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Resumen

El presente estudio tuvo como propósito caracterizar las mediaciones de los profesores de
matemáticas durante su práctica pedagógica, a partir de, la descripción de las estrategias de
enseñanza utilizadas por los profesores y la identificación de las interacciones emergentes entre los
actores del aula durante la implementación de la secuencia didáctica, para tal fin, se generó una
propuesta para la resolución de problemas basados en la heurística como estrategia creativa.

Para la realización del estudio se optó por un enfoque cualitativo, con la metodología de
investigación-acción y el método de análisis de contenido, se desarrolló durante los años 2015 y
2016, en el colegio Arborizadora Baja I.E.D., de Bogotá, a lo largo de la investigación se
observó que, la heurística puede ser considerada como una estrategia de enseñanza creativa,
dado que estimula la ideación, promueve el descubrimiento y la búsqueda de soluciones
alternativas a los problemas, potencia los rasgos creativos y está fundamentada en el proceso
creativo.

Palabras clave: Creatividad, heurística y estrategia creativa.

Abstracts

This study was aimed to characterize the mediations of math teachers during their
pedagogical practice, since the description of the teaching strategies used by teachers and
identification of emerging interactions between actors in the classroom during the implementation
of the didactic sequence, for that was generated a proposal for solving problems based on heuristics
as creative strategy.
For his research we chose a qualitative approach with methodology action-research and the
method of content analysis, It was developed during the years 2015 and 2016, at school
Arborizadora Baja I.E.D, Bogota, along research found that heuristics can be regarded as a
creative teaching strategy, since it stimulates ideation, promotes the discovery and the search for
alternative solutions to problems, potentiates creative features and is based on the creative
process.

Keywords: Creativity, heuristic and creative strategy.
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Introducción

Los cambios en la sociedad dan origen a nuevos retos, la educación no es ajena a estos
cambios imponiéndose como una necesidad la búsqueda de estrategias que enriquezcan los
procesos de enseñanza y sedan el protagonismo a los estudiantes. En la investigación se presenta
la heurística como una estrategia creativa, una alternativa para abordar los problemas y promover
el descubrimiento, como bien lo dice De Torre S. (1991), “lo heurístico conduce a lo creativo,
más aun, comporta un modo de ser y hacer creativo” (p.170).

Los estudios de Martínez, Negrete & Sierra (2011) indicaron que en la enseñanza de las
matemáticas se ha dado prioridad a los algoritmos y ejercicios simples, prevaleciendo la
educación centrada en la memorización y repetición rutinaria de procedimientos poco
significativos para los estudiantes, además, Cortés & Galindo (2007) señalaron que se generan
errores en el proceso de resolución de problemas por falta de comprensión lectora y por la
predisposición a operar todos los datos simultáneamente. Situación que no es ajena en los
contextos actuales donde los estudiantes suelen manifestar su apatía con el área de matemáticas
por percepciones de dificultad y poca utilidad, aspectos que imponen nuevos retos para la
enseñanza de las matemáticas, es aquí, donde el grupo investigador propone la heurística como
una estrategia de enseñanza creativa en la resolución de problemas matemáticos.

La importancia de la heurística ha sido abordada en varias investigaciones, Balderas (1999),
Palacios & Solarte (2013), Arévalo & González (2011) entre otros, quienes consideraron que la
heurística contribuye con el desarrollo de habilidades para resolver problemas: permitiendo la

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

2

reestructuración de la situación, generando nuevas formas de ver el problema, facilitando su
comprensión, exploración y generalización. Igualmente, Cabrera et al. (2000), Martínez et al.
(2011) y Cortés & Galindo (2007) destacaron que las estrategias heurísticas favorecen el cambio
de mentalidad, despertando el interés por las matemáticas, el desarrollo del pensamiento y el
estímulo de la creatividad.

La investigación abordó las mediaciones en la enseñanza de los profesores de matemáticas
de grado sexto del Colegio Arborizadora Baja I.E.D., durante la implementación de una
secuencia didáctica basada en la heurística como estrategia de enseñanza creativa en la resolución
de problemas matemáticos relacionados con el pensamiento numérico. La secuencia didáctica se
desarrolló durante las clases de matemáticas en dos cursos de grado sexto con cuarenta
estudiantes cada uno, liderados por dos profesores, allí se observaron las mediaciones a partir del
empleo de las estrategias de enseñanza y la interacciones entre los participantes.

La problemática surgió a partir de las necesidades identificadas por los profesores de
matemáticas en torno a sus prácticas de enseñanza en particular en los procesos de resolución de
problemas, ellos, a través de su reflexión identificaron como hechos problémicos: el predominio
de las prácticas de carácter expositivo y la escasa participación de los estudiantes en las clases.
De lo anterior, se desprende el interrogante eje de la investigación, ¿cuáles son las mediaciones
de los profesores durante la implementación de la heurística como estrategia de enseñanza
creativa?
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El grupo investigador llevó a cabo el estudio durante dos años en la Institución Educativa
Arborizadora Baja con los docentes de grado sexto, ciclo tres. El objetivo de este estudio fue
caracterizar las mediaciones de los profesores durante el proceso de implementación de la
secuencia didáctica titulada “Ruta por Bogotá”, basada en la heurística como estrategia de
enseñanza creativa, tomando en consideración las estrategias empleadas y la identificación de las
interacciones que emergieron durante la implementación, dando origen a una propuesta que sirve
de referencia para la enseñanza en la resolución de problemas.

Con el ánimo de dar respuesta a la pregunta se empleó la metodología InvestigaciónAcción, de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010) y Latorre (2003), ya que sus
características permiten la participación de la comunidad y la apropiación de estrategias que
favorecen los procesos de enseñanza. Además, se busca que los cambios en las prácticas de
enseñanza sean sostenibles y perdurables en otros escenarios de la institución, incluso en
instituciones con contextos similares.

Atendiendo a la metodología se llevaron a cabo cuatro fases; en la primera, se realizó un
acercamiento con los docentes de la institución para definir el problema, en la segunda, se efectuó
el diseño de la práctica y los instrumentos de recolección de información, durante la fase tres, se
implementó la práctica y finalmente, se realizó el análisis de contenido que permitió caracterizar
las prácticas de enseñanza y las interacciones que emergieron durante la implementación de la
secuencia didáctica, dando respuesta a los objetivos de la investigación. Es de resaltar que este
estudio tiene como limitante que no se analizaron los resultados del aprendizaje de los estudiantes
durante el proceso de implementación, en su lugar, el eje central fueron las mediaciones, lo que
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implicó el análisis de las estrategias empleadas por el profesor y las interacciones entre los
actores del aula.

Cada uno de los aspectos considerados para el desarrollo de la investigación, serán
abordados a lo largo de seis capítulos. En el primero, se realiza el planteamiento de la
investigación, esto comprende la descripción del problema, la pregunta de investigación y los
objetivos, en el segundo, los antecedentes del trabajo y el marco conceptual, en el que se
profundiza acerca de la creatividad, las estrategias de enseñanza creativa y la heurística, además,
la forma en que es entendida para el estudio, en el capítulo tercero, el diseño metodológico de la
propuesta describiendo cada una de las fases abordadas y el método de análisis de la información,
en el cuarto, los hallazgos a partir del análisis de contenido y la triangulación de la información,
en el quinto, la propuesta de enseñanza basada en la heurística como estrategia creativa,
finalmente, las conclusiones y recomendaciones del estudio.

1. Planteamiento del Problema

En este capítulo se presentan las razones que motivaron la investigación, luego se describe
la problemática identificada por los profesores de matemáticas de la institución participante,
continuando con el interrogante eje del estudio y finalizando con la presentación de los objetivos
de la investigación.

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

5

1.1. Justificación

La sociedad impone nuevos retos en la educación, convirtiéndose en un desafío continuo el
acercamiento de estrategias no convencionales que despierten en los estudiantes la curiosidad, el
pensamiento divergente, la creatividad y el descubrimiento de soluciones alternativas a problemas
en contexto. Es así, que el reto en la enseñanza de las matemáticas consiste en la exploración y
solución de problemas que permitan implicar la heurística como estrategia creativa.

A continuación, realizamos un recorrido por las razones que justificaron el desarrollo de la
investigación, en primer lugar, para los profesores del área de matemáticas participantes e
investigadores, en segundo lugar, para la Institución Educativa Distrital Colegio Arborizadora
Baja, finalmente, la Maestría, la universidad de la Salle y la línea de investigación Creatividad.

El primer aspecto, expone el interés de los profesores por enriquecer y cualificar sus
prácticas de enseñanza a través de la exploración de estrategias creativas y heurísticas, que les
permitan orientar las clases de matemáticas de diversas maneras, incorporando actividades
diferentes a las habituales para propiciar una enseñanza orientada al descubrimiento, organizar un
adecuado clima de aula que promueva la participación activa de los estudiantes, además, impulsar
la mejora en el desempeño académico a partir del trabajo cooperativo e incentivar entornos que
favorezcan la interacción entre los actores del aula, el intercambio de ideas y el proceso creativo.
De otra parte, para los investigadores es importante generar una propuesta basada en la heurística
como estrategia de enseñanza que promueva la creatividad en los estudiantes, donde predominen
procedimientos informales y novedosos que favorezcan el desarrollo creativo y atienda las
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necesidades del contexto, además, que sea un referente no solo en la solución de problemas
matemáticos sino también en otras áreas del conocimiento.

En segundo lugar, la investigación contribuye con el logro de los objetivos institucionales
descritos en el PE.I., el cual hace énfasis en el desarrollo de la creatividad y la solución de
problemas matemáticos, de esta manera el estudio realizó un acercamiento a las estrategias
creativas a través de una propuesta didáctica para incentivar y fomentar la utilización de la
heurística como estrategia de enseñanza creativa en matemáticas e impulsar la adaptación y
empleo en todos los niveles y en otras áreas del conocimiento.

En cuanto a la maestría, la heurística como estrategia de enseñanza creativa y en
correspondencia con el planteamiento del macroproyecto genera procesos creativos tanto en
profesores como en estudiantes, estimula el desarrollo de nuevas didácticas que promueven el
pensamiento creativo y favorecen la comprensión de los procesos de resolución de problemas,
además, propicia la reflexión sobre las prácticas de enseñanza implicando el análisis de los
currículos vigentes desde una visión ética y política. Las instituciones educativas del país
necesitan un modelo con base en la creatividad, donde los profesores respondan con las
exigencias de una sociedad que cambia rápidamente y a la cual hay que entregar soluciones
creativas a problemas que en la actualidad se originan inesperadamente.

Además de las razones anteriores, destacamos las implicaciones prácticas y el valor teórico
que representa la heurística, en tanto ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de las
prácticas e implementación de estrategias no solo a nivel de la resolución de problemas,

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

7

constituyendo un material de referencia para las personas interesadas en profundizar y aportar en
el desarrollo de las prácticas de enseñanza en Colombia.

1.2. Descripción del Problema

La presente investigación surge a partir de los hechos problémicos detectados por los
profesores de matemáticas del Colegio Arborizadora Baja, quienes a través de una entrevista
inicial (Ver Anexo 1), describieron las prácticas de enseñanza en relación con las estrategias
empleadas durante las sesiones de clase, la relación con los estudiantes, los recursos didácticos
empleados y la solución de problemas empleando procesos heurísticos.

Respecto a las prácticas de enseñanza predominan tres momentos en la clase, la explicación
del tema, la solución de ejercicios y la evaluación, allí prima la actividad del profesor mediante la
exposición, lo cual genera un desarrollo rutinario en las clases. En palabras de una profesora
acerca del desarrollo de las clases; “Organizar grupo, saludo, revisión de tareas, evaluación si
está programada, continuar con el tema, trabajo de clase, solución de ejercicios de forma
individual, aclarar dudas y, por último, evaluar el tema si alcanza el tiempo” (Ver Anexo 2).

En la intervención anterior se percibe la secuencia que generalmente se da en el desarrollo
de las clases, donde la profesora explica el tema y los estudiantes están supeditados a la actividad
planificada por ella, luego, se realiza una evaluación al terminar de cada uno de los temas.
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En cuanto a la resolución de problemas, los profesores resaltaron que los estudiantes suelen
decir no entiendo y esperan que el profesor les de indicaciones de los pasos a seguir en cada
momento, también, se destacó la dificultad en la comprensión lectora y en el empleo de diversas
estrategias para resolver los problemas, a esto se añade, que los profesores no emplean estrategias
que incentiven en los estudiantes el descubrimiento y encuentren soluciones alternativas a los
problemas planteados. Durante la entrevista un profesor manifestó, “[los estudiantes] Tratan de
desarrollar los ejercicios empleando los pasos dados en clase, recurren al maestro
frecuentemente porque no entienden, algunos estudiantes tienen dificultades con la lectura, no
comprenden bien lo que leen” (Ver Anexo 2). Aquí se aprecia la necesidad de implementar otras
estrategias para la resolución de problemas que mejoren la comprensión y den origen a soluciones
alternativas a los problemas.

Continuando con las interacciones en el aula, los profesores manifestaron que los
estudiantes suelen afirmar que no entienden, ante lo cual se recurre a dar pautas de trabajo para
resolver los ejercicios, generando un rol pasivo en los estudiantes, quienes esperan que los
problemas sean resueltos por el profesor. Además, resulta significativo que los estudiantes
participan únicamente cuando lo asigna el profesor, y exista un predominio del trabajo individual
ocasionando que los estudiantes no compartan sus ideas acerca de la situación planteada,
generando que la interacción se reduzca.

En consideración de los hechos problémicos descritos, los profesores del colegio y el grupo
investigador consideran relevante incorporar estrategias de enseñanza próximas al contexto de los
estudiantes que incentiven el proceso de resolución de problemas, que implique un reto y
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despierten la curiosidad, donde el estudiante se involucre en su proceso de aprendizaje a través
del trabajo cooperativo en el que compartan ideas y busquen alternativas de solución diferentes a
las convencionales.

En este orden de ideas consideramos que la heurística como estrategia para el desarrollo de
la creatividad permite potenciar las habilidades para la compresión y generar formas alternativas
para abordar situaciones problema, vinculando los conceptos matemáticos en diversos contextos.
Sin embargo, para llevar a cabo el estudio es necesario considerar cuales son las mediaciones de
los profesores, caracterizadas a partir de sus estrategias de enseñanza y las interacciones en el
aula.

1.3. Formulación del Problema

En consideración de los hechos problémicos expuestos surge el interrogante eje de la
investigación, ¿cuáles son las mediaciones de los profesores durante la implementación de la
heurística como estrategia de enseñanza creativa?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.

Caracterizar las mediaciones de los profesores de ciclo tres, grado sexto del Colegio
Arborizadora Baja I.E.D., durante la implementación de la Heurística como estrategia creativa en
la enseñanza de resolución de problemas relacionados con el pensamiento numérico.
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1.4.2. Objetivos específicos.

A. Describir las estrategias de los profesores durante las fases de la secuencia didáctica
de la heurística como estrategia de enseñanza creativa.
B. Identificar las interacciones que emergen durante la implementación de la secuencia
didáctica de la heurística como estrategia de enseñanza creativa.
C. Diseñar una propuesta de enseñanza para la resolución de problemas matemáticos
relacionados con el pensamiento numérico, basados en la heurística como estrategia
creativa.

2. Marco de Referencia

En este capítulo se presentan los antecedentes y el marco conceptual que orientaron la
investigación. En primer lugar, la presentación de los antecedentes a través del acercamiento a
investigaciones que retomaron la heurística en matemáticas desde la resolución de problemas.
Seguido del marco conceptual donde se exponen las categorías eje de la investigación;
creatividad, estrategia de enseñanza creativa, heurística y la heurística como estrategia de
enseñanza creativa.

2.1. Antecedentes

Las investigaciones realizadas acerca de heurística y resolución de problemas, en su
mayoría se centran en los procesos de aprendizaje, pero no en los procesos de enseñanza. A
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continuación, se describen algunas investigaciones que fueron seleccionadas por su pertinencia
con la investigación, clasificadas de acuerdo a sus aportes en la heurística, resolución de
problemas, estrategias de enseñanza y estrategias heurísticas.

En cuanto a la heurística, el estudio titulado Identificación y Análisis de Heurísticas
Empleadas en la Resolución de Problemas Matemáticos por Estudiantes del Colegio Colombo
Británico, presentado en el VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, Toro (2013)
desde un enfoque cuantitativo, empleando como método el análisis estadístico y tomando como
referencia las heurísticas desde la visión de Polya y Schoenfeld, encontraron que los estudiantes
emplean las heurísticas a pesar de no tener formación previa. Esta conclusión es importante para
la investigación porque revela que las estrategias heurísticas pueden ser aplicables en diferentes
grados sin requerir conocimiento previo de estrategias que pueden emplearse en la solución de
problemas.

Haciendo referencia a la heurística, la investigación de Palacios & Solarte (2013), realizada
en un curso de resolución de problemas del programa de licenciatura en matemáticas de la
Universidad del Valle y con el objetivo de analizar las estrategias empleadas en la resolución de
problemas no rutinarios bajo el modelo de Polya, encontraron que las estrategias heurísticas
ayudan a cambiar las estructuras de una situación problema y facilitan la exploración. Esta
investigación, realizada desde un enfoque cualitativo y una perspectiva descriptiva e
interpretativa, aportó elementos para enriquecer la fase de comprensión a través de la exploración
de situaciones flexibles que admitan diferentes maneras de ser abordadas.
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Con relación a los estudios realizados acerca de la resolución de problemas, se encuentra la
investigación de Arévalo & González (2011), presentada en el Comité Interamericano de
Educación Matemática. La investigación abordó las heurísticas como una propuesta innovadora
en los procesos de enseñanza- aprendizaje, empleando el modelo de Polya para la resolución de
problemas y las etapas de metacognición sugeridas por Loren Larson, encontrando que las
heurísticas ayudan a direccionar el problema, su resolución y comprensión, además, favorecen los
procesos de generalización e incluso demostración. La investigación sirvió para enriquecer las
fases de la propuesta, incluyendo el monitoreo y control, la cual se orienta al desarrollo de
supervisión de avances y al replanteamiento de estrategias atendiendo a las hipótesis planteadas.

En esta misma línea, la resolución de problemas, en su tesis de grado Boscán & Klever
(2012), analizaron la implementación de una metodología heurística basada en el método de
Polya, identificando los cambios en las estrategias de resolución de problemas empleadas por los
estudiantes de la Institución Educativa Máximo Mercado del municipio de Sabana Larga.
Destacan en su trabajo la importancia de una metodología ordenada y sistemática para la
resolución de problemas. Al grupo investigador le permitió entender la necesidad de diseñar una
propuesta que siguiera una estructura ordenada y sistemática, incorporando estrategias de
enseñanza creativas en función de las fases propuestas.

Respecto a las investigaciones que enfatizan las estrategias de enseñanza, Balderas (1999)
realizó un análisis teórico de las ventajas de la implementación de la heurística, estableciendo que
los procedimientos heurísticos contribuyen al desarrollo de habilidades para resolver problemas,
además, pueden ser aplicados en diferentes grados considerando el contexto escolar, pero
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requieren del apoyo del maestro para optimizar el desarrollo de las habilidades, así mismo,
favorecen el cambio de mentalidad de los estudiantes respecto a las matemáticas. Esta
investigación aportó nociones en relación a la heurística como estrategia creativa, porque enfatiza
en la importancia para desarrollar la capacidad de descubrimiento, la formulación de hipótesis y
exploración de soluciones alternativas.

Por su parte, Cabrera et al. (2000), en el estudio titulado “La Heurística en la Enseñanza de
la Matemática” presentaron cuatro artículos sobre investigaciones realizadas en las escuelas
cubanas de educación básica y media, con el objetivo de emplear la heurística como método para
la enseñanza de los procedimientos lógicos del pensamiento. En los estudios enfatizaron sobre la
aplicación de la heurística en las ciencias exactas, incluyendo entre sus temas, física, sucesiones y
análisis matemático. Aquí sobresale la importancia de la heurística en la formación de conceptos
matemáticos, el desarrollo creativo y el pensamiento científico, además, se hace referencia a la
interacción en el aula considerando que la metodología heurística requiere de la participación en
procesos grupales, la conversación que estimula la interrelación con el profesor y la búsqueda
cooperativa para la solución de problemas. Esta investigación motivó la reflexión del grupo
investigador acerca de la pertinencia de incorporar la estrategia creativa de la interrogación en la
propuesta, también, impulsar el trabajo cooperativo para la solución de problemas matemáticos
que estimule el pensamiento creativo.

Continuando con los estudios que hacen referencia a las estrategias heurísticas, Cortés &
Galindo (2007) realizaron una propuesta didáctica para la interpretación y manejo de la integral
definida con la participación de estudiantes de la Universidad de la Salle, empleando como
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metodología la Investigación-Acción. Entre sus conclusiones, sobresale que la estrategia de
Polya, despierta el interés y la curiosidad en la búsqueda del conocimiento, además, fomenta el
trabajo en equipo, generando una actitud cooperativa entre los actores del aula, promoviendo un
ambiente que permite el acercamiento entre el profesor-estudiante. Este estudio motiva al grupo
investigador a la búsqueda de estrategias que fomenten la interacción entre los actores del
proceso despertando el interés por las matemáticas.

En la misma línea, en la investigación de Martínez et al. (2011), realizada con estudiantes
de grado cuarto del Centro Educativo Besito Volao, efectuaron un análisis estadístico
comparativo donde se verificaron los avances al implementar las estrategias heurísticas
propuestas por Polya y Schoenfeld, respecto al desarrollo de habilidades metacognitivas. Entre
los hallazgos se encuentra que los bajos niveles de desarrollo de las habilidades metacognitivas se
debe a que los estudiantes generalmente resuelven ejercicios simples y se da prioridad en la
enseñanza de algoritmos. De otra parte, consideraron que las estrategias heurísticas favorecen el
desarrollo de habilidades metacognitivas y generan cambios actitudinales en los estudiantes
frente a los procesos de enseñanza. Este estudio motivo al grupo investigador a incorporar en la
propuesta de enseñanza momentos para la supervisión y la argumentación de los avances durante
las fases plan heurístico, y monitoreo y control.

Las investigaciones consultadas se caracterizaron por el énfasis en propuestas de mediación
basadas en estrategias heurísticas en la resolución de problemas matemáticos, y comparten como
fundamento teórico los modelos heurísticos de resolución de problemas planteados por Polya y
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Schoenfeld en aplicaciones que no solo abarcan las matemáticas. Es necesario recalcar que entre
sus hallazgos manifiestan que las heurísticas favorecen el proceso de resolución de problemas.

A esto se añade, que las investigaciones que realizaron propuestas de enseñanza tienden a
recopilar material elaborado para llevar al aula, pero no concretaron que elementos permiten
trasformar las prácticas pedagógicas y abordar la heurística como una estrategia de enseñanza.
Además, en otros casos se vincularon con el desarrollo de la creatividad, pero no se hace
explícito, situaciones que enriquecieron el horizonte de la investigación.

2.2. Marco Teórico

En este apartado se presentan los referentes conceptuales que sustentaron teóricamente el
trabajo y orientaron el proceso de investigación. En consideración al tema central, se realiza la
descripción teórica acerca de creatividad, estrategia de enseñanza creativa, heurística y la
heurística como estrategia de enseñanza creativa.

2.2.1. La creatividad.

La creatividad recibe diversas acepciones por lo cual no existe una definición universal, sin
embargo, Dabdoub (2009) consideró que para la mayoría de los autores la creatividad involucra
“una respuesta novedosa, original y pertinente para el problema o situación” (p.18). A
continuación, se realiza un acercamiento al concepto a partir de varios autores seleccionados por
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su pertinencia con la investigación y finalmente se da a conocer cómo será entendida la
creatividad para el estudio.

En primer lugar, recurrimos a uno de los principales estudiosos de la creatividad, Torrance citado
por De la Torre (1995) quién definió la creatividad de la siguiente forma:
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, etc.; de reunir una información valida; de definir las
dificultades e identificar elementos no válidos; 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. (p.273)

Al respecto Romo (1997) expresó que “la creatividad se dice de una forma de
comportamiento, de pensar y actuar en un ámbito específico” (p.69), definición que caracteriza la
creatividad como un bien universal y no de pocos, dado que existen facetas muy variadas en la
conducta humana donde el rasgo más definidor es la creatividad, por tanto, está presente en
artistas, compositores, poetas, actores, amas de casa, en fin, en un sinnúmero de individuos.

Por su parte, Sternberg citado por Marina & Marina (2013) definió la creatividad como “la
capacidad para ir más allá de lo dado y engendrar ideas nuevas e interesantes” (p.29) de esta
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manera vincula la creatividad entre la capacidad analítica y la capacidad práctica, donde surgen
nuevas ideas para abordar las situaciones.

También se acudió a la definición de Ken Robinson citado por Marina & Marina (2013),
quién expresó que la creatividad es “el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Hay
que producir en primer lugar ideas nuevas, imaginar diferentes posibilidades, opciones y
alternativas. Después hay que desarrollar esas ideas juzgando cuales son más efectivas o parecen
tener más calidad” (p.53)

Considerando los referentes anteriores, se entenderá por creatividad para la investigación
como: capacidad para afrontar y resolver problemas, estableciendo relaciones, captando
información relevante, formulando hipótesis e innovando formas alternativas de solución. La
importancia de esta noción para la investigación se debe al vínculo entre la capacidad para
resolver problemas, la heurística y la creatividad. Esto encaminó al grupo investigador a la
búsqueda de situaciones problemas cercanos a los estudiantes que pudieran ser abordados de
diferentes formas.

2.2.1.1. Rasgos de la creatividad.

Identificar los atributos de la creatividad brinda un marco de referencia para el diseño de la
propuesta de enseñanza y la selección de estrategias creativas que serán incorporadas. Dada la
cantidad de rasgos que la caracterizan, se hace necesario hacer una selección, para lo cual
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presentamos los aportes de Sevillano (2005), Rabadán & Corbalán (2011) y Marín & De la Torre
(1991).

De la exploración realizada se distingue a Sevillano (2005) quién retomando a Guilford,
Torrance y Löwennfeld, identificó como características de la creatividad; la fluidez y
productividad, originalidad, elaboración, sensibilidad para detectar problemas y para redefinir un
objeto. Del mismo modo, Rabadán & Corbalán (2011) citando a Guilford, señalaron entre los
factores sobresalientes la fluidez, flexibilidad, adaptabilidad, la elaboración y originalidad,
adicionalmente, Marín & De la Torre (1991) citando a Guilford y Torrance, mencionaron entre
los factores destacados la originalidad, flexibilidad, fluidez, elaboración, análisis, síntesis,
apertura mental, comunicación, sensibilidad para los problemas, redefinición e inventiva.

Cabe señalar la coincidencia en los autores de referencia y algunos rasgos creativos, hecho
que resultó significativo porque permitió al grupo investigador identificar los predominantes y
seleccionar aquellos que enriquecen la propuesta de enseñanza. Es así, que tomando en
consideración los rasgos propuestos por Torrance y Guilford, y los aportes de los autores, se
tendrán en cuenta en el estudio la originalidad, fluidez, flexibilidad, apertura mental, síntesis,
redefinición, sensibilidad a los problemas, comunicación y elaboración, los cuales se describen a
continuación desde la perspectiva de los investigadores.



La originalidad: Generación de ideas inusuales y búsqueda de respuestas no
convencionales.
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Fluidez: Capacidad de producir diversas ideas asociadas sobre un objeto o contexto
para dar respuesta a situaciones problema.



Flexibilidad: Capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas,
superando los obstáculos y buscando alternativas, rutas o estrategias para abordar la
situación problema.



Apertura mental: Significa estar abierto a superar las soluciones y continuar
profundizando preguntándose el por qué y el para qué.



Síntesis: Integrar de diferentes partes en un todo congruente.



Redefinición: Capacidad para reorganizar ideas, conceptos y objetos, que permitirán
reinterpretar la situación.



Sensibilidad para los problemas: Capacidad para descubrir una situación problema e
identificar fallos, aceptando la posibilidad de transformarla y mejorarla.



Comunicación: Capacidad para trasmitir un mensaje convincente a otros y hacer
entender una idea confusa.



Elaboración: Capacidad para estructurar estrategias atendiendo a la información
obtenida y el provecho de la información disponible.

Considerar estos rasgos es preciso para la investigación dado que encaminan las estrategias
de enseñanza en correspondencia con las necesidades de los estudiantes, además, sirven de
referencia para el diseño de actividades que los promuevan orientando la propuesta al desarrollo
creativo.
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2.2.1.2. Proceso creativo.

El proceso creativo no es el resultado del azar, ni representa la llegada de la musa de la
inspiración por el contrario requiere de dedicación, perseverancia y esfuerzo, consta de un
conjunto de fases que pueden darse sucesivamente o simultáneamente, dando origen a una serie
de momentos en los que emerge la respuesta esperada. A continuación, se realiza un recorrido por
algunos estudiosos de la creatividad que han propuesto las fases para el desarrollo creativo.

Comenzando el recorrido por el matemático francés Poncairé citado por Bransford & Stein
(1993) quienes describieron las siguientes fases. En primer lugar, la preparación, allí se trabaja
con dedicación en la comprensión del problema, continuando con la incubación, en la que se deja
de lado el problema abriendo espacio para el trabajo de la mente inconsciente y es conveniente la
formulación de hipótesis, de aquí pasamos a la iluminación, momento donde se produce la nueva
inspiración, para terminar con la elaboración, allí se desarrollan y elaboran las consecuencias de
la inspiración.

En este sentido, Wallas citado por Gervilla (2003), uno de los primeros estudiosos de la
creatividad quien propuso cuatro etapas del proceso creador, iniciando con la fase de preparación,
en esta, se identifica el problema o necesidad a resolver y comienza a recogerse la información
importante para la solución haciendo uso de los conocimientos adquiridos, luego en la fase de
incubación, comienza el acercamiento a posibles soluciones en una actividad latente e inaccesible
de la conciencia, presentándose la despreocupación consciente del problema, prosiguiendo con la
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inspiración o momento de iluminación, allí emergen las ideas intuitivas que conducen a la
solución, es la visión rápida del problema, por último, la elaboración y la comunicación, etapa
durante la cual se formula, verifica y comprueba la solución.

Respecto a este mismo tema, Goleman, Kaufman & Ray (2014) propusieron cuatro etapas
del acto creativo, comenzando por preparar el camino, momento de aproximación al problema en
busca de información relevante, luego la incubación, está etapa se da a través de la búsqueda de
respuestas en el inconsciente, dando lugar a la fase soñar despiertos, periodo en que no se piensa
nada en particular, es un momento de encontrar espacio para liberarnos de la mente ocupada, por
último la iluminación, donde producto de las fases anteriores se origina la respuesta, la idea se
vuelve útil para el individuo y para los demás, en esta fase la idea se transforma en acción.

Tomando en consideración las fases propuestas por los autores anteriores respecto al
proceso creativo y las etapas de resolución de problemas de Polya (1989) y Schoenfeld (1985),
este estudio propone cuatro fases en la heurística como estrategia de enseñanza creativa, las
cuales son: comprensión, plan heurístico, control y verificación, retos y desafíos, que serán
desarrolladas posteriormente.

2.2.2. Estrategia de enseñanza creativa.

En relación con las estrategias de enseñanza creativas Saturnino De La Torre, compilado
por Barrios & De La Torre (2002) afirmó que las estrategias de enseñanza “marcan un modo
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general de plantear la enseñanza-aprendizaje y generan prácticas concretas para conseguirlo”
(p.110), además, consideró las estrategias de enseñanza creativas como:
“estrategias basadas en aprendizaje relevante, en el desarrollo de
habilidades cognitivas, en una actitud trasformadora; en la organización de
actividades innovadoras, flexibles, motivantes; en una mediación que tome en
consideración la experiencia, la colaboración, la implicación del discente. Se
trata, en definitiva, de enriquecer el método con aquellos rasgos atribuidos a la
creatividad” (p. 122).

Dicho autor, destaca que las estrategias de enseñanza creativas se caracterizan por el
predominio de metodologías indirectas las cuales se basan en la construcción del conocimiento
con la participación activa del sujeto, están orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades
cognitivas como observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, entre otras, además,
favorecen la relación entre docente y el discente donde se promueve la confianza, la comprensión
y un clima positivo, fomentando la combinación de materiales y los medios de que se dispone, las
estrategias creativas despiertan el interés por ser imaginativas y motivantes, atiende los procesos
sin descuidar los resultados y no pierde de vista el dominio de los contenidos prestando mayor
atención a lo que ocurre en el proceso.

La presente investigación consideró como estrategia de enseñanza creativa, las estrategias
de enseñanza encaminadas a la construcción del conocimiento con la participación activa de los
estudiantes, donde predominen metodologías indirectas que promueva la imaginación,
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motivación e interés, explorando el contexto y los materiales de los que se dispone, en un
ambiente de confianza y comprensión entre el docente y el estudiante. La importancia de esta
concepción de estrategia de enseñanza creativa para la investigación es el aporte de elementos
que pueden ser vinculados a partir de la heurística, además, se definen los rasgos que caracterizan
los procesos de enseñanza creativos fundamentales para la propuesta.

2.2.3. Heurística.

Respecto a la heurística como eje central de la investigación se consideraron las
definiciones y aportes de los filósofos Tomas Nickles, Larry Laudan, Irme Lakatos y Michael
Polanyi, citados por Velasco (2000) en El concepto de heurística en las ciencias y las
humanidades, quienes rescataron la importancia de la heurística y sus aportes en el desarrollo de
la ciencia y la investigación científica. Al finalizar el apartado, se presenta la concepción que se
consideró pertinente para la investigación.

La heurística recobra su importancia a finales del siglo XX, dejando de lado la tendencia
que marco la época comprendida entre el siglo XVII y mediados del siglo XX, donde prevalecía
una diferencia muy marcada entre la cultura científica y la humanística, caracterizada “en que la
primera se desarrolla de manera progresiva, gracias a que las teorías científicas están fundadas en
métodos rigurosos, mientras que las humanidades carecen de rigor metodológico” (Velasco,
2000, p.222). Es así que autores como, Polanyi, Lakatos, Nickless, y Laudan, entre otros,
consideran necesario renunciar a la idea de racionalidad metódica como única y legítima,
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buscando la redefinición de la racionalidad de las ciencias naturales, sociales y las humanidades,
rescatando la importancia de la heurística.

De acuerdo con Thomas Nickless, la heurística como procedimiento da solución a
problemas de manera fácil y rápida, buscando realizar descubrimientos y soluciones hipotéticas a
problemas, en síntesis, “la heurística es fundamentalmente una metodología laxa, no algorítmica
ni demostrativa, que allana el camino del descubrimiento y la creación de hipótesis innovadoras,
que posteriormente tendrán que ser sometidas a comprobación por medio de métodos más
rigurosos”. (Velasco, 2000, p.6).

En esta misma línea, el filósofo Larry Laudan destaca el papel heurístico en la investigación
científica, al respecto afirmó que “el potencial heurístico de una tradición de investigación para
guiar el descubrimiento de nuevos hechos, plantear nuevos problemas y formular soluciones
innovadoras es un valor cognoscitivo en sí mismo, diferente y autónomo al valor de
corroboración o adecuación empírica” (Velasco, 2000, p.227).

Por su parte, Irme Lakatos hace “un reconocimiento del carácter heurístico de toda
metodología, incluyendo la de justificación de hipótesis” (Velasco, 2000, p.4), añadiendo el valor
cognoscitivo que puede servir de criterio de evaluación a las teorías y las tradiciones científicas.
En este sentido, Michael Polanyi la vincula con el carácter y actitud del científico innovador.

Históricamente desde sus orígenes en la Grecia antigua la heurística es asociada con
estrategias que orientan el descubrimiento, para la presente investigación destacamos los
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elementos puestos en consideración por los filósofos citados, quienes integran una visión de la
heurística como método flexible para la solución de problemas, el descubrimiento de soluciones
innovadoras y la actitud del científico innovador, derivando para la presente investigación, la
heurística como el proceso creativo de descubrimiento orientado al planteamiento de hipótesis y
la búsqueda de solución de problemas. Esta visión de la heurística aporta elementos que se
vinculan con la creatividad apoyada en la innovación, las estrategias no algorítmicas y la
resolución de problemas, favoreciendo la implementación en las estrategias de enseñanza
creativas.

2.2.3.1. La heurística en matemáticas.

La heurística en matemáticas ha contribuido con el desarrollo de los procesos de resolución
de problemas, en especial a partir de los trabajos de George Polya (1989) y Allan Schoenfeld
(1985), quienes serán nuestros referentes. En matemáticas la heurística está relacionada con el
arte de resolver problemas empleando reglas y métodos heurísticos que guían al descubrimiento
mediante la implementación de estrategias innovadoras, búsqueda de soluciones alternativas,
procedimientos no algorítmicos e incluso el planteamiento de nuevos problemas. Según Aliseda
(2000) el término heurística se le atribuye a Pappus (300 d.C.) “quien propuso la rama de estudio
denominada analyomenos, que bien puede traducirse como el tesoro del análisis o el arte de
resolver problemas”. (p. 59)

El matemático Polya (1989) de origen húngaro, plantea reglas heurísticas que guían a la
solución de problemas, a partir de cuatro etapas esenciales: entender el problema, concebir un
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plan, ejecución del plan y por último analizar la solución, guiados por interrogantes que
metódicamente conducen a la solución. En su obra, indicó que “la heurística moderna trata de
comprender el método que conduce a la solución de problemas” (p.102). Asimismo, señala que
para acercarse al problema es conveniente poseer conocimientos previos y desarrollar situaciones
similares.

Entre tanto, Schoenfeld (1985) amplía las estrategias planteadas por Polya (1985) e incluye
cuatro componentes que permiten explicar la forma de actuar de quien emprende la solución de
un problema: En primer lugar los recursos, entendidos como los conocimientos previos y saberes
necesarios para enfrentar los problemas, en segundo lugar las heurísticas consideradas como
“principios generales para la resolución exitosa de problemas, sugerencias generales que ayudan
a un individuo a entender mejor un problema o hacer progresos hacia la solución” (Schoenfeld,
1985, p.23), en tercer lugar el control, capacidad para identificar los posibles caminos que debe
emprender para solucionar un problema, replantear o buscar otras alternativas y finalmente, el
sistema de creencias, formadas por nociones e ideas que afecta la manera en que el estudiante
afronta los problemas matemáticos.

Sin desconocer la importancia de la heurística para la solución de problemas en diversas
áreas del conocimiento, la presente investigación se centra en la heurística en matemáticas
tomando como referencia a Polya (1989) y Schoenfeld (1985) pioneros en sus trabajos entorno a
la resolución de problemas, los cuales ofrecen diversas posibilidades para enriquecer los procesos
de enseñanza a través de estrategias que promuevan el descubrimiento, la indagación y la
creatividad tanto en los estudiantes como en los profesores.
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2.2.4. La heurística como estrategia de enseñanza creativa.

La heurística históricamente se ha vinculado con el desarrollo de la creatividad, como
estrategia para la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones innovadoras, con el fin de
vincular las estrategias de enseñanza creativas y la heurística se tomó como referencia a Barrios
& De la Torre (2002), De la Torre (1991) y Balderas (1999).

Atendiendo a Barrios & De la Torre (2002) las estrategias de enseñanza creativas se basan
en el aprendizaje relevante implicando al estudiante a partir de sus experiencias, promueven el
desarrollo de habilidades cognitivas y enriquecen los métodos de enseñanza con los rasgos
atribuidos a la creatividad, además, se caracterizan por ser innovadoras, flexibles y motivantes.

De la Torre (1991) rescató la relación entre la heurística y las técnicas de descubrimiento,
ubicándola en una “perspectiva de aprendizaje significativo constructivo, creativo, fruto de la
indagación y la actividad inventiva personal […] significa al tiempo una actitud y una forma de
proceder en la enseñanza-aprendizaje, en la que prima la indagación sobre la recepción” (p. 170).
Así mismo, Balderas (1999) reconoció que la heurística está orientada a potenciar la capacidad de
descubrimiento, a la formulación de hipótesis y soluciones alternativas a situaciones problema en
matemáticas, con el objetivo de investigar reglas, métodos que conducen a descubrimientos e
invenciones de principios y estrategias que facilitan la búsqueda de soluciones a tareas de carácter
no algorítmico de cualquier tipo y de cualquier dominio científico o practico.
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A partir de lo expuesto, este estudio consideró la heurística como estrategia de enseñanza
creativa al proceso de enseñanza en el cual priman la indagación y métodos indirectos orientados
a potenciar el aprendizaje relevante, incentivar rasgos de la creatividad y la inventiva con el
propósito de buscar soluciones a tareas o situaciones problema en diferentes dominios científicos
o prácticos.

Esta concepción de la heurística como estrategia creativa es significativa para el estudio
puesto que promueve la capacidad creativa, motiva y dinamiza el proceso de enseñanza,
incluyendo el entorno a través de situaciones problemas donde el estudiante desarrolla sus
habilidades con la orientación del profesor. Con el fin de implementar la heurística como
estrategia de enseñanza creativa, se diseñó una secuencia didáctica relacionada con el
pensamiento numérico para grado sexto, fundamentada en los rasgos de la creatividad, el proceso
creativo y la heurística en la resolución de problemas, incorporando estrategias de enseñanza
creativas.

3. Diseño Metodológico

En este apartado se describe la metodología empleada la cual sirvió de referencia para
fundamentar el análisis, descripción y toma de decisiones, comenzando por el enfoque y el tipo
de investigación, el método seleccionado, la población y muestra, la técnica e instrumentos
seleccionados, las fases para el desarrollo del proceso y el método de análisis de información.
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3.1. Enfoque de la Investigación

En consideración a la investigación, el interrogante y los objetivos planteados el grupo
investigador consideró el estudio desde un enfoque cualitativo, tomando como referentes a
Hernández et al. (2010) y Latorre (2003), por cuanto se realizó un análisis y caracterización de
las mediaciones durante la implementación de la heurística como estrategia de enseñanza
creativa, a partir de descripciones detalladas, en un proceso flexible y reflexivo orientado a
“comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández et al., 2010, p.
364).

Agregando a lo anterior, “la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos,
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y
experiencias únicas” (Hernández et al., 2010, p.17), características que enriquecieron el estudio
dado que comprende la descripción de las estrategias de enseñanza empleadas por los profesores
y las interacciones que emergieron durante la implementación de la heurística como estrategia
creativa, tomando en consideración los puntos de vista, experiencias y aportes de los
participantes.

3.2. Tipo de Investigación

En correspondencia con el enfoque, la investigación es de tipo descriptivo, puesto que se
realizó la descripción, registro, análisis e interpretación de las mediaciones de los profesores en el
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contexto natural, en concordancia a Tamayo (2003), mediante un proceso que pretendió
caracterizar las estrategias e identificar las interacciones emergentes, valiéndose de la
interpretación para dar sentido a la implementación de la heurística como estrategia creativa en
función de los significados de los participantes, como lo señala Hernández, et al. (2010).

3.3. Método de Investigación

En correspondencia al enfoque, al tipo de investigación y los aportes de Hernández et al.
(2010) y Latorre, A (2003), se empleó como metodología de investigación, la InvestigaciónAcción, la cual favorece el empoderamiento del profesorado a partir de su reflexión pedagógica y
los procesos de investigación a fin de suscitar la transformación de las prácticas educativas. En el
caso particular del estudio, los profesores participaron en la identificación de los hechos
problémicos que motivaron la investigación, atendiendo a la búsqueda de estrategias que
promovieran el desarrollo creativo de los estudiantes y motivaran su participación activa en las
clases, en concordancia con Latorre (2003) quien señaló que “el profesorado investigador
cuestiona su enseñanza; innova, renueva, pone a prueba sus creencias, problematiza lo que hace
con la finalidad de mejorar su práctica profesional”. (p.12).

Es preciso señalar que el diseño de investigación cualitativa abordado tiene como finalidad
“resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas” (Hernández, et al.,
p.517), además, aporta información que guía la toma de decisiones. De acuerdo a las modalidades
de Investigación-Acción propuestas por los autores referentes se optó por la Investigación-Acción
Práctica, la cual en palabras de Latorre (2003) “confiere un protagonismo activo y autónomo al
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profesorado” (p.30), por su parte Hernández afirma que se encarga del estudio de prácticas locales
en un grupo o comunidad, implementando un plan de acción que permita generar una
transformación o cambio en el problema planteado.

Dadas las características del proceso implementado se siguieron cuatro fases; Detección del
Problema, Diseño del Plan de Acción, Poner en Marcha el Plan y Mejora de la Acción, que serán
descritas posteriormente en la sección Fases Para el Desarrollo del Proceso en el presente
capítulo. Es de anotar que estas fases no son estrictas, ni siguen una línea definida, se trata de un
proceso flexible y constituyen una espiral sucesiva de ciclos, en la cual se realiza
retroalimentación constante en cada una. Ver Figura 3.1

Figura 3.1. Matriz de ciclo de las fases de la investigación. Fuente: Latorre (2003) y Hernández
et al. (2010)
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3.4. Población y Muestra

La población está integrada por los profesores del área de matemáticas del Colegio
Arborizadora Baja I.E.D, una muestra conformada por dos profesores de ciclo tres, grado sexto
de la institución, y como unidad de análisis las mediaciones.

El factor que motivó la elección de la muestra fue su pertinencia para entender y describir
las mediaciones de los profesores, a través de la caracterización de las estrategias de enseñanza
empleadas y la identificación de las interacciones que emergieron al implementar la heurística
como estrategia creativa, para dar respuesta a la pregunta de investigación, en concordancia a
Hernández et al (2010) quien afirmó que el principal factor en los estudios cualitativos “es que
los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de
investigación” (pág. 395).

Durante la inmersión inicial, con los profesores de matemáticas de la institución se acordó
en las reuniones de área la intervención en dos cursos de grado sexto liderados por dos profesores
de ciclo tres, contando con la participación de cuarenta estudiantes en cada curso. Es oportuno
aclarar que no se restringió la participación de los estudiantes en consideración a la unidad de
análisis, además, el estudio realizó la intervención en el contexto real de la institución. Así
mismo, los profesores destacaron que los estudiantes poseían conocimientos previos respecto a
los números naturales los cuales se relacionaban con la meta de aprendizaje y presentaban una
mejor disposición a participar durante las clases.
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La unidad de análisis que se estableció para realizar el estudio, fueron las mediaciones de
los profesores, atendiendo a las estrategias de enseñanza empleadas y las interacciones entre los
participantes durante la implementación de la secuencia didáctica, afín de entender la
intervención pedagógica e interpretar lo que sucede en el aula. Es oportuno aclarar que cómo lo
indicaron Medina & Salvador (2009) “la mediación entre el sujeto (alumno) y el objeto de
conocimiento (o contenido de aprendizaje) se concreta en las estrategias de enseñanza” (p.171),
además, “la interacción es la esencia de la actividad de enseñar y las relaciones sociales que
genera el profesor en un aula la esfera ambiental que potencia o inhibe aquella” (Medina, 1980,
p.25).
3.5. Técnica de Recolección de Información

Las técnicas empleadas para la recolección de información fueron la observación, entrevista
y grupos de enfoque desde la perspectiva de Hernández et al. (2010). En cuanto a la observación
su propósito fue caracterizar los procesos de la mediación e identificar las interacciones en el
momento de la implementación de la secuencia didáctica. Estuvo orientada a la reflexión y
recolección de información relevante del proceso de enseñanza, de la forma en que la heurística
se vincula en el proceso de resolución de problemas, la identificación de los rasgos y el proceso
creativo, dando cuenta de los objetivos específicos de la investigación.

El proceso de observación se realizó con el acompañamiento de dos observadores en cada
una de las sesiones de clase, quienes realizaron los registros en las guías de observación y
grabaciones en video, en torno a las estrategias de enseñanza empleadas por el profesor y las
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interacciones de los estudiantes. Cabe destacar que el rol desempeñado por el observador fue
participación pasiva, es decir, “está presente el observador, pero no interactúa” (Hernández, 2010,
p. 417)

Continuando con los instrumentos, la entrevista, fue dirigida a los profesores y se orientó a
conocer la percepción respecto a la implementación de la heurística como estrategia creativa, así,
como los avances y dificultades de la puesta en marcha de la secuencia didáctica. La entrevista se
empleó con la intención de brindar espacios de participación y enriquecer la recolección de
información, esta fue realizada finalizando la implementación de la secuencia didáctica,
siguiendo el formato guía, en un proceso flexible donde el entrevistador introdujo preguntas para
conocer desde la perspectiva de los participantes sus impresiones, sugerencias y dificultades,
insumo para el diseño de la propuesta didáctica y fuente de información para realizar el proceso
de análisis de contenido.

Además, los grupos de enfoque, dirigidos a estudiantes, se realizaron con el fin de ampliar
la información obtenida, conocer las opiniones y comentarios desde la propia voz de los
participantes, sus sentimientos y conocimientos respecto a la implementación de la heurística
como estrategia de enseñanza creativa, aportando información relevante para conseguir los
objetivos de la investigación. Los grupos de enfoque se realizaron al término de cada sesión y
contaron con la participación de seis estudiantes por curso, quienes compartieron sus opiniones
acerca de los aspectos que les llamaron la atención y las expectativas que surgieron durante la
implementación de la secuencia didáctica.
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3.6. Instrumentos de Recolección de Información

En correspondencia con cada una de las técnicas empleadas para la recolección de
información se seleccionaron los instrumentos: formato de observación, guía de entrevista y guía
de grupo focal. Es importante resaltar que los instrumentos seleccionados mantienen atributos de
confiabilidad, validez, flexibilidad y rigurosidad en la medición, por cuanto fueron sometidos a
un proceso de validación con la participación de los profesores de la institución, pares
académicos y expertos para constatar que las preguntas fueran entendidas como el estudio
pretendió formularlas, además, dieron sus sugerencias y aportes para el diseño de los mismos, lo
cual permitió caracterizar las mediaciones de los profesores, describir las actividades realizadas
en el aula y los procesos de enseñanza e interacción que se llevan a cabo en clase.
El instrumento diseñado para la observación fue el formato de observación, el cual presentó
ajustes debido a que en la primera versión no se establecieron claramente los criterios, dando
origen a la segunda versión, que fue mejorada porque carecía de la descripción de los aspectos
generales a observar, de esta manera surge la versión final atendiendo a los siguientes criterios:
manejo de clase y clima de aula, proceso de implementación de estrategias creativas de
enseñanza, utilización de recursos didácticos y empleo de estrategias heurísticas. (Ver Anexo 3).

Respecto al instrumento para la entrevista, se empleó el formato guía de la entrevista, el
cual en su primera versión fue sometida a ajustes dado a que las preguntas se distanciaban de los
criterios observados, dando origen a la versión final (Ver Anexo 4) fundamentada en un guión
base que se enriqueció con preguntas orientadas hacia las estrategias de enseñanza y las
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interacciones, luego, se realizó la respectiva validación de pares mediante pilotaje para constatar
que estas fueran entendidas como el estudio pretendió formularlas.

De otra parte, respecto al instrumento para los grupos de enfoque, se empleó la guía del
grupo focal, que en su primera versión fue modificada mediante el pilotaje con los estudiantes
para realizar los ajustes apropiados que permitieran la comprensión de los interrogantes y ajustes
en el lenguaje hasta tener la versión final. (Ver Anexo 5).

La recopilación de la información se realizó con ayuda de cámaras de video, grabadoras y
registros escritos, para ser almacenada en archivos digitales y catalogada teniendo en cuenta la
fecha, sesión, profesor y curso.

En la tabla 3.1 se presenta los objetivos de la investigación relacionados con las técnicas e
instrumentos seleccionados para la recolección de información, así como el propósito de cada uno
atendiendo a los objetivos planteados.

Tabla 3.1.
Objetivos en relación con las técnicas e instrumentos de recolección de información
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las mediaciones de los profesores de ciclo tres en grado sexto del Colegio
Arborizadora Baja I.E.D., durante la implementación de la Heurística como estrategia creativa
en la enseñanza de resolución de problemas relacionados con el pensamiento numérico.
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Describir las
estrategias de los
profesores durante
las fases de la
secuencia didáctica
de la heurística
como estrategia de
enseñanza creativa.
Identificar las
interacciones que
emergen durante la
implementación de
la secuencia
didáctica de la
heurística como
estrategia de
enseñanza creativa.

TÉCNICA

Observación

INSTRUMENTO

Guión de
observación

Entrevista

Guía de
entrevista

Grupos de
Enfoque

Guía de grupos
de enfoque
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PROPÓSITO
Describir las estrategias
empleadas por los profesores e
identificar las interacciones en
el proceso de enseñanza en el
momento de la implementación
de la secuencia didáctica.
Orientada a conocer la opinión,
inquietudes y conocimientos
respecto a la implementación de
la heurística como estrategia de
enseñanza creativa, así como
los avances y dificultades por
parte de los profesores
Con el objeto de profundizar
sobre la información obtenida,
ampliar las explicaciones,
opiniones y comentarios de los
estudiantes como participantes.

Fuente: Elaboración propia (2015)

3.7. Técnicas Para el Procesamiento y Análisis de la Información Recopilada

El método de análisis de información empleado fue el Análisis de Contenido propuesto por
Bardin (2002), siguiendo la adaptación de Vásquez (2013), el cual permite la descripción
analítica rigurosa de la información mediante un proceso sistemático cuyo propósito es la
inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción, con ayuda de indicadores.
Es significativo el método en la investigación porque los datos provinieron de las observaciones
durante la implementación de la secuencia didáctica, además, favoreció la comprensión y
descripción de las estrategias de enseñanza de los profesores, a sí mismo, enriqueció la
exploración y el descubrimiento de las interacciones emergentes en el aula.
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Otra virtud del método es su condición sistemática que posibilita la obtención de
indicadores, en el caso del estudio las categorías emergentes las cuales constituyeron un insumo
para el proceso de análisis y dar cuenta de los hallazgos. Es por esto que es un método pertinente
para realizar la caracterización de las mediaciones del profesor durante la implementación de la
heurística como estrategia de enseñanza creativa.

La selección de los instrumentos atendió al enfoque cualitativo de la investigación en la que
resulta relevante “obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos,
comunidades, contextos, o situaciones en profundidad; en las propias “formas de expresión” de
cada uno de ellos” (Hernández et al., 2010, p.406). Lo anterior conduce al grupo investigador a
la selección y empleo de las siguientes técnicas; observación, entrevista y grupos de enfoque,
orientados a la descripción de las estrategias de enseñanza de los profesores y la identificación de
las interacciones emergentes durante la implementación de la secuencia didáctica.

La estrategia seleccionada para el proceso de análisis de información responde a la
posibilidad de adaptación del método de Análisis de contenido de Bardin (2002), quien expresó
que en “el Análisis de Contenido no existen plantillas ya confeccionadas y listas para ser usadas,
simplemente se cuenta con algunos patrones base”. (p.23). Es por esto que el grupo investigador
opto por el empleó de la técnica de Destilar la Información propuesta por Vásquez (2013), cabe
señalar que la “propuesta necesita adaptarse a las necesidades de cada proyecto de investigación y
enriquecerse con la perspicacia o experiencia del investigador”. (p. 173)
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3.7.1. Proceso de análisis de información.

El proceso se inició con la trascripción de la información recolectada, disponible en audio,
video y las guías de observación registradas por los observadores durante las fases de la
implementación de la secuencia didáctica (Ver Anexo 6), las entrevistas a profesores
participantes en la reunión de área (Ver Anexo 7) y grupos de enfoque realizados con estudiantes
al terminar cada fase de la implementación de la secuencia didáctica. (Ver Anexo 8).

Se prosiguió con la clasificación y organización de la información atendiendo a la
naturaleza y el origen de la misma. En cuanto al proceso de codificación se definieron las
siguientes convenciones (Ver Tabla 3.2.)
Tabla 3.2.
Codificación de la información
OBSERVACIÓN PROFESOR
OP1: Observación Profesor Uno. Colegio Arborizadora Baja I.E.D.
OP1-FC Fase Comprensión
OP1-FPH Fase Plan Heurístico
OP1-FCV Fase Control y Verificación
OP1-FRD Fase Retos y Desafíos
OBSERVACIÓN PROFESORA
OP2: Observación Profesor Dos. Colegio Arborizadora Baja I.E.D.
OP2-FC
Fase Comprensión
OP2-FPH Fase Plan Heurístico
OP2-FCV Fase Control y Verificación
OP2-FRD Fase Retos y Desafíos
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
E-P1. Entrevista Profesor Uno. Colegio Arborizadora Baja I.E.D.
E-P2. Entrevista Profesor Dos. Colegio Arborizadora Baja I.E.D.
GRUPO FOCAL
GF1-602. Grupo Focal Uno.
GF2.603. Grupo Focal Dos.
Fuente: Elaboración propia (2015)
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También se elaboró un cuadro de categorías a priori tomando como referentes a Marín &
De la Torre (1991), Zabala (2000), Barrios & De la Torre (2002), Eggen & Kauchak (2009) y
Medina & Salvador (2009), con el fin de identificar los tipos de estrategias empleadas y las
interacciones que se manifestaron en el aula, de allí se desprende el cuadro de categorías a priori
para estrategias (Ver Anexo 9) e interacciones (Ver Anexo 10).

Con el propósito de determinar las estrategias empleadas por los profesores, se definieron
como criterios a priori de segundo nivel: los recursos didácticos, estrategias generales,
convergentes y creativas. Para identificar las interacciones emergentes se optó por los criterios a
priori de segundo nivel: dinámica de trabajo y las interacciones profesor-estudiante, estudianteprofesor y estudiante-estudiante.

A continuación, se desarrollan los filtros empleados en el proceso de análisis de
información, describiendo las actividades propuestas.

3.7.1.1. Filtro 1: Clasificar.

El proceso de clasificación se realizó a partir de la definición de convenciones para
codificar la información de las guías de observación, en las siguientes tablas se presentan las
convenciones definidas para cada nivel y los criterios respectivos.
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Tabla 3.3.
Convenciones para codificar información de las estrategias
NIVEL I

NIVEL II
1.1. RECURSOS DIDÁCTICOS

1.2. GENERALES
1. ESTRATEGIAS
1.3. CREATIVAS

1.4. CONVERGENTES

Fuente: Elaboración propia (2015)
Tabla 3.4.
Convenciones para codificar información de las interacciones
NIVEL I

NIVEL II
2.1. DINÁMICA DE TRABAJO

2.2. PROFESOR - ESTUDIANTE
2. INTERACCIONES
2.3. ESTUDIANTE - PROFESOR

2.4. ESTUDIANTE - ESTUDIANTE

Fuente: Elaboración propia (2015)

Después se prosiguió con el subrayado de la información relevante en el cuerpo del texto
empleando el color rojo para el primer nivel que corresponde a las estrategias empleadas (Ver
Anexo 11) y el color verde para las interacciones (Ver Anexo 12). Luego se continuó con una
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revisión más detallada en la que se identificó la información relevante para los criterios de nivel
dos, este procedimiento se realizó para cada subcategoría con su respectivo color (Ver Anexo 13)
e interacciones (Ver Anexo 14), atendiendo al mapa de categorías a priori.

3.7.1.2. Filtro2: Pertinencia.

En el grupo de investigación se realizó una discusión sobre la pertinencia de la información
subrayada con los criterios definidos, en procura de seleccionar unidades de información
vinculadas directamente con los criterios de segundo nivel.

De allí se obtuvieron dos archivos con la información descartada o considerada no
pertinente para las estrategias e interacciones (Ver Anexo 15), la cual puede ser consultada de ser
necesario en etapas posteriores. Producto de este procedimiento se consiguió un cuerpo de
información reducida de acuerdo a los objetivos planteados.

3.7.1.3. Filtro 3: Recortar.

Las unidades de información obtenidas se recortaron y ubicaron en una matriz de doble
entrada de acuerdo a la afinidad, estableciendo si el texto completo seleccionado es pertinente
para los criterios. En el eje vertical de la matriz se ubicaron las fases de la secuencia didáctica y
en el eje horizontal los criterios de nivel dos de acuerdo a cada categoría. En cada una de las
columnas aparece la información correspondiente a los recursos didácticos, estrategias generales,
estrategias creativas y convergentes pertenecientes a la categoría estrategias, y dinámica de
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trabajo, interacción profesor-estudiante, interacción estudiante-profesor e interacción estudianteestudiante, correspondiente a la categoría interacciones. Como insumo se obtuvo una matriz de
información recortada para el profesor uno y el profesor dos (Ver Anexo 16)

3.7.1.4. Filtro 4: Tematizar.

Para realizar este filtro se procedió con la asignación de descriptores entre corchetes y
negrilla atendiendo a las unidades de información de acuerdo a su clasificación en las categorías
de segundo nivel y los objetivos específicos de la investigación. Es de anotar, que los descriptores
corresponden a frases cortas que sintetizan la pieza de información, conservando los relatos base.
Así, se consiguieron los listados de unidades de información por cada criterio con su descriptor
asignado para estrategias e interacciones. (Ver anexo 17).

3.7.1.5. Filtro 5: Listar.

Continuando con el análisis, se extrajeron los descriptores de las unidades de análisis para
formar los listados correspondientes a cada categoría dando origen a ocho listas afines a los
criterios de segundo nivel. (Ver Anexo 18)

Tomando como insumo cada uno de los listados, se prosiguió a realizar la mezcla por
afinidad y pertinencia, en consideración con los objetivos de la investigación y los criterios de
análisis, se logró obtener un listado de descriptores mezclados con su frecuencia respectiva. (Ver
Anexo 19).
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3.7.1.6. Filtro 6: Precategorizar.

A partir de los listados anteriores se identificaron posibles relaciones de los agrupamientos,
nombrándolos y estableciendo criterios en función de los objetivos de la investigación y la
mezcla realizada (Ver anexo 20). Con esta información se efectuaron ocho mapas semánticos
(Ver anexo 21) en correspondencia con cada uno de los criterios de análisis.

3.7.1.7. Filtro 7: Categorizar.

Finalmente, en el filtro siete, a partir de los mapas semánticos se construyó el mapa de
categorías y subcategorías emergentes, en este aparecen los criterios atendiendo a su frecuencia y
jerarquía en los datos analizados, allí se desprenden varios niveles que relacionan los datos. Es de
anotar, que las categorías no corresponden con las planteadas inicialmente, sino, que estas
surgieron del proceso de análisis de contenido. En esta etapa también se realizó la categorización
por niveles empleando un listado con numeración. (Ver Anexo 22).

3.8. Fases Para el Desarrollo del Proceso

Las fases implementadas para la realización de la investigación se enmarcan dentro de la
propuesta de Hernández et al. (2010) y Latorre (2003), para lo cual se contemplaron cuatro
momentos; Detección del Problema, Diseño del Plan de Acción, Poner en Marcha el Plan y
Mejora de la Acción. Es de subrayar, que estas fases no están marcadas por una secuencia
estricta, sino que a manera de espiral se retroalimentan en la medida que avanza el proceso de
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investigación. A continuación, se realiza la descripción de las actividades adelantadas en cada
una de las fases.

3.8.1. Fase I: Detección del problema.

Durante esta fase, se realizó la revisión de antecedentes y el acercamiento inicial a los
profesores de matemáticas de la institución mediante una entrevista con el ánimo de precisar el
problema, ellos a través de sus testimonios aportaron elementos sustanciales para identificar las
necesidades y aceptar la participación en la investigación, así mismo, se establecieron
conversaciones con los profesores en las reuniones de área donde se validó el problema (Ver
Anexo 2).

3.8.2. Fase II: Diseño del plan de acción.

Una vez se identificó la problemática se continuó con el diseño del Plan de Acción, que se
llevó a cabo en dos momentos que fueron realizados simultáneamente; el diseño de la práctica y
el diseño de instrumentos para la recolección de información, cada uno con su respectiva
validación de pares, contexto y de expertos.

3.8.2.1. Diseño de la práctica.

El proceso que se siguió para el diseño de la práctica requirió en un primer momento de la
formación y reflexión pedagógica alrededor de la heurística como estrategia de enseñanza
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creativa, es así, que la secuencia didáctica se fundamentó a partir de las estrategias de enseñanza
creativa, la heurística y el proceso de resolución de problemas, estableciendo el vínculo con la
creatividad a partir de los rasgos y el proceso creativo.

Para el diseño de la práctica se realizaron tres versiones, la primera fue sometida a
validación de pares, quienes realizaron la evaluación disciplinar y de contexto, brindando
sugerencias respecto al lenguaje y la pertinencia, estas observaciones se consideraron en la
realización de la segunda y tercera versión, que fue sometida a validación de expertos y pares
académicos (Ver Anexo 23), quienes realizaron la verificación de las estrategias de enseñanza
creativas y los rasgos de la creatividad, desprendiéndose así la versión implementada (Ver Anexo
24). El proceso de validación y ajustes de la secuencia didáctica, se realizó a partir de la revisión
de expertos y la retroalimentación con los docentes de la institución, con el fin de efectuar los
ajustes necesarios considerando las condiciones pedagógicas y de pertinencia.

3.8.2.2. Diseño de instrumentos.

Los instrumentos para recolección de información fueron diseñados de acuerdo a las
técnicas que fueron empleadas, en su orden formato de observación, guía de entrevista y guía
para el grupo focal. Los cuales fueron validados con la participación de pares académicos y
expertos con el fin de que mantuvieran atributos de confiabilidad, validez, flexibilidad y
rigurosidad.
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3.8.3. Fase III: Poner en marcha el plan.

Para llevar a cabo la fase, en un primer momento, se dio a conocer la propuesta de
investigación a los estudiantes y profesores participantes, informando acerca de las estrategias
heurísticas y su aplicación en la resolución de problemas. Luego, se procedió con la
implementación de la práctica tomando en consideración la meta de aprendizaje, el desarrollo de
las fases heurísticas propuestas y la unidad de análisis, para lo cual se observaron dos profesores
durante dieciséis horas, es oportuno precisar que en cada sesión se desarrollaron las actividades
propuestas para cada una de las fases.

En la primera sesión denominada fase de comprensión, se realizaron las actividades de
lectura inicial, inventario y el reto, en la segunda fase designada plan heurístico, las actividades
adelantadas fueron plantear hipótesis o conjeturas, diseño de estrategias y la representación, en la
tercera fase, llamada control y verificación, las actividades desarrolladas fueron la
implementación del plan, monitoreo y control, y la verificación y validación, finalmente, en la
fase retos y desafíos, los estudiantes implementaron las fases propuestas para resolver diferentes
situaciones que requerían del empleo de números naturales (Ver Anexo 24). Cabe resaltar que
durante cada sesión se emplearon estrategias de enseñanza creativas y se presentaron momentos
de trabajo en gran grupo e individual, con predominio del trabajo cooperativo.

Es preciso señalar que, durante la implementación de la secuencia didáctica, el proceso
estuvo acompañado por dos observadores quienes se encargaron del registro de la información y
la detección de participantes que aportaran información relevante al proceso. Adicionalmente, se
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realizaron grupos de enfoque con la participación de los estudiantes quienes dieron a conocer sus
impresiones acerca de las clases, y entrevistas a los profesores, quienes evaluaron la puesta en
marcha para realizar los ajustes necesarios, así como reuniones con los observadores para conocer
sus aportes, sugerencias e inquietudes.

La información se registró en video, audio y escrito, material que sirvió de insumo para
realizar la sistematización y codificación de la información.

3.8.4. Fase IV: Mejora de la acción.

Una vez se recolectó y codificó la información se continuó con la Mejora de la Acción, fase
en la que se desarrollaron tres actividades; el análisis de la información, la mejora de la práctica
de enseñanza preliminar y la elaboración del informe de investigación. El análisis de
información se desarrolló a partir del análisis de contenido propuesto por Bardin (2002),
siguiendo la adaptación de Vásquez (2013), que fue descrito en el apartado Proceso de análisis
de Información. En el capítulo cinco, titulado la Propuesta Didáctica, se encuentra la mejora de
la práctica de enseñanza preliminar, que se realizó tomando como insumo la información
obtenida a partir del análisis de la información, los hallazgos y el proceso de triangulación. Por
último, se continuó con la elaboración del informe final para dar respuesta a la pregunta de
investigación y dar cumplimiento a los objetivos trazados.
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4. Hallazgos

En este capítulo se presentan los hallazgos de la investigación resultado del proceso de
análisis de contenido, la triangulación de información y el contraste con los fundamentos
teóricos. Las técnicas empleadas para la recolección de información fueron; observaciones
durante la implementación de la heurística como estrategia creativa, las entrevistas a profesores y
grupos de enfoque con la participación de los estudiantes de grado sexto del colegio Arborizadora
Baja I.E.D.

La investigación se realizó a partir de la implementación de una secuencia didáctica
apoyada en la resolución de problemas matemáticos para grado sexto, en ella, se propone el
empleo de cuatro fases, a partir de la propuesta de Polya (1989) y Schoenfeld (1985) quienes han
estudiado la heurística en la resolución de problemas. Además, la propuesta incorporó estrategias
de enseñanza creativas como la interrogación, la analogía, el planteamiento de hipótesis y las
representaciones de acuerdo a los estudios realizados por De La Torre (1995), Barrios & De la
Torre (2002) y De Bono (2000). El resumen de la propuesta que se implementó en el aula, puede
ser observada en la tabla 4.1., no obstante, para ampliar su comprensión puede remitirse al
capítulo 5, donde se realiza la exposición detallada de la misma.
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Tabla 4.1
Propuesta: La heurística como estrategia de enseñanza creativa

FASE

COMPRENSIÓN
Reconocimiento de la
situación problema
orientada por el profesor.

PLAN HEURÍSTICO
Empleo de estrategias
creativas para facilitar el
planteamiento de
conjeturas, diseño de
estrategias para la solución
de la situación problema e
ideograma.

CONTROL Y
VERIFICACIÓN
Comprobar la efectividad
del plan.

RETOS Y DESAFIOS
Potencializar el uso de
estrategias y habilidades
trabajadas en fases
anteriores.

MOMENTOS DE LA FASE

ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA
CREATIVA

LECTURA INICIAL
Familiarización con el problema a partir de la
lectura dirigida.

Lectura dirigida.

INVENTARIO
Organización y registro de la información. ¿Qué
se sabe? ¿Qué se conoce? ¿Qué se desconoce?

Interrogación (Preguntas
incitantes, divergentes).

RETO
Identificar ¿Qué se está pidiendo resolver y cuales
herramientas se requieren para resolver el
problema?

Ideogramas, Interrogación.

PLANTEAR HIPOTESIS
Formulación de conjeturas para su comprobación.

Interrogación (Preguntas
divergentes e incitantes).

DISEÑO DE ESTRATEGIAS
Procedimiento abierto que toma como referencia
la hipótesis mediante la creación del paso a paso.

Analogía, planteamiento
de hipótesis.

REPRESENTACIÓN
Representación y socialización de la estrategia
mediante el ideograma.

Ideograma (El Ideotren).

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
Ejecución del plan.

Interrogación (Preguntas
divergentes e incitantes).

MONITOREO Y CONTROL
Supervisión, toma de decisiones y valoración de
los avances, revisión y reorientación de procesos
a partir de las estrategias implementadas.

Análisis del error.

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN
Socialización de la solución de la situación
problema.

Verificación de Hipótesis.

SE INCORPORAN TODOS LAS FASES Y
MOMENTOS

Lectura dirigida, torbellino
de ideas, interrogación,
analogías e ideogramas.

Fuente: Realizada a partir de Polya, Schoenfeld, De la Torre y otros (2015)

50

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

51

A continuación, se presentan las categorías y subcategorías de la investigación de
acuerdo a los tres objetivos específicos. Respecto al primero, el análisis se realizó
considerando la categoría de estrategias de enseñanza; creativas y generales. En cuanto al
segundo, se abordan las categorías de interacción; profesor-estudiante, estudiante-profesor
y estudiante-estudiante. Y para dar cumplimiento al tercero, se diseñó una propuesta de la
heurística como estrategia de enseñanza creativa a partir del análisis de los hallazgos.

4.1. Hallazgo de Estrategias de Enseñanza

En la tabla 4.2., se presenta el primer objetivo específico, las categorías y
subcategorías que emergen de los datos y desde las cuales se analizaron los hallazgos.

Tabla 4.2.
Categorías y subcategorías de la investigación para estrategias
PRIMER
OBJETIVO

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA I

SUB
CATEGORIA II

SUB
CATEGORIA
III
Divergentes

La Interrogación
Describir las
estrategias de los
profesores
durante las fases
de la secuencia
didáctica de la
heurística como
estrategia de
enseñanza
creativa.

Incitantes

Estrategias de
enseñanza

Estrategias
creativas

Representación
gráfica

Tablas de
doble entrada

Ideograma
Planteamiento de
hipótesis
Analogía

Directa
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PRIMER
OBJETIVO
Describir las
estrategias de los
profesores
durante las fases
de la secuencia
didáctica de la
heurística como
estrategia de
enseñanza
creativa.

CATEGORIA

SUB
CATEGORIA I

SUB
CATEGORIA II

SUB
CATEGORIA
III
Informar

Comunicación
Estrategias de
enseñanza

Énfasis

Estrategia
generales
Organización

Fuente: Elaboración propia (2015)

Las estrategias de enseñanza permitieron la selección, toma de decisiones, el diseño de
herramientas para llevar a cabo el proceso de enseñanza y constituyeron un camino para la
acción. En consideración a Barrios & De La Torre (2002) y Medina & Salvador (2009), las
estrategias de enseñanza se conciben como el conjunto de procedimientos empleados por el
profesor para alcanzar los objetivos previstos, favorecen la solución de problemas, estimulan el
pensamiento e incluso pueden ser vinculadas con el contexto. Por su parte, Anijovich & Mora
(2009) expresan;
Las estrategias de enseñanza son modos de pensar la clase; son opciones y
posibilidades para que algo sea enseñado; son decisiones creativas para
compartir con nuestros alumnos y para favorecer su proceso de aprender; son una
variedad de herramientas artesanales con las que contamos para entusiasmarnos
y entusiasmar en una tarea que, para que resulte, debe comprometernos con su
hacer. (p.10)
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Con relación a las estrategias de enseñanza, los datos sugieren que las de mayor recurrencia
durante la implementación de la secuencia didáctica fueron las creativas y las generales. Respecto
a las creativas, se acudió a la interrogación, la representación gráfica, el planteamiento de
hipótesis y la analogía, estrategias que estimularon la ideación, el pensamiento creativo, los
rasgos de la creatividad y el proceso creativo. Respecto a las generales, se abordó desde la
comunicación para informar y hacer énfasis, y la organización que sirvieron de soporte a las
estrategias creativas. A continuación, se presentan las categorías de nivel dos con sus respectivos
hallazgos.

4.1.1. Estrategia de enseñanza creativa.

Se entiende por estrategia de enseñanza creativa a los procedimientos flexibles, originales,
adaptativos e imaginativos que el profesor utiliza para estimular las potencialidades creativas de
los estudiantes a partir de la solución de situaciones problema. En correspondencia con Barrios &
De la Torre (2002) quienes indicaron que la enseñanza creativa está pensada a partir de
“estrategias basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en una
actitud transformadora; en la organización de actividades innovadoras, flexibles, motivante; en
una mediación que tome en consideración la experiencia, la colaboración, la implicación del
discente.” (p. 122)

De aquí se desprendió la caracterización de la heurística como estrategia creativa, tomando
como referentes a Marín & De la Torre (1991), De la Torre (1995), Balderas (1999) y Barrios &
De la Torre (2002) considerándola para el estudio como un proceso de enseñanza en el cual
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priman la indagación y los métodos indirectos orientados a potenciar el aprendizaje relevante e
incentivar rasgos de la creatividad y la inventiva, con el propósito de la búsqueda de soluciones a
tareas o situaciones problema en diferentes dominios científicos o prácticos.

Con relación a las estrategias de enseñanza creativas, el estudio encontró que, durante la
implementación de la propuesta, los profesores estimularon la creación de estrategias, el
planteamiento de hipótesis y la generación de soluciones alternativas, características vinculadas
con la heurística como estrategia creativa. Como resultado del proceso investigativo, se
describirán los hallazgos para las estrategias de enseñanza creativas empleadas, en cuanto a la
interrogación, la representación gráfica, el planteamiento de hipótesis y las analogías.

4.1.1.1. La estrategia de interrogación.

Como estrategia de enseñanza creativa la interrogación hace énfasis en el uso de preguntas
abiertas sin respuesta predeterminada (carece de respuestas predeterminadas), no conducen a la
memorización, despiertan la curiosidad y la asociación ingeniosa (Barrios & De la Torre, 2002).
Desde la heurística (Polya, 1989) expone la importancia de las preguntas como agente motivador
que estimula la curiosidad, convirtiéndose en una herramienta útil para la solución de problemas
dado que contribuyen con la comprensión de la situación, por cuanto se establece relaciones entre
las variables y a su vez aportan sugerencias para su solución.

Durante la implementación de la secuencia didáctica la estrategia de interrogación ocupó un
papel preponderante, en su ejecución los profesores plantearon interrogantes de forma intercalada
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y como contrapregunta, que permitió al estudiante descubrir nuevos caminos para llegar a la
solución de la situación. En la estrategia de interrogación se realizaron preguntas divergentes para
motivar la generación de ideas y preguntas incitantes que estimularon la imaginación de la
situación problema, al respecto se analizarán los datos encontrados para cada una.

4.1.1.1.1. Preguntas divergentes.

Las preguntas divergentes son caracterizadas por De la Torre (1995) y Barrios & De la
Torre (2002) como preguntas amplias que conllevan respuestas variadas, fomentan la libertad de
respuestas y prácticamente no existen respuestas equivocadas, abiertas a más de una solución
preestablecida, las preguntas divergentes estimulan la búsqueda, la indagación e ideación. Al
respecto Anijovich & Mora (2009) consideraron que las preguntas de aplicación del pensamiento
divergente están encaminadas a la búsqueda de una variedad de respuestas.

A partir del análisis de información este estudio encontró que el planteamiento de preguntas
divergentes permitió al profesor identificar indicios en la comprensión y argumentación de las
ideas, mediante, la exploración de relaciones entre los datos, las razones y las soluciones
planteadas por los estudiantes.

[Durante la fase Control y Verificación] (La profesora se dirige a una estudiante y le
pregunta) “¿Qué podríamos hacer para reducir los costos de nuestra propuesta?” (La estudiante
responde). “Pues yo coloque solo dos sitios a visitar y luego voy a organizar la información para
agregar otro”. [Profesora] ¿Y por qué tomaste dos sitios? [Estudiante] “¡pues para no pagar
tanto dinero! ...” [Profesora] “¿Qué más encontró en su conclusión?” [Estudiante] “¡No profe
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nada más!” Un estudiante de otro grupo [interviene en la conversación diciendo]: “Profe, las
comidas” La profesora exclama: “¡Si muy bien!” (Luego pregunta) “¿Qué añadieron con las
comidas?”, (El estudiante responde) “profe algunos cocinaron la comida y la llevaron...”. La
profesora dice, “como bien lo saben, hay muchas formas de contribuir con el reto que tiene la
familia cruz…” (OP2-FCV)

En la evidencia anterior cuando la profesora interroga por la manera de reducir los costos,
le permitió establecer si la estudiante estaba vinculando los datos con el reto planteado. En la
pregunta que realizó la profesora sobre las comidas, da cuenta de la relación entre los datos y la
estrategia, lo cual es indicador de comprensión y argumentación por parte del estudiante. En la
última parte, la pregunta invita a la reflexión de lo que se está resolviendo y si lo concebido por el
estudiante ayuda a explorar las posibilidades de solución de la situación problema. Las preguntas
divergentes permitieron a la profesora visibilizar indicios acerca de la comprensión de la
situación y conocer las razones que atribuyeron a los procedimientos propuestos, esto se conecta
con lo expuesto por De La Torre (1995) quien señaló que “el profesor creativo abunda en
preguntas abiertas, que no tienen respuestas predeterminadas ni exigen un recitado de datos”
(p.82)

Es de destacar, que el uso de preguntas divergentes permitió establecer relaciones directas
entre los datos del problema y las distintas estrategias de solución planteadas por los estudiantes,
además, la utilización frecuente de preguntas divergentes, estimuló la ideación y generación de
alternativas de solución, en concordancia con lo expuesto por De la Torre (1995). Por su parte,
Anijovich & Mora (2009) expresaron que el estímulo del pensamiento divergente posibilita
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trabajar sobre las hipótesis y argumentaciones para construir conocimiento a partir de las ideas
previas de los estudiantes.

4.1.1.1.2. Preguntas incitantes.

Considerando a De la Torre (1995) quien indicó que las preguntas incitantes potencian la
actitud creativa de los estudiantes, despiertan la curiosidad e inquietud, se caracterizan por
carecer de respuesta preestablecida, despiertan la sensibilidad a los problemas y suscitan la
imaginación de los estudiantes, al respecto Polya (1989) indicó que si el profesor de matemáticas
“… pone a prueba la curiosidad de sus alumnos planteándoles problemas adecuados a sus
conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles
el gusto por el pensamiento independiente” (p.5)

De los datos se pudo inferir que la utilización de preguntas incitantes permitió al profesor
vincular la situación problema con el contexto de los estudiantes y los datos relevantes, sirviendo
de punto de apoyo para despertar el interés y la compresión de la situación problema.

[En la fase de comprensión el profesor llama a un estudiante empleando la lista]. El
profesor se dirige al escritorio toma una Tablet, busca la lista del curso y empieza a llamar por
los apellidos, “bueno, Moyano, “¿a qué sitios te gustaría ir de los que aparece allí?” [El
profesor vincula el contexto de la situación con los sitios preferidos por los estudiantes] la niña
responde, “al museo del oro”, el profesor pregunta nuevamente, “al museo del oro ¿por qué te
llama la atención?”, la estudiante responde, “porque no lo conozco llama la atención saber
cómo es” [Profesor] “Bien y ¿Eso te ayuda con la situación del problema que estamos
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entendiendo... cuéntanos?” [La estudiante responde] “Si profesor, es un sitio barato que nos
ayuda a ahorrar”. (OP1-FC)

Como se observa en la tercera línea este tipo de preguntas posibilitó el acercamiento de la
estudiante con la situación problema, lo cual le permitió manifestar libremente su opinión,
vinculando la información con los lugares turísticos de su preferencia. En la última pregunta el
profesor indagó si la estudiante estableció relaciones entre los datos, halló el reto y vinculó el
contexto con la situación, en concordancia con De la Torre (1995), quienes destacaron la
importancia de hacer preguntas como una forma de intervención indirecta para la solución de las
tareas, así mismo, indicaron que “las preguntas provocativas e incitantes son un buen estímulo
que potencia de manera efectiva y notoria la actitud creativa de los jóvenes” (p. 36).

4.1.1.2. La estrategia de representación gráfica.

Retomando a Díaz & Hernández (2010), las representaciones gráficas pueden ser
empleadas en diversas disciplinas, mejorando los procesos de recuerdo, comprensión y
aprendizaje, además, “son de gran utilidad cuando se quiere resumir u organizar corpus
significados de conocimiento y pueden emplearse como estrategias de enseñanza” (p.140). Por
su parte, Schoenfeld (1985) destacó su importancia en la representación para la solución de
problemas, constituyendo una estructura de apoyo para la solución, además, el tipo de
representación puede determinar la forma de resolver el problema; cuadros, esquemas o gráficos
son herramientas efectivas para organizar los datos.
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Este estudio encontró, que el empleo de la estrategia de representación durante el desarrollo
de la heurística como estrategia creativa, favoreció el proceso de solución de problemas a través
del establecimiento de nuevas relaciones entre los datos, la generación de ideas y la
representación de la estrategia diseñada por los estudiantes. La estrategia de representación se
abordó a partir de tablas de doble entrada y del ideograma, la primera facilitó la comprensión de
la situación y la generación de nuevas ideas, el segundo permitió la organización y jerarquización
de la información según el criterio de los estudiantes, atendiendo al reto y a la hipótesis planteada
por cada grupo. Enseguida se amplían los hallazgos correspondientes a cada una de las
subcategorías.

4.1.1.2.1. Representación en tablas de doble entrada.

Las tablas de doble entrada son un arreglo en filas y columnas, las cuales determinan
celdas, en las filas y columnas se representa las variables y en las celdas se insertan los valores de
las variables, estas permiten “… visualizar y relacionar todos los posibles valores dados en la
tabla, obtener datos faltantes y responder la pregunta del problema” (De Sánchez, 2004, p. 116).
Agregando a lo anterior, De la Torre (1995) destacó la importancia de las tablas en el desarrollo
de la creatividad, dado que, tienen la ventaja de facilitar el análisis de las situaciones, permitir el
inventario de elementos importantes para realizar nuevos descubrimientos, constituyen un
elemento estimulador de la imaginación y provocan asociaciones para interrelacionar conceptos e
información.
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Respecto al registro de la información, De la Torre (1995) consideró que facilitar el análisis
de la situación y el inventario de elementos, es un agente estimulador de la imaginación que
provoca asociaciones para interrelacionar conceptos e información, además, la intersección de las
ideas podrá llevar al descubrimiento de soluciones originales. Por su parte Palacios & Solarte
(2013), afirmaron que “la estrategia de construcción de una tabla puede facilitar a los resolutores
la exploración de situaciones problema”. (p.51)

A partir de los datos se infiere, que el empleo de tablas de doble entrada permitió establecer
relaciones y asociaciones atendiendo a criterios de clasificación entre los datos, favoreciendo la
comprensión de la situación, estimulando la ideación y acercando a los estudiantes a la solución,
esto debido a los procesos de búsqueda, comparación, selección y el registro sistemático de
información. A continuación, presentamos la evidencia correspondiente.

[Durante la fase de plan heurístico, el profesor pregunta] “... ¿Cuál es el reto?”, un
estudiante responde “mi reto es ir a todos los lugares en dos días” [El profesor pregunta] “Y
para ir al más económico ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?”, un
estudiante responde “buscando” [El profesor contrapregunta] “¿y cómo vamos a buscar?” [El
estudiante expresa] “mirar las tablas”, el profesor les dice “entonces el primer paso es mirar las
tablas”, luego pregunta al grupo, “¿por qué vamos a mirar las tablas?”, un estudiante responde
“para escoger la más económica” …" (OP1-FPH)

En la primera parte del diálogo el profesor realiza varias preguntas que inducen al
estudiante a establecer la relación entre los datos y el reto. Luego, cuando el profesor indaga por
lo primero que hay que hacer, el estudiante menciona “buscar”, allí asocia el cumplimiento del
reto con la acción de buscar en las tablas vinculando la información para el diseño de la

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

61

estrategia. Al finalizar, cuando el profesor pregunta por la razón para mirar las tablas, el
estudiante establece una relación donde él manifiesta la necesidad de seleccionar las tarifas más
económicas, lo cual lo conduce a clasificar y categorizar la información, esto posibilita la
construcción de diversas estrategias y la generación de nuevas ideas que lo acercan a la solución.
Otra evidencia que respalda el hallazgo se hace explícito en el siguiente dialogo.

[Durante la fase Plan Heurístico, mientras los estudiantes diligencian la tabla de diseño de
estrategias] Una niña se acerca y pregunta, “profesor ¿acá damos una razón?”, él responde “sí,
…”. [El profesor] revisa lo escrito en los pasos y las razones y dice, “esto está muy bien”
[Luego el profesor lee en voz alta al grupo] primer paso, “planear el paseo y su razón, es
importante conocer a donde voy a ir. Paso dos escoger la opción más económica, esto me
permite ahorrar los costos. ¡Muy bien! [Indica el profesor a los estudiantes]. (OP1-FPH)

En la evidencia anterior, el profesor revisa la secuencia didáctica de una estudiante lo cual
le permitió verificar la organización y relaciones establecidas con la información suministrada,
además, percibir el acercamiento a la solución de la situación problema. Durante la lectura de los
pasos propuestos por los estudiantes del grupo, es notorio el registro sistemático de la
información, vinculando los datos de la situación con su respectivo argumento.

La representación a través de tablas de doble entrada fue relevante durante las fases de la
secuencia didáctica, su empleo facilitó la discriminación y el establecimiento de relaciones entre
los datos en concordancia con De Sánchez (2004). Además, fue importante para la
sistematización de la información, proceso que se llevó a cabo mediante el diligenciamiento de
los datos, permitiendo la organización y la presentación de múltiples opciones para las rutas y el
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presupuesto más económico, así, la utilización de tablas facilitó la exploración de soluciones de la
situación problema en correspondencia a Palacios & Solarte (2013). Su importancia para el
desarrollo creativo reside en el estímulo de la ideación por permitir establecer múltiples
relaciones entre los datos, generando diversas formas para dar solución a la situación problema,
en coherencia con los planteamientos de Marín & De la Torre (1991) y De la Torre (1995).

De lo anterior se desprende, que es recomendable la utilización de estrategias de
representación mediante tablas de doble entrada en la heurística como estrategia de enseñanza
creativa, dado que estimula la generación de ideas a través de la asociación y organización de la
información, promueve diferentes formas para abordar un problema, sirviendo de apoyo para la
creación de estrategias, además, le permite al profesor identificar las dificultades y aciertos en el
desarrollo de situaciones problema.

4.1.1.2.2. Representación en ideogramas.

La utilización de diversas técnicas de representación estimuló el desarrollo creativo, tal es
el caso de la ideogramación que como técnica creativa permitió la libre transformación y
organización de los conceptos, el desarrollo de procesos de asimilación más que de memorización
y el acercamiento a la creatividad. En la solución de problemas “el ideograma requiere
interrelacionar las ideas, jerarquizarlas, establecer su dependencia, en una palabra, estructurarlas
según criterios que nosotros mismo podemos fijar” (De la Torre, 1995, p.185).
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A partir de los datos se infiere, que la estrategia de la representación a través del uso del
ideograma lineal permitió la representación y estructuración de la estrategia de solución
propuesta por los estudiantes, en la cual, se interrelacionaron los seis pasos a seguir con los
respectivos argumentos de forma sistemática, durante la creación de los ideogramas se estableció
un orden jerárquico de los pasos estableciendo relaciones entre ellos, además, se orientaron hacia
la solución de la situación problema y la verificación de la hipótesis planteada. A continuación,
presentamos la evidencia correspondiente a la estrategia de representación con el uso del
ideograma.

[Durante la fase plan heurístico los estudiantes socializaron el ideograma que plasma la
estrategia diseñada]. [Una estudiante comienza la exposición diciendo]. “…esta cartelera fue
realizada con el fin de hacer y presentar los pasos que nosotros concluimos y sus razones”
[Refiriéndose al paso a paso de la estrategia utilizada en la resolución del problema]. En el paso
número uno escribimos, mirar las tablas de costo, la razón es gastar lo más caro de primeras y
lo más barato de últimas. El paso número dos, es economizar la plata o el dinero y la razón es
hacer una lista de lo más caro a lo más barato. El tercer paso es hacer la lista de cuales lugares
vamos a visitar y cuales no vamos a visitar y la razón es tener un orden específico. En el paso
cuatro es hacer un buen negociante para negociar los precios y la razón es para economizar
plata o dinero. En el paso cinco es ponernos todos de acuerdo para llegar a un acuerdo y la
razón es para no encontrar conflictos a lo largo del recorrido. En el paso seis actuar a través de
las estadísticas y las razones son disfrutar el paseo. Gracias”. [Terminación de la socialización]
(OP1-FPH)

En la evidencia anterior, se puede notar como se estructura la estrategia a partir de la toma
de decisiones sobre la inversión en los sitios turísticos, atendiendo al criterio de selección de lo
más caro a lo más barato, además, la organización de la información en listas se realizó en
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función del reto dando prioridad a economizar, en este caso, se toma decisión sobre los sitios a
visitar mediante un proceso de relación y clasificación, incluso, la estrategia se amplía
recurriendo a la negociación de los precios para terminar vinculando la situación problema con el
contexto y los intereses individuales. Durante la socialización del ideograma fue notorio que cada
uno de los pasos de la estrategia diseñada se orientó atendiendo al reto planteado.

El uso de la ideogramación en el proceso de resolución de problemas enriquece la creación
de estrategias de solución, por lo que favoreció la capacidad para estructurar ideas, establecer
relaciones y jerarquías entre la información suministrada y diseñada por los estudiantes, además,
el profesor realizó el acompañamiento en la construcción y el seguimiento de los avances, es
notable observar como durante este proceso de enseñanza se favoreció la intención creativa de los
estudiantes, se estimula la ideación, se genera la posibilidad de buscar nuevas formas de resolver
el problema, se incentiva el pensamiento divergente, se toma en cuenta los aportes de los
estudiantes más allá de la respuesta y con procesos flexibles que no convergen en procesos
algorítmicos, de este modo, la ideogramación se convierte en una estrategia viable para ser
implementada dentro de la heurística como estrategia creativa, lo que coincide por lo expuesto
por De La Torre (1995).

4.1.1.3. Planteamiento de hipótesis.

El planteamiento de hipótesis proporciona indicios para la solución del problema,
vinculándose estrechamente con la heurística. En la fase dos, el estudiante planteó una conjetura
que le sirvió de referencia para el diseño de la estrategia y su representación, en concordancia con
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De la Torre (1991), quien expresó que una persona “…aprende a resolver los problemas no por
tanteo, sino formulando suposiciones e hipótesis que luego tratará de demostrar. Estas
capacidades contribuyen a la maduración mental del estudiante, en cualquier edad, mucho más
que la mera retención de datos académicos” (p.173). Al respecto Polya (1989) indicó que una de
las principales partes de un problema es la hipótesis y estas se pueden plantear después de haber
examinado a fondo y comprendido a profundidad el problema. Por su parte De Bono (2004)
expresó que “la creatividad desempeña un papel importante en la construcción de una hipótesis.
Si no hay creatividad sólo podemos usar conceptos estándar.” (p.59)

A partir del análisis de contenido, se pudo inferir que el planteamiento de hipótesis permitió
el diseño de la estrategia de la situación problema, estimulando la libre ideación y generando
nuevas posibilidades de solución, por lo tanto, la diversidad de hipótesis planteadas durante la
fase del plan heurístico sirvió para presentar la correlación entre el reto y la hipótesis trazada,
dando origen al diseño de la estrategia que más adelante fue sometida a verificación.

[Durante la fase plan heurístico el profesor realiza una explicación sobre la formulación
de la hipótesis]. [El profesor indicó a uno de los grupos]. “…la hipótesis es con respecto al
paseo, …” un estudiante del grupo responde, “nos van a llevar en el bus alquilado o algo así”,
el profesor le pregunta, “pero ¿eso le da solución al problema? ¿Cuál es el problema
primero?”. [Otro estudiante responde] “economizar más plata” el profesor repite, “¡a¡
economizar más plata” e inmediatamente pregunta “¿Qué puedo suponer con respecto a
economizar?”, un estudiante responde “ahorrar”, otro estudiante dice, “no se podría entrar a
muchas cosas [sitios]”. [El profesor expresa]. Esa es una hipótesis, por ejemplo, no poder ir a
todos los sitios. Esa sí tiene que ver con la situación” …. (OP1-FPH)
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En la información anterior, cuando se indica que la hipótesis es con respecto a la situación,
el profesor estimuló la búsqueda de hipótesis que relacionaran las variables con el reto del
problema para el caso economizar, en este momento los estudiantes expresaban sus opiniones
libremente acercándose al planteamiento de conjeturas. Entre tanto, otro estudiante afirma, que
no se podría entrar a muchos sitios, de esta manera formuló una hipótesis afín con la situación
problema y el diseño de la estrategia, estableciendo relación entre el reto y la cantidad de sitios a
visitar y, percibiendo nuevas posibilidades para el diseño de conjeturas. Orientar a los estudiantes
hacia el planteamiento de hipótesis permite la libre ideación, el intercambio de ideas y procesos
creativos para explorar nuevas formas de solución.

Incorporar el planteamiento de hipótesis dentro de la heurística como estrategia creativa,
contribuye con la ideación, sirve de punto de referencia para abordar la situación, motiva la
discusión y el intercambio de ideas entre los estudiantes. A la par desde la heurística, permite al
sujeto de forma individual o grupal, el contraste y el desarrollo de estrategias mediante la
formulación en la cual el profesor estimula al alumno a que haga observaciones, formule
hipótesis y ponga a prueba las soluciones, yendo más allá de la información obtenida, como lo
exponen Marín & De la Torre (1991). Por su parte De Bono (2004) indicó la necesidad de “tener
una idea, una hipótesis, un conjunto de suposiciones, para poder detectar algo en los datos que
examinamos.” (p.386). A su vez el quehacer matemático implica patrones heurísticos de
razonamiento, que conducen a la construcción de hipótesis y conjeturas que más adelante serán
aprobadas, como lo señala Polya (1989).
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4.1.1.4. Analogía.

Establecer comparaciones, e identificar semejanzas para la solución de problemas, amplia
la visión y permite la exploración de estrategias para solucionar situaciones problema, de este
modo, el empleo de analogías directas constituye un punto de partida para descubrir relaciones y
semejanzas entre dos o más aspectos de la situación diseñada. En el proceso de enseñanza
creativo Marín & De la Torre (1991) afirmaron que formular analogías consiste en relacionar el
problema con algo similar que pueda ayudar a resolverlo o enfocarlo de otro modo, es un gran
estimulador del pensamiento divergente y permite establecer conexiones a nivel mental. Así
mismo Romo (1998) señaló, “cuando hay una búsqueda activa de estrategias en la formulación de
los problemas y en su solución, la analogía comporta una importantísima fuente de ideas…Creo
que el pensamiento analógico es el proceso más genuino de la creación.” (p.131). Por su parte
Polya (1989) expresó; “con toda seguridad la analogía es una de las principales fuentes de la
invención” (p.108)

Respecto a la investigación, los datos permiten inferir, que el empleo de la analogía directa
permitió a los estudiantes estructurar de forma sistemática la estrategia propuesta para dar
solución a la situación problema, fomentando el descubrimiento de nuevas relaciones y el
estímulo de la ideación. El uso de la analogía del arroz suscitó en los estudiantes encontrar varias
formas para su preparación, cumpliendo con el propósito de relacionar y encontrar semejanzas en
la secuencia de pasos, seguidos en la receta con los del diseño de la estrategia planteada por ellos,
provocando múltiples ideas y relaciones que dieron origen a diversas estrategias. La evidencia se
sustenta en el siguiente fragmento de observación.
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[Durante la fase Plan Heurístico, el profesor utiliza la analogía de la preparación del
arroz]. Preguntando a un grupo, “…¿ustedes han preparado arroz?”, algunos estudiantes
responden “sí”, … luego pregunta, “¿Qué es lo primero que se hace para preparar el arroz?”,
un estudiante responde, “picar la cebolla”, el profesor continúa, “… ¿qué más?”, otra
estudiante responde, “luego le hecho el aceite, luego hecho el arroz y luego el agua”, el profesor
dice, “a bueno listo, tu preparas el arroz así, ¿hay que hiciste, definiste unos?”, el estudiante
contesta “unos pasos”, el profesor vuelve a preguntar, “¿Qué es lo que tenemos que hacer en el
problema?” …, el estudiante contesta, “acá dice que tenemos que poner los pasos de la
hipótesis”, el profesor … [dice] “invéntense unos pasos, así como hacer el arroz, primero…
¿Qué hago?” [Estudiante responde] “miro las tablas”, [profesor pregunta] “segundo, ¿Qué
hago?” un estudiante expresa, “escojo las más baratas”, el profesor pregunta, “tercero, ¿Qué
hago?”, una niña dice, “preparo las cosas”, el profesor les dice, “eso es lo que tienen que
escribir ahí, [además] escribiendo la razón…” (OP1-FPH)

De la información anterior se evidenció que el profesor al emplear una situación cotidiana,
como la preparación del arroz a través de una analogía directa, provoca que los estudiantes
descubran relaciones y generen nuevas ideas para encontrar los pasos de la estrategia.
Comenzando con la indagación de los pasos que se siguen en la receta y estableciendo una
secuencia con los aportes de los estudiantes, se reconstruye el procedimiento a seguir para la
preparación del arroz, en este momento se realiza un proceso de organización y sistematización
que más adelante será empleado de forma análoga para el diseño de la estrategia. En un segundo
momento, retoma la situación problema haciendo énfasis en el reto planteado, la hipótesis y el
diseño de la estrategia, proponiendo la creación de unos pasos al igual que la preparación del
arroz, allí los estudiantes dan sus opiniones libremente creando una relación de orden y secuencia
que les permitirá cumplir con el reto.
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El uso de la analogía como estrategia creativa, favorece la ejemplificación e ilustración de
conceptos y estrategias, aproximando a los estudiantes a su contexto, es un agente de ideación
que contribuye con la asociación de ideas, elemento importante en el diseño sistemático de
estrategias en función de las hipótesis planteadas. Al respecto Eggen & Kauchak (2009) indicaron
que “los alumnos se valen de dibujos y analogías para imaginar el problema” (p.341). Además, el
empleo de analogías permitió la concepción de diversas formas al relacionar los pasos de la
receta con los pasos de la estrategia, asignando rasgos sistemáticos que fueron vinculados a través
de la justificación de los mismos, enriquecer las estrategias de enseñanza mediante la analogía
estimula la imaginativa y la búsqueda de estrategias no algorítmicas para la solución de
problemas, lo expuesto coincide con Romo (1997) quien indico que “el estudio de casos ha
demostrado como las metáforas en el trabajo creativo no aparecen de manera aislada e inconexa,
sino que funcionan en conjuntos articulados, a veces integradas en otras de más amplio alcance”
(p. 145)
4.1.2. Estrategias de enseñanza generales.

Las estrategias generales de enseñanza sirven de marco de referencia para el desarrollo de
las actividades en el aula, al respecto, Eggen & Kauchak (2009), señalaron que las estrategias
generales son aplicables a contenidos variados y en todo ambiente de instrucción, además, están
constituidas por las destrezas básicas de los docentes. Al respecto Medina & Salvador (2009)
afirmaron que las estrategias esenciales son habilidades y actitudes de enseñanza que todos los
profesores deberían tener sin importar el área del conocimiento, con el propósito de asegurar que
los alumnos aprendan.
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Durante la implementación de la heurística como estrategia creativa los datos permitieron
inferir que las estrategias generales utilizadas con mayor recurrencia fueron las comunicativas y
organizativas. En las comunicativas, se identificaron hallazgos relacionados con la información y
el énfasis sobre el desarrollo de las actividades, por otro lado, las organizativas están referidas al
control, lo cual relaciona el hallazgo al uso de normas a partir de pautas de trabajo. Las
estrategias básicas de enseñanza serán desarrolladas en las siguientes páginas.

4.1.2.1. Comunicación.

En este apartado se abordó la comunicación desde la perspectiva de una estrategia básica, la
cual se caracterizó por ser clara y brindar las pautas que sirvieron de referencia para el desarrollo
de las actividades propuestas en la secuencia didáctica, en este sentido, se hará énfasis en la
comunicación centrada en el docente. Al respecto Eggen & Kauchak (2009) sostienen que existe
un fuerte nexo entre la capacidad de comunicarse de los maestros y el aprovechamiento de los
alumnos.

Durante la implementación de la secuencia didáctica, el estudio encontró que las
estrategias comunicativas facilitaron la estructuración de la situación problema y su adecuada
solución, está estrategia se abordó con el fin de brindar información y enfatizar acerca de las
actividades a realizar en cada una de las fases. Brindar información permitió fomentar la
comprensión y la toma de decisiones, así mismo, enfatizar ayudó a centrar la atención de los
estudiantes. A continuación, se presentan las estrategias básicas para informar y enfatizar.
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4.1.2.1.1. Informar.

La presentación de información se encuentra dentro de las estrategias básicas referidas al
profesor y su objetivo es promover el conocimiento significativo, neutralizar la pérdida de
información a través de mensajes sencillos y reforzar la comprensión de estos (Medina &
Salvador, 2009).

A partir del análisis de contenido los datos permitieron identificar que la estrategia
informativa fomentó la comprensión de la situación en el desarrollo de las actividades y la toma
de decisiones por parte de los estudiantes, con el fin de seleccionar las opciones adecuadas en la
situación problema, lo que significó en la práctica claridad en la forma como el profesor daba a
conocer las instrucciones y las orientaciones de trabajo. A continuación, se presenta la evidencia
que respalda la estrategia comunicativa centrada en la información.

[Durante la fase de verificación y control]… el profesor se acerca a un grupo
preguntando, “¿Cuánta plata se les va el sábado?” un estudiante dice, “para saber cuánto
dinero se nos va debemos realizar operaciones de multiplicación, ¿no cierto profesor?”, el
profesor le pregunta, “¿qué va a multiplicar?” el estudiante responde, “los familiares que van y
los sitios escogidos”, el profesor le dice, “sí”. (OP1-FVC)

La evidencia anterior muestra como un grupo de trabajo toma decisiones acerca de los
procesos algorítmicos para conocer el presupuesto del viaje, cuando el profesor pregunta por el
precio del viaje el día sábado, se evidencia que el estudiante conoce la operación matemática
adecuada y que esta le ayudará a conseguir el presupuesto total. De la misma manera, en la
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respuesta de la segunda pregunta se evidencia que los estudiantes han comprendido la situación
propuesta y que las decisiones tomadas están relacionadas con las variables claves (número de
integrantes y sitios) de la situación que son apropiadas y de utilidad para llegar a la solución de la
situación problema.

La información anterior coincide con los estudios propuestos por Zabala (2000) quien
consideró que en las aulas se debe facilitar la toma de decisiones de forma autónoma y las
opiniones libres para que los estudiantes sientan confianza en sus capacidades. Al respecto De la
Torre (2003) expresó que “la creatividad está en saber utilizar la información disponible, en
tomar decisiones, en ir más allá de lo aprendido; pero, sobre todo, en saber aprovechar cualquier
estímulo del medio para generar alternativas en la solución de problemas…” (p.37)

En este momento, la información suministrada fue puntual y se refería al desarrollo de la
actividad, mediante instrucciones que permitieron su realización, se destaca aquí que la estrategia
de brindar información no se limita a las exposiciones en gran grupo, también es empleada en
pequeño grupo e individual.

4.1.2.1.2. Énfasis.

El énfasis para Eggen y Kauchak (2009) consiste en el empleo de afirmaciones verbales o
repeticiones para poner alerta a los estudiantes sobre información importante, intensifica la
claridad en la comunicación y los ayuda a seguir el tema de la lección manteniendo la atención.
Por su parte Medina & Salvador (2009) propusieron el empleo de frases específicas y variaciones
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de ritmo, tono e intensidad de la voz, también, el empleo del tablero y otros recursos gráficos de
los cuales se disponga, y con los cuales se pueda emplear la estrategia general de la repetición,
además, recomiendan repetir poco, solo aspectos fundamentales cuando parece que no se ha
entendido y hacer participar al alumno.

Los datos permitieron inferir que la estrategia de énfasis propició la comprensión de
instrucciones en las diferentes etapas de la secuencia heurística, destacando los momentos o ideas
claves, lo que permite que el estudiante centre su atención sobre los aspectos relevantes de la
situación problema. A continuación, presentamos la evidencia que respalda la estrategia
comunicativa centrada en el énfasis.

[Durante la fase de Comprensión y la actividad de inventario]. El profesor se ubica junto
al tablero diciendo al grupo, “atienden un momento, por favor, ubíquense en el mapa”, pero los
estudiantes hacen mucho ruido y no permiten que el profesor hable…, [una vez los estudiantes
hacen silencio, el profesor retoma en voz alta]… “yo sé que ponerse de acuerdo es un poco
difícil, pero si no atienden va a hacer más complicado resolver la situación. [El profesor hace
énfasis sobre la atención]. Ustedes ya tenían los sitios, cuando les piden identificar [en] el mapa
algunos no tienen colores...”, [luego] escribe en el tablero, ubicando dos sitios y continúa,
“entonces pueden trazar líneas punteadas para indicar el recorrido, otros lo pueden hacer con
puntos. Si no tienen colores utilicen otro método que me permita saber el recorrido que va a
hacer cada uno” (OP1-FC)

En la información anterior, el énfasis fue empleado en dos momentos, en el primero el
profesor centra la atención realizando cambios en el tono de voz sobre la actividad a realizar,
reconociendo la dificultad para llegar a un consenso en los grupos y las consecuencias que podría
traer la falta de atención. En el segundo momento, el profesor utilizó el énfasis como estrategia
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básica de repetición para que los estudiantes atendieran sobre la forma de realizar nuevos
recorridos, a partir del empleo de convenciones diferentes a la planteada inicialmente,
promoviendo nuevas representaciones que permitieron resolver la actividad aun cuando no se
contaba con la herramienta solicitada.

Esto es coherente con las ideas expuestas por Eggen y Kauchak (2009) al indicar que “El
uso del énfasis intensifica la claridad de la comunicación y ayuda a los estudiantes a seguir el
tema de la lección” (p. 90), además manifestaron que otra forma de énfasis consiste en repetir un
punto, particularidad esencial para indicar que la idea es importante. Al respecto Díaz &
Hernández (2010) consideraron que la repetición es una estrategia empleada por los profesores
con la finalidad de recalcar lo relevante de un punto o lo expresado por un alumno. Por
consiguiente, es importante que los profesores recalquen en aspectos que a los estudiantes se les
dificultad comprender de forma inmediata, esto permite reforzar y dar solución a una situación
problema.

4.1.2.2. Organización.

Eggen & Kauchak (2009) consideraron la organización como una estrategia general de
enseñanza caracterizada por el manejo del tiempo, materiales, rutinas y pautas de trabajo, las
cuales afectan el modo de enseñanza y permiten lograr el aprovechamiento del tiempo
procurando que los alumnos se dediquen a las actividades. Por su parte Zabala (2000), indicó que
los agrupamientos son parte de la organización, estos responden a los contenidos o
procedimientos planeados y pueden fomentar compromiso y cooperación.
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Mediante el proceso de análisis, los datos permitieron inferir que la estrategia general de
organización se centró en pautas de trabajo de carácter individual y grupal, lo cual favoreció el
desarrollo de las actividades presentadas en el tiempo determinado y alcanzar los objetivos
propuestos. A continuación, se presenta la evidencia que sustenta el hallazgo.

[Durante la fase de comprensión] ... la profesora indica: “¡Vamos a mirar, lo que dice el
numeral 9 [En este numeral se ubican los sitios para realizar la ruta turística y los estudiantes
deben trazar los recorridos], cada grupito va a leer este numeral y se van imaginar los sitios
escogidos por la familia cruz, posteriormente los trazan en el mapa, puede ser con colores!” ...
[Desplazándose a un grupo] indica: “¡Es mejor trabajar con diferente color para señalizar las
distintas rutas, de acuerdo con lo registrado en el letrero de la parte de abajo del mapa en
página 5[Cuadro de convenciones con la numeración de los sitios], si esto es así; ¿De
Monserrate a donde pasa? … Le pregunta la [profesora] al estudiante, los estudiantes observan
la tabla de destinos y el mapa, y con su dedo les indica una ruta, “¡ahora la deben indicar con
un color! cada una de las rutas”. Los estudiantes exclaman “haaaaa” posteriormente les indica:
“¡Luego realizan la ruta que ustedes crean conveniente con otro color y la comparan con la que
tiene para mirar si hay algún error! (OP2-FC)

En la evidencia anterior la profesora hace referencia al tipo de agrupamiento para el
desarrollo de la actividad, posteriormente da indicaciones sobre la forma de realizar el trabajo
aquí se percibe la utilización de información clara y precisa que permite a los estudiantes avanzar.
De otra parte, en el caso anterior la profesora también indica como trazar los recorridos
señalando la ruta, señalar sirve de refuerzo durante la explicación sobre la forma de realizar el
trazo de los recorridos, es de anotar que se presentó en la exclamación de los estudiantes un
indicio sobre la comprensión de la forma de hacer la actividad.
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Durante la asignación de actividades resulta útil hacer las aclaraciones pertinentes acerca
del tipo de organización bien sea individual o grupal, de igual modo, el tiempo destinado para
realizar la actividad lo cual promueve mayor versatilidad en el desarrollo de la misma. También
pueden ser útiles, señalar, hacer una lista de los pasos a seguir y dar sugerencias a través de
interrogación, las cuales sirven de referencia para alcanzar los objetivos propuestos. Dentro del
desarrollo creativo no se trata de pautas estrictas, estas deben ser ajustadas por el profesor de
acuerdo a las condiciones del contexto y las necesidades propias del grupo de estudiantes, no se
pretende coartar la creatividad se trata de encausar las actividades para que se sitúen en función
de los objetivos, utilizando procedimientos flexibles en clase, promoviendo libertad para exponer
en un ambiente que promueve la seguridad tal como lo señala De la Torre (1995).

4.2. Hallazgos Interacciones

Para dar respuesta al segundo objetivo específico de la investigación se abordó la segunda
categoría perteneciente a las interacciones que se generaron durante la implementación de la
heurística como estrategia creativa, en la tabla que se presenta a continuación encontramos el
objetivo, la categoría y subcategorías de análisis que permitieron la descripción de las
interacciones emergentes.
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Tabla 4.3
Categorías y subcategorías de la investigación para interacciones
OBJETIVO

Identificar las
interacciones
que emergen
durante la
implementació
n de la
secuencia
didáctica de la
heurística
como
estrategia de
enseñanza
creativa.

CATEGORÍA

SUB

SUB

SUB

CATEGORÍA I

CATEGORÍA II

CATEGORÍA III

Informativo
Dialógico
Profesor Estudiante
Organizativa

Orientador
Distribución
espacial
Normativo

Interacciones
Estudiante Profesor
Estudiante Estudiante

Interrogación

Trabajo
Cooperativo

Fuente: Elaboración propia (2015)

Respecto a la interacción en el aula, Medina (1980) afirmó que “la interacción es
considerada como la acción de influencia y reciprocidad que se establece entre dos o más sujetos
en un entorno definido” (p.31), así mismo Eggen & Kauchak (2009), agregaron que “la
interacción social anima a los estudiantes a articular su pensamiento, a compartir sus ideas y a
transformarlas comparándolas con otras” (p.176). La interacción en el aula es un factor
determinante de la estimulación creativa, al respecto De la Torre (2003), indicó que la enseñanza
creativa gira en torno a la interacción entre los participantes del aula, además, señaló que la
implicación del alumno en el aprendizaje viene inducida por una relación de mutua confianza,
comprensión y clima positivo.
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A partir de estas consideraciones, los rasgos propios de la interacción se convierten en un
factor para el desarrollo creativo, promoviendo un ambiente para la libre expresión de ideas, la
socialización de opiniones y la búsqueda de diversas soluciones a situaciones problema que
surgen de la comunicación entre los actores del aula. En la categoría interacción se encontraron
tres tipos de relaciones: la primera es la interacción profesor-estudiante, en la cual el proceso se
centró en la enseñanza desde una concepción dialógica y organizativa. En segundo lugar, la
interacción estudiante-profesor, desde una concepción dialógica y por último la interacción
estudiante-estudiante haciendo énfasis en el trabajo cooperativo. A continuación, se presentan los
hallazgos en torno a la categoría interacciones.

4.2.1. Interacción profesor - estudiante.

La interacción profesor-estudiante, permitió promover un ambiente adecuado para el
desarrollo de las actividades, donde el diálogo se convirtió en un factor que fomentó la iniciativa
y la participación de los profesores y estudiantes. En este sentido Díaz & Hernández (2010)
expresaron que “la interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción
recíproca, pues el alumno reflexiona acerca de lo que escucha o ve hacer al docente, y reflexiona
también sobre su propia ejecución” (p. 13). En concordancia con Medina & Salvador (2009),
quienes afirmaron que el diálogo establece una dinámica de preguntas y respuestas, en torno al
tema de estudio y experiencias de los estudiantes, quienes se encargan de reconstruir los hechos y
mejorar las cuestiones formuladas, originándose una intensa interacción entre el profesor y el
estudiante con una continua acomodación entre ambos.
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En cuanto a la interacción entre profesor-estudiante abordaremos la presentación de los
hallazgos desde la interacción dialógica y organizativa, en primer lugar, el diálogo para informar
y orientar las actividades encaminadas hacia la comprensión de la situación problema con la
participación activa del profesor y los estudiantes. En segundo lugar, la interacción organizativa
abordada a partir de la distribución del espacio y la normatividad, con la intención de generar un
clima de participación que favoreciera el trabajo individual y grupal. Enseguida se presentan los
hallazgos correspondientes a la categoría de interacción.

4.2.1.1. Interacción dialógica informativa.

El proceso de enseñanza requiere de la generación de espacios para atender las inquietudes
de los estudiantes sobre aspectos puntuales que le permitan seguir con las actividades propuestas
de forma continua, de esta manera, el diálogo permanente entre el profesor y el estudiante genera
un clima de intercambio, de participación y libertad de ideas donde se valora las opiniones y se
incentiva la imaginación de los estudiantes, en correspondencia con Fuéguel (2000) quien
expresó que “sin estos elementos, comunicación, libertad, compromiso con la tarea y
espontaneidad, no es posible el pensamiento creativo y por lo tanto el aprendizaje” (p. 96). Por
otro lado, el manejo de información sobre las metas u objetivos, conceptos, procedimientos y el
uso de estrategias facilitan la comprensión y solución de la situación problema, al respecto
Medina (1980) indicó que “el profesor interactúa con la clase como conjunto (grupo), elaborando
relaciones prioritariamente centradas en el desempeño de la tarea” (p. 85)
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A partir de los datos se infiere que la interacción dialógica promovió procesos de
retroalimentación en el momento que los estudiantes la requerían, manteniendo el profesor un rol
activo para coadyuvar al estudiante durante el desarrollo de las actividades, lo cual permitió
encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la realización de las fases, aclarar dudas y
centrar la atención en la tarea. A continuación, presentamos una evidencia recurrente
correspondiente a la interacción dialógica.

[Durante la fase de comprensión, refiriéndose a la familia que va a realizar el paseo].
Una niña pregunta; “¿no, profe, no dice, no encuentro la respuesta?” El profesor responde: “si,
ahí está todo lo que te preguntan”, luego camina hacia el frente del salón y pregunta a todo el
grupo; “¿cuál será la familia de la que están hablando?”. Varios estudiantes responden, “de la
familia Cruz”, [más adelante] un estudiante pregunta, “¿profe, que es parentesco?”,
inmediatamente, una compañera le responde ¿parentesco es familia?, somos primos eso es
parentesco, es un ejemplo”. (OP1-FC)

La evidencia anterior presenta varios momentos en los cuales los estudiantes recurren al
profesor en busca de información sobre la situación problema, en primer lugar, cuando la niña
pregunta acerca de la familia que va a realizar el paseo, el profesor le sugiere que realice
nuevamente la lectura, de esta forma genera persistencia en la estudiante, favorece la autonomía y
motiva la lectura. En segundo lugar, reorienta la pregunta a los estudiantes del curso formulando
el interrogante, esto le permitió realizar la aclaración a toda la clase y generar espacios de
participación, además, le brindó indicios sobre el desarrollo de la actividad por parte de otros
estudiantes. En tercer lugar, cuando un estudiante pregunta por el término parentesco, el profesor
permitió que una compañera diera sus aportes sobre la definición del término, promoviendo la
participación y generando un clima de confianza que estimuló la interacción. De esta manera, el
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rol activo del profesor manifestado en la interacción dialógica en la cual escucha y atiende las
inquietudes de los estudiantes favoreció el intercambio de ideas en un ambiente flexible.

Es así que la interacción dialógica entre los participantes posibilitó que los procesos de
retroalimentación fueran variados a partir del empleo de la contrapregunta y su
redireccionamiento, además, la participación de los estudiantes facilitó al profesor realizar
aclaraciones y centrar la atención, de esta manera el proceso de ideación y búsqueda de solución
se enriqueció con los aportes de todos, generando un clima de confianza en correspondencia con
De la Torre (2003). Durante el desarrollo de las fases de la heurística como estrategia creativa, la
interacción entre profesor y estudiante se fue transformando de acuerdo a la estrategia empleada,
a las inquietudes presentadas por los estudiantes y las actividades a desarrollar, en concordancia
con Eggen & Kauchak (2009) quienes señalaron que las pautas de “interacción cambian
conforme se desarrolla la lección” (p.409). Es así, que atender las inquietudes de los estudiantes
permite la realización de las tareas o actividades encomendadas, facilitando el acercamiento a la
solución de la situación problema y generando posibilidades para transformar la información
disponible en pertinente con el fin de dar respuesta a la situación tal como lo indican Marín & De
la Torre (1991).

4.2.1.2. Interacción dialógica para orientar.

En la interacción dialógica el maestro ejerce la función de mediación entre el alumno y el
conocimiento, al respecto Medina (1980) acentuó la importancia del diálogo en el apoyo y guía
del alumno para la consecución de las metas que de otra forma no podría alcanzar, asimismo, el
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diálogo ayuda a articular el problema de aprendizaje y a resolverlo adecuadamente, de esta forma,
la interacción apoyada en el protagonismo compartido de los miembros del aula facilita la
participación y enriquece la relación entre el profesor y los alumnos. Al respecto De la Torre
(1991) agregó, “enseñar no consiste tanto en mostrar al alumno lo que desconoce, cuanto en crear
situaciones problemáticas para que lo descubra y lo aprenda. El aprendizaje no es receptivo sino
reconstructivo” (p.172)

De acuerdo con el análisis de los datos se pudo inferir que la interacción dialógica del
profesor y los estudiantes enfocada a través de la orientación suscitó el rol activo de los
estudiantes, manifestado en la participación y la libre expresión de ideas, de tal forma que el
profesor valoró los aportes, aclaro dudas y encausó el desarrollo de las actividades, obteniendo
indicios sobre la compresión de la situación problema. La siguiente evidencia da muestra del
hallazgo.

[Durante la fase de comprensión, en la actividad del reto]. Un estudiante levanta la mano
y dice, “necesitábamos dinero”, el profesor le pregunta, “¿para que necesitábamos dinero?”, el
estudiante complementa, “con el dinero ayudar a economizar”. Varios estudiantes hablan
queriendo participar... [El profesor se dirige al grupo clase, preguntando]. “¿Qué era lo que
teníamos que hacer con el dinero?”, varios estudiantes responden, “ayudar a economizar…, [El
profesor pregunta]. “El reto era, ¿no abrir los ojos en la montaña rusa?”. [Refiriéndose al reto
planteado por un grupo]. Varios estudiantes [responden] “no, no”, … [Dirigiéndose a un grupo
el profesor pregunta]. “Cuándo a usted le hablan de economizar, ¿a qué se refiere esa palabra?
¿Qué entiendes por economizar?”. Varios compañeros levantan la mano y el profesor señala [a
un estudiante, quien responde] “ahorrar más”. [Luego] Dirige su mirada a un lado del salón
diciendo, “aquí alguien estaba levantando la mano”, el estudiante afirma, “buscar una solución
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efectiva”, [Luego] el profesor señala a otro estudiante diciéndole, “¡En su caso!”, el estudiante
expresa “economizar el dinero”. (OP1-FC)

En lo expuesto anteriormente se evidencia que el profesor al emplear interrogantes
relacionados con el término economizar, orienta la identificación del reto propuesto en la
situación problema y motiva la participación y la libre expresión de los estudiantes, quienes
opinan, hablan y levantan la mano. También, empleando el diálogo exploró los conocimientos
previos de los estudiantes sobre economizar, término vinculado directamente con el reto, en esta
ocasión seleccionó aquellos participantes que estaban levantando la mano, con el fin de escuchar
sus propuestas y aportes, situación que dio origen a opiniones diversas.

Esto es coherente con los estudios realizados por Medina (1980), quien señaló que la
interacción dialógica sede el rol protagónico del profesor a los estudiantes a través de la
participación voluntaria, apropiándose de la tarea en un proceso donde se comparten saberes. Por
su parte, Eggen & Kauchak (2009) destacaron que “la interacción entre maestro y alumno
también da acceso a los docentes al pensamiento de los alumnos, permitiéndoles comprender y
“descifrar” errores y malas interpretaciones” (p.399). La interacción dialógica promueve un clima
distendido y flexible que permite la ideación y estimula la creatividad, los estudiantes participan e
intercambian sus opiniones sin temor al rechazo, implicando de esta manera a los estudiantes en
su aprendizaje y motivándolos como lo describe De la Torre (2008).
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4.2.1.3. Interacción organizativa.

Generar un ambiente que permita la interacción entre los actores requiere de pautas sobre la
disposición del espacio y las relaciones de convivencia, al respecto Lansheere y Bayer (citados en
Medina, 1980) señalaron que las funciones de organización están orientadas a la regulación de la
participación de los alumnos y la distribución del entorno en el aula. El proceso de enseñanza
“implica pensar en una organización flexible del espacio y del tiempo de las clases, e implica
adecuarla al grupo y las actividades de aprendizaje que se proponen en cada situación”
(Anijovich & Mora, 2009, p.107).

Sumado a lo anterior, generar pautas de trabajo y regulación convivencial promueven un
ambiente que permita el desarrollo creativo, como lo señala Medina (1980), las normas inciden
de manera determinante en “el clima de relación que se establece en el aula, según el modo como
participan los alumnos y el grado de corresponsabilidad que en ellos tienen, así será el índice de
actividad y responsabilidad a lo que llegue el grupo” (p.59).

En cuanto a la interacción entre profesor-estudiante se presentan los hallazgos desde la
organización del espacio y la normatividad, la organización del espacio hace referencia a la
flexibilidad en disposición del mobiliario en correspondencia con el contexto y las necesidades
del grupo. La normatividad dirigida hacia pautas de orientación que permiten la participación
activa del estudiante. Enseguida se presentan los hallazgos para la subcategoría de organización
respecto al espacio y la normatividad.
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4.2.1.3.1. Interacción organizadora del espacio.

La distribución y organización que se establece para el desarrollo de las actividades afecta
el progreso de las mismas, tal como lo señala Zabala (2000), la organización social de la clase se
configura teniendo una estructura adecuada tanto del espacio como de los alumnos,
contribuyendo al trabajo personal y colectivo. Al respecto Medina (1980) expresó que la
disposición del mobiliario se relaciona estrechamente con el tipo de actividad educativa, en el
caso de trabajo autónomo cada estudiante permanece en su puesto y en caso de realizar trabajo en
equipo los pupitres se agruparán atendiendo al número de miembros del mismo. A esto se añade
que, “La forma de seleccionar, distribuir y organizar las condiciones de espacio, tiempo, recursos
y actividades nos dice mucho de la visión pedagógica y sobre todo de la estrategia didáctica
utilizada”. (De la Torre, 2008, p.107)

A partir del análisis de los datos se infiere que la distribución y organización del espacio
en el aula favoreció las dinámicas de trabajo individual y cooperativo en diferentes momentos,
viéndose reflejadas en el rol activo del profesor y los estudiantes, manifestándose en las
actividades realizadas por el profesor quien resolvió inquietudes, orientó el desarrollo de las
actividades y supervisó avances, por su parte, los estudiantes participaron, expresaron sus ideas,
preguntaron, establecieron acuerdos y colaboraron entre ellos para alcanzar las metas. A
continuación, se presenta la evidencia correspondiente al hallazgo anterior.

[Durante la fase de monitoreo y control.] [Los estudiantes se encuentran organizados en
grupos pequeños]. Un estudiante pregunta a su compañero, “¿Cómo vamos a economizar los
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lugares donde vamos? [Otro estudiante interviene respondiendo.] [Seleccionando]. “lugares que
no nos salgan tan caros”, otro compañero dice, “claro esa es la idea”, luego el estudiante les
dice a sus compañeros de grupo, “lo primero es comprar la comida”. Inmediatamente continúan
llenando la tabla de la implementación del plan. (OP1-FMC)

En la evidencia anterior, la disposición de los estudiantes en grupo promovió espacios para
el diálogo manteniendo el interés en la actividad, además, los aportes y acuerdos a los que
llegaron sirvieron para encontrar y estimular la generación de nuevas ideas que los acercaron a la
solución de la situación problema. De esta manera, la disposición en grupo favoreció el trabajo
cooperativo y el proceso de resolución de problemas.

Por consiguiente, generar dinámicas de trabajo variadas que atiendan las necesidades e
intenciones de las actividades en momentos que incluyan el trabajo individual y grupal, promueve
la interacción y favorece la relación entre profesor y los estudiantes, generando un clima flexible
que incita hacia la participación activa. Esto coincide con los estudios realizados por Zabala
(2000), quien identificó como funciones de la estructuración grupal, a la organización y las
funciones de control y gestión de la clase, así mismo, enfatiza que “las formas de utilizar el
espacio y el tiempo son dos variables que, a pesar de no ser las más destacadas, tienen una
influencia crucial en la determinación de las diferentes formas de intervención pedagógica”
(p.134). La distribución que se establece para el desarrollo de las actividades afecta el progreso
de las mismas, tal como lo señala Zabala (2000), la organización social de la clase está
configurada por la forma de organizar los alumnos contribuyendo al trabajo bien sea personal o
colectivo.
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4.2.1.3.2. Interacción como promotora de normas.

Las normas son “el conjunto de pautas que orientan y regulan el comportamiento de los
miembros de un grupo” (Medina, 1980, p.59), por su parte Eggen & Kauchak (2009) las
definieron como las “afirmaciones que describen lo que los alumnos deben saber o ser capaces de
hacer al término de un periodo prescrito de estudio” (p.476). Atendiendo a lo anterior, las normas
propician espacios para la participación y la interacción de los participantes, generando un
entorno que posibilite el desarrollo de actividades en el aula y que requieran del intercambio de
ideas entre los estudiantes, “es importante favorecer un clima donde se dé un matrimonio entre
los afectos y el intelecto, de tal forma que aparezca un espacio dinámico y motivante para el buen
pensar y crear" (Betancourt, 2008, p.198)

El análisis realizado a partir de la implementación permitió inferir que la regulación del
comportamiento mediante el establecimiento de normas genera un clima de participación y
confianza, lo que permite la libre expresión, el diálogo y la socialización por parte de los
estudiantes y el profesor, quienes, interactuaron en los grupos exponiendo sus opiniones,
planteando sugerencias y creando estrategias para abordar la situación problema, de otra parte,
durante las plenarias participaban ante los interrogantes planteados por el profesor expresando el
acuerdo y desacuerdo con sus compañeros, de igual manera se manifestó en la socialización
realizada en cada una de las fases donde dieron a conocer sus avances y dificultades.

[Durante la fase plan heurístico]. [La profesora se dirige al grupo clase, diciendo]. “ya
todos sentaditos, para comenzar las actividades, ¡Continuamos con nuestro trabajo, la parte en
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la que quedamos es la fase I, está correspondía a la elaboración de la cartelera y en ella debían
plasmar el ideograma para la socialización!” [La profesora se queda un momento en silencio,
luego continúa] “Ustedes iban a plasmar, en grupo, los diferentes pasos y las razones,
escribiendo en el cuadrito del cartel, lo que plasmaron acá…, en la guía.” [Después pregunta al
grupo clase] “... ¿cómo es que se llama?”. Los estudiantes participan y la docente les dice; “uno
solito porque no os escucho al tiempo” [nuevamente pregunta] “¿cómo es que se llama?”
[Algunos] estudiantes responden: “el tren de las ideas, [realizado con ayuda] de un Ideograma.
Profesora”. [Se dirige al grupo clase] “Haber escuchemos a su compañero... A esta cartelera yo
le voy a dar una nota, al respaldo de la cartelera me van a colocar los integrantes de cada
grupo, los que trabajaron y colaboraron, si nosotros somos personas honestas necesito que todos
colaboremos. Cuando una persona habla los demás escuchan” (OP2-PH)

En la evidencia anterior, la regulación del comportamiento se presenta al comenzar las
actividades para que los estudiantes se dispongan en sus lugares lo cual resulta importante para
centrar la atención. Después de retomar la clase, formula una pregunta donde varios estudiantes
quieren responder, en este momento la profesora regula la participación designando los
estudiantes para que den respuesta a las preguntas, luego, hace énfasis sobre la importancia de la
escucha. Incluso en el momento de solicitar que marcaran las carteleras hace una reflexión sobre
el valor de la honestidad y la colaboración. Las normas e indicaciones sobre el comportamiento
surgen en el trascurso de la sesión a partir de las necesidades y la regulación del comportamiento
se realizó permitiendo la flexibilidad y la cordialidad.

De esta manera la regulación del comportamiento no implica un listado de normas rígidas,
estas deben atender a las necesidades del contexto y permitir un clima flexible que promueva la
buena convivencia. Las actividades no solo se restringen a aspectos de índole académico,
también se promueven valores y comportamientos a nivel social, la producción de ideas requiere
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de un entorno caracterizado por la libertad, la disciplina y el compromiso. En consideración con
los aportes realizados por De la Torre (1995) quien expresó:
“Una forma elemental de educar en la libertad es estimular la fantasía y
espontaneidad de los niños. Cuando hablamos de libertad, no estamos pensando
en procedimientos anárquicos, centros sin organización, o clases “gallinero”; no
es un dejar hacer sin control, sino encaminado y productivo; no se pretende que
cada cual campee y actúe a su gusto, sino que cada uno idee libremente. La
libertad está en el pensamiento y voluntad más que en la acción. La creatividad
en la libre concepción y expresión”. (p.30)

4.2.2. Interacción estudiante - profesor.

Díaz (2006), propone que la interacción dialógica entre el estudiante y el profesor mediante
un proceso de negociación posibilita la aproximación de los significados, el docente debe ajustar
su ayuda en función del contexto y los tipos de aprendizaje. Añadiendo a lo anterior, “el diálogo
establece una dinámica de preguntas y respuestas, ajustadas al tema de estudio y a las
experiencias más profundas de los estudiantes, quienes han de reconstruir los hechos y mejorar
las explicaciones a las cuestiones formuladas” (Medina, 2009, p.62).

El análisis de los datos permitió inferir que la interacción entre el estudiante y el profesor se
presentó a través de la interrogación constante para aclarar dudas respecto a las actividades
propuestas, manifestándose en un rol activo del estudiante quien se mostró motivado e interesado
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durante el desarrollo de las fases, consultando sobre el reto planteado, las rutas propuestas, el
presupuesto, el planteamiento de hipótesis, las herramientas, alternativas para el diseño e
implementación de estrategias.

[Durante la fase Plan Heurístico]. Un estudiante pregunta al profesor, “¿porque cuando
uno dice que tienen que escoger un presupuesto?, ¿es para poder resolver el problema?”, el
profesor le dice al grupo clase “miren, lo que él está diciendo es importantísimo es necesario
buscar un presupuesto [Luego] un niño llama al profesor y le dice “profe, me explica otra vez”,
el profesor pregunta al grupo “¿Cuántos pasos hicieron ustedes?”, un estudiante responde
“cuatro” entonces el profesor señalando las casillas de la tabla implementación del plan les
dice, “miren, aquí escriben los pasos; aquí el paso uno, aquí el paso dos. Luego, aquí la acción,
es decir la solución que tienen en común y como lo van a lograr” los estudiantes dicen “ya
entendimos” (OP1-PH)

En la evidencia anterior los estudiantes participan preguntando constantemente, bien sea
con la intención de verificar el trabajo, la argumentación, o esperando explicaciones que le
permitan comprender las actividades o preguntas que le son formuladas. Por su parte, el profesor
emplea la contrapregunta o redirecciona los interrogantes suscitando la atención, no se limita a
dar respuestas cerradas, por el contrario, destaca los aportes de los estudiantes para dar solución a
la situación problema, también, retoma los avances de los estudiantes y enfoca la respuesta para
orientar el desarrollo de las actividades, se destaca que el profesor siempre se muestra con
disposición a resolver las preguntas.

La participación del estudiante genera una dinámica en la interacción en la que el papel
protagónico del profesor se desplaza al estudiante, quien debe hacerse responsable de su propio
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aprendizaje, él requiere de la información que le permita abordar las actividades en un proceso de
interacción en correspondencia a Medina (1980). Como lo señala De la Torre (2008), el interés, la
atención y participación de los estudiantes son indicios de una predisposición positiva y activa
hacia la materia.

4.2.3. Interacción estudiante - estudiante.

En cuanto a la interacción estudiante-estudiante, Eggen & Kauchak (2010), destacan como
beneficio que se alienta a poner en palabras los pensamientos de los estudiantes, promoviendo el
pensamiento claro y el aprendizaje, también, se comparten diferentes perspectivas ayudando a los
estudiantes a considerar sus ideas de diferentes maneras y se construye conocimiento basándose
en ideas de otro. Además, fomentando el trabajo en grupo se desarrollan habilidades
colaborativas, estas son capacidades de interacción que se aprenden y utilizan en los grupos como
tomar turnos, escuchar, aprender a estar en desacuerdo, llegar a consenso y participar con
miembros del grupo. De esta manera, desarrollando el trabajo cooperativo los estudiantes se
enfocan en una meta contribuyendo en la solución de problemas.

Los datos permiten inferir que las interacciones cooperativas fueron dinamizadas por la
representación de roles claros en la actividad, así, como el diálogo permanente alrededor de las
tareas relacionadas con el análisis de información y la elaboración de estrategias de solución de
problemas, es así, como los estudiantes compartieron sus ideas y realizaron propuestas para llegar
a acuerdos.
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[Durante la fase de control y verificación]. Un grupo discute cual es la tarifa más
económica en Maloka. Un estudiante dice, “veinte mil pesos”, la compañera la interrumpe
diciendo… “no, la más barata vale quince mil”, otro estudiante le indica, “no, la más barata
vale veinte mil”. La compañera observando la tabla y con un gesto de aprobación… dice, “ah sí,
veinte mil” … Luego escriben, “Cici Aquapark y mundo aventura”, después con un gesto de
preocupación le dice a sus compañeros, “no, … la embarramos”, una compañera le pregunta
“¿porque la embarramos?”, [Continúan la discusión sobre las tarifas hasta que] la compañera
interrumpe mostrando los destinos ya escogidos, [le dice al grupo] “por eso, pero vea, es que
mire la lista”, la niña insiste diciendo, “es que toca acomodarlos en el orden normal del más
caro, si me entiende”. La compañera observando las rutas seleccionadas dice, “¡a! sí” [Luego]
la niña le indica al grupo que escriban, “Cici Aquapark, Maloka y Mundo aventura para el
sábado”. (OP1-FCV)

En la evidencia anterior los estudiantes discuten sobre la tarifa de Maloka, cada uno expresa
sus opiniones dando origen al diálogo centrado en el desarrollo de la actividad, continúan hasta
llegar a un acuerdo cuando un estudiante recurre a las tablas de los precios para verificar las
propuestas, el rol desempeñado por los estudiantes a través del intercambio de sus ideas los
mantiene interesados. Dentro de la dinámica que se genera los estudiantes asumen diferentes
roles, en la evidencia una niña se encarga de coordinar el trabajo del grupo, es quien persiste en
los argumentos empleados para la selección de los sitios turísticos. La interacción entre los
miembros del grupo dio origen a nuevas posibilidades para seleccionar las rutas, estimulando la
ideación y la comprensión de la implementación del plan.

Es por esto que la generación de espacios para el trabajo cooperativo promueve la
interacción entre los estudiantes, posibilitando el intercambio de sus ideas en un proceso
dialógico que propicia acuerdos y favorece la comprensión, de otra parte, se amplían la gama de
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posibilidades estimulando el pensamiento creativo, esto coincide con las ideas expuestas por
Medina (1980) quien destacó la importancia de “escuchar al otro, compartir con él nuestros
puntos de vista, intercambiar experiencias en su sentido más amplio, promueve una actitud de
apertura y respeto mutuo” (p.76). En correspondencia con Eggen & Kauchak (2010) quienes
expresaron que “el compartir ideas no sólo ayuda a los alumnos a aprender qué pensar sino
también cómo pensar e interactuar productivamente con otros”. (p.121)

5. Propuesta Didáctica

En el capítulo anterior se realizó el análisis de la implementación de la secuencia didáctica
basada en la heurística como estrategia de enseñanza creativa titulada “Ruta por Bogotá”. Lo
cual permitió describir las estrategias de enseñanza de los profesores, identificar las interacciones
emergentes y las posibilidades de mejora para el diseño de la propuesta de enseñanza.

La propuesta surge en consideración a: los rasgos creativos, la heurística, estrategias de
enseñanza creativas, el proceso creativo y la experiencia en la implementación que se realizó en
el Colegio Arborizadora Baja I.E.D. A continuación, se presenta la propuesta a partir de sus
aspectos generales; el título y la meta de aprendizaje, continuando con los referentes conceptuales
y finalmente, se muestra la cartilla elaborada siguiendo cada una de las fases y actividades
planeadas.
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5.1. Título de la Secuencia Didáctica

Ruta por Bogotá. El título se origina tomando en consideración los aportes de los
profesores de la institución, quienes sugirieron la búsqueda de una actividad cercana a los
estudiantes del colegio. Se empleó como referencia sitios turísticos que llamaban la atención a los
estudiantes, bien sea porque ya los habían visitado o deseaban conocerlos.

5.2. Objetivo Especifico

La propuesta tiene como objetivo promover el pensamiento creativo a través del
descubrimiento y solución de problemas mediante el planteamiento de hipótesis y la exploración
de variadas estrategias para enfrentar una situación problema.

5.3. Meta de Aprendizaje

Como meta de aprendizaje se pretende que los estudiantes estén en capacidad de analizar
las diferentes opciones de gasto en un plan turístico para seleccionar la más viable, haciendo uso
de operaciones básicas con números naturales y de estrategias heurísticas para resolver la
situación problema.
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5.4. Referentes Conceptuales

A continuación, se describen los referentes considerados para la propuesta, en su orden; la
heurística, la creatividad, la enseñanza creativa y la heurística como estrategia creativa.

Comenzando por la heurística, en consideración a los filósofos Polanyi, Lakatos, Nickless,
y Laudan, ésta es entendida para la investigación, como el proceso creativo de descubrimiento
orientado al planteamiento de hipótesis y la búsqueda de solución a situaciones problema. Visión
que se vincula con la creatividad a partir del proceso de descubrimiento y con la heurística
mediante la resolución de problemas y procedimientos no algorítmicos. Retomando estos
elementos, el estudio propone una situación problema flexible, que admite diversas estrategias
para ser abordada, teniendo en cuenta la exploración de los datos que intervienen, así como el
planteamiento de hipótesis.

En cuanto a la creatividad, en correspondencia a los autores Torrance, Romo, Sternberg y
Ken Robinson, es entendida para el estudio, como capacidad para afrontar y resolver problemas,
estableciendo relaciones, captando información relevante, formulando hipótesis e innovando
formas alternativas de solución. Su importancia se debe al reconocimiento que se hace de la
posibilidad de desarrollo de la creatividad en un contexto, y por referir elementos propios de la
heurística para la resolución de problemas matemáticos, motivando al grupo investigador al
diseño de una situación problema en un contexto próximo a los estudiantes, que promoviera los
rasgos creativos propuestos por Guilford y Torrance, sumado a lo anterior, se tomó en
consideración el proceso creativo atendiendo a Poncairé, Wallas y Goleman, Kaufman & Ray.
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En el mismo orden, se considera la enseñanza creativa para la investigación como el
procedimiento flexible que atiende las condiciones del contexto y al empleo de metodologías
indirectas que promuevan la participación activa del estudiante. A fin de encaminar la propuesta
hacia el desarrollo creativo el grupo investigador consideró los rasgos creativos; la originalidad,
la fluidez, flexibilidad, apertura mental, síntesis, redefinición, sensibilidad a los problemas,
comunicación y elaboración.

Siguiendo el orden de ideas, a partir de lo expuesto por De la Torre y Balderas este estudio
considera la heurística como estrategia de enseñanza creativa, al proceso de enseñanza en el cual
priman la indagación y métodos indirectos orientados a potenciar el aprendizaje relevante,
incentivar rasgos de la creatividad y la inventiva, con el propósito de la búsqueda de soluciones a
tareas o situaciones problema en diferentes dominios científicos o prácticos. Esto motivó al grupo
investigador a diseñar las fases y actividades que serán desarrolladas en la propuesta, incluyendo
la incorporación de estrategias de enseñanza creativas.

5.5. Metodología

A partir de la implementación de la secuencia didáctica Ruta por Bogotá, el análisis y
triangulación de información, y los hallazgos, se realizaron los ajustes y mejoras a la propuesta, la
cual será desarrollada a través de cuatro fases con sus actividades específicas, orientadas hacia el
desarrollo creativo, la estimulación de la ideación y la búsqueda de soluciones alternativas en
situaciones problema.
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En la secuencia didáctica se plantea una situación problema en torno a un recorrido por
varios sitios turísticos de Bogotá, donde se solicita a los estudiantes realizar la proyección del
presupuesto que les permita economizar en el recorrido. La propuesta se desarrolla en cuatro
fases; comprensión, plan heurístico, control y verificación, por último, retos y desafíos, en cada
una de las fases se presentan las actividades correspondientes. Es de realzar que para el desarrollo
de la propuesta se sugiere a los profesores la utilización de estrategias de enseñanza creativas en
función de las actividades y la fase a desarrollar. (Ver Tabla 4.1)

Las actividades están diseñadas para ser desarrolladas en cuatro sesiones de clase, en las
que se proponen tres momentos, uno de trabajo individual, otro de trabajo grupal y la
socialización. Durante el trabajo individual, el profesor presenta en plenaria las actividades a
desarrollar y las pautas de trabajo, los estudiantes por su parte desarrollan las actividades
correspondientes. En el transcurso del trabajo grupal los estudiantes comparten ideas, realizan
propuestas y llegan a acuerdos, por su parte, el profesor acompaña a los grupos para orientar el
desarrollo y resolver inquietudes, finalmente se realiza la socialización de los trabajos para dar a
conocer los avances en cada fase.

5.6. Tiempo
La propuesta se desarrolla en cuatro sesiones de clase.

5.7. Recurso
La versión completa de la cartilla Ruta por Bogotá puede ser consultada en el Anexo 25.
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5.8. Actividades
5.8.1. Fase I: Comprensión.

La fase de comprensión se relaciona con la fase de preparación del proceso creativo, en la
que se trabaja en la comprensión del problema, la identificación, recolección y la búsqueda de
información relevante haciendo uso de los conocimientos adquiridos. En esta fase se promueven
los rasgos de originalidad, la fluidez, flexibilidad y comunicación mediante el desarrollo de las
actividades propuestas.

En consideración a lo expuesto por Schoenfeld (1985), el trabajo inicial se orientó hacia el
reconocimiento y exploración preliminar de hechos en la situación problema con la orientación
del profesor, promoviendo en el estudiante el reconocimiento del contexto, los datos y variables
que intervienen, atendiendo a la formulación de preguntas y cuestionamientos bajo las
condiciones iniciales. Se reconoce la importancia del trabajo colectivo a nivel creativo por
permitir el intercambio de opiniones, pensar sobre la situación planteada, estimulando la
imaginación y facilitando la participación de los estudiantes. (Marín & De la Torre, 1991).

Con el ánimo de fortalecer el proceso creativo, se definieron tres momentos; lectura inicial,
inventario y el reto. En el primero, la lectura inicial busca que el estudiante se familiarice con la
situación a partir de su conocimiento formal, acercándolo a identificar: variables, datos e
información relevante, la cual deberá extraer y relacionar con la pregunta problema, por cuanto se
debe cuestionar sobre el funcionamiento, entendimiento, definición y redefinición del problema,
la finalidad es entender la necesidad de resolverlo, tal como lo mencionaron Marín & De la Torre
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(1991). De otra parte, la lectura dirigida permite desarrollar la escucha activa a través de la cual
se fomenta la participación de todos los integrantes, por lo que se mejora los niveles de
comprensión (Barrios & De la Torre, 2002).

En cuanto al segundo momento el inventario, consiste en la organización sistemática y
registro de la información donde se perciban las conexiones con lo que se está pidiendo resolver
(Marín & De la Torre, 1991). En este paso se debe tener claro lo que se sabe, lo que se necesita
saber y lo que se desconoce. Una estrategia útil para tal fin es el planteamiento de preguntas
incitantes las cuales están orientadas a la identificación de condiciones iniciales, datos e
información relevante, tal como lo propone Schoenfeld (1985).

Por último, en el reto se pretende la identificación de aquello que está pidiendo el problema,
se cuestionan y analizan ideas, se brinda la posibilidad de realizar representaciones con dibujos,
las cuales estimulan la capacidad imaginativa y creadora. En esta fase, la pregunta se encamina a
despertar la curiosidad, a crear tensión mental y arrastrar a la acción. (Marín & De la Torre,
1991).
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5.8.1.1. Actividad 1: Lectura inicial.

Figura 5.1. Fase I. Comprensión. Lectura inicial. Fuente: Elaboración Propia (2015)

En esta actividad se pretende la familiarización con la situación e identificación de datos
relevantes. Para comenzar se realiza la exploración inicial de la situación problema mediante la
lectura y la formulación de preguntas acerca de los datos relevantes y las relaciones entre los
mismos. A la par, se realizan preguntas divergentes orientadas a vincular la situación problema
con el contexto de los estudiantes e incitantes con el fin de estimular la ideación.

El desarrollo de la actividad inicia con la lectura de la situación por parte del profesor y con
el apoyo de los estudiantes, buscando la familiarización de la situación problema; para tal fin se
dispone de un ambiente de trabajo individual motivando la participación y la reflexión. El
profesor formula preguntas incitantes, a continuación, se presentan algunos ejemplos, ¿A dónde
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viajaron las últimas vacaciones?, ¿Cuáles lugares de los mencionados conoces?, ¿Cuál es su sitio
turístico preferido que visitaría sin dudar?, entre otras.

Después se procede con la solución de la actividad, con el fin de captar la atención por el
problema, el estudiante asigna los nombres a los integrantes de la familia que realizaran la ruta,
luego en una pequeña plenaria se motiva la participación con la unificación de los mismos. La
familiarización del problema se comienza con la descripción de un recorrido turístico que el
estudiante haya realizado y la selección de lugares que le gustaría conocer o volver a visitar de
los que se presentan en la situación planteada.

La dinámica que caracteriza la exploración inicial, se divide en un trabajo previo inicial a
cargo del estudiante y momentos de socialización para unificar o conocer las opiniones de los
compañeros, de este modo, el rol de los estudiantes es activo y el profesor por su parte acompaña
el proceso desplazándose por todo el salón, para estar atento a las inquietudes, orientar y brindar
sugerencias que permitan a los estudiantes antes de cada plenaria consignar las respuestas.
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5.8.1.2. Actividad 2: Inventario.

Figura 5.2. Fase I. Comprensión. Inventario. Fuente: Elaboración Propia (2015)

La actividad del inventario se orienta a identificar los datos relevantes, estableciendo las
relaciones y aportes para resolver la situación problema. Aquí se establecen los grupos de trabajo,
para realizar el registro de rutas seleccionadas y la ubicación de los sitios en el mapa. El profesor
estimula la participación a través del planteamiento de preguntas incitantes las cuales se orientan
a la identificación de las condiciones iniciales, su rol es de mediador y motiva la participación de
los estudiantes a través del planteamiento de preguntas, es de anotar que estás sirven de pistas
para la comprensión del problema y no pretenden conducir al estudiante a su solución. Por su
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parte los estudiantes consignan la información relevante en una tabla y realizan la representación
en un diagrama de la ruta seleccionada.

5.8.1.3. Actividad 3: El Reto.

Figura 5.3. Fase I. Comprensión. El reto. Fuente: Elaboración Propia (2015)

En esta actividad se pretende identificar el reto planteado por la situación y las herramientas
necesarias para dar solución. Realizando trabajo en grupo los estudiantes identifican el reto,
redactan preguntas vinculadas e identifican herramientas que se requieren, los avances y las
dificultades.
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Se comienza por la formulación de preguntas que aporten elementos para la solución a la
situación problema, luego, la identificación y descripción del reto que plantea la situación,
terminando con una pequeña exposición del trabajo elaborado en la sesión. El profesor se encarga
de retroalimentar el proceso en los grupos en un ambiente apropiado para la discusión y la toma
de decisiones, generando cuestionamientos que encausen a los estudiantes, es de destacar, que no
se pretende la solución al reto.

5.8.2. Fase II: Plan heurístico.

La fase de comprensión se relaciona con la fase incubación del proceso creativo en el
momento de plantear hipótesis o conjeturas, permitiendo el acercamiento a las posibles
soluciones, y con la fase de iluminación durante el diseño de la estrategia, allí emergen las ideas
que conducen a la solución. En esta fase se promueven los rasgos originalidad, la fluidez, la
apertura mental, la síntesis, sensibilidad a los problemas, comunicación y la elaboración, durante
el desarrollo de las actividades.

Tal como lo menciona Schoenfeld (1985), en esta fase se dotará al estudiante de estrategias,
técnicas y reglas, para abordar y trabajar los problemas de manera efectiva, ya sean estos
conocidos o estandarizados, según lo encontrado en la etapa de comprensión disponemos del
planteamiento de hipótesis con la finalidad de realizar predicciones y dividir el problema en
partes. La interrogación como estrategia creativa enriquece el proceso despertando “la curiosidad,
la asociación ingeniosa, la aplicación original, la relación metafórica o la evaluación ponderada”
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(De la Torre 1995, p.70), la utilización de preguntas incitantes estará orientada a despertar interés,
dejar vagar la imaginación de las posibilidades.

Respecto a la importancia del planteamiento de hipótesis De la Torre (1991) considera que
el aprendizaje de resolución de problemas se da a través de la formulación de hipótesis y la
búsqueda de su demostración, contribuyendo con la maduración metal, más que la retención de
datos, en cuanto a la creatividad fomenta la iniciativa, la capacidad imaginativa y creadora y el
pensamiento autónomo.

El diseño de la estrategia parte de la información recopilada y la hipótesis, encaminado a la
comprobación de la hipótesis y su revisión. El uso de la estrategia depende no solo de los
métodos, sino de la buena toma de decisiones, si un método tiene éxito dos veces, el individuo lo
puede emplear al resolver otro problema similar, de esta forma el método se convierte en
estrategia. (Schoenfeld, 1985). Resulta importante considerar que las estrategias no son
universales, las situaciones requieren estrategias diferentes, estas son procedimientos abiertos que
se concretan en la práctica (Barrios & De la Torre, 2002).

La función del profesor es la facilitación del aprendizaje, a partir de estrategias
innovadoras, implicativas, constructivas y flexibles (De la Torre, 2002). La analogía es una
estrategia didáctica aplicable en esta fase, a través de la comparación entre el proceso para
realizar una actividad y el diseño de estrategias, estimula la imaginación, aproxima la naturaleza
de los conceptos. Requiere de un poco de imaginación e iniciativa por parte del profesor, este
recurso es idóneo para formación comprensiva, afianza el aprendizaje inductivo e inferencia ya
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que el estudiante está en posibilidad de hacer la transición entre lo especifico a niveles de mayor
abstracción. (De la Torre, 2008)

Para representar la estrategia, la ideogramación potencia la creatividad, permite categorizar
las ideas, establecer relaciones, en general, permite estructurar las ideas de acuerdo a la
imaginación y la creatividad de los estudiantes. (Marín & De la Torre, 1991), por su parte la
representación gráfica y numérica facilita la consecución de objetivos, recoge las ideas básicas,
las jerarquiza, interrelaciona y brinda un panorama general (Dela Torre, 1988), a nivel heurístico
las representaciones permiten al estudiante decidir cómo resolver un problema (Schoenfeld,
1985).
5.8.2.1. Actividad 1: Plantear hipótesis o conjeturas.

Figura 5.4. Fase II. Plan heurístico. Planteamiento de hipótesis. Fuente: Elaboración Propia
(2015)
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Plantear una conjetura o hipótesis que sirva de referencia para el diseño y representación de
la estrategia. Realizando trabajo individual los estudiantes vinculan el reto con una hipótesis,
después en grupo llegan a un acuerdo y tomando como referencia la hipótesis diseñan un
ideograma.

Comenzando la sesión se retoma la clase anterior, evocándola mediante preguntas y la
presentación de una de las caricaturas realizadas en la fase anterior, además se darán las
indicaciones para la segunda sesión. Individualmente los estudiantes responden los interrogantes
orientados a la toma de decisiones y el planteamiento de hipótesis. Entre tanto, el profesor
acompaña el proceso realizando un recorrido por el salón, observando que los estudiantes
consignen sus respuestas y motivando la participación a través del planteamiento de preguntas
incitantes, entre las cuales encontramos, ¿qué sucedería si viajáramos en taxi?, ¿qué sucedería si
solo utilizamos el pasaje de ida?, ¿De cuantas maneras podemos planear el viaje?, ¿Qué se podría
cambiar en las rutas?, entre otras.

Después cada estudiante de forma individual y tomando como referente la información
obtenida hasta el momento, plantea una conjetura o hipótesis respecto al reto planteado por el
problema.
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5.8.2.2. Actividad 2: Diseño de estrategia.

Figura 5.5. Fase II. Plan heurístico. Diseño de la estrategia. Fuente: Elaboración Propia (2015)

Diseñar estrategias diversas para dar solución a la situación problema tomando como
referencia la hipótesis. Los grupos de trabajo unifican una hipótesis a partir de los aportes de cada
estudiante del grupo, la cual servirá de referencia para definir los pasos de la estrategia.

Una vez se termine el trabajo a nivel individual, los grupos de estudiantes se reúnen para
unificar la conjetura o hipótesis y realizar el diseño de la estrategia que van a utilizar,
comenzando por la definición de unos pasos con la argumentación respectiva. El profesor orienta
el proceso a través de analogías que permitan reconocer la importancia de definir pasos para
conseguir las metas, para lo cual podría emplear la analogía de cocinar arroz.
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5.8.2.3. Actividad 3: Representación.

Figura 5.6. Fase II. Plan heurístico. Representación. Fuente: Elaboración Propia (2015)

Representar la estrategia empleando ideogramas. Una vez los grupos han diseñado su
estrategia se encargan de plasmarla en un ideograma lineal en el cual incluyen los pasos y las
razones que los justifican. En este momento el profesor cumple un rol de mediador del
aprendizaje y apoya el trabajo de grupo. Al término de la sesión los grupos socializan el
ideograma dando a conocer las estrategias diseñadas.
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5.8.3. Fase III: Monitoreo y control.

La fase de monitoreo y control se vincula con la fase de elaboración en el proceso creativo
donde se desarrolla, formula y comprueba la solución dando origen a la respuesta. En esta fase se
promueven los rasgos de flexibilidad, apertura mental, redefinición, sensibilidad a los problemas,
y comunicación a través de las actividades desarrolladas.

En la implementación del plan se supervisan los avances y dificultades, replanteando la
estrategia de ser necesario y verificando la hipótesis, durante esta fase los estudiantes usan datos
obtenidos en etapas anteriores y se enfocan en la toma de decisiones para la elección,
implementación y validación de las estrategias, la forma en que se va llevar a cabo el plan y la
valoración (Schoenfeld, 1985).

Una vez el estudiante establece la relación entre la ejecución de las estrategias y su
argumentación, esta permite revisar su efectividad. En la ejecución el estudiante aplica las
herramientas elegidas, que van desde: cálculos, estimaciones, procesos y operaciones. Es
importante que el estudiante considere la posibilidad de varias formas de solución colocando a
prueba las estrategias diseñadas.

El profesor durante esta fase revisa las estrategias utilizadas, así mismo la validación de los
resultados obtenidos por los estudiantes, identificando fallas e inconvenientes en la solución del
problema. Durante la socialización de los grupos, centra su atención en la novedad, la variedad y
diversidad de ideas, ajustes o adecuación de la hipótesis inicial y la síntesis. (De la Torre, 1984)
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El proceso de implementación y monitoreo se realizan paralelamente, a través de la
valoración de avances y dificultades en la implementación de la estrategia, incluyendo los
cálculos necesarios para dar cuenta del reto. Durante el desarrollo de la actividad, se enfatiza en
la verificación de la formulación, la confrontación de procedimientos, la revisión de operaciones
en cada uno de los pasos que conforman la estrategia.

El control procura que los estudiantes hagan consiente la forma en que emplean la
información que poseen y la toma de decisiones acerca de qué hacer en un problema, el
estudiante indaga sobre los procedimientos empleados, evalúa las respuestas parciales y verifica
los avances y en caso de ser necesario replantear la estrategia en concordancia con (Schoenfeld,
1985). Tanto el profesor como el estudiante en esta fase realizan el monitoreo del proceso,
determinando los avances y dificultades, en cuanto permite e induce a que sean los sujetos
quienes valoren sus adelantos tal como lo señala De la Torre (1995).

La socialización de la estrategia permite a los estudiantes conocer los diversos puntos de
vista de los compañeros, y la verificación de las hipótesis. Se trata de un proceso mental complejo
donde no existe una única respuesta, sino que requiere que el alumno exprese su opinión acerca
de la situación y que ofrezca una solución a un problema (Barrios & De la Torre, 2002). Por
último, durante la verificación y validación, el estudiante realiza la autoevaluación, allí es
conveniente una mirada desde la responsabilidad, la libertad, la autorrealización y satisfacción
personal como lo señala De la Torre (1995).
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5.8.3.1. Activad 1 y 2: Implementación del plan-monitoreo y control.

Figura 5.7. Fase III. Control y Verificación. Implementación del plan-Monitoreo y control.
Fuente: Elaboración Propia (2015)

Ejecutar la estrategia diseñada realizando simultáneamente un proceso de revisión y ajuste
en los pasos para acercarse a la solución de la situación. Empleando como insumo la estrategia
diseñada cada uno de los grupos la implementa, justificando la conveniencia o no con el
cumplimiento del reto.

Para comenzar la sesión los estudiantes se organizarán en los grupos y retoman el trabajo a
partir de los ideogramas elaborados en la sesión anterior. Proceden a diligenciar la tabla con los
pasos de la estrategia diseñada, a la par, en cada uno deben realizar un proceso de monitoreo y
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control, verificando si se acercan o alejan del reto propuesto en la situación problema. En este
momento el profesor acompaña el proceso motivando constantemente la reflexión sobre el
proceso, y el monitoreo constante de los avances en la implementación del plan, indagando
acerca de las razones que permiten establecer a los estudiantes el nivel de acierto o necesidad de
ajuste en el plan inicial.

A partir de comparaciones, análisis de resultados parciales, preguntándose por la finalidad
de los procesos u operaciones empleadas, se debe realizar un listado de aciertos y errores. El
grupo de estudiantes indaga acerca de los procedimientos empleados para resolver el problema y
evalúa cada una de las respuestas parciales, cuando pasa de un estado a otro. Verifica si la
estrategia es adecuada o se requiere replantear.

5.8.3.2. Actividad 3: Verificación y validación.

Figura 5.8. Fase III. Control y Verificación. Verificación y validación. Fuente: Elaboración
Propia (2015)
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Revisión de los resultados para contrastar con la hipótesis y generar una respuesta al reto
planteado. Después de implementar la estrategia, se realiza la socialización a cargo de cada uno
de los grupos para comparar sus resultados y determinar si fue posible cumplir con el reto,
estableciendo si el diseño de la ruta y la hipótesis responde a las condiciones propuestas en la
situación problema.

Finalizado el proceso de resolución, se evalúa la respuesta obtenida, comparando la
hipótesis, con los resultados obtenidos, el profesor selecciona algunos grupos para exponer el
proceso de análisis y acercamiento a la situación problema y acompaña el proceso de
socialización. Terminadas las exposiciones, los grupos se concentran en el diseño de una
situación problema similar a la abordada.

5.8.4. Fase IV: Retos y desafíos.

Esta sesión estará dedicada a explorar el empleo de estrategias heurísticas en pequeños
retos y desafíos, donde los estudiantes implementan cada una de las fases desarrolladas.

El profesor se encarga del diseño o búsqueda de situaciones problema, acertijos o juegos de
lógica que estimulen la creatividad y el pensamiento divergente, por su parte, el estudiante
recurre a las fases y momentos propuestos para abordarlos.
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6. Conclusiones

6.1. Introducción

A partir del análisis de la implementación de la heurística como estrategia de enseñanza
creativa se establecieron los hallazgos correspondientes a las mediaciones de los profesores, en
primer lugar, los que atañen a las estrategias de enseñanza empleadas y en segundo lugar, las
interacciones que emergieron durante la implementación de la secuencia didáctica, descritos en
profundidad en el capítulo 4.

A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo; en primera instancia se hará
referencia a las conclusiones del primer y segundo objetivo específico de la investigación, cabe
resaltar, que no se presentan conclusiones respecto al tercer objetivo dado que la propuesta de
enseñanza fue desarrollada en el capítulo 5. En segunda instancia, las conclusiones relacionadas
con la pregunta de investigación, luego se prosigue con las recomendaciones para la
implementación de la heurística como estrategia de enseñanza creativa, en cuarta instancia, las
recomendaciones para futuras investigaciones y, por último, los comentarios finales.

6.2. En Relación a los Objetivos de Investigación

En consideración al objetivo uno: Describir las estrategias del profesor durante las fases
de la secuencia didáctica de la heurística como estrategia de enseñanza creativa.
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Durante la implementación de la secuencia didáctica predominaron las estrategias de
enseñanza creativas: interrogación, representación gráfica, planteamiento de hipótesis y analogía,
en función de los objetivos y actividades propuestas en cada una de las fases. Por su parte, las
estrategias generales sirvieron de referencia y apoyo para el desarrollo de la secuencia didáctica.

Comenzando por la estrategia creativa de la interrogación, realizada a través de preguntas
incitantes y divergentes de forma intercalada o por contrapregunta, esta estrategia le permite al
profesor identificar indicios en la comprensión a través de la argumentación realizada por los
estudiantes en cada una de las fases. Las preguntas divergentes promueven la búsqueda de
relaciones entre los datos y la estrategia, estimulando el pensamiento divergente, la ideación y la
búsqueda de alternativas de solución. Por su parte, las preguntas incitantes permiten vincular la
situación problema con el contexto de los estudiantes y suscitan la imaginación de la situación,
despertando la curiosidad e inquietud y la motivación. El empleo de la interrogación promueve
los rasgos creativos de; originalidad, fluidez y apertura mental.

Continuando con la estrategia de la representación, se emplearon tablas de doble entrada y
el ideograma, con relación a las tablas se destaca su uso durante todas las fases permitiendo la
presentación y el registro de información, por su parte, el ideograma en la fase de plan heurístico
es empleado en la representación de las estrategias diseñadas. Las representaciones gráficas
favorecieron la clasificación, categorización, exploración de posibilidades y relaciones entre los
datos estimulando la ideación. Esta estrategia permite al profesor identificar los aciertos y
dificultades en el desarrollo de las actividades y realizar el seguimiento de avances. El empleo de
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la representación gráfica promovió los rasgos creativos; flexibilidad, apertura mental, síntesis,
comunicación y la elaboración.

Abordemos ahora, el planteamiento de hipótesis el cual sirve de referencia para el diseño de
las estrategias que permiten abordar la solución de la situación problema y establecer la
correlación entre el reto y la hipótesis. El uso de esta estrategia por parte del profesor enriquece
las posibilidades de solución de la situación y estimula la libre ideación, el profesor se encarga de
estimular el planteamiento de hipótesis o conjeturas que luego serán verificadas. El empleo de
hipótesis incentiva los rasgos creativos de la; originalidad, fluidez y redefinición.

Prosiguiendo con la analogía directa, favorece la estructuración de la estrategia diseñada
por los estudiantes, mediante la representación y la argumentación de cada uno de los pasos
implementados, motivando la búsqueda de nuevas relaciones y la asociación de ideas. La
estrategia permite al profesor vincular una situación cotidiana con la situación problema, a través
de una serie de pasos y su reconstrucción para la implementación del plan, estimulando el
pensamiento divergente.

De otro lado, las estrategias generales constituyen un marco de referencia para la
implementación de las estrategias creativas y el desarrollo de las actividades durante las fases
propuestas. La estrategia comunicativa empleada para brindar información acerca del desarrollo
de las actividades y las pautas de trabajo individual, grupal y en gran grupo, fomenta la
comprensión de la situación y la toma de decisiones.
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De la misma forma, el énfasis utilizado para centrar la atención en las pautas de trabajo y
las ideas clave, conlleva a que los estudiantes centren su atención en aspectos relevantes en la
situación problema. Habría que decir también, que la organización empleada en los momentos de
trabajo individual, grupal y en gran grupo, favorece el desarrollo de las actividades dando
cumplimiento a los tiempos establecidos y alcanzar los objetivos propuestos. Es importante
rescatar que las pautas de trabajo deben ajustarse a las condiciones del contexto y a las
necesidades propias del grupo de estudiantes.

En consideración del objetivo dos: Identificar las interacciones que emergen durante la
implementación de la secuencia didáctica de la heurística como estrategia de enseñanza creativa.

Durante la implementación de la secuencia didáctica las interacciones emergentes
promovieron un rol activo en el profesor y los estudiantes. Entre el profesor-estudiante se
manifestó a través de la interacción dialógica para informar y orientar, y la interacción
organizativa centrada en la distribución espacial y el carácter normativo. De otra parte, la
interacción entre estudiante-profesor se presenta a partir de la interacción dialógica centrada en la
pregunta y la interacción cooperativa entre estudiante-estudiante.

Comenzando por la interacción entre el profesor-estudiante, el diálogo se estableció para
informar, aquí, el profesor se encarga de sugerir y reorientar la pregunta al grupo clase motivando
la participación, atiende y escucha las inquietudes de los estudiantes. Además, fue empleado para
orientar las actividades permitiendo la exploración de conocimientos previos. Es así, que la
interacción dialógica motiva la participación de los estudiantes, provocando la libre expresión en
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espacios de participación que promueven un clima distendido y flexible, permitiendo la ideación
y el estímulo de la creatividad.

Sumado a lo anterior, la interacción organizativa permite al profesor la distribución del
espacio y la organización social de los estudiantes, favoreciendo las dinámicas de trabajo
individual y cooperativo, donde los estudiantes participan, expresan sus ideas, desacuerdos y
establecen acuerdos, de otro lado, el profesor resuelve inquietudes, orienta las actividades y
supervisa los avances. Otra interacción, no menos importante, es el carácter normativo en el cual
el profesor se encarga de la regulación del comportamiento en un ambiente de participación,
generando un entorno donde se permite el diálogo y la libre expresión, en un clima de confianza.
Al respecto es importante anotar, que no se trata de un listado de normas rígidas, deben atender al
contexto y permitir un clima flexible que promueva la sana convivencia.

Continuando con la interacción estudiante-profesor, esta se presenta a través de la
interrogación constante respecto a las actividades propuestas y explicaciones, el profesor por su
parte contrapregunta suscitando la atención, no se limita a dar respuestas cerradas, por el
contrario, realiza sugerencias y orienta el desarrollo de las actividades.

Finalmente, respecto a la interacción estudiante-estudiante, se manifestaron a través del
trabajo cooperativo contribuyendo con la solución de la situación planteada, dado que los
estudiantes intercambiaron ideas, estableciendo un diálogo asertivo y permanente alrededor de las
actividades, llegaron a acuerdos y expresaron sus opiniones asumiendo roles en la dinámica. La
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interacción cooperativa enriqueció la generación de ideas y la búsqueda de alternativas de
solución a la situación problema en un entorno caracterizado por la libre participación.

6.3. En Relación con la Pregunta de Investigación

En consideración a la pregunta de investigación, ¿cuáles son las mediaciones de los
profesores durante la implementación de la heurística como estrategia de enseñanza creativa?
Se concluye:

El proceso de mediación que se establece a partir de la diversidad en las estrategias
utilizadas, favorece la comprensión y toma de decisiones, como caso particular, las estrategias de
enseñanza creativas apoyadas en las generales, promueven la libre ideación, la búsqueda de
soluciones y el descubrimiento, además, las estrategias generales facilitaron la convivencia. En
medio de un entorno donde las interacciones son significativas por que los profesores y
estudiantes, intercambian sus ideas en un ambiente de cordialidad, donde se permite la libre
expresión, hay confianza, es flexible y adaptativo, allí se favorecen los procesos comunicativos
de interacción dialógica y el trabajo cooperativo.

La heurística haciendo uso de las estrategias creativas; interrogación, representación
gráfica, planteamiento de hipótesis y la analogía, con apoyo de las estrategias generales;
comunicación y organización, promueve los rasgos creativos y enriquece las interacciones del
aula suscitando un rol activo en profesores y estudiantes quienes intercambian sus ideas a través
de la interacción dialógica.
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Las mediaciones del profesor durante la implementación de la secuencia didáctica se
caracterizan por un rol activo durante las fases, allí las preguntas dan indicios de comprensión y
se promueve la estructuración de la estrategia en función de las hipótesis planteadas. El profesor
desempeña el rol de mediador en el que a partir de sus sugerencias y motivando la participación a
través de la contrapregunta, la aproximación al contexto, la supervisión de avances y dificultades,
se encarga de encaminar al estudiante para el logro de los objetivos.

Se fomentan aspectos convivenciales como el respeto a la palabra, el acto comunicativo
juega un papel preponderante, se desplaza el rol protagónico del profesor cediéndolo al
estudiante, quien a partir de las actividades desarrolladas y el compartir con sus compañeros,
expresan sus opiniones, llegan a acuerdos para dar solución a la situación problema que al final
va a ser contrastada, y no necesariamente se busca una respuesta buena o mala, se busca es una
variedad en los caminos para resolver la situación.

Por último, podemos afirmar que; dadas las características de las estrategias empleadas
dentro del proceso de enseñanza y las interacciones emergentes durante la implementación de la
secuencia didáctica, la heurística como estrategia de enseñanza creativa potencia el desarrollo
creativo. Una vez más se confirma que la heurística puede ser considerada como una estrategia de
enseñanza creativa dado que estimula la ideación, promueve el descubrimiento y la búsqueda de
soluciones alternativas a los problemas, además, potencia los rasgos creativos y está
fundamentada en el proceso creativo.

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

125

6.4. Recomendaciones para la Implementación de la Heurística como Estrategia de
Enseñanza Creativa

A continuación, se presentan aspectos a considerar para realizar la implementación de la
heurística como estrategia creativa referida a la adaptación didáctica, las estrategias e
interacciones.

En cuanto a la adaptación didáctica se recomienda:

 En primer lugar, se requiere definir la meta de aprendizaje, que servirá de guía para
realizar la adaptación de las fases atendiendo a las necesidades de los estudiantes.
 Para el proceso de adaptación didáctico de la heurística como estrategia creativa se
requiere la consideración del contexto, es conveniente la utilización de las estrategias
creativas señaladas y es pertinente enriquecerlas con otras que se consideren afines a
la meta de aprendizaje establecido.
 Es necesario realizar una selección de enseñanzas que faciliten el proceso heurístico a
través de la aproximación al contexto, el planteamiento de hipótesis y el descubrimiento,
en situaciones que admitan varias formas para ser abordadas.
 Es importante hacer uso de las etapas o procesos heurísticos en la resolución de
problemas ya que incentivan la ideación y la búsqueda de diferentes caminos para llegar
a la solución.
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Prosiguiendo con las estrategias de enseñanza

 Es recomendable realizar previamente la formulación de preguntas divergentes e
incitantes en función de las situaciones planteadas para promover el establecimiento de
relaciones entre los datos, los procesos de argumentación e incentivar los rasgos
creativos.
 En la estrategia de interrogación, resulta útil redireccionar las preguntas y realizar
contrapregunta, dado que esto promueve la participación activa de los estudiantes.
 El uso de tablas de doble entrada en el diseño y en la adaptación didáctica se debe tener
en cuenta ya que su importancia radica en la asociación y relación de los datos a partir
de las filas y columnas.
 Es recomendable el empleo de la analogía en el momento del diseño de la estrategia
dado que facilita la estructuración de la estrategia a partir de una secuencia de pasos y
su relación.
 Las pautas de trabajo a partir del empleo de estrategias generales facilita la
organización, es de anotar, que deben adecuarse o ajustarse a las condiciones del
contexto y las necesidades propias de los estudiantes.
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Ahora, abordemos las interacciones

 Fomentar el trabajo cooperativo promueve el intercambio de ideas, la búsqueda de
soluciones e enriquece la interacción entre los estudiantes.
 La generación de un entorno creativo requiere del establecimiento de normas que
atiendan a las condiciones del contexto y que promuevan un clima flexible, una buena
convivencia, no solo en lo académico, sino actitudes y aptitudes de los participantes.


Es importante generar espacios al final de cada una de las fases para que los estudiantes
den a conocer sus avances y expresen sus opiniones.

 Durante el desarrollo de las actividades se requiere que se hagan sugerencias para el
desarrollo de las mismas, con el propósito de identificar dificultades y realizar los
ajustes necesarios, además, no es recomendable dar las respuestas, se espera que el
estudiante explore las alternativas de solución.

6.5. Recomendaciones para Futuras Investigaciones

En cuanto al uso de estrategias de enseñanza creativa con la heurística como eje central, se
recomienda a profesores y personas interesadas en el campo de la investigación que:

 Enriquecer las fases propuestas a partir de la exploración de otras estrategias de
enseñanza creativas.
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 Contemplar el proceso de aprendizaje al realizar la implementación de la estrategia para
establecer los avances y dificultades de los estudiantes para dar cumplimiento a las
metas de aprendizaje establecidas.
 Se considera oportuno para la profundización y ampliación de los campos de aplicación
de la heurística como estrategia creativa, el empleo de la metodología de investigación
acción, pues allí, es el profesor quien, a partir de su reflexión y participación activa,
genera procesos de transformación en sus prácticas de enseñanza atendiendo a las
necesidades del contexto.
 A las personas interesadas en la propuesta que deseen explorar otros campos de
aplicación es conveniente que se adapten las fases y momentos propuestos realizando
procesos de adaptación didáctica donde se incorporen otras estrategias de enseñanza
creativas.

6.6. Comentarios Finales

A manera de conclusión, los investigadores consideran relevante decir, es pertinente la
aproximación de las matemáticas a contextos cercanos de los estudiantes, enriquecidos a través
de retos que permitan estimular la creatividad mediante la ideación y exploración de situaciones
que admitan diversas estrategias para ser abordadas, enfatizando en el planteamiento de hipótesis
y estrategias con procesos no siempre algorítmicos.
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Por último, tomando en cuenta que la heurística como estrategia creativa promueve
cambios en el rol entre estudiantes y profesores, despierta la curiosidad, favorece la ideación y la
búsqueda de soluciones en un entorno de confianza, vale la pena preguntarnos. ¿Qué tipo de
problemas solemos plantear a nuestros estudiantes? ¿Los problemas que planteamos en nuestras
clases de matemáticas permiten razonamientos heurísticos?

Se considera que la heurística como estrategia de enseñanza creativa es una alternativa
viable para la enseñanza de las matemáticas.
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ANEXO 1. Guión Entrevista Inicial
GUÍA ENTREVISTA INICIAL
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA I.E.D. CICLO TRES. GRADO SEXTO
LUGAR DE LA ENTREVISTA _______________________________ FECHA: ____________
ENTREVISTADOR (RA) _______________________________________________________
ENTREVISTADO (DA) _________________________________________________________
HORA DE INICIO: _______________ HORA DE FINALIZACIÓN: ____________________
La entrevista dirigida a los docentes está orientada a:
Realizar un acercamiento inicial con los profesores de matemáticas del colegio para conocer
aspectos generales sobre sus prácticas de enseñanza, sus opiniones y expectativas respecto a la
investigación.
DESARROLLO GENERAL DE LAS CLASES.
a. ¿Qué aspectos considera para realizar la planeación de sus clases?
b. Describa brevemente los momentos o fases que usted emplea en el desarrollo de sus clases.
ROL DEL ESTUDIANTE
a. ¿Cuál es el rol que asumen los estudiantes durante las clases de matemáticas?
b. ¿Cómo es la participación de los estudiantes durante las clases de matemáticas?
c. ¿Qué disposición presentan los estudiantes ante las actividades propuestas en clase?
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
a. ¿Qué procedimiento emplean los estudiantes al resolver un problema?
b. ¿Qué estrategias suelen emplear los estudiantes ante la solución de un problema?
c. ¿Qué dificultades usted identifica cuando los estudiantes enfrentan la solución de un
problema?
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
a. ¿Qué estrategias de enseñanza emplea usted en las clases de matemáticas?
b. ¿Qué ha observado al implementar las estrategias anteriores?
RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES
a. ¿Cómo considera su relación con los estudiantes?
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RECURSOS DIDÁCTICOS
a. ¿Qué recursos emplea para el desarrollo de las actividades en las clases?
b. ¿Recurre al uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las clases?
MEJORAR LA ENSEÑANZA
a. ¿Cómo podría mejorarse el proceso de enseñanza de las matemáticas en sus clases?
HEURÍSTICA
a. ¿Tiene usted algún conocimiento acerca de la heurística?
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. ¿Le gustaría a usted participar en el proceso de investigación sobre la heurística como
estrategia de enseñanza creativa?

137

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

138

ANEXO 2. Transcripción Entrevista Inicial a Profesores de Matemáticas del Colegio
Arborizadora Baja I.E.D
FECHA: 28
de octubre de
2014
CRITERIOS

LUGAR: Sala de profesores
Colegio Arborizadora Baja
HORA: 10:30 A.M
SILVIA MALAVER
Organizar grupo, saludo, revisar tema
anterior, revisión tareas, evaluación si
DESARROLLO
hay, continuar con el tema, trabajo de
GENERAL DE
clase, solución de ejercicios, aclarar
LAS CLASES
dudas, evaluar el tema si alcanza el
tiempo
Presta atención a explicaciones, ante
las dudas preguntan, si se hace trabajo
en grupo organizan sus grupos libres,
hablan molestan, algunos momentos
que toca parar para que estén atentos,
después del descanso es más difícil.
ROL
ESTUDIANTE

RESOLUCIÓN
DE
PROBLEMAS

ESTRATEGIAS
DE
ENSEÑANZA

PARTICIPANTES: Silvia Malaver,
Germán Avendaño, Alicia Jiménez y
Leonardo Barrantes.
GERMÁN AVENDAÑO
Diseña guía, plantea ejercicios o
problemas de menor a mayor dificultad,
para profundizar, inicialmente
explicación.

Generalmente los estudiantes tienen una
atención dispersa, por ese motivo se trata
de no prolongar tanto la participación del
maestro. Más bien se deja que los
estudiantes participen en la clase, los
contenidos, que propongan situaciones
problema, ejercicios.
La disciplina depende de la hora del día.
Vamos a poner un ejemplo los
estudiantes de sextos son más
indisciplinados, se paran del puesto,
hablan, molestan, pero así mismo
participan más en clase que los
estudiantes de grado once, manifiestan
menos cosas, son más pasivos, participan
menos en clase.
Primero leen, en muchas veces dicen Tratan de desarrollar, recurren al maestro
no entiendo nada, los oriento que
cuando no entienden, algunos estudiantes
pasos seguir, no ponen sentido, los
tienen dificultades con la lectura, no
guío porque se le dificulta seguir
comprenden bien lo que leen, el
instrucciones.
enunciado del problema. No solo en
grado sexto, también encontramos en
grado once estudiantes con dificultades
para leer, escribir y comprender lo que
leen.
Depende del tema, se comienza con la Siempre que presento una situación
explicación si es un tema nuevo, si
cuando el estudiante no puede resolver
tienen conocimiento uno trata que
una situación, siempre presento diversas
lleguen a ese conocimiento con un
maneras de resolver un problema no me
método deductivo, constructivo. Los quedo con una sola, sino que lo presento
resultados a nivel general han sido
en diferentes contextos, también trato de
regulares, últimamente no tienen ese ligar la aritmética, el álgebra con la
compromiso, no ven el interés,
geometría.
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últimamente están metidos más con la
informática. A veces se apropian de
los contenidos.
RELACIÓN Respetan la profesión del maestro,
Generalmente con los estudiantes se
CON LOS
están activos, yo les tengo confianza a lleva una buena relación
ESTUDIANTE ellos hasta su límite.
S
Libros, tablero, recomiendo búsqueda Cartulina, cartón paja, uso de software,
de explicaciones en YouTube,
pero es difícil en la institución y a veces
ejercicios, juegos.
tiene que dejarlo como tarea, porque
RECURSOS
tenemos dificultades con el acceso al
DIDÁCTICOS
computador o videobeam. En la medida
de lo posible se trata de usar
herramientas.
Que pudiéramos dictar las clases con Incentivar en los estudiantes la capacidad
apoyo del computador, que tengamos de convivir con un problema durante un
más recursos, debemos tener nuestros tiempo prudencial. Trabajar sobre la
textos porque si los chicos ya tienen
persistencia especialmente, valores como
MEJORAR LA
donde trabajar nosotros avanzamos,
la paciencia, el no dejarse derrotar
ENSEÑANZA
no necesitamos fotocopias y el texto fácilmente por una situación
guía es más fácil para nosotros.
problemática, el deseo de aprender más.
Cuando se presenta un problema con
frecuencia lo abandonan.
He escuchado, pero en este momento No conozco mucho, sé que tiene que ver
HEURÍSTICA
no me acuerdo.
con la resolución de problema.
Sería bonito conocer el material y
Si claro se trata de beneficiarnos todos y
aplicarlo, sería algo interesante algo
cuando un compañero se está
nuevo, de pronto uno ve que es más
capacitando, nada más importante que
fácil y motiva a los estudiantes para
los compañeros colaboremos y también
que el área no sea de mayor
aprendamos de la experiencia del
IMPORTANCIA DE
mortalidad, lo fundamental es que
compañero y la formación que está
LA
todo
el
tema
que
tienen
que
ver
los
recibiendo. Y si va en beneficio de los
INVESTIGACIÓN
chivos estén hay, por que se les
estudiantes y mejorar el nivel académico,
presenta dificultades para presentar
lógicamente que estaría dispuesto a
las pruebas saber, ICFES. Sería un
colaborar.
avance para que se alcancen a ver los
temas.
LEONARDO BARRANTES
CRITERIOS ALICIA JIMÉNEZ
Por lo general el saludo y la parte
Generalmente organizo el curso, explico
motivacional, luego se dice sobre los los conceptos a partir de ejemplos y paso
temas a tratar, que se necesita y para unos estudiantes al tablero, realizando las
DESARROLLO
que les va servir, pero ellos no ven la correcciones necesarias y atendiendo a
GENERAL DE
parte práctica. Empieza con las
las preguntas, después asigno el trabajo
LAS CLASES
definiciones y luego con lo más difícil en grupo siguiendo una guía que se
y va avanzando más retomando los
evalúa al finalizar la clase
temas constantemente.
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ROL
ESTUDIANTE

RESOLUCIÓN
DE
PROBLEMAS

ESTRATEGIAS
DE
ENSEÑANZA
RELACIÓN
CON LOS
ESTUDIANTE
S
RECURSOS
DIDÁCTICOS

MEJORAR LA
ENSEÑANZA

HEURÍSTICA

IMPORTANCIA DE
LA
INVESTIGACIÓN

Por lo general activos, ellos
preguntan, hacen ejercicios, pasan al
tablero, a los grandes no les gusta
pasar al tablero, por lo general ellos
van trabajando y van preguntando,
por lo general uno tiene que decirles
después de esto haga esto, porque
ellos se quedan atascados.
En clase preguntan cómo empiezo,
otros dicen, yo no entiendo, yo no
puedo. Siempre esperan que uno les
dé por lo general una orientación. Uno
que otro emplea una estrategia.
Por lo general yo los oriento, los
muchachos esperan que uno les
resuelva todo, son como perezosos,
quieren que uno les diga todo, doy las
orientaciones y les digo que miren a
ver como lo hacen.
Buenas

Guías de textos y los pongo a
consultar.
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Generalmente prestan atención y esperan
que uno resuelva los ejercicios,
participan cuando se le indica.

A los estudiantes se les dificulta
identificar como resolver los problemas,
no emplean estrategias, muestran mucho
interés por las respuestas, pero no
evalúan si están acordes a la pregunta.
Los estudiantes trabajan en grupo, sobre
las guías que diseño. Realizo
explicaciones complementarias, también
trabajan en grupo e individualmente.

En general son buenas, cordiales y
respetuosas.

Empleo guías elaboradas por mí, que
contienen varias secciones de
explicación, ejemplos, ejercicios y
problemas de aplicación. Refuerzo los
temas con explicaciones en el tablero.
Trabajar la parte de sistemas para que Considero importante modificar las
no sea siempre el maestro que este
estrategias de enseñanza, utilizar los
explicando, implementar las TIC y
recursos tecnológicos y desarrollar
estrategias en las que no siempre se
estrategias en los estudiantes que
tenga que recurrir al maestro.
permitan resolver problemas
relacionando los temas vistos en clase.
No recuerdo, la vi en la universidad. Sí, es un proceso que permite resolver
problemas utilizando formas alternativas,
formulando hipótesis y creando nuevas
formas.
Si es lo más práctico, es lo más
Investigar sobre los procesos de
lógico, se trata de mejorar el
enseñanza permite cualificarlos, mejorar
ambiente, uno como docente y el
los procesos de aprendizaje de los
entorno.
estudiantes.
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ANEXO 3. Guión de Observación. Versión Final
TÉCNICA: OBSERVACIÓN.

PARTICIPACIÓN PASIVA.

FECHA…………………………………. COLEGIO ARBORIZADORA BAJA I.E.D.
CICLO TRES. GRADO SEXTO. CURSO……………………
Profesor (a) observado(a)……………………………………………………………………
Observador (es)………………………………………………………………………………
Tiempo de la observación…………… ACTIVIDAD DESARROLLADA………………
CRITERIOS

MANEJO DE CLASE Y CLIMA DE AULA:
1.

2.

3.

Interacción con el grupo.
Promueve la participación activa del estudiante, dando
importancia a los procesos cognitivos y afectivos (es cordial,
tolerante).
Distribución de tiempo y actividades.
Tiempo empleado en la disposición de los estudiantes para
realizar las actividades, tiempo efectivo para el desarrollo de
cada una de las fases. Adaptación del espacio de aula disponible.
Rutinas de trabajos individuales y grupales.
Organización de estudiantes a nivel individual y grupal. En qué
ocupan el tiempo.
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
CREATIVAS DE ENSEÑANZA.

4.

5.

Roles de los participantes en las actividades ¿Qué hacen?
Rol del profesor como mediador, estimula es aprendizaje activo.
Plantea contenidos de forma problemática creando en el
estudiante duda e interrogaciones.
El alumno es participante activo y constructor de su propio
conocimiento. El alumno aprende por aproximaciones y ensayos.
Proceso de implementación o desarrollo de las actividades.
Estimula procesos mentales como pensar, resolver problemas,
indagar, llevar a cabo planteamientos heurísticos. Utiliza
metodologías indirectas, estimulando conceptos anteriores,
sugiriendo respuestas, pero no dándolas. (No se limita a clase
magistral). Se vale de estrategia de ejemplificación, modelación,
discusiones, observaciones, construcción de imágenes, analogías,
inferencias, estrategias. Incorpora actividades innovadoras,
flexibles y motivantes.
Promueve la reconstrucción y redescubrimiento de hechos.

LO VISTO
(Descripción de lo
observado de forma
directa)

EVIDENCIA
(Si aplica)
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CRITERIOS

MANEJO DE CLASE Y CLIMA DE AULA:
1. Interacción con el grupo.
Promueve la participación activa del estudiante, dando
importancia a los procesos cognitivos y afectivos (es cordial,
tolerante).
2. Distribución de tiempo y actividades.
Tiempo empleado en la disposición de los estudiantes para
realizar las actividades, tiempo efectivo para el desarrollo de
cada una de las fases. Adaptación del espacio de aula
disponible.
3. Rutinas de trabajos individuales y grupales.
Organización de estudiantes a nivel individual y grupal. En
qué ocupan el tiempo.
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS CREATIVAS DE ENSEÑANZA.
4.

Roles de los participantes en las actividades ¿Qué
hacen?
Rol del profesor como mediador, estimula es aprendizaje
activo. Plantea contenidos de forma problemática creando en
el estudiante duda e interrogaciones. El alumno es
participante activo y constructor de su propio conocimiento.
Él alumno aprende por aproximaciones y ensayos.
5.

Proceso de implementación o desarrollo de las
actividades.
Estimula procesos mentales como pensar, resolver
problemas, indagar, llevar a cabo planteamientos heurísticos.
Utiliza metodologías indirectas, estimulando conceptos
anteriores, sugiriendo respuestas, pero no dándolas. (No se
limita a clase magistral). Se vale de estrategia de
ejemplificación, modelación, discusiones, observaciones,
construcción de imágenes, analogías, inferencias,
estrategias. Incorpora actividades innovadoras, flexibles y
motivantes. Promueve la reconstrucción y redescubrimiento
de hechos.

LO
INTERPRETADO
(Explicación
posible de lo visto)
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REFLEXIÓN
(Cuestionamientos o
preguntas acerca de lo
visto, probables inferencias,
relaciones entre teoría y
práctica, ajustes
metodológicos, etc.)
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CRITERIOS

LO VISTO (Descripción de lo
observado de forma directa)
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EVIDENCIA
(Si aplica)

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué tipo de recursos?
¿Quién los usa?
¿Cómo los usa?
¿Cuándo los usa?
¿Qué proceso fortalece?
El recurso principal a emplear son las secuencias
didácticas.
Rincones
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS

11. ¿Qué estrategia implementa?
Promueve el planteamiento de hipótesis. Emplea la
estrategia de interrogación, analogía, torbellino de ideas,
12. ¿Cómo realiza la implementación?
Emplea un orden de presentación y utilización de la
información.
13. ¿Cuándo la emplea?

CRITERIOS

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué tipo de recursos?
¿Quién los usa?
¿Cómo usa?
¿Cuándo usa?
¿Qué proceso fortalece?
El recurso principal a emplear son las secuencias
didácticas.
Rincones
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS

11. ¿Qué estrategia implementa?
Promueve el planteamiento de hipótesis. Emplea la
estrategia de interrogación, analogía, torbellino de
ideas,
12. ¿Cómo realiza la implementación?
Emplea un orden de presentación y utilización de la
información.
13. ¿Cuándo la emplea?

LO
INTERPRETADO
(Explicación
posible de lo visto)

REFLEXIÓN
(Cuestionamientos o
preguntas acerca de lo visto,
probables, inferencias,
relaciones entre teoría y
práctica, ajustes
metodológicos, etc.)
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ANEXO 4. Guía Entrevista
TÉCNICA: ENTREVISTA.
I.E.D COLEGIO ARBORIZADORA BAJA CICLO TRES. GRADO SEXTO
LUGAR DE LA ENTREVISTA __________________ FECHA: _________ CURSO: _____
ENTREVISTADOR (RA) ______________________________________________________
ENTREVISTADO (DA) _______________________________________________________
HORA DE INICIO: _______________ HORA DE FINALIZACIÓN: ___________________
La entrevista dirigida a los profesores está orientada a:
Identificar las oportunidades de mejora que puede tener la heurística como estrategia de
enseñanza creativa a partir de su implementación a través de una secuencia didáctica en el
Colegio Arborizadora Baja en grado sexto.
MANEJO DE CLASE Y CLIMA DE AULA.
a. ¿Considera la disposición del aula importante para el desarrollo de la secuencia didáctica?
b. ¿De qué forma podrían organizarse los estudiantes para que el proceso de implementación
mejore?
c. ¿Qué importancia asigna a las relaciones a nivel afectivo con los estudiantes? Y en su caso
como la considera. ¿Buena, Mala, Regular?
d. ¿Qué estrategias empleo para lograr la participación de los estudiantes?
e. Respecto al manejo de tiempo ¿Cuáles considera que son los principales factores que
afectaron el desarrollo de la práctica?
f. ¿Cómo se desempeñaron los estudiantes en el trabajo a nivel individual y grupal? Descríbalo.
g. ¿Cuándo se presentaron dificultades, cuáles fueron las razones que lo motivaron a realizar
ajustes?
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CREATIVAS DE
ENSEÑANZA.
a. Desde su punto de vista. ¿Cuál considera que fue su rol dentro de la implementación de la
práctica?
b. ¿Especifique que aspectos fueron importantes durante el proceso de implementación de las
estrategias creativas?
c. ¿Cuál fue el rol desempeñado por los estudiantes? Descríbalo
d. ¿Qué aporte para su práctica de enseñanza encuentra significativo a partir del uso de la
enseñanza creativa?
e. ¿Desde su perspectiva que estrategias de enseñanza vinculan más a los estudiantes?
f. ¿Cuáles fueron los momentos más productivos al implementar la secuencia didáctica?
g. ¿Considera usted que las actividades propuestas fomentan la creatividad en los estudiantes?
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h. De las estrategias creativas sugeridas, lectura creativa, interrogación (preguntas incitantes,
divergentes), ideograma, analogía, procesos de metacognición. ¿Cuál empleo?, ¿Cuál es su
concepto sobre el trabajo de los estudiantes?
i. Realice un proceso de autoevaluación sobre la implementación de la estrategia. ¿Empleo las
estrategias? ¿Qué ajustes realizo?
j. ¿Con que frecuencia es posible emplear estrategias creativas en las clases de matemáticas?
k. ¿De qué forma las estrategias de enseñanza creativas promueven el desarrollo de
competencias?
l. ¿Fue significativo para usted emplear estrategias de enseñanza creativa? Si o No, ¿Por qué?
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
a. ¿Especifique que aspectos considera pueden mejorarse en el diseño de la práctica?
b. ¿Considera el uso de guías como recurso didáctico necesarios durante el momento de la
práctica?
c. ¿Cómo observó el uso de la guía por parte de los estudiantes?
d. ¿Qué importancia atribuye a los recursos didácticos empleados en la implementación?
e. ¿Qué recurso empleo adicionales a los sugeridos, que busque potenciar la creatividad de los
estudiantes?
f. ¿Ha diseñado actividades que promuevan la creatividad en los estudiantes? ¿Cuáles? ¿Qué
características tienen?
g. ¿Qué importancia atribuye a los recursos didácticos empleados en la implementación para el
desarrollo de la creatividad?
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS
a. ¿Si usted pudiera mejorar algo de la estrategia de resolución de problemas que haría? ¿por
qué?
b. ¿A partir de esta experiencia considera que las prácticas de enseñanza creativas heurísticas
son importantes para impulsar el aprendizaje con los estudiantes?
c. ¿Es posible cambiar la concepción tradicional de la educación y aplicar la heurística como
estrategia de enseñanza creativa en las clases de matemáticas?
d. Es viable y útil una enseñanza creativa en la resolución de problemas. ¿Por qué? ¿Cómo
realizarlo?
e. ¿Cómo inciden las estrategias empleadas en el proceso de resolución de problemas?
f. ¿Es posible que todos los estudiantes aprendan estrategias heurísticas?
g. ¿En qué áreas considera que puede ser aplicado la heurística como estrategia creativa?
¿Cuáles?
h. ¿Especifique qué aspectos considera que pueden mejorarse en el diseño de la práctica en
cuanto la resolución de problemas y las estrategias heurísticas?
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ANEXO 5. Guía Grupos de Enfoque
GRUPOS DE ENFOQUE
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA I.E.D. CICLO TRES. GRADO SEXTO
LUGAR DEL GRUPO FOCAL __________________ FECHA: __________CURSO: ______
ENTREVISTADOR (RA) ______________________________________________________
ENTREVISTADOS (DAS) _____________________________________________________
HORA DE INICIO: _________________ HORA DE FINALIZACIÓN: _________________
El grupo focal dirigido a estudiantes está orientado a:
Identificar las oportunidades de mejora que puede tener la heurística como estrategia de
enseñanza creativa a partir de su implementación a través de una secuencia didáctica en el
Colegio Arborizadora Baja en grado sexto.
MANEJO DE CLASE Y CLIMA DE AULA.
1. ¿Qué dificultades tuviste para realizar las actividades?
2. En esta clase en particular. ¿Cómo ves la forma en que el profesor realizo la clase?
Descríbela.
3. ¿Qué cosas te motivaron a participar en las actividades?
4. ¿Cómo fue el trabajo en tú grupo? ¿Qué rol desempeño cada integrante? ¿Se cumplieron con
las responsabilidades?
5. ¿Cómo describes la actitud del profesor en esta clase? (Entusiasta, dinámico, participativo,
responsable)
6. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases?
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CREATIVAS DE
ENSEÑANZA.
7. ¿Qué cosas te llamaron la atención en la práctica? ¿Qué te pareció interesante?
8. ¿Qué diferencias encuentras en esta clase y las que normalmente asistes?
9. ¿Qué haría que esta actividad fuera más interesante para ti?
10. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases de matemáticas?
11. ¿Qué aspectos te gustaría mejorar o cambiar para que las clases de matemáticas fueran
mejores?
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
12. ¿Podrías describir que cosas que se utilizaron en clase te llamaron la atención? ¿Porque?
13. ¿Cuál es tu opinión de las guías empleadas en la última clase?
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14. ¿De qué forma empleo el material entregado en las clases?
15. ¿Qué piensas sobre la utilización de materiales como guías, juegos, carteleras en las clases de
matemáticas?
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS HEURÍSTICAS.
16. ¿Cómo considera el proceso que se empleó para la solución de la situación problema?
17. ¿Has necesitado resolver problemas matemáticos fuera del aula de clase? Describe.
18. ¿Qué cosas te llamaron la atención del proceso de resolución de problemas? ¿Porque?

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

ANEXO 6. Fragmento Transcripciones Observaciones

148

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

149

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

150

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

151

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

ANEXO 7. Fragmento Entrevista Dirigida a Profesores
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ANEXO 8. Fragmento Grupos de Enfoque Dirigidos a Estudiantes
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ANEXO 9. Fragmento Cuadro de Categorías A Priori Estrategias de Enseñanza
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III
Métodos indirectos
Métodos observacionales
Metacognitivas

Otros

NIVEL IV
Crear situaciones
Contextos de aprendizaje
Fijar atención
Discriminar elementos
Relacionarlos
Análisis de errores
Heurística
Aprendizaje por
descubrimiento
Proyectos
Indagación
Análisis de errores

NIVEL V

ESTRATEGIAS

CREATIVAS

Lectura dirigida
Ideograma
Grupos de discusión
Debates
Brainstorming
Antitético

Interrogación

Aleatorio

Inventiva

Analíticas

Estructurante

Asociativas

Heuridrama
Brainstorming
Ideograma
Red
Preguntas
Circept
Check-List
Ideograma
Matrices
Solución de problemas
Analógico

Señales de transito
Comunicación
Énfasis
Lenguaje y contenido

Organización

Inventiva
Indagación
Sinéctica
Tipos

Cuadros comparativos
Asociación de ideas
Lista
Discurso conectado

GENERALES

Divergentes
Incitantes

Tiempo
Materiales
Rutinas establecidas

Claridad
Énfasis temático
Comienzo y fin en las
ideas
Coherencia
Información importante
Apropiación
Presentación clara y
lógica
Puntualidad
Organización
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ANEXO 10. Fragmento Cuadro de Categorías A Priori Interacciones
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

Pasivo

Agresivo
Estilo de
comunicación

INTERACCIONES

Asertivo

Tópico de
Comunicación

NIVEL V
Evita
confrontación
No llama la
atención
No se implica
Conformista
Hace lo que le
dicen
No le preocupa
el otro
Utiliza
Recurre a
insultos
Natural
Claro
Directo
Plantea
cuestiones sin
manipular
Defiende
intereses
Expresa sus
opiniones
libremente
Discrepa sin
ofender

NIVEL VI

Normas
Conceptos
Actitudes o
comportamientos
Instrucción o
misión de trabajo

Activo

Rol
Profesor
PROFESOR ESTUDIANTE
Pasivo

Propone
Comprometido
Genera espacios
Clarifica
Da su opinión
Genera
interacción
Escucha
Respeta
No participa
No aporta a la
dinámica
Deja la iniciativa
a los estudiantes
Libertad absoluta
No infiere
Transmisor
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Reactivo
Rol

Proactivo

Estudiante

Activo
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Reacción
agresiva
Autoritario
Inflexible
Represor
No acepta
peticiones
Impone
Amonesta
Reprocha
Planea
Identifica
problemas
Toma acción
Reflexiona para
actuar
Toma iniciativa
Perseverante
Responsable
Atiende a las
explicaciones
Cuestiona
Reflexiona
Problematiza
Duda
Indaga
Plantea desafío
Interactúa con el
docente
Colabora
compañeros
Expresa
opiniones
Comparte ideas
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ANEXO 11. Fragmento Subrayado Primer Nivel Categoría Estrategias
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ANEXO 12. Fragmento Subrayado Primer Nivel Categoría Interacciones
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ANEXO 13. Clasificar. Fragmento Subrayado Segundo Nivel Categoría Estrategias
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ANEXO 14. Clasificar. Fragmento Subrayado Segundo Nivel Categoría Interacciones
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ANEXO 15. Fragmento de Información no Pertinente para Estrategias e Interacciones
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ANEXO 16. Recortar. Fragmento Matriz de Recorte Estrategias e Interacciones
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ANEXO 17. Tematizar. Fragmento Listado de Unidades con Descriptores para Estrategias e
Interacciones
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ANEXO 18. Listar. Fragmento Lista de Descriptores para Estrategias e Interacciones

164

La Heurística como Estrategia de Enseñanza Creativa

165

ANEXO 19. Precategorizar. Fragmento Descriptores Estrategias e Interacciones Mezcladas por
Frecuencias
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ANEXO 20. Precategorizar. Fragmento de los Agrupamientos por Pertinencia Estrategias e
Interacciones
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ANEXO 21. Precategorizar. Fragmento Mapas Semánticos Estrategias e Interacciones
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ANEXO 22. Categorizar. Fragmento Categorizar Estrategias e Interacciones
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ANEXO 23. Validación de la Práctica Preliminar por Pares y Expertos Académicos
FECHA 19 de marzo de 2015 HORA: 6:00 pm – 9:00 pm LUGAR: Salón 310 PARTICIPANTES Grupos
de investigación creatividad Universidad de la Salle

ADAPTACIÓN DIDÁCTICA

CONTENDIO DISCIPLINAR

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA CREATIVA

CRITERIO

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y AJUSTES

Especificar el tipo ideograma utilizado o que se va
utilizar
La explicación y posterior lectura evidencia las
fases que se desarrollan.
Se ven rasgos de creatividad al igual que rasgos
principalmente diálogos para unificación de
estrategias.
Se sugiere organizar la información en el formato
preestablecido.
Se observa el rol del docente guía y colaborador.
Explicar mejor la actividad de torbellino, que sea
más llamativa.
Es claro que es heurístico.

Para mejorar el nivel de
apropiación de las
estrategias didácticas por
parte de los profesores
participantes se realizará
una guía para el docente.

Muy buen planteamiento de la meta de
aprendizaje
La meta de aprendizaje se alcanza gracias a las
actividades pre-programadas.
Está bien fundamentado teóricamente

Se enriquecerá la situación
problema aproximándola al
contexto de la institución.

Tener en cuenta los tiempos en la secuencia
didáctica
El lenguaje que se presenta a los estudiantes debe
ser sencillo, claro y de fácil comprensión.
No se evidencia el producto final en cada fase.
Antes del plan heurístico es importante escribir la
actividad de la caricatura para que se observe
continuidad.
En la guía hay términos técnicos.
Revisar elementos del contexto.
La situación es interesante y permite diversidad en
las respuestas de los grupos.
Aclarar la formación de grupos, la forma de
presentar los resultados y la participación del
docente.

En la nueva versión se
estimará el tiempo en cada
una de las fases.
La redacción de la situación
problema se aproximará al
lenguaje empleado
cotidianamente por los
estudiantes.
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ANEXO 24. Muestra Versión Implementada Secuencia Didáctica
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ANEXO 25. Cartilla: Ruta por Bogotá
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