diferente que generó
una disonancia cognitiva que conllevó a resultados inesperados desafiando el entendimiento del
estudiante. En este sentido, el evento resultó sorpresivo, ya que el observador no esperaba el
desenlace, que va en contra de su lógica, proporcionándole un desequilibrio cognitivo creando en
él conflicto con sus saberes, el conflicto ya no se dio entre el suceso y lo esperado sino en no
recordar los pre-saberes que le permitieron entender el fenómeno.
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Adicional a lo anterior, la abducción por si sola es innovación, invención y creación,
rasgos que también se hacen evidentes en la creatividad, por lo tanto la abducción fue la
estrategia creativa que en su implementación transformó los procesos de enseñanza, apoyada en
otras estrategias que fortalecieron el proceso, pues no podemos desconocer que existen didácticas
en el aula que son fundamentales en la enseñanza que desarrolla el docente, estas son:
simulación, diálogo libre, socialización dirigida, esquematización, recapitulación, diálogo
Socrático, modelación, elaboración y aplicación de procedimientos, identificación y aplicación de
relaciones entre variables, construcción autónoma de afirmaciones y autoevaluación.

Por lo anterior, la abducción es un proceso que culmina con la solución creativa de un
problema. A lo largo del proceso de resolución del problema, se emplearon técnicas para
aumentar el potencial creativo, además la implementación de la estrategia en el aula fue
coherente con la solución creativa de un problema propuesta por De la Torre (2003).

Percepción del problema: Para buscar una solución creativa es necesario encontrar o
percibir que existe un problema, planteado desde el hecho sorprendente. Acá, existen ejercicios
para entrenar la sensibilidad a los problemas, donde se intenta producir el máximo de preguntas
sobre una situación dada.

Definición del problema: La formulación distinta del problema determina situaciones
diversas, aquí se trabajó con una preparación o calentamiento previo al abordaje del problema,

74

construcción de indicios a partir de la sospecha de modo que se entrenó la capacidad de
reformular los problemas.

Hallazgo de ideas: Se preparó con métodos y técnicas que facilitaron una mayor
producción de ideas o de elaboración de las mismas, construcción de afirmaciones a partir de la
recolección de indicios que intentan dar respuesta a la situación problema.

Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase o separarla de la
fase de producción de ideas. Una vez hallada la idea adecuada, se realizó una valoración del
producto que ya no es individual. Construcción, comprobación y revalidación de las hipótesis.

En conclusión, este estudio buscó relacionar la abducción a través del hecho sorprendente
como estrategia de enseñanza creativa, con el fin, de promover la capacidad creadora del
estudiante y fomentar el interés en el evento que se esté realizando; para esto, se utilizan
materiales sencillos que conozca el estudiante y pueda manejar fácilmente en los procesos de
solución de problema cotidianos, dando respuesta a los interrogantes que se planteen. Además,
genera participación activa, trabajo colaborativo y aprendizaje significativo.
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Capítulo 3
Marco Metodológico

Para analizar el problema planteado y dadas las características de las estrategias creativas, a
continuación, se presenta el marco metodológico abordado en el estudio desde el paradigma
interpretativo en concordancia con Hernández (2003), ya que se analizó la realidad de un
fenómeno social, comprendido a partir de la observación hecha por el grupo investigador a los
docentes de matemáticas. Esto, para describir el contexto desde un ambiente natural y la situación
objeto de indagación con el fin de plantear una estrategia creativa que transforme la enseñanza en
la

solución

de problemas matemáticos de acuerdo a los datos que emergen durante la

investigación.

Lo anterior, permite abordar el propósito de la investigación, buscando entender las
dinámicas que se generan en el aula, desde la práctica de enseñanza de la docente y las interacciones
que se tejen entre la docente y los estudiantes.

3.1. Enfoque de Investigación

Esta investigación se aborda desde un enfoque de estudio cualitativo que se identifica por: “La
interpretación de situaciones, criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad como
formas de hacer creíbles y confiables los resultados de un estudio” (Cerda, 2005, p. 48). Es decir,
este estudio se caracterizó por recoger los datos principalmente en descripciones verbales no
cuantitativas, ya que permitió seleccionar la información, plantear preguntas e hipótesis antes,
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durante o después de la recolección y el análisis de los datos, con el fin de comprender un
fenómeno particular como es el objeto de estudio.

Desde esta perspectiva, se realizó un análisis descriptivo, flexible y circular. Es decir, se
describieron, analizaron e interpretaron las mediaciones que generó el proceso de enseñanza de
los docentes de matemáticas del Colegio Marco Fidel Suarez IED del ciclo IV, antes y después de
la implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa en el proceso de
solución de problemas relacionados con el pensamiento geométrico.

Adicionalmente, de acuerdo con Hernández (2003) ésta investigación desarrolló un
análisis exploratorio ya que se pretendió “examinar un tema o problema de investigación, poco
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 115).

3.2. Método de Investigación

La presente investigación se apoyó en el método de investigación-acción desde el enfoque
cualitativo, dado que para iniciar el proceso se tomó la realidad presente en la práctica
pedagógica de los docentes de matemáticas del Colegio Marco Fidel Suarez, con el fin de
transformar la enseñanza desde nuevas acciones, además, el grupo investigador coincide con
Latorre (2007) quien plantea que “El profesorado como investigador formula nuevas cuestiones y
problematiza sus prácticas educativas (...) es decir, (…) el profesorado no debe ser objeto de
investigación de personas externas, sino investigador de sí mismo (…)”(p 10).
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se realizó desde la investigación –
acción de carácter práctico, pues permitió analizar un fenómeno particular como es la enseñanza
creativa, determinando si la estrategia propuesta por las investigadoras promovió cambios en las
prácticas de enseñanza usadas por la docente y en las interacciones que se gestan en el aula. Es
así, que este método se seleccionó porque reconoce que, en la actualidad, el docente como
profesional de la educación, juega un papel importante en la mejora de la calidad de la misma,
por esto, desde su quehacer como profesor se convierte en investigador de sí mismos, pues nadie
más que él, conoce las problemáticas de la enseñanza y las dinámicas que se gestan en el aula,
para que a partir de las dificultades encontradas pueda transformarlas.

Al mismo tiempo, los docentes de matemáticas pueden transformar sus prácticas
educativas en una praxis reflexiva de la enseñanza y mediar su quehacer pedagógico, en beneficio
de la comunidad educativa que presente problemáticas similares, esto, se logra desde su
inmersión en el aula como investigador.

Además, permitió analizar un fenómeno social, invitando a la comunidad a participar del
proceso. En concordancia con Latorre (2007) “la investigación del profesorado debe ser una
empresa colaborativa” (p. 7). Debido a que la comunidad de los docentes, se benefician con los
resultados de la investigación. Por ello, tiene el derecho y a la vez el deber de involucrare en el
proceso, con el fin mejorar la educación y transformar la sociedad.

Como última precisión, los profesores tienen el deseo de mejorar una realidad particular
relacionada con su práctica de enseñanza y las dinámicas de participación diferentes que se han
venido propiciando en este ciclo, ya que desde la investigación – acción, como una actividad
78

autorreflexiva, se construye un proceso racional y metódico que permite el conocimiento
verdadero de la enseñanza para así, poder dar soluciones que transformen el quehacer en el aula.

Ahora bien, la experiencia que se generó en el Colegio Marco Fidel Suarez, determinó
que esta estrategia podrá ser aplicada exitosamente en otros colegios del Distrito cuyas
condiciones sean similares, en especial por lo novedosa, innovadora y creadora en el abordaje de
situaciones problema en matemáticas.

3.3.Población y Muestra

A partir de la problemática presentada en el procesos de enseñanza en la solución de problemas
relacionados con el pensamiento geométrico; así como el interés exteriorizado por los docentes
para mejorar el proceso de enseñanza junto con la preocupación manifestada por las directivas
frente a los resultados académicos en el área de matemáticas, este grupo de investigación
seleccionó al Colegio Marco Fidel Suarez I.E.D, para realizar la implementación, como caso
típico y posible referente de réplica.

Partiendo de lo anterior, se determinó como unidad de análisis a los docentes del área de
matemáticas; con los cuales se trabajó como aliados estratégicos para mejorar las prácticas
pedagógicas en la Institución y obtener información relevante que nos permitiera dar respuesta al
interrogante:¿Cómo son las mediaciones que se pueden presentar durante el proceso de
implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa, en la solución de
problemas matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio
Marco Fidel Suarez I.E.D? por todo esto, se estableció como muestra los docentes de ciclo IV
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responsables de la enseñanza en el grupo octavo como representativos para implementar la
estrategia de enseñanza creativa creando el ambiente propicio para desarrollar la práctica de
enseñanza y así comprender sus mediaciones.

3.4. Fases del Estudio

Tomando como base las características de investigación-acción anteriormente presentadas,
Latorre (2007) propone cuatro (4) fases, las cuales son circulares y flexibles, contempladas en el
plan de acción denominadas: detección del problema; diseño de la práctica de enseñanza creativa
e instrumentos de recolección de la información; implementación de la práctica y recolección de
la información; evaluación del plan y mejora de la acción las cuales se describirán a
continuación.

3.4.1. Fase I: detección del problema.

Para esta fase se realizó la descripción del contexto y una aproximación a la comunidad, a partir
de la entrevista realizada a los docentes que indagó sobre las estrategias de enseñanza
implementadas por los profesores y otra a la coordinadora académica en la que se preguntó sobre
las necesidades en el área de matemáticas y los aspectos que consideraba importantes en la
enseñanza en el área. Esto nos llevó, a entablar un diálogo con los docentes con el fin de detectar
aquellos hechos problémicos relacionados con las estrategias de enseñanza de las matemáticas
implementadas en la institución, de donde surge la pregunta problema y los objetivos que definen
el alcance de los aspectos que se quieren analizar en el fenómeno estudiado. Una vez planteado el
problema, se construyó el plan de acción; este proceso se encuentra al inicio de este documento.
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3.4.2. Fase II: plan de acción.
Esta fase abarca dos aspectos: el diseño de la práctica de enseñanza preliminar y el diseño de los
instrumentos de recolección de la información, a continuación, se detallará cada uno de estos.

3.4.2.1.Diseño de la práctica de enseñanza creativa.
Para el diseño de la práctica de enseñanza creativa, se creó una secuencia didáctica apoyada en
las etapas del proceso creativo, los rasgos de la creatividad y la abducción. Lo anterior, conduce a
especificar las cuatro (4) fases que el grupo investigador propuso para la secuencia abductiva, las
cuales fueron inspiradas en Pierce (citado en Eco, 1989) llamadas hecho sorprendente, sospecha,
conjeturas e hipótesis abductivas.

La investigación -acción como metodología, permite la participación de la comunidad de
docentes del área de matemáticas del colegio Marco Fidel Suarez I.E.D, quienes trabajan en el
desarrollo de cada fase, realizando los aportes pertinentes, desde la identificación de las
necesidades latentes en cuanto a sus estrategias de enseñanza hasta la implementación de la
práctica preliminar. Por esto, a partir de la fundamentación conceptual y la validación de los
pares quienes aportaron al diseño de la práctica, desde su relación con los conceptos
matemáticos y la pertinencia de las acciones para los estudiantes del ciclo IV. Además, se contó
con los aportes de los expertos, desde su saber frente a creatividad y la viabilidad en cuanto a que
las estrategias que se estaban diseñando, permitirían el desarrollo del proceso creativo apoyado
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de algunos rasgos de la creatividad facilitando interacciones de carácter creativo. Esto nos
condujo a proponer las siguientes fases:
La primera fase, titulada hecho sorprendente, planteó a los estudiantes una situación
problema, que llevó a los alumnos a una disonancia cognitiva producto de la sorpresa que originó
los resultados presentados, ya que sucede algo inesperado, despertando el interés y la curiosidad
de los estudiantes.

La segunda fase denominada sospecha, buscó que el estudiante sintiera duda frente a lo
sucedido, cuestionando lo que él pensaba que podría suceder, con lo que realmente sucedió. En
concordancia con Pierce (citado en Eco, 1989) “La explicación que se da a la causa del hecho
sorprendente, apoyándose en los indicios u objetos dejados por un agente externo” (p. 194).

A partir de estos indicios, se llega a la tercera fase de la estrategia creativa llamada
conjetura, esta fase busca que esos indicios que fueron considerados como relevantes, puedan ser
afirmaciones precisas y elaboradas para dar respuesta a la situación problema. En esta fase, la
docente relaciona los saberes previos, con la enseñanza de los conceptos de perímetro y área para
la construcción de nuevas afirmaciones por parte de los estudiantes.

Por último, encontramos la cuarta fase abductiva, denominada hipótesis abductivas,
momento donde el docente determina los resultados en la construcción de soluciones nuevas, en
el caso de la estrategia, aquí, buscó que los estudiantes con un lenguaje sencillo y preciso
establecieran afirmaciones, respuestas o hipótesis; que luego de ser validadas durante toda la
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secuencia, le permitieron construir un conocimiento significativo dando respuesta al porqué del
hecho sorprendente.

Una vez establecidas las fases para la implementación de la secuencia didáctica, se diseñó
una guía orientadora para la docente y las cuatro guías para los estudiantes de acuerdo a las
cuatro fases planteadas, como propuesta preliminar; esto con el fin de poder recolectar la
información para el posterior análisis y establecimiento de los hallazgos, A su vez para realizar
los ajustes y diseñar una propuesta de la secuencia abductiva. (Ver anexo 7)

Para determinar la pertinencia de la estrategia preliminar se plantearon las siguientes
etapas (ver tabla 3.1)

Tabla 3.1
Etapas para la creación de la práctica preliminar

ETAPA
NATURALIZACIÓN: Se realizó
una observación de la clase del aliado
estratégico antes de implementar la
estrategia de enseñanza, con el fin de
reafirmar que las clases son de tipo
magistral como ya se había planteado
en el problema. Adicionalmente, en
esta inmersión inicial, se naturalizo a
los estudiantes frente al uso de las
cámaras para su adaptación en la
posterior implementación de la
estrategia de enseñanza

ESTRATEGIA DE
RECURSO
ENSEÑANZA
DIDÁCTICO
Se describió la clase de acuerdo a las  Módulo de
necesidades de información que se
registro de lo
requerían para dar respuesta a los
observado.
objetivos
planteados
en
la  filmadora
investigación, para esto se construyó
un módulo que respondía a las
necesidades.
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PREPARACION DEL ALIADO
ESTRATEGICO: en un espacio
concertado con los docentes, se
socializó el hecho sorprendente para
que el profesor asumiera el rol de
estudiante, con el fin de que
comprendiera el objetivo que buscaba
la estrategia, lo interiorizara y de esta
forma lo pudiera aplicar en el aula. Es
claro que el docente le correspondió
apropiarse de la estrategia para
ponerla en práctica.

Se desarrollaron las actividades con 
el aliado estratégico asumiendo un 
rol de estudiante, con el fin de
sensibilizar al docente para que
conociera
el
material,
se 
familiarizara con las acciones de
cada fase de la secuencia y de allí
comprendiera el objetivo que
perseguía.

PUESTA EN MARCHA: el profesor 
aliado estratégico, desarrolló en su 
clase el hecho sorprendente planteado
en el módulo correspondiente. En esta
etapa, los docentes investigadores,
realizaron observaciones, que se
registraron en filmación y grabación
de sonido, notas de campo, en este
punto se realizó un grupo focal con
los estudiantes y entrevista a la
docente para determinar sentimientos,
percepciones, emociones frente al
proceso desarrollado. Además se
establecieron aspectos propios de la
práctica pedagógica antes de la puesta
en marcha de la secuencia y durante
la implementación, con el fin de
poder evidenciar si la abducción es
una estrategia de enseñanza creativa
en la solución de problemas
matemáticos.

Modulo
Disposición
del ambiente
del aula.
Materiales
de acuerdo al
módulo
a
desarrollar.







Filmadora
Grabadora
Aula
Guías
Materiales
para
desarrollar el
hecho
sorprendente

EVALUACIÓN: posteriormente se

clasificó la información de acuerdo a El grupo investigador organizó la 
lo planteado en el marco de información recolectada para iniciar 
referentes, para relacionarla y

Hojas
Grabaciones
Computador

Transcripción de la información.
Apreciación de los videos con
el fin de tomar la información
para realizar el análisis.
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determinar los hallazgos relacionados el proceso de
con los objetivos planteados, dando información.
paso a la tercera fase de la
investigación – acción.
Fuente: inspirada en Pierce (Citado en Eco, 1989)

análisis

de la

3.4.2.2. Diseño de instrumentos.
A continuación, se presentan los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los
datos. Para esta selección, se tuvo en cuenta la pertinencia y funcionabilidad, con el fin de
obtener la información que se requirió en la implementación del plan de acción. Estos
instrumentos fueron validados por los pares y expertos, permitiendo que fueran coherentes con
los aspectos a analizar en el fenómeno estudiado. Es así, que se decidió recopilar dicha
información por medio de las siguientes técnicas: la observación, la entrevista y el grupo focal.

Además, los instrumentos de recolección de la información que se determinaron,
permitieron reconocer la información relacionada con las categorías iníciales que nos aportó el
marco de referentes para la etapa de análisis de la información, para luego, establecer los aspectos
relevantes dando respuesta al problema de la comunidad de docentes de matemáticas en esta
institución con la estrategia de enseñanza creativa como la abducción. (Ver tabla 3.2)
Tabla 3.2
Relación de los objetivos específicos con los instrumentos.
OBJETIVO

TÉCNICA
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INSTRUMENTO

PROPÓSITO

Describir las prácticas de
enseñanza que usa el profesor
durante la implementación de
la abducción como estrategia
de enseñanza creativa en la
solución de problemas
matemáticos relacionados con
el pensamiento geométrico en
el ciclo IV del Colegio Marco
Fidel Suarez.
Identificar las interacciones
entre docente-estudiantes y
estudiantes, que
surgen durante el proceso de
mediación de la abducción
como estrategia de enseñanza
creativa y las dinámicas que
apoyan estas interacciones en
la solución de problemas
matemáticos relacionados con
el pensamiento geométrico en
el ciclo IV del Colegio Marco
Fidel Suarez.

Observación No
Participante

Notas de campo

Contrastar el
antes y el
después de las
prácticas de
enseñanza del
docente

Entrevista
dirigida a los
docentes

Semiestructurada

Grupo Focal con
estudiantes

Semiestructurado

Establecer las
percepciones de
la práctica.
Determinar qué
tipo de
relaciones se
observan con
sus estudiantes.
Conocer que
dinámicas de
aula se
construyen a
partir de la
implementación
de la estrategia
Permitir a los
estudiantes que
describir cómo
se relacionan
con el docente.
Conocer desde
su
autopercepción,
las interacciones
que dan cuenta
de las relaciones
con su docente a
partir de
preguntas
realizadas
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Observación No
Participante

Notas de campo

Observar las
prácticas de
enseñanza del
docente.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.2.2.1 Observación.

Esta técnica permitió observar el fenómeno, hecho o caso, con el fin de tomar información y
registrarla para su posterior análisis. A partir de dicha información, se define la pertinencia para
identificar las estrategias de enseñanza y las interacciones de la docente antes y durante la
implementación de la secuencia, queriendo a establecer aspectos propios del profesor cercanos a
un perfil, puesto que como lo explica Latorre (2007) “los perfiles son registros de una situación o
persona que nos proporcionan una visión de los mismos…La elaboración de perfiles sobre el
desarrollo temporal de un proceso de enseñanza-aprendizaje facilita la búsqueda de evidencias de
cambio…”(p 64).

Como se indicó inicialmente, las observaciones al docente, se realizaron, a una sesión
antes y cuatro sesiones durante la implementación de la estrategia abductiva en la clase de
matemáticas donde se enseña a solucionar problemas del pensamiento geométrico. Se buscó
describir la organización, los recursos, actitud, disposición, presentación de objetivos, cierre de la
sesión, motivación, entre otros. (Ver anexo 8). Para dar validez a dicho instrumento, se necesitó
de la participación de los docentes colaboradores, con el objetivo de aprobar los aspectos
pertinentes de la observación de acuerdo al interés del estudio.
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Por otro lado, el grupo investigador se apoyó de las notas de campo, con el fin de
recopilar datos que describieran el proceso de enseñanza de los docentes en el aula, y de las
interacciones presentes en el proceso de enseñanza mediado por la estrategia; esto, para dar
alcance a los propósitos específicos del estudio, intención que se logra conociendo el fenómeno
desde la observación directa. (Ver anexo 9)

Por otro lado, se estableció una abreviatura para codificar los datos registrados, con el fin
de identificar clara y oportunamente de donde se tomó la información relevante al momento de
realizar el análisis correspondiente.

3.4.2.2.2 Grupo focal.

El grupo focal definido por Latorre (2007) como “…una conversación cuidadosamente planeada,
diseñada para obtener información sobre un tema determinado, en un ambiente permisivo, no
directivo…” (p. 75). De acuerdo con la afirmación, se puede determinar que el grupo focal se
utilizó con el fin de establecer en forma clara las percepciones en profundidad de los
participantes, en este caso de los estudiantes, de allí que al finalizar cada fase de la secuencia
abductiva, se indagaba acerca de las interacciones y mediaciones entre docente y estudiantes. Fue
relevante para esta técnica, la pertinencia y claridad de las preguntas que facilitaron el diálogo o
la discusión enriquecedora relacionada con el objeto de estudio. Por esta razón, el grupo focal
también fue sometido a validación por parte del grupo colaborador de docentes para determinar la
congruencia de las preguntas frente a lo que se quería analizar de la perspectiva de los
estudiantes. (Ver anexo 10)
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3.4.2.2.3 Entrevista.

La entrevista, es una de las técnicas de recolección de información que más se utiliza en las
diversas investigaciones, dado que permite extraer información relacionada con las percepciones,
motivaciones, puntos de vista y conceptos de los entrevistados. (Latorre 2007).

Por esta razón, este estudio realizó entrevista semiestructurada a la docente del área de
matemáticas del ciclo IV del grado octavo del colegio Marco Fidel Suarez lo cual permitió:
recolectar información frente a su percepción, opinión y sentir acerca de la estrategia creativa de
enseñanza abducción y las interacciones presentadas entre la docente y los alumnos sobre la
práctica en el aula antes y durante la implementación de la estrategia. (Ver anexo 11).

Para validar el diseño de la práctica y los instrumentos seleccionados se desarrolló una
prueba piloto que permitió definir y realizar los ajustes necesarios para poder recoger la
información que se necesitaba y así, dar respuesta al problema de investigación.

3.4.3. Fase III: Implementación de la práctica, recolección y análisis de la
información.

En esta fase se lleva a cabo paralelamente los dos momentos, es decir que mientras se
implementó cada una de las fases de acuerdo a los parámetros de planeación, simultáneamente se
recolectó la información para su posterior análisis. A continuación, se dará cuenta de cada uno de
estos momentos:
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3.4.3.1 Implementación de la práctica.

Para la fase de acción, fue necesario contar con el consentimiento de los padres de los estudiantes
que participaron en el estudio. Posteriormente, se implementó la práctica en el aula con el apoyo
de la docente aliada, allí, se dio un proceso de valoración y al finalizar cada fase las
investigadoras junto con la docente entablaron un diálogo para establecer los ajustes necesarios
en las fases entrantes y por último, fueron los participantes responsables de describir los
resultados obtenidos durante este proceso.

3.4.3.2. Recolección y análisis de la información.

En esta fase se utilizaron los instrumentos definidos con el fin de obtener los datos requeridos de
acuerdo al interés investigativo. Esto, implicó una participación activa y directa en el aula, la
colaboración de aliados estratégicos, el registro claro y preciso en las notas de campo. Además, la
recolección de información se apoyó en medios audiovisuales que permitieron reflejar en detalle
aspectos que no podían detectarse en la observación. Por último, con la información organizada,
codificada y almacenada, el grupo de investigación realizó el proceso de análisis apoyados en el
método de análisis de contenido de Bardin (2002) y los pasos propuestos por Vásquez (2013)
para destilar la información como se muestra en la siguiente fase.

3.4.4. Fase IV: Evaluación del plan y mejora de la acción.
Esta fase está dividida en dos lugares: en primer lugar el grupo investigador analizó los datos, con
el fin de dar respuesta a la pregunta del estudio y en consecuencia presentar la mejora de la
práctica y en segundo lugar, se elaboró el informe final.
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3.4.4.1. Análisis e interpretación de la información.

Para llevar a cabo un método que permita encontrar elementos relevantes en la información
colectada para dar respuesta al objeto de este estudio, y recordando que la metodología cualitativa
desde la investigación – acción, pretende que el docente pueda realizar una reflexión de su
práctica de enseñanza, el grupo investigador consideró pertinente desarrollar el análisis de
contenido como método de análisis e interpretación de la información, ya que permite resaltar la
voz de los participantes, optimiza el aprovechamiento del material, el tratamiento de los
resultados y permite realizar inferencias e interpretaciones desde la rigurosidad de la
clasificación, codificación y categorización de la información.

Bajo estos argumentos, Bardin (2002), establece que el análisis de contenido permite
examinar científicamente tanto los significados como los significantes de cualquier texto. Puesto
que los considera un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina
como “discursos” extremadamente diversificados, teoría válida que permite aplicar este método
en la investigación. Con lo anterior, es necesario aclarar que este proceso se realizó a partir de las
transcripciones de cada una de las fases plateadas para la implementación de la secuencia
abductiva como estrategia de enseñanza creativa, es decir, cada fase fue trabajada paso a paso
para poder obtener una información clara y precisa que permitió presentar los hallazgos
encontrados con relación a cada objetivo.

Así mismo, para Bardin (2002), esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta
a esa curiosidad natural del hombre por descubrir la estructura interna de la información, en
cuanto a composición, forma de organización o estructura y dinámica. Ésta técnica centra su
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búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y
se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana. Por lo tanto, situamos en este lugar
al acto educativo, así:

Corresponden al campo del análisis de contenido, las actividades en las que partiendo de
un conjunto de técnicas parciales pero complementarias, consisten en explicitar y
sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de ese contenido con la ayuda de
indicios cuantificables o no. Todo ello con la finalidad de efectuar deducciones lógicas y
justificables concernientes a la fuente (el emisor y su contexto) o, eventualmente, a los
efectos de los mensajes tomados en consideración. (p.32).

Es evidente, que el interés del grupo de investigación, es usar el análisis de contenido no
sólo por la descripción de los contenidos, sino porque estos, una vez tratados, pueden develar
aspectos relevantes al enseñar a solucionar problemas matemáticos a través de la estrategia
creativa abductiva.

Ahora bien, para realizar el análisis de contenido, fue necesario manipular y dominar la
información, lo que permitió una rigurosidad del método con el fin de dar validez a los hallazgos
y así comprender el significado de la información colectada, detectando los indicios relevantes en
las voces de los participantes. Para tal fin, se tomó como referente a Vásquez (2013) en su escrito
“destilar la información” desde la adaptación que realizó el profesor Rodolfo López (2014) en
siete filtros para desarrollar este método.
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3.4.4.1.1. Paso previo: transcripción literal de la información.

Una vez implementada la práctica, se recolectó la información a partir de la observación no
participante, las entrevistas a los docentes y los grupos focales aplicados a los estudiantes al
finalizar cada fase; posteriormente, se realizaron las transcripciones literales. Cada transcripción
se almacenó en una carpeta virtual, a la cual se le asignó un código de acuerdo con la
procedencia, esto para facilitar la identificación de la procedencia de la información y para
establecer un orden cronológico que diferenció cada contenido como se muestra a continuación.

TOCAI2: TRANSCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE CLASE ANTES DE LA
IMPLEMENTACIÓN – 25 DE MAYO DE 2015.
TACAI1: TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN – 22 DE
MAYO DE 2015.
TACAI2: TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN - 25 DE
MAYO DE 2015.
TEIF1: TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 1 – 29 DE
MAYO DE 2015.
TGFIF1: TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 1 – 29 DE
MAYO DE 2015.
TAIF1: TRANSCRIPCIÓN AUDIO IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 1 – 29 DE MAYO
DE 2015
TEIF2: TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2 – 2 DE
JUNIO DE 2015.
TGRIF23: TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2 Y 3 – 2
DE JUNIO DE 2015.
TGRIF34: TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 3 Y 4 – 9
DE JUNIO DE 2015.
TOIF1: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 1 – 29 DE MAYO.
TOIF2: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 2 – 2 DE JUNIO.
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TOIF3: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 3 – 2 DE JUNIO Y
9 DE JUNIO.
TOIF4: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 4 – 9 DE JUNIO.

3.4.4.1.2 Primer filtro: clasificación de la información por objetivos.

Con ayuda de un listado de símbolos y a partir de la relectura, se editaron las transcripciones,
permitiendo encontrar aspectos relevantes de su contenido que se diferenciaron o destacaron para
la construcción de los mapas categoriales a priori relacionados con los objetivos específicos y los
referentes conceptúales lo que conllevó a definir unas convenciones que para este estudio se
especificó con un color diferente para cada criterio. Lo anterior, permitió sombrear los contenidos
de acuerdo a las convenciones definidas en estos mapas, con el propósito de identificar las
palabras claves que tenían relación con el mismo. Este paso se realizó en toda la información.

Para el segundo objetivo: Describir las prácticas de enseñanza que usa el profesor durante
la implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa en la solución de
problemas matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio
Marco Fidel Suarez, se definieron los siguientes criterios:
ESENCIALES O BÁSICAS
ESTRATEGIAS CREATIVAS DIVERGENTES
ESTRATEGIAS COGNITIVAS CONVERGENTES
RESURSOS DE ENSEÑANZA
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Identificar las interacciones docente-estudiantes, que surgen durante el proceso de
mediación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa y las dinámicas que apoyan
estas interacciones en la solución de problemas matemáticos relacionados con el pensamiento
geométrico en el ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez, se establecieron los siguientes
criterios.
DOCENTE – ESTUDIANTE
ESTUDIANTE - DOCENTE
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE
DINAMICA DE AULA

A continuación, se muestran un ejemplo por cada uno de los objetivos específicos,
resultado de la transcripción editada de la fase tres, titulada “conjeturas”
Objetivo 2: Prácticas de enseñanza
Algunos estudiantes responden: pse…igual, entonces la docente dice: ¡igual!¡Igual si!,(la docente
se acerca al tablero) y les pregunta, ¿será que esta pita, la de adentro, vengo quito esta pita la
mido con esta y me da exactamente igual? Los estudiantes responden: ¡ah No! la docente dice:
mhm…Esa es la pregunta que estoy haciendo mhm (un estudiante levanta la mano, la docente
con una seña con su mano de forma disimulada le dice que espere y el estudiante baja la mano) y
la docente continua: “mhm…eso es lo que ustedes dicen, acabamos de decir, Miguel come la
chocolatina utiliza las manos representando que se la come, ustedes dijeron acomodamos las
pastillas y ya no se nota nada no cambio nada mhm ¿cierto? eso fue lo que ustedes dijeron, mhm,
la docente dice: ahora lo que yo hice acá es exactamente lo mismo mhm, pero esta es la
chocolatina inicial y esta es la que quedo” (la docente señala los dos rectángulos del tablero), la
docente continua “pse…él la acomodo pero no tuvo la oportunidad”, y la docente pregunta ¿será
que a ustedes les regalan una chocolatina y dicen ¡ay! midámosla, miremos a ver cuánto mide esa
chocolatina?, ¿alguna vez se les ocurrió hacer eso?
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Objetivo 3: Interacciones docente – estudiante y dinámicas de aula que las apoyan
La docente le responde mhm…“hagámoslo hay mismo solo estamos hablando solamente del
perímetro”, mhm, un estudiante dice: “no me cabe” y la docente le responde “¡cómo que no le
cabe!, hágalo por un huequito bien delgadito, bien bonito, por un ladito, bien ordenadito y vera
que le cabe” mhm, la docente reitera mhm…“la diferencia entre los dos rectángulos y nos vamos
a dar cuenta que así acomode muy bien, por más de que los acomodemos va a cambiar la medida
de los rectángulos ”mhm//la docente da un tiempo para que los alumnos respondan//, la docente
borra el tablero; (los estudiantes se ayudan hacen la operación en conjunto)y la docente dice:
¿cuál es la diferencia?, ¿cuánto se comió Miguelito?, un estudiante responde:8cm,//(la docente
nuevamente hace una pausa)// y mientras la docente camina por el salón les dice a los estudiantes
m::“ojala nos acordemos como se restan esos decimales”

3.4.4.1.3 Segundo filtro: pertinencia de la información.

Luego de realizar el proceso de sombrear las trascripciones de acuerdo con cada objetivo, se hizo
un paralelo estableciendo información que no se relacionó con ninguno de ellos y con esta
información se creó una matriz de almacenamiento. Un ejemplo de lo enunciado es el siguiente
fragmento tomado de la transcripción editada de la fase cuatro titulada “hipótesis abductivas” y
que se consideró como información no pertinente“…La docente dice “mhm… aquí tengo el
cuadro inicialmente” mhm la docente interrumpe su explicación para llamarle la atención a
unos estudiantes diciendo psist. “Me va a tocar, unos personajes que se vayan a dar una vuelta y
tomen un poquitico de aire”, “psist…”.

Lo anterior, muestra que este filtro es importante porque permitió agudizar la selección de
la información identificando y eliminando párrafos y frases que no cumplían un papel
fundamental de acuerdo con los criterios seleccionados en el filtro anterior. Acá, se eliminaron
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las respuestas que se alejaron de la conceptualización de los objetivos y la repetición de palabras
que no aportan elementos significativos, también se descartaron muletillas, silabas, artículos
indefinidos, adverbios sobrantes y todo lo que no tenía relación con la pregunta de investigación.

3.4.4.1.4 Tercer filtro: recortar.

A partir de la información obtenida al sombrear cada criterio y con ayuda de una matriz de doble
entrada, donde las filas se relacionaban con las fases de la secuencia didáctica y las columnas con
los criterios establecidos por objetivo, se realizó el recorte de unidades de información con
sentido y claridad, ubicándolas en forma organizada dentro de la matriz, para empezar a
visualizar algunas palabras recurrentes. (Ver tabla 3.3)

Tabla 3.3
Matriz de doble entrada

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
FASES SECUENCIA DE LA
ABDUCCIÓN

Básicas o Estrategias Estrategia
esenciales Creativas Convergentes

Hecho Sorprendente: El docente planea una
situación que rompe con la cotidianidad de
la clase, provocando una disonancia
cognitiva en el estudiante.
Sospecha: La explicación que se da a la
causa del hecho sorprendente, apoyándose
en los indicios u objetos dejados por un
agente externo.

97

Recursos
de
Enseñanza

Conjeturas: Colocación de los indicios en
forma coherente y clara. Son formas validas
de inferencia en la medida en que se hayan
nutrido de observaciones previas, incluso
aunque puedan anticiparse todas sus
remotas consecuencias ilativas.
Hipótesis: Es la adopción provisional de
una inferencia explicativa, con el objetivo
de someterla a verificaciones posteriores.
Fuente: Elaboración propia.

3.4.4.1.5 Cuarto filtro: tematizar.

A partir de cada unidad de información, se realizó la lectura para identificar las oraciones más
importantes por su contenido o información, con el fin de construir los descriptores, los cuales se
ubican al final de cada unidad de información en paréntesis y con negrilla. El anterior
procedimiento, tuvo como fin destacar aspectos relevantes de las voces de los participantes. En
este punto, es importante tener en cuenta a Vásquez (2013) quien afirma que los descriptores son
una aproximación a posibles categorías y la forma como se interrelaciona cada termino. Es decir,
los descriptores son términos de búsqueda o motivos que le asignamos a la información
recolectada, los cuales permitieron encontrar la correspondencia y las relaciones entre las
palabras recurrentes que van en función de los criterios inicialmente establecidos. (Ver tabla 3.4)
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Tabla 3.4

Filtro cuatro. Tematizar

Fuente: Elaboración propia

3.4.4.1.6. Quinto filtro: listar.

Con base en los descriptores definidos para cada unidad de información, se realizó un listado con
el fin de identificar las relaciones semánticas entre las palabras más recurrentes; luego se efectuó
el conteo para establecer la frecuencia de cada uno de ellos y así jerarquizar para visibilizar las
primeras categorías.

De esta manera, se estructuró la información basada en la frecuencia. Además, se observó
la pertinencia de unificar oraciones que respondieran a un mismo tópico, para así, enlazar la
información de aquellas unidades que se repetían con otros criterios más específicos. (Ver tabla
3.5)
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Tabla 3.5
Filtro cinco. Listar

Fuente: Elaboración propia.

3.4.4.1.7. Sexto filtro: Precategorizar.

Partiendo del conteo de los descriptores, se establecieron relaciones entre ellos por afinidad y
selección semántica, que llevaron a definir criterios de agrupación. Estas relaciones dieron lugar a
categorías y subcategorías. Para ello, el grupo investigador clasificó, contrastó e interpretó el
listado de descriptores con el fin puntualizar las categorías que daban respuesta a los objetivos,
esto apoyadas en las subcategorías que clarifican y perfeccionan las mismas.

Los mapas categoriales a priori fueron cotejados con los mapas emergentes. Este cotejo
devela las estrategias usadas por el docente al implementar la práctica de enseñanza y las
interacciones que surgen entre docente- estudiantes y las dinámicas que las apoyan. Así, se
hicieron visibles los mapas semánticos que resultaron relevantes y significativos desde el punto
de vista del interés investigativo. (Ver figura 1)
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Figura 3.1. Mapa semántico - Estrategia de enseñanza

Esta imagen corresponde a una muestra del mapa categorial construido para el primer
objetivo de estrategias de enseñanza en la subcategoría de estrategias creativas de acuerdo a la
fase implementada. Lo anterior, permitió realizar comparaciones y posibles contrastes de las
subcategorías de manera que se organizaron conceptualmente, siguiendo algún tipo de patrón o
regularidad emergente. Resultado de esta nueva organización se establecieron las categorías que
relacionan la información colectada.

3.4.4.1.8 Séptimo filtro: Categorizar

Como resultado de los filtros anteriores y con base en las categorías y subcategorías, se estableció
el mapa categorial y a partir de esta información se redactó el texto que acompañó y explicó cada
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nivel categorial (ver anexo 12). Además, este apartado quedó abierto hasta el final, por si surgían
posibles vinculaciones con otros criterios que fueron alimentando la investigación. (Ver figura 2)

Figura 3.2. Categorías- Estrategia de enseñanza

Como resultado del recorrido por los filtros se obtuvieron todos los elementos que
permitieron construir los hallazgos de la investigación a partir del siguiente mapa categorial.

NUMERACIÓN CATEGORIAL

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
1.1 ESTRATEGIAS BÁSICAS
1.1.1 Organización
1.1.1.1 Administra
1.1.1.1.1 supervisa trabajo
1.1.1.1.2 material
1.1.1.1.3 tiempo
1.1.1.1.3.1 controla (Ver anexo 13)
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3.4.4.2. Mejora de la práctica y elaboración del informe.

El grupo investigador luego de procesar toda la información recolectada, analizar los datos,
estableció los hallazgos e identificó los aportes de la secuencia didáctica, para proponer mejoras a
la práctica inicial y de allí, elaborar una propuesta definitiva plasmada en el informe final para
desarrollar la secuencia abductiva. Con esto, dio respuesta a la pregunta problema y determinó
como la abducción es una estrategia creativa de enseñanza viable en los procesos de solución de
problemas de matemáticas en el pensamiento geométricos.

Por último y teniendo claro los resultados obtenidos de la implementación de la abducción
como estrategia de enseñanza creativa se podrá proponer a la Secretaria de Educación Distrital
que adopte este estudio a otras instituciones con problemáticas similares a las del Colegio Marco
Fidel Suarez I.E.D. Cabe aclarar que esta estrategia puede no ser efectiva en el primer momento
de la implementación y por esto puede ser reformada durante el proceso.
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Capítulo 4

Análisis de Datos y Hallazgos

En este apartado se presentan los hallazgos que emergen a partir de la interpretación de los datos
obtenidos a través de la observación no participante, contrastada con las evidencias, la teoría y
otras fuentes de información colectadas en el estudio; caso particular, grupos focales y entrevistas
que se realizaron al implementar la abducción como estrategia de enseñanza creativa.

De acuerdo a esto, este capítulo da cuenta de las mediaciones que se presentaron al
implementar la secuencia abductiva en el aula. Es así, que está se divido en dos partes, la primera
parte corresponde a la interpretación que se aborda desde los criterios de estrategias de enseñanza
tales como: creativas, convergentes y básicas usadas por la docente, que a su vez corresponden al
primer objetivo específico de la investigación. La segunda, presenta la interpretación desde las
interacciones docente – estudiante junto con las dinámicas de aula que surgen al implementar la
práctica, esto, corresponde al segundo objetivo. Es importante destacar que cada parte se refiere a
la interpretación de los resultados desde los objetivos de la investigación.

Para sustentar los hallazgos, el estudio se apoyó en los aportes hechos por autores como:
Pierce en Eco (1989), Torrance (citado en López 1998), De la Torre en tres de sus libros (1993,
1995 y 2000) y Feuerstein (1980) entre otros, sumado a los antecedentes que dan cuenta de
trabajos que aportan a las categorías de este proyecto. Con todo esto, la triangulación estuvo
referida en un primer momento al diálogo, establecido entre la observación no participante, las
entrevistas y los grupos focales, en torno a los objetivos de la investigación, a la comprensión de
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dicho diálogo por parte de las investigadoras y a la conexión que se pudo establecer con el marco
conceptual referenciado en la presente investigación.

Con el propósito de implementar la abducción y poder recolectar la información que
permitió establecer las mediaciones, se formularon cuatro fases de acuerdo con los referentes
conceptuales las cuales fueron sometidas a la validación de los pares y expertos. Estas fases se
denominan: hecho sorprendente, sospecha, conjetura e hipótesis abductivas, aplicadas desde una
secuencia didáctica fundamentadas en Pierce (citado en Eco, 1989). (Ver tabla 4.1)

Tabla 4.1
Fases abductivas – Estrategias Creativas

FASES
Hecho Sorprendente: El docente planea una
situación que rompe con la cotidianidad de la
clase, provocando una disonancia cognitiva en
el estudiante.
Sospecha: La explicación que se da a la causa
del hecho sorprendente, apoyándose en los
indicios u objetos dejados por un agente
externo.
Conjeturas: Colocación de los indicios en
forma coherente y clara. Son formas validas
de inferencia en la medida en que se hayan
nutrido de observaciones previas, incluso
aunque puedan anticiparse todas sus remotas
consecuencias ilativas.

ESTRATEGIAS
Implementación de un proceso guiado
Simulación
Diálogo libre
Socialización dirigida
Esquematización
Implementación de un proceso guiado
Recapitulación
Diálogo Socrático
Socialización dirigida
Diálogo libre
Implementación de un proceso guiado
Modelación
Elaboración y aplicación de procedimientos
Identificación y aplicación de relaciones entre
variables
Socialización dirigida
Construcción autónoma de afirmaciones
Diálogo libre
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Hipótesis: Es la adopción provisional de una
Implementación de un proceso guiado
inferencia explicativa, con el objetivo de
Diálogo libre
someterla a verificaciones posteriores, con el
Diálogo Socrático
propósito de presentarlas como posibles
Análisis de relación entre variables
soluciones o para revalidarlas.
Autoevaluación
Fuente: Inspirada en Pierce (citado en Eco, 1989)

A continuación, se expondrán los hallazgos a la luz de las categorías que emergen de
realizar una revisión exhaustiva de toda la información. Las dos categorías relevantes de la
investigación son: estrategias usadas por el docente e interacción docente – estudiante junto con
las dinámicas que las apoyan.

4.1. Estrategias de enseñanza.

Objetivo Específico 2: Describir las prácticas de enseñanza que usa el profesor durante la
implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa en la solución de
problemas matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio
Marco Fidel Suarez.

El estudio entiende por estrategia de enseñanza los métodos, técnicas, procedimientos y
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y
que tienen por objeto hacer más fácil y efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
construcción del conocimiento.
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Teniendo en cuenta que el segundo objetivo específico está relacionado con las estrategias
de enseñanza y por la recurrencia de los datos, se planteó como subcategorías las estrategias más
usadas por la docente, las cuales están ordenadas según su importancia en: estrategias creativas,
estrategias básicas y estrategias convergentes. Estas se evidenciaron durante el desarrollo de las
fases de la propuesta de enseñanza.

4.1.1. Estrategias de enseñanza creativa.

La estrategia de enseñanza creativa, es un aspecto esencial para este estudio, pues permite saber o
aproximarse a comprender porque la abducción es una estrategia creativa de enseñanza que
transforma la práctica de los docentes en el colegio Marco Fidel Suarez I.E.D.

A continuación, se enuncian los hallazgos de la estrategia creativa con las subcategorías
que le corresponden, ya que este estudio encontró, que las estrategias más recurrentes en el
ejercicio son: el diálogo, las preguntas creativas y las hipótesis. Las anteriores estrategias se
tuvieron en cuenta porque en el desarrollo de la secuencia abductiva propiciaron características
propias de una enseñanza creativa y presentaron rasgos creativos, por ejemplo, la flexibilidad,
originalidad, clima gratificante y secuencia adaptable entre otros.

Teniendo en cuenta las subcategorías, es importante mencionar que algunas de ellas se
encuentran en diferentes momentos, pues cada estrategia se transforma de acuerdo a las
necesidades de la fase en la propuesta de enseñanza; por esto la estrategia creativa se entiende
según De la Torre (2003) como “Un conjunto de acciones que buscan, entre otros aspectos,
desarrollar capacidades y habilidades de ideación, interacción, elaboración, competencia
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comunicativa, argumentación para expresar y defender los propios puntos de vista, trabajo
colaborativo, desempeño de roles” (p. 5)
Para este estudio, cabe resaltar que las estrategias creativas se caracterizan por ser
estrategias orientadas al desarrollo de actitudes, valores, sensibilidad emocional y de persistencia
en la tarea iniciada, es por esto, que los estudiantes propician la colaboración y el hecho de
compartir con los demás las propias ideas.

En coherencia con lo anterior, este apartado de la investigación aborda los hallazgos de la
estrategia de enseñanza creativa, percibidas en las fases de la secuencia, construidas de acuerdo a
lo expuesto por Pierce (citado en Eco, 1989), ya que se encontró que, a través de ellas, la
estrategia permite evidenciar aspectos propios de la creatividad, cuando la docente desarrolla su
proceso de enseñanza, tal como se evidencia a continuación.

4.1.1.1. Diálogo.

El diálogo, es una relación comunicativa entre pares que exige un compromiso tanto emocional
como cognitivo. Durante el proceso abductivo, se estableció el diálogo como una estrategia de
enseñanza flexible en consonancia con las fases de la secuencia abductiva desarrolladas en la
práctica, de acuerdo a las diferentes intenciones de enseñanza de la docente. Es así, que se
encontró dos tipos de dialogo: el creativo y el socrático, manifiestos durante la implementación
de la práctica. A continuación, se expondrán cada tipo de dialogo trabajado de acuerdo a la
intención didáctica en cada una de las fases.
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4.1.1.1.1 Diálogo creativo.

El estudio encontró que durante el desarrollo de las fases abductivas, la docente propició
el diálogo creativo, ya que generó en los estudiantes un desafío intelectual a partir de la
estimulación de pregunta abierta; claro es, que su principal característica es estimular nuevas
ideas y pensar en opiniones diferentes, incluyendo los puntos de vistas críticos. Lo anterior, se
refleja con la siguiente información:

…Pasa un minuto aproximadamente de silencio <…> y ((sigue caminando)) y la docente
reitera ¿qué ven?, cada uno escriba lo que cree qué es, no le pregunte al compañero qué
es eso…. Pasados dos minutos <…>, la docente les pregunta: ¿listo? y les dice: a ver,
vamos a escuchar a cinco personas que quieran contar qué vieron. (Y hace la señal de
cinco con la mano), la docente reitera ¿qué creen que sea eso?, ¿Quién nos quiere
contar?, psist Tres estudiantes levantaron la mano, la docente con su mano señala al
estudiante para que participe “¿a ver que dice González? una especie de tapete como una
figura geométrica dividida en varios cuadros, mhm muy bien dice la profesora
mhm…(otro estudiante levanta la mano muy entusiasmado y responde) “un cuadrado
formado por partes, en cuadros pequeñitos de color naranja”, mhm muy bien, le
responde la docente mhm. (TOIF1: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN FASE 1 – 29 DE MAYO) (Ver anexo 14)

El fragmento anterior, evidencia que la docente antes de realizar el hecho sorprendente,
realizó una serie de preguntas abiertas como aparece en la oración 5, donde no sólo buscaba
llamar la atención, sino también romper con la cotidianidad de la clase, ya que el estudiante debe
ser perspicaz en la situación, pues debe relacionar lo observado con sus conocimientos previos.
Lo anterior, permitió que los alumnos se involucraran y comprendieran la situación problema.
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Después de realizar el hecho sorprendente por parte de la docente, se estimuló a los estudiantes
con otras preguntas abiertas, como se refleja en la siguiente evidencia:
… <…>luego de 1 min aproximadamente (la profesora con las manos atrás pregunta):
¿listo mis amores? y ((sigue paseando por el salón)), entonces vamos a concluir, ¿qué
paso? (la docente mueve sus manos en forma de pregunta) ya cada uno pensó y dijo lo
que creía, psist…ahora vamos a mirar, psist… ¿qué realmente fue lo que paso?, ¿por
qué come y come Miguelito y sigue exactamente el mismo número de chocolatinas?, ¿qué
paso? ((la docente señala la chocolatina con los tres pedazos por fuera y el sobrante
aparentemente completa)) el estudiante responde: la chocolatina sigue igual, pero los
cuadros de adentro cambian de forma {el joven con sus gestos señala la chocolatina
reafirmando lo que dice} unos más grandes, unos más chiquitos; el estudiante responde:
“que él se pudo comer dos pedazos de la chocolatina, el tamaño de la chocolatina puede
seguir igual, cada pastilla se puede partir por la mitad y digamos se puede formar la
misma barra de chocolatina que tenía, pero cada pastilla de la chocolatina se
reduce”,…f el estudiante Cetina dice: las pastillas de la mitad pierden el
perímetro”(TOIF1: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE
1 – 29 DE MAYO) (ver anexo 14)

La anterior evidencia, se desarrolló en el hecho sorprendente; esta fase generó en los
estudiantes una disonancia cognitiva, lo cual propicio dos situaciones. La primera, estableció un
problema a solucionar donde se refleja el quehacer matemático y la segunda, involucró a los
estudiantes en la actividad con el fin de poder diseñar diferentes caminos para la construcción de
posibles indicios sin ser juzgados por su docente y compañeros.

Acorde a lo anterior, para Fisher (2013) el diálogo creativo no solo centra la atención de
los estudiantes, sino que la pregunta abierta arroja luz sobre la verdad y el misterio; ya que ayuda
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a cuestionar el pensamiento de los niños y así, ampliar una gama de respuestas, lo cual evita la
trampa de una respuesta “sí” o “no” a un pensamiento más profundo. Además, expresa que para
que se produzca un diálogo creativo, es necesario estimular el diálogo de forma verbal; es decir,
que el docente debe repetir lo dicho por el estudiante para verificar si se ha entendido la idea,
impulsando el diálogo creativo y por supuesto elogiando su participación, con el objetivo de
apoyar a los dudosos, recompensar a quienes asumen el riesgo y valorar las aportaciones. La
anterior teoría, se puede demostrar en la siguiente evidencia:
la profesora dice ¿el perímetro?, ff pero cuando estamos hablando de la astucia de
Margarita, ¿será qué Margarita le dan ganas de buscar el perímetro de la figura?... p
entonces la docente pregunta ¿qué es lo que está pasando?, pero ella no tiene ni la menor
idea que Miguelito se le está comiendo su chocolatina, la maestra dice ha bueno darse
cuenta, entonces, ¿qué cree usted que hizo Margarita corrige Miguel para que Margarita
no se diera cuenta que le había quitado chocolatina? el estudiante responde: acomodo
los pedazos de la chocolatina restantes de tal forma que la chocolatina quedara de la
misma figura, la docente le dice: ¿qué pena no te entendí? El estudiante dice: acomodo
los pedazos de la chocolatina restantes de tal forma que la chocolatina quedara de la
misma figura, la docente dice acomodo, ¡muy bien reinoso! listo siéntate gracias.
(TOIF1: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 1 – 29 DE
MAYO) (Ver anexo 14)

Podríamos afirmar, que la docente implemento la estrategia de enseñanza creativa a partir
del diálogo creativo, ya que mantuvo una permanentemente atención de los alumnos a través de
la utilización de preguntas, pistas o claves de la información que sirvieron para dirigir en el
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estudiante la búsqueda de respuestas y así, encontrar divergentes razonamientos útiles para la
construcción de posibles indicios.

Teniendo en cuenta lo anterior, Forero (2014) en su tesis doctoral denominada El uso de
las preguntas por parte del docente en la clase de matemáticas y sus efectos en las repuestas y
conversaciones de los niños, planteó que el docente está orientado por una perspectiva de
construcción conjunta que contribuye a la comprensión de los alumnos. Además, la pretensión
del docente es alcanzar la intencionalidad general, atraer y mantener la atención de los
estudiantes, con el fin de llevarlos a establecer comprobaciones y precisar lo que dicen.

Como grupo investigador, consideramos que el diálogo creativo es una estrategia de
enseñanza creativa implementada por la docente, donde se le permite al estudiante construir y
cuestionar el conocimiento a partir de las preguntas abiertas, pues estas rompen con la
cotidianidad al plantear una situación diferente que generó disonancia cognitiva, la cual conllevó
a obtener resultados inesperados. Por tanto, se considera que el diálogo creativo facilita los
procesos abductivos, ya que examina los saberes previos a través de la observación, concibiendo
así una apropiación del conocimiento.

4.1.1.1.2 Diálogo socrático.
Para Van (2011) un diálogo socrático es un método donde los participantes intentan investigar un
modo más o menos estructurado de la verdad y el valor de sus opiniones, con el objetivo de
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responder a las preguntas. Este tipo de diálogo permite pensar con cuidado, detenidamente y con
profundidad la idea. Por otro lado, el rol que desempeña el docente en este tipo de diálogo es el
de facilitador, pues no ofrece sus propias opiniones en cuestión de contenido; en vez de ello, hace
todo lo posible para intensificar la conversación, ya que su función es estimular el valor de los
participantes para investigar la pregunta.

De lo anterior, el estudio encontró que el dialogo socrático permitió a los estudiantes
reflexionar y reinterpretar las conjeturas que se produce a partir de los indicios al realizar el
hecho sorprendente, ya que este diálogo intenta desarrollar algunas habilidades como la
sensibilidad, que se refiere a la paciencia, concentración y atención a todo lo que pasa. Además,
permitió formular correctamente las ideas.

Es de aclarar que, para emplear el diálogo socrático, se trabajan tres fases propuestas por
Sócrates como son: la exhortación, ironía y la mayéutica; tal como se evidencia a continuación.
“La docente les pregunta ¿será posible que yo coja una chocolatina, coma y la acomode
de tal manera que nadie se dé cuenta que falta el pedacito? (la docente mueve las manos
afirmando lo que dice) ¿Será posible? Algunos estudiantes dicen: ¡sí! y la docente dice:
recuerdan que la clase pasada teníamos acá la figura grande y la cogíamos y le
quitábamos y la movíamos y le quitábamos y ¿qué pasaba? un estudiante dice: se
quedaba con los mismos cuadros y la docente dice: ¿teníamos los mismos cuadros?,
¿Pero serían exactamente? Un estudiante dice: ¡no!, la docente dice: haber ¿pero por
qué no?; el estudiante dice: exactamente no da la misma longitud, la docente repite f
exactamente no da la misma longitud ¿de qué? El estudiante responde: de la
chocolatina…la docente pregunta: luego, ¿qué forma tiene la chocolatina?, el estudiante
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responde: rectangular y tu ¿cómo sabes que es rectangular?, el estudiante dice: por sus
longitudes ancho y largo, pero tú te diste cuanta que al quitar los tres cuadros contamos
sus longitudes y multiplicamos y dio lo mismo ¿Qué paso? El estudiante expresa:
((muestra con su dedo índice la chocolatina) los cuadros de la mitad se redujeron quedan
un poco más pequeños (TOIF3: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN FASE 3 – 2 DE JUNIO Y 9 DE JUNIO) (ver anexo 15)

Lo anterior, implica que la docente durante las fases abductivas trabajó la exhortación
como lo muestra en la oración 1, ya que persuadió el conocimiento de los estudiantes a partir de
la pregunta, con el fin de motivar y propiciar interés; a su vez, ellos, reflexionaron y buscaron
explicaciones que dieron respuesta a la causa del hecho sorprendente como indicios, esto se
evidencia en las oraciones de la 7 a la 9. Por otra parte, la docente utilizó la ironía como segundo
método del diálogo socrático; ya que ella, orientó las preguntas con el fin de hacer dudar las
respuestas de los estudiantes como se muestra en la oración 7 y 11; con el objetivo, no solamente
de aprender bajo el punto de vista de la docente, sino que fueron los estudiantes quienes
encontraron una respuesta apropiada por su cuenta, lo cual permitió que se sintieran más
motivados. Durante el diálogo, la docente dio un tiempo prudencial para que los estudiantes
argumentaran sus ideas de manera completa, en lo posible con profundidad, esto se evidenció
durante todo el fragmento. También, podemos decir que la docente efectuó la mayéutica; es de
aclarar que este método no se desarrolló a plenitud ya que la docente no realizó las suficientes
preguntas para hacer dudar y explorar las ideas de los estudiantes, pero si, se puede rescatar que
las preguntas que generó, promovieron ideas importantes en los estudiantes, y en algunas
afloraron recuerdos como fue el concepto de medición, perímetro y longitud.
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Bajo estos argumentos, para Fisher (2013) la pregunta socrática es una auténtica
invitación a explorar, pensar y profundizar con claridad sobre los conceptos que se utilizan para
explicar el mundo. Además, el autor expresa que las preguntas socráticas pueden añadir rigor a
cualquier diálogo, ya que este, puede pasar de una conversación inestructurada, a un diálogo con
finalidad y dirección. Cuando una persona interioriza una pregunta y la usa de forma consciente
se vuelve más claro, exacto, preciso, relevante, profundo, amplio y justo; lo cual es importante
para el proceso abductivo implementado en el aula.

Es preciso relacionar este hallazgo con lo expuesto por Forero (2014) en su tesis doctoral
denominada El uso de las preguntas por parte del docente en la clase de matemáticas y sus
efectos en las repuestas y conversaciones de los niños, quien en sus conclusiones encontró que
nuevas preguntas le permiten a los estudiantes aclarar, precisar, ampliar sus respuestas o
favorecer otras formas de hablar públicamente en el aula, en donde se expliciten los
razonamientos y la comunicación se dirija a toda la comunidad, dando un claro significado a las
preguntas, frente a su intencionalidad, en el momento de usarlas y el significado que encierran las
mismas.

En síntesis, la docente a partir del diálogo socrático permitió que sus prácticas de
enseñanza creativa transformen el pensamiento reflexivo y asertivo de los estudiantes donde su
curiosidad e intuición para la elaboración de ideas sea a partir de la conexión de experiencias
previas, que para efectos de este estudio se traduce en: el estudiante percibe el problema, detecta
fallas, formula hipótesis, las verifica y modifica de acuerdo a lo obtenido.
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4.1.1.2. Preguntas creativas.

Con toda la triangulación realizada, se puedo establecer que las preguntas creativas y sucesivas
son una estrategia que posibilita conexiones creativas, que permite a los estudiantes despertar su
curiosidad y crear diversas afirmaciones a partir de hechos, sujetos o cosas.

Durante el desarrollo de la estrategia abductiva, se pudo evidenciar cómo la docente
utilizó en forma repetitiva y permanente el cuestionar a sus alumnos, con el fin de favorecer en
ellos la aplicación de sus conocimientos previos utilizando diferentes ayudas (la representación
de la chocolatina, la pita, la ficha, las guías) generando respuestas diferentes y novedosas que
podían explicar y resolver el hecho sorprendente, como resultado de expresar sus ideas, lo
anterior se evidencia en la siguiente transcripción:

“la docente les pregunta ¿será posible que yo coja una chocolatina, coma y la acomode
de tal manera que nadie se dé cuenta que falta el pedacito? (la docente mueve las manos
afirmando lo que dice) ¿Será posible? Algunos estudiantes dicen: ¡sí! y la docente dice:
recuerdan que la clase pasada teníamos acá la figura grande y la cogíamos y le
quitábamos y la movíamos y le quitábamos y ¿qué pasaba? Un estudiante dice: se
quedaba con los mismos cuadros y la docente dice: teníamos los mismos cuadros,
veíamos los cuadros que eran exactamente los mismos cuadros. ¿Pero serían
exactamente? Un estudiante dice: ¡no!, la docente dice: haber ¿pero por qué no?; con (la
mirada le da la palabra al estudiante) Cetina dice: no, porque los cuadros de la mitad se
redujeron, la docente repite y escribe en el tablero porque los cuadros de la mitad se
redujeron ¿será cierto eso? Un niño dice: si, la docente sigue escribiendo en el tablero /
luego se voltea y pregunta ¿y qué pasa si los cuadros de la mitad se reducen? ¿Será que
la chocolatina queda igual de grande? Los alumnos contestan: ¡No! Pero miren que no
nos dábamos cuenta, lo movíamos, le quietábamos y quitábamos pastillas y no nos
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dábamos cuenta que faltaban, un estudiante dice: exactamente no da la misma longitud,
la docente repite exactamente no da la misma longitud ¿de qué? El estudiante responde
de la chocolatina y la docente repite de la chocolatina, entonces no da la misma longitud,
la docente escribe en el tablero (los demás estudiantes miran, están concentrados) y al
tiempo la docente les dice: pero recuerden que yo estoy hablando de una chocolatina que
tenía una forma ¿de qué? termina de escribir, cierra el marcador y se acerca a los
estudiantes y la docente hace con sus manos a sus lados como de pregunta ¿de qué
figura? los estudiantes, contestan rectangular, la docente dice ¿será de cuadrado? Ellos
dicen: ¡No!, la docente dice: es una figura rectangular y camina hacia el tablero
moviendo sus manos y dice: no da la longitud ¿de dónde?” (TOIF2: TRANSCRIPCIÓN
ENTREVISTA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2 – 2 DE JUNIO DE 2015) (Ver
anexo 16)

Es claro, que la docente preguntó en forma secuencial con el propósito de generar en los
estudiantes explicaciones al hecho sorprendente, lo que se puede identificar en los renglones del 1
al 3, así como del 6 al 9, esa secuencia de preguntas evidencia que los estudiantes participaron
creando respuestas que dieron explicación al hecho sorprendente. Esa explicación de los
estudiantes ya establece relaciones entre sus pre saberes, y las acciones que se desarrollaron con
el material que representaba la chocolatina, los estudiantes empezaron a establecer algunas
afirmaciones importantes como cambio en el tamaño, al observar en el hecho sorprendente, una
secuencia de movimientos retirando partes donde se obtenía la misma forma, es por esto que la
docente insistió a través de preguntas secuenciales en orientar la atención de ellos para que
pudieran identificar aquellos detalles que fueron el insumo para recoger los indicios que se
convirtieron en una primer acercamiento al porqué del hecho sorprendente.
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Estas preguntas también permitieron que la docente y los alumnos se salieran de la
mecanización y repetición de procedimientos o algoritmos, lo que se pudo corroborar en la
evidencia cuando el proceso que estaba realizando la docente no es la secuencia de un
procedimiento establecido, sino que se convirtió en la interpretación de una situación a partir de
la observación que los estudiantes realizaron durante el relato y explicación de la historia de
Margarita y cómo Miguelito se come su chocolatina, aprovechando que esta circunstancia le
dieron la oportunidad a los estudiantes de expresar libremente sus respuestas. Se demuestra cómo
a partir de un evento diferente, los educandos no estaban pendientes de responder a un proceso,
sino que dieron a conocer sus afirmaciones en beneficio de establecer una interpretación a los
detalles que el material de la chocolatina les había presentado y así se fueron apropiando de un
concepto sin necesidad de entrar en la mecanización o repetición.

Es importante aclarar que, para el desarrollo de la estrategia, el grupo investigador
presentó una guía para el docente y otra para el estudiante, la cual contiene preguntas
orientadoras como punto de partida para la estimulación de respuesta. Pero es de resaltar, que no
fueron suficientes en un primer momento, dando lugar a que la docente propusiera una cadena de
preguntas encaminadas a estimular la creación de posibles respuestas no preestablecidas frente a
un hecho o fenómeno inesperado, la práctica permitió una flexibilización que se adaptó a las
necesidades del grupo ya que estuvieron motivados trabajando.

Ese continúo de preguntas se encaminaron hacia la construcción de los indicios, con la
recuperación de pre- saberes, para la apropiación de un concepto y la formulación de una
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hipótesis final que diera solución a la situación problema. Además, propició en los alumnos la
participación aportando sus afirmaciones, inquietos por encontrar una solución a la situación, esto
los llevó a pensar en un escenario que no es común en su contexto ni en su proceso de
aprendizaje, puesto que los condujo a comprender una situación problema, satisfechos con su
proceso, siendo claro que estas acciones son las que busca la abducción en la interpretación de los
detalles que no son evidentes en un fenómeno o hecho.

En otras palabras, en los procesos abductivos se da importancia a las afirmaciones,
respuestas o inferencias que se deducen a partir de preguntas que permiten obtener información
relevante y acertada, como consecuencia de ese continuo proceso de pregunta y respuesta a partir
de un suceso que genera sorpresa entre sus espectadores, de allí que Eco (1989) enuncia: “… las
preguntas orientadas en forma clara, permiten que frente a la observación de un hecho
sorprendente se recoja información seleccionada que explique las causas de un fenómeno”(p.214)

En concordancia con lo anterior, se puede evidenciar que una estrategia interrogativa debe
utilizar un lenguaje claro que permita a los estudiantes participar en beneficio de la consolidación
del conocimiento y la clasificación de los detalles que darán como resultado amplias respuestas a
un hecho sorprendente, donde luego de depurarlas se llegará a establecer aquellas inferencias
más cercanas que expliquen un fenómeno y que puedan convertirse en un saber científico, esto se
puede corroborar en lo que propone, Eco (1989) “una pregunta será respondida sobre la base de
una información específica en un lenguaje dado, aun cuando tanto la pregunta como su respuesta
sean formuladas en ese lenguaje, lo cual da flexibilidad al modelo interrogativo”. (p. 215)
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Por tanto, para esta investigación, el lenguaje que utilizó la docente fue sencillo y claro, lo
que le permitió a los estudiantes realizar procesos de recordación de conocimientos que en el
contexto de los alumnos permite aprovechar los presaberes en beneficio de la construcción de un
nuevo conocimiento, situación que se pudo evidenciar cuando las respuestas de los estudiantes
demostraron un lenguaje básico que con direccionamiento llevó a establecer una nueva idea como
resultado del proceso de cada individuo.

Hay que mencionar, además, que Forero, (2014) en su investigación sobre “El uso de las
preguntas por parte de la docente en la clase de matemáticas y sus efectos en las respuestas y
conversaciones de los niños” identificó que son diferentes las preguntas que utilizan los docentes
de matemáticas; algunas de estas preguntas están relacionadas con la parte cognitiva, la
comunicativa, la evaluativa, la regulativa y en último lugar, la motivacional, todas encaminadas a
un proceso de enseñanza - aprendizaje donde se deben tener presentes los conocimientos que
tiene el niño y ponerlos en contexto para poder así interactuar en beneficio de alcanzar un
proceso de apropiación del saber, no solo del algoritmo sino de entender el concepto.

La utilidad de las preguntas en matemáticas es amplia, situación que no es distante al
utilizar la abducción como estrategia de enseñanza creativa, pues establecer momentos en el que
el estudiante es capaz de descubrir y crear conocimiento a partir de un fenómeno inesperado y
conducido por una secuencia libre de preguntas permite que el no realice un proceso mecánico ni
algorítmico, sino que utilice sus afirmaciones en la consecución de una solución a una situación
problema.
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4.1.1.3 Hipótesis.

Es importante mencionar, que en la cuarta fase se hacen presentes una gran variedad de
estrategias, incluidas las ya mencionadas, pero en esta fase llama la atención, el trabajo en la
verificación de hipótesis como estrategia relevante en las estrategias de enseñanza creativa, lo
que aporta elementos en el proceso de la implementación de la abducción siendo uno de los fines
que busca la estrategia en su connotación de trabajo.

Ahora bien, se puede establecer como hallazgo que el proceso de verificar y validar las
afirmaciones iníciales permitió a los estudiantes crear y recrear hipótesis claras y sencillas que
explicaron el porqué de la situación problema. Por lo tanto, de acuerdo a la recurrencia de los
datos, se determinó que, en la fase de construcción de hipótesis, la docente orientó y encaminó las
afirmaciones de los estudiantes para que luego de combinar los indicios, con sus presaberes y una
explicación de los conceptos, ellos llegaran a concluir explicaciones claras y concretas de las
razones y causas del hecho sorprendente, apropiándose del conocimiento. Este hallazgo se puede
evidenciar en:
“la docente llama a una estudiante “Mariana” la estudiante responde “si existe relación
porque todo se trata de medidas” la docente repite “si existe relación porque todo se
trata de medidas, mhm… muy bien, ya comenzamos a identificar la medida y el tamaño”
mhm…la docente dice ¿qué nos dice González? y el estudiante responde “que con las
medidas si podemos demostrar que la chocolatina de Margarita se redujo” la docente
ratifica “porque con esos conceptos ahora si podemos demostrar que la chocolatina se
redujo, ya empezamos a ver relación entre el problema de Margarita y como la podemos
ayudar” la docente pregunta ¿Qué nos dice Reinoso? El estudiante dice “iba a decir lo
mismo”, docente repite “iba a decir lo mismo” y dice “ahora sí, quién nos cuenta” y
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señalando pasa a otro estudiante que levanta la mano, el estudiante responde “si, porque
el perímetro y el área nos ayudan a determinar si la chocolatina cambio” la docente
repite la intervención del estudiante “si porque el perímetro y el área nos ayuda a
determinar si la chocolatina estaba más pequeña de lo que estaba inicialmente, y dice es
importante que notemos que ya podemos ayudar a Margarita, ya podemos ver si la
chocolatina esta igual o diferente” (TOIF4:TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN FASE 4 – 9 DE JUNIO) (ver anexo 17)

La docente durante el proceso de la abducción llevó a que sus estudiantes, luego de un
camino de depuración e interpretación de unas ideas iníciales, llegara a un cierre del proceso en la
obtención de la solución de la situación problema, la cual se presentó con la creación de hipótesis
sencillas y claras. Esto se puede evidenciar cuando la estudiante Mariana le contesta a la docente
que son las diferencias en las medidas o cuando el último estudiante se apropia de los conceptos
de perímetro y área para ayudar a Margarita a encontrar respuesta.

La abducción, permite que el conocimiento se pueda crear a partir de la producción
secuencial de hipótesis, que sean verificables y válidas. Lo anterior, se evidencia porque luego de
generar en los estudiantes una disonancia cognitiva, ésta los motivo a construir y encontrar la
mejor y más clara causa del fenómeno. Es allí donde la evidencia como conjunto de información,
permitió establecer que cada estudiante pudo construir una hipótesis final, en un lenguaje claro y
sencillo apropiándose de la experiencia nueva, sus saberes y los conceptos que le aporto la teoría,
esto se corrobora con lo expuesto por Pierce (citado en Eco, 1989) la abducción debe llevar a
crear teorías nuevas.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de llegar a las hipótesis permitió explicar por
qué se presentan fenómenos inesperados. Por lo tanto, es pertinente mencionar que a partir de la
explicación de los conceptos matemáticos relacionados con la geometría que la docente
desarrollo como parte de la fase tres y de la apropiación de este conocimiento por parte de los
alumnos en la cuarta fase, se logró que ellos llegaran a plantear afirmaciones con un lenguaje
acertado y sencillo, esto para validar la construcción del saber. Además, permitió que las voces
de los participantes en esta fase de la estrategia pudieran dar explicaciones a sucesos de la
cotidianidad de su contexto con mayor propiedad y gran satisfacción del dicente durante el
proceso.

Para Pierce (citado en Eco1989); queda claro como las hipótesis permiten una validación
del conocimiento a partir de una presunción global inicial, “la mejor hipótesis es la más simple y
natural, la más fácil y económica de comprobar y que contribuirá a la comprensión de la gama
más amplia posible de hechos.” (p. 44). Esto indica que las respuestas dadas por los estudiantes a
las preguntas en la fase cuatro, permitieron precisar que ellos ya tenían argumentos teóricos y
prácticos, que los llevaron a construir afirmaciones confiables y descriptivas, que se pueden
considerar como una solución a la situación problema de la chocolatina de Margarita, orientadas
y apoyadas por la docente, pero desde formas diferentes a la clase heteroestructurante, no
dialógica.

Es así que el hecho de seguir la secuencia de la estrategia creativa, les permitió a los
estudiantes generar opciones diversas para producir hipótesis nuevas en torno a una situación que
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puede suceder en su realidad; esto no es distante al sentir de Pierce (citado en Eco, 1989) quien
afirma:
La abducción es el puesto de mando del proceso cognitivo, en general y sobre todo del
proceso científico, puesto que solo mediante la hipótesis, mediante abducciones nuevas y
más osadas, podemos descubrir nuevas verdades, por aproximadas y provisionales que
sean”. (p. 171).

De igual forma, se evidencia en Alvarado, Ardila & otros (2010) en la tesis Los eventos
discrepantes en ciencias naturales un camino para propiciar pensamiento abductivo en la
escuela, quienes en sus conclusiones les atribuyen un papel protagónico a los estudiantes en la
construcción del conocimiento, resultado de proponer hipótesis explicativas desligadas del
habitual desempeño explicativo del maestro, en este caso, aclarar un evento se convierte en una
oportunidad para crear explicaciones alternativas frente a los eventos, confrontarlas con otros y
realizar acuerdos sustentados en la demostración y los argumentos según el evento presentado.

De lo anterior, todo el proceso abductivo que la docente direccionó en la implementación,
permitió que los estudiantes al combinar sus presaberes, los conceptos y su propia experiencia en
esta situación pudieran construir hipótesis claras que dieran una respuesta precisa al porqué del
hecho sorprendente y como una situación real permitiera apropiarse de elementos geométricos en
la obtención de la solución a una situación problema.

124

4.1.2 Estrategias esenciales.

En el proceso de enseñanza, el elemento central es cómo actuar, es decir, cómo enseñar para que
los estudiantes aprendan. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta depende de qué y para qué, es
decir, los objetivos y contenidos que el docente quiera alcanzar. Para esto, se utilizan diferentes
métodos, técnicas, estrategias, actividades, tareas y procedimiento. En este caso, lo que se busca
con una estrategia esencial es centrar la atención en los objetivos y lo que se espera del alumno.
Es así que, para Medina, (2009) la actividad docente es humana y racional, por ello, debe ser
pensada en función de unos objetivos planificados y controlados en su desarrollo, como exigencia
ética y adecuada a las características de los estudiantes.

Lo anterior, expresa que el docente debe llevar a cabo una acción metódica que garantice
la eficacia del proceso didáctico y esto lo puede lograr partiendo en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, con una estrategia básica que le permita el acercamiento a los alumnos y así se
identifiquen las pautas mínimas que se requieren para alcanzar los objetivos esperados, lo cual se
manifiesta a lo largo de todo el proceso, ya que aprender se convierte en una actividad
significativa, sin dejar de lado dichas pautas que permitan un orden en la clase. Además, ha de
tenerse en cuenta que el contenido en el proceso de enseñanza no se reduce solo a conceptos, sino
que se refiere también a procedimientos, actitudes, normas y valores, y por lo tanto el docente
debe tener algunas estrategias básicas que acompañen el proceso.

Es así, que los hallazgos relacionados con esta subcategoría hacen referencia a los
momentos que dan cuenta de las características propias de una enseñanza de este tipo. Es decir,
que, desde la planificación flexible, la docente mantiene una organización del espacio, el
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mobiliario, la distribución del tiempo y la utilización de los materiales de acuerdo a la intención
de enseñanza de la docente en cada fase para cautivar al estudiante. Con lo anterior, éste estudio
encontró que dentro las estrategias básicas implementadas en la enseñanza, la más representativa
es la organización.

4.1.2.1. Organización.

Para este estudio, la planificación flexible permitió variar elementos del aula de clase como son la
organización del espacio, el mobiliario, así como la distribución del tiempo y utilización de los
materiales de acuerdo a la intención de enseñanza de la docente en cada fase. Para poder
potenciar la estrategia creativa, la docente en la secuencia didáctica mantiene unas normas
preestablecidas que se encargan de propiciar un ambiente que se adapte a las necesidades de los
estudiantes. Esto se puede evidenciar en:

“La docente le solicita a la investigadora que entre a observar después de que ella haya
organizado el salón, al ingresar al aula, los puestos se encuentran organizados en filas,
los estudiantes ya están sentados en puestos unipersonales, los cuadernos de algebra
están abiertos sobre el pupitre y la docente está ubicada de pie al lado del tablero lista
para iniciar” (TOCAI2: TRANSCRIPCIÓN DE CLASE ANTES DE LA
IMPLEMENTACIÓN – 25 DE MAYO DE 2015) (ver anexo 18)
Demos otro ejemplo:
“al iniciar la fase, la docente organiza el salón en forma de U, se pega una cartelera
donde están los aportes de los estudiantes de la anterior clase, los estudiantes se sientan
de forma libre. La docente les entrega la guía número 1, algunos leen la guía, otros
hablan con su compañero, otros esperan la instrucción de la docente. Los niños tienen
sobre el pupitre esferos, escuadras, reglas, lápices, la docente saluda chicos: ¡buenos
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días!, algunos estudiantes contestan ¡buenos días profesora!”(TOIF2:
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 2 – 2 DE JUNIO)
(Ver anexo 19)
De estas evidencias se puede notar, como la docente ha cambiado la distribución del
espacio para favorecer la participación de los estudiantes, pues se observó que antes de la
implementación de la práctica, la docente mantenía organizado el salón en filas y sus clases eran
expositivas sin el apoyo de materiales adicionales a los convencionales (tablero, marcador y
cuaderno). Una vez llevada a cabo la implementación de la estrategia abductiva, se notó como la
docente organizó el aula en forma de U, con el fin de tener una mayor proyección visual
observando a sus estudiantes, de igual manera todos los alumnos se podían ver entre sí.

Acorde con lo anterior, De la Torre, (1995) argumenta que el espacio debe ser un lugar
confortable, organizado y aprovechado para la concentración en la labor creativa. Al cruzar la
información de la evidencia junto con la teoría notamos la importancia de cambiar un entorno
cotidiano para propiciar un espacio confortable que le permita al estudiante reconocer una
transformación que conduce a la reformulación de condiciones como espacios de motivación y
nuevas relaciones.

Adicional a lo anterior, la organización del mobiliario facilita el intercambio de ideas y
opiniones entre los estudiantes alrededor de diferentes estímulos, lo que facilitó el análisis de la
situación problema. Para esto, en cada la fase la docente condiciono el espacio de manera que
estimulara a la creatividad, el hecho de ubicar a los estudiantes para que se vean entre sí, permite
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que el material que producen, sea utilizado como estímulo. Otro aspecto a destacar en cuanto a la
organización se evidencia en:

“La docente: f ahora, la primera pregunta que nos dicen ahí es… ((y se acerca a uno de
los estudiantes a ver la guía y leer la pregunta))¿Qué es? (mueve sus manos en expresión
de facilidad) f y dice: f pues cada uno va a escribir que ve, f //les dice ya lo observaron
detenidamente, ya no tenemos necesidad de volver a mirar y ella mira la chocolatina y
con sus manos señala el material. (Luego moviendo sus manos en expresión de escritura
invita a los niños a contestar), los estudiantes vuelven y miran y responden en la hoja.
Pasa un minuto aproximadamente de silencio <…> y ((sigue caminando)) y la docente
reitera ¿qué ve?, no lo que creen que sea eso, sino que ven, cada uno escriba lo que cree
que es, no le pregunte al compañero que es eso, la docente observa a unas niñas que
están atrás y les dice ss:: ¡solitas, solitas!. ss::Pasados dos minutos <…>, la docente les
pregunta: ¿listo? y les dice: a ver vamos a escuchar a cinco personas que quieran contar
que vieron.(TOIF1: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE
1 – 29 DE MAYO) (ver anexo 20)

Es evidente como la docente establece tiempos prudentes para que los estudiantes
respondan; ya que la adecuada organización del tiempo facilitó la alternancia entre el trabajo
individual y grupal en el aula, aspecto clave para el análisis colaborativo del hecho sorprendente
y posterior formulación de hipótesis abductivas. Es así, que la forma de organizar el tiempo
permite a los estudiantes trabajar de manera individual, para luego mostrarlo al colectivo y así
potenciar las ideas creativas, ya que la participación y las discusiones que se dan en clase resultan
de gran utilidad en el análisis del hecho sorprendente y dar explicaciones de la causa que lo
produjo.
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Adicional a lo anterior, también es importante destacar que estos tiempos no son extensos,
pues el estudiante podría salirse del objetivo que se quiere alcanzar. Por esto, De la Torre, (1995)
expresa que el docente debe crear unos hábitos de trabajo que despierte el interés ocupacional,
pues esto exigirá una responsabilidad respecto a sus actividades en un tiempo estipulado. Por
tanto, al relacionar la teoría junto con los antecedentes y el contexto, es claro que la educación
actual necesita de un ambiente de enseñanza diferente al habitual, donde el docente no solo se
limite a leer un texto mientras los alumnos escuchan o escriben.

Bajo estos argumentos, se retoma a De la Torre (1995), quien afirma que la estrategia ha
de tomar en consideración los elementos organizativos, los cuales posiblemente funcionen en un
grupo y en otro no, siendo la misma asignatura y profesor. Además, las expectativas del
alumnado son las que determinan muchas veces la distribución de tiempos y el nivel de
participación. Si la adaptación es un componente de la estrategia lo es también desde la estrategia
creativa. Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador, encontró que todos los
procedimientos realizados por el profesor caracterizan una estrategia de enseñanza creativa, ya
que se da la oportunidad a la flexibilidad, que varía de acuerdo a las fases y las circunstancias
dadas.

Cuando enfrentamos la teoría y las evidencias de la observación de la implementación de
la práctica, podemos traer otro elemento que aporta al análisis como son los antecedentes
recolectados en el proceso de investigación, de allí que se evidencian investigaciones como la de
Muñoz (2010), quien presenta en su tesis de maestría Estrategias de estimulación del
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pensamiento creativo de los estudiantes en el área de educación para el trabajo en la III etapa
de educación básica, elementos para comprender como por ejemplo la organización de los
tiempos usados por el maestro, le permiten al estudiante procesar el contenido que se está
ofreciendo. Además se manifiesta la relevancia del uso de diferentes estrategias dirigidas a
superar las limitaciones que presentan los docentes en el desarrollo de las clases, por esto se
busca sensibilizar a los docentes hacia la optimización de las estrategias, en este caso de inicio y
estimulación, lo cual es coherente con la organización de la docente al implementar la secuencia
didáctica.

En conclusión, al triangular la información recolectada a partir de estas unidades,
encontramos que los diferentes elementos permitieron desarrollar en el alumno una serie de
actitudes y habilidades para dar solución a la situación problema. La planificación flexible de la
docente, otorgó una gran variedad de componentes que afirmaron una práctica basada en la
originalidad, la novedad e innovación, trabajada desde la pluralidad metodológica y la
flexibilidad.

4.1.3. Estrategias convergentes.

Además de las estrategias hasta acá utilizadas, la docente, también se apoyó de las estrategias
convergentes, puesto que la secuencia en la fase tres requiere de la enseñanza de los conceptos de
perímetro y área con el fin de orientar en los estudiantes explicaciones y procedimientos
apropiados.
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Es por esto que, las estrategias convergentes se consideran como un puente entre los
presaberes y la nueva información. Para Díaz, (2002) la estrategia trata de incidir en la activación
o generación de conocimientos y experiencias previas relacionadas con el concepto que se va a
estudiar, así el estudiante se ubica en el contexto conceptual apropiado y genera las expectativas
adecuadas. Adicionalmente, Miras (citado en Díaz, 2002) menciona:
Simple y sencillamente, la actividad constructiva no sería posible sin conocimientos
previos que permitan entender, asimilar e interpretar la información nueva, para luego,
por medio de ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades. De ahí la
importancia de activar los conocimientos previos pertinentes en los alumnos, para luego
ser retomados y relacionados en el momento adecuado con la información nueva que se
vaya descubriendo o construyendo conjuntamente con los alumnos. (p. 315)

Esta estrategia es importante porque se puede identificar lo que saben los alumnos y este
conocimiento se utiliza como base para promover nuevos aprendizajes, que posteriormente serán
utilizados en la construcción de las hipótesis en la estrategia creativa, de ahí la importancia de
destacar las señalizaciones como hallazgo.

4.1.3.1 Señalizaciones.

Este estudio encuentra que el uso de la señalización en los procesos de enseñanza abductiva
facilitó en los estudiantes resaltarlas ideas, procedimientos, opiniones y conceptos que les
permitieron analizar los indicios para la posterior formulación de hipótesis. Se destaca el interés
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de la docente por desarrollar en el estudiante habilidades para comprender y analizar lo aprendido
por sí mismo, cuando rescata los aportes. Esto se evidencia en el siguiente relato:
“a ver que nos dice concluyamos con Vargas a no, no con Mendivelso, con Mendivelso
que no nos ha contado nada, el estudiante responde “el área de la chocolatina cambia
porque cambia el tamaño de las pastillas”. La docente dice ahora miremos la guía
número cuatro y contestemos hay, bueno, ahora teniendo en cuenta lo que ustedes
escribieron, volvamos a escuchar a Mendivelso por favor y señala al estudiante, el
estudiante lee la respuesta de su hoja, “el área de la chocolatina representada en la ficha
disminuye bastante pero no es notable ya que la ficha tiene la misma forma” la docente
dice “miren la afirmación tan bonita que escribió él, porque pudo comparar las dos
cosas que son rectángulos ¿cierto?” (TOIF4: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
IMPLEMENTACIÓN FASE 4 – 9 DE JUNIO) (Ver anexo 21)

De lo anterior, encontramos que, para potenciar las afirmaciones de los estudiantes, es
relevante la importancia de las habilidades y actuaciones del docente para incentivar al estudiante
a aprender por sí mismo. Es por esto que De la Torre (2003) se refiriere a habilidades y
actuaciones como:
Inducir a los sujetos para que se sensibilicen a los problemas, promover el aprendizaje por
descubrimiento, crear un clima de seguridad y fácil comunicación entre las personas,
incitar al aprendizaje y autodisciplina, diferir el juicio crítico cuando se están exponiendo
ideas, estimular los procesos divergentes, formular e incitar a las preguntas divergentes,
aplicar técnicas creativas.(p.4)
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Dicho lo anterior, las actitudes son claves para generar climas de autoaprendizaje y de
implicación espontánea y colaborativa, encontramos que la señalización de la docente se hace
fundamental para la enseñanza y apropiación del concepto en el estudiante. Se reconocen los
incentivos hechos por la docente como estímulo para que los estudiantes se sintieran motivados y
se apropiaran de lo nuevo.

Según Forero, (2014) en su investigación sobre “El uso de las preguntas por parte de la
docente en la clase de matemáticas y sus efectos en las respuestas y conversaciones de los niños”
quien menciona la importancia del acto del habla en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no
solo entendido como el acto locutivo donde se da una emisión con cierto sentido y referencia sino
que se refiere al acto ilocutivo, es decir, a la importancia que se le debe dar a la fuerza con la que
se habla; lo anterior favorece al oyente, no solo para que comprenda el contenido sino para que
entienda lo que el hablante le está diciendo en cómo le ordena, pregunta, confirma, niega,
estimula, para que el aprendizaje también se dé por sí mismo.

Retornando al estudio, es importante resaltar el carisma y la forma de destacar los aportes
de los estudiantes, realizados por la docente en todo el desarrollo de la secuencia abductiva, todo
ello indicó un gran interés por acompañar a sus estudiantes en la construcción del conocimiento,
además de la importancia que tiene la docente en la motivación y estimulación de los alumnos
para que estos sintieran confianza y libertad de expresar lo que pensaban y así, apropiarse de las
ideas que fueron más creativas.
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4.2. Interacciones

Objetivo específico 3: Identificar las interacciones entre profesores y estudiantes que surgen
durante el proceso de mediación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa y las
dinámicas que apoyan estas interacciones en la solución de problemas matemáticos relacionados
con el pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez.

Este estudio concibe las interacciones como las relaciones que se tejen en el aula, donde
participan dos elementos de vital importancia como son el maestro y el alumno, quienes de
acuerdo a sus expectativas desarrollan una buena o mala relación. Es así, que el maestro como
líder de su clase y coordinador de las actividades, propicia que el alumno pueda adquirir
sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un concepto de sí mismo o todo lo
contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, apatía e inadecuación. (Medina, 2009).

Teniendo en cuenta que el tercer objetivo específico está referido a las interacciones que
surgen a partir de las dinámicas que las apoyan, la recurrencia de los datos como parte de la
mediación y el análisis de los resultados, permiten considerar como relevantes los siguientes
hallazgos en interacciones, entendiendo que la interacción docente – estudiante se aborda desde
las subcategorías: interacción proactiva e interacción dialógica, llevadas a cabo desde una
dinámica del aula basada en la plenaria y la discusión.
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4.2.1. Interacción proactiva.

La información recolectada nos indica que la mayor parte de las interacciones entre la docente y
los estudiantes fueron interacciones de carácter proactivo, donde la docente propició una
permanente comunicación con los estudiantes, creando un clima de seguridad que le permitió
realizar una retroalimentación constructiva y entablar un diálogo con el fin de promover el
autoaprendizaje y la satisfacción del estudiante. Esto se evidencio en la siguiente observación de
la implementación de la estrategia:

“Luego la docente pregunta ((“¿a ver quién nos quiere leer o responder lo que
escribió?”)), haber un momentico, damos un momentico más no han acabado, levantan
la manos tres estudiantes y ella señala con la mano y dice: “A ver Arenas cuéntanos que
escribiste”, el estudiante responde: “que va a quedar con la misma figura la chocolatina,
pero queda incompleta”, la docente le solicita al estudiante que repítalo dicho {ella
escribe estos aportes en el tablero} y lo va repitiendo “ va a quedar la misma figura pero
diferente número de pastillas” ¿cierto?, el estudiante contesta: “si, si señora”, la
docente dice: “¡bueno listo!, eso nos contó el señor Arenas, muy bien”, la docente le da
la palabra a otro estudiante, “¿qué opina Gutiérrez?” el estudiante responde: “que
Margarita se va a dar de cuenta porque no ve la chocolatina igual y va a hacer el
reclamo de la chocolatina a Miguelito” y frente a esto la docente dice: “pero yo veo la
chocolatina igual, ¡ahí está!, ¿qué dice Rodríguez?”, él responde: pp “No se va
sorprender” y frente a esto la docente le dice “¿qué mi amor?” Y el estudiante lee
nuevamente la respuesta “que no se va a sorprender”, la docente dice: “no se va a
sorprender, no hay sorpresa, no se va a dar cuenta, no hay cambio, como no hay cambio
no hay sorpresa, ¿cierto?”, {y escribe estos aportes en el tablero}. (TOIF1:
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 1 – 29 DE MAYO)
(Ver anexo 22)
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Sea éste, otro ejemplo que ratifica el hallazgo:
Otra estudiante de la fila de atrás levanta la mano, la docente le da la palabra y la
estudiante lee de su hoja “Margarita no se va a dar de cuenta y Miguelito le va a decir lo
que hizo” {todos los estudiantes dicen ahahaha y se ríen incluso la niña}, la profesora le
dice:“¡no te entiendo!” y un alumno le dice: ¡tan tierno!, luego la docente dice
“¿Margarita qué?, ¿Margarita qué mi amor?”, la estudiante dice: dice: f “Margarita no
se da de cuenta pero Miguelito se arrepiente y le cuenta a Margarita, y le dice: “¡no, qué
pena! me le comí la chocolatina”” y la docente responde: “¡bueno, otra cosa! Miguelito
se la come, pero se arrepiente y que pena me le comí la chocolatina me dio mucho
antojo” la docente también ríe con el comentario, nuevamente el estudiante Arenas
levanto la mano y dice: mhm… “también puede pasar que si Margarita contara las
pastillas pues se da cuenta mhm...” {La voz del estudiante frente a su argumentación es
de seguridad}, (TOIF1: TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN
FASE 1 – 29 DE MAYO) (ver anexo 22)

Estos fragmentos tomados de la fase tres de la implementación de la práctica, nos
permiten notar como la interacción proactiva se teje desde dos lugares diferentes: el primero, la
interacción frente al desarrollo de las actividades y el segundo, la interacción frente a la
comprensión del objeto. En un primer momento, se evidencia cómo la docente a partir de
expresiones mencionadas en las líneas de uno a seis, motivó a los estudiantes a participar en la
elaboración de las preguntas orientadoras que se encuentran en la guía. Desde este punto de vista,
la docente colocó en práctica estrategias de mediación como una interacción intencionada, que
supone un abordaje de las tareas, a partir de la solución de la guía. Es decir, que, en cada proceso
indicado, la docente incrementó las posibilidades para que el estudiante desarrollara sus
habilidades utilizando métodos o procedimientos didácticos que motiven las actitudes de los
educandos a partir de una interacción proactiva.
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Ciertamente, rasgos presentes en la interacción como el humor, la ejemplificación y la
retroalimentación, permiten que la docente logre una comunicación con sus estudiantes que se da
en la interacción proactiva. Esto es, porque el material que enseña la docente, no solo tiene una
estructura interna establecida para presentar una secuencia lógica y ordenada de los conceptos y
contenidos, sino que adicional presenta una forma de interactuar, dicho de otra forma como lo
plantea Villarruel, (2009) “no importa tanto el contenido sino la forma en que éste es
presentado”(p. 7). Es así, como Villarruel, (2009) dice:

La idea central que subyace a tales definiciones parte de asumir que el nuevo maestro no
puede reducir su quehacer a la estricta transmisión de información, incluso ni siquiera a
ser un simple facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar el encuentro de sus
estudiantes con el conocimiento, en el sentido de guiar y orientar la actividad de los
mismos, asumiendo el rol de profesor constructivo y reflexivo. (p.1)

Adicionalmente, en la segunda evidencia se puede notar como se presentan diferentes
rasgos de una interacción proactiva como lo indica las líneas uno a siete, frente a que los
estudiantes se sienten tranquilos de participar, aportando sus ideas, mostrando un auténtico
interés por dar respuesta a la causa del hecho sorprendente. La docente despliega una serie de
tácticas entendidas como estrategias para mejorar su práctica, en este caso la apropiación de
rasgos como el humor, momentos de risa, para centrar la atención del estudiante he incentivarlo a
aportar sus indicios sin temor a equivocarse facilitan la participación e interés del estudiante.
Continuando con la explicación es importante traer a De la Torre, (2003) quien indica:
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Todo lo que digamos al respecto es insuficiente para remarcar que un ambiente
psicológico seguro y placentero, estimula mucho más que las ideas, pues en él está diluida
cierta carga emocional. El clima creativo de aula suele caracterizarse por aparecer con
facilidad la risa, el humor, la ausencia de temor y amenaza cuando se expresan ideas
nuevas, ambiente de trabajo cooperativo, la atmósfera de bienestar psicológico... Dicho
así, puede parecer algo utópico y sin embargo no resulta difícil encontrarlo en aquellas
clases que utilizan métodos creativos. (p. 10)

Al poner en diálogo la evidencia y la teoría, la función docente demuestra una alta dosis
de profesionalismo, al poseer una amplia vocación por su labor educativa. Con ello se pone en
juego una diversidad de componentes, entre los que se destacan la necesidad de privilegiar la
palabra antes que la norma, la creatividad antes que el signo, la nobleza antes que la imposición
academicista, la atención centrada antes que la rutina docente, esto hace que las interacciones se
realicen de manera proactiva en beneficio de los dos agentes de la enseñanza.

Ahora abordamos la segunda parte de la interacción proactiva, ya que la recurrencia de los
datos nos permite identificar una armonización basada en la comprensión del objeto, pues es
evidente como la docente se relaciona con los estudiantes acompañada de preguntas de carácter
conceptual que invitan al estudiante a establecer relaciones conceptuales de tipo declarativo o
procedimental para construir los indicios.

Lo anterior se soporta en la primer evidencia desde la línea tres hasta la siete, aquí, se
constató la interacción proactiva en el momento en que la docente les pidió dar la justificación
aparente del hecho sorprendente y los estudiantes respondieron desde sus preconceptos y desde lo
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que creen que ocurrió, mostrando un auténtico interés por dar una respuesta correcta que se
constituye en un indicio para la próxima construcción de afirmaciones, frente a esto, la docente
en lugar de darles la respuesta, toma los aportes de los estudiantes y propone que den otras
explicaciones sin afirmar o negar ninguna de las anteriores.

De igual manera en esta evidencia podemos ver como este tipo de comunicación, permitió
al estudiante asumir un rol participativo y como la docente los invitó a participar en forma
individual durante la discusión, con el objetivo de que generaran más ideas que dieran respuestas
al hecho sorprendente; además esa comunicación también permitió orientar respuestas, realizar
retroalimentaciones y comparaciones.

Nótese como el anterior análisis es coherente con los postulados expuestos por Villarruel,
(2009) quien afirma que:

La educación es un proceso que conduce a la gestión permanente de los aprendizajes, a la
fragmentación y reconstrucción de saberes y a su necesaria negociación, lo cual implica el
asumir al conocimiento como algo inacabado, y, por ende, en permanente construcción.
Con base en estas premisas, los maestros tienen el compromiso de ser congruentes con
esta nueva pedagogía sistémica, centrada en la adquisición de aprendizajes significativos,
la cual tiene lugar dentro de renovadas aulas donde su nuevo rol los sitúa como estrategas,
facilitadores del proceso educativo; en otras palabras, como promotores de las situaciones
de aprendizaje y de la evolución de las estructuras cognitivas y meta cognitivas de sus
estudiantes, (p.1)
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Consideremos ahora, que Flavell (1985) una interacción proactiva basada en la
comprensión del objeto requiere: códigos que favorezcan el respeto y la confianza; interés por la
mejora que va alcanzando el estudiante; identificar y reconocer abiertamente los logros
alcanzados por los estudiantes, en lo individual y en lo colectivo; asumir una actitud
comprometida con las actividades académicas a desarrollar dentro del colectivo. En este punto
cabe destacar la necesidad de propiciar en el estudiante el conocimiento declarativo orientado al
saber qué, el conocimiento metodológico encaminado al saber cómo y el conocimiento
condicional encauzado al saber cuándo y para qué.

Por consiguiente, la participación de los estudiantes y la retroalimentación, permite que el
proceso de enseñanza que desarrolla la docente aprovechando una comunicación asertiva, no solo
en lo cognitivo sino motivacional de los estudiantes conlleve a obtener contenidos concretos y
que por el lenguaje faciliten la recordación y asociación con otros contextos, esto lo refiere
Zabala, (2000):

Entender la educación como un proceso de participación guiada, de construcción
conjunta, que lleva a negociar y compartir significados, hace que la red comunicativa que
se establece en el aula, es decir el tejido de interacciones que vertebran las unidades
didácticas, tengan una importancia crucial. Para construir dicha red, en primer lugar, es
necesario compartir un lenguaje común, entenderse, establecer canales fluidos de
comunicación y de poder intervenir cuando estos canales no funcionen. (p.103)
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Esto nos conduce a confirmar, que una estrategia que permita interacciones proactivas
donde la cordialidad y confianza facilitan la comunicación continúa, permiten que las dinámicas
en el aula tengan trazabilidad en los procesos y se avance en la obtención de un conocimiento
nuevo de forma significativa que permita enfrentarse a retos en situaciones problemas.

4.2.2. Interacción dialógica.

La información recolectada indica que el rol de la docente fue diferente a lo habitual, ya que la
mediación implementada durante las fases de la secuencia abductiva más relevante fue el diálogo.
Para llevar a cabo la interacción dialógica, la docente utilizó las normas del diálogo como son el
tono apropiado y el llamado de atención; lo que posibilitó estimular expresiones creadoras según
las capacidades del estudiante y así llegar a los objetos de enseñanza. A continuación, se presenta
la evidencia que demuestra los dos tipos de normas implementadas por la docente.
… la docente pregunta: f ((“¿a ver quién nos quiere leer o responder lo que escribió?”)),
los estudiantes dicen: ff nooo! y siguen escribiendo y la docente expresa: p damos un
momentico más para los que no han acabado. A los minutos levantan la mano tres
estudiantes y la docente le da la palabra a uno de los que levanta su mano
voluntariamente y dice: p “A ver Arenas cuéntanos que escribiste a la pregunta ¿qué
crees que hizo Miguel para que Margarita no se percatara de la falta de pedazos de
chocolatina?”, el estudiante responde: p acomodo los pedazos de la chocolatina restantes
de tal forma que la chocolatina quedara de la misma figura, pero si Margarita observa
más, se daría cuenta. La docente le pregunta: f ¿por qué dice eso Arenas? El estudiante
dice: p porque aunque quede la misma figura de la chocolatina, no queda con el mismo
espacio de las pastillas”, la docente le solicita al estudiante que repita lo dicho {ella
escribe estos aportes en el tablero} y lo va repitiendo f“ va a quedar la misma figura pero
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la pastillas no ocupa el mismo espacio” ¿cierto?, el estudiante contesta: “si, si señora”,
la docente dice: eso nos contó el señor Arenas, f ¡muy bien!”…(TOIF2:
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 2 – 2 DE JUNIO)
(Ver anexo 23)

Esta información, nos muestra que la docente como mediadora utiliza un tono apropiado
en sus intervenciones, situación evidenciada en todo el fragmento; esto le permitió tener un orden
en el aula al momento de dialogar e invitar a los estudiantes a ser sensibles al problema, como lo
expresa las oraciones cinco al ocho; pues este tipo de sensibilidad, favoreció en los estudiantes
participar de forma voluntaria y así generar un clima de seguridad, respeto, cordialidad y
confianza durante las fases implementadas. Por otro lado, la docente utiliza la norma cuando
llama la atención, no con el fin de ridiculizar al estudiante, sino por el contrario, llama la atención
cuando identifica respuestas divergentes y reconoce públicamente sus procesos, como se expresa
en la oración doce.

Con lo anterior, para Díaz, (2002) el docente como mediador debe establecer unos
códigos lingüísticos que favorezcan las normas de respeto y confianza, mostrando interés para
identificar y reconocer abiertamente los logros que va alcanzando el estudiante en lo individual y
en lo colectivo; pues estas actitudes pueden propiciar que dentro del aula no se genere
expresiones como: “la clase está muy pesada” o como “después del cuarto bostezo ya no supe
que pasó en la clase”, sino por el contrario, establecer un clima cordial, cálido, creativo, critico,
reflexivo, armonioso etc.
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Planteado lo anterior y revisando las conclusiones del informe investigativo de Forero
(2008) acerca de Interacciones y discurso en la clase de matemáticas, se evidencia que el docente
puede transformar de manera consciente las reglas cuando invita a sus estudiantes a precisar lo
que se dice en sus propios procedimientos, con el fin de establecer comprobaciones y justificar el
conocimiento.

Desde este punto de vista, para este estudio la docente tiene un rol determinante, porque
es quien propició una actitud propositiva, ya que al establecer normas en el diálogo permitió
estimular expresiones creadoras según las cualidades y capacidades de cada estudiante, y además
también generó un entorno agradable en todo el proceso abductivo.

4.2.3. Dinámica de aula.

La información recolectada, permitió establecer que la implementación de la abducción como
estrategia de enseñanza llevó a la docente a generar una dinámica de aula, que se apoyó en la
participación individual y la discusión en plenaria para que sus estudiantes participaran
libremente en beneficio de crear afirmaciones que dieran posibles soluciones al problema. Esa
dinámica en el aula, rompió con la rutina de la clase y motivo a los estudiantes a participar sin
temor, aportando en beneficio de encontrar por medio de un trabajo colectivo la mejor solución al
hecho sorprendente. Para esto la docente se apoyó de la técnica de plenaria y en especial de la
discusión o debate que permiten las interacciones de un colectivo al participar sobre un suceso o
tema específico.
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Además, se empoderó de la plenaria como componente para facilitar el proceso con los
estudiantes y de allí encaminar el desarrollo de las fases en una dinámica enmarcada en el diálogo
dirigido, para así recolectar los indicios, resolver preguntas sucesivas y facilitar la formulación de
hipótesis. Para evidenciar este hallazgo es apropiado presentar la voz de la docente:
La docente señala la mitad del rectángulo dibujado en el tablero, además pregunta:
¿Cómo estaban los cuadros?…más chicos ¿cierto?(algunos estudiantes afirman con la
cabeza y otros dicen que sí) también la docente dice: “ mhm…en la clase pasada los
contábamos, quitábamos uno lo contábamos nuevamente, quitábamos otro, lo
contábamos nuevamente y nos daba lo mismo mhm, la docente dice: que dijeron ustedes,
pse…lo que pasaba es que los del centro se achicaban,” la docente toma una pita y los
pedazos de cinta que había cortado previamente y la docente dice “ psist pero miremos a
ver qué pasa si cojo esta pita”, miren lo que voy a hacer, yo cojo esta pita y la coloco
acá, pse…ojala me cuadre aquí esto” la docente pega la pita alrededor del rectángulo
que esta dibujado en el tablero mientras los estudiantes miran atentamente, la docente
pregunta ¿qué estoy haciendo yo acá, a ver que creen ustedes que estoy haciendo acá?
Algunos estudiantes responden “mhm…haciendo el rectángulo” mhm y la docente
nuevamente pregunta ¿estoy qué? Y la docente ratifica mhm “haciendo el mismo
rectángulo que tengo yo acá, pero lo estoy haciendo con una cinta, perdón con una pita,
aquí lo tengo” mhm y la docente pregunta ¿si lo ven? (TOIF3: TRANSCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN IMPLEMENTACIÓN FASE 3 – 2 DE JUNIO Y 9 DE JUNIO) (ver
anexo 24)

Este fragmento permite dar cuenta, que la docente en la implementación de la estrategia
abductiva, paso de una dinámica unidireccional a una dinámica de tipo grupal que permitió el
trabajo cooperativo facilitando la discusión de sus respuestas para llegar a acuerdos sobre el
hecho sorprendente, además se evidenció que los estudiantes fueron receptivos en la
construcción de afirmaciones que facilitaron la reconstrucción de significados, conceptos y
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procedimientos, contribuyendo a la participación espontánea y la motivación que cada alumno
debe tener para realizar todas las actividades establecidas, de tal manera que pueda expresar sus
aportes sin temor a la equivocación.

Ahora bien, en la dinámica del aula fue importante el control de la docente por medio de
la asamblea, ya que al desarrollar la estrategia generó interacciones en el aula, que facilitaron
llegar al final del proceso, combinando la convivencia con lo cognitivo, como se aprecia desde la
línea once al final de la evidencia y esto lo ratifica Zabala, (2000) cuando afirmó que “La
asamblea hace que los compromisos personales tengan una implicación conductual, emocional y
cognitiva ante los demás, por lo que se posibilita que el grupo-clase, y no sólo el profesorado,
pueda colaborar en la regulación de los compromisos adquiridos.”(p. 87).Para que la asamblea o
plenaria en el aula, puedan beneficiar la apropiación del conocimiento, es fundamental una
comunicación clara y un diálogo permanente que facilite la participación en la creación del
conocimiento, de allí que Forero, (2008) en su investigación “Interacción y discurso en la clase
de matemáticas” pudo establecer que

Es necesario asignarle un lugar privilegiado al papel del lenguaje verbal y no verbal en la
construcción del conocimiento y en las maneras como los maestros crean contextos
comunicativos en el aula, para apoyar a los estudiantes en la construcción conjunta de la
comprensión de la matemática escolar. (p.789)
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Teniendo en cuenta lo anterior, la docente posibilitó en todo momento un manejo del
grupo a través de la plenaria como técnica para mantener la atención de los estudiantes, además
que el desarrollo de la actividad implicaba un manejo grupal general con un desarrollo individual,
siempre en búsqueda de un trabajo que permitiera a todos los estudiantes hacerse participes del
trabajo colectivo, para facilitar el proceso creativo que se propuso en cada fase de la estrategia de
la abducción.

Por consiguiente, la abducción en el contexto de aula implica del docente, una orientación
general de la secuencia a desarrollar con un manejo grupal, para favorecer las interacciones de
todos los participantes frente al trabajo, para que cada estudiante a medida que avanza en las
fases de la secuencia abductiva pueda ir construyendo sus afirmaciones y contrastándolas con el
fin de poder llegar a crear y obtener su propio concepto como resultado de un hecho sorprendente
que luego lo conduce a la apropiación de su saber. La claridad en los roles de los participantes y
las relaciones de cooperación en los grupos permiten que los esfuerzos den respuesta a los
objetivos que se plantean en una estrategia creativa y en especial en que los alumnos sean
gestores en la producción de su conocimiento no en la inmediatez sino en la recordación en el
tiempo y con la posibilidad de asociarlo con su contexto.
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Capítulo 5
Propuesta Didáctica

Una vez realizado el ejercicio de implementación en el aula y posterior al análisis de datos, a
continuación, se presenta la propuesta derivada del anexo 7, en una versión mejorada que aporta
elementos en el proceso de la implementación de la abducción, siendo uno de los fines la estrategia
en su connotación de trabajo; modificada de acuerdo con los aportes de la docente realizados
durante las entrevistas hechas al finalizar cada fase, el grupo focal aplicado a los estudiantes y las
observaciones de las investigadoras.

Adicionalmente, se presentan algunos hallazgos relevantes que brindaron elementos claves
para el mejoramiento de la propuesta, por brindar características que ayudan a establecer estrategias
en el que hacer del docente en el aula para identificar las mediaciones presentes en el proceso
creativo junto con las interacciones entre docente - estudiantes y las dinámicas de aula.

Dando continuidad, durante el proceso abductivo, se estableció el diálogo como una
estrategia de enseñanza flexible en consonancia con las fases de la secuencia abductiva
desarrolladas en la práctica, de acuerdo a las diferentes intenciones de enseñanza de la docente,
aspecto que se fortalece en la propuesta al presentar una serie de preguntas orientadoras; siendo
estas últimas, las que a su vez comportan una estrategia que posibilita conexiones creativas, que
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permite a los estudiantes despertar su curiosidad y crear diversas afirmaciones a partir de hechos,
sujetos o cosas.

En definitiva, en cada proceso indicado, la mejora de la propuesta le permite a la docente
incrementar las posibilidades para que el estudiante desarrolle sus habilidades utilizando métodos
o procedimientos didácticos que motiven las actitudes de los educandos a partir de una
interacción proactiva. Por lo tanto, la propuesta se presenta con el siguiente objetivo.

5.1. Objetivo
Proponer una estrategia de enseñanza creativa mediada por la abducción que aborde la solución
de problemas matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico, para el mejoramiento del
quehacer docente.

5.2. Población

A partir de la problemática presentada en los procesos de enseñanza de la solución de problemas
relacionados con el pensamiento geométrico, el interés exteriorizado por los profesores para
mejorar su proceso de enseñanza y la preocupación manifestada por las directivas, el grupo de
investigación ha seleccionado al Colegio Marco Fidel Suarez I.E.D, para realizar la
implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa, considerándola como
caso típico y posible referente de réplica en contextos escolares similares.
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Partiendo de lo anterior, se selecciona como unidad de análisis a los docentes del área de
matemáticas, como aliados estratégicos para mejorar las prácticas pedagógicas en la Institución y
para obtener información relevante que permite dar respuesta al interrogante: ¿Cómo son las
mediaciones que se presentan durante el proceso de implementación de la abducción como
estrategia de enseñanza creativa, en la solución de problemas matemáticos relacionados con el
pensamiento geométrico en el ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez I.E.D?

Al llegar a este punto, se escoge como muestra a la docente de ciclo IV responsable de la
enseñanza en el grado octavo para implementar la estrategia de enseñanza creativa y crear el
ambiente propicio de la práctica con el fin de realizar la mediación.

5.3. Introducción

Trabajar la abducción como estrategia de enseñanza creativa favorecen la enseñanza de las
matemáticas ya que la docente, a partir de la implementación de procesos que conlleven a
prácticas diversas en la solución del hecho sorprendente, genera dinámicas en el aula y estrategias
de enseñanza variadas que transforman su quehacer, además, la interacciones entre docenteestudiante favorecen la construcción del saber y mejora las relaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la práctica titulada “El misterio de la
chocolatina” que tiene como finalidad demostrar como a partir de la experiencia de la
implementación de la abducción como estrategia de enseñanza creativa se transforman las
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mediaciones en el aula en la construcción del conocimiento matemático. Para tales fines, se
aborda algunos referentes conceptuales acerca de abducción, creatividad, estrategias de
enseñanza y mediaciones como insumo para crear la secuencia abductiva realizada en el ciclo IV,
que aportaron para presentar una propuesta clara y consistente que se ajuste a contextos escolares
similares al Colegio Marco Fidel Suarez, en la solución de problemas que atañen al pensamiento
geométrico.

Al describir las prácticas de enseñanza e identificar las interacción docente – estudiante y
las dinámicas de aula que surgen durante la implementación de la estrategia, se encuentra que la
práctica le permite a la docente generar otras formas de enseñanza y dar herramientas para que
los alumnos presenten ideas con fluidez, flexibilidad y originalidad. Adicional, permite forjar
interacciones gratas entre la docente y los estudiantes a partir del diálogo, participación y
cordialidad. Por otro lado, el formular preguntas, permite centrar la atención, descubrir lo que
saben otros y estimular sus pensamientos. Es decir, que las preguntas de los educandos como las
del docente contribuyen a generar una construcción del saber a un nivel más avanzado de
desarrollo, tanto, que lo aprendido tenga aplicabilidad y gran sentido para la solución de los
problemas de la vida cotidiana a la cual se enfrenta los estudiantes.

Desde este punto de vista, la docente ha desarrollado la discusión entre los estudiantes a
partir de la implementación de preguntas creativas, con el fin de generar nuevas ideas y así crear
mayor interés en los alumnos para la construcción del conocimiento; todo esto se logra con la
motivación de la docente.
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Este análisis, identifica las fortalezas, debilidades y oportunidades en la práctica
preliminar, y así, realizar los ajustes necesarios en la construcción de la propuesta didáctica, la
cual es el fruto de una amalgama de experiencias de observación, indagación y espacios de
expresión generados en la aplicación de las fases entre la docente y los estudiantes. Es importante
destacar que, de acuerdo al estudio realizado por el grupo de investigador, presenta esta propuesta
como una alternativa que puede ser aplicada en instituciones educativas que manejen contextos
similares y problemáticas en la enseñanza de las matemáticas afines a las presentadas en esta
institución.

Es de resaltar, que los antecedentes planteados dan cuenta de otras investigaciones en las
que no se ha aplicado la abducción en la enseñanza creativa en la solución de problemas
matemáticos relacionados con el pensamiento geométrico, por lo tanto, invitamos a nuestros
lectores a navegar por lo creativo y didáctico de la secuencia como aporte para orientar el
mejoramiento en la labor docente.

5.4. Marco conceptual

Desde el panorama institucional, se observa que la educación matemática requiere un proceso de
enseñanza, donde el docente reflexione acerca de sus prácticas pedagógicas y adopte estrategias
creativas con el objetivo de fomentar en los estudiantes el interés por construir su conocimiento
en los procesos de solución de situaciones problema relacionadas con el pensamiento geométrico.
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Por esta razón, se plantea el uso de la abducción como una estrategia creativa orientada a mediar
la práctica educativa de los docentes de ciclo IV del Colegio Marco Fidel Suarez IED y así,
establecer los efectos de esta estrategia en la comunidad educativa con miras a que el estudiante
pueda ser parte del proceso, motivado e interesado en la construcción de su conocimiento como
gestor de sus saberes en forma clara y concreta.

A partir de lo anterior, Torrance (citado en López, prieto & Hervás, 1998) afirma “el
maestro proporciona el clima, las experiencias, la motivación y las instrucciones que nutren el
aprendizaje creativo y la expresión creativa” (p.93). Bajo esta perspectiva, se propuso como
objetivo analizar las mediaciones que se presentaron durante el proceso de implementación de la
abducción como estrategia de enseñanza creativa en la solución de problemas relacionados con el
pensamiento geométrico y de allí, dos propósitos específicos: el primero, describir las prácticas
de enseñanza que usa el docente, y el segundo, identificar las interacciones docente-estudiante
que aparecen durante el proceso de mediación.

Esto nos condujo a tomar como conceptos claves: Creatividad, Estrategia de enseñanza,
Abducción y Mediaciones.

Empecemos por creatividad, es necesario precisar que el concepto es bastante amplio, ya
que es un proceso mental que nace de la imaginación, la curiosidad, la conexión con las
experiencias previas, que pretende motivar y potenciar las habilidades, para la solución de un
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problema. Dicho lo anterior, para este estudio es pertinente mencionar a Torrance (citado en
López 1998) quien afirmó “es un proceso mediante el cual una persona manifiesta la capacidad
para percibir problemas, detectar fallos, formular hipótesis, verificarlas, modificarlas y presentar
resultados novedosos” (p. 88).Por consiguiente, la creatividad permite mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, donde los docentes y estudiantes transforman comportamientos y
desarrollan una conciencia flexible abierta a las nuevas ideas.

En cuanto a estrategia de enseñanza creativa, se da una mirada a De la Torre S. (2000)
tomando como referente algunos rasgos principales que se pueden implementar en una estrategia
de enseñanza creativa y que aportaron en la validación de la estrategia, como lo son:

El primer rasgo, es la planificación flexible que le permite al docente desarrollar una
variedad de actividades para cumplir con los objetivos planteados y los contenidos de su asignatura,
utilizando diferentes recursos para alcanzar los logros propuestos. El diseño que inicialmente fue
desarrollado, puede sufrir modificaciones en función de los sujetos; es decir, puede explorar nuevas
direcciones y cambiar las situaciones en cada momento; es así, como el docente puede realizar
adaptaciones, improvisar o suplir la necesidad para generar otros objetivos, permitiendo dar
libertad de cambiar lo planeado. De esta manera, el estudiante se apropia y acepta los cambios
según las circunstancias de las actividades.

El segundo rasgo, es la adaptación contextual, donde el docente organiza el espacio, el
tiempo y la cantidad de estudiantes en un ambiente de aprendizaje, que les permita a los
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participantes responder a las expectativas desde su actitud activa y dispuesta, ya que concede
potencializar la capacidad de imaginación y creación de preguntas e ideas originales.

El clima distendido y gratificante, es el tercer rasgo que permite al docente orientar a sus
alumnos a ser espontáneos, a expresar sus ideas sin temor a la burla, liberándolos de prejuicios
que limitan su percepción y su pensamiento, pues esto accede a que se sientan satisfechos al
participar de las actividades propuestas, brindando un ambiente cómodo para el trabajo en
equipo. Además, les permite a los alumnos sentir que hacen parte de un proceso donde podrán
establecer unos resultados de acuerdo con su participación.

El cuarto rasgo, son los roles participativos e interactivos, donde el docente realiza una
explicación concreta que genere en los estudiantes expectativas y dudas en la actividad; con el fin
de propiciar una participación e interacción significativa en el proceso. Así mismo, el estudiante
debe desarrollar un trabajo en individual y en equipo.

El último rasgo que considera esta investigación, es la productividad o realización
personal, en el cual se espera que la aplicación de la estrategia creativa de resultados; es decir,
permita dar utilidad y beneficios a los participantes. Es por esto, que el docente como orientador
debe proporcionar las herramientas para que el estudiante realice procesos activos y reflexivos
frente al producto o resultado creado; con el objetivo de mejorar su capacidad de elaboración, su
especificidad en el detalle y su participación activa. En consecuencia, el alumno expresa
satisfacción al realizar la actividad y estimula la conciencia de autoaprendizaje.
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Estos rasgos de la estrategia de enseñanza creatividad se hacen presentes en el desarrollo
del proceso creativo que se realiza con el fin de buscar soluciones a un problema planteado que se
combinan con la secuencia abductiva, Para este estudio nos ceñimos en cuatro fases planteadas
por De la Torre, S. (2000).

En la preparación se recopila la información sobre el problema planteado, intervienen
procesos preceptúales de memoria y de selección, para imaginar cómo se podría abordar este
problema. El sujeto, una vez instalada la inquietud, tiene que salir al campo de los hechos, es
decir, es la etapa de las observaciones, lecturas, viajes, experimentos y conversaciones con
personas conocedoras del tema.

En la incubación se realiza el proceso de análisis y de procesamiento de la información
centrándose en la corrección y búsqueda de datos. Luego en la iluminación, el sujeto se da cuenta
e identifica una salida a partir de la información, esta iluminación suele aparecer después de un
periodo de confusión, desequilibrio o duda. Esta etapa junto con la anterior, llegan a un punto de
relación que a menudo se consideran como una sola etapa, ya que a veces la idea llega cuando el
sujeto ni siquiera pensaba en el tema, y curiosamente se pasa a través de un proceso dialéctico
con momentos de tensión y distensión, y el punto culminante tiende a coincidir con la fase de
distención. Aunque también sucede que, en la incubación, lo que aparentemente queda fuera de la
conciencia en determinados periodos se ha seguido meditando al margen.

Y finalmente en la verificación se realiza la evaluación sobre la utilidad temporal del
objeto o proceso de creación. Para algunos autores después de la verificación viene la difusión
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que sería el paso de la idea a la realidad externa, muchas veces requiere más creatividad llevar
una idea a la obra que pensarla. Si la idea además de nueva llega a ser valiosa, este logro se da a
conocer y así se cierra un ciclo que empezó con el planteamiento de un problema.

Con el fin de propiciar la enseñanza creativa a través de nuevas estrategias pedagógicas,
se presenta la abducción que desde sus bases permite generar, construir y validar el
conocimiento, llevando a la diversidad que requiere la didáctica con nuestros educandos en la
búsqueda de un aprendizaje significativo. Es por esto, que Pierce citado en Eco (1989), consideró
que la abducción conlleva a la duda, siendo ésta un punto de partida para explicar lo que
percibimos como el nuevo conocimiento.

Dicho de otro modo, Pierce citado en Eco (1989), define la abducción como: “el paso de
adoptar una hipótesis o una proposición que conduzca a la predicción de lo que aparentemente
son hechos sorprendentes”, es decir, la abducción se convierte en una de las tres formas de
racionamiento, y de ellas, la única que origina una nueva idea.

Además, la abducción posee dos características: la simplicidad y la solidez y puede
clasificarse en hipercodificada, hipocodificada, creativa y metacognitiva. Para efectos de esta
investigación nos apoyaremos en la abducción creativa definida como: “La ley tiene que ser
inventada ex Novo. Inventar una ley no es tan difícil, siempre que nuestra mente sea lo bastante
creativa” (p. 277). Lo dicho, sostiene una relación directa para ser establecida, entre las
estrategias de enseñanza renovadoras y los docentes, desde un procedimiento lógico alternativo
para que los estudiantes puedan apropiarse del conocimiento como resultado de un proceso que lo
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lleve a ser gestor de su propio saber, puesto que está interesado en reinterpretar constantemente
los indicios que lo llevan a la reformulación de hipótesis

Hablemos ahora del aprendizaje mediado, para Feuerstain (1980), este se define como la
forma en que las provocaciones emitidas por el ambiente, son transformadas por un agente
mediador. En la mediación, el agente, hace uso de sus intenciones, cultura y emociones, con el
propósito de seleccionar y organizar estos estímulos como los más apropiados para el estudiante,
de tal manera que en las futuras situaciones logre identificar, clasificar y organizar los incentivos
relevantes que lo conducirán a aprender en una situación similar y más importante. Esto implica,
la necesidad de comprender las interacciones y dinámicas generadas en el aula, para la
consecución de los objetivos, aceptando que el profesor interacciona con el educando a través del
contenido, pero refiriéndose también a procedimientos, actitudes, normas y valores.

5.5. Descripción

De acuerdo con la teoría, las necesidades de la institución y los antecedentes, el grupo
investigador construye una práctica que se ejecuta en cuatro fases de acuerdo con lo que podría
ser un proceso abductivo. Estas fases están enmarcadas por una serie de estrategias de enseñanza,
que facilitan la implementación en el aula y su comprensión. Estas fases se construyen a partir de
la teoría y del análisis realizado por el grupo investigador, es importante aclarar que esta
propuesta nace de las investigadoras ya que la enseñanza de la solución de problemas
matemáticos no ha sido trabajada desde esta perspectiva.
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La práctica se divide en cuatro fases tituladas: hecho sorprendente, sospecha, conjeturas e
hipótesis abductivas. En cada fase se pretende construir una serie de indicios que permite al
estudiante dar respuesta a la causa del hecho sorprendente y así recolectar dichos indicios para
construir afirmaciones que se convierten en hipótesis, las cuales son validadas, verificadas o
replanteadas.

5.5.1. Estrategias.
Para implementar la práctica, se desarrolla una secuencia abductiva que toma como apoyo
estrategias de enseñanza creativa, las cuales son:


Dialogo creativo: Genera en los estudiantes un desafío intelectual a partir de la
estimulación de preguntas abiertas.



Dialogo socrático: permite a los estudiantes reflexionar y reinterpretar los indicios que se
encuentran en un hecho sorprendente



Preguntas sucesivas: posibilita conexiones creativas que permite a los estudiantes
despertar su curiosidad



Hipótesis abductivas: el proceso de verificar y validar las afirmaciones iníciales permitió a
los estudiantes crear y recrear hipótesis claras y sencillas que explicaran el porqué de la
situación problema.
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5.5.2. Tiempo.
Para desarrollar la propuesta se requirieron de 8 horas clase, en las cuales se distribuyeron las
cuatro fases propuestas por el grupo investigador para llevar a cabo el proceso abductivo. Estas
fases son:


Hecho sorprendente: El docente plantea una situación que rompe con la cotidianidad de la
clase, provocando una disonancia cognitiva en el estudiante.



Sospecha: explicación que se da a la causa del hecho sorprendente, apoyándose en los
indicios u objetos dejados por un agente externo.



Conjeturas: Colocación de los indicios en forma coherente y clara. Son formas validas de
inferencia en la medida en que se hayan nutrido de observaciones previas, incluso aunque
puedan anticiparse todas sus remotas consecuencias ilativas.



Hipótesis: Es la adopción provisional de una inferencia explicativa, con el objetivo de
someterla a verificaciones posteriores.

Estas cuatro fases, se combinan con las etapas del proceso creativo y los rasgos de la
creatividad, puesto que cada fase en sí misma constituye un argumento que respalda una
estrategia creativa. Además, se destacaron aspectos relevantes, encontrados en este primer
acercamiento al contexto escolar, que permitieron realizar los ajustes a la propuesta inicial y
de allí poder entregarle a los docentes de matemáticas esta alternativa de enseñanza para
favorecer en los estudiantes la interpretación matemática de su contexto y la autoconstrucción
de su saber.
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Esto nos conduce a explicar las cuatro fases que el grupo investigador propuso para la
secuencia abductiva. La primera fase: hecho sorprendente, se plantea a los estudiantes una
situación problema que lleva a los alumnos a una disonancia cognitiva producto de la sorpresa
que producen los resultados presentados, ya que sucede algo inesperado, despertando el interés y
la curiosidad de los estudiantes. Se da un momento de preparación donde se recopila la
información sobre el problema planteado. Además, intervienen procesos cognitivos de memoria y
de selección, para imaginar cómo se podría abordar este problema. Este momento, es un aspecto
clave en el proceso abductivo, puesto que si no existe una disonancia cognitiva no se pueden
formular las primeras hipótesis para explicar el fenómeno.

En esta fase, el docente desempeña un rol que conduce y orienta a los estudiantes, a
participar y a construir indicios a partir de preguntas sucesivas que se realizan en un ambiente
distendido y tranquilo que le permite al estudiante hablar sin temor a equivocarse. Una vez
instalada la inquietud, el estudiante tiene que salir al campo de los hechos, a partir de las
observaciones, lecturas, viajes, experimentos y conversaciones con personas conocedoras del
tema, para dar respuesta a la causa que produjo el hecho.

Tomando en cuenta la disonancia cognitiva, que se genera en la fase anterior pasamos a la
segunda fase denominada, sospecha. Allí, el propósito es que el estudiante ponga en duda lo
sucedido, para cuestionar lo que él pensaba que podría suceder, con lo que realmente sucedió. En
concordancia con Pierce citado en Eco (1989 p. 194), es “La explicación que se da a la causa del
hecho sorprendente, apoyándose en los indicios u objetos dejados por un agente externo”.
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En esta etapa, como resultado de la interacción proactiva y los roles participativos e
interactivos, prevalece la actividad del estudiante sobre las explicaciones de la docente, los
alumnos establecieron todos los indicios que consideraban, explicaban las causas del hecho
sorprendente. En esta sesión, cobró protagonismo la actividad individual y de grupo,
considerando los indicios como aquellos aspectos, que se destacan frente a una realidad
observable y que pueden explicar o argumentar una situación. Adicionalmente, es necesario
recurrir a los conocimientos previos relacionados o cercanos a una respuesta, para el hecho
sorprendente, es el momento de incubación, se realiza el proceso de análisis y de procesamiento
de la información centrándose en la recolección y búsqueda de datos.

A partir de dichos indicios, se llega a la tercera fase de la estrategia creativa, llamada,
conjeturas; esta fase busca que esos indicios que fueron considerados como relevantes, puedan
ser afirmaciones precisas y elaboradas para dar respuesta a la situación problema, es ahí donde el
grupo investigador relacionó la etapa de la iluminación del proceso creativo. En el estudio, esta
situación se evidenció, porque ambas son el resultado de un proceso, donde surge la confusión o
se presenta mucha información, de la cual se establecen aspectos importantes que explican el
hecho sorprendente. En esta fase, la docente relacionó los saberes previos, con la enseñanza de
los conceptos de perímetro y área para la construcción de nuevas afirmaciones por parte de los
estudiantes.

En la implementación de la estrategia, esta fase es fundamental, puesto que la docente generó
un ambiente distensionado, improviso la utilización de materiales que no estaban en las
indicaciones del grupo investigador y permitió la participación de los estudiantes, provocando
precisión, claridad y concreción de las respuestas. A partir de lo anterior, las interacciones dieron
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cuenta el diálogo creativo, apoyado en las preguntas sucesivas para que el estudiante construyera
su propio saber, desde la experiencia vivida.

Por último, encontramos la cuarta fase abductiva, denominada hipótesis que comparada
con la verificación del proceso creativo, es el momento donde el docente determina los resultados
en la construcción de soluciones nuevas, en el caso de la estrategia, fue la fase en que los
estudiantes con un lenguaje sencillo y preciso, establecieron afirmaciones, respuestas o
hipótesis; que luego de ser validadas durante toda la secuencia, le permitieron construir un
conocimiento significativo dando respuesta al porqué del hecho sorprendente. Esta fase, relaciona
los rasgos de la creatividad como la satisfacción y la conciencia del autoaprendizaje, es decir, el
alumno siente que logró desarrollar lo planeado y que luego de su participación en una dinámica
grupal de colaboración al compartir sus aportes, pudo apropiarse de un saber que no es distante a
su proceso de aprendizaje y a su relación con el entorno que lo rodea.

Es allí, donde se evidencia, que la solución de situaciones problema a partir de la abducción,
propicia procesos creativos, pues con el aprovechamiento de los detalles o las minucias, se logra
un impacto en el estudiante para que relacione su aplicación a otros conceptos. Por lo tanto, a
pesar de la exactitud que exige la enseñanza de las matemáticas, esta estrategia permitió
combinar el algoritmo con la interpretación del hecho sorprendente que plantea una situación
problema para dar respuesta de manera clara.

En consecuencia, todo proceso que se lleve a cabo para la construcción de nuevas formas de
experimentar, facilita la apropiación del conocimiento, en especial, si este conocimiento se
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confronta con los saberes previos del estudiante a través de la observación, con el fin de
perfeccionar sus propios saberes y replantear sus propias concepciones.

5.5.3. Recursos.


Modulo para el docente



Modulo para el estudiante “el misterio de la chocolatina”



Chocolatina en icopor con sus respectivas divisiones



Material adicional que soporta el desarrollo de las guías como: fichas bibliográficas,
prototipo a escala de la chocolatina.

5.6. Diseño de la práctica de enseñanza

La práctica de enseñanza se implementa en el Colegio Marco Fidel Suarez IED con estudiantes
de ciclo cuatro, que oscilan entre los 13 y 16 años de edad. Durante la experiencia pedagógica
realizada con los estudiantes, se ha evidenciado que la enseñanza de la geometría es de tipo
heteroestructurante donde los conceptos básicos solo le permiten al estudiante tener la noción de
lo que es la asignatura, sin comprender cuál es la aplicación práctica de la misma. Además, se
observa que presentan una dinámica en el aula donde no se utilizan diversos recursos y los
alumnos son distantes, limitando que se incentive la creatividad, es decir, el docente solo imparte
la cátedra de transmisión sin recurrir a ninguna estrategia didáctica; por lo cual el estudiante se
desmotiva y muestra desatención y pasividad en su aprendizaje.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de enseñanza está pasando por un momento de
crisis en el rol del maestro y el estudiante. El docente, aún se limita en transmitir y repetir
información tomada de los libros o considera que lo que sabe no requiere una mirada a las
necesidades de los estudiantes, dejando que el trabajo en aula se vuelva un proceso que no
ofrece los resultados esperados y en consecuencia el estudiante ha asumido una postura pasiva
donde realmente no se involucra en la clase, esto ha llevado a cuestionar que estrategias pueden
ser viables para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.6.1. Meta de la secuencia abductiva.

Solucionar problemas cotidianos del pensamiento geométrico relacionados con perímetro y área,
usando como estrategia de enseñanza creativa, la abducción.

5.6.2. Implementación de la estrategia de enseñanza.

Para realizar la práctica educativa y determinar el impacto de la abducción como estrategia
creativa, se recomienda seguir el proceso propuesto en el módulo para desarrollarlo en el aula de
clase. Para iniciar el docente aliado debe plantear un hecho sorprendente, es decir, una situación
que cause en el estudiante una disonancia entre lo que él creía que iba a pasar y lo que realmente
sucedió, de esta manera el educando busca una manera de dar respuesta a lo sucedido creando
hipótesis que debió validar o reformular y así, determinar si por medio de las actividades se lleva
al estudiante a generar inferencias abductivas que le permitan concluir en una clara construcción
de su conocimiento como resultado de la aplicación en el mundo que lo rodea. (Ver tabla 5.1)
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Tabla 5.1
Implementación de la estrategia

FASE
HECHOS
SORPRENDENTES:
Pierce citado en Eco. (1989)
entiende
el
hecho
sorprendente
como
un
“fenómeno distinto del
esperado
en
las
circunstancias dadas, en
otras palabras, es encontrar
un hecho que cause sorpresa
y no haga parte de la
cotidianidad. Se identifica
porque genera sorpresa,
asombro y preguntas.
El docente planea una
situación que rompe con la
cotidianidad de la clase,
adecuando el ambiente de
aprendizaje, para ello realiza
una presentación basada en
un problema que causa
sorpresa, es decir que la
causa sea desconocida para
el estudiante, lo cual crea
expectativa, asombro y
sorpresa con el fin de generar
una disonancia cognitiva. De
esta manera el estudiante
puede realizar una lluvia de
ideas explicando lo que
observo.

ESTRATEGIA

RECURSOS

El docente organiza el espacio del Modulo “El
salón de forma diferente a lo habitual, misterio
de
con el fin de estimular y motivar al chocolatina”
estudiante a través de una situación
sorprendente; es allí donde el alumno
identifica la situación que le genera una
disonancia cognitiva. Después del
desarrollo del hecho sorprendente, se
espera que el estudiante demuestre una
actitud de asombro e interés;
aprovechando este momento, se invita
al alumno a diligenciar en el formato
las respuestas a las siguientes
preguntas: ¿Qué ves? ¿Qué crees que
va pasar y por qué? ¿Qué pasó? y ¿Por
qué crees que pasó eso?
Finalmente
se
hace
una
retroalimentación, donde el estudiante
esquematiza lo observado.
Para esta actividad se contará con 50
minutos aproximadamente.
Algunas estrategias que puede usar el
docente para apoyar el proceso
abductivo son:
Esquematización
Diálogo libre
Socialización dirigida
Preguntas creativas
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SOSPECHA
Según Pierce en Eco (1989)
es la explicación que se da a
la
causa
del
hecho
sorprendente, apoyándose en
los indicios u objetos dejados
por un agente exterior en el
lugar donde sucedió algo, y
de alguna manera se
reconocen como vinculados
físicamente a ese agente, de
modo que a partir de su
presencia real o posible
puede advertirse la presencia
pasada, real o posible, del
agente.
Una vez el docente ha
desarrollado
el
hecho
sorprendente,
formula
preguntas creativas a los
estudiantes, con el fin
contrastar lo que ellos
esperaban que sucedería con
lo que realmente sucedió.
Para establecer la causa de la
situación
se
plantean
preguntas
orientadoras
como: ¿por qué? ¿De qué
forma? ¿Qué pasaría sí?
Por otro lado, el docente
debe realizar el evento
cuanto veces se requiera ,
permitiéndole
a
los
estudiantes retomar sus
conceptos previos sobre el
tema en cuestión, con el fin
de construir indicios que
tengan elementos claros y

Después de desarrollar el hecho Modulo para
sorprendente, el docente debe conducir docente
y
a los estudiantes hacia un diálogo estudiante.
participativo, escuchando las ideas
generadas por los participantes para
abrir la discusión que dará respuesta a
las preguntas. El estudiante recoge los
indicios dejados a partir del hecho
sorprendente e intentara dar respuesta,
apoyándose en sus conceptos previos,
ya que en él se ha generado una
disonancia entre lo que sucedió y lo
que él esperaba que realmente pasara.
El docente debe mediar la discusión en
grupo para escuchar todas las posturas
y conducir las ideas sugeridas por el
estudiante hacia nuevas ideas, más
asertivas, con el fin de crear una
proposición simple que lleva a la
conjetura. El estudiante puede
reorientar lo que creía al escuchar lo
que plantean sus compañeros.
El docente, reparte un formato al
estudiante que consta de dos
momentos: el primero, de acuerdo a lo
que inicialmente él estudiante cree y el
segundo que se diligenciara cuando el
estudiante escucha las opiniones de sus
compañeros y la orientación que da el
docente, es decir el estudiante puede
cambiar su idea original.
El docente puede realizar el hecho
sorprendente, las veces que sea
necesario para dar nuevos indicios y
reorientar las ideas de los estudiantes y
de esta manera se acerque a las
conjeturas y posteriormente a la
validación de las hipótesis.

166

concretos sobre la realidad
que se está presentando y así
establecer la causalidad que
provoca
el
hecho
sorprendente,
dando
respuestas
que puedan
explicar por qué no se da la
situación que él esperaba y se
presenta otro tipo de efecto,
de esta manera el docente
podrá definir
categorías
concretas
para
ir
delimitando y estableciendo
las afirmaciones de manera
más clara.
El estudiante debe estar con
una actitud de expectativa,
cuestionante y es allí donde
podrá empezar a realizar
conjeturas que le permitan ir
definiendo una respuesta
más organizada a lo
sucedido.
CONJETURAS
Según Pierce en Eco (1989)
una conjetura es el juicio u
opinión formada a partir de
indicios o datos incompletos
o supuestos
Para esta etapa, el docente
debe realizar la explicación
de
los
conceptos
relacionados con el hecho
sorprendente; permitiéndole
al estudiante establecer
afirmaciones que puedan ser
validadas,
desarrollando
combinaciones
en
los

Como
estrategias
encontramos:
Diálogo Socrático
Preguntas creativas
Socialización dirigida
Diálogo libre
Preguntas intercaladas
Resumen

adicionales

Para esta etapa es importante Modulo para
aprovechar todos los indicios que se docente
y
tienen en forma más organizada sobre estudiante.
las posibles causas que explican el
hecho sorprendente. Esta información
se debe clasificar para escribir
afirmaciones concretas y claras; con el
fin de establecer una proposición
definitiva, que dé respuesta concreta a
la situación sorprendente planteada por
el docente. Para poder obtener estas
afirmaciones se requiere que el docente
desarrolle una actividad en clase a
través de cuestionamientos y la
utilización de material análogo al
hecho sorprendente para exponer a sus
alumnos los conceptos de área y
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enunciados como lo propone
la estructura silogística, a lo
que Pierce denomina regla,
resultado y caso. En
matemáticas la estructura
silogística de Pierce se
interpreta como: la regla
hace referencia a la parte
teórica,
el
resultado
corresponde a lo que se
puede encontrar en una
situación problema y el caso
es la situación problema
donde se aplica la teoría

HIPÓTESIS
En el capítulo X de El Signo
de los Tres, Eco (1989)
afirma que para Pierce “la
abducción, es la adopción
provisional de una inferencia
explicativa, con el objetivo
de someterla a verificaciones
ulteriores, y que se propone
hallar, conjuntamente con el
caso, también la regla”
Tomando
la
estructura
silogística planteada por el

perímetro, con base en la explicación
del docente, los estudiantes podrán
aprovechar todos los elementos
destacados de la teoría para definir en
forma más certera si las afirmaciones
dan respuesta a la situación presentada.
En cuanto a los roles de los estudiantes
y el maestro es claro, que debe
mantenerse un diálogo continuo, en
beneficio de llegar a una afirmación
final que podrá ser utilizada como
hipótesis a verificar.
Como estrategias que apoyan el
proceso se encontró:
Implementación de un proceso guiado
Modelación
Elaboración
y
aplicación
de
procedimientos
Identificación y aplicación de
relaciones entre variables
Socialización dirigida
Construcción
autónoma
de
afirmaciones
Diálogo libre
Esquematización
Aproximación conceptual
Analogías
Con la representación gráfica que hace Modulo para
el estudiante y a partir de las conjeturas el docente y
planteadas, el docente orienta para que estudiante.
él establezca la estructura silogística de
Pierce (regla-resultado-caso) (anexo
X)
En consecuencia, el docente valida el
proceso, a partir de la argumentación,
donde se determina si el estudiante
llego al caso del silogismo de Pierce y
su relación con la meta de aprendizaje.
En este punto es importante destacar
que el resultado obtenido es el más
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estudiante, se debe dar lugar relevante para esta investigación, es
a premisas verdaderas o por ello que en esta fase se usar
conclusiones falsas, es decir estrategias como: el torbellino de ideas,
a partir del juicio perceptivo el diálogo socrático, la discusión
que es la idea nueva con grupal,
los
ideogramas.
carácter de verdad, el Adicionalmente, Implementación de
estudiante debe estar en un proceso guiado
capacidad de argumentar sus Diálogo libre
hallazgos nuevos y debe Análisis de relación entre variables
realiza una autocrítica final Planteamiento y confrontación de
en la que se revisa el valor hipótesis.
del producto o hallazgo y Construcción de afirmaciones
concluye si se dio un proceso Autoevaluación
de
autoaprendizaje,
argumentando a partir de las
reglas aprendidas en la fase
anterior.
La hipótesis planteada por el
estudiante debe ser sometida
a verificación o de lo
contrario darán pie al
planteamiento de nuevas
hipótesis. En este momento,
el docente evalúa si
realmente el estudiante pudo
establecer la diferencia entre
los conceptos de área y
perímetro a partir del hecho
sorprendente
Fuente: Inspirada en Pierce (citado en Eco, 1989).
5.7. Criterios de evaluación.

Para evaluar esta etapa será necesario ir revisando en cada fase lo que los estudiantes registren en
sus módulos a través de los cuales los estudiantes evidencian su proceso de participación.
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En el cierre de cada fase ir determinando los avances en el proceso o si hay que hacer
ajustes a la práctica para poder obtener en la fase cuatro un producto final claro, es decir,
hipótesis que den respuesta a la situación problema

Al revisar el material de la fase cuatro se establecerá si el estudiante llego a la solución de
la situación plateada al poder dar respuesta a lo sucedido apoyado de los conceptos de área y
perímetro, esto se evidenciara en la presentación del silogismo abductivo y la respuesta al
problema.

Llevar un registro relacionado con participación, puesto que los estudiantes son
participativos y sienten libertad para expresarse.

5.8. Disposición del ambiente

Para el desarrollo de la secuencia se dispondrá el aula de forma diferente, las sillas estarán
organizadas alrededor de las paredes del aula, los estudiantes deberán hacer uso del puesto
solamente para diligenciar los formatos, el aula contara con materiales acordes para invitarlos a
seguir su espíritu de investigadores, es decir todo el ambiente estará dispuesto de tal manera que
el estudiante salga de lo cotidiano y se encuentre motivado para trabajar de manera dinámica en
clase. Algunos materiales o ayudas estarán dispuestos de acuerdo a la fase que se trabaje y lo que
se plantee en la guía.
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5.9. Material de trabajo

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D - J.M.
“Hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

OBJETIVO: Orientar al docente a través de la siguiente guía, con el fin de desarrollar procesos que
posibiliten en el aula, la abducción como estrategia de enseñanza creativa
Apreciado docente: en esta guía encontrará una orientación para implementar la abducción en su
clase. Los iconos o imágenes son un modo de cambio en la dinámica de la clase, estas imágenes
refuerzan los procesos que se requieren y además permiten distorsionar la actividad.
No olvide que al finalizar cada sesión es interesante revisar las guías de los estudiantes para
retomar aportes que puedan no haberse expuesto y sean importantes para que los estudiantes
recolecten los indicios que les permitirán dar respuesta al hecho sorprendente.

FASE I: HECHO SORPRENDENTE

1. Se organiza a los estudiantes de tal manera que todos puedan
observar el material con el que se realizará el hecho sorprendente.
(se sugiere en forma de U). El docente entrega la guía a los
estudiantes y les solicita diligenciar el encabezado y responder la
pregunta ¿Qué ves?
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2. El docente plantea el siguiente problema: Margarita tiene una deliciosa chocolatina que le
regalaron por el día de su cumpleaños, esta tan orgullosa de su rico manjar que la ha llevado
al colegio para mostrársela a todos sus compañeros. Miguel es un niño antojado y se ha
provocado de la chocolatina de Margarita, por eso decide esperar a la hora del descanso
para quitarle una parte del chocolate sin que Margarita se dé cuenta. Al terminar el descanso
la niña vuelve a revisar su chocolatina y la ve completa. Miguel sonríe porque ha comido
parte de la chocolatina y nadie se ha percatado.
3. El docente realiza la siguiente pregunta: ¿Crees que esto es posible? ¿Cómo sabes que
Miguel, tomó parte de la chocolatina y Margarita no lo noto? Para esto los invita a
responder en la guía del estudiante la pregunta ¿Qué crees que va a pasar? y ¿por qué?
4. Para presentar el hecho sorprendente, el docente puede apoyarse en el video “el
chocolate infinito” ver linkhttps://www.youtube.com/watch?v=J7C2mGxxdtI , para así
en el aula realizar con detalle el hecho, luego, deja un espacio de silencio y pide a sus
estudiantes que respondan en su guía, la pregunta 3 ¿Qué paso con la chocolatina? y la
pregunta ¿Por qué crees que pasó eso?
5. El docente como mediador invita a los estudiantes a socializar lo que registraron en la
guía. Los aportes de los estudiantes serán registrados en una cartelera.
6. Después de la socialización, la docente le solicita a cada estudiante, realizar un gráfico
que muestre lo observado.

NOTA: Para esta actividad el docente cuenta con 90 minutos.
Recomendación: el docente no debe hacer referencia de los cortes o las medidas de la cuadricula
para que no se pierda el efecto del hecho sorprendente.
El rol del docente es buscar la forma de mantener el dialogo activo, y para ello se recomienda estar
pendiente de las respuestas de los estudiantes y refutar, contra-preguntar, llevar al estudiante
responda con profundidad sus ideas

Estudiante
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________
CURSO______________ FECHA_____________________
OBJETIVO: Observar un hecho sorprendente que plantea una situación problema.
Responde las siguientes preguntas cuando el docente te lo indique.
1. ¿Qué observas?

2. ¿Qué crees que va a pasar con la chocolatina? y ¿por qué crees que paso?

3. ¿Qué pasó?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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4. ¿Por qué crees que pasó?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Al respaldo de la hoja dibuja lo observado.

¡Gracias por tu participación!

FASE II: SOSPECHA
1. El docente debe organizar a los estudiantes en mesa redonda. A
partir de la cartelera que se realizó la sesión anterior donde
quedaron registrados los aportes de los alumnos, el docente inicia
el dialogo para recordar y retomar elementos que le sirvan al
estudiante para dar respuesta a la pregunta ¿qué crees que hizo
Miguel para que Margarita no se percatara de la falta de pedazos
de chocolatina? de la guía No. 2.

2. Para dar respuesta a la anterior pregunta, el docente da un tiempo prudente de acuerdo al
grupo, si los estudiantes no logran identificar indicios (elementos que le permiten al
estudiante aproximarse a afirmaciones que puedan dar respuesta al problema), el docente
facilita el formato de la fase I y reformula las preguntas ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Qué
pasaría sí? para que el estudiante se pueda acercar a la respuesta.
3. El maestro invita a los estudiantes a comentar sus respuestas para registrar la información
en una nueva cartelera.
4. Después de tener todas las respuestas del punto anterior, el maestro invita al estudiante a
registrar en la guía los indicios que el considere más relevantes para dar respuesta al
segundo enunciado, es importante que el docente oriente a los estudiantes con el fin de
evocar sus conocimientos previos relacionados con los términos geométricos propios de
perímetro y área, con el fin de acercarse a la causa del hecho sorprendente.
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5. Nuevamente se realiza una socialización con el fin de filtrar en consenso los indicios que
sean relevantes y pertinentes para la situación. Esta información se registra en la nueva
cartelera.
NOTA: El docente le solicitará a cada estudiante traer: regla, lápiz, tijeras, colores y pegante para
la próxima sesión.
RECOMENDACIONES: Esta fase es de las más importantes, para ello el docente debe garantizar
un dialogo creativo, socrático y con preguntas sucesivas.

Estudiante
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________
CURSO______________

FECHA______________________

OBJETIVO: Recolectar los indicios que explican las causas del hecho sorprendente.
“Pobre Margarita, la muy ingenua no se ha dado cuenta que perdió parte de la chocolatina, o tal
vez Miguel es demasiado astuto”
Querido estudiante ayúdanos
a descifrar
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¿Qué crees que hizo Miguel para que Margarita no se percatara de la falta de pedazos de
chocolatina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con base en lo registrado en la cartelera, escribe los elementos que consideres importantes que
ayuden a Margarita a verificar si su chocolatina está completa o para encubrir a Miguel.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
¿Aún no estas convencido?
¿Este misterio, te permite
recordar algún concepto
de geometría?

¡Gracias por tu participación!

FASE III: CONJETURAS

1. Organizar el salón de acuerdo a las necesidades de la fase,
teniendo en cuenta que todos los estudiantes deben tener
una perspectiva del docente.
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2. Con el fin de iniciar la conceptualización de perímetro y área, el docente entrega una ficha
bibliográfica a cada estudiante, para que la pegue en la guía, tome las medidas del largo y el
ancho y las registre. Posteriormente el docente explica qué es y cómo se determinar el perímetro
y el área, les solicita a los estudiantes que, a partir de la explicación, halle y registre el perímetro
y el área de acuerdo a las medidas de la ficha. Para desarrollar esta explicación es importante
que el docente además de las fichas que le entrega al estudiante utilice otros materiales que
faciliten encontrar una relación entre el perímetro y el área.

3. El docente entrega otra ficha y les solicita a los estudiantes cortar 1cm en el largo y en
el ancho para que calculen nuevamente el perímetro y el área, la ficha debe ser pegada
en la guía para registrar los nuevos datos, el estudiante debe comparar los resultados
obtenidos en las dos situaciones con el fin de generar dos afirmaciones de lo que para
él es el concepto de perímetro y área.
4. Docente y estudiantes socializan las afirmaciones con el fin de verificar si se acercan al
concepto de perímetro y área. Al finalizar el estudiante genera una sola afirmación
relacionando las dos anteriores, esta afirmación debe ser coherente y verificable y se
registran en una cartelera para que puedan ser usadas en la próxima fase.

Estudiante
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________
CURSO__________

FECHA______________________

OBJETIVO: Establecer afirmaciones concretas y coherentes como resultado de los indicios y los
conceptos que expliquen el porqué del hecho sorprendente.
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Sigue la orientación del docente:
FICHA 1

FICHA 2

FICHA1
Largo:

Ancho:
Perímetro

Área

FICHA 2:
Largo:

Ancho:
Perímetro

Área

A partir de los conceptos desarrollados en clase, escribe en los siguientes cuadros, dos afirmaciones
que consideres pueden ayudar a Margarita a explicar de forma ordenada que sucedió con su
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chocolatina. A partir de la socialización y de las dos afirmaciones, escribe una sola afirmación que
consideres, le permitirá a Margarita explicar lo sucedido.

Afirmación 1

Afirmación 2

AFIRMACIÓN 3

¡Gracias por tu participación, es importante!

FASE IV: HIPOTESIS ABDUCTIVAS
1. El docente ubica la cartelera No. 3 y le proporciona a cada
estudiante la guía de la sesión anterior, con el propósito de
leer y comparar la información registrada, como insumo
para desarrollar la guía No. 4.
2. El docente entrega esta guía para que el estudiante

responda las preguntas: ¿Margarita conocía las medidas de
su chocolatina? ¿Existe relación entre los conceptos vistos
en clase y la chocolatina de Margarita? ¿A partir de estos
conceptos Miguel podría explicar qué hizo con la
3. El docente entabla un diálogochocolatina?
socrático con el fin de inducir a los estudiantes para la
construcción de la abducción inspirada en Pierce, “proceso en el cual el sujeto se enfrenta
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a un hecho observado que requiere explicación y que parece importante”. Es en este
momento donde el docente a partir de este diálogo induce al estudiante para que compare
las fichas, el hecho sorprendente, las afirmaciones y las primeras respuestas de la guía
cuatro para que él llegue a la regla, el resultado y el caso.
4. A continuación, presentamos un ejemplo de lo que espera, infiera el estudiante en el proceso
abductivo.

Regla: A fin de explicar el hecho observado, el sujeto necesita encontrar una ley o regla
conocida de la naturaleza u otra verdad general, que, por una parte, explique el hecho
retroactivamente, y , por otra, revele su importancia.
Ejemplo: El perímetro es la suma de los lados.
El área es el espacio comprendido entre ciertos límites.
Resultado: Hecho observado.
Ejemplo: Miguel quitó unos pedazos de la chocolatina.
Caso: Es la conclusión abductiva, es decir, la hipótesis o argumento originario.
Ejemplo: Aunque se quiten pedazos de la chocolatina, se mantiene su forma rectangular,
pero su perímetro y área cambian.
5. Si el estudiante llega a dar respuesta de lo que paso, es decir, se aproxima a las inferencias
abductivas, está en la capacidad de realizar la autoevaluación que le permitirá reflexionar
si aprendió el concepto de perímetro y área para que lo aplique en cualquier situación
problema, de lo contrario, debe realizar nuevas hipótesis que le permitan apropiarse de estos
conceptos.
6. Para finalizar a cada estudiante se le entregara una cuadricula para que realice la simulación
del hecho sorprendente y pueda obtener una relación no solo escrita sino practica de lo que
paso en el hecho sorprendente.
Estudiante
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________
CURSO______________ FECHA______________________
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OBJETIVO: Inferir y verificar explicativamente las conjeturas expuestas, para concluir con una
hipótesis final que dé respuesta a la situación problema.
Luego de las tareas realizadas en la guía anterior ayudemos a Margarita a descifrar el problema,
para esto te pedimos que contestes las siguientes preguntas:
¿Margarita conocía las medidas de su chocolatina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Existe relación entre los conceptos vistos en clase y la chocolatina de Margarita?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿A partir de estos conceptos Miguel podría explicar qué hizo con la chocolatina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

¡Lo que hizo Miguel no está bien! Acompañemos con
argumentos a Margarita para que desenmascare a
Miguel.
¿QUÉ ENTENDÍ
POR PERÍMETRO Y
ÁREA?
Puedes ayudar a Margarita a contestar estas preguntas:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué hizo Miguel181
con la chocolatina?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo quedo la chocolatina de Margarita, después que Miguel se
comió algunos pedazos?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¡Gracias
por tu participación, es importante!
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________

Capítulo 6
Conclusiones y Sugerencias
182

Para desarrollar esta investigación se estableció la metodología de investigación-acción, con el
propósito de que los docentes de matemáticas del colegio Marco Fidel Suarez fueran
investigadores de su quehacer; de allí, se estableció el cómo se transformaron las mediaciones en
el aula como resultado de la implementación de la abducción como estrategia de enseñanza
creativa en el abordaje de la solución de problemas, la cual se evidencio en cada uno de los
hallazgos del capítulo anterior.

Dentro de este contexto, al comparar la práctica de la docente antes y durante la puesta en
marcha de las cuatro fases de la secuencia abductiva, con los rasgos de la creatividad y el proceso
de enseñanza creativa, se encontró que es posible combinar diferentes estrategias de enseñanza en
un ambiente creativo, ya que la docente sale de su estructura habitual para generar diversas
dinámicas presentes en el aula; además permite mejorar las interacciones con los estudiantes,
como resultado de las dinámicas que se presentaron en el aula, las cuales facilitaron la
participación de los alumnos en el trabajo colaborativo en la construcción de su saber, sin temor a
equivocarse.

Ahora bien, es preciso recordar que el objeto de este estudio, es analizar las mediaciones
durante la implementación de la abducción, como un proceso que conlleva a formular hipótesis a
partir de un hecho sorprendente en beneficio de obtener ideas nuevas en la construcción del
conocimiento. Llegados a este punto, se puede establecer que las estrategias de enseñanza que
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mediaron la secuencia abductiva fueron tres: las estrategias creativas, las básicas y las
convergentes, apoyadas de diversos recursos didácticos, como se explica a continuación:

Para empezar, se presentaron estrategias de tipo creativo como el diálogo libre, creativo y
socrático, las preguntas creativas y la formulación de hipótesis. La combinación de éstas,
permitió que la información que se dio luego del hecho sorprendente, fuese depurada por quienes
la produjeron, puesto que el diálogo permitió ir apropiándose de todos los aspectos que
complementaban los indicios, que luego se convirtieron en conjeturas y al final permitieron
establecer las hipótesis que dieron respuesta clara y concreta a la situación problema. Además, las
preguntas creativas le aportaron a la dinámica del aula, dinamismo, participación y fluidez como
resultado, los estudiantes pudieron proponer durante el proceso hipótesis, ideas diferentes y
creativas para llegar a la respuesta más acertada de la situación problema titulada el misterio de la
chocolatina desde los conceptos de perímetro y área.

Con lo anterior, la docente combinó el proceso creativo con estrategias básicas
directamente relacionadas con la organización, permitiéndole el control de lo que sucedió en el
aula. Además, porque facilitó el orden para poder desarrollar la secuencia y facilitar las
dinámicas que se dieron en la clase. Sin embargo, como la estrategia de la abducción se
implementó para abordar la solución de problemas, la docente requirió de estrategias
convergentes para la explicación y el desarrollo de algoritmos relacionados con el concepto de
perímetro y área, pues la producción del nuevo conocimiento fue el resultado de la combinación
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de los presaberes, los conceptos y el ejercicio de los mismos frente a un hecho inesperado por
explicar.

En cuanto a las interacciones docente-estudiante que se dieron durante la implementación
de la secuencia abductiva, resultado de la dinámica en el aula, se puede decir, que estas
permitieron un ambiente de colaboración, participación activa y discusión en medio de la
plenaria, con el fin de dar a conocer los aportes individuales de los alumnos en cada pregunta de
las fases para llegar a compartir opiniones, procedimientos y observaciones. Todo esto, para que
el estudiante relacionara sus saberes entorno a la solución del misterio de la chocolatina y así
construir un nuevo conocimiento. Estas interacciones se evidenciaron a partir del dialogo y las
preguntas, pues se dio un respeto por las ideas de cada uno de los participantes desde la
motivación de la docente que impulsa a los estudiantes a participar sin temor a equivocarse.

Todos los procedimientos realizados por el profesor caracterizan una estrategia de
enseñanza creativa, ya que se dio la oportunidad a la flexibilidad, que varía de acuerdo a las fases
y las circunstancias dadas. Por tanto, la docente planteó diferentes tareas, con variedad de
estrategias y de recursos adaptados a los objetivos que se perseguía en la clase y a las necesidades
de los estudiantes, pero con oportunidad de cambiarlos de acuerdo a las necesidades como se
planteó en el desarrollo de la secuencia didáctica, generando en los estudiantes roles
participativos e interactivos.
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Por otro lado, al poner en diálogo la evidencia y la teoría, la función docente demuestra
una alta dosis de profesionalismo, al poseer una amplia vocación por su labor educativa. Con
ello, se pone en juego una diversidad de componentes, entre los que se destacan la necesidad de
privilegiar la palabra antes que la norma, la creatividad antes que el signo, la nobleza antes que la
imposición academicista, la atención centrada antes que la rutina docente, esto hace que las
interacciones se realicen de manera proactiva en beneficio de los dos agentes de la enseñanza.

La abducción al crear ideas nuevas o formas diversas de percibir permite su relación con
los procesos de enseñanza al posibilitar que los participantes construyan su saber a partir de un
trabajo que rompe la cotidianidad. En consecuencia, todo proceso que se lleve a cabo para la
construcción de nuevas formas de experimentar, facilita la apropiación del conocimiento, en
especial si estos conocimientos se confrontan con los saberes previos del estudiante a través de la
observación, con el fin de concluir sus propios conceptos y replantear sus propias concepciones;
por lo tanto, se considera un proceso abductivo como una estrategia de enseñanza que transforma
el quehacer del docente en el aula.

Teniendo en cuenta las prácticas de enseñanza y las interacciones como mediaciones en la
secuencia abductiva, se evidenció:

En la primera fase denominada hecho sorprendente, la docente presentó a los estudiantes,
el hecho denominado “El Misterio de la chocolatina”. En ella se observó una preparación creativa
por parte de la docente para generar una disonancia cognitiva, pues allí, se comenzó a evidenciar
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rasgos como la originalidad y la fluidez, al requerir que los estudiantes se involucraran y
arriesgaran a dar a conocer sus opiniones iníciales como resultado de la observación.

A partir de la disonancia cognitiva, en la segunda fase denominada sospecha, se evidencio
la interacción proactiva y los roles participativos e interactivos. Allí, prevaleció la actividad del
estudiante sobre las explicaciones de la docente, pues los alumnos establecieron los indicios que
explicaban el hecho sorprendente a través del diálogo socrático y preguntas creativas. En esta
sesión, cobró protagonismo la actividad individual y de grupo. Adicionalmente, fue necesario
recurrir a los conocimientos previos relacionados o cercanos a una respuesta, para el hecho
sorprendente, éste es el momento de incubación, puesto que se realizó el proceso de análisis y de
procesamiento de la información centrándose en la recolección y búsqueda de datos.

A partir de dichos indicios, se llegó a la tercera fase de la estrategia creativa, llamada
conjeturas, es ahí donde el grupo investigador relacionó la etapa de la iluminación del proceso
creativo. En el estudio, esta situación se evidenció, porque ambas son el resultado de un proceso,
donde surge la confusión o se presenta mucha información, de la cual se establecieron aspectos
importantes que explican el hecho sorprendente. En la implementación de la estrategia, esta fase
fue fundamental, puesto que la docente generó un ambiente tranquilo y flexible al improvisar
utilizando materiales que no estaban en las indicaciones del grupo investigador, pero que le eran
útiles para alcanzar el objetivo de enseñanza, para este caso el perímetro. Además, permitió la
participación de los estudiantes, provocando precisión, claridad y concreción de las respuestas. A
partir de lo anterior, las interacciones dieron cuenta del diálogo creativo, apoyado en las
preguntas creativas y sucesivas para que el estudiante construyera su propio saber, desde la
experiencia vivida.
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En la cuarta fase abductiva denominada hipótesis, que, comparada con la verificación del
proceso creativo, es el momento donde la docente estableció los resultados para la construcción
de soluciones nuevas. En el caso de la estrategia, fue la fase en que los estudiantes con un
lenguaje sencillo y preciso, establecieron afirmaciones, respuestas o hipótesis; que luego de ser
validadas durante toda la secuencia, le permitieron construir un conocimiento significativo dando
respuesta al porqué del hecho sorprendente. Esta fase, evidenció los rasgos de la creatividad
como la satisfacción y la conciencia del autoaprendizaje, es decir, el alumno sintió que logró
desarrollar lo planeado y que luego de su participación en una dinámica grupal de colaboración al
compartir sus aportes, pudo apropiarse de un saber que no es distante con el entorno que lo rodea.

Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende porque la estrategia creativa, permite que las
dinámicas del aula sean el resultado de un proceso colaborativo, ya que el estudiante es quien
adquiere un protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales. Desde este punto de vista,
el estudiante puede participar desde la cordialidad y el respeto, e ir construyendo su conocimiento
y desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal orientada por la docente, permitiendo
la participación desde la cordialidad y el respeto.

Ahora bien, en la estrategia creativa se le da gran importancia al producto de los estudiantes,
para este caso las hipótesis, ya que tiene la particularidad de relacionar la experiencia con la teoría,
por cuanto es algo creado por ellos. Es así que la docente se preocupa por hacer reflexionar a los
estudiantes sobre sus presunciones o resultados, lo importante es que dichas hipótesis no son la
reproducción de algo dicho por otros, sino el producto de la reflexión, intercambio, creación,
validación y verificación de los mismos estudiantes con el acompañamiento de la docente.

188

Habría que decir también, que la hipótesis es relevante para la creatividad, porqué luego
de la sorpresa que generaron los resultados del hecho sorprendente, los alumnos iniciaron un
proceso donde su imaginación y capacidad de recordación le permitieron crear afirmaciones
iníciales susceptibles de verificación, las cuales luego de un proceso abductivo dieron como
resultado hipótesis validas construidas, todo esto, como resultado de la construcción de su saber
apoyados en la experiencia y el proceso de enseñanza que la docente logro combinar.

Pues bien, se evidencia que la solución de problemas a partir de la abducción, propicia
procesos creativos, ya que el aprovechamiento de los detalles o las minucias, se logra un impacto
en el estudiante para que relacione su aplicación a otros conceptos. Por lo tanto, a pesar de la
exactitud que exige la enseñanza de las matemáticas; esta estrategia permitió combinar el
algoritmo con la interpretación del hecho sorprendente que plantea una situación problema para
dar respuesta de manera clara.

En consecuencia, todo proceso que se lleve a cabo para la construcción de nuevas formas
de experimentar, facilita la apropiación del conocimiento, en especial si estos conocimientos se
confrontan con los saberes previos del estudiante, a través de la observación, con el fin de
perfeccionar sus propios saberes y replantear sus propias concepciones.

Desde este punto de vista, hay ciertos aspectos como la creación de nuevas ideas y el
pensamiento creativo, factores importantes dentro de la enseñanza que los docentes deben
trasladar al aula, de manera que pueda llevar a los alumnos a construir procesos de conocimiento
científico, que le permitan un aprendizaje significativo, aplicable a su realidad. Por tanto, la
abducción, permite el uso de las hipótesis como un elemento de conocer lo nuevo y con base en
189

ello, proporcionar explicaciones concordantes de hechos observables, relacionables para los
estudiantes.

Como resultado de lo expuesto, el grupo investigador presenta las siguientes
recomendaciones:



Desde los resultados obtenidos, el grupo investigador sugiere apoyarse en la
investigación - acción como metodología, ya que esta va dirigida al conocimiento del
proceso de enseñanza, pues gracias a la participación de la comunidad y del docente
como investigador de sí mismo, desde la observación, descripción y análisis de la
práctica, logra apropiarse de elementos que transforman su quehacer, aportando a los
procesos que se desarrollan en el aula. Adicionalmente esta experiencia se convierte en
evidencia para aportar a otros docentes de contextos similares o de diferentes áreas del
conocimiento en beneficio de la comunidad educativa.



Quienes estén interesados en usar la abducción como estrategia creativa para la
enseñanza, se sugiere el diseño de una secuencia abductiva, donde el docente adopte una
postura en la que se arriesgue al cambio, desde la decisión del contenido temático a
trabajar, se invita a que escoja situaciones como hecho sorprendente inacabados para que
cree una historia, un cuento, una fábula o un escrito que rompa el hielo y concentre la
atención de los alumnos, esta secuencia le permitirá llevar a cabo un proceso donde
docente y estudiantes se sentirán motivados y prestos para dar respuesta a la situación
problema y consecuencia se dará la necesidad de participar para llegar a crear hipótesis
con la satisfacción de realizar un producto y no copiarlo.
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Además, se sugiere que en el diseño de la secuencia se dé la oportunidad de participar a los
pares del área e incluso a las demás áreas en beneficio de la institución al realizar un trabajo
transversal en los procesos de enseñanza, para que, en beneficio de la comunidad, se
constituya un proceso reflexivo, intencional y propositivo que transforme a la comunidad en
general.



Se propone a los docentes que los hechos sorprendentes sean cercanos al contexto de los
educandos, como hechos inacabados o situaciones no resueltas que permitan activar la lógica
del proceso abductivo.



El hecho sorprendente debe generar en los estudiantes inquietud, iniciativa y una disonancia
cognitiva que lo motive a involucrase activamente en la secuencia.



En la planeación de los recursos para la explicación del contexto, es decir, los materiales
utilizados durante la secuencia deben permitir relacionar el hecho sorprendente con la
explicación del concepto, de manera que se puedan realizar comparaciones para que el
estudiante pueda poner en práctica lo que se está enseñando.
 Los docentes que busquen implementar estrategias creativas deben evitar la inmediatez y la
improvisación, se debe aprovechar las fortalezas en los procesos de enseñanza, pero ajustarlos
a los rasgos de la creatividad para propiciar en los estudiantes nuevas ideas.

Prospectiva de la investigación

Finalmente, esta experiencia pretende ser el punto de partida para otros estudios, que
estén preocupados en mejorar el proceso de enseñanza de las matemáticas, optimizando el
análisis y la aplicación de los conceptos a situaciones que conllevan a un aprendizaje en el tiempo
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y no en la inmediatez. De allí que es una invitación para los docentes e investigadores
preocupados por los procesos de enseñanza, para que contemplen la idea de establecer la
abducción en otro tipo de pensamiento, como es el estadístico, el variacional, el numérico o el
espacial.

Además, se puede tomar como punto de partida para otras investigaciones que quieran
profundizar en estrategias de enseñanza creativas, que requieran fortalecer diversos procesos
matemáticos viables en la construcción de un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Otro aspecto a considerar, es poder establecer los efectos del proceso abductivo en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes a partir de las mediaciones que se dan en la
implementación de esta estrategia para llegar a la construcción de inferencias.

Establecer como a partir de la abducción en el aula se generan interacciones diversas no
solo docente-estudiantes, sino entre estudiante- estudiante o estudiante-docente a partir de hechos
sorprendentes que permitan evidenciar estas dinámicas en el aula.

Por todo lo expuesto, podemos afirmar, que la abducción se utiliza para la construcción
del saber, teniendo claro que su efecto es el aprovechamiento de esos procesos mentales, que
invitan a la duda, al uso de la imaginación, rompiendo esquemas para dar explicaciones
congruentes ante una disonancia cognitiva.
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Anexos
Anexo 1
Formato de entrevista para acercamiento a docente.

•

¿Qué orden o secuencia desarrolla para enseñar la solución de problemas?

•

¿Cuál es rol frecuente de los estudiantes cuando participan en el proceso de enseñanza para la
solución de problemas? ¿Cómo actúan? ¿Qué estrategias usan?

•

¿Cuál es rol de usted como profesor cuando enseñar solución de problemas?

•

¿Qué estrategias de enseñanza emplea comúnmente? ¿qué resultados obtiene de ellas?

•

¿Cuál es la relación que se da entre usted y el estudiante?

•

¿Qué recursos didácticos utiliza?

•

¿Qué le gustaría mejorar de su enseñanza en la solución de problemas? ¿por qué?

•

¿Cómo le gustaría que fuera su proceso de enseñanza en la solución de problemas?

197

Anexo 2.

Matriz para establecer hechos problémicos

CRITERIOS

SECUENCIA
DIDÁCTICA

ESTRATEGÍAS
DE
ENSEÑANZA

MATRIZ DE ANÁLISIS
CONVERGENCIA DIVERGENCIA
FORTALEZAS
Después de explicar
Siempre
se
pensamiento
plantea en clase un
numérico, el docente
problema, no se
enseña a solucionar
queda con solo la
problemas, leer e
realización de una
interpretar para dar
serie
de
solución numérica a
operaciones
partir de la ejecución
matemáticas, sin
de una operación.
ver su aplicación.
Se entiende que
Se aplican talleres en
todo
el
clase para que el
aprendizaje es un
estudiante
los
proceso.
solucione a partir de
lo que aprendió.
Los docentes de la Solo uno de los Los docentes se
Institución, enseñan a docentes
está esfuerzan porque
solucionar
un interesado en la los
niños
problema de manera lectura que se hace comprendan como
magistral, es decir, del problema, ya solucionar
el
explican cómo se que considera que problema y por
debe dar solución.
esto
es esta razón siempre
fundamental para están dispuestos a
Cada
profesor que
el
niño responder
las
retroalimenta y repite comprenda
y dudas,
a
la explicación en el analice,
sin retroalimentar y a
caso que lo considere lanzarse a realizar explicar las veces
necesario.
una
operación que sea necesario.
matemática
sin De alguna manera
sentido.
los
docentes
buscan la manera
de que el niño
interprete lo que le
dice el problema.
El docente es un
facilitador
del
proceso.
Se respeta los
ritmos
de
aprendizaje de los
estudiantes.
Se nota la ausencia Con
mínima El
área
de
del uso de recursos frecuencia se ve en matemáticas
didácticos, el único clase un video o cuenta con una
en mención es el libro una película que gran cantidad de
de
ayuda: pueda apoyar la juegos que pueden
animaplanos.
enseñanza.
ser utilizados para
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DEBILIDADES
Se habla de iniciar
con problemas de
menor a mayor
complejidad, pero no
se menciona con
claridad la relación
que se le da con el
contexto.
Falta más tiempo
para contenidos tan
amplios.

Los profesores son
tradicionales
al
enseñar a solucionar
problemas en el
pensamiento
numérico y esto hace
que
los
niños
también se hayan
acostumbrado
a
realizar los ejercicios
de manera mecánica,
lo
cual
ha
desvirtuado
totalmente
el
análisis.
No se ha enseñado a
realizar un proceso
de análisis.
No se siente el apoyo
por parte de la
coordinación
académica.

Los recursos no
están a la mano, a
veces o no funciona
la tecnología o no se
encuentra cera el
personal de apoyo

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Los profesores son
tradicionales al hacer
uso solo de libros,
fotocopias y guías.

Una vez explicado el
tema y después de
haber
desarrollado
talleres, se realiza la
evaluación
correspondiente.

Un docente sugiere
que el plan de
estudios de grado
sexto
debería
cambiar, ya que se
repiten
muchos
contenidos
de
primaria que se
podrían obviar para
remplazarlos por
estrategias lúdicas
donde los niños
aprendan
a
analizar.

Por la necesidad
de cumplir con
requisitos, para el
docente,
la
evaluación
se
convierte en el
examen
que
califica al buen
estudiante y al
malo y no se da la
oportunidad
de
evaluar el proceso
y la apropiación
del conocimiento.

La relación entre
profesor y docente
está enmarcada en el
respeto
y
la
cordialidad.

Uno
de
los
docentes quisiera
trabajar solo con
los niños que son
relativamente
buenos o que por lo
menos
dejen
trabajar a sus
compañeros ya que
esto obstaculiza los
procesos.

Los docentes son
pacientes
y
procuran estar de
buen ánimo para
sortear todas las
dificultades que
presentan
los
niños.

EVALUACIÓN

INTERACCIÓN
PROFESOR
ESTUDIANTE

enseñar
a
solucionar
problemas.
Se está creando la
consciencia
de
cambiar
la
didáctica.
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para prestar algunas
ayudas como video
been, audiovisuales,
auditorio.
Se carece de ideas
innovadoras
para
buscar otros recursos
que
apoyen
la
enseñanza de las
matemáticas.
Los
niños
no
construyen y se
apropian
del
conocimiento,
se
acostumbrar
que
todo se les dé y solo
se preocupan por la
calificación
del
momento.
No se evidencia
aprendizaje
significativo ya que
la mayoría de los
niños no recuerdan
conceptos previos y
esto
implica
devolverse en las
temáticas.
El colegio no cuenta
con un modelo
pedagógico claro.
La
educación
impartida
es
tradicional.
No se cumple con el
título del PEI: “hacia
la formación de
ciudadanos,
competentes,
creativos
y
participativos”
Algunos estudiantes
obstaculizan
los
procesos
y
no
respetan la figura de
autoridad.
En
algunas
oportunidades
el
docente es el único
poseedor
del
conocimiento y el
alumno es un simple
agente de escucha.

Anexo 3

Fragmento de comunicación personal a docente 1. 5 de noviembre, 2014

Entrevistador: ¿Cuál es rol de usted como profesor cuando enseñar solución de problemas?
Profesora: ¿el rol? (silencio 2 segundos) explicar en general al grupo, solución, respuestas,
preguntas, vuelvo y explico trato de que me entiendan, después les coloco un problema, el luego
me siento con los que no han entendido, luego voy explicando uno a uno, no en general sino
individual.
Entrevistador: ¿Qué estrategias de enseñanza empleas comúnmente, qué resultados obtienes de
ellos?
Profesora: ¿estrategias? La primera es explicar tratar de que me entiendan, la otra es colocar
ejercicio en clase, para ir mirando quien entendió y quien no, ir explicando uno a uno, calificar eso,
devolverles, para que ellos vuelvan y lo corrijan, vuelvo y califico y después si hago la evaluación.
Aunque a veces para la solución de problemas se realiza una enseñanza tradicional, lo que se
busca es cumplir con enseñar una cantidad de conceptos perdiendo el objetivo del
aprendizaje significativo, esto se evidencia en los resultados y en el trabajo que implican los
planes de mejoramiento que realizamos al terminar cada periodo.
Entrevistador: ¿Qué resultados has obtenido con esas estrategias?
Profesora: en algunos que mejoren, pero la mayoría no les interesa, la mayoría lo que les
interesa es en pasar, lo único que les interesa es tener un título un cartón y es difícil con el nivel
académico del colegio y medio exigirles, porque uno es el mal maestro, el cuchilla, el que los
regaña.
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Anexo 4
Fragmento de comunicación personal a docente 2. 5 de noviembre, 2014
Entrevistador: ¿Qué orden o secuencia desarrolla para enseñar la solución de problemas?
Profesor: Bueno cuando yo entro a mi tema de problemas, lo lógico creo yo que es primero que
todo es explicarle a un chico que es un problema, cierto que es un problema y luego tenemos que
ver cuáles son los pasos que debe seguir un chico para poder solucionar un problema y entonces
yo le digo a ellos para solucionar un problema lo primero que deben hacer es leerlo, cuantas veces
lo vas a leer? las veces que sea necesarias hasta que el entienda que es lo que le están pidiendo, que
es lo que dice el problema, una vez que el vea que es lo que dice el problema entonces tratar de
graficarlo para ver y tenerlo con más claridad, luego miramos que datos conocemos y teniendo en
cuenta que datos conocemos tenemos que tener muy en cuenta que es lo que nos preguntan.

Entrevistador: ¿Cuál es el rol frecuente de los estudiantes cuando participan en el proceso
enseñanza para la solución de problemas? ¿Cómo actúan? ¿Qué estrategias usan?

Profesor: los estudiantes solo quieren realizar ejercicios mecánicos, ya que ellos no quieren
esforzarse para realizar procesos de análisis y cuando se les pide interpretar no lo hacen, se
ven molestos y esto conlleva a que los estudiantes hagan copia y solo trabajen para obtener
una nota; esto es porque desafortunadamente no sabemos leer; porque una cosa es leer y otra cosa
es interpretar y cuando uno dice yo sé leer es porque yo interpreto lo que me están diciendo, si yo
lo interpreto es fácil, pero por eso yo digo para ellos es muy dispendioso realizar un problema.
Anexo 5
Fragmento de comunicación personal a docente 3. 5 de noviembre, 2014
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Entrevistador: ¿Qué estrategias de enseñanza emplea comúnmente?
Profesora: ¿estrategias? La primera es explicar tratar de que me entiendan, la otra es colocar
ejercicio en clase, para ir mirando quien entendió y quien no, ir explicando uno a uno, calificar eso,
devolverles, para que ellos vuelvan y lo corrijan, vuelvo y califico y después si hago la evaluación.
Entrevistador: ¿qué resultados obtiene de la estrategia?
Profesora: es claro que los alumnos son muy resistentes en este tema, pocos aportan, no
identifican claramente la información, a muchos solo les preocupa la nota y por eso escogen
un compañero que entienda y les pueda ayudar, pero es evidente que hemos impartido
nuestra clase de manera repetitiva y esto hace que los estudiantes entren en la misma
dinámica de poco trabajo y mucha pasividad, no encuentran relaciones claras con su entorno,
ya que su lenguaje matemático es muy limitado, por consiguiente no comprenden la lectura
y por lo mismo no interpretan, ni grafican y aparte de eso, uno es el mal maestro, el cuchilla, el
que los regaña.
Entrevistador: ¿Cuál es la relación que se da entre usted y el estudiante?

Anexo 6
Fragmento de Comunicación personal a docente 4. 5 de noviembre, 2014
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Profesor: una clase por ejemplo sino simplemente el proceso es digamos el enunciado del tema de
pronto unos preámbulos antes del tiempo de la clase, la guía que ayuda y en este caso la explicación
yo pienso que no omití ninguna explicación de ningún tema entonces ya se ha venido como
estableciendo unos parámetros para que no porque uno de profesor por correr también omite mucho
a mi me ha pasado que uno omite en este año yo creo que no paso eso más sin embargo eso quita
tiempo y cuando uno ve ya está agarrado del tiempo y no ha evolucionado más debería correr mas
Entrevistador: ¿cómo le gustaría que fuera su proceso de enseñanza en la solución de problemas?
Profesor: me gustaría que la enseñanza en la solución de problemas se realizará a través de
diferentes estrategias, que generará en los estudiantes diferentes formas de resolver el
problema, lo cual le facilitará la apropiación de sus conocimientos. Por otro lado tener apoyo
didáctico y tener apoyo logístico y tener apoyo audiovisual a la mano, que uno no briegue con eso
y el día que se le antoje lo utilice lo tenga a la mano y lo pueda usar también que por ejemplo que
se explique cómo se llama eso tiene un nombre nivelación refuerzo profundización eso es un
aspecto pero también la enseñanza significativa es importante pues yo pues no pero hay
instituciones que si lo hacen hay que aplicarlo y si usted tiene digamos la curiosidad de tratar de
hacerlo que no es fácil en ese aspecto de la didáctica la misma evaluación los conceptos largo el
significado la aplicación en la vida práctica de las cosas sobre todo en el álgebra en la matemática
es importante llevarlo hasta las últimas instancias eso tiene una evolución.
Anexo 7

Diseño de la práctica preliminar

DIRIGIDO A: BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La práctica de enseñanza se implementa en el Colegio Marco Fidel Suarez IED con estudiantes
de ciclo cuatro, que oscilan entre los 12 y 15 años de edad. Durante la experiencia pedagógica
realizada con los estudiantes, se ha evidenciado que la enseñanza de la geometría es de tipo
instruccional, donde los conceptos básicos solo le permiten al estudiante tener la noción de lo
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que es la asignatura, sin comprender cuál es la aplicación práctica de la misma. Además, se
observa que los docentes no presentan motivación y recursos diferentes que incentiven la
creatividad, la cual le facilita la participación y dinamismo de la clase, lo que trasciende en su
aprendizaje; por el contrario, se ha evidenciado que la clase es monótona, es decir, donde el
docente solo imparte la cátedra de transmisión sin recurrir a ninguna estrategia didáctica; por lo
cual el estudiante se desmotiva y muestra desatención y pasividad en su aprendizaje.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de enseñanza - aprendizaje está pasando por un
momento de crisis en los roles del maestro y el estudiante. El docente aún se limita en transmitir
y repetir información tomada de los libros o considera que lo que sabe no requiere una mirada
a las necesidades de los estudiantes, dejando que el trabajo en aula se vuelva un proceso que no
ofrece los resultados esperados y en consecuencia el estudiante ha asumido una postura pasiva
donde realmente no se involucran en la clase, esto ha llevado a cuestionar que estrategias
pueden ser viables para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Teniendo en cuanta lo anterior, se presenta el siguiente cuadro inspirado en De la Torre S.
(2006)que explica los rasgos principales que se pueden implementar en una estrategia de
enseñanza creativa:
RASGOS DE LA ESTRATEGIA
IMPLICACION DIDÁCTICA
CREATIVA
Es un rasgo que le permite al docente desarrollar una
1. PLANIFICACIÓN
variedad de actividades para cumplir con los
FLEXIBE
objetivos planteados y los contenidos de su
asignatura, utilizando diferentes recursos para
alcanzar los logros propuestos. El diseño inicial
puede sufrir modificaciones en función de los
sujetos; es decir, puede explorar nuevas direcciones
y cambiar las situaciones en cada momento; es así,
como el docente puede realizar adaptaciones,
improvisar o suplir la necesidad ya que puede
generar otros objetivos, permitiendo dar libertad de
cambiar lo planeado. De esta manera, él estudiante
se adapta y acepta los cambios según las
circunstancias de las actividades.
El docente en este rasgo debe organizar el espacio,
2. ADAPTACIÓN
el tiempo y la cantidad de estudiantes en un
CONTEXTUAL
ambiente de aprendizaje, que les permita a los
participantes estar con una actitud activa y dispuesta
para generar la capacidad de imaginar y crear
preguntas e ideas originales. Por otra parte, el
estudiante debe responder a las expectativas a través
de su participación.
La estrategia creativa en cuanto a este rasgo,
3. CLIMA DISTENDIDO Y
permite que el docente oriente a sus alumnos a ser
GRATIFICANENTE
espontáneos, a expresar sus ideas sin temor a la
burla, liberándolos de prejuicios que limitan su
percepción y su pensamiento para que se sientan
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4. ROLES PARTCIPATIVOS
E INTERACTIVOS

5. PRODUCTIVIDAD O
REALIZACIÓN
PERSONAL

satisfechos al participar
de las actividades
propuestas, brindando un ambiente cómodo para el
trabajo en equipo.
Además esto les permite a los alumnos sentir que
hacen parte de un proceso y se podrán establecer
unos resultados de acuerdo con su participación.
El docente debe realizar una explicación concreta
que genere en los estudiantes expectativas y dudas
en la actividad; con el fin de propiciar una
participación e interacción significativa en el
proceso. Así mismo, el estudiante debe desarrollar
un trabajo en equipo.
Se espera que la aplicación de la estrategia creativa
de resultados; es decir, permita dar utilidad y
beneficios a los participantes. Es por esto, que el
docente como orientador debe proporcionar las
herramientas para que el estudiante realice procesos
activos y reflexivos frente al producto o resultado
creado; con el objetivo de mejorar su capacidad de
elaboración, su especificidad en el detalle y su
participación activa. En consecuencia, el alumno
expresa satisfacción al realizar la actividad y
estimula la conciencia de autoaprendizaje.

META DE APRENDIZAJE

Solucionar problemas cotidianos del pensamiento geométrico relacionados con perímetro y
área, usando como estrategia de enseñanza creativa la abducción mediada por una situación
discrepante.
FASES
O
DIDÁCTICAS:

AMBIENTE DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA/ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
ETAPAS
ESTRATEGIAS DE
RECURSOS DIDÁCTICOS
ENSEÑANZA

HECHOS
SORPRENDENTES:
Para Eco. (1989) el hecho
sorprendente
es
un
“Fenómeno
distinto
del
esperado en las circunstancias
dadas”, en otras palabras, es
encontrar un hecho que cause
sorpresa y no haga parte de la
cotidianidad. Se identifica
porque
genera
sorpresa,
asombro y preguntas.
El docente planea una
situación que rompe con la

El docente organiza el espacio Guía para el docente
del salón de forma diferente a Formato “evento discrepante”
lo habitual, con el fin de El misterio de chocolatina
estimular y motivar al
estudiante a través de una
situación sorprendente (anexo
1); es allí donde el alumno
identifica la situación que le
genera
una
disonancia
cognitiva.
Después
del
desarrollo
del
hecho
sorprendente, se espera que el
estudiante demuestre una
actitud de asombro e interés;
aprovechando este momento,
se invita al alumno a
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cotidianidad de la clase
adecuando el
ambiente de
aprendizaje, para ello realiza
una presentación basada en un
problema que causa sorpresa,
es decir, que la causa sea
desconocida
para
el
estudiante, lo cual crea
expectativa,
asombro
y
sorpresa con el fin de generar
una disonancia cognitiva, para
Festinger L. (1957) hace
referencia a la desarmonía
interna del sistema de ideas,
creencias y emociones que el
estudiante percibe al mantener
al
mismo
tiempo
dos
pensamientos que están en
conflicto. De esta manera el
estudiante puede realizar una
lluvia de ideas explicando lo
que observo y haciendo
consciente lo que no puede
explicar
SOSPECHA
Según Eco H. 1989 es la
explicación que se da a la
causa del hecho sorprendente,
apoyándose en los indicios u
objetos dejados por un agente
exterior en el lugar donde
sucedió algo, y de alguna
manera se reconocen como
vinculados físicamente a ese
agente, de modo que a partir
de su presencia real o posible
puede advertirse la presencia
pasada, real o posible, del
agente.
Una vez el docente ha
desarrollado
el
hecho
sorprendente, formula la
pregunta detonante a los
estudiantes, con el fin
contrastar lo que ellos
esperaban que sucedería con
lo que realmente sucedió.

diligenciar en el formato las
respuestas a las siguientes
preguntas: ¿Qué ves? ¿Qué
crees que va pasar y por qué?
¿Qué pasó? y ¿Por qué crees
que pasó eso? (anexo 2)
Finalmente
se hace una
retroalimentación, donde el
estudiante esquematiza lo
observado.
Para esta actividad se contara
con
50
minutos
aproximadamente.

Después de desarrollar el Guía para el docente
hecho
sorprendente,
el Formato para estudiantes
docente debe conducir a los
estudiantes hacia un diálogo
participativo, escuchando las
ideas generadas por los
participantes para abrir la
discusión que dará respuesta a
la pregunta detonante. (anexo
3) El estudiante recoge los
indicios dejados por el
desarrollo
del
hecho
sorprendente e intentara dar
respuesta, apoyándose en sus
conceptos previos, ya que en
él se ha generado una
disonancia entre lo que
sucedió y lo que él esperaba
que realmente pasara. El
docente debe mediar la
discusión en grupo para
escuchar todas las posturas y
conducir las ideas sugeridas
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Para establecer la causa de la
situación
se
plantean
preguntas orientadoras como:
¿por qué? ¿De qué forma?
¿Qué pasaría si?
Por otro lado, el docente debe
realizar el evento cuanto veces
se requiera , permitiéndole a
los estudiantes retomar sus
conceptos previos sobre el
tema en cuestión, con el fin de
construir indicios que tengan
elementos claros y concretos
sobre la realidad que se está
presentando y así establecer la
causalidad que provoca el
hecho sorprendente, dando
respuestas
que puedan
explicar por qué no se da la
situación que él esperaba y se
presenta otro tipo de efecto, de
esta manera el docente podrá
definir categorías concretas
para
ir
delimitando
y
estableciendo las afirmaciones
de manera más clara.
El estudiante debe estar con
una actitud de expectativa,
cuestionante y es allí donde
podrá empezar a realizar
conjeturas que le permitan ir
definiendo una respuesta más
organizada a lo sucedido
CONJETURAS
Según Eco H. (1989) una
conjetura es el juicio u opinión
formada a partir de indicios o
datos incompletos o supuestos
Para esta etapa, el docente
debe realizar la explicación de
los conceptos relacionados
con el hecho sorprendente;
permitiéndole al estudiante
establecer afirmaciones dignas
de ser validadas, desarrollando
combinaciones
en
los

por el estudiante hacia nuevas
ideas más asertivas, con el fin
de crear una proposición
simple que lleva a la conjetura.
El estudiante puede reorientar
lo que creía al escuchar lo que
plantean sus compañeros.
El docente, reparte un formato
al estudiante que consta de dos
momentos: el primero, de
acuerdo a lo que inicialmente
él estudiante cree y el segundo
que se diligenciara cuando el
estudiante
escucha
las
opiniones de sus compañeros
y la orientación que da el
docente, es decir el estudiante
puede cambiar su idea
original. (anexo 4)
El docente puede realizar el
hecho sorprendente, las veces
que sea necesario para dar
nuevos indicios y reorientar
las ideas de los estudiantes y
de esta manera se acerquen a
las
conjeturas
y
posteriormente a la validación
de las hipótesis

Para esta etapa es importante Guía para el docente
aprovechar todos los indicios Formato para estudiantes
que se tienen en forma más
organizada sobre las posibles
causas que explican el hecho
sorprendente.
Esta
información se debe clasificar
para escribir afirmaciones
concretas y claras; con el fin
de establecer una proposición
definitiva, que dé respuesta
concreta a la situación
sorprendente planteada por el
docente. (anexo 5) Para poder
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enunciados como lo propone
la estructura silogística, a lo
que Pierce denomina regla,
resultado
y
caso.
En
matemáticas la estructura
silogística de Pierce se
interpreta como: la regla hace
referencia a la parte teórica, el
resultado corresponde a lo que
se puede encontrar en una
situación problema y el caso
es la situación problema donde
se aplica la teoría

HIPÓTESIS
ABDUCTIVAS

En el capítulo X de El Signo
de los Tres, Eco (1989) afirma
que para Peirce “la abducción,
es la adopción provisional de
una inferencia explicativa, con
el objetivo de someterla a
verificaciones ulteriores, y que
se
propone
hallar,
conjuntamente con el caso,
también la regla”
Tomando
la
estructura
silogística planteada por el
estudiante, se debe dar lugar a
premisas
verdaderas
o
conclusiones falsas, es decir a
partir del juicio perceptivo que
es la idea nueva con carácter

obtener estas afirmaciones se
requiere que el docente
desarrolle una actividad en
clase
a
través
de
cuestionamientos
y
la
utilización
de
material
análogo al hecho sorprendente
para exponer a sus alumnos
los conceptos de área y
perímetro, con base en la
explicación del docente, los
estudiantes podrán aprovechar
todos
los
elementos
destacados de la teoría para
definir en forma más certera si
las afirmaciones dan respuesta
a la situación presentada.
(anexo 4) En cuanto a los roles
de los estudiantes y el maestro
es claro, que debe mantenerse
un diálogo continuo, en
beneficio de llegar a una
afirmación final que podrá ser
utilizada como hipótesis a
verificar
Con la representación gráfica Guía para el docente
que hace el estudiante y a Formato para estudiantes
partir de las conjeturas
planteadas, el docente orienta
para que él establezca la
estructura silogística de Pierce
(regla-resultado-caso) (anexo
5)
En consecuencia, el docente
valida el proceso, a partir de la
argumentación, donde se
determina si el estudiante
llego al caso del silogismo de
Pierce y su relación con la
meta de aprendizaje.
En este punto es importante
destacar que el resultado
obtenido es el {as relevante
para esta investigación, es por
ello que en esta fase se usar
estrategias como: el torbellino
de ideas, el diálogo socrático,
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de verdad, el estudiante debe la discusión
estar en capacidad de ideogramas.
argumentar sus hallazgos
nuevos y debe realiza una
autocrítica final en la que se
revisa el valor del producto o
hallazgo y concluye si se dio
un
proceso
de
autoaprendizaje,
argumentando a partir de las
reglas aprendidas en la fase
anterior.
La hipótesis planteada por el
estudiante debe ser sometida a
verificación o de lo contrario
darán pie al planteamiento de
nuevas hipótesis. En este
momento, el docente evalúa si
realmente el estudiante pudo
establecer la diferencia entre
los conceptos de área y
perímetro a partir del hecho
sorprendente

grupal,

los

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: DE PROCESO Y DE RESULTADO

Para evaluar esta etapa será necesario recoger todos los formatos a través de los cuales los
estudiantes evidencian su proceso de participación.
En el cierre de cada fase se revisara el material de forma que se puedan ir determinando los
avances en el proceso o si hay que hacer ajustes a la práctica para poder obtener en la fase cuatro
un producto final claro, es decir, hipótesis que den respuesta a la situación problema
Al revisar el material de la fase cuatro se establecerá si el estudiante llego a la solución de la
situación plateada al poder dar respuesta a lo sucedido apoyado de los conceptos de área y
perímetro, esto se evidenciara en la presentación del silogismo abductivo y la respuesta al
problema.
Al revisar todo el material de audio y video, donde se pueda evidenciar si esta estrategia permitió
otros procesos en los estudiantes y los llevo a crear su propio conocimiento
DISPOSICIÓN DEL AMBIENTE

Para el desarrollo de la secuencia se dispondrá el aula de forma diferente, las sillas estarán
organizadas alrededor de las paredes del aula, los estudiantes deberán hacer uso del puesto
solamente para diligenciar los formatos, el aula contara con materiales acordes para invitarlos
a seguir su espíritu de investigadores, es decir todo el ambiente estará dispuesto de tal manera
que el estudiante salga de lo cotidiano y se encuentre motivado para trabajar de manera
dinámica en clase. Algunos materiales o ayudas estarán dispuestos de acuerdo a la fase que se
trabaje y lo que se plantee en la guía.
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL AMBIENTE

Esta secuencia se desarrollara en 2 semanas, con un total de 10 horas de clase ( 50 minutos
efectivos)
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COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D - J.M.
“Hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”
GUIA PARA EL DOCENTE

El misterio de la
chocolatina

OBJETIVO: Orientar al docente a través de una serie de pasos con el fin de desarrollar en el aula,
la abducción como estrategia de enseñanza creativa.

PASOS A SEGUIR

FASE I: HECHO SORPRENDETE

1. Se organiza a los estudiantes de pie en forma de U con el fin de que todos puedan observar
desde una vista superior la presentación del hecho sorprendente.
2. El docente se ubica al frente de los estudiantes con el material correspondiente y entrega a los
estudiantes un formato donde se les solicita responder la siguiente pregunta ¿Qué ves?
3. El docente plantea el siguiente problema: Margarita tiene una deliciosa chocolatina que le
regalaron por el día de su cumpleaños, esta tan orgullosa de su rico manjar que la ha llevado al
colegio para mostrársela a todos sus compañeros. Miguel es un niño un poco antojado y se ha
provocado de la chocolatina de Margarita, por eso decide esperar a la hora del descanso para
quitarle una parte de la chocolatina sin que Margarita se dé cuenta. En este momento el docente
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4.
5.
6.
7.

hace una pausa al relato y le pregunta a los estudiantes ¿Qué crees que va a pasar?, la respuesta
se escribe en el formato. El docente continúa: Al terminar el descanso Margarita vuelve a
revisar su chocolatina y está completa Miguel sonríe porque ha comido parte de la chocolatina
y nadie se ha percatado.
El docente realiza la siguiente pregunta: ¿es esto posible? ¿Cómo Miguel, tomo parte de la
chocolatina y Margarita no lo noto?
El docente realiza el hecho sorprende, deja un espacio de silencio y pide a sus estudiantes que
respondan en el formato: ¿qué paso? y ¿por qué crees que pasó eso?
El docente como mediador invita a los estudiantes a socializar lo registraron en el formato.
Después de la socialización, cada estudiante debe realizar un gráfico que muestre lo observado.

NOTA: Para esta actividad el docente cuenta con 90 minutos aproximadamente.
Recomendación: el docente no debe hacer referencia de los cortes o a las medidas de la cuadricula
para que no se pierda el efecto del hecho sorprendente.

FASE II: SOSPECHA

1. El docente debe organizar a los estudiantes en forma de mesa redonda con el fin de iniciar
la discusión en grupo.
2. El docente le entrega a los estudiantes un formato para que responda a la pregunta: ¿qué
crees que hizo Miguel para que Margarita no se percatara de la falta de pedazos de
chocolatina?
3. Para dar respuesta a la pregunta, el docente da un tiempo prudente de acuerdo al grupo, si
los estudiantes no logran identificar indicios, el docente les facilita el formato de la fase I
y reformula las preguntas ¿por qué? ¿De qué forma? ¿Qué pasaría si? Para que el
estudiante se pueda acercar a la respuesta.
4. El docente invita a los estudiantes a comentar sus respuestas para registrar la información
en el tablero.
5. Después de tener todas las respuestas en el tablero, el docente le solicita a los estudiantes
registrar en el formato los indicios que ellos consideran más relevantes para dar respuesta
a la causa del hecho sorprendente.
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6. Nuevamente se realiza una socialización con el fin de filtrar los indicios que sean más
relevantes y pertinentes para la situación.
NOTA: El docente debe dejar evidencia de toda la lluvia de ideas de los niños y les solicitará traer
cada uno regla, lápiz y colores para la próxima sesión.

FASE III: CONJETURAS

Partiendo de los indicios filtrados, se le pide al estudiante que construya varias afirmaciones que
el considere se puedan comprobar; las cuales se registraran en el diagrama que se propone para
esta fase (anexo 3).
1. El docente entrega una ficha bibliográfica a cada estudiante, para que tome las medidas del
largo y el ancho y lo registre en el formato que les da el docente, quien posteriormente
explica como determinar el área y el perímetro de acuerdo a las medidas que obtuvo.
2. El docente solicita a los estudiantes cortar 1cm en el largo y el ancho de la ficha
bibliográfica y les solicita que calcule nuevamente el área y perímetro, el estudiante debe
comparar los resultados obtenidos en las dos situaciones y a partir de esto concluir lo que
para él es el concepto de área y perímetro.
FASE IV: HIPOTESIS ABDUCTIVAS

1. De acuerdo a la explicación dada en la fase anterior, el estudiante debe determinar si las
conjeturas que hizo en el diagrama tienen relación con los conceptos explicados.
2. Para que el estudiante pueda formular hipótesis que se ajusten a la estructura silogística de
Pierce, es decir, establecer la Regla el Resultado y Caso; el docente entabla un diálogo
socrático a partir de las preguntas: ¿Margarita conocía las medidas de su chocolatina?
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¿Existe relación entre los conceptos vistos en clase y la chocolatina de Margarita? ¿A partir
de estos conceptos Miguel podría explicar qué hizo con la chocolatina?
3. El estudiante debe determinar si todo lo que realizó le permitió aprender y poder utilizar el
concepto de perímetro y área, o si por el contrario debe realizar nuevas hipótesis que le
permitan apropiarse de estos conceptos.

Guía Estudiante

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________
CURSO______________ EDAD________________FECHA______________________

Responde las siguientes preguntas cuando el docente te lo indique.
1. ¿Qué ves?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

213

___________________________________________________________________________
_________________________________________

2. ¿Qué crees que va a pasar y por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. ¿Qué paso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
4. ¿Por qué crees que paso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
Basado en Castellanos, Cubides, Gaitán, Triana & Gómez, Desarrollo del Razonamiento
Abductivo en adolescentes por medio de tareas cognitivas fundamentadas en las ciencias naturales,
(2008)
Gracias tu participación, es importante.

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”
214

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________
CURSO______________ EDAD________________FECHA______________________

“Pobre Margarita, la muy ingenua no se ha dado cuenta que perdió parte de la chocolatina o tal vez
Miguel es demasiado astuto”

QUERIDO ESTUDIANTE AYUDANOS A DECIFRAR
¿Qué crees que hizo Miguel para que Margarita no se percatara de la falta de pedazos de
chocolatina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________

Aún no estas convencido
Con las respuestas de tus compañeros y guiado por estas preguntas ¿por qué? ¿De qué forma? ¿Qué
pasaría si? Ayuda a Margarita o cubre a Miguel.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_________________________________
Sugerencia para establecer los conocimientos previos:
¿Esta situación de la chocolatina te permite recordar algún concepto de geometría? En caso de
ser afirmativo ¿cuál?

Gracias tu participación, es importante.

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________
CURSO______________ EDAD________________FECHA______________________

De acuerdo a las ideas que tú planteaste y lo que dijeron tus compañeros, escribe en el siguiente
esquema, 2 afirmaciones que consideres pueden ayudar a Margarita a explicar de forma ordenada
que sucedió con su chocolatina.

Afirmación 1:
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Afirmación 2:

A partir de las dos anteriores afirmaciones, escribe una sola afirmación definitiva que consideres,
le permitirá a Margarita explicar los sucedido.

De acuerdo con la actividad realizada por el docente y siguiendo las instrucciones dibuja la primera
imagen con las medidas correspondientes.
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Calcula el área y perímetro de la ficha bibliográfica

Área

Perímetro

b. De acuerdo con las modificaciones dadas por el docente, realiza el nuevo dibujo y determina
nuevamente el área y el perímetro.

Área

Perímetro
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c. ¿Qué nos puedes contar del ejercicio anterior?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________

Gracias tu participación, es importante.

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________
CURSO______________ EDAD________________FECHA______________________

Luego de las tareas realizadas en la fase anterior ayudemos a Margarita a descifrar el problema,
para esto te pedimos que contestes las siguientes preguntas:
¿Margarita conocía las medidas de su chocolatina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________

¿Existe relación entre los conceptos vistos en clase y la chocolatina de Margarita?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________
¿A partir de estos conceptos Miguel podría explicar qué hizo con la chocolatina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________

Con base en tus respuestas elabora una conclusión y reafírmala con una imagen que confirme si
Miguel realmente es muy astuto o si por el contrario Margarita puede decidir si aún su chocolatina
es la misma o no.

Para terminar escribe:
Una expresión general para definir los conceptos de perímetro y área:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
Ahora escribe una expresión que agrupe los resultados:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
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Por último escribe a que nos lleva esta situación real con relación a la geometría:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
Gracias tu participación, es importante.

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ I.E.D – J.M.
“hacia la formación de ciudadanos competentes, creativos y participativos”

El misterio de la
chocolatina

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________
CURSO______________ EDAD________________FECHA______________________
Responde las siguientes preguntas cuando el docente lo indique
1. ¿Qué ves?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Qué crees que va a pasar y por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. ¿Qué paso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4. ¿Por qué crees que paso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Basado en (Castellanos, Cubides, Gaitán, Triana & Gómez, Desarrollo del Razonamiento Abductivo en
adolescentes por medio de tareas cognitivas fundamentadas en las ciencias naturales, 2008)

Anexo 8

Formato de Observación de clase
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Nombre del colegio: _________________________________________________________
Fecha: ____________________
Fase de la secuencia didáctica ____________________________Estrategia de enseñanza
_________ Interacciones____________
En el siguiente cuadro indique las categorías con su código (color) para poder sombrear la
información editada de acuerdo a los objetivos específicos

TIEMPO

OBSEVACION
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Anexo 9

Formato notas de campo

FORMATO NOTAS DE CAMPO
Nombre del
Colegio
Profesor
observado
Actividad Nª
Sesión (clase)
Fecha en la que se
implementará
Nombre de la
actividad y
vínculo(s) con las
demás actividades
de la Secuencia
Descripción de la
actividad, tal
como se planea.
Acciones de los
estudiantes e
intervenciones de
la docente. Para
este ítem, es
importante
describir
detalladamente
cada momento.

Momento
de la
actividad

Interpretado
Evidencia o
o aspectos
descripción
relevantes
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Reflexión
Estrategia
de
enseñanza Interacciones

Anexo 10

Formato para grupo focal

Nombre del Colegio: __________________________________Fecha:_______________
Objetivo: recolectar información relevante del grupo focal como actitudes, sentimientos,
creencias, experiencias y reacciones en los participantes.
El grupo focal se realiza después de cada fase de la secuencia didáctica.

FASE I
1. ¿Qué cambios harías en cuanto a la disposición del salón y el tiempo destinado para las
actividades?
2. ¿Qué opina del material elaborado en la sesión? Justifique su respuesta
3. ¿La actividad se desarrolló según lo planeado previamente siguiendo una secuencia
ordenada?

FASE II
1. ¿Los cambios que se dieron en la clase fueron drásticos y sin sentido?
2. ¿Qué preguntas nuevas quedan una vez terminada la clase?

FASE III
1. ¿La clase tendría los mismos resultados si los estudiantes no hubieran participado?
Justifique su respuesta.
2. ¿Qué cambios harías en cuanto a la disposición del salón y el tiempo destinado para las
actividades?
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3. ¿La actividad se modificó según los resultados que se iban consiguiendo en el transcurso
de la clase?
4. Describa ¿cómo es el trabajo con sus compañeros? ¿Las preguntas emergidas de las
actividades fueron trabajas en su totalidad?
5. ¿En la clase el uso de la palabra es de fácil acceso y los compañeros respetan las
opiniones de todos?
6. ¿Qué inquietudes nuevas despertó la clase que puedan ser desarrolladas en el siguiente
encuentro?

FASE IV

1. Describe la actividad en la cual te sentiste más cómodo y argumenta las razones
2. De los trabajos desarrollados en clase ¿cuál fue el que más le gusto y por qué?
3. ¿Los cambios que se dieron en la clase fueron el resultado de las necesidades de todos los
integrantes del grupo?
4. ¿Las preguntas emergidas de las actividades fueron trabajas en su totalidad?
5. ¿La actividad que se desarrolló le permitió relacionar el concepto de perímetro y área con

otros problemas cotidianos? Justifique su respuesta.
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Anexo 11

Formato de entrevista semiestructurada

Nombre del Colegio: __________________________________Fecha:________________
Objetivo: recolectar información relevante que se requiere para dar respuesta a los objetivos de
la investigación.
Para empezar, se realiza una entrevista a los docentes de matemáticas, de acuerdo con cada fase.
FASE I
1. ¿Describa la manera como se organizó el ambiente de clase?
2. ¿Describa las acciones realizadas para reincorporar el ambiente de clase cuando por
diversas circunstancias este se sale de control?
3. ¿Qué modificaciones se realizaron en la actividad? Describa las circunstancias que lo
llevaron a tomar estas decisiones
4. ¿El desarrollo de la sesión le género como docente nuevas inquietudes para desarrollar en
el próximo encuentro?
FASE II
1. ¿Describa si el tiempo destinado para cada una de las actividades fue el apropiado?
Justifique su respuesta.
2. ¿Describa las acciones realizadas para reincorporar el ambiente de clase cuando por
diversas circunstancias este se sale de control?
3. ¿En algún momento del desarrollo de la actividad fue necesaria la improvisación?
Describa la situación
4. ¿Considera que las actividades programadas permiten a los estudiantes ser espontáneos y
expresar sus ideas libremente? Ejemplifique
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5. ¿Los estudiantes llevaron actividades para potenciar el próximo encuentro?

FASE III
1. ¿La actividad fue lo suficientemente flexible como para permitirle responder a las
inquietudes de los estudiantes y activar nuevas direcciones de aprendizaje?
2. ¿El grupo de estudiantes ayuda a generar confianza en quién pregunta? Ejemplifique.
3. ¿Considera que las actividades programadas permiten a los estudiantes ser espontáneos y
expresar sus ideas libremente? Ejemplifique
4. ¿Los estudiantes con el fin de responder a sus inquietudes participaron de las actividades?
En caso afirmativo describa como fue la participación.
5. ¿En algún momento del desarrollo de la actividad fue necesaria la improvisación?
Describa la situación.
6. Describa el manejo de los grupos de trabajo en cuanto a cantidad y dinamismo. Por
ejemplo, a mayor cantidad menor dinamismo y concentración.
7. ¿El desarrollo de la sesión le género como docente nuevas inquietudes para desarrollar en
el próximo encuentro?

FASE IV
1. ¿La actividad fue lo suficientemente flexible como para permitirle responder a las
inquietudes de los estudiantes y activar nuevas direcciones de aprendizaje?
2. ¿Los estudiantes con el fin de responder a sus inquietudes participaron de las actividades?
En caso afirmativo describa como fue la participación.
3. ¿Es viable desarrollar esta estrategia en otras temáticas? ¿Por qué?
4. ¿Qué reflexión le dejo esta estrategia de enseñanza a su quehacer pedagógico?
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Anexo 12
Mapas categoriales

SUPERVISA TRABAJO
TIEMPO
ADMINISTRA
MATERIAL
ORGANIZACIÓN

DEFINE NORMAS

CONTROLA
VERIFICA
DISTRIBUYE
ORGANIZA

TONO APROPIADO
ATENCIÓN
DA INSTRUCCIONES
AMBIENTE SALÓN
PREGUNTA

ESTRATEGIAS BÁSICAS

DESIGNA LA PALBRA
DA LA PALBRA

PROMUEVE EL DIÁLOGO

INVITA A HABLAR

DESTACA

CONTRAPREGUNTA

PARTICIPACIÓN
ÉNFASIS
INFORMACIÓN
ESPECÍFICA

RESALTA IDEAS

TAREAS

FIGURA GEOMÉTRICA
MATEMÁTICAS
CONTEO
REPRESENTACIÓN

EJEMPLIFICAR
COMPARACIÓN

GUIADO
DIÁLOGO

PREGUNTAS ORIENTADORAS
RELEVAR IDEAS

LIBRE
HECHO
SORPRENDENTE
REPRESENTACIONES

RECOLECCIÓN
DE INDICIOS

MODELACIÓN
ESQUEMATIZACIÓN

REDUCCIÓN DE
DE LO ABSURDO

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS
CONTRAPREGUNTA

ANÁLISIS DE ELEMENTOS
SOSPECHA
INVENTARIO
DE INDICIOS

VERBAL
ESCRITOS

MODELACIÓN

EJEMPLIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO

ESTRATEGIA CREATIVA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
CONJETURA

DIÁLOGO SOCRÁTICO

CLASIFICACIÓN DE INDICIOS
CONSTRUCCIÓN DE AFIRMACIONES

APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL

DECLARATIVO
PROCEDIMENTAL
ANÁLISIS
DE VARIABLES

CONSTRUCCIÓN
GUIADA DE
CONCEPTOS
HIPÓTESIS

DIÁLOGO
SOCRÁTICO

PLANTEAMIENTO
Y CONFRONTACIÓN
DE HIPÓTESIS

COMPARA
CUESTIONA
CONSTRUYE

PREGUNTA
CONTRAPREGUNTA

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
CONSTRUCCIÓN DE AFIRMACIONES
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RELEVA
CONCEPTO

EJEMPLO
CAMBIO DE VOZ
TRABAJO GUÍA

SEÑALIZACIONES

PROBLEMA
PROCEDIMIENTO
FIGURA GEOMÉTRICA

INFORMACIÓN
ASOCIADA

COMPARACIÓN
ANALOGÍA
EXPLICATIVA
DIFERENCIA

CONCEPTO

ESTRATEGIA CONVERGENTE

PROCEDIMIENTOS
IDEAS

CONTRASTE
RELACIÓN

CONOCIMIENTOS
PREVIOS
PREGUNTAS
ORIENTADORAS

COMPARACIÓN

DIFERENCIA
SEMEJANZA

CONTEO
FORMA
INFORMACIÓN
ESPECÍFICA

DIMENSIÓN

SITUACIÓN
PROBLEMA

COMPROBAR
ASOCIAR

COMPARACIONES

DIFERENCIA
SEMEJANZA
OPOSICIÓN

LARGO
ANCHO
BASE
ALTURA

SÍNTESIS

ENFATIZAR
INFORMACIÓN

REPRESENTACIÓN
LLUVIA DE IDEAS
MODELACIÓN
INDICIOS
REPRESENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS

GUÍA
CONSTRUIR
CONCEPTO
RECURSOS DE
ENSEÑANZA

EXPLICAR
CONCEPTO

CONCLUIR

MODELO
REPRESENTACIÓN
LLUVIA DE IDEAS

MODELO
REPRESENTACIÓN
GUÍA
MODELO
REPRESENTACIÓN

INCENTIVA
PROACTIVO

ORIENTA
RETROALIMENTA
EJEMPLIFICA

REACTIVO

RESPONDE PREGUNTAS
EXPONE

COMUNICACIÓN

DOCENTE - ESTUDIANTE

TONO APROPIADO
LLAMA ATENCIÓN
SUPERVISA

NORMAS

DIALÓGICA

CONCEPTOS
OBJETOS DE
ENSEÑANZA

INTERACCIONES

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

INDICA MATERIAL
PRESENTA INFORMACIÓN

MUESTRA SUS INDICIOS
ATENCIÓN
INFORMACIÓN

SOLICITA
PROACTIVO
RESUELVE
PROBLEMAS

ESTUDIANTE – DOCENTE

REACTIVO

DISCUSIÓN
PARTICIPACIÓN

CONSTRUYE
REPRODUCE

RESPUESTA
REPLICA INFORMACIÓN
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INVITA A PENSAR
CUESTIONA PLANTEAMIENTOS

TRABAJO EN PAREJAS
AUTONOMÍA DEL GRUPO
COLABORATIVO

PREGUNTAS
INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS

DIÁLOGO
ESTUDIANTE - ESTUDIANTE
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
COOPERATIVO
EXPRESIÓN ORAL

DIÁLOGO DIRIGIDO

PLENARIA

PREGUNTAS ORIENTADORAS
RECOSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS

CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS
NARRATIVA

EXPOSITIVO
DINÁMICA DE AULA

INSTRUCCIONES

CUMPLIMIENTO INSTRUCCIONAL
INDIVIDUAL
PARTICIPACIÓN
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ATENDER
RESPONDER
REALIZAR

Anexo 13
NUMERACIÓN CATEGORIAL

1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
1.1 ESTRATEGIAS BÁSICAS
1.1.1 Organización
1.1.1.1 Administra
1.1.1.1.1 supervisa trabajo
1.1.1.1.2 material
1.1.1.1.3 tiempo
1.1.1.1.3.1 controla
1.1.1.1.3.2 verifica
1.1.1.1.3.3 distribuye
1.1.1.1.3.4 organiza
1.1.1.2 Define normas
1.1.1.2.1 tono apropiado
1.1.1.2.2 atención
1.1.1.2.3 da instrucciones
1.1.1.2.4 ambiente salón
1.1.2 Información específica
1.1.2.1 Énfasis
1.1.2.1.1 participación
1.1.2.1.1.1 promueve el diálogo
1.1.2.1.1.1.1 pregunta
1.1.2.1.1.1.1.1 designa la palabra
1.1.2.1.1.1.1.2 da la palabra
1.1.2.1.1.1.2 invita a hablar
1.1.2.1.1.1.3 contra pregunta
1.1.2.1.1.2 destaca
1.1.2.1.1.3 resalta ideas
1.1.2.1.2 tareas matemáticas
1.1.2.1.2.1 figura geométrica
1.1.2.1.2.2 conteo
1.1.2.2 Ejemplificar
1.1.2.2.1 representación
1.1.2.2.2 comparación
1.2 ESTRATEGIA CREATIVA
1.2.1 Hecho sorprendente
1.2.1.1 Diálogo
1.2.1.1.1 guiado
1.2.1.1.1.1 preguntas orientadoras
1.2.1.1.1.2 relevar ideas
1.2.1.1.2 libre
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1.2.1.2 Representaciones
1.2.1.2.1 modelación
1.2.1.2.2 esquematización
1.2.2 Sospecha
1.2.2.1 Recolección de indicios
1.2.2.1.1 reducción de lo absurdo
1.2.2.1.1.1 preguntas problematizadoras
1.2.2.1.1.2 contra pregunta
1.2.2.1.2 análisis de elementos
1.2.2.2 Inventario de indicios
1.2.2.2.1 verbal
1.2.2.2.2 escritos
1.2.3 Conjetura
1.2.3.1 Modelación
1.2.3.1.1 ejemplificación
1.2.3.1.2 procedimiento
1.2.3.2 Diálogo socrático
1.2.3.2.1 identificación de variables
1.2.3.2.2 clasificación de indicios
1.2.3.2.3 construcción de afirmaciones
1.2.3.3 Aproximación conceptual
1.2.3.3.1 declarativo
1.2.3.3.2 procedimental
1.2.4 Hipótesis
1.2.4.1 Construcción guiada de conceptos
1.2.4.1.1 análisis de variables
1.2.4.1.1.1 compara
1.2.4.1.1.2 cuestiona
1.2.4.1.1.3 construye
1.2.4.1.2 planteamiento y confrontación de hipótesis
1.2.4.1.2.1 pregunta
1.2.4.1.2.2 contra pregunta
1.2.4.2 Diálogo socrático
1.2.4.2.1 identificación de variables
1.2.4.2.2 construcción de afirmaciones
1.3 ESTRATEGIA CONVERGENTE
1.3.1 Señalizaciones
1.3.1.1 Concepto
1.3.1.1.1 releva
1.3.1.1.1.1 procedimiento
1.3.1.1.1.2 ideas
1.3.1.1.2 ejemplo
1.3.1.1.3 cambio de voz
1.3.1.1.4 trabajo guía
1.3.1.2 Información asociada
1.3.1.2.1 problema
1.3.1.2.2 procedimiento
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1.3.1.2.3 figura geométrica
1.3.2 Preguntas orientadoras
1.3.2.1 Conocimientos previos
1.3.2.1.1 contraste
1.3.2.1.2 relación
1.3.2.1.3 comparación
1.3.2.1.3.1 diferencia
1.3.2.1.3.2 semejanza
1.3.2.2 Información específica
1.3.2.2.1 conteo
1.3.2.2.2 forma
1.3.2.2.3 dimensión
1.3.2.2.3.1 largo
1.3.2.2.3.2 ancho
1.3.2.2.3.3 base
1.3.2.2.3.4 altura
1.3.3 Síntesis
1.3.3.1 Situación problema
1.3.3.1.1 comprobar
1.3.3.1.2 asociar
1.3.3.2 Comparaciones
1.3.3.2.1 diferencia
1.3.3.2.2 semejanza
1.3.3.2.3 oposición

2. INTERACCIONES
2.1 DOCENTE – ESTUDIANTE
2.1.1 Comunicación
2.1.1.1 Proactivo
2.1.1.1.1 incentiva
2.1.1.1.1.1 discusión
2.1.1.1.1.2 participación
2.1.1.1.2 orienta
2.1.1.1.3 retroalimenta
2.1.1.1.4 ejemplifica
2.1.1.2 Reactivo
2.1.1.2.1 responde preguntas
2.1.1.2.2 expone
2.1.2 Dialógica
2.1.2.1 Normas
2.1.2.1.1 tono apropiado
2.1.2.1.2 llama atención
2.1.2.1.3 supervisa
2.1.2.2 Objeto de enseñanza
2.1.2.2.1 conceptos
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2.1.2.2.1.1 invita a pensar
2.1.2.2.1.2 cuestiona planteamientos
2.1.2.2.2 procedimientos
2.1.3 Instrucciones
2.1.3.1 Indica material
2.1.3.2 Presenta información
2.2 DINÁMICA DE AULA
2.2.1 Plenaria
2.2.1.1 Diálogo dirigido
2.2.1.1.1 preguntas orientadoras
2.2.1.1.2 reconstrucción de significados
2.2.1.2 Conceptos
2.2.1.3 Expositivo
2.2.1.3.1 procedimientos
2.2.1.3.2 narrativa
2.2.1.3.3 instrucciones
2.2.1.3.3.1 atender
2.2.1.3.3.2 responder
2.2.1.3.3.3 realizar
2.2.2 Individual
2.2.2.1 Cumplimiento instruccional
2.2.2.2 Participación
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Anexo 14
Fragmento de TOIF1 para hallazgo sobre diálogo creativo
TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

La docente dice: vamos a observar lo que está en el piso y pregunta ¿se los

0-5

arrimo más o hay está perfecto? Los estudiantes dicen que si está perfecto y
luego la docente señala a una de sus estudiantes y con nombre propio le
pregunta ¿Mariana ya lo viste?, la estudiante responde que sí señora. La
docente: f ahora, la primera pregunta que nos dicen ahí es… ((y se acerca a
uno de los estudiantes a ver la guía y leer la pregunta)) ¿Qué es? (mueve sus
manos en expresión de facilidad) f y dice: f pues cada uno va a escribir que
ver, f //les dice ya lo observaron detenidamente, ya no tenemos necesidad de
volver a mirar y ella mira la chocolatina y con sus manos señala el material.
(Luego moviendo sus manos en expresión de escritura invita a los niños a
contestar), los estudiantes vuelven y miran y responden en la hoja.
Pasa un minuto aproximadamente de silencio <…> y ((sigue caminando)) y
la docente reitera ¿qué ven?, cada uno escriba lo que cree qué es, no le
pregunte al compañero qué es eso…. Pasados dos minutos <…>, la docente
les pregunta: ¿listo? y les dice: a ver, vamos a escuchar a cinco personas que
quieran contar qué vieron. (Y hace la señal de cinco con la mano), la docente
reitera ¿qué creen que sea eso?,

¿Quién nos quiere contar?, psist Tres

estudiantes levantaron la mano, la docente con su mano señala al estudiante
para que participe “¿a ver que dice González? una especie de tapete como
una figura geométrica dividida en varios cuadros, mhm muy bien dice la
profesora mhm…(otro estudiante levanta la mano muy entusiasmado y
responde) “un cuadrado formado por partes, en cuadros pequeñitos de color
naranja”, mhm muy bien, le responde la docente mhm.
Luego pasa a otro niño y la docente pregunta ¿qué dice...??? Mirando al…
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TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

¿qué opina Rodríguez?{El estudiante es tomado de improviso} y responde:

21 - 25

“que Miguelito se comió dos partes de la chocolatina y la chocolatina sigue
igual”, mhm la profesora reafirma ¡muy bien! mhm Y dice que Miguelito se
comió dos partes de la chocolatina y la chocolatina sigue igual, la docente
dice: a ver ¿qué opina Arenas? el estudiante responde: “que él se pudo comer
dos pedazos de la chocolatina, el tamaño de la chocolatina puede seguir igual,
cada pastilla se puede partir por la mitad y digamos se puede formar la misma
barra de chocolatina que tenía, pero cada pastilla de la chocolatina se
reduce”,<…>luego de 1 min aproximadamente (la profesora con las manos
atrás pregunta): ¿listo mis amores? y ((sigue paseando por el salón)),
entonces vamos a concluir, ¿qué paso?(la docente mueve sus manos en forma
de pregunta) ya cada uno pensó y dijo lo que creía, psist…ahora vamos a
mirar, psist… ¿qué realmente fue lo que paso?, ¿por qué come y come
Miguelito y sigue exactamente el mismo número de chocolatinas?, ¿qué
paso? ((la docente señala la chocolatina con los tres pedazos por fuera y el
sobrante aparentemente completa)) el estudiante responde: la chocolatina
sigue igual, pero los cuadros de adentro cambian de forma {el joven con sus
gestos señala la chocolatina reafirmando lo que dice} unos más grandes,
unos más chiquitos; el estudiante responde: “que él se pudo comer dos
pedazos de la chocolatina, el tamaño de la chocolatina puede seguir igual,
cada pastilla se puede partir por la mitad y digamos se puede formar la
misma barra de chocolatina que tenía, pero cada pastilla de la chocolatina
se reduce”,…f el estudiante Cetina dice: las pastillas de la mitad pierden el
perímetro. pero cuando estamos hablando de
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TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

la profesora dice ¿el perímetro?, ff pero cuando estamos hablando de la

21 - 25

astucia de Margarita, ¿será qué Margarita le dan ganas de buscar el
perímetro de la figura?... p entonces la docente pregunta ¿qué es lo que está
pasando?, pero ella no tiene ni la menor idea que Miguelito se le está
comiendo su chocolatina, la maestra dice ha bueno darse cuenta, entonces,
¿qué cree usted que hizo Margarita corrige Miguel para que Margarita no
se diera cuenta que le había quitado chocolatina? el estudiante responde:
acomodo los pedazos de la chocolatina restantes de tal forma que la
chocolatina quedara de la misma figura, la docente le dice: ¿qué pena no te
entendí?

El estudiante dice: acomodo los pedazos de la chocolatina

restantes de tal forma que la chocolatina quedara de la misma figura, la
docente dice acomodo, ¡muy bien reinoso! listo siéntate gracias.
La docente pregunta ¿Por qué cree que pasa? MhmSi quitamos y sigue 63, y
quitamos y sigue 63 mhm, ¿por qué cree que pasa? {los estudiantes dialogan
entre si y otros escriben, hay uno que mira a sus compañeros y aún no empieza
a escribir} la docente dice: pse…ya eso ya lo escuchamos, ¿por qué creen que
paso? psist…eso ya lo escuchamos, los estudiantes continúan escribiendo y
la docente dice: ¡Rosero se va a dormir!. (la profesora se desplaza donde un
estudiante que tiene las manos en la cara)(los estudiantes se ríen) y ella dice:
pse…es que no se haya, (la docente sonríe) y dice listo mis amores ,
psist…García que no ha participado, dinos que escribiste, haber escuchemos,
¡ya González tranquilo, tranquilo!
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Anexo 15
Fragmento de TOIF2 para hallazgo sobre diálogo socrático
TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

“Ubico, ubico de nuevo”, listo y por ultimo dice la docente a ver ¿qué nos

21 - 25

dice Bernal? (la docente se acerca al estudiante y mueve la mano tratando de
señalarlo), la estudiante contesta: “Miguel cogía los pedazos más pequeños”,
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la docente: “Miguel cogía los pedazos más pequeños” y escribe en el tablero
y dice: ¡listo!, eso fue lo que dijeron, da vuelta y se desplaza al grupo “eso es
lo que tenemos. La docente les pregunta ¿será posible que yo coja una
chocolatina, coma y la acomode de tal manera que nadie se dé cuenta que
falta el pedacito? (la docente mueve las manos afirmando lo que dice) ¿Será
posible? Algunos estudiantes dicen: ¡sí! y la docente dice: recuerdan que la
clase pasada teníamos acá la figura grande y la cogíamos y le quitábamos y
la movíamos y le quitábamos y ¿qué pasaba? un estudiante dice: se quedaba
con los mismos cuadros y la docente dice: ¿teníamos los mismos cuadros?,
¿Pero serían exactamente? Un estudiante dice: ¡no!, la docente dice: haber
¿pero por qué no?; el estudiante dice: exactamente no da la misma longitud,
la docente repite f exactamente no da la misma longitud ¿de qué? El
estudiante responde: de la chocolatina…la docente pregunta: luego, ¿qué
forma tiene la chocolatina?, el estudiante responde: rectangular y tu ¿cómo
sabes que es rectangular?, el estudiante dice: por sus longitudes ancho y
largo, pero tú te diste cuanta que al quitar los tres cuadros contamos sus
longitudes y multiplicamos y dio lo mismo ¿Qué paso? El estudiante expresa:
((muestra con su dedo índice la chocolatina) los cuadros de la mitad se
redujeron quedan un poco más pequeños. Otro Un niño dice: si, la docente
sigue escribiendo en el tablero / luego se voltea y pregunta ¿y qué pasa si los
cuadros de la mitad se reducen? ¿Será que la
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Anexo 16
Fragmento de TOIF2 para hallazgo sobre preguntas creativas
TIEMPO

OBSEVACIÓN

SOSPECHACONJETURA
FASE 2-3

“la docente les pregunta ¿será posible que yo coja una chocolatina, coma y la

Minuto

¡sí! y la docente dice: recuerdan que la clase pasada teníamos acá la figura grande

6-10

y la cogíamos y le quitábamos y la movíamos y le quitábamos y ¿qué pasaba? Un

acomode de tal manera que nadie se dé cuenta que falta el pedacito? (la docente
mueve las manos afirmando lo que dice) ¿Será posible? Algunos estudiantes dicen:

estudiante dice: se quedaba con los mismos cuadros y la docente dice: teníamos los
mismos cuadros, veíamos los cuadros que eran exactamente los mismos cuadros.
¿Pero serían exactamente? Un estudiante dice: ¡no!, la docente dice: haber ¿pero
por qué no?; con (la mirada le da la palabra al estudiante) Cetina dice: no, porque
los cuadros de la mitad se redujeron, la docente repite y escribe en el tablero porque
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los cuadros de la mitad se redujeron ¿será cierto eso? Un niño dice: si, la docente
sigue escribiendo en el tablero / luego se voltea y pregunta ¿y qué pasa si los cuadros
de la mitad se reducen? ¿Será que la chocolatina queda igual de grande? Los
alumnos contestan: ¡No! Pero miren que no nos dábamos cuenta, lo movíamos, le
quietábamos y quitábamos pastillas y no nos dábamos cuenta que faltaban, un
estudiante dice: exactamente no da la misma longitud, la docente repite exactamente
no da la misma longitud ¿de qué? El estudiante responde de la chocolatina y la
docente repite de la chocolatina, entonces no da la misma longitud, la docente
escribe en el tablero (los demás estudiantes miran, están concentrados) y al tiempo
la docente les dice: pero recuerden que yo estoy hablando de una chocolatina que
tenía una forma ¿de qué? termina de escribir, cierra el marcador y se acerca a los
estudiantes y la docente hace con sus manos a sus lados como de pregunta ¿de qué
figura? los estudiantes, contestan rectangular, la docente dice ¿será de cuadrado?
Ellos dicen:¡No!, la docente dice: es una figura rectangular y camina hacia el
tablero moviendo sus manos y dice: no da la longitud ¿de dónde?”

Anexo 17
Fragmento de TOIF4 para hallazgo sobre hipótesis sucesivas
TIEMPO

DESCRIPCIÓN

Minuto

“la docente llama a una estudiante “Mariana” la estudiante responde “si existe

16 - 20

relación porque todo se trata de medidas” la docente repite “si existe relación
porque todo se trata de medidas, mhm… muy bien, ya comenzamos a identificar
la medida y el tamaño” mhm…la docente dice ¿qué nos dice González? y el
estudiante responde “que con las medidas si podemos demostrar que la
chocolatina de Margarita se redujo” la docente ratifica “porque con esos
conceptos ahora si podemos demostrar que la chocolatina se redujo, ya
empezamos a ver relación entre el problema de Margarita y como la podemos
ayudar” la docente pregunta ¿Qué nos dice Reinoso? El estudiante dice “iba a
decir lo mismo”, docente repite “iba a decir lo mismo” y dice “ahora sí, quién
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nos cuenta” y señalando pasa a otro estudiante que levanta la mano, el
estudiante responde “si, porque el perímetro y el área nos ayudan a determinar
si la chocolatina cambio” la docente repite la intervención del estudiante “si
porque el perímetro y el área nos ayuda a determinar si la chocolatina estaba
más pequeña de lo que estaba inicialmente, y dice es importante que notemos
que ya podemos ayudar a Margarita, ya podemos ver si la chocolatina esta igual
o diferente” f((la docente se va para otro lado del salón))y pregunta ¿qué nos
dice? Y señala a la estudiante, la niña responde “no porque uno solo a simple
vista no se puede ver el cambio en el tamaño pero si fuera matemáticas sí”, la
docente dice mhm…“muy bien da un buen concepto, da una buena definición, y
que nos dice” y señala otra estudiante mhm…“Margarita podía ver que estaba
ahí” la docente repite “Margarita podía ver que estaba ahí”

Anexo 18
Fragmento de TOCAI2 para hallazgo sobre organización antes de la implementación.
TIEMPO

OBSERVACIÓN

Minuto

“La docente le solicita a la investigadora que entre a observar después de

0-5

que ella halla organizado el salón, al ingresar al aula, los puestos se
encuentran organizados en filas, los estudiantes ya están sentados en
puestos unipersonales, los cuadernos de algebra están abiertos sobre el
pupitre y la docente está ubicada de pie al lado del tablero lista para
iniciar…”(La docente inicia diciéndole a los estudiantes “esto la van a
construir ustedes, si yo voy a multiplicar por ejemplo -3x2y” la docente
escribe la expresión en el tablero y la señala y les dice esto es un monomio
y les pregunta ¿cierto? Los estudiantes no dan ninguna respuesta frente a la
pregunta y la docente continúa, como ya lo vimos el año entrante frente a
esto sonríe por su equivocación y retoma diciendo “como ya lo vimos el
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año pasado, para nosotros la equis ya no es un por, es una letra, sino que lo
vamos cambiar por el punto o cualquier si no de agrupación y les pregunta
¿estamos de acuerdo? ¿si recordamos? (los estudiantes siguen en
observando en silencio) luego la docente escribe otro monomio en el
tablero y esta multiplicación de monomios la escribe de tres maneras
diferentes y les indica a los estudiantes con las tres formas de escribirlo son
exactamente iguales ( hace uso de paréntesis, punto, doble paréntesis y
llave) la docente le indica a los estudiantes que como ya están en grado
octavo deben utilizar un lenguaje más sofisticado y les dice “factor de que
significa multiplicado por” la docente señala lo que está escrito en el
tablero y les indica que en todos los casos se dice factor de, pero se puede
escribir así o así y señala las diferentes expresiones. “Todo esto significa
signo por” dice la maestra y luego desplazándose por entre las filas les
pregunta hasta aquí hay alguna pregunta y hace una pequeña pausa, ningún
estudiante pregunta y entonces la docente continua y les pregunta ¿Cómo
creen que podemos hacer esta multiplicación?
Anexo 19
Fragmento de TOIF2 para hallazgo sobre organización

TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

al iniciar la fase, la docente organiza el salón en forma de U, se pega una

0-5

cartelera donde están los aportes de los estudiantes de la anterior clase, los
estudiantes se sientan de forma libre. La docente les entrega la guía número
1, algunos leen la guía, otros hablan con su compañero, otros esperan la
instrucción de la docente. Los niños tienen sobre el pupitre esferos,
escuadras, reglas, lápices, la docente saluda chicos:¡buenos días!, algunos
estudiantes contestan ¡buenos días profesora!”, la docente dice: ya no vamos
a hacer nada más lo que se hizo se hizo, es vamos a // a retomar el tema de
la clase anterior, por eso les entregue la guía (la profesora Johana entrega otra
guía a los estudiantes), para que puedan recordar no para que hicieran nada
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más, f solo para que puedan recordar que es lo que estamos haciendo, cierto,
ya la leyeron ya se acordaron del cuento de Margarita que le robaron la
chocolatina ¿cierto? /, bueno, entonces la docente dice: vamos a retomar las
posibles, ( la docente corrige) los indicios más relevantes, las posibles causas
/ que ustedes mismos dieron ( la docente lleva su mirada al papel que está en
la pared con los enunciados de las respuestas de los estudiantes) entonces
dijimos acá que

( la docente se desplaza hasta la cartelera e inicia a leer)

tenía menos cuadritos, que no contaron las pastillas, que la forma es igual,
que su forma es rectangular, que es la misma figura pero incompleta, que no
hay sorpresa, no se da cuenta, no hay cambios, que puede continuar quitando
pedazos, que no pasa nada, que en algún momento se va a dar
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Anexo 20
Fragmento de TOIF1 para hallazgo sobre organización
TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

La docente dice: vamos a observar lo que está en el piso y pregunta ¿se los

0-5

arrimo más o hay está perfecto? Los estudiantes dicen que si está perfecto y
luego la docente señala a una de sus estudiantes y con nombre propio le
pregunta ¿Mariana ya lo viste?, la estudiante responde que sí señora.
La docente: f ahora, la primera pregunta que nos dicen ahí es… ((y se acerca
a uno de los estudiantes a ver la guía y leer la pregunta))¿Qué es?(mueve sus
manos en expresión de facilidad)f y dice: f pues cada uno va a escribir que
ve,f //les dice ya lo observaron detenidamente, ya no tenemos necesidad de
volver a mirar y ella mira la chocolatina y con sus manos señala el material.
(Luego moviendo sus manos en expresión de escritura invita a los niños a
contestar), los estudiantes vuelven y miran y responden en la hoja. Pasa un
minuto aproximadamente de silencio <…> y ((sigue caminando)) y la
docente reitera ¿qué ve?, no lo que creen que sea eso, sino que ven, cada uno
escriba lo que cree que es, no le pregunte al compañero que es eso, la docente
observa a unas niñas que están atrás y les dice ss:: ¡solitas, solitas!.
ss::Pasados dos minutos <…>, la docente les pregunta: ¿listo? y les dice: a
ver vamos a escuchar a cinco personas que quieran contar que vieron(Y
hace la señal de cinco con la mano), la docente reitera ¿qué creen que sea
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eso?, ¿Quién nos quiere contar?, psist “por favor cinco, que no me toque
utilizar la dedocracia”. psist Tres estudiantes levantaron la mano, la docente
con su mano señala al estudiante para que participe “¿a ver que dice
González? una especie de tapete responde el estudiante, la docente dice
¿cómo, qué dice González?, el estudiante responde: una figura geométrica
dividida en varios cuadros, mhm muy bien dice la profesora…
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Anexo 21

Fragmento de TOIF4 para hallazgo sobre señalizaciones

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

Minuto

¿Por qué, Miguel es muy astuto? el estudiante dice “Margarita se da cuenta porque

6 -10

ve su chocolatina cada vez más chiquita” la docente repite la intervención del
estudiante y dice “que Margarita se va a dar cuenta porque cada vez la ve más
chiquita” la docente se desplaza por el salón y se acerca a otro estudiante y dice “ a
ver que nos dice concluyamos con Vargas a no, no con Mendivelso, con Mendivelso
que no nos ha contado nada” el estudiante responde “el área de la chocolatina
cambia porque cambia el tamaño de las pastillas” la docente lo interrumpe y dice
ss::“esperemos porque Arenas y Reinoso no nos deja escucha ss::y le dice al
estudiante “duro mi amor” el estudiante dice “el área de la chocolatina
representada en la ficha disminuye bastante pero no es notable ya que la ficha tiene
la misma forma” la docente dice “miren que él dice que el área, que el área y el
perímetro como tal nos dimos cuenta que disminuyo pero la chocolatina m:: será
que Margarita se dio cuenta, sería que si se dio cuenta Margarita, m:: ahora
miremos la guía número cuatro y contestemos hay“bueno ahora teniendo en cuenta
lo que ustedes escribieron, volvamos a escuchar a Mendivelso por favor y señala al
estudiante”, el estudiante lee la respuesta de su hoja, “el área de la chocolatina
representada en la ficha disminuye bastante pero no es notable ya que la ficha tiene
la misma forma” la docente dice f “miren la afirmación tan bonita que escribió por
qué pudo comparar las dos cosas que son rectángulos ¿cierto?” f ahora teniendo
en cuenta lo que ustedes pensaron y lo que nos dice Mendivelso, miremos la primera
pregunta de nuestra guía número cuatro”, ((la docente camina por el salón)) y
algunos estudiantes hablan entre ellos sobre las respuestas y otros responden de
manera individual, pasan 28 segundos. ((La docente se desplaza por el salón
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observando a los estudiantes))y dice p “solo estamos contestando la primera, p luego
la docente le pregunta a un estudiante ¿no, por qué?”

Anexo 22
Fragmento de TOIF1 para hallazgo sobre interacción proactiva

TIEMPO

OBSERVACIÓN

11-15 min

Un alumno levanta la mano y dice: “¡profe!”, al ver que la docente no le
contesta, mira la hoja de su compañera y escribe. “Luego la docente pregunta
((“¿a ver quién nos quiere leer o responder lo que escribió?”)), haber un
momentico, damos un momentico más no han acabado, levantan la manos
tres estudiantes y ella señala con la mano y dice: “A ver Arenas cuéntanos
que escribiste”, el estudiante responde: “que va a quedar con la misma figura
la chocolatina, pero queda incompleta”, la docente le solicita al estudiante
que repítalo dicho {ella escribe estos aportes en el tablero} y lo va repitiendo
“ va a quedar la misma figura pero diferente número de pastillas” ¿cierto?,
el estudiante contesta: “si, si señora”, la docente dice: “¡bueno listo!, eso
nos contó el señor Arenas, muy bien”, la docente le da la palabra a otro
estudiante, “¿qué opina Gutiérrez?” el estudiante responde: “que Margarita
se va a dar de cuenta porque no ve la chocolatina igual y va a hacer el
reclamo de la chocolatina a Miguelito” y frente a esto la docente dice: “pero
yo veo la chocolatina igual, ¡ahí está!, ¿qué dice Rodríguez?”, él responde:
pp “No se va sorprender” y frente a esto la docente le dice “¿qué mi amor?”
Y el estudiante lee nuevamente la respuesta “que no se va a sorprender”, la
docente dice: “no se va a sorprender, no hay sorpresa, no se va a dar cuenta,
no hay cambio, como no hay cambio no hay sorpresa, ¿cierto?”,{y escribe
estos aportes en el tablero} La docente continua “Margarita mira y dice ahí
está mi chocolatina, listo”, la docente luego señala un estudiante y le
pregunta:“¿a ver tu qué crees?” El estudiante responde: “ya participe”,
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entonces la docente le dice: “ya hablaste, ¡ah bueno!, ¿qué dices Salas?”,{el
estudiante sonríe},

TIEMPO

OBSERVACIÓN

Minuto

“¿A ver qué nos dice ahora si Daza?” {señala al estudiante con la mano}el

11- 15

estudiante responde: “va a comer otro pedazo y no se va a dar cuenta ella,
hasta que ya de tal manera, que va a llegar a un punto en que, si se va a dar
cuenta”, la docente dice: “entonces, va a llegar un momento donde si se va
a dar cuenta”. Otra estudiante de la fila de atrás levanta la mano, la docente
le da la palabra y la estudiante lee de su hoja “Margarita no se va a dar de
cuenta y Miguelito le va a decir lo que hizo” {todos los estudiantes dicen
ahahaha y se ríen incluso la niña}, la profesora le dice: “¡no te entiendo!”
y un alumno le dice: ¡tan tierno!, luego la docente dice “¿Margarita qué?,
¿Margarita qué mi amor?”, la estudiante dice: dice: f “Margarita no se da
de cuenta pero Miguelito se arrepiente y le cuenta a Margarita, y le dice:
“¡no, qué pena! me le comí la chocolatina”” y la docente responde:
“¡bueno, otra cosa! Miguelito se la come pero se arrepiente y que pena me
le comí la chocolatina me dio mucho antojo” la docente también ríe con el
comentario, nuevamente el estudiante Arenas levanto la mano y dice:
mhm…“también puede pasar que si Margarita contara las pastillas pues
se da cuenta mhm...”{la voz del estudiante frente a su argumentación es de
seguridad}, la profesora dice:“¡bueno ya!, muchas gracias, ahora, vamos a
ver con la palabra contar, seguimos con la palabra contar”{escribe y la
resalta en el tablero}“¿qué pasara si las contara?, ¡vamos a ver!, volvamos
a iniciar, vamos a contar”, la docente de apoyo, vuelve a colocar nuevamente
las tres fichas; mientras tanto los estudiantes miran como se construye la
figura,{los estudiantes están atentos a la construcción de la chocolatina}, la
docente dice: “miremos, Miguelito le había quietado tres pastillitas, ¡a
ver!¿Alguien que nos haga el favor y nos cuente las pastillitas?
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Anexo 23
Fragmento de TOIF2 para hallazgo sobre interacción dialógica
TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

… el estudiante responde: acomodo los pedazos de la chocolatina restantes

6 - 10

de tal forma que la chocolatina quedara de la misma figura, la docente le dice:
¿qué pena no te entendí?

el estudiante dice: acomodo los pedazos de la

chocolatina restantes de tal forma que la chocolatina quedara de la misma
figura, la docente dice acomodo, ¡muy bien reinoso! listo siéntate gracias. La
docente pregunta: f ((“¿a ver quién nos quiere leer o responder lo que
escribió?”)), los estudiantes dicen: ff nooo! y siguen escribiendo y la docente
expresa: p damos un momentico más para los que no han acabado. A los
minutos levantan la mano tres estudiantes y la docente le da la palabra a uno
de los que levanta su mano voluntariamente y dice: p “A ver Arenas
cuéntanos que escribiste a la pregunta ¿qué crees que hizo Miguel para que
Margarita no se percatara de la falta de pedazos de chocolatina?”, el
estudiante responde: p acomodo los pedazos de la chocolatina restantes de
tal forma que la chocolatina quedara de la misma figura, pero si Margarita
observa más, se daría cuenta. La docente le pregunta: f ¿por qué dice eso
Arenas? El estudiante dice: p porque aunque quede la misma figura de la
chocolatina, no queda con el mismo espacio de las pastillas”, la docente le
solicita al estudiante que repita lo dicho {ella escribe estos aportes en el
tablero} y lo va repitiendo f “va a quedar la misma figura pero la pastillas
no ocupa el mismo espacio” ¿cierto?, el estudiante contesta: “si, si señora”,
la docente dice: eso nos contó el señor Arenas, f¡muy bien!”La docente
direcciona su cuerpo a otro estudiante y dice: ¿qué nos dice Reyes?, la
estudiante empieza a hablar muy suave y la docente le dice: duro mamita, la
estudiante dice
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Anexo 24
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Fragmento de TOIF3 para hallazgo sobre dinámica de aula

TIEMPO

OBSEVACION

Minuto

Los cuadros eran los mismos, si había 20 cuadros nos quedaba exactamente los

0-5

20 cuadros” mhm y la docente pregunta: ¿cómo quedaban los cuadros? Un
estudiante responde “63”la docente dice “mhm…se acuerdan que dijimos acá
antes, como estaban los cuadros, los de acá mhm” (la docente señala el tablero),
la docente pregunta ¿cómo estaban los cuadros, los de acá? La docente señala la
mitad del rectángulo dibujado en el tablero, además pregunta: ¿Cómo estaban
los cuadros?…más chicos ¿cierto?(algunos estudiantes afirman con la cabeza y
otros dicen que sí) también la docente dice: “ mhm…en la clase pasada los
contábamos, quitábamos uno lo contábamos nuevamente, quitábamos otro, lo
contábamos nuevamente y nos daba lo mismo mhm, la docente dice: que dijeron
ustedes, pse…lo que pasaba es que los del centro se achicaban,” la docente toma
una pita y los pedazos de cinta que había cortado previamente y la docente dice
“ psist pero miremos a ver qué pasa si cojo esta pita”, miren lo que voy a hacer,
yo cojo esta pita y la coloco acá, pse…ojala me cuadre aquí esto” la docente
pega la pita alrededor del rectángulo que esta dibujado en el tablero mientras
los estudiantes miran atentamente, la docente pregunta ¿qué estoy haciendo yo
acá, a ver que creen ustedes que estoy haciendo acá? Algunos estudiantes
responden “mhm…haciendo el rectángulo” mhm y la docente nuevamente
pregunta ¿estoy qué? Y la docente ratifica mhm…“haciendo el mismo
rectángulo que tengo yo acá pero lo estoy haciendo con una cinta, perdón con
una pita, aquí lo tengo” mhm y la docente pregunta ¿si lo ven? la atención a unos
estudiantes diciendo psist..“Me va a tocar, unos personajes que se vayan a dar
una vuelta
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