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Resumen

El presente estudio tiene como propósito caracterizar las estrategias de enseñanza que emergen al
implementar la secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente para el manejo de los
residuos sólidos con estudiantes de ciclo IV del colegio Las Américas IED.
Para ello, se plantea la necesidad de fortalecer las prácticas de enseñanza de los docentes de
ciencias naturales a partir del diseño e implementación de una secuencia didáctica. El enfoque fue
de carácter cualitativo y el método investigación acción práctica planteado por Latorre (2003), el
cual permitió generar una acción transformadora, en los docentes que orientan el área de ciencias
naturales. Adicionalmente, se utilizó la técnica análisis de contenido para el tratamiento de la
información recolectada, teniendo en cuenta los pasos sugeridos por Bardin (1983) y Vásquez
(2013). Los datos sugieren que al utilizar el pensamiento divergente como estrategia de
enseñanza creativa, se transforman las prácticas de enseñanza en los docentes del área de
ciencias naturales y en los estudiantes promueve la realización de diseños creativos que apuntan a
solucionar un problema detectado. Además, contribuye al fortalecimiento de interacciones de tipo
dialógico entre profesor-estudiante y proactivas entre estudiante-estudiante.

Palabras claves: creatividad, pensamiento divergente, estrategia de enseñanza creativa e
interacciones.
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Abstract

This research study aims at characterizing the creative teaching strategies based on divergent
thinking with students from cycle four of Las Americas school. This study proposes the need of
strengthening the teaching practices of the Science teachers according to the design and
implementation of a didactic sequence. The approach was qualitative and the method was the
practical action investigation proposed by Latorre (2003) which allowed the Science teachers to
generate a transforming action. Additionally, the data collected from the treatment was analyzed
through the content analysis technique taking into account the steps suggested by Bardin (1983)
and Vásquez (2013). The data propose that to the divergent thinking as a creative teaching
strategy transforms the teaching practices of the Natural Sciences teachers. Also, helps students
to do designs that indicate a solution for a detected problem. Moreover, it contributes to the
strengthening of dialogic interactions between teacher-student and; proactive, between studentstudent.

Key words: creativity, divergent thinking, creative teaching strategy and interactions.
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Capítulo 1
Marco general
1.1 Introducción
Amparados en la línea de investigación saber educativo pedagógico y didáctico surgió el macro
proyecto creatividad y enseñanza, que a su vez propició la presente investigación titulada
“Estrategias de enseñanza creativas basadas en el pensamiento divergente para favorecer el
manejo de los residuos sólidos con estudiantes de ciclo IV del colegio Las Américas IED”, con el
propósito caracterizar las estrategias de enseñanza que emergen al implementar la secuencia
didáctica basada en el pensamiento divergente para el manejo adecuado de los residuos sólidos.
Este estudio se presenta en seis capítulos: el capítulo uno hace referencia al contexto
institucional, identificación del problema, objetivos, justificación e hipótesis de acción. Luego, el
capítulo dos expone los referentes teóricos que fundamentan esta investigación, haciendo un
recorrido por antecedentes, relacionados con la creatividad, la utilidad del pensamiento
divergente en la enseñanza de las ciencias naturales y en las interacciones que surgen dentro del
aula. El capítulo tres, aborda el diseño metodológico y destaca el enfoque cualitativo, pues según
Hernández, Fernández y Baptista (2010), busca comprender fenómenos educativos teniendo en
cuenta el contexto y sus interacciones. Adicionalmente, acudimos a la investigación acción
práctica orientada por Latorre (2003), quien propone cuatro fases:
1) Detección del problema. 2) Diseño del plan preliminar 3) Implementación de la secuencia
didáctica y recolección de la información. 4) Mejora de acción y elaboración del informe final.
Vale la pena resaltar que, este método se adaptó a nuestra investigación porque dio lugar a que
los docentes participaran, intervinieran en la realidad y tomarán decisiones en cuanto a la
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solución de problemáticas frecuentes a través de la reflexión pedagógica y el diálogo, con la
intención de lograr mejorar o transformar sus prácticas.
De acuerdo al propósito, a la metodología del estudio y con el fin de comprender la realidad
de las prácticas de los docentes, las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron
la observación no participante empleando las notas de campo como herramienta de registro y la
entrevista semiestructurada a docentes y grupo focal de estudiantes. Además, se presenta la
técnica análisis de contenido, utilizada para el tratamiento de la información obtenida, donde se
tiene en cuenta los pasos sugeridos por Bardín (1986) y Vásquez (2013) en siete etapas o filtros
así: transcripción, organización, pertinencia, recortar, tematizar, listar, pre categorizar y
categorizar; este método nos permitió analizar los resultados para responder a los objetivos
específicos y a partir de ellos resolver la pregunta problema. Seguidamente, en el capítulo cuatro
se muestran los hallazgos encontrados, donde se destacan: primero, las estrategias de enseñanza
que predominaron fueron las creativas potenciando así el pensamiento divergente, éstas fueron
distribuidas en las diferentes etapas de la propuesta diseñada y por tanto, el desarrollo de las
mismas obedeció a la intención didáctica del profesor. Con ello, se buscaba identificar una
problemática ambiental y plantear soluciones poco convencionales.
Segundo, en cuanto a la identificación de las interacciones que emergen, se encontró que,
durante la implementación de la secuencia didáctica, las principales interacciones que surgieron
fueron entre profesor-estudiante y estudiante- estudiante. En las primeras se destacan las
interacciones de carácter dialógico para construir conocimientos, incentivar la participación de
los estudiantes y facilitar la indagación; mientras que, en las segundas, las más frecuentes fueron
las proactivas a través del trabajo cooperativo. Esto quiere decir, que al aplicar una secuencia
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didáctica las interacciones son elementos decisivos, al tratarse de un proceso de comunicación
que facilita la enseñanza y el aprendizaje.
Posteriormente, el quinto capítulo da a conocer la propuesta creativa que plantea estrategias
del pensamiento divergente en tres fases donde se obtienen productos parciales que son
empleados para lograr la meta, en este caso: el diseño de un artefacto tecnológico que ayude al
adecuado manejo de residuos sólidos. Por último, el capítulo seis presenta las conclusiones,
prospectiva y recomendaciones.
1.2 Contexto Situacional
A continuación, se describe el contexto de la institución educativa donde se llevó a cabo la
investigación, se reconocieron las características generales del plantel y las prácticas de
enseñanza de los docentes de ciencias naturales dirigidas al cuidado del medio ambiente,
haciendo énfasis al manejo de los residuos sólidos.
El colegio Las Américas, es una institución Distrital, ubicada en la localidad de Kennedy, la
jornada mañana cuenta con 1.232 estudiantes desde preescolar hasta grado undécimo,
pertenecientes a estratos socioeconómicos entre uno y tres, algunos de ellos con necesidades
educativas especiales y diversas situaciones familiares. La institución tiene 63 docentes, cuatro
de ellos orientan el área de biología en el ciclo cuatro.
En cuanto a la enseñanza de área, uno de los tópicos que se deben abordar es el ambiental y
en particular les interesa el manejo adecuado de los residuos sólidos, sobre éste, uno de los
propósitos ambientales del plan de área es que los estudiantes apliquen lo aprendido en
situaciones reales, esto conlleva a que el colegio se conciba como un escenario de práctica desde
la perspectiva de los docentes.
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1.3 Descripción del Problema
Uno de los problemas más apremiantes de la educación y más aún en las ciencias naturales, es
que no se desarrolle en los estudiantes pensamiento divergente, capaz de generar ideas nuevas y
soluciones no convencionales ante un problema planteado. Es así, que en el colegio Las
Américas IED, para el proceso de enseñanza de las ciencias naturales concerniente al manejo
adecuado de los residuos sólidos no genera mayor impacto, tal vez porque las actividades siempre
resultan siendo las mismas, no hay un espacio en el aula para generar nuevas ideas y el
conocimiento poco trasciende.
Tomando en cuenta las sugerencias de la investigación acción práctica, se hizo un
acercamiento con la comunidad docente del colegio en mención, a quienes se les realizó una
entrevista encontrando los siguientes hechos problémicos:
Primero, los docentes manifestaron que en sus clases priorizan el aprendizaje memorístico,
de conocimientos aislados, carentes de significado y trascendencia, susceptibles a ser olvidados
fácilmente, rutinarios y poco llamativos. Esto se puede constatar en la entrevista realizada a los
docentes de ciencias naturales donde el 75 % reconoce que en sus clases explican, dictan la
información que considera relevante y asignan una actividad a desarrollar en el cuaderno; los
demás, en ocasiones realizan actividades como: trabajos escritos, exposiciones utilizando
carteles, construcción de terrarios y prácticas de laboratorio. (Ver anexo 1).
Segundo, la forma como se orientan las clases de ciencias naturales no permite a los
estudiantes pensar de manera diferente, esto fue constatado con lo dicho por un profesor del área,
donde al preguntarle por la manera como orienta sus clases, él señaló: “...en articulación con el
proyecto ambiental escolar, por ejemplo, con 801 esta semana que pasó, trabajamos la cartelera
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del cuidado del agua, ellos las realizaron y las sustentaron antes de colocarlas en la entrada del
colegio, también realizo talleres y guías de trabajo para complementar el tema” (entrevista
personal, 15 de octubre, 2014). (Ver anexo digital 1. Transcripción de entrevista realizada a un
docente de ciencias naturales de ciclo IV). Lo anterior, evidencia que el docente no brinda otras
posibilidades para que los estudiantes desarrollen la actividad, ni utiliza otros recursos que ofrece
la institución, como por ejemplo laboratorios y salas especializadas.
Tercero, se carece de una interacción por parte del docente, donde incluya estrategias
creativas que propicien la divergencia y al trabajo cooperativo. Esto se evidencia en el testimonio
de un estudiante de grado octavo quien manifiesta “…las clases del profesor son aburridas habla
y habla, nos regaña y al final nos pone taller en el cuaderno (…) me gustaría ir más al
laboratorio y que el profesor nos sacara al aire libre” (entrevista personal, noviembre 04 de
2014). (Ver anexo digital 2). Transcripción de entrevista realizada a un estudiante de grado
octavo). El anterior relato, hace pensar que la didáctica utilizada por los docentes es poco
atractiva para los estudiantes porque no ayuda a desarrollar un proceso mental que los invite a
pensar en diferentes alternativas a las habituales, además las interacciones que se perciben entre
docente y estudiante son de manera vertical.
Analizando los anteriores hechos problémicos se observa que la principal tensión en las
clases de ciencias naturales es la manera como se orientan, éstas no generan en los estudiantes un
pensamiento diferente, pues en el aula hay poca libertad para que ellos expresen sus ideas y se
carece de una interacción que conduzca a la divergencia y al trabajo cooperativo, como se
expresó anteriormente.
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Por tales razones, los docentes de ciencias naturales del ciclo cuatro junto con el grupo
investigador, son conscientes de la necesidad de implementar una estrategia de enseñanza que les
posibilite un cambio en las interacciones y permita orientar de manera diferente las clases,
mejore el ambiente de enseñanza - aprendizaje y promueva el desarrollo de la creatividad e
interés de los estudiantes por temas ambientales, en especial cuando éstos son enfocados hacia el
manejo adecuado de los residuos sólidos. Asimismo, consideran relevante participar en la
investigación y el diseño de una secuencia didáctica creativa que potencialice el pensamiento
divergente y promueva en los educandos formas de pensar poco convencionales.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin fortalecer las prácticas de enseñanza y potenciar la
creatividad a través de estrategias de enseñanza creativas basadas en el pensamiento divergente se
planteó la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las estrategias de enseñanza creativas basadas en el pensamiento divergente
que emplean los docentes para favorecer el manejo de los residuos sólidos con estudiantes de
ciclo IV del colegio Las Américas IED?
Para dar solución a la anterior pregunta, se generaron los siguientes interrogantes que
dirigieron la investigación:
● ¿Cómo diseñar una secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente que mejore
las prácticas de enseñanza enfocadas hacia el manejo adecuado de los residuos sólidos?
● ¿Cuáles son las interacciones que surgen en el aula durante la implementación de
estrategias creativas basadas en el pensamiento divergente enfocadas hacia el manejo de
los residuos sólidos?
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1.4 Objetivos
1.4.1 General. Caracterizar las estrategias de enseñanza que emergen al implementar la
secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente para el manejo de los residuos sólidos
con estudiantes de ciclo IV del colegio Las Américas IED.
1.4.2 Específicos
● Diseñar una secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente que mejore las
prácticas de enseñanza enfocadas hacia el manejo adecuado de los residuos sólidos.
● Identificar las interacciones que surgen durante implementación de las estrategias de
enseñanza que favorecen el pensamiento divergente.
1.5 Justificación
La importancia de plantear acciones y estrategias innovadoras, dinámicas, flexibles y
participativas que enriquezcan los entornos de enseñanza hace que los docentes reflexionen
acerca de sus prácticas pedagógicas. Por tal motivo, se decidió realizar una entrevista a los
maestros de ciencias naturales, quienes manifestaron el deseo por mejorar sus clases,
implementando nuevas estrategias de enseñanza. Estas razones, condujeron a que el equipo de
investigación diseñará una secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente que apunta a
resolver una problemática ambiental detectada.
Esta secuencia fue diseñada teniendo en cuenta estrategias divergentes propuestas por De
Bono (1993) y De la Torre (1995) que como consecuencia propicien interacciones, con el
objetivo de caracterizar las estrategias de enseñanza que emergen al implementar la secuencia
didáctica basada en el pensamiento divergente para el manejo adecuado de los residuos sólidos
con estudiantes de ciclo IV, específicamente el grado 802 de la jornada mañana.
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La implementación de esta propuesta, brinda herramientas al docente para abordar temáticas
encaminadas a la solución de un problema, flexibiliza el pensamiento del estudiante
particularmente al diseñar un bosquejo de carácter tecnológico que dé solución al problema sobre
el manejo de los residuos sólidos. Además, fortalece las interacciones entre profesor-estudiante
donde el rol del docente es ser orientador, quien propone desafíos, ayuda en sus procesos de
pensamiento crítico y genera una participación más dinámica.
Por tal razón, al implementar esta secuencia didáctica trae consigo varios beneficios para la
comunidad educativa porque promueve en los estudiantes el interés por conservar el medio
ambiente, empezando desde su entorno próximo, desarrolla procesos de pensamiento lateral y el
éxito académico. Otra ganancia, es que fortalece el ambiente escolar, al promover interacciones
en el aula dando lugar a que la labor docente pueda ser más productiva y agradable.
Por consiguiente, el diseño de esta secuencia didáctica es un aporte a la enseñanza de las
ciencias naturales y puede ser implementada en contextos educativos semejantes al mencionado.
1.6 Limitantes del Estudio
Para el desarrollo del presente estudio se consideraron como limitantes los siguientes aspectos:
● El aprendizaje: esta investigación se enfoca en las prácticas de enseñanza de los maestros
y no el aprendizaje de los estudiantes.
● El tiempo de aplicación: todos los resultados se recogieron durante el tiempo de
implementación de la secuencia didáctica. Por ello, se hace necesario que otros
investigadores continúen con este estudio y puedan analizarlo por un tiempo prolongado.
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● La transferibilidad: este estudio sólo puede ser transferido a instituciones que presenten
situaciones semejantes. Además, se sugiere que al momento de aplicar la secuencia
didáctica se revisen las actividades y su pertinencia de acuerdo al tema y el contexto.
● Los problemas son vistos desde la autopercepción de los participantes: en este caso los
profesores de ciencias naturales del colegio Las Américas IED con los que se diagnosticó
el problema.

Capítulo 2
Revisión de Literatura
El presente capítulo hace un recorrido sobre los antecedentes relacionados con creatividad, la
utilidad del pensamiento divergente en la enseñanza de las ciencias naturales e interacciones que
surgen en el aula de clase. Seguidamente, profundiza en los fundamentos conceptuales que
orientaron el estudio, permitiéndonos una visión exhaustiva del conocimiento con respecto al
campo del problema de investigación.
2.1 Antecedentes
Se hizo un recorrido sobre los antecedentes relacionados con creatividad, pensamiento divergente
e interacciones que surgen en el aula de clase o en diferentes actos pedagógicos, encontrando
pocos estudios sobre la utilidad del pensamiento divergente en la enseñanza de las ciencias
naturales. Por tal razón, se describen los estudios que para esta investigación fueron relevantes,
sea porque se investigó en contextos semejantes al del presente estudio o tuvieron experiencias
con el pensamiento divergente en otro campo.
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2.1.1 Rastreo en torno a la creatividad. Los siguientes estudios hacen referencia a la
creatividad desarrollada en diferentes situaciones pedagógicas. Éstos, fueron seleccionados
porque nos brindaron herramientas útiles para reconocer que la creatividad trae beneficios en los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Así, una investigación llevada a cabo en Valladolid-España por Ballesteros (2013), cuyo
principal objetivo fue la generación de la creatividad en los primeros años de escolarización. La
metodología a seguir, fue la aplicación de cinco actividades por parte del docente, cada una con
objetivo diferente que apuntara a desarrollar la creatividad en la primera etapa de escolarización.
Para la recolección de datos y su posterior análisis, se utilizó como instrumento la observación,
registrando los datos en una tabla por estudiante; en cada una de ellas se diferenciaron tres
niveles de trabajo: nivel plástico, nivel motriz y nivel imaginativo. En estas categorías se
detallaron aquellos comportamientos más relevantes que tuvo el niño en cada actividad.
Como principal hallazgo, se encontró que la fluidez, además de ser un indicador a tener en
cuenta a la hora de evaluar la creatividad, también es una característica psicológica; no se puede
decir que un niño es o no creativo, puesto que todos lo son, se puede decir que un niño es más o
menos creativo en unas áreas que en otras. Asimismo, se evidenció la importancia de desarrollar
la creatividad durante la etapa infantil porque un niño creativo es un niño con una gran
personalidad, que se verá beneficiado en numerosos aspectos tanto a la hora de tomar decisiones,
como en sus relaciones sociales.
Por otro lado, en Venezuela, Muñoz (2010) realizó un estudio titulado “Acceso y
permanencia en una educación de calidad. Estrategias de estimulación del pensamiento creativo
de los estudiantes en el área de educación para el trabajo en la III etapa de educación básica”.
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Esta investigación, fue llevada a cabo con ocho docentes de ciclo tres en el estado de Carabobo,
donde su objetivo principal fue proponer estrategias de estimulación del pensamiento creativo en
los estudiantes. El estudio se enmarcó bajo la modalidad de proyecto factible y para la
recolección de datos utilizaron la observación no participante. Asimismo, fue orientado hacia un
diseño de tipo no experimental, donde la investigadora no ejerce control ni manipulación alguna
sobre las variables del estudio, se limitó a observar las estrategias que aplican los docentes en la
estimulación del pensamiento creativo en los estudiantes de educación básica; éste fue
desarrollado en tres fases: 1. Estudio diagnóstico. 2. Estudio de factibilidad y 3. Diseño de la
propuesta; en cada una de estas fases se utilizaron diversas estrategias que, en palabras de la
investigadora, permitieron visualizar cambios significativos respecto a la problemática
identificada en la fase 1.
De acuerdo a los datos recolectados, se pudo concluir que los usos de estrategias creativas
permiten al estudiante focalizar su aprendizaje en el tema que se está tratando, esto se
potencializo al presentar información a través de lluvia de ideas, láminas de rotafolio,
demostraciones y preguntas guiadas.
Lo anterior tiene estrecha relación con la presente investigación, dado que uno de los
objetivos específicos se refiere al diseño de una estrategia de enseñanza que potencie el
pensamiento creativo en los estudiantes.
Por otro lado, Arévalo, Bustos, Castañeda y Quiroga (2009) realizaron un estudio donde el
objetivo general fue potencializar los procesos cognitivos de la creatividad científica en niñas de
preescolar a través del planteamiento de situaciones problémicas en ciencias naturales. Éste, se
enmarcó bajo el enfoque cualitativo, descriptivo exploratorio, con una muestra de 14 niñas en el
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grado transición de un colegio privado que habían sido expuestas anteriormente a un programa de
semillero de la ciencia. Para esta investigación, se aplicó una prueba de entrada y otra de salida
donde las niñas elaboran un objeto a partir de uno inicial para así identificar la incidencia del
programa de intervención. Tanto para las pruebas de entrada y salida como para las sesiones de
intervención, se diseñaron instrumentos que permitieron hacer un seguimiento por mesas de
trabajo, todo esto registrado en diarios de campo y videos de cada sesión.
Como hallazgos principales se encontró: en primer lugar, las estructuras de los objetos de las
niñas, aunque no son originales si son más elaborados y dan indicio de una aproximación a la
exploración; en segundo lugar, se logró el uso más frecuente del principio de magnetismo para
lograr el movimiento o simular movimiento en los objetos. Esto apoya la idea que la propuesta de
intervención logra incidir en la generación de propuestas más enriquecidas por las niñas tras
haber sido expuestas a situaciones que les implica una generación de ideas novedosas.
En otro estudio, realizado por Pastor y Pérez (2006) tuvo como propósito tomar conciencia
por parte de los docentes para que se dé espacio a la motivación y desarrollo de la creatividad
como una habilidad que se potencia a través de estrategias. Esta investigación usó el método
experimental y la observación no participante, donde un docente aplicó actividades a diferentes
grupos de estudiantes de acuerdo a las variables establecidas. Al final de dichas estrategias, se
realizó una evaluación que tuvo en cuenta las siguientes características: originalidad, flexibilidad
y elaboración, esto para determinar como principal hallazgo que los conocimientos científicos
llegan tarde al sistema educativo, y que mantienen una rigidez que incide de manera negativa en
la flexibilidad mental de profesores y alumnos, de tal manera que se condiciona la creatividad y
la capacidad innovadora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia.
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Los anteriores antecedentes, permitieron observar los alcances que se pueden obtener con la
creatividad: por un lado, despierta en las personas el interés por desarrollar de forma activa las
actividades propuestas. Además, proporciona ventajas amplias no solamente a los docentes que
pueden conocer nuevas estrategias para que sus objetivos educacionales puedan ser alcanzados
satisfactoriamente, sino también a los estudiantes por ser ellos los protagonistas de su aprendizaje
y quienes, al desarrollar la creatividad como una habilidad, podrán tener más de una visión y/o
diferentes ideas para la búsqueda y solución de problemáticas.
2.1.2 Rastreo en torno al pensamiento divergente en las ciencias naturales y educación
ambiental. Los siguientes antecedentes hacen referencia a la implementación del pensamiento
divergente en las ciencias naturales:
Un estudio realizado en el departamento del Atlántico por Borjas y De la Peña (2009), abordó
el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo en el área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, la propuesta pedagógica planteada constituye una herramienta orientada a
estimular habilidades de pensamiento creativo en estudiantes de grado octavo, bajo el tema:
sistema digestivo. Dicha estrategia es producto de un proceso de investigación cualitativa bajo el
método investigación-acción colaborativa. Los instrumentos que se utilizaron para la recolección
de información fueron la observación participante y la entrevista semiestructurada, apoyados en
protocolos de observación y guías de preguntas para el grupo focal. El principal hallazgo fue la
generación de procesos de transformación en el colectivo docente que participó en el diseño,
aplicación y retroalimentación de esta estrategia pedagógica. A partir de esto, los docentes
concluyeron que es probable que los estudiantes desarrollen simultáneamente los contenidos
curriculares y las habilidades de pensamiento creativo, favoreciendo de esta manera la capacidad
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de inventiva e imaginación. El anterior estudio, permitió entender que la investigación acción es
un método que ayuda a que los docentes participen en procesos de investigación y reflexionen
sobre sus propias prácticas de enseñanza.
Adicionalmente, en una institución ubicada en Chinchiná, Caldas, Gómez y Martínez
(2013), realizaron un estudio, que buscó promover el pensamiento divergente en la escuela a
través del proyecto ambiental escolar, con el fin de vincular a los miembros de la comunidad
educativa en el manejo integral de los residuos sólidos y de proyectarse para buscar soluciones a
los diferentes problemas ambientales tanto del colegio como de la comunidad que lo rodea y
brindar rutas emergentes, aprovechables para este tipo de pensamiento.
A su vez, Gómez y Martínez (2013) afirman empoderarse de las críticas epistemológicas
propias de un pensamiento divergente en el habitar institucional, potenciado desde el PRAE, el
diálogo epistémico que convoque a la transformación del pensamiento ambiental con la realidad
que vive la institución educativa. En esta investigación de maestría, el método utilizado fue
investigación acción, los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la entrevista
y la observación. Finalmente, se pudo establecer una red ecológica, que se relaciona con el
pensamiento divergente y motiva a la comunidad educativa a mejorar sus prácticas ambientales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que fue significativo dado que trata aspectos
relacionados con la investigación.
Concluyendo los antecedentes referidos al pensamiento divergente en las ciencias naturales,
se encontró una investigación llevada a cabo en Estados Unidos por Lamb, Annetta y Vallet,
(2015), donde su principal objetivo era establecer una relación entre la creatividad y el
pensamiento lateral al proceso de enseñanza de las ciencias. La población la seleccionaron al
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azar: 559 estudiantes, que asistieron a un taller durante ocho meses, para el diseño de videojuegos
basados en las ciencias, en los conceptos claves ya aprendidos en el aula de clase.
Finalizando dicho taller, se aplicó a cada estudiante la prueba de Pensamiento Creativo de
Torrance, para ayudar a comprender la relación entre creatividad y pensamiento lateral con las
construcciones relacionadas. Durante esa aplicación, ellos pudieron determinar que dichas
estrategias permitieron como primera medida formar disciplina convergente a través del
pensamiento divergente, adicionalmente, descubrieron comportamientos creativos y fluidez que
impactaron las ciencias a través del pensamiento divergente. Para el presente estudio, esta
investigación ratifica que el pensamiento lateral puede ser una estrategia de enseñanza que
potencia la creatividad en los estudiantes, dando ideas innovadoras al momento de solucionar un
problema planteado.
2.1.3 Rastreo en torno a las interacciones en el aula de clase. En complemento a los
antecedentes, se resaltaron algunos estudios que involucran interacciones, tal como el realizado
en la Universidad Javeriana por Arias, Pallares y Reyes (2006), titulado “Caracterización de las
interacciones estudiante-profesor en los procesos educativos en la educación superior” que a
través de un enfoque cualitativo y el método estudio de caso, contribuyó a la formación de
distintas profesiones a partir de las interacciones profesor-estudiante. Para la recolección de
datos, se aplicaron encuestas a estudiantes y entrevistas a informantes claves, acción que
contribuyó a obtener los siguientes hallazgos: 1) Las interacciones van de la mano con el
conocimiento científico al propiciar la formación del ser, basado en la responsabilidad social.
2) Se concluyó que el profesor es un modelo que puede comprender y apoyar al estudiante,
dándole un carácter trascendental a este tipo de interacción. Esta investigación fue significativa
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para el estudio porque en la búsqueda de respuestas a una situación que se ha planteado como
problema, ayudó a entender que en un proceso de enseñanza las interacciones son fundamentales
porque dan cuenta de la relevancia que tienen los participantes en sus acciones dentro de un
proceso comunicativo y presenta al maestro como un guía, orientador que puede potenciar la
participación activa de los estudiantes.
Por otra parte, Camacaro (2008) realizó un estudio titulado “La interacción verbal alumnodocente en el aula de clase” con el propósito de analizar las interacciones que surgen entre al
maestro y los estudiantes. Para ello, se determinaron: la categoría y el patrón interactivo que
predomina en el corpus estudiado, las relaciones de poder y cómo estos rasgos condicionan la
participación del alumno y el contexto interaccional. La metodología empleada responde al
modelo cualitativo, enmarcado en un estudio de caso etnográfico. Los informantes de esta
investigación fueron un docente y ciento veinte (120) alumnos de tres (3) secciones. Finalmente,
se precisa que el corpus analizado se caracteriza por el predominio de la categoría interactiva de
exposición o un patrón interactivo de influencia directa, el uso discrecional de los argumentos de
proximidad/distancia que evidencian una relación de poder y limita la participación del alumno.
El anterior antecedente fue significativo, puesto que describe situaciones reales de interacciones
entre docente - alumno en un acto pedagógico semejante al de esta investigación.
Por último, Mares y Guevara (2004), realizaron una investigación en la ciudad de México
titulada “Análisis de las interacciones maestra-alumnos durante la enseñanza de las ciencias
naturales en primaria” donde participaron tres grupos de segundo grado, tres de cuarto y tres de
sexto. Se filmó y se registró una clase en cada grupo, luego se tomó una muestra de los
productos académicos para analizar las interacciones que las maestras promovían en los alumnos
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durante la enseñanza de las ciencias naturales, se halló que las interacciones que las docentes
fomentan en sus alumnos dependen del material didáctico utilizado, los textos empleados durante
la clase, los episodios interactivos lingüísticos entre maestra - alumnos, y las relaciones que
guardan dichos elementos en cada momento de la clase. Lo anterior, permitió reconocer la
importancia de utilizar recursos didácticos en los procesos de enseñanza dado que estos pueden
ayudar a mejorar las interacciones que se dan en el aula de clases.
Los estudios preliminares ayudaron a reconocer cómo se ha venido trabajando el
pensamiento divergente en ciencias naturales y las interacciones que emergen en los diferentes
momentos pedagógicos. Estos hacen pensar que el presente estudio es pertinente y puede ser un
nuevo aporte estratégico, creativo que apunta a la enseñanza de esta área.
2.2. Marco Conceptual
El presente capítulo expone los conceptos básicos que se tomaron como fundamento clave para el
desarrollo de la investigación y el diseño de la propuesta de enseñanza creativa; vale la pena
resaltar la relevancia de este marco teórico, porque permitió un acercamiento hacia el diseño de la
secuencia didáctica, la recolección de información y posterior análisis. De tal manera su orden
de aparición será: creatividad, pensamiento divergente, estrategias de enseñanza e interacciones.
2.2.1 Creatividad. Esta categoría da a conocer: primero, lo que algunos autores hablan
sobre creatividad; segundo, se encuentran sus rasgos; tercero, las categorías de la creatividad;
cuarto, el proceso creativo y quinto, los recursos de la creatividad.
Al indagar sobre creatividad se encontraron diferentes concepciones, de las cuales se
retoman las que para esta investigación son pertinentes. En primer lugar, para Torrance (1977) la
creatividad es un proceso que le permite a la persona enfrentarse a un problema ágilmente, así
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podrá identificar dificultades, generar y comprobar hipótesis y proponer diferentes soluciones,
comunicando siempre los resultados.
Por otra parte, De la Torre (2003) afirmó que la creatividad es la capacidad y actitud para dar
nuevas ideas, pero éstas deben ser comunicadas; esto significa, que la creatividad necesita el
interés de las personas y que los productos creativos sean conocidos por el grupo que les rodea.
Asimismo, Álvarez (2010) señaló que la creatividad “es un proceso de pensamiento, un
mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo u
original. Implica la redefinición del planteamiento del problema para dar lugar a nuevas
soluciones” (p.5). En complemento, Zubiría y Zubiría (1994) sostuvieron que la creatividad es
“la capacidad para elaborar estructuras ideativas novedosas” (p. 121), entendiendo capacidad
como un sistema de habilidades orientadas a cumplir una función.
Parafraseando a Guilford (1980), la creatividad es la capacidad mental que tienen las
personas para ser creativos, ésta se caracteriza por la originalidad, la fluidez, la flexibilidad, la
sensibilidad ante los problemas y la posibilidad de hacer asociaciones y redefinir situaciones. En
consecuencia, el autor define estas características como rasgos de la creatividad como se muestra
en la tabla 2.1.
Tabla 2.1
Rasgos de la creatividad, inspirado en Guilford (1980)
RASGOS

DEFINICIÓN

La fluidez

Entendida como la capacidad para solucionar un problema a
través de múltiples respuestas.

La flexibilidad

Es la posibilidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a
nuevas reglas y ver un problema desde distintos ángulos
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La originalidad

Capacidad de innovar y asociar ideas para la resolución de
problemas.

La redefinición

Es la capacidad para encontrar funciones y aplicaciones
diferentes de las habituales.

La elaboración

Capacidad para construir estructuras a partir de ideas simples.
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De acuerdo a las anteriores definiciones, podemos observar que existe una tendencia a
encontrar cuatro actores fundamentales, Cerda (2000) los llama categorías de la creatividad y
pueden ser desarrolladas gracias a la motivación que las moviliza, en torno a ellas giran la
mayoría de las actividades, componentes y relaciones del acto creador. La tabla 2.2 hace
referencia a éstas:
Tabla 2.2
Categorías de la creatividad, inspirado en Cerda (2000)
CATEGORÍA

ACTIVIDADES O COMPONENTES

Sujeto creador

Hace referencia al temperamento, las actitudes y al conjunto
de destrezas que permiten dar forma al pensamiento creador.

Proceso creador

Es el conjunto de actividades que se desarrollan, destacando
las motivaciones, las percepciones y el pensamiento creador.

Producto creado

Se observan los descubrimientos, invenciones y obras
artísticas.

Influencias ambientales

En esta categoría, se tienen presente las condiciones
educativas, sociales y culturales.

2.2.1.1 Proceso creativo. Cerda (2000) habla de un proceso creativo que se da en dos etapas,
una es el proceso germinal que está compuesto por cinco momentos: 1) la motivación, hace
referencia al deseo y la capacidad por producir energía creadora. 2) La manipulación, transforma
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los recursos e ideas encontradas eliminando algunas suposiciones. 3) La búsqueda, es la forma
de acumular información, explorando permanentemente otras áreas. 4) Incubación, que analiza el
problema, esta acción debe ser postergada para perfeccionar las ideas. 5) La iluminación, donde
las ideas pueden surgir de un momento a otro y ser rechazadas o recordadas.
La otra etapa, se denomina práctica y se subdivide en: 1) La evaluación, donde se toman
decisiones a partir de un recuento valorativo de las ideas desarrolladas. 2) La acción, donde se
completa el proceso creativo y se obtiene un producto.
En este sentido, Álvarez (2010) señaló que el proceso creativo se genera con una preparación
mental, así el “pensamiento suele generar múltiples intentos para enfocar el problema y
solucionarlo, no optando por visualizaciones que podrían ser más comunes y por consiguiente
menos originales” (p. 15). En coherencia con lo citado, el proceso creativo es entendido como la
preparación previa de la mente, mediante la recopilación de información sobre el problema que
nos ocupa.
En complemento, Sternberg y Lubart (1996), explican otros pasos que actúan en el proceso
creativo: 1) El reconocimiento, se refiere a plantearse nuevas cuestiones para resolver un
problema. 2) La definición del problema, que debe ser descrito correctamente para solucionarlo
fácilmente y 3) La formulación, entendidas como las estrategias que se obtienen por intuición.
2.2.1.2 Recursos de la creatividad. Todo proceso de enseñanza debe tener inmerso unos
recursos ya sean físicos, intelectuales, humanos, de conocimiento, entre otros y más aún cuando
se hacen en torno a innovación, es por eso que la escuela, puede contribuir a desarrollar la
creatividad, pero primero debe entender los recursos sobre los cuales surge y de esta manera,
enseñar a usarlos. En la tabla 2.3 se describen de manera detallada:
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Tabla 2.3
Recursos de la creatividad, inspirado en Sternberg y Lubart (1996)
RECURSO

DEFINICIÓN

Inteligencia

Se refiere a la habilidad para definir y redefinir problemas, a
partir de buenas ideas y no solo tratar de resolverlos, aunque es
importante, darles la oportunidad de equivocarse al tratar de
solucionar problemas, permitiendo que de los errores aprendan

Conocimiento

Los estudiantes, no ven utilidad en los conocimientos
adquiridos, por ello es probable que lo olviden, pero si, por el
contrario, se les aclara para qué les puede servir lo aprendido,
lograran asimilarlo mejor y aplicarlo en diferentes situaciones

Estilos intelectuales

“Son las formas que la gente escoge para usar o explotar su
inteligencia y sus conocimientos” (Sternberg y Lubart, 1996),
esta idea creativa, requiere de una perspectiva global y
autorregulación mental, los estilos le proporcionan el cómo
hacerlo.

La personalidad

Al parecer, las personas creativas requieren de ciertos atributos
como la buena voluntad para superar obstáculos y crecer, ser
tolerante, tomar riesgos y tener firmeza en sus convicciones.

Motivación

Según Teresa Amable (citado en Sternberg y Lubart 1996) “es
más probable que la gente responda creativamente a una tarea
que le gusta hacer por su propio bien”. Así mismo, las escuelas
deben animar a sus estudiantes a ser creativos, pero al parecer
interfieren en ella al someterlos a rendir en muchas áreas.

Contexto ambiental

El contexto juega un papel importante en la creatividad, ya que
algunos ambientes pueden generar chispas creativas, animar a
continuar y evaluar y recompensar las ideas creativas.

Lo anteriormente mencionado, sirvió como fundamento a este estudio y permitió deducir que
la escuela influye considerablemente en el proceso creativo, específicamente el profesor, quien
tiene la responsabilidad de cultivar o reprimir los comportamientos creativos; lo ideal en este
caso, sería que facilite la ampliación de habilidades creativas, enseñando a utilizar sus recursos.
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En este sentido, la creatividad se desarrolla con la práctica y así, adquieren una serie de
características que potencian el pensamiento.
Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene para este proyecto de investigación la
creatividad, ésta es entendida como un proceso mental que lleva al individuo a identificar
dificultades y buscar múltiples soluciones a través de la elaboración de nuevas ideas, que deben
ser divulgadas o dadas a conocer como nuevas experiencias que enriquezcan los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el aula. Asimismo, se contemplan características como la originalidad,
la fluidez, la flexibilidad y la sensibilidad ante los problemas.
2.2.2 Pensamiento divergente. En esta categoría se describen algunas definiciones, rasgos y
características del pensamiento divergente que fueron fundamentales para el diseño de la
estrategia de enseñanza creativa y, en consecuencia, para alcanzar el objetivo del estudio.
La teoría fundamental que sustenta este estudio, es el pensamiento divergente cuyo
representante es De Bono (1993), él afirma que: “el pensamiento divergente es el conjunto de
procesos destinados al uso de información de modo que genere ideas creativas mediante una
reestructuración inteligente de los conceptos ya existentes en la mente” (p. 46). En coherencia,
Guilford (1980) sustenta que el pensamiento divergente no se restringe a un plano único, sino que
se mueve en planos múltiples y simultáneos, caracterizándose por mirar desde diferentes
perspectivas y encontrar más de una solución frente a un desafío o problema, éste actúa
removiendo supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y produciendo nuevas
conexiones. Además, el pensamiento divergente constituye un importante factor de la
creatividad; muchas veces este tipo de pensamiento se manifiesta en una forma brillante y

El pensamiento divergente como estrategia de enseñanza creativa

39

original para resolver los problemas, es decir, que las situaciones que no tienen una solución
única requieren de un enfoque sensible y de inventiva del pensamiento divergente.
Según De Bono (1993), la mayoría de las personas tienden a pensar en solo una forma para
resolver un problema, sin tener en cuenta que pueden existir varias maneras de solucionarlo, pero
éstas no son claras a simple vista. Este investigador, entre otras cosas manifiesta que el
pensamiento lógico, también llamado tradicional o lineal, desde hace tiempo alcanzó su madurez,
por lo que para resolver los retos cotidianos es pertinente explorar otras posibilidades y recursos
que la mente ofrece, como es la intuición, la asociación de ideas y la imaginación.
De igual manera, Guilford (1980) dice que una característica muy importante del
pensamiento divergente es su desvinculación de patrones preestablecidos lo que permite que las
ideas fluyan libremente.
2.2.2.1 Rasgos del pensamiento divergente. De Bono (1993), define tres rasgos
fundamentales que envuelven al pensamiento divergente así:
● Fluidez. Consiste en la capacidad de producir la mayor cantidad posible de palabras, ideas,
expresiones y asociaciones en función a una regla o consigna dada y sin limitaciones en
cuanto al significado, evidentemente cuantas más palabras se ofrezcan, mayor probabilidad
de acierto en creatividad.
● Flexibilidad. Es un referente en cuanto a la variedad o número de categorías utilizadas en el
momento de producir ideas y variedad de soluciones ante un problema.
● Originalidad. Se refiere a las respuestas poco habituales o a aquellas que se alejan de lo
común u obvio y que generalmente se consideran como ingeniosas, pueden surgir
espontáneamente o como consecuencia de un trabajo sistemático.
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Por consiguiente, el pensamiento divergente actúa liberando la mente del efecto polarizador
de las viejas ideas y estimulando las nuevas; lo hace mediante la astucia, pero sobretodo mediante
la creatividad y el ingenio, procesos mentales con los que está profundamente unido.
En adición, De Bono (1993) afirma que en el pensamiento divergente la información es
utilizada no como un fin sino como un medio para romper esquemas tradicionales de modelos y
que de esa manera haya una reestructuración para formar nuevas ideas.
2.2.2.2 Características del pensamiento divergente. Para entender un poco más acerca del
pensamiento divergente se debe tener en cuenta su esencia básica, De Bono (1986) presenta cinco
elementos fundamentales que lo definen:
Primero, el pensamiento divergente tiene como objetivo el cambio de modelos. Es decir, su
pensamiento o concepciones pueden ser reemplazadas por otras en cualquier momento
reorganizando la información en la mente. Es significativo para nuestra investigación en la
medida que varios modelos pueden construir diferentes enfoques en un problema. También se
puede decir que cualquier información respecto al problema puede ser útil.
Segundo, en un sistema de memoria optimizante, una ordenación permanente de la
información es siempre inferior a la mejor ordenación posible. Es decir, al descomponer un
modelo y reordenarlo de manera diferente se obtiene una visión más clara y eficaz.
Tercero, el pensamiento divergente como actitud mental y un modelo para usar información.
Éste, consiste en determinar que cualquier enfoque a un problema es útil, pero no necesariamente
tiene que ser el único modelo posible.
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Cuarto, el pensamiento divergente prescinde de toda forma de enjuiciamiento de valoración.
Es decir, no crítica ni calcula la validez o efectividad de modelo existente, pero se puede
reestructurar o descomponer en sus artes para dar una nueva reordenación.
Quinto, el pensamiento divergente se basa en las características sobre cómo se manipula la

información en la mente. Esto propende que en la solución de un problema determinado las
nuevas ideas sirven de estímulo y contribuyen a la formación de conceptos diferentes, que se
derivan de la mente, generando una reordenación automática.
Una vez el autor propone las bases del pensamiento divergente, afirma que este tiene una
identidad de la cual se debe tener plena conciencia y así poder identificar si en realidad se está
desarrollando pensamiento divergente. Por tal razón, expresa diez factores claves para dicha
identidad:
●

Es creativo

● Se mueve para crear una dirección
● Es provocativo
● Puede efectuar saltos, es decir no sigue un orden determinado
● No es preciso que cada paso sea correcto
●

No se rechaza ningún camino

● Se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema
● Las categorías, clasificaciones y etiquetas no son fijas
● Sigue caminos menos evidentes
● Es un proceso probabilístico
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Adicionalmente, la manera de razonar que ofrece De Bono (1993) conlleva a las personas a
ser más propositivas, optimistas y entusiastas, dado que, bajo esta óptica, las denominadas
“dificultades” se convierten en una posibilidad para crear soluciones no convencionales.
Además, pensar de forma divergente implica complementar al pensamiento lógico tradicional,
pues como afirma el autor, éste es un proceso mecánico, que puede ser inexacto e inducir a las
personas a tomar decisiones erróneas. En contraste, el pensamiento divergente es libre,
asociativo y permite llegar a una solución desde otro ángulo y representa una excelente fuente de
aprendizaje que brinda la posibilidad de resolver creativamente los problemas que se presentan en
el día a día.
Finalmente, el pensamiento divergente representa diferentes caminos alternativos que no
estamos acostumbrados a utilizar, es decir, los cambios de conceptos, cambio de ideas y cambios
de percepción, puesto que la mayoría de la gente tiende a ver sólo una forma de resolver el
problema cuando puede haber varias formas de hacerlo, aunque no se note a simple vista. El
pensamiento divergente, no es una habilidad privilegiada ni mucho menos compleja, sino que es
un poder latente que todos poseen. Puede desarrollarse mediante el entrenamiento exigiendo sólo
un cambio de actitud mental y un enfoque abierto a la solución de problemas. Éste, como una
sugerencia del autor, puede ser usado como una técnica y/o estrategia de manera consciente y
deliberada.
Teniendo en cuenta lo anterior, el pensamiento divergente invita a pensar sobre las prácticas
pedagógicas que los maestros de ciencias naturales desarrollan en el aula, especialmente cuando
van dirigidas hacia el manejo adecuado de los residuos sólidos, puesto que en su mayoría utilizan
la misma metodología siendo estas rutinarias y poco llamativas para los estudiantes. Los
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anteriores planteamientos sustentan la importancia de aplicar esta teoría en el campo educativo,
por ser de gran utilidad en la solución práctica de problemas, concepción de ideas creativas y
reestructuración del pensamiento rompiendo esquemas mentales enmarcados en la lógica
tradicional. Asimismo, permite un cambio de actitud, se abre paso a un nuevo enfoque donde
todas las ideas son bienvenidas, no hay espacio para juzgar y se puede aprender inclusive de lo
que dentro del pensamiento lógico es un error.
En adición, el pensamiento divergente es un potenciador de la creatividad, es una llave que
abre puertas hacia mundos diferentes, alejados de la rigidez de conceptos elaborados para dar no
solamente solución a problemáticas identificadas dentro de la institución, sino que da practicidad
a las diversas situaciones del diario vivir de cada uno de los estudiantes y los maestros quienes
deciden aplicarlo como una estrategia diferente de enseñanza.
2.2.3. Estrategia de enseñanza. Según, De la Torre (2000) “las estrategias de enseñanza
son uno o varios procedimientos para ser adaptados y organizados secuencialmente a la acción,
en un orden que facilite el logro de las metas propuestas” (p.110). En adición, Teppa (2006) dice
que las estrategias de enseñanza “son asistencias que se proporcionan al estudiante para facilitar
intencionalmente un procesamiento más profundo de información” (p.85).
Por otro lado, Anijovich (2009) afirma que “son el conjunto de decisiones que toma el
docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata
de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar” (p.04).

De acuerdo

a lo antes mencionado, se puede decir que las estrategias de enseñanza son el conjunto de
decisiones que toma el maestro para orientar la enseñanza y promover el aprendizaje.
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Parafraseando a Teppa (2006), las estrategias de enseñanza son sinónimos de estrategias
didácticas, pues se conciben como métodos, técnicas o actividades planificadas por el docente
con la intención de clarificar contenidos, explicar conocimientos, plantear y resolver problemas,
demostrar principios, estimular las habilidades de pensamiento para aplicarlos a la solución de
problemas; en fin, todos los recursos y procedimientos que puedan usarse en la acción didáctica,
para crear conflictos cognitivos que orientan al estudiante hacia un cambio conceptual. Sin
embargo, De la Torre (2000) afirma que no “existen estrategias universales para los problemas,
sino que cada situación requiere un tratamiento estratégico diferente” (p.109).
En consecuencia, diversas estrategias pueden incluirse en un acto pedagógico dependiendo el
objetivo que se quiera alcanzar. En este sentido, para el estudio se tuvo en cuenta las estrategias
básicas y las estrategias creativas que a continuación se describen.
2.2.3.1 Estrategias básicas. Para Díaz y Hernández (1999), las estrategias básicas son
procedimientos que el docente imparte a sus estudiantes para que puedan “enfrentarse a
situaciones problemáticas y para aprender en forma significativa alcanzando las metas
académicas planificadas” (p.78). Su empleo está asociado a la interacción con procesos
cognitivos básicos como la atención, percepción, codificación, memoria, entre otros.
De igual manera, Medina y Salvador, (2009), señalan que dentro de las estrategias básicas se
debe tener claro que la enseñanza y el aprendizaje interactúan entre sí y son un complemento
directo, entendiendo que las estrategias son procedimientos internos de carácter cognitivo, que
activan los procesos mentales implicados en el aprendizaje, para la adquisición del conocimiento.
(p. 181).
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Por otro lado, para Rodríguez Diéguez (citado en Medina y Salvador, 2009, p. 168) las
estrategias son concebidas como secuencias de actividades que el profesor decide como pauta de
intervención en el aula. Por lo tanto, se entiende por estrategias básicas a la serie de actividades
que utiliza el docente en su retórica para desarrollar su clase en el marco pedagógico. También,
se puede decir que son aquellas estrategias para activar o generar conocimientos previos y para
establecer expectativas adecuadas en los alumnos.
De acuerdo a lo anterior, es posible deducir que las estrategias básicas son una forma de
trabajo que propicia en los niños solucionar convencionalmente un problema, implica favorecer
actitudes científicas de investigación, a través de habilidades básicas para alcanzar los objetivos
propuestos en cada sesión. Para este estudio, representó un paso previo para la aplicación de las
estrategias de enseñanza creativa basadas en el pensamiento divergente.
2.2.3.2 Estrategia de enseñanza creativa. La enseñanza creativa la define Gardié (1995),
como aquella que, en el logro de las metas y programas educativos, contribuye al desarrollo del
potencial creativo, a la autorrelación y a la formación integral de los alumnos y profesores
involucrados en el proceso. En coherencia, De la Torre (2000) describe la estrategia de
enseñanza creativa como un proceso flexible en busca del cambio hacia la excelencia y la
calidad. Este tipo de enseñanza organiza la acción atendiendo a las limitaciones y capacidades de
los agentes.
Es importante destacar, que la flexibilidad es un rasgo fundamental de la creatividad atribuida
tanto a la persona como al producto. Por tanto, una estrategia de enseñanza flexible es creativa,
porque se adapta al sujeto y al contexto. Más aún, las estrategias creativas están enriquecidas con
los atributos de la creatividad; en este tipo de estrategias hay predominio de metodologías
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indirectas, en las que el estudiante toma parte activa en la construcción del propio conocimiento,
donde la explicación oral expositiva o clase magistral es sustituida por la creación de situaciones
de aprendizaje.
Por otro lado, De la Torre (2000), señala que las estrategias creativas están orientadas al
cambio y al desarrollo de las capacidades y habilidades cognoscitivas, por cuanto estimulan en
los sujetos destrezas para observar, sintetizar, analizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar,
dramatizar, solucionar problemas, entre otras. La utilización de todas estas cualidades contribuirá
al progreso del potencial creativo. A su vez, las estrategias que estimulen la imaginación para
mejorar la rutina y el aburrimiento, también motivan el interés del alumno por superarse
académicamente. Asimismo, estas estrategias de enseñanza cuentan con unas características
descritas por De La Torre (2003), que a continuación se mencionan:
● Planificación sensible: el maestro debe entender que una buena planeación le brindará éxito
en sus clases, es fundamental tener en cuenta los objetivos, el para qué de cada actividad y los
recursos a usar.
● Adaptabilidad: se refiere a los elementos, lugares, contexto, donde se desenvuelve la clase.
● Clima distendido, comunicativo y gratificante: este es libre de toda tensión, de hecho, el
humor y la risa hacen parte de un excelente proceso.
● Roles participativos e interactivos: en las estrategias creativas prevalece la actividad del
estudiante sobre las explicaciones docentes.
● Productividad: sea la forma en la que se lleva a cabo el aprendizaje, a través de la creación
problemas, de relatos o argumentos que desarrollen el potencial creativo.
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● Satisfacción discente: esta es de manera subjetiva, puesto que pertenece a lo que se siente en
la realización de la actividad. Cuando dentro del aula de clase se da simple trasmisión de
conocimientos, los estudiantes se aburren mucho más fácil, por ende, tiende a olvidar,
mientras cuando se le hace partícipe del conocimiento, teniendo en cuenta las anteriores
características, “el grado de satisfacción repercute en el deseo de repetición y a través de ésta
se adquieren habilidades y hábitos, sin apenas conciencia de esfuerzo” (De La Torre, 2003,
p.12)
● Conciencia de autoaprendizaje: esta última característica refiere a una autoevaluación que el
estudiante hace acerca de lo aprendido en clase, es tener plena conciencia que fue él o ella
quienes, a través de la interacción guiada por el maestro, descubren y/o encuentran lo
planificado en clase.
En complemento, Díaz y Hernández (2000) hace referencia a una clasificación de las
estrategias de enseñanza creativa, como pasos de manera secuencial que a nuestro parecer son
una síntesis de lo hecho por De La Torre, pero que vale la pena traerlas a colación para entender
que esto no es una cuestión de improvisación y generación de desorden, sino que va mucho más
allá si se pretende tener éxito en los procesos de enseñanza. (Ver figura 2.1).
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Figura 2.1. Clasificación de las estrategias creativas según Díaz Barriga (2000)
Para el estudio, la anterior clasificación es pertinente dentro de las estrategias de enseñanza
creativas porque ejercen diferentes funciones tales como: detección de la información principal,
conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estimulación de la motivación
y mantenimiento de la atención. Además, permite al estudiante formarse una visión resumida,
integradora e incluso crítica reflexiva del material. En otros casos le permite valorar su propio
aprendizaje.
Para el presente estudio esta categoría fue fundamental, porque nos orientó hacia el diseño de
la propuesta de enseñanza, ahondar sobre las características que debe tener una estrategia creativa
y de esa manera conducir a los estudiantes a identificar y plantear varias soluciones a un
problema detectado.
2.2.4 Interacciones. Según Charaudeau (citado en Galera y Galera, 2000, p. 216), las
interacciones son entendidas como “un fenómeno de intercambio entre interlocutores que

El pensamiento divergente como estrategia de enseñanza creativa

49

alternan la función de emisor y receptor y que comparten cierta intención comunicativa” además,
sostiene que las interacciones permiten el desarrollo de estrategias que conducen al estudiante a
potenciar un pensamiento autónomo y que en relación con sus pares académicos sea capaz de
expresarlo. En coherencia, Bertoglia (2005) sostiene que las interacciones relacionadas con la
educación, pueden darse entre uno o más agentes, en este caso la interacción entre profesor estudiante, estudiante - estudiante y entre el grupo. Así mismo, es necesario tener en cuenta que
el aprendizaje se produce en un entorno de enseñanza interactiva, este hace que los alumnos se
activen y se dé una mejor relación entre ellos mismos y con el educador.
De acuerdo a Coll (1985), la interacción es un elemento que contribuye a construir
conocimiento sin limitaciones y que pretende tener un cambio evolutivo. De acuerdo a este
autor, se presentan diversos tipos de interacciones, entre las cuales se destacan: 1) Profesor estudiante, donde se establece una relación horizontal, en la que se genera un diálogo
constructivo y un clima de confianza. Adicionalmente, De la Torre (2000) dice que la interacción
entre profesores y alumnos es un factor determinante para el estímulo de la creatividad. 2)
Estudiante - estudiante, que fomenta la socialización y ayuda a definir la personalidad propia de
cada alumno en interrelación con sus pares, originando trabajo cooperativo. 3) Estudiante profesor, que permite el diálogo de manera respetuosa, a su vez despeja dudas y aporta otros
elementos para la construcción de nuevas ideas.
Otra mirada acerca de las interacciones, es propuesta por Zavala (2008) quien afirma:
“promover la actividad mental autoestructurante, posibilita el establecimiento de relaciones, la
generalización, la descontextualización y la autonomía de tal manera que el alumno tiene
conciencia de su proceso y comprende en la medida de que el maestro le ayude a comprender”
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(p.94). Adicionalmente, el autor describe la influencia de la concepción constructivista en la
estructuración de las interacciones. La tabla 2.4 las presenta de forma detallada.
Tabla 2.4
Estructuración de las interacciones según Zavala (2008)
SITUACIONES

CONSECUENCIA

a) Planificar la actuación docente
de una manera flexible

Para permitir la adaptación a las necesidades de los
alumnos en todo proceso de enseñanza/aprendizaje.

b) Contar con las aportaciones y
los conocimientos de los alumnos

Para poder establecer los vínculos entre los nuevos
contenidos y los conocimientos previos.

c) Ayudarlos a encontrar sentido a
lo que están haciendo

Para que conozcan lo que tienen que hacer, sientan lo que
puedan hacer y les resulte interesante hacerlo.

d) Establecer retos y desafíos que
estén a su alcance

Que puedan ser superados con el esfuerzo y la ayuda
necesaria.

e) Ofrecer ayudas adecuadas en el
proceso de construcción del
alumno.

Para enfrentar los progresos que experimenta y a los
obstáculos con los que se encuentre.

f) Promover la actividad mental
autoestructurante.

Que permita establecer al máximo de relaciones con el
nuevo contenido, atribuyéndole significado en el mayor
grado posible, y fomentando los procesos de
metacognición que aseguren el control personal de los
conocimientos.

g) Establecer un ambiente y unas
relaciones de respeto

Para la promoción de la autoestima y el autoconcepto

h) Promover canales de
comunicación.

Que regulen los procesos de negociación, participación y
construcción.

i) Potenciar progresivamente la
autonomía de los alumnos.

Para la planificación de acciones que conduzcan al
establecimiento de objetivos, que incentiven a actuar de
manera competente en los contextos en que han de
desarrollarse.

El pensamiento divergente como estrategia de enseñanza creativa

j) Valorar a los alumnos según sus
capacidades y su esfuerzo.
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Teniendo en cuenta el punto personal de partida y el
proceso a través del cual adquieren conocimientos, para
favorecer las estrategias que animen a los alumnos a
realizar el esfuerzo que les permita seguir progresando.

De acuerdo a lo anterior, para el estudio las interacciones son entendidas como la acción de
socializar ideas y compartir con los demás puntos de vista, conocimientos y posturas con respecto
a un objeto de estudio, pues esta permite la plena realización de cada estudiante.

Capítulo 3
Diseño metodológico
El presente capítulo tiene como propósito describir el proceso metodológico que se llevó a cabo:
en primera instancia, se describe el paradigma cualitativo-interpretativo el cual permitió conocer
la realidad de la población sujeto de estudio, seguido se puntualiza el enfoque cualitativo y el
método investigación acción práctica, así como las razones por las cuales fueron elegidos.
Posteriormente, se describen las técnicas utilizadas para la recolección de información al igual
que el método oportuno para su análisis.
3.1 Paradigma
Bartolomé, Sandín y Tójar (citados en Sánchez, 2013) son algunos postulados que caracterizan el
paradigma interpretativo, ellos afirman que el objeto de investigación es la acción humana y las
causas de esas acciones, siendo la realidad educativa un escenario donde se pueden describir
fenómenos a partir de las interpretaciones de los actores, sin pretender hacer generalizaciones.
Además, expresan que la finalidad del paradigma es comprender y describir la realidad
educativa a través de un análisis riguroso de las percepciones e interpretaciones de los sujetos
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participantes en la investigación. Asimismo, Sánchez (2013) afirma que el paradigma
interpretativo “ha significado una revolución importante en el campo de la educación” (p.96)
porque rompió esa separación entre el investigador y el docente, con el fin de aproximar más los
resultados de la investigación a la realidad. de la investigación a la realidad educativa.
Del mismo modo, el autor identifica tres características en este paradigma: uno, se da
una mayor y mejor comprensión de la realidad educativa compleja. Dos, hay un
impacto positivo en el desarrollo de prácticas educativas contextualizadas. Tres, se permite el
acceso al imaginario simbólico como esquema de comprensión de una realidad
educativa concreta.
De acuerdo a lo anterior, para este estudio el paradigma interpretativo permitió describir y
analizar las prácticas de enseñanza de los docentes de ciencias naturales, del colegio Las
Américas IED, teniendo en cuenta dos aspectos importantes: primero, las estrategias de
enseñanza que utilizan los profesores y segundo, las interacciones que emergen durante la
implementación de la secuencia didáctica. En efecto, para este estudio es viable la mejora de la
práctica de enseñanza, cada paso influye de manera significativa al poder comprender e
interpretar las interacciones y acciones de cada uno de los sujetos participantes dados a partir de
sus divergencias, posturas y la triangulación de la información obtenida durante la
implementación de la secuencia didáctica.
3.2 Enfoque
El enfoque que guio la presente investigación es de carácter cualitativo porque pretendía describir
las estrategias de enseñanza y las interacciones que se dieron durante la implementación de la
secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente. Cabe aclarar, que hubo intervención
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por parte de las investigadoras al diseñar la estrategia creativa y proporcionarla a los docentes de
ciencias naturales de la institución en mención.
El tipo de investigación cualitativo es campo de investigación puesto que brinda un enfoque
más amplio a la investigación, adicionalmente el grupo de profesores participó activamente en las
diferentes etapas del estudio, tanto en el diagnóstico del problema, como en los procesos de
implementación, validación de la propuesta de enseñanza y los instrumentos utilizados para la
recolección de la información, dando sus aportes y percepciones que permitieron enriquecer la
propuesta implementada, de tal manera que las notas y los datos reunidos pueden entonces ser
analizados de acuerdo a una variedad de criterios diferentes.

Basados en Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la investigación cualitativa se enfoca en
comprender y profundizar los fenómenos, explotándolos desde la perspectiva de los participantes
en un ambiente natural y en relación con el contexto " (p. 364). Por lo anterior, es pertinente
porque reúne lo que los participantes dicen, sus reflexiones, experiencias y actitudes tal como las
expresan con respecto a su entorno.
Adicionalmente, este enfoque genera el autorreflexión y por ende lleva a cambios que
conciban impacto, Dewey (citado en LeCompte, 1995), afirma que muchos estudios cualitativos
se interesan por el entorno en donde los seres humanos están inmersos. En la figura 3.1 se
muestra el proceso que se debe llevar en una investigación con este enfoque.
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EL PROCESO DE INVESTIGACION CUALITIATIVA
Diagrama de la simultaneidad de los procesos de planificación, recolección y análisis.

Análisis//
Preguntas

Problema

Diseño de
estudio

Resultados

MétodoMuestraRecolecciónAnálisis-

Basado en Krause. M. (1995)

Figura 3.1. Proceso de investigación cualitativa
3.3 Método de Investigación
Para el desarrollo de este proyecto se consideró que la investigación acción práctica propuesta
por Latorre (2003) que comprenden una espiral de ciclos de acción- reflexión. La investigación
acción práctica se trata de un proceso reflexivo o mejor autorreflexivo, que vincula la
investigación, la práctica y la formación realizado por los docentes involucrados, mediante la
implementación de estrategias de acción, las cuales son observadas y analizadas con el fin de
posteriormente, desarrollar un plan de acción que permita el cambio educativo deseado.
El método es el pertinente por las siguientes razones: primera, se parte del hecho, que los
colegios no están desarrollando este tipo de estrategias, por lo tanto, se quiere observar si este
tipo de estrategias generan cambios sustanciales en los docentes y se adaptan a sus necesidades.
Segunda, se genera transformación de las praxis en campos que usualmente presentan retos en los
docentes, en este caso las interacciones que se dan entre maestro y estudiantes durante la
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implementación del pensamiento divergente como estrategia de enseñanza creativa a través de
una secuencia didáctica enfocada hacia el manejo de los residuos sólidos. Tercera: permite
interactuar con la comunidad educativa a través de un espiral de ciclos, promoviendo procesos de
reflexión pedagógica y diálogo con los profesores al vincularlos de manera activa, a partir del
análisis de sus prácticas de enseñanza. Cuarta: se busca cambiar la realidad, a través del diseño
de estrategias de enseñanza contextualizadas que desarrollen en los estudiantes pensamiento
creativo.
Es de resaltar que la investigación acción práctica propone aprender de los cambios
educativos, para así mejorar. (Kemmis y McTaggart, 1988, citado en Latorre, 2003). Teniendo
en cuenta lo anterior, la investigación acción práctica para el presente estudio es un proceso de
continua búsqueda que conlleva a entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo
intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan como un elemento esencial de lo que
constituye la propia actividad educativa. Por las razones anteriormente expuestas, el grupo
investigador optó por desarrollar el método investigación-acción práctica planteado por Latorre
(2003).
A continuación, se realizará una breve descripción de la población en la cual se llevó a cabo
el estudio, seguido por las fases del proceso metodológico.
3.3.1 Población. La población en la cual se llevó a cabo la investigación involucró a los
docentes de ciencias naturales y a estudiantes del ciclo IV de la jornada mañana del Colegio Las
Américas IED. Este ciclo está conformado por los grados octavos y novenos, como muestra se
seleccionó el grado 802, de 32 estudiantes (ver tabla 3.1) los cuales fueron elegidos por
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recomendación de la docente que orienta ciencias naturales allí, ella indicó que es un grupo con
gran disposición.
Tabla 3.1
Caracterización de la población muestra.
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRA
DOCENTE

Gloria Palacios
Docente ciencias naturales grado octavo

ESTUDIANTES
GÉNERO

CANTIDAD

EDADES

HOMBRES

15

13
02

14
08

15
04

MUJERES

17

06

06

04

16
01

Fuente. Elaboración propia (2014)
3.3.2 Fases del proceso metodológico. El proceso metodológico se llevó a cabo en cuatro
fases propuestas por Latorre (2003) así: una primera fase donde las docentes investigadoras
reflexionaron en torno al problema planteado, se indagó e hizo una revisión exhaustiva de
antecedentes y referentes teóricos. En una segunda fase, se elaboró el plan de acción que se llevó
a cabo en dos etapas simultáneas: diseño de la práctica de enseñanza y técnicas para la
recolección de información. Posteriormente en una tercera fase, se ejecutó el plan de acción
donde se implementó la secuencia didáctica y la recolección de información. En la cuarta fase, se
realizó el análisis de la información recolectada y se diseñó una propuesta de intervención
pedagógica. A continuación, se describe cada una de ellas manera detallada.
3.3.2.1 Fase 1. Detección del problema. En primera instancia como docentes investigadores
se reflexionó en torno al problema planteado, a partir de la indagación y haciendo una revisión
detallada de antecedentes y fundamentación teórica, luego se realizó una entrevista a los
docentes del colegio Las Américas IED que orientan el área de ciencias naturales en bachillerato
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para tener una mirada más cercana sobre las estrategias de enseñanza que utilizan en sus clases,
especialmente cuando son enfocadas hacia el manejo de los residuos sólidos. Además, se tomó
como muestra el grado 802 de la jornada mañana perteneciente al ciclo cuatro para realizar
entrevistas a grupos focales y poder conocer durante la implementación de la secuencia, las
estrategias e interacciones que surgen en el aula. Finalmente, se propuso el cronograma de
actividades para ser desarrollado en los cuatro semestres.
3.3.2.2 Fase 2. Diseño del plan de acción. En esta fase se desarrollaron dos procesos de
forma simultánea durante el primer semestre del año 2015: uno, fue el diseño de la práctica de
enseñanza creativa y dos, el diseño de técnicas pertinentes para la recolección de información que
a continuación se describen de manera detallada.
● Diseño de la práctica de enseñanza: esta fase y una parte de la cuatro, apuntan a dar
respuesta al objetivo específico número tres, por tal razón y basados en la teoría de
pensamiento divergente, se propuso una secuencia didáctica, ésta fue sometida a dos
filtros de validación así: primero por los pares académicos: docentes compañeros de
maestría, que tienen conceptos fundamentales sobre creatividad, enseñanza y pensamiento
divergente (ver anexo 2), donde se esperaba saber si lo que se estaba proponiendo
permitía favorecer el pensamiento divergente; segundo, en contexto por los docentes del
área de ciencias naturales de la institución donde se llevó a cabo esta investigación (ver
anexo 3), a los que en una reunión de área de dos horas aproximadamente y con ayuda de
unas diapositivas se les explicó sobre creatividad y pensamiento divergente; además, se
dio a conocer las fases de la secuencia didáctica, donde ellos reconocieron su pertinencia
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y si realmente cumplía con las expectativas de los docentes participantes, obteniendo el
aval correspondiente para su posterior implementación.
●

Diseño de técnicas e instrumentos: de acuerdo a Rodríguez y Valldeoriola (2007), las
técnicas se refieren a estilos de recoger la información, mientras que los instrumentos son
herramientas concretas de cada técnica o estrategias que permiten llevar a la práctica la
obtención de la información. Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque de investigación
y el método, las técnicas pertinentes para recolección de información fueron: la entrevista
semiestructurada haciendo uso de guiones para docentes y estudiantes, asimismo se
utilizó la observación no participante y como herramienta las notas de campo, porque
permitía recoger detalladamente la información durante la implementación de la
secuencia didáctica. Estos, también fueron sometidos a un proceso de validación
realizado por pares académicos y en contexto, quienes al igual que la práctica de
enseñanza dieron el aval para su posterior aplicación. En la tabla 3.2 se muestra la
correlación entre el objetivo, la técnica, el instrumento y el propósito que se perseguía.

Tabla 3.2
Instrumentos pertinentes para la recolección de información
OBJETIVO

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

PROPÓSITO

Caracterizar las estrategias de
enseñanza que emergen al
implementar
la
secuencia
didáctica
basada
en
el
pensamiento divergente para el
manejo adecuado de los residuos
sólidos.

OBSERVACIÓN
NO
PARTICIPANTE

Notas de Campo
directas

Profundizar acerca de las
percepciones y la forma
cómo
los
profesores
ponen en práctica la
estrategia de enseñanza
creativa.

ENTREVISTA
(Semiestructurada)

Guion de entrevista a
docentes de ciencias
naturales
Guion de entrevista a
estudiantes de grado
octavo
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Identificar las interacciones que
surgen en el aula durante la
implementación del pensamiento
divergente como estrategia de
enseñanza creativa.

OBSERVACIÓN
NO
PARTICIPANTE

ENTREVISTA
(Semiestructurada)

Notas de campo
directas

Guion de entrevista a
docentes de ciencias
naturales
Guion de entrevista a
estudiantes de grado
octavo

Explorar
de
manera
aproximada
cómo
el
maestro lleva a cabo la
implementación de la
práctica de enseñanza.

Fuente. Elaboración propia (2015)
A continuación, se describen de manera específica cada una de las técnicas utilizadas para la
recolección de información.
3.3.2.2.1 Observación no participante. El propósito de esta técnica consistió en describir de
manera detallada cómo se llevó a cabo la implementación de la práctica de enseñanza y a partir
de esto, identificar las estrategias que utilizó y las interacciones que surgieron. Para ello,
previamente se seleccionaron unas categorías y criterios que ayudaron a orientar la observación
(ver tabla 3.3). Adicionalmente, se diseñó un formato para el registro de información,
concerniente a las notas de campo (ver anexo 4). Además, las cinco sesiones utilizadas para el
desarrollo de la secuencia, fueron filmadas y posteriormente transcritas para su análisis. Este tipo
de observación nos permitió dar cuenta de las estrategias creativas que favorecen el pensamiento
divergente.
En coherencia con lo mencionado, Campos y Lule (2012) afirman que la observación no
participante “Se trata de una observación realizada por agentes externos que no tienen
intervención alguna dentro de los hechos; por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del
escenario; tan sólo se es espectador de lo que ocurre” (p.9). Además, se considera un método, un
proceso riguroso de investigación, que permite describir situaciones y/o contrastar hipótesis,
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recogiendo la información desde afuera sin intervenir para nada en el grupo, fenómeno o hecho
social.
3.3.2.2.2 La entrevista semi-estructurada. De acuerdo a los objetivos de esta investigación,
esta técnica tuvo como propósito profundizar acerca de las percepciones y la forma cómo los
profesores ponen en práctica la estrategia de enseñanza creativa. La entrevista fue aplicada a la
docente de ciencias naturales y a un grupo focal de estudiantes de forma segmentada y al finalizar
cada sesión de la práctica. Adicionalmente, permitió profundizar de manera directa sobre lo que
pensaban los sujetos participantes, mediante un guion base que facilitó el desarrollo de un
diálogo abierto y flexible con la intervención de nuevas preguntas para ahondar o reformular los
planteamientos realizados. (Ver anexos 1 y 4)
En coherencia con lo anterior, Kerlinger (2002) dice que la entrevista “es una confrontación
interpersonal, en la cual una persona formula otras preguntas cuyo fin es conseguir
contestaciones relacionadas con el problema de investigación” (p. 338). Por otra parte, para
Sierra (1999) “es una conversación que establece un interrogador y un interrogado (…) orientada
a la obtención de información sobre un objetivo definido” (p.281). Es así, que en este tipo de
entrevista se introducen nuevas preguntas de acuerdo las respuestas del entrevistado y el objetivo
del entrevistador.
La tabla 3.3 muestra las categorías y criterios a priori que se tuvieron en cuenta para el
registro de la información tanto de las entrevistas como las notas de campo. Estos, surgieron de
la revisión minuciosa del marco teórico
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Tabla. 3.3
Categorías y criterios para la recolección de información
CATEGORÍAS

CRITERIOS

INTERACCIONES
Las interacciones son entendidas como “un fenómeno de intercambio
entre interlocutores que alternan la función de emisor y receptor y que
comparten cierta intención comunicativa” Charaudeau, (citado en Galera
y Galera, 2000, p. 216) sostiene que las interacciones permiten el
desarrollo de estrategias que conducen al estudiante a desarrollar un
pensamiento autónomo y que en relación con sus pares académicos sea
capaz de expresarlo.

Interacciones profesor –
estudiante
Interacciones estudiante - docente
Interacciones estudiantes–
estudiante
Interacciones estudiante - grupo
Dinámica de grupo
Rol del estudiante
Rol del profesor en la práctica
¿Qué busca?
¿Cuál es la dinámica?

Un aspecto fundamental del proceso de construcción de las
interacciones entre maestro-alumno es la comunicación, que
parafraseando a Fragoso (1999) es más que el maestro habla y el alumno
oye. Por tanto, se destacan las siguientes interacciones:
PROFESOR – ALUMNO (BIDIRECCIONAL)
Entre alumno y profesor se establece una relación horizontal en la que se
genera un diálogo constructivo y un clima de confianza.
PROFESOR – ALUMNO (UNIDIRECCIONAL)
Discurso en un solo sentido, es decir el maestro es el centro. (clase
magistral)
ALUMNO – ALUMNO
Este tipo de interacción fomenta la socialización y ayuda a definir la
personalidad propia de cada alumno en interrelación con sus iguales.
USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Son instrumentos que facilitan la enseñanza-aprendizaje, su misión es
despertar el interés del estudiante, de tal manera que faciliten el proceso
de enseñanza - aprendizaje. En consecuencia, De la Torre (1993) dice
que “los materiales juegan un papel decisivo como instrumentos que se
puedan manipular para generar experiencias. Cuando son utilizados por
el profesor o alumnos con esta intención, se está potenciando el
pensamiento creativo, enriqueciendo el vivero de la expresión creadora”
(p. 65)

Son apropiados para las
actividades planteadas.
Utiliza los recursos propuestos
¿Qué uso se les dio a los recursos?
¿Ayudaron a la comprensión y a
la imaginación?
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MANEJO DE LA CLASE
El manejo de la clase es la supervisión y el control efectivo que el
profesor ejerce sobre sus alumnos con el propósito de crear y mantener
en sus clases una atmósfera sana y propicia a la atención y al trabajo
mental intensivo, desarrollando en los alumnos hábitos fundamentales
de orden, disciplina y trabajo, e inculcándoles sentido de
responsabilidad. (Mattos, 1965, citado por Beltrán).
Dentro del manejo de clases está implícitamente ligada la didáctica y
autonomía que cada maestro imparte. En tal sentido, De la Torre (1993)
dice: “una de las transmisiones del profesor es crear un clima adecuado
en la clase, ya que es un componente básico en el grupo creativo, una
atmósfera relajada, sin tensiones entre sus miembros, con afán de
búsqueda, es el entorno adecuado para que afloren pensamientos nuevos.
Además, es muy importante tener claros los objetivos que persigue y
organizar los medios de que se dispone con programaciones flexibles,
adaptables a las circunstancias y susceptibles de modificación al
proponerlas a los alumnos. (p. 77). En suma, Mattos también propone
cuatro principios dentro del manejo de clase:
1. Implantar y mantener una pauta de funcionamiento normal, dictando
a los alumnos instrucciones específicas.
2. Mantener siempre una sucesión ordenada de las
actividades de las clases, de modo que los alumnos se habitúan a ella.
3. Rotación de los alumnos en las responsabilidades de clase: en vez de
monopolizar todas las actividades de clase, el profesor moderno las
distribuye por turnos periódicos (mensuales o bimestrales) entre sus
alumnos, dándoles oportunidad para colaborar en los trabajos y
participar de funciones de responsabilidad.

-Atmósfera Creativa
-Manejo del tiempo
-Dinámica del grupo

Fuente: Elaboración propia (2015)
3.3.2.3 Fase 3. Implementación de la práctica y recolección de la información. En esta
fase se llevaron a cabo dos procesos simultáneos así: uno, se implementó la práctica de enseñanza
creativa con estudiantes de grado octavo en un tiempo de 10 horas aproximadamente y dos, se
realizó la recolección de información a través de las notas de campo teniendo en cuenta los
protocolos de observación preestablecidos. Asimismo, se realizaron grabaciones de audio y
video, al igual, que entrevistas segmentadas al grupo focal de estudiantes y a la docente; para
posteriormente, ser analizados, tomar decisiones y hacer los ajustes pertinentes en conformidad
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con los propósitos de la investigación. Con los datos obtenidos en esta etapa, se dio respuesta a
los objetivos de la investigación.
3.3.2.4 Fase 4. Análisis de datos y mejora de acción. Esta etapa se desarrolló en dos
momentos: primero se realizó el análisis de los datos, con la información obtenida a partir de la
implementación de la secuencia didáctica, la cual fue examinada rigurosamente a través del
método propuesto por Laurence Bardin (2002) y Vásquez (2013) denominado análisis de
contenido. Con lo anterior y como segundo paso, se obtuvo los hallazgos que propiciaron los
ajustes a la secuencia didáctica y además, dio paso a las conclusiones. A continuación, se
describe las dos etapas en las que se desarrolló esta fase.
3.3.2.4.1 Análisis de la información. Consistió en abordar los datos, recopilarlos,
organizarlos y jerarquizarlos en unidades manejables, posteriormente tematizarlos y
categorizarlos para descubrir lo que es importante e identificar los aportes sustanciales a la
investigación.
Para llevar a cabo este proceso, se optó por el método análisis de contenido de Laurence
Bardin (2002), que consiste en la estadística lexical que funciona sobre unidades de significación
simple y recurre a la clasificación, comparación e inferencia del discurso. El método que se sigue
según el autor, presenta tres fases de análisis: el preanálisis, el aprovechamiento del material
(transcripción de entrevistas y observaciones) y finalmente la inferencia e interpretación de los
textos, aspecto que será abordado en el capítulo cuatro.
Asimismo, para llevar a cabo el análisis se acudió a la propuesta de Vásquez (2013), a partir
de su libro “El quehacer docente” que presenta de manera detallada cómo destilar la información
a través de nueve etapas, éstas fueron sintetizadas en siete filtros claros que permitieron realizar
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un análisis riguroso de los datos recolectados. Estos dos autores, se complementan ya que Bardin
nos presenta la fundamentación teórica y Vásquez muestra de manera didáctica el paso a paso del
método. A continuación, se presenta de forma detallada cada etapa del análisis de contenido:
3.3.2.4.1.1 Paso previo. Consistió en la transcripción literal de las entrevistas y las
observaciones, con el fin de guardar la mayor fidelidad posible en cuanto a la forma y la voz de
los participantes, seguido por la organización de la información, que consistió en separar en
archivos diferentes las entrevistas y observaciones, luego se le asignó un código a cada una para
facilitar la manipulación a lo largo del análisis. (Ver anexo 3 formato digital). Para las
entrevistas se definió el código “Ent” seguido por dos letras “GF” en el caso del grupo focal y
para la entrevista a la docente se definió “Ent” seguida por la letra “D” y un número. Asimismo,
las observaciones fueron codificadas con la “O”, seguido por la letra “S” y un número que indica
la sesión y el número de ésta. (Ver tabla 3.4)
Tabla 3.4
Codificación de las unidades de análisis
INSTRUMENTO

SUJETO

CÓDIGO

Observación -01

Docente

OB-S1

Observación -02

Docente

OB-S2

Observación -03

Docente

OB-S3

Observación -04

Docente

OB-S4

Observación -05

Docente

OB-S5

Entrevista -01

Grupo Focal

Ent-GF-01

Entrevista -02

Grupo Focal

Ent-GF-01

Entrevista -03

Grupo Focal

Ent-GF-01
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Entrevista -01

Docente

Ent-D-01

Entrevista -02

Docente

Ent-D-01

Entrevista -03

Docente

Ent-D-01

Fuente: Elaboración propia (2015)
3.3.2.4.1.2 Primer filtro. Definición de criterios y convenciones: en esta etapa y de acuerdo
a los objetivos específicos se propusieron dos categorías a priori: 1) Interacciones: esta categoría
igualmente se subdivide en interacciones profesor-estudiante, estudiante- profesor, estudianteestudiante y dinámica de grupo. 2) Estrategias de enseñanza: ésta, al igual que la anterior se
subdivide en cuatro subcategorías: estrategias básicas, estrategias divergentes, estrategias
convergentes y recursos didácticos. Estas subcategorías fueron desglosadas de manera minuciosa
hasta detallar información que posiblemente se encontraría durante el análisis. (Ver anexos 8 y
9). Posteriormente, a cada subcategoría se asignó un color que fue la convención con la cual se
identificó la información pertinente para cada categoría. (Ver tabla 3.5).
Tabla 3.5.
Criterios, categorías y convenciones
CRITERIO

CATEGORÍAS

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

GENERALES O BÁSICAS
ESTRATEGIAS DIVERGENTES
ESTRATEGIAS CONVERGENTES
RECURSOS DIDÁCTICOS

INTERACCIONES

PROFESOR ESTUDIANTE
ESTUDIANTE - PROFESOR
ESTUDIANTES – ESTUDIANTES
DINÁMICA DE GRUPO

Fuente: Elaboración propia (2015)
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3.3.2.4.1.3 Filtro dos. Pertinencia de la información: corresponde a la clasificación de la
información, basados en los objetivos específicos del estudio, los criterios y convenciones
anteriores se procedió a la señalización de las unidades de información que hacían alusión directa
o indirectamente a cada una de las categorías preestablecidas. Aquí, los datos correspondientes a
cada una de las subcategorías fueron seleccionados por colores, de acuerdo a los objetivos
específicos. Para ver la totalidad de las unidades de información pertinentes con cada objetivo
específico, remítase al anexo 4 formato digital.
3.3.2.4.1.4 Filtro tres. Recortar: después de haber seleccionado las unidades pertinentes para
cada uno de los objetivos específicos, se dio paso a eliminar la información no pertinente para
cada una de las categorías preestablecidas. Es así, que en este filtro se ubicó la información
pertinente en una matriz de doble entrada que lleva en la parte horizontal los criterios de análisis
de las categorías y subcategorías y en la parte vertical las fases y subfases de la secuencia
didáctica. Esta etapa, fue de gran importancia ya que posibilitó identificar las ideas claves para
las diferentes categorías y depurar aspectos de poco interés al objeto de estudio. Para ver la
matriz de doble entrada con las unidades de información pertinentes a cada objetivo específico,
remítase al anexo 5 formato digital.
3.3.2.4.1.5 Filtro cuatro. Tematizar: en este filtro se elaboraron descriptores a las unidades
de información seleccionadas ya sea por contener palabras recurrentes o por ser significativas
para el estudio de investigación; éstos brindaron información breve y precisa de acuerdo al
criterio al que pertenecían. La correcta elaboración de estos descriptores fue fundamental puesto
que permitió descifrar las ideas y aportes de cada uno de los participantes en relación con el
objeto de estudio. A continuación, se presenta un fragmento con los respectivos descriptores
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asignados. Para ver la matriz de doble entrada con la elaboración de los descriptores pertinentes
para cada unidad de información, remítase al anexo 6 formato digital
3.3.2.4.1.6 Filtro cinco. Listar: este filtro se desarrolló en tres pasos, primero se hizo un
listado con los descriptores de acuerdo a la categoría a la que pertenece. Luego se agruparon
teniendo en cuenta su afinidad, es decir, los descriptores que indicaron lo mismo o se
relacionaban, se unificaron por intencionalidad dejando un solo descriptor que agrupaba la idea.
Finalmente, se jerarquizaron de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de repitencia o
frecuencia, estos números fueron ubicados en una matriz. (Ver anexos 10 y 11. Agrupación de
descriptores por afinidad)
3.3.2.4.1.7 Filtro seis. Pre Categorizar: en esta etapa, se verificó la relación entre
descriptores agrupados de acuerdo a su afinidad, posteriormente se elaboraron mapas semánticos
considerados claves para el análisis. Este proceso hizo visibles las relaciones temáticas entre los
descriptores y las categorías emergentes, manteniendo la coherencia y fidelidad a los criterios.
(Ver anexos 12 y 13. Mapas semánticos correspondientes a cada objetivo específico)
3.3.2.4.1.8 Filtro siete. Categorizar-ordenar: en este filtro se evidenció cómo se fueron
tejiendo relaciones para llegar a las categorías incipientes, lo que implicó una etapa de
abstracción de la información que se fue transformando, se tuvo cuidado en no cambiar o alterar
la información con la cual se estuvo trabajando. En este filtro se establecieron las categorías
incipientes para los objetivos y de esta manera, se esquematizó la información constituyendo
cuadros categoriales, siendo el insumo clave de análisis y elaboración del siguiente capítulo. La
destilación de la información realizada en los siete filtros anteriores, permitió que con este último
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se realizará la interpretación de los datos. De este modo surgieron los hallazgos en función de los
objetivos específicos, éstos serán presentados en el capítulo siguiente.

Capítulo 4
Análisis e interpretación de resultados
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación y se realiza la lectura de las
categorías obtenidas en el filtro siete del análisis de contenido realizado. En la primera parte, se
muestra la interpretación desde la categoría estrategias de enseñanza, ésta se subdivide en
estrategias de enseñanza creativas y estrategias básicas, que a su vez despliegan otras categorías
que dan respuesta al objetivo general de la investigación. La siguiente interpretación se aborda
desde la categoría interacciones, allí se destacó la interacción docente - estudiante y estudiante estudiante, apuntando al segundo objetivo específico.
Lo anterior, se dio como consecuencia de la implementación de la estrategia de enseñanza
creativa basada en el pensamiento divergente y la información recogida a partir de las
observaciones no participantes y su triangulación con las entrevistas semiestructuradas a la
docente que implementó la estrategia de enseñanza y a tres grupos focales de estudiantes,
asimismo se pudo establecer un diálogo con los antecedentes y el marco teórico referenciado en
la presente investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los hallazgos obtenidos por cada
categoría, con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados.
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4.1. Estrategias de Enseñanza
Objetivo General. Caracterizar las estrategias de enseñanza que emergen al implementar la
secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente para el manejo adecuado de los
residuos sólidos con estudiantes de ciclo IV del colegio Las Américas IED.
La tabla 4.1 muestra las principales estrategias de enseñanza que se dieron durante la
implantación de la secuencia didáctica.
Tabla 4.1
Principales estrategias de enseñanza
Preguntas divergentes
Cuestionamiento
Preguntas convergentes
Lluvia de ideas
Estrategias de
enseñanza creativas
Estrategias de
enseñanza

Los seis sombreros para
pensar

Para el análisis del
problema
Para validar propuestas

Asociación forzada

Instrucciones generales
Estrategias de
enseñanza básicas
Explicaciones generales

Las estrategias de enseñanza según Anijovich (2009) “son el conjunto de decisiones que
toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos.
Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando
qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué” (p. 04). Teniendo en
cuenta lo dicho por la autora, el presente estudio encontró que la docente utilizó estrategias de
enseñanza básicas y estrategias creativas, donde los- recursos fueron herramientas que
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complementaron este proceso; así la profesora, pudo orientar sus clases de manera distinta. A
continuación, se describirán las estrategias divergentes y básicas, cada una con sus respectivas
subcategorías.
4.1.1. Estrategias de enseñanza creativa. Los datos sugieren que las estrategias creativas
que predominaron fueron las divergentes, distribuidas en las diferentes etapas de la propuesta
diseñada y, por tanto, el desarrollo de las mismas obedeció a la intención didáctica del profesor.
Con ello, se buscaba identificar una problemática ambiental y plantear diversas soluciones, y
que a su vez estas fueran poco convencionales.
De acuerdo a lo inmediatamente citado, se describen los hallazgos encontrados sobre las
estrategias divergentes desarrolladas como lo son: cuestionamiento, lluvia de ideas, los seis
sombreros para pensar y asociación forzada. Éstos, permitieron potenciar el pensamiento
creativo de los estudiantes, encontrando una estrecha relación con lo dicho por De Bono (1993)
quien afirma, que estas estrategias no convencionales, propician la generación de múltiples
soluciones a un problema planteado. Acto seguido, se explica de manera detallada los hallazgos
significativos que se presentaron en cada una de las estrategias divergentes predominantes en el
estudio.
4.1.1.1. Cuestionamiento. Para Medina y Salvador (2009), las preguntas son una parte
importante al momento de desarrollar en el estudiante pensamientos creativos, pues éstas deben
provocar la reflexión, la indagación y el descubrimiento predominante. Por lo anterior, se
considera que el cuestionamiento es una estrategia que despierta la curiosidad, la motivación y da
paso a que el estudiante reflexione frente a una situación planteada.
El presente estudio, encontró que las preguntas cumplieron diferentes funciones de acuerdo a
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la intención del profesor y la etapa de la secuencia didáctica; siendo la intención, identificar un
problema y plantear soluciones a través de un diseño de carácter tecnológico que dé solución al
problema del manejo de residuos sólidos, utilizando el pensamiento divergente como estrategia
de enseñanza creativa. En este punto, es importante mencionar las fases de la secuencia
didáctica: 1. descubrimiento de una dificultad: que se subdivide en cuestionamiento y
planteamiento de hipótesis; 2. planteamiento de alternativas de solución y 3. Diseño de una idea:
ésta, se subdivide en diseño y validación. De acuerdo a la información analizada, las preguntas
predominantes fueron las divergentes, puesto que llevó a los estudiantes hacia el auto
cuestionamiento acerca de problemas ambientales de su entorno próximo y fue la base para la
elaboración de futuras soluciones. A continuación, se analizan los hallazgos encontrados.
4.1.1.1.1 Preguntas divergentes. Las preguntas divergentes según Álvarez (2010), permiten
que se generen diferentes respuestas e invitan a un intercambio de opiniones; la mayoría de veces
son abiertas y exigen un alto nivel de razonamiento; además, buscan el análisis y la resolución de
problemas. Éstas, dan mayor posibilidad a la creatividad del alumnado, cuyo pensamiento
discurre entre las posibles respuestas o soluciones. Por su parte Margalef y Álvarez (citados por
Porto, 2008), afirman que las preguntas divergentes exigen más de una respuesta, estimulan para
que sean creativas y obliguen a los alumnos a pensar por sí mismos, a comprender y a relacionar,
a contrastar y a modificar. (p.66).
En la categoría preguntas divergentes, se encontraron dos hallazgos: primero, las preguntas
convergentes permitieron la concreción de preguntas divergentes, y el segundo, las preguntas
divergentes, facilitaron la comprensión de un problema y el planteamiento de posibles soluciones
del entorno próximo. A continuación, se tratan en profundidad los hallazgos mencionados.

El pensamiento divergente como estrategia de enseñanza creativa

72

4.1.1.1.1.1 Preguntas convergentes como hilo conductor hacia la divergencia. Retomando
las ideas De la Torre (2003), la divergencia es un aspecto fundamental en el proceso creativo; sin
embargo, se requiere de la convergencia para alcanzar un resultado. En este caso, los datos
permiten inferir que las preguntas convergentes dan paso a las preguntas divergentes, porque la
convergencia ayuda a que los estudiantes tengan ideas claras y a establecer relaciones de carácter
divergente.
Es así, que las preguntas convergentes, como su nombre lo indica, son aquellas que frente a
un problema promueven soluciones tradicionales. Esto quiere decir que requieren de la
aplicación de un proceso ya existente o predeterminado como respuesta (Álvarez, 2010). Por esta
razón, diversos autores (Abarca, Sala y Marzo, 2002) las identifican con las preguntas cerradas,
ya que ambos tipos de interrogantes tienen un universo bastante limitado de respuestas. En la
siguiente unidad de información se encuentra evidencia de ello:
“¿Qué ven ahí? // (Refiriéndose a unas canecas de basura ubicadas en el patio), los
estudiantes responden: sub.mucha basura, la docente dice: si, hay mucha basura pero ff ¿cómo
está esa basura? una estudiante dice, pues profe está revuelta hay de todo, a lo que la docente
responde,<> mmm bueno, f ¿qué pasará con esta basura? los estudiantes responden: profe pues
las señoras del aseo la sacan a la calle y los carros de basura que la llevan a donde Doña
Juana,(Doña Juana, es el lugar donde la empresa de aseo de Bogotá bota la basura), la docente
responde, bueno, y una vez estando en el basurero ¿qué pasa con esta basura? un estudiante
responde, m:: profe pues ehh, lo que es comida como ese pedazo de pan se la comen los ratones,
las cucarachas y demás animales que viven allá, otro estudiante dice: psist... se descompone y
contamina el planeta, la docente responde, ff¿ y qué pasará con el resto de basura, que no se la
comen los animales, o que dura años para que se descomponga?, un estudiante responde, f profe
pse allá hay recicladores ellos la sacan lo que se puede reciclar y lo venden, -ahh bueno- dice la
docente<> ff¿ y por qué las personas recicladoras tienen que hacerlo allá? una estudiante dice,f
-pues profe porque las personas no reciclamos, si reciclamos los recicladores no tendrían que ir
hasta el basurero, pasarían por el frente de nuestras casa recogiéndolo-; otro estudiante dice: //profe es que muchas personas no saben reciclar y otras no lo hacen por pura pereza-, otro dice:
-es que no tenemos hábitos de reciclaje, pues no más démonos cuenta profe en esta caneca, se
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supone que en el colegio se debería reciclar pero mire, mhm...botamos en la primera caneca que
vemos sin mirar si es ahí donde van los papeles o la cáscara de la naranja-”(OB-S1).

Basados en la evidencia, se observa cómo en primer lugar la docente realiza una serie de
preguntas convergentes como la siguiente: “¿cómo está esa basura? una estudiante dice: -pues
profe esta revuelta, hay de todo-” podemos ver, que a esta pregunta el estudiante responde de
manera inmediata, sin darle cabida a la reflexión, además porque de acuerdo a lo observado es
más que obvia la respuesta.
Más adelante y después de una serie de preguntas convergentes la docente lanza otra, pero en
este caso divergente: ¿y por qué las personas recicladoras tienen que hacerlo allá?; la anterior
evidencia, nos presenta diferentes respuestas que dieron los estudiantes a este interrogante,
observando así, que este tipo de preguntas propician la crítica o múltiples respuestas, por ende, se
condujo a los estudiantes al intercambio de opiniones acerca de los problemas de su colegio.
Reafirmando lo anterior, se deduce que las preguntas convergentes proporcionan al alumno
información que puede ayudar a solucionar una problemática. Por ello, se encontró una estrecha
relación con el hallazgo, porque primero se realizaron preguntas en donde se esperaba una
respuesta determinada y éstas dieron paso a que la docente hiciera diferentes preguntas abiertas,
invitando a los estudiantes a responder de forma poco convencional, fomentando el análisis y
razonamiento de estas respuestas, es decir, permitir que llegaran a cuestionamientos divergentes.
En conclusión, se puede decir que las preguntas convergentes son el hilo conductor para
provocar en los estudiantes disposiciones cognitivas divergentes, invitándolos al intercambio de
ideas, en este caso para identificar problemas ambientales de su entorno próximo, siendo ambas
necesarias dependiendo de los objetivos de aprendizaje que se persigan.
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4.1.1.1.1.2 Preguntas divergentes enfocadas a la comprensión de un problema. De la Torre
(1995) en su libro Creatividad Aplicada, dice “saber preguntar es comenzar a crear” para él, las
preguntas son un instrumento pedagógico del que se puede valer el maestro para estimular la
imaginación. Es así, que el presente estudio, encontró que las preguntas divergentes facilitaron la
comprensión de un problema ambiental de su entorno próximo y el planteamiento de posibles
soluciones, pues facilitaron establecer relaciones entre elementos que no resultan evidentes en la
situación problema. A continuación, se presenta una evidencia significativa para sustentar el
hallazgo:
“... como ustedes identificaron que el problema que más se presenta en el colegio es el mal
manejo de residuos, sólidos, ahora (refiriéndose al momento actual) ff ¿qué podríamos hacer
para solucionar este problema, pero pensando en algo diferente? <>un estudiante responde
“profe subr. deberíamos hacer campañas empezando por los más pequeños ya que si ellos
aprenden lo van a seguir haciendo hasta grandes”, otro dice, “profe ff cambiar los colores de
las canecas que sean más llamativos”, otro dice un poco pensativo: <...> “pues colocarle como
una alarma a las canecas para que cuando boten la basura mal, la alarma suene y el estudiante
sepa que en esa caneca no debe ir”, otro dice “profe psist… colocar cámaras al pie de las
canecas”. (OB-S2).

En la evidencia citada, se observó que el profesor incita a los estudiantes a pensar de manera
no tan obvia, formulando la pregunta: ¿qué podríamos hacer para solucionar este problema,
pero pensando en algo diferente? Ésta, permitió que los estudiantes reflexionaran sobre
situaciones planteadas, dando múltiples respuestas y reconociendo que las personas no reciclan
porque no saben hacerlo, por pereza o porque no tienen el hábito de reciclar o porque no hay
suficientes canecas, entre otras.
En concordancia con el anterior hallazgo, Álvarez (2010) afirma que las preguntas
divergentes propician un espacio para la creatividad, el debate, la opinión, el análisis y la
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resolución de problemas. De este modo, encontramos relación entre el hallazgo y lo dicho por el
autor, porque los estudiantes dieron vía libre a su imaginación expresando lo que pensaban.
En un artículo de la Universidad de la Sabana, Tornero, Ramaciotti, Truffello y Valenzuela
(2015), realizaron un estudio y afirman que la pregunta es una estrategia pedagógica eficaz para
promover el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras cognitivas de los estudiantes. Por su
parte, las preguntas divergentes demandan procesos de razonamiento inéditos de parte de los
estudiantes, dado que no están determinadas por un proceso rígido ni único, dejando abiertas una
multiplicidad de opciones de respuesta. Por esta razón, este tipo de preguntas fomenta el
desarrollo de la capacidad creativa y reflexiva en el aula de clases (Álvarez, 2010).
Tomando en cuenta los anteriores hallazgos, es posible decir que las preguntas divergentes se
pueden utilizar como estrategia de enseñanza creativa en diferentes momentos de una secuencia
didáctica, depende de la orientación que quiera darle el profesor y sin dejar de lado preguntas
convergentes porque son una guía para obtener información relevante. En este caso, facilitaron el
reconocimiento del problema ambiental y como se dijo anteriormente, los estudiantes
proporcionaron diferentes soluciones a éste problema.
4.1.1.2 Lluvia de ideas para identificar problemas. Osborn (1942), dice que la lluvia de
ideas es un proceso interactivo de grupo no estructurado que genera más y mejores ideas que las
que los individuos pueden producir de forma independiente; se utiliza cuando existe la necesidad
de liberar la creatividad de los equipos, producir un número extenso de ideas, involucrar a todos
en el proceso e identificar oportunidades para mejorar.
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En este estudio, los datos sugieren que la lluvia de ideas fue una estrategia de enseñanza
creativa, que permitió a los estudiantes detectar elementos clave que facilitaron la comprensión
de la situación problema. Como evidencia de lo anterior encontramos que:
Para poder dar paso a la lluvia de ideas, la docente primera hizo un recorrido por el colegio
con los estudiantes, para que observaran cómo son reciclados los residuos. Además, proyectó un
video llamado “De dónde vienen las cosas” que mostraba algunas situaciones ambientales a
nivel mundial. Al terminar éstas actividades la docente pregunta: ¿Cuál o cuáles son los
problemas ambientales que se pueden evidenciar en nuestro colegio? Los estudiantes alzaron la
mano para así expresar sus ideas. Uno dijo: ff“profe, un problema en el colegio es que nadie
recicla” paralelo a ello, la docente escribe en el tablero las ideas que manifiestan los
estudiantes. Otro dice: f“profe yo creo que un problema es que las zonas verdes están muy
deterioradas”, otro dice “yo pienso que es más complicado el malgasto de agua en el colegio”
otro estudiante dice ff“es la luz eléctrica porque dejan las luces prendidas en los salones sin
necesidad, además subr. en la sala de informática permanecen los computadores prendidos...”
(OB-S2).
Basados en la evidencia, se pudo observar cómo a partir de una pregunta, la docente logró
captar diferentes ideas sobre los problemas ambientales que se presentan en el colegio a través
del ejercicio lluvia de ideas, éstas se plantearon teniendo en cuenta la temática “problemas
ambientales del colegio” situación que se propició después de la proyección del video “de donde
vienen las cosas” como recurso didáctico y del recorrido por el colegio, en donde la docente
preguntó por problemas ambientales y sus causas. Lo anterior, dio lugar a que los estudiantes
relacionarán situaciones ambientales a través de preguntas divergentes y de la lluvia de ideas,
pues al tener un referente mundial, pudieron reconocer y describir las problemáticas de su
entorno.
Lo inmediatamente mencionado es coherente con lo dicho por Osborn (1942), quien afirma
que la lluvia de ideas “es una liberación creativa con el único fin de recoger una serie de ideas
que pueden servir de orientación” (citado por De la Torre, 2008 p. 152) en este caso hacia la
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detección de un problema ambiental. Por ello, se encontró una estrecha relación en lo dicho por
Osborn y el hallazgo, al considerar que la lluvia de ideas es una estrategia de enseñanza creativa
que brinda espacios para desarrollar y ejercitar la imaginación creadora con el fin de detectar
problemas.
Estudios como el realizado por Gómez y Martínez (2013), ratifican las bondades que trae el
aplicar la estrategia lluvia de ideas, en este caso, sus hallazgos dieron cuenta de que el PRAE es
un proyecto-estrategia que puede ser tejido con el pensamiento divergente, donde la lluvia de
ideas se convierte en una estrategia indispensable para el desarrollo de este estudio. Según lo
expresado por los autores, la lluvia de ideas fue una estrategia fundamental al desarrollar este
proyecto transversal y poderlo entretejer con otras áreas del conocimiento.
En conclusión, se encuentra que la lluvia de ideas como estrategia de enseñanza creativa,
podría ser utilizada en diferentes prácticas pedagógicas semejantes a la antes mencionada, pues el
docente es quien la direcciona de acuerdo al objetivo planeado, además ayuda a que los
estudiantes se den cuenta de cómo se pueden encontrar nuevas soluciones cambiando el punto de
vista y dejando de lado los prejuicios.
4.1.1.3 Los seis sombreros para pensar. Los seis sombreros para pensar, es una estrategia
creada por Edward De Bono (1993), con el fin de facilitar la resolución o el análisis de
problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. El autor propone un método que
permite pensar diferente y de forma más eficaz a través de seis sombreros que representan seis
maneras de pensar. Éstos, deben ser considerados como direcciones de pensamiento más que
como etiquetas para el pensamiento, es decir, los sombreros se utilizan proactivamente y no
reactivamente. Los beneficios derivados del uso de esta estrategia son tres: fomenta el
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pensamiento paralelo, el pensamiento en toda su amplitud y separa el ego del desempeño.
Tomando como base lo que dice el autor, en este estudio se encontró que, al aplicar la
estrategia de los seis sombreros para pensar, éstos adquieren un énfasis distinto de acuerdo al
objetivo y a la intención del docente, lo cual permitió que los estudiantes asumieran diferentes
retos en cada una de las fases de la secuencia didáctica, donde identificaron un problema
ambiental de la institución y así mismo dieron solución a través de propuestas que fueron
validadas con esta estrategia. A continuación, se presentan los hallazgos en los que fue utilizada,
de acuerdo a las fases de la estrategia de enseñanza, donde cada sombrero asumió un papel
ponderante dependiendo de la etapa. Adicionalmente, se muestra de manera detallada las
perspectivas asumidas por cada sombrero.
4.1.1.3.1 Sombrero para el análisis del problema detectado. Para el análisis del problema,
fue utilizado el sombrero blanco, De Bono (1993) sostiene que, el rol que se debe tomar es pensar
en los datos disponibles, los estudiantes se centraron en la información que tenían y en la que
hacía falta sobre el problema ambiental detectado en el colegio, ellos crearon su sombrero y en él
consignaron estas situaciones.
De acuerdo a la aplicación de esta estrategia, los datos sugieren que al asumir la perspectiva
del sombrero blanco permite que los estudiantes colecten información esencial para la
comprensión del problema. Con ello, la docente orientó el proceso al escribir en el tablero las
preguntas que según el sombrero blanco se deberían responder. Evidencia de eso; se encuentra
en la siguiente unidad de información:
“...Duvan, (un estudiante), comienza a socializar respondiendo a cada una de las preguntas
propuestas: “¿qué información tenemos? La necesaria como para saber que en el colegio no se
recicla, por ejemplo, durante el recorrido pudimos ver que no tenemos hábitos de reciclaje,
botamos la basura en el primer lugar que encontramos ehhh, ¿qué información nos falta? Nos
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falta toda, que significa dar información o capacitar a los estudiantes y las demás personas que
permanecen en el colegio, hacer campañas de cómo se recicla, ¿qué información nos gustaría
que hubiese? Ehhh…Bastante como para saber que en el colegio sí se puede reciclar y
obtendremos la información preguntando a los docentes, señoras del aseo y a todas las personas
que están en la institución como las directivas, los estudiantes. Además. todos tendríamos que
dar ejemplo...”(OB-S2). “...Un segundo grupo dijo: “¿qué información tenemos? Ehhh, la
información que tenemos es, ehh, que acá en el colegio tenemos los recursos para reciclar y no
lo hacemos, las razones: porque no nos gusta reciclar o a muchos les da pereza. ¿Qué
información nos gustaría que hubiese? Los motivos por los que es bueno reciclar Y ¿cómo lo
obtendremos? haciendo actividades didácticas y campañas para que todos tuviesen la
información…”(OB-S2).

Con la evidencia, se pudo observar cómo a partir de la estrategia, se pide a los estudiantes
que indaguen sobre aspectos esenciales del problema, como, por ejemplo: ¿cuáles son las causas
de la contaminación? causas por las cuales no hay hábitos de reciclaje, ¿por qué no se utilizan los
recursos que hay para realizar acciones de reciclaje? A lo anterior, los estudiantes dieron
respuestas con información real y objetiva sin dar opiniones o interpretaciones.
No obstante, las preguntas que propone el sombrero blanco, orientan a los estudiantes para
que el análisis sea efectivo. Por consiguiente, se puede decir que las preguntas que se plantean en
el pensamiento del sombrero blanco son claves, ayudó a que los estudiantes conocieran hechos
importantes de manera objetiva y así mismo completar vacíos de la información existente.
En conclusión, se puede afirmar que el pensamiento del sombrero blanco es decisivo, pues es
una dirección que guía el pensamiento de manera neutral al momento de interpretar y reconocer
información precisa sobre un problema planteado.
4.1.1.3.2 Sombreros para validar las propuestas. Retomando las ideas de De Bono (1993),
los seis sombreros para pensar se pueden utilizar de acuerdo al propósito del profesor; por tanto,
en un segundo momento, los estudiantes asumieron el rol del sombrero amarillo, teniendo como
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insumo, propuestas que ellos mismos generaron en una actividad previa (asociación forzada),
intentando dar solución al problema ambiental detectado en el colegio. Con este sombrero,
pensaron en los beneficios que traería a la comunidad educativa, las diferentes propuestas.
Asimismo, otros grupos trabajaron con el sombrero negro, pensando en impedimentos, riesgos y
contras de las acciones planteadas por el grupo del sombrero amarillo.
En concordancia con lo anterior, el estudio encontró que las funciones de estos dos
sombreros llevaron a los estudiantes a detectar información clave para sacar adelante los
bosquejos diseñados; así mismo ver la viabilidad y hacer los cambios pertinentes y posibles;
pues cada grupo asumió el pensamiento de cada sombrero con propiedad, en este caso particular
los grupos del sombrero amarillo, buscaron los aspectos positivos y los beneficios de cada
propuesta, mientras que los de sombrero negro señalaban los impedimentos, riesgos y peligros
para llevar a cabo cada una de las propuestas planteadas. Como evidencia, se encontró el
siguiente fragmento de información:
En este espacio, la docente da una introducción a la actividad: “ahora muchachos vamos a
trabajar con el sombrero amarillo y negro, para esto se van a dividir y la mitad del grupo va a
asumir el rol del sombrero amarillo y la otra mitad el rol del sombrero negro. Recordemos lo
que vimos en el video ¿qué pasa con estos sombreros?” Un estudiante dice: “profe no recuerdo
bien, pero creo que con estos sombreros se tiene en cuenta si la propuesta sirve o no”. La
profesora dice: (con una sonrisa de agrado) muy bien, que bueno que le pusieron atención al
video. Entonces, los que tienen el sombrero amarillo van a pensar en lo positivo de sus
propuestas, todo lo bueno que ustedes vean y los que tienen el sombrero negro van a pensar en
lo negativo, en aspectos que impidan llevar a cabo suspropuesta. Cuando yo indique, vamos a
cambiar, los del amarillo se ponen el negro y viceversa”. Uno de los estudiantes expone:” la
propuesta se llama tecno basura, es una caneca que, al depositar reciclaje, da un dulce. La parte
negativa es que se les da incentivo para que reciclen eso quiere decir que, si no hay dulces, pues
no van a reciclar y la parte positiva es que ayuda a que los estudiantes reciclen porque es
llamativa. (OB-S3). “...Un estudiante de otro grupo expone: “nuestro dispositivo se llama Selfie
caneca lo positivo es que creamos conciencia para reciclar, ayudando a nuestro planeta, con
una caneca que da monedas cuando percibe material reciclable y lo negativo es que siempre
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deberíamos contar con un presupuesto para llenar las máquinas con monedas de forma
constante…” (OB-S4).

De la anterior evidencia, se observa cómo cada grupo tuvo la oportunidad de analizar los
aspectos positivos y negativos de sus propuestas y además las dio a conocer a sus compañeros.
Por ello, se resalta la validación que hicieron los estudiantes a las propuestas dirigidas a la
solución del problema ambiental, donde la estrategia utilizada fue los seis sombreros para pensar
(De Bono, 1993), específicamente se utilizó el sombrero amarillo y negro para observar aspectos
positivos y negativos de las propuestas. Este tipo de actividades permitió enfrentarse a diferentes
roles teniendo que argumentar sobre aspectos favorables y otros no tan pertinentes, generando
una reflexión a nivel grupal sobre la viabilidad de sus propuestas.
Lo dicho por De Bono (1993) ratifica el hallazgo, éste dice que el pensamiento del sombrero
negro ayuda para ser precavidos, aleja de los peligros y permite evitar cosas que no encajan o
perjudican; asimismo, dice que el sombrero amarillo son esos destellos de esperanza que emanan
de mirar las cosas por optimismo, planteando propuestas para propiciar cambios positivos.
Finalmente, utilizaron el sombrero azul con el que pudieron concluir la actividad escogiendo
la mejor propuesta enfocada a dar solución al problema ambiental, sin dejar de lado su contexto;
en concordancia, los datos sugieren que asumir la perspectiva del sombrero azul, permitió a los
estudiantes valorar los criterios específicos como: la viabilidad de las propuestas encaminadas a
solucionar el problema detectado en la institución; esto significa que se recoge lo desarrollado
por los demás sombreros para concluir la actividad. En la siguiente transcripción se encuentra
evidencia de ello:
La docente dice: “ustedes como sombrero azul ¿qué propuesta escogerían, teniendo en
cuenta que las personas que asumen este rol deben concluir la actividad recogiendo todo lo
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dicho y seleccionando, en este caso la mejor propuesta?” Los estudiantes después de analizar
las diferentes propuestas dicen: “todos los proyectos son viables, en la medida que les
proporcionen los elementos y/o materiales para que se haga. nos parece que la mejor propuesta
es la de reciclar y que si lo hacen de la manera correcta, ellos obtendrán la clave de wifi y
podrán disfrutar de este por unos minutos. Creemos que ésta es la más viable y llamativa para la
institución”. (OB-S5)

En la evidencia anterior, se observó que los estudiantes que asumieron el pensamiento del
sombrero azul, analizaron todas las propuestas, tomando como referencia las orientaciones
brindadas por la docente. De este modo, tuvieron en cuenta la viabilidad de cada una, escogiendo
la más factible a realizar dentro de su contexto. Lo anterior, se relaciona estrechamente con lo
dicho por De Bono (1993) quien sustenta que el sombrero azul exige resúmenes, conclusiones y
decisiones; por ende, se dejó para el final de la secuencia didáctica, y de este modo el grupo
enfocó su atención hacia el bosquejo que a su juicio se podía llevar a cabo.
Como conclusión, se afirma que la estrategia de los seis sombreros para pensar sí es
creativa, ésta generó en los estudiantes flexibilidad del pensamiento al momento de diseñar el
bosquejo. Además, permite que se asuman diferentes perspectivas frente a una situación
planteada, experimentando como afirma De Bono (1993) “una sensación de libertad porque ya no
tiene que limitarse a adoptar una sola posición” (p.133) en este caso la resolución de un problema
ambiental, a través del diseño de un artefacto tecnológico no convencional.
4.1.1.4 Asociación forzada. De la Torre (1995) sostiene que “el pensamiento creador
consiste en asociaciones orientadas a combinaciones nuevas, a unas exigencias específicas. Es
por ello que el proceso de la nueva combinación será tanto más creativo cuanto más alejados
estén los elementos asociados” (p. 188). Por esta razón, ésta estrategia de enseñanza es una
herramienta donde se desarrolla el pensamiento divergente a través de la asociación de dos o más
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palabras entrelazadas, sin tener relación alguna y de esa manera ayuda a alcanzar el logro de un
objetivo específico y/o la resolución de una problemática, de una forma diferente a la habitual.
El presente estudio encontró que la estrategia asociación forzada permitió que los estudiantes
generaran ideas creativas, pensaran en múltiples ideas y soluciones no convencionales, para luego
plasmarlas en un bosquejo. En la siguiente unidad de información se presenta evidencia de este
hallazgo:
Después de diligenciar una matriz de doble entrada, donde los estudiantes tomaron palabras
relacionadas con el reciclaje y las asociaron con otras pertenecientes a la tecnología, llegaron a
las siguientes propuestas: un grupo dice -nuestra idea se llama “reciway” y la idea es que
cuanto más recicle, la caneca arrojará un papelito que contenga la clave de internet del colegio,
pero esto sólo puede ser para los de bachillerato y los más pequeños pueden ser motivados con
dulces-//. (OB-S5). “...el segundo grupo dice: “nuestra propuesta es un aparato que les de
dinero real, que cada vez que se deposite el reciclaje de forma adecuada, la caneca les
proporcione una moneda y para los más pequeños que les de dulces y manillas”. (OB-O5).

Las anteriores evidencias, son ejemplos claros y contextualizados sobre cómo la docente
invita a los estudiantes a pensar de forma creativa sugiriendo ideas a través de la estrategia
asociación forzada, utilizando como recurso una tabla de doble entrada, que les permitió
relacionar palabras claves del problema ambiental identificado y elementos tecnológicos.
El desarrollo de esta estrategia, forzó a los estudiantes a diseñar artefactos en los que nunca
se había pensado, combinando lo conocido con lo desconocido crearon ideas novedosas teniendo
como base un objetivo común, el cual fue darle solución al problema ambiental detectado. Las
evidencias muestran algunos ejemplos de las propuestas, que se caracterizan por tener varios
elementos tecnológicos adaptados a objetos relacionados con el manejo de residuos sólidos,
creando nuevas configuraciones, siendo de gran utilidad para desarrollar en los estudiantes
procesos creativos.
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Lo anterior quiere decir, que la estrategia asociación forzada es muy útil cuando se quiere
desarrollar en los estudiantes procesos creativos al dar solución a problemáticas, en este caso
ambientales. Además, esta estrategia podría ser aplicada en secuencias didácticas semejantes a la
planteada, genera pensamiento creativo, y soluciones creativas que pueden ser viables para su
realización y puesta en práctica. Finalmente, y después de validar las diferentes propuestas con
los sombreros para pensar, éstas fueron plasmadas en un bosquejo.
Para concluir, se puede decir que los estudiantes tuvieron la oportunidad de dar múltiples y
diversas soluciones a un mismo problema planteado, de esta manera cumplieron con la meta de
aprendizaje establecida en la secuencia didáctica que dice: el estudiante será capaz de proponer
un diseño de carácter tecnológico.
4.1.2 Estrategias básicas. Para Díaz y Hernández (2000), las estrategias básicas son
procedimientos que el docente imparte a sus estudiantes para que puedan “enfrentarse a
situaciones problemáticas y para aprender en forma significativa alcanzando las metas
académicas planificadas” (p.78). Su empleo está asociado a la interacción con procesos
cognitivos básicos como la atención, percepción, codificación, memoria, entre otros.
Por otro lado, para Rodríguez Diéguez (citado en Medina y Salvador, 2009, p. 168) las
estrategias son concebidas como secuencias de actividades que el profesor decide como pauta de
intervención en el aula. Por lo tanto, se entiende por estrategias básicas a la serie de actividades
que utiliza el docente en su retórica para desarrollar su clase en el marco pedagógico. También,
se puede decir que son aquellas estrategias para activar o generar conocimientos previos y para
establecer expectativas adecuadas en los alumnos.
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En coherencia con lo inmediatamente anterior, los datos sugieren que, durante la
implementación de la secuencia didáctica, se utilizaron estrategias de enseñanza básicas como las
instrucciones generales y las explicaciones, éstas potenciaron el desarrollo de las actividades
propuestas, éstas coexisten con las estrategias de carácter divergente. Aunque son tomadas como
obvias dentro de dicho proceso, fueron necesarias para dar sentido a la práctica y ejecutar de
manera adecuada los objetivos propuestos. A continuación, se hará el análisis de los hallazgos
encontrados.
4.1.2.1. Instrucciones generales. Según Fajre y Arancibia (citado en Bayés, 2012), las
instrucciones se dan cuando el “docente busca el hacer-hacer, es decir, el emisor de la directriz,
intenta modificar la conducta de los interlocutores, receptores, para que hagan una actividad,
tarea, para que participen en una corrección o atiendan en una explicación” (p.7); por lo anterior
se considera que las instrucciones generales facilitan la comprensión de todos los participantes
hacia el desarrollo efectivo de las actividades, respondiendo al procedimiento requerido.
Los datos sugieren que las instrucciones claras y proporcionadas por diversos medios, facilita
el desarrollo de las estrategias creativas enfocadas en el planteamiento y la solución del problema
ambiental. Esto se reflejó, cuando pretendían identificar un problema particular a través del
recorrido por el colegio. Además, durante el desarrollo de estrategias divergentes, el formato de
asociación forzada y la construcción de los sombreros, se dieron instrucciones generales para
mayor comprensión. En la siguiente unidad de información, se observa evidencia del anterior
hallazgo:
“El video se llama De donde vienen las cosas, ff ustedes van a mirarlo, poniendo mucha
atención, ¿bueno?, empecemos”. (OB-S1). “...Este formato que les estoy entregando se llama
asociación de ideas, lo que vamos a hacer es poner palabras que tengan que ver con el problema
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de medio ambiente en la primera columna de la tabla, y en la primera fila colocamos
tecnológicos, y van a empezar a asociarlas…” (OB-S3).

aparatos

La evidencia presenta en primer lugar, una serie de instrucciones precisas que la docente da
en plenaria para que los estudiantes estén atentos al video y puedan cumplir el objetivo durante el
recorrido por el colegio. Un ejemplo de ello es: “...chicos les pido que presten atención a las
situaciones que observarán en el video, para que cada uno de ustedes lo analice y relacione con
un caso de la vida real…”. Posteriormente, la evidencia muestra cómo la docente a través de
la instrucción “...vamos a poner palabras que tengan que ver con el problema ambiental…”
facilitó que los estudiantes comprendieran el problema. Además, la reacción de éstos, fue
escribir en el formato entregado palabras que habían escuchado en el video y otras que ya
conocían, pues la docente presentó la instrucción por dos canales, lo dijo y luego realizó un
ejemplo en el tablero facilitando de esta manera el desarrollo de la actividad; además, se puede
notar cómo al brindar instrucciones precisas los estudiantes tienen claridad en la consigna a
seguir.
Relacionando lo dicho por Fajre y Arancibia (citado en Bayés, 2012) con el hallazgo y la
evidencia, se puede afirmar que las instrucciones dadas por la docente fueron fundamentales pues
facilitaron el desarrollo eficaz de las actividades. Asimismo, éstas instrucciones dieron paso a
una mejor comprensión de las estrategias divergentes, garantizando su ejecución y como valor
agregado, optimizando el tiempo.
En conclusión, se puede decir que las instrucciones generales son necesarias para lograr los
objetivos trazados en beneficio del proceso de enseñanza, en este caso hilos conductores al
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propiciar que las actividades creativas puedan ser aprehendidas y comprendidas en su totalidad
para un desarrollo eficaz de las actividades.
4.1.2.2. Explicaciones generales. Según Llorca (2008), explicar es hacer entender un
concepto o una situación, explicamos cuando creemos que algo no está suficientemente claro
o no ha sido comprendido por nuestro interlocutor. Al cometer un acto explicativo ponemos todo
el empeño en aclarar aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna dificultad, es así
que la explicación está estrechamente unida a la actividad pedagógica. Por tanto, en la
enseñanza explicar es importante para dar información precisa y mostrar nuevos conceptos;
además, para orientar la presentación de la información modificándose a las necesidades y los
conocimientos de los destinatarios, para así hacer posible la comprensión.
En coherencia con lo antes mencionado, los datos sugieren que las explicaciones generales
como estrategia de enseñanza permitió a los estudiantes actuar de acuerdo al rol asignado para el
desarrollo de las actividades, potenciando su eficacia. Como evidencia, se presenta la siguiente
unidad de información:
Para el desarrollo de la estrategia asociación forzada, la docente presenta a los estudiantes
una matriz de doble entrada que se debe diligenciar por grupos y la explica diciendo:
“observemos el ejemplo, tiene que ver con carros y palabras que intervienen para hacer carros,
por ejemplo el diseñador , el mecánico, tuvieron en cuenta la velocidad, el motor, como pueden
observar en el formato, en la primera columna hay palabras relacionadas con elementos que
querían que el carro tuviera , y en la primera columna encontramos elementos tecnológicos que
les gustaría que el carro tuviera como por ejemplo: qué tipo de tecnología, comunicación,
música, internet, teléfono, entre otros; lo que van hacer dice la docente: es asociar las
palabras de la columna con las de la fila para formar una nueva, una vez formada todas las
palabras, vamos a pensar cómo sería ese elemento nuevo. Alguna duda, pregunta la docente, los
estudiantes responden que no, la docente dice, entonces en sus formatos colocan en la columna
palabras relacionadas con el problema ambiental y en la fila, palabras de aparatos tecnológicos
y luego hacen las relaciones…” (OB-S3).
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La anterior evidencia, presenta la explicación que la docente dio a los estudiantes para que
entendieran el proceso de cómo debían diligenciar el formato para la estrategia asociación
forzada, utilizando como recurso didáctico un ejemplo previamente establecido, luego explicó de
manera clara y concisa lo que los estudiantes deberían realizar. Esto se puede ver en la siguiente
expresión:
“...observemos el ejemplo, tiene que ver con carros y palabras que intervienen para hacer
carros [...] hay palabras relacionadas con elementos que querían que el carro tuviera , y
elementos tecnológicos que les gustaría que el carro tuviera ahora y lo luego se hacen
relaciones...”(OB-S3).

Los estudiantes ayudaron a completar el ejemplo dado por la docente, además despejaron las
dudas con respecto al formato y luego prosiguieron a desarrollarlo en grupo. En concordancia
con lo anterior, se puede decir que las explicaciones generales son una estrategia básica e
imprescindible como punto de partida en una secuencia didáctica, puesto que su función es
clarificar procedimientos claves y el uso adecuado de los recursos para el desarrollo eficaz de
las actividades, lo anterior es ratificado por Norris (citado en Gómez, 2009 p. 45) quien afirma
que “en principio, una explicación es un acto que intenta hacer algo claro, entendible o
intangible (...) buscando resolver un problema enigma o dificultad”. La siguiente figura
esquematiza los anteriores hallazgos.

Instrucciones
Generales (40)

Realizar ideogramas (10)
Identificar el problema (9)
Presentar la
Información (21) Recorrido (6)
Procedimentales
Realizar bosquejo (6)

Uso de recursos
Centrar la
Llamados de atención (5)
Didácticos
Atención (9)
Reforzar conducta (4)
Conceptos
Procedimentales

Explicaciones
(21)

Trabajar en grupo (5)
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Objetivo específico 2. Identificar las interacciones que surgen durante implementación de las
estrategias de enseñanza que favorecen el pensamiento divergente.
La tabla 4.2 muestra la principal interacción que se encontraron.
Tabla 4.2
Principales interacciones
Construir conocimientos
Profesor-estudiante

Incentivar la participación
Dialógicas
Facilitar la indagación

Interacciones
Estudiante-estudiante
Proactivas

A través del trabajo
cooperativo

Generación de
ideas
Diseño de una
idea

Para Charaudeau (citado por Galera, F y Galera, I. 2000) “la interacción es un fenómeno de
intercambio entre interlocutores que alternan la función de emisor y receptor y que comparten
cierta intención comunicativa” (p.216). En este juego de roles, el docente deja de ser un
transmisor y pasa a valorar lo que sus estudiantes dicen, por otro lado los alumnos desempeñan
un papel de participación activa y cooperativa.
En coherencia con lo anterior y de acuerdo al análisis de los datos, se encontró que durante la
implementación de la secuencia didáctica, las principales interacciones que surgieron fueron
entre profesor-estudiante y estudiante- estudiante. En las primeras se destacan las interacciones
de carácter dialógico para construir conocimientos, incentivar la participación de los estudiantes y
facilitar la indagación; mientras que en las segundas las más frecuentes fueron las proactivas, a
través del trabajo cooperativo. Esto quiere decir, que al aplicar una secuencia didáctica las
interacciones son elementos decisivos, al tratarse de un proceso de comunicación que facilita la
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enseñanza y el aprendizaje. A continuación, se explican de manera detallada los hallazgos
encontrados.
4.2.1 Interacciones profesor-estudiante. Según Mejía y Ávila (2009), la interacción
profesor-estudiante puede considerarse, desde una concepción socializadora de las actividades
educativas escolares, como el tipo de relación que articula y sirve como eje central a los procesos
de construcción de conocimiento realizados por los alumnos, a través de una relación asimétrica
por lo que el rol de los actores está delimitado. Por lo tanto, es el docente el encargado de
promover el aprendizaje a partir de sus conocimientos.
En coherencia con lo antes citado, los datos sugieren que las interacciones profesorestudiante fueron de tipo dialógicas para construir conocimientos, incentivar la participación de
los estudiantes y facilitar la indagación. Esto quiere decir que el diálogo es una base indiscutible
en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues es a partir de éste, que se generan ambientes
donde la interacción profesor-estudiante impulsa el intercambio de ideas. Seguidamente se
explica de manera detallada cada uno de los hallazgos encontrados.
4.2.1.1 Interacciones dialógicas. Según Garrido (2013), el diálogo es la interacción entre
dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una
relación interpersonal. En este sentido, el diálogo se convierte en una herramienta valiosa e
imprescindible porque facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, Mejía y
Ávila (2009) afirman que el diálogo entre profesor-estudiante involucra diferentes factores como
los socioculturales, el propósito de la actividad o relacionales, tales como los estilos particulares
de comunicación y las relaciones afectivas. En procesos de enseñanza-aprendizaje, el docente
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debe conocer el contexto de sus alumnos y diseñar estrategias con las cuales pueda tener una
comunicación efectiva frente a las actividades que desea impartir.
De acuerdo a lo antes mencionado, los datos sugieren que las interacciones de carácter
dialógico fueron fundamentales para construir conocimientos, incentivar la participación y
facilitar la indagación durante la identificación de un problema y el planteamiento de soluciones,
esto quiere decir que el diálogo puede ser orientado dependiendo la intencionalidad del docente.
A continuación, se analizan los hallazgos encontrados.
4.2.1.1.1 Interacciones dialógicas para construir conocimiento. Según Betancourt, M.,
(2008) el profesor se convierte en el agente mediador en el aprendizaje de los alumnos: es decir,
en “aquel maestro que con un conocimiento anterior de las capacidades y las potencialidades del
estudiante y de la tarea que le propone, contribuye a que él construya por sí mismo su propio
conocimiento” (pág. 53) proporcionando las ayudas y no la solución a la tarea que el educando
requiere para alcanzar el objetivo, porque brinda las herramientas necesarias que facilitan la
interacción con el contexto.
En coherencia con lo anterior, los datos sugieren que el diálogo entre profesor estudiante
ayudó a que los alumnos explorarán y plantearan diferentes ideas sobre problemas ambientales
de su entorno próximo, para luego comunicarlas. Esto quiere decir que el profesor a través del
diálogo estimula a los estudiantes en la construcción de sus propios conocimientos, en este caso
particular, se dio en las diferentes fases de la secuencia didáctica, en primer lugar para identificar
el problema ambiental, luego para plantear posibles soluciones y por último para el diseño y
validación del bosquejo adecuado según el contexto. Evidencia de esto encontramos:
“...la profesora va a donde cada grupo la solicite, un grupo la llama y ella se acerca y ellos
le preguntan: profe es que no entendemos ¿cómo así qué información falta, qué tenemos, qué
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podemos hacer, eso donde lo colocamos? y la profesora les contesta: “sí, ustedes van a pensar
de acuerdo a la problemática ambiental del colegio (hace énfasis en la palabra colegio), Muy
bien, si hay canecas en cada salón, la idea es saber que piensan, es saber ustedes que
piensan…”[...] “... Va a pasar una persona de su grupo y nos va a contar las respuestas que su
grupo pensó, acerca de las posibles soluciones del problema. ¿Listo chicos? (Cuando la
profesora utiliza ese “listo chicos” quiere decir si entendieron o no). (OB-S2) “...el celular es
como esa flechita, como de esas largas de antena, y ellos lo oprimen y es como un juego, donde
sale la contraseña del wifi, la profesora dice, entonces ustedes van a crear un juego, sí, algo así
profe, la profesora dice, la idea es que ustedes anoten cada una de esas ideas y tomen las que
sean más viables, la mejor...”(OB-S5).
Se puede evidenciar cómo la docente se dirige a los diferentes grupos y aclara dudas, en
expresiones como “podemos colocar qué hace falta, si es por falta de cultura, que elementos
harían falta, cómo podríamos ayudar a que esto no pase más, entonces los estudiantes le
responden: canecas...” haciendo posible, de esta manera que los estudiantes construyan ideas y
reflexionen frente a la problemática identificada, cabe notar que les da ideas sueltas para que
ellos las asocien con las que ya poseen; asimismo les ayuda a concretar planteamientos cuando
dice: “entonces ustedes van a crear un juego”, vemos como la profesora teniendo en cuenta la
descripción que hace el estudiante sobre el bosquejo diseñado en su grupo, concreta la idea,
resumiendo el carácter de la propuesta que querían realizar y de esa manera nutrir el proceso
creativo de los estudiantes. Por tanto, lo anterior es coherente con lo que plantea Betancourt
(2008) cuando recomienda “…que se respeten genuinamente los interrogantes e ideas de los
estudiantes para apoyarlos con el fin de que continúen desarrollando sus procesos de
pensamiento” (p. 52)
Para concluir, podemos decir que el profesor es un guía-orientador entre el conocimiento y
los estudiantes, pues ayuda a que los alumnos concreten pensamientos e ideas al momento de
materializarlas, donde el estudiante es capaz de desarrollar un problema en este caso ambiental,
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bajo la pauta y colaboración del profesor, dejando de ser trasmisor de conocimientos para ser un
guía que proporciona ayuda a través de la orientación dialógica.
4.2.1.1.2 Diálogo dirigido a incentivar la participación. Aubert y otros (2009), hablan de un
“diálogo igualitario” en donde se rompen las relaciones jerárquicas y autoritarias en los centros
educativos. Esto, debe llevar a que el docente brinde las mejores condiciones para que exista una
comunicación agradable con los estudiantes y así motivarlos hacia la participación.
Con base en lo anterior y el análisis de datos, se encontró que el diálogo orientado por la
docente, incentivó a los estudiantes para que participaran de forma activa durante las estrategias,
esto se dio gracias en gran medida, al trato y la cortesía que ofrece la profesora cuando se dirige
al grupo. En la siguiente unidad de información, se presenta evidencia de ello:
La docente se hace al frente de los estudiantes y les pregunta: “¿Cómo les pareció el video?
¿Alguien quiere comentar o decir algo al respecto?”. Una estudiante que está en la segunda fila
dice: psist… “Profe Profe, nunca habíamos visto cosas de las que hacemos los
humanos, sin tener en cuenta el medio ambiente”, la profesora dice: “mhm así es Laurita,
es muy importante conocer esto, gracias por el aporte. Ahora desde nuestro propio entorno;
miremos, reflexionemos ¿alguien quiere comentar o decir algo más?”, pregunta nuevamente la
docente, un estudiante de los de atrás dice: “me pareció chévere porque uno nunca piensa en
esas cosas, de donde vienen, solo quiere consumir y ya y lo que no le gusta a uno lo tira a la
basura sin pensar todo el daño que se le está haciendo a nuestro planeta” “muy cierto Duvan,
gracias” expresa la docente. (OB-S1).

En la anterior evidencia, se puede notar un diálogo que la docente entabla con los estudiantes
tomando como base la proyección del video “de dónde vienen las cosas”, sus palabras son
cordiales cuando dice: “así es Laurita” o “gracias”, al parecer esto ayuda a que otros estudiantes
se animen a participar generando un clima de seguridad. Así mismo, hace preguntas como
¿Cómo les pareció el video? ¿Alguien quiere comentar o decir algo al respecto?, con el fin de
propiciar el diálogo, de esta manera, como consecuencia positiva varios estudiantes participan
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respondiendo libremente lo que pensaban, no restringen sus ideas y se despreocupan por los
señalamientos.
Por otro lado, es importante reconocer cómo influye el carácter y la comunicación que
promueve el docente en este tipo de actividades, pues pueden resultar positivas o desfavorables
en el proceso de enseñanza aprendizaje. La evidencia citada en el párrafo anterior, deja ver que
la docente permite la participación y respeta la opinión de los estudiantes. En este sentido, el
estudio realizado por Covarrubias y Piña (2004) se relaciona con el hallazgo y la evidencia,
presentan en uno de sus resultados el relato de un estudiante que dice: “... esperaría en mi
profesor, una actitud de mucha sencillez... que no se crea más que el alumno “para estos
estudiantes el docente debe favorecer el acercamiento al conocimiento que él posee, a través de la
empatía, la creatividad y el dinamismo.
Para concluir, se puede decir que el diálogo agenciado por la docente, se caracterizó por el
respeto y la cortesía, esto propició un incentivo en los estudiantes hacia la participación activa y
libre. Además, los logros obtenidos en las actividades propuestas, pueden explicarse en gran
medida por la calidad del diálogo entre profesor-estudiante.
4.2.1.1.3. Interacciones dialógicas para orientar la indagación. Tough (citado en Valera y
Madriz 2000), dice que “la conversación y la pregunta son un soporte esencial de la enseñanza,
las mismas se usan para informar, instruir, exponer ideas, indagar y evaluar el aprendizaje del
alumno” (p. 4). Con respecto a lo anterior, los datos sugieren que la docente a través de
diferentes clases de preguntas, propició interacciones orientadas hacia la indagación de
problemas ambientales de su entorno próximo, así como posibles soluciones. Esto quiere decir
que propiciar espacios en que los estudiantes puedan interrogarse, contribuye a que aprendan a
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indagar sobre problemáticas cercanas a ellos; tal como lo menciona Brookfield (citado en Valera
y Madriz 2000) cuando dice que el preguntarse contribuye asimismo al desarrollo del
pensamiento crítico, esto es, “identificar y desafiar suposiciones y explorar e imaginar
alternativas” (p. 5) donde implica un pensamiento reflexivo y la necesidad de suspender juicios.
Evidencia de ello se encuentra:
Teniendo en cuenta el recorrido realizado, ¿cuál es el problema más enmarcado acá en el
colegio? [...] Los estudiantes dicen: desperdicio de alimentos, el reciclaje, no se aprovechan los
recursos que nos dan, la docente vuelve y pregunta ¿será que en nuestro colegio estos son los
problemas más enmarcados?, profe a mí me parece que sabemos utilizar las canecas, no
sabemos reciclar…” (OB-S1).
Se evidencia que la docente al formular la pregunta ¿cuál es el problema más enmarcado acá
en el colegio? encamina a los estudiantes a que indaguen sobre su propia realidad, en este caso
las problemáticas ambientales de su colegio, en la que los estudiantes dieron diversas respuestas
teniendo en cuenta lo observado en el recorrido. Por otra parte, los conduce a que averigüen
posibles soluciones cuando les plantea las preguntas:
“... ¿cómo podríamos contribuir al mejoramiento de esos problemas ambientales? ¿hay
tiempo para rescatar lo perdido? ¿Ustedes que creen? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué pueden hacer
para rescatar lo que ya se está perdiendo? ¿Por qué es importante reciclar? [...] los estudiantes
dan diferentes respuestas después que discuten entre los grupos cómo: debemos primero
aprender a utilizar las canecas, osea saber reciclar; enseñarle a los más pequeños para que ellos
tengan hábitos de reciclaje, es muy importante reciclar porque ayudamos al planeta, crear algo
llamativo para que los estudiantes reciclen…” (OB-S2).

Es factible destacar que la docente al realizar diferentes preguntas que tienen objetivos
distintos, genera en los estudiantes discusión entre ellos intentado dar respuesta en este caso al
problema ambiental, para ese momento, los estudiantes expresaron lo que sentían, recordaban
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información que ya sabían, dijeron cosas que les pasaba, los hizo imaginar e inventar posibles
soluciones.
Finalmente, se puede decir que utilizar preguntas que ayuden a que los estudiantes indaguen
sobre un problema planteado, hace que ellos busquen diferentes respuestas recurriendo a sus
conocimientos previos, a lo que les pasa en su diario vivir, apelen a su creatividad e imaginación
con el fin de conocer más sobre los problemas cercanos y poder brindar soluciones no comunes.
4.2.2 Interacción estudiante-estudiante. Coll & Colomina (1990), afirman que “las
interacciones entre alumnos pueden llegar a incidir de forma decisiva sobre la consecución de
determinadas metas educativas y sobre determinados aspectos del desarrollo cognitivo y la
socialización de los estudiantes. (citado por Chiecher, 2011, p.128), aunque no basta con dejar
que interactúen solos, el docente debe ocuparse de guiarlos logrando un impacto favorable hacia
la construcción de conocimiento.
De acuerdo a lo anterior, los datos sugieren que durante la implementación de la secuencia
didáctica, se dieron interacciones entre estudiantes de carácter proactivo a través del aprendizaje
cooperativo, lo que permitió la generación de ideas y la creación, siendo coherente con los rasgos
de la creatividad propuestos por Guilford (1997). Lo anterior, se dio gracias a que la mayoría de
las actividades se desarrollaron en grupo. A continuación, se analizan los hallazgos encontrados.
4.2.2.1 Interacción Proactiva. Pérez (2012) afirma que “…la proactividad es una actitud
personal que nos impulsa a tomar decisiones e iniciativas y a responsabilizarnos de sus
resultados. Se trata de decidir en cada momento qué queremos hacer y cómo vamos a actuar…”
(p. 9). En este sentido, los datos sugieren que durante la implementación de la secuencia
didáctica, los estudiantes trabajaron proactivamente generando aprendizaje cooperativo a partir
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de la producción de ideas y la creación. En este caso, las orientaciones cordiales de la docente
motivaron la proactividad, ella presentó cada una de las actividades para ser desarrolladas en
grupo teniendo en cuenta rasgos de la creatividad como la flexibilidad e innovación. De la
anterior categoría, se desprende el aprendizaje cooperativo, a continuación se analiza este
hallazgo.
4.2.2.1.1 Aprendizaje cooperativo. Gutiérrez (2009), define el aprendizaje cooperativo como
“aquella actividad realizada por dos o más personas conjuntamente de forma equitativa o
proporcional, para alcanzar unos objetivos y en definitiva, aprender” (p. 1). Consiste en que un
grupo de personas trabajan juntas para alcanzar objetivos comunes, procurando obtener
resultados beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo.
De acuerdo a Fernández (citado por Gutiérrez 2009), los principios del aprendizaje
cooperativo son: es un proceso activo y constructivo que depende del contexto, es esencialmente
social, tiene dimensiones afectivas y subjetivas, y los aprendices son diferentes. Por ende, en el
aprendizaje cooperativo existe una interacción que exige de responsabilidad individual, sin
olvidar la responsabilidad grupal.
De acuerdo a lo anterior, el estudio encontró que en la interacción estudiante-estudiante, se
generó aprendizaje cooperativo a partir de la producción de ideas y la creación. Este aprendizaje
se dio durante la aplicación de la secuencia didáctica, donde los equipos de trabajo eran pequeños
para maximizar el aprendizaje individual y colectivo. Esto fue enriquecedor porque se asumieron
roles con claridad, entre grupos se propusieron una meta, hubo relación de igualdad, respetando
cada una de las opiniones dadas por los integrantes comprendiendo que dar la mano a un
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compañero era ayudar a todo el equipo, esto refiere a la construcción de conocimiento en equipo.
A continuación, se explica de manera detallada los hallazgos encontrados.
4.2.2.1.1.1 Generación de ideas innovadoras. De la Torre (2003) afirma que “innovación y
creatividad son dos conceptos gemelos, muy próximos a nivel semántico y operativo” (p.152).
Estos dos conceptos se interrelacionan y no es fácil hablar de innovación sin hablar de
creatividad. El autor dice que “ambos parten del mismo núcleo semántico, aunque con diferente
raíz léxica: «nov», portador de novedad, de algo diferente de lo que se tiene o conoce; «crea»,
generar, producir algo nuevo o inexistente” (p.153). Por lo tanto, innovación para De la Torre
tiene que ver con el campo de las ideas aplicadas que aportan alguna novedad, es decir, modificar
algo que ya se conoce pero de forma original.
De acuerdo a lo anterior, el estudio encontró que los estudiantes generaron ideas innovadoras
cuando trabajaron de forma cooperativa para brindar soluciones al problema planteado, al parecer
trabajar en grupo les permitió expresarse libremente, sin temor a ser juzgados por sus ideas.
Ejemplo de ello, se presenta en la siguiente unidad de información:
La docente propuso desarrollar una estrategia divergente llamada asociación forzada, en
ella los estudiantes diligenciaron una matriz de doble entrada, relacionando palabras utilizadas
en el reciclaje con palabras utilizadas en tecnología. Como resultado, propusieron diferentes
artefactos tecnológicos que apuntaban a la separación de residuos sólidos, como por ejemplo:
”nuestra idea se llama “reciway” y la idea es que cuanto más recicle, la caneca arrojará un
papelito que contenga la clave de internet del colegio, pero esto sólo puede ser para los de
bachillerato y los más pequeños pueden ser motivados con dulces ...” [...] El segundo grupo
dice: “nuestra propuesta es un aparato que les de dinero real, que cada vez que se deposite el
reciclaje de forma adecuada, la caneca les proporcione una moneda y para los más pequeños
que les de dulces y manillas”.(OB-S5).

En la anterior evidencia, se puede observar cómo los estudiantes en los grupos pequeños,
generaron diversas ideas que los llevó a pensar en soluciones poco convencionales y después
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diseñar un bosquejo del artefacto. Una de estas propuestas fue la denominada “reciway” que
consiste en arrojar la clave del wifi del colegio, a los estudiantes que depositen correctamente los
residuos sólidos en las canecas. En ese momento, los estudiantes relacionaron el reciclaje con
algo que para ellos resulta ser novedoso y ahora indispensable: la internet; y así obtener un
beneficio por reciclar de manera adecuada. Por ende, se considera que éstas fueron propuestas
innovadoras porque se relacionan con lo dicho por De la Torre (2003), ya que los alumnos
pensaron en canecas que mostraban algo nuevo.
Por otro lado, en la secuencia didáctica se tenía previsto que el rol del estudiante fuera
generador de ideas innovadoras que le permitieran proponer soluciones al problema planteado;
satisfactoriamente se observó en la evidencia esta acción por parte de los alumnos, puesto que
trabajando en equipo y de forma cooperativa lograron diseñar y presentar sus propuestas a través
un bosquejo.
4.2.2.1.1.2 Diseño de una idea. Según Edward de Bono, (1986) el proceso de diseño se halla
íntimamente asociado al pensamiento lateral y constituye un medio excelente para su práctica.
En dicho proceso “se intenta siempre reestructurar conceptos, se detectan unidades arquetípicas y
se intenta superarlas teniendo en cuenta nuevos enfoques” (p.181)
Con lo anterior, el estudio encontró que los estudiantes produjeron interacciones de carácter
cooperativo frente a la ideación del diseño de un prototipo tecnológico, lo que es un aspecto clave
para la validación de la planificación de una idea creativa. Esto quiere decir que los estudiantes
en pequeños grupos trabajaron en torno a un objetivo común sin presión alguna, promovidos por
la motivación y el interés de solucionar el problema identificado de manera autónoma, a través
del diseño de un bosquejo. En la siguiente unidad de análisis hay evidencia de esto:
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“...un grupo discute sobre la manera que se podría elaborar el artefacto tecnológico
diciendo: a partir del ensayo-error se maneje este asunto, pero con la ayuda de la tecnología con
el fin que los estudiantes aprendan y hagan la decisión correcta…”[...] “una caneca con un
ruido, es decir que cuando echan algo mal que suene y que haya otro ruido para cuando esté
bien, o sea para que hagan buen uso, y otra idea que sea dinámica, la lúdica, tenemos lo del
juego twister, que lo dibujemos grande y que sean de reciclaje y que tengan que ver como
reciclar, las canecas se le oprime un botón para que les muestre dónde debe ir el reciclaje
correctamente….”(OB-S5).

Es posible observar cómo el rol de los estudiantes en grupos pequeños fue diseñar un
bosquejo para dar solución al problema planteado, donde cada integrante era activo en la medida
que sugería ideas a partir de los conocimientos previos, cooperando de esta manera para que su
artefacto tuviera todas las características requeridas y al mismo tiempo fuera innovador; lo que
es coherente con uno de los rasgos claves de la creatividad que es la elaboración, propuesto por
Guilford (1994).
Así mismo, se evidencia que ellos son autónomos al momento de decidir qué artefacto
realizar, cuando dicen: “una caneca con un ruido”, “la lúdica, tenemos lo del juego twister…”
donde se nota la capacidad de guiar ellos mismo la actividad que los convoca, en este caso el
diseño de un bosquejo tecnológico.
Para finalizar, se puede afirmar que el objetivo primordial de los ejercicios de diseño es,
estimular el flujo de ideas. El segundo objetivo es acostumbrar la mente a escudriñar más allá de
lo superficial, aunque esto parezca lo correcto en búsqueda de una mejor solución. El tercer
objetivo es liberar la mente del efecto dominante de los modelos arquetípicos. Estos tres
objetivos coinciden plenamente con los principios del pensamiento lateral de Edward De Bono
(1986).
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Capítulo 5
Propuesta Creativa
“Piensa diferente recicla con mente”
5.1 Objetivo General
Propiciar que los profesores de ciencias naturales incorporen en sus prácticas pedagógicas
estrategias de enseñanza que permitan desarrollar en los estudiantes pensamiento divergente,
enfocadas a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta área, específicamente referidas
al manejo de los residuos sólidos.
5.2 Introducción
La presente propuesta de enseñanza creativa, es una herramienta didáctica que plantea algunas
estrategias de pensamiento divergente expuestas por De Bono (1993) y De la Torre (2008) con el
fin que los estudiantes brinden diversas ideas encaminadas a la solución de problemas
ambientales. Para ello, se tienen en cuenta las aportaciones teóricas sobre creatividad, estrategia
de enseñanza y pensamiento divergente.
La elaboración de la secuencia didáctica se realizó en primera instancia, teniendo en cuenta el
método investigación acción práctica orientada por La Torre (2003) y también lo manifestado por
lo docentes de ciencias naturales a través de la reflexión pedagógica donde mostraron la intención
de lograr una mejora o la transformación de sus prácticas. Acto seguido, se diseñó la propuesta
preliminar que fue validada por los mismos docentes y posteriormente implementada en grado
octavo.
Ésta, contiene una meta de aprendizaje y tres fases con orientaciones para el docente, un
propósito dirigido a desarrollar el pensamiento divergente a través de una serie de técnicas
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ofrecidas por De Bono (1993) y De la Torre (2003), así como actividades para los estudiantes y
finalmente, una evaluación por cada etapa.
5.3 Referentes Teóricos
Para el desarrollo de esta secuencia didáctica, se tuvieron en cuenta diferentes autores que se
destacan por sus estudios en creatividad, estrategias de enseñanza y pensamiento divergente. A
continuación, se sintetizan los conceptos más relevantes sobre estas categorías.
Una de las teorías que sustenta este estudio, es la del pensamiento divergente cuyo
representante es De Bono (1993), quien afirma que “las funciones de este pensamiento buscan
superar todas esas limitaciones inherentes del pensamiento lógico mediante la reestructuración de
los modelos, ordenando la información en nuevas ideas” (p. 46). Es decir, el problema planteado
puede ser visto desde diferentes perspectivas, es una manera diferente de explorar caminos sin
hacer uso de la lógica, buscando romper esquemas para dar nuevas soluciones a problemas.
En cuanto a creatividad, De la Torre (2003) afirma que ésta, es la capacidad y actitud para
generar ideas nuevas y luego comunicarlas. Esto significa que la creatividad está al servicio de
las personas quienes, por ejemplo, al abordar problemáticas ambientales requieren de un proceso
de pensamiento que elabore criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad.
Finalmente, las estrategias de enseñanza creativa incorporan elementos originales e
implicativos, a parte, son adaptativas y centradas en el proceso de autoaprendizaje.
Consecuentemente, uno de los elementos fundamentales dentro de las estrategias, es que para
facilitar la construcción de conocimiento, el docente debe guiar actividades previamente
planificadas, que motiven al estudiante hacia el autoaprendizaje (De la Torre, 2003).
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5.4 Propuesta Creativa
La secuencia didáctica comienza con la explicación de las estrategias de enseñanza utilizadas y
los beneficios que puede traer a los docentes. Se encuentra dividida en tres fases: la primera,
denominada descubrimiento de una dificultad. La segunda, planteamiento de alternativas de
solución y la tercera, diseño de una idea. Cada fase, contiene un objetivo dirigido a desarrollar el
pensamiento divergente a través de una serie de técnicas ofrecidas por De Bono (1993) y De la
Torre (2003).
Esta propuesta fue diseñada para ser implementada en un tiempo aproximado de 10 horas.
Cada momento está creado para ser guiado por el docente, a través de la utilización de diferentes
materiales y de explicaciones, teniendo en cuenta que las actividades son poco usuales. A
continuación, se describen las técnicas del pensamiento divergente que se tuvieron en cuenta para
la elaboración de esta secuencia didáctica.
5.4.1 Lluvia de ideas. Osborn (1942), sostiene que a lluvia de ideas es un proceso
interactivo de grupo no estructurado que genera más y mejores ideas que las que los individuos
pueden producir de forma independiente; se utiliza cuando exista la necesidad de liberar la
creatividad de los equipos, producir un número extenso de ideas, involucrar a todos en el proceso
e identificar oportunidades para mejorar. Adicionalmente, la lluvia de ideas “es una liberación
creativa con el único fin de recoger una serie de ideas que pueden servir de orientación” (Osborn,
citado por De la Torre, 1995 p. 152).
5.4.2 Los seis sombreros para pensar. Es una técnica creada por Edward De Bono (1993),
como una herramienta de comunicación utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución o
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el análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas; el autor propone un
método que permite pensar de manera más eficaz.
Los seis sombreros representan seis maneras de pensar y deben ser considerados como
direcciones de pensamiento, es decir, que los sombreros se utilizan proactivamente y no
reactivamente. Los beneficios derivados del uso de esta estrategia son tres:
❖

Fomenta el pensamiento paralelo

❖

Fomenta el pensamiento en toda su amplitud

❖

Separa el ego del desempeño

De acuerdo a lo anterior, De Bono propone seis colores de sombreros que representan las seis
direcciones del pensamiento que debemos utilizar a la hora de enfrentarnos a un problema. El
método es sencillo: hay seis sombreros imaginarios que cada uno de los participantes puede
ponerse y quitarse para indicar el tipo de pensamiento que está utilizando, teniendo siempre en
cuenta que la acción de ponerse y quitarse el sombrero es esencial, cuando la técnica es empleada
en grupo, los participantes deben utilizar el mismo sombrero al tiempo. Los seis estilos de
pensamiento representados por cada sombrero son:

Fuente. Elaboración propia (2016)
Sombrero blanco: con este pensamiento debemos centrarnos en los datos disponibles. Ver la
información que tenemos y aprender de ella.
Sombrero rojo: con él observamos los problemas utilizando la intuición, los sentimientos y las
emociones. El participante expone sus sentimientos sin tener que justificarlos.
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Sombrero negro: haciendo uso de este sombrero pondremos en marcha el pensamiento del juicio
y la cautela, poniendo de manifiesto los aspectos negativos del tema tratado.
Sombrero amarillo: con este sombrero pensaremos positivamente, nos ayudará a ver por qué
algo va a funcionar y qué beneficios traerá.
Sombrero Verde: este es el sombrero de la creatividad. Algunas de las técnicas existentes para
desarrollar la creatividad pueden ser utilizadas en este momento, porque este provoca algo, puede
hacer que suceda.
Sombrero Azul: es el sombrero del control y la gestión del proceso del pensamiento. Con él se
resume lo que se ha dicho por los anteriores sombreros y se llega a las conclusiones.
5.4.3 Asociación forzada. En palabras de Bono (1993), no es propiamente una estrategia
creativa, pero es un elemento innovador que abre paso a la creatividad; de momento esta puede
parecer la más simple de las estrategias, pero se usa para una provocación deliberada, que resulta
ser muy poderosa.
Para llevar a cabo esta técnica, se establece un tema y se buscan palabras que tengan que ver
con el mismo. Tal como, construir un carro y al buscar las asociaciones resultan palabras como:
❖ Diseñador
❖ Mecánico
❖ Velocidad
❖ Modelo
❖ Materiales
❖ Herramientas, entre otras.
Por otro lado, se toma una palabra al azar y se buscan nuevas asociaciones, por ejemplo con
la palabra “celular” tenemos:
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❖ Tecnología
❖ Comunicación
❖ Música
❖

Internet

❖ Teléfono, etc.
Finalmente, se diseña un cuadro con los dos listados para luego combinarlos, de allí se
obtendrán alrededor de 50 nuevas ideas, en este caso sobre la construcción del carro.
Tabla 5.1
Ejemplo actividad asociación forzada

Fuente. Elaboración propia (2016)

5.5 Meta de Aprendizaje
El estudiante de ciclo cuatro del colegio Las Américas IED, será capaz de proponer un diseño de
carácter tecnológico para dar solución al problema del mal manejo de los residuos sólidos, guiado
por técnicas del pensamiento divergente.
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5.6 Secuencia Didáctica
A continuación, a manera de síntesis se presenta el cuadro que muestra las fases de la secuencia
didáctica, las estrategias sugeridas y las actividades que se desarrollaron. Estas serán
posteriormente explicadas de manera detallada fase por fase.
Tabla 5.2
Descripción de la secuencia didáctica
FASES
FASE 1: Descubrimiento de una
dificultad.
1.1. Cuestionamiento
1.2. Planteamiento de hipótesis y
preguntas
1.2.2 Análisis de ideas
FASE 2. Planteamiento de
alternativas de solución

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

●
●

●

●
●
●
●

●
FASE 3. Diseño de una idea
3.1 Diseño
3.2 Validación

Lluvia de ideas
Seis sombreros para
pensar

Asociación forzada
Seis sombreros para
pensar

Seis sombreros para
pensar

●

Proyección del video: Prácticas
de reciclaje en el colegio Las
Américas
Guía: Lluvia de ideas
Guía: Sombrero blanco
Guía: Los seis sombreros para
pensar

●
●
●

NEGRO

AMARILLO
Guía: Asociación de ideas.
Realizar bosquejo de un artefacto
tecnológico y socializar
Validar la propuesta con los seis
sombreros para pensar (amarillo,
negro y azul) socializar

Fuente: Elaboración propia (2016)
5.6.1 FASE 1. Descubrimiento de una dificultad
Propósito: Generar pensamiento divergente, a partir de la principal problemática ambiental que
se da en colegio, así como causas, consecuencias y posibles soluciones, a través de las
estrategias: “Lluvia de ideas y los seis sombreros para pensar”.
Tiempo estimado: 3 horas
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5.6.1.1 Actividades
a. Se proyectará el video “Prácticas de reciclaje en el colegio Las Américas”
b. A partir del video el docente promueve una lluvia de ideas acerca de los problemas
ambientales que se generan en la institución, estas serán consignadas en una cartelera, teniendo
en cuenta su pertinencia y conduciendo a la coherencia con el tema. Se evitará repetir las ideas ya
dichas.
c. Los estudiantes se organizan en equipos de cinco personas, donde tendrán en cuenta la
información anterior y realizará una síntesis en un octavo de cartulina sobre la situación
observada, posteriormente será socializada con el resto de los grupos, para ser tenida en cuenta en
la siguiente actividad.
d. Luego los estudiantes realizarán un recorrido por el colegio donde solamente observarán la
manera como se está reciclando.
e. En concordancia con la actividad anterior, el docente explica de manera clara, en qué consiste
la técnica de los seis sombreros para pensar y cuáles elementos de ésta se desarrollarán en el
transcurso de la actividad utilizando como material de apoyo un video. (Video explicación de los
seis sombreros para pensar: http://bit.ly/1S4IhPH)
f. En un primer momento se utilizará solamente el pensamiento del sombrero blanco, donde
organizados por equipos, los estudiantes lo construirán para asumir y direccionar el tipo de
pensamiento que este requiere. Recordemos que éste se refiere a pensar e intentar dar respuesta a
preguntas como:
❖

¿Qué información tenemos aquí?

❖

¿Qué información falta?
Fuente propia
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❖

¿Qué información nos gustaría que hubiese?

❖

¿Cómo la obtendremos?
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Para ello el docente realizará las siguientes preguntas potenciadoras, que busca ayudar a los
estudiantes a reconocer y definir el problema detectado en el video.
❖

¿Cuáles son sus impresiones acerca de lo visto?

❖

¿Cómo podríamos contribuir al mejoramiento de estos problemas ambientales?

❖

¿Hay tiempo para rescatar lo perdido? ¿Qué se debe hacer?

❖

¿Por qué es importante reciclar?

❖

¿En el colegio se realizan jornadas de reciclaje?

❖

¿De qué manera se podría solucionar este problema?

g. Teniendo en cuenta las respuestas y opiniones, los estudiantes concluyen escribiendo en su
sombrero las diferentes situaciones identificadas en el video y el recorrido.
h. Luego, se realizará una puesta en común de la actividad, para conocer los diferentes puntos
de vista y posteriormente ubicaran los sombreros en una cartelera.
Todo lo trabajado anteriormente (búsqueda de información, cuestionamientos y generación
de hipótesis de causalidad a través de la lluvia de ideas y el sombrero blanco), será el insumo para
la siguiente actividad. Esta actividad se dejará expuesta en el muro para ser retomada en la
siguiente sesión.
5.6.1.2 Evaluación. Los estudiantes se organizan en mesa redonda para compartir las
opiniones, impresiones, e hipótesis de la exposición. Lo anterior, lo dejan escrito en un cuadro
donde responden unas preguntas basadas en las actividades realizadas.
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FICHA DE EVALUACIÓN
FASE 1
NOMBRE:

FECHA:

Teniendo en cuenta las actividades realizadas contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Crees que se logró identificar la problemática ambiental más común?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿Las ideas dadas por los estudiantes eran diferentes a las que hacen comúnmente?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿La estrategia del sombrero blanco te ayudó a identificar el problema ambiental?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ¿Has logrado cambiar la percepción de tu entorno respecto al tema ambiental? ¿por
qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ¿Qué opiniones tienes acerca de las actividades realizadas en esta sesión?
Fuente. Elaboración propia (2016)
5.6.2 FASE 2. Planteamiento de alternativas de solución
Propósito: Obtener propuestas creativas a partir de la implementación de la técnica asociación
forzada, donde los estudiantes pensarán de manera creativa dejando de lado las ideas obvias.
Tiempo estimado: 2 horas
5.6.2.1 Actividades
a. Con ayuda de la anterior actividad, los estudiantes tendrán una mente más abierta para la
siguiente función que es asociación de ideas, donde el maestro a través de un ejemplo escrito en
el tablero, les explica de qué trata y cómo desarrollarlo; en este caso, se buscan palabras
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relacionadas al problema ambiental y la tecnología. Luego, les da el formato donde realizarán
dicha asociación forzada y las posibles soluciones que de esta matriz puedan surgir.
En la asociación forzada, se permite con toda libertad las opiniones de los estudiantes, no hay
lugar para la crítica, ni la burla, solo propuestas que puedan aportar a la solución del problema
ambiental detectado en la institución.
En este caso el docente puede sugerir algunas palabras que compongan el cuadro; sin
embargo, teniendo en cuenta el ejemplo, los estudiantes escogen las palabras pensando en
elementos tecnológicos y los tendrán en cuenta para escribirlas en el cuadro, donde de allí
surgirán las posibles soluciones al problema ambiental detectado al inicio de esta práctica. Como
se puede apreciar en la tabla 5.3.
Tabla 5.3
Ejemplo formato para desarrollar la estrategia asociación forzada

b. De todas las alternativas de solución que surgen de la actividad asociación forzada, los grupos
escogen una y posteriormente la expondrán a todos sus compañeros de clase.
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c. Para concluir esta etapa, se validan las propuestas resultantes, implementando la técnica de los
seis sombreros para pensar, asumiendo los siguientes roles:
Grupo sombrero amarillo: los estudiantes pensarán en los beneficios que pueden traer a la
comunidad educativa, las anteriores propuestas.
Grupo sombrero negro: pensarán cuáles pueden ser los impedimentos, riesgos y contras de las
acciones planteadas por el grupo del sombrero amarillo.
d. Finalmente y en consecuencia con los resultados de la validación, los estudiantes escogen el
artefacto que más beneficios ofrece a la comunidad educativa.
Sugerencias: el docente debe tener presente la actividad anterior, el propósito y la conexión
con la nueva actividad. Otra sugerencia tiene que ver con la asociación forzada; el/la docente
puede realizar con anticipación una cartelera donde ya esté dibujado el cuadro y las palabras
escritas en papeles; con ello se puede jugar con esta actividad y de esa manera el aprendizaje es
más significativo.
5.6.2.2 Evaluación. Después de desarrollar esta fase, los estudiantes deben responder la
ficha con el fin de conocer su percepción acerca de las actividades desarrolladas.
FICHA DE EVALUACIÓN
FASE 2
NOMBRE:

FECHA:

Teniendo en cuenta las actividades realizadas contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Fue complicado desarrollar la matriz sobre asociación forzada? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. ¿Fueron creativos los artefactos resultantes de la actividad asociación forzada?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. ¿Crees que estos artefactos puedan contribuir a solucionar el problema ambiental detectado?
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo fue tu desempeño trabajando en equipo? _

Fuente. Elaboración propia (2016)

5.6.3 FASE 3. Diseño de una idea
Propósito: diseñar un bosquejo de un artefacto que mejore las prácticas en cuanto al manejo de
residuos sólidos en el colegio.
Tiempo estimado: 3 horas
5.6.3.1. Actividades
Fuente propia

a. Una vez seleccionado el artefacto en la fase anterior, cada grupo de estudiantes procederá al
diseño del bosquejo. Para ello deben completar la siguiente matriz, con el fin de dar estructura al
elemento propuesto:
FORMATO DISEÑO DE BOSQUEJO
NOMBRE DEL ARTEFACTO
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
FUNCIONALIDAD

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

MATERIALES

PARTES

Fuente. Elaboración propia (2016)
b. En una hoja adicional que se entrega a los estudiantes, ellos elaboran un dibujo del diseño,
teniendo en cuenta lo escrito en la matriz y todo lo que durante el proceso han visto y/o aportado.
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c. Validación: para reafirmar las ideas de cada grupo, es necesario validar sus propuestas, ésta se
hará a través de la estrategia de los seis sombreros para pensar, donde se asumirán los roles del
sombrero amarillo, negro y azul. El primero dará cuenta de los aspectos positivos de la
propuesta, los beneficios que puede traer a la comunidad y si es factible su realización; elsegundo
dirá los aspectos negativos, impedimentos, riesgos, entre otros. Por último el azul, recogerá los
elementos expuestos de los sombreros amarillo y negro, para dar una conclusión y organizar un
plan de trabajo teniendo en cuenta los recursos y el tiempo.
Para esta actividad, el docente indica a cada grupo el rol que debe asumir de acuerdo al color
del sombrero y un solo grupo estará encargado del sombrero azul, es decir que escuchará la
opinión del amarillo y negro y así, recogerá toda la información pertinente para dar una
conclusión y proponer una estrategia de trabajo, que les permita llevar a cabo la realización de
dicho aparato tecnológico plasmado en un bosquejo.
Sugerencias: el/la docente puede hacer un breve resumen de lo que se ha hecho hasta este punto
y presentar ya sea de manera física cada una de las fases realizadas a través de sus actividades.
Este resumen debe incluir muestras de lo que se ha hecho y estas pueden ser visualizadas en un
muro del salón o en un vídeo.
5.6.3.2 Evaluación. Para finalizar, los estudiantes responden un cuestionario que recoge las
impresiones del trabajo realizado durante la implementación de la secuencia didáctica.
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FICHA DE EVALUACIÓN
FASE 3
NOMBRE:

FECHA:

Teniendo en cuenta las actividades realizadas conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál fue la actividad que más le llamó la atención? ¿por qué?
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo fue su desempeño trabajando en equipo?
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál fue la actividad en la que mejor se sintió? ¿por qué?
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ¿Cree que este tipo de actividades deben desarrollarse más seguido en clase? ¿por qué?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. ¿En qué se diferencia su diseño al de otros?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. ¿Cree que es posible implementar este tipo de estrategias en otras áreas?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué aspectos le parecieron positivos y cuáles negativos durante la actividad?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué sugerencias y/o cambios podría aportar para una nueva sesión?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. ¿Cuál es el nombre de su propuesta y por qué cree que debería ponerse en práctica?
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Fuente. Elaboración propia (2016)
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Capítulo 6
Conclusiones y sugerencias
6.1 Conclusiones
Al realizar la interpretación de los hallazgos, se establecieron resultados que apuntan a dar
respuesta a las preguntas que direccionaron esta investigación y que a su vez se relacionan
directamente con los objetivos. A continuación, se presentan las conclusiones en el siguiente
orden: primero, respondiendo a la pregunta problema que hace referencia a las estrategias de
enseñanza creativa que utilizó el docente durante la implementación de la secuencia didáctica.
Segundo, de acuerdo a la pregunta dos se identificaron las interacciones que surgieron en el aula.
Tercero, se exponen las conclusiones de acuerdo al método utilizado y como cierre, se hará la
prospectiva y recomendaciones pertinentes.
6.1.1 En relación a las estrategias de enseñanza utilizadas
Pregunta problema. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza creativas basadas en el
pensamiento divergente que emplean los docentes para favorecer el manejo de los residuos
sólidos con estudiantes de ciclo IV del colegio Las Américas IED?
De acuerdo a los hallazgos, se concluye que la docente utilizó estrategias básicas y estrategias
creativas; en cuanto a las primeras, se logró establecer que para el desarrollo eficaz de las
estrategias creativas es indispensable utilizar estrategias básicas, éstas además de ser el punto de
partida de las estrategias divergentes, son las que abren un camino para su adecuado desarrollo,
en la mayoría de las actividades fue necesario que la docente facilitara una serie de instrucciones
y explicaciones fundamentales que dieron sentido a la práctica y así lograron los objetivos
propuestos.
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Asimismo, la docente utilizó estrategias creativas que potenciaron el pensamiento divergente
y con las que pudo orientar sus clases de manera distinta. Esto lo hizo a través del desarrollo de
la lluvia de ideas, el cuestionamiento, la asociación forzada y los seis sombreros para pensar,
logrando que los estudiantes plantearan respuestas y soluciones nuevas frente al problema
ambiental identificado.
Derivado, se encontró que la aplicación efectiva de estrategias de enseñanza creativas basadas
en el pensamiento divergente les permitió a los alumnos formar esquemas mentales más
eficientes y flexibles, además hizo que reflexionaran acerca de los problemas ambientales de su
entorno, detectando una situación en la que pudieran intervenir. Este problema se logró resolver
gracias a las estrategias implementadas, donde expresaron múltiples alternativas de solución que
los condujo a la realización de diseños creativos que apuntaron a solucionarlo.
Por otra parte, se encontró que la enseñanza se facilita cuando el docente lleva estrategias
creativas que han sido planeadas en torno a un objetivo, porque los estudiantes se sienten
motivados al salir de la rutina y en consecuencia se interesan por el tema desarrollando las
actividades propuestas de manera más activa y dinámica.
Adicionalmente, se observó que al propiciar un espacio de confianza entre estudiantes y
docente, da lugar a que ellos se expresaran libremente al momento de identificar y plantear
soluciones a un problema ambiental.
Finalmente, es posible afirmar que la estrategia de enseñanza creativa basadas en el
pensamiento divergente permite al estudiante ser más autónomo, crítico e incita al trabajo
cooperativo. Como complemento, se sostiene que esta propuesta al ser flexible, puede ser
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aplicada en contextos con características semejantes al mencionado, porque se adapta a diferentes
temas y áreas del conocimiento.
Por consiguiente, el diseño de esta secuencia didáctica es un aporte donde se incorporan otras
maneras de enseñanza enfocadas a las ciencias naturales, mejorando el aprendizaje tanto de los
estudiantes, como las prácticas educativas del docente. Asimismo, se espera que este estudio
pueda ser profundizado más adelante, porque el pensamiento divergente incide en diferentes
variables del aprendizaje, brinda nuevas perspectivas y se puede obtener más y mejores
resultados.
6.1.2 En relación a las interacciones que surgen
Pregunta 2. ¿Cuáles son las interacciones que emergen durante la implementación de la
secuencia didáctica basada en el pensamiento divergente?
De acuerdo a los hallazgos se puede concluir que durante la implementación de la secuencia
didáctica se presentaron de forma recurrente interacciones de tipo dialógico entre profesorestudiante y proactivas entre estudiantes, en donde se destacaron los siguientes sucesos:
En la interacción profesor-estudiantes, el rol que asumió la docente fue de orientador en
cuanto a las actividades divergentes propuestas, en ellas generó la duda y propuso retos que se
lograron durante la implementación de la secuencia didáctica. Además, brindó un ambiente de
diálogo y confianza, permitiendo que los estudiantes se desenvolvieran libremente.
También, se encontró que la docente empleó la motivación en el aula a través del diálogo
amable reconociendo y valorando los aportes de los estudiantes, así, pudieron plantear nuevos
juicios en torno al problema ambiental detectado, expresando sus ideas sin temor al rechazo. Se
debe agregar, que la labor de la docente fue de guía y no la típica maestra dedicada a hacer sus
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clases de manera magistral. Por ello, sus explicaciones fueron más acertadas y concisas, esto
facilitó la comprensión y el desarrollo de ideas en los educandos.
En cuanto a la interacción estudiante-estudiante, se encontró que el aprendizaje cooperativo
fue una herramienta fundamental para construir conocimiento en los educandos, puesto que
permitió que se reconocieran las capacidades y aportes de cada integrante, alcanzando los
objetivos propuestos. Consecuentemente, hubo una participación activa en el desarrollo de las
estrategias divergentes.
Adicionalmente, se encontró que los estudiantes asumieron un rol enfocado a la reflexión de
las problemáticas ambientales que se vienen presentando dentro del contexto, esto dio lugar
a ideas creativas que apuntaron a solucionar la problemática. Ellos, demostraron su creatividad
con trabajo grupal y cooperativo, donde a través de un bosquejo materializaron sus ideas.
En consecuencia, la implementación de la secuencia didáctica fue un puente que potenció el
pensamiento divergente en los estudiantes, donde perdieron el miedo a trabajar de manera
cooperativa y mejoraron la comunicación entre pares y con la docente. Dichas estrategias dieron
lugar a un diálogo proactivo, que generó sinergia en el trabajo de equipo. También, permitió
tener diversas perspectivas que fueron respetadas y de las cuales cada uno tomó parte, para dar
múltiples soluciones al problema planteado.
6.1.3 En relación al método empleado
En cuanto al método investigación acción práctica utilizada en la presente investigación, permitió
abordar y comprender el problema que acoge a la institución educativa. Además, propició el
acercamiento con la comunidad y su participación en la investigación.
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A partir de la investigación acción práctica, se decidió diseñar la secuencia didáctica y con
ella, se logró la transformación en las prácticas de enseñanza de la docente que participó en el
proceso, así como el interés de otros maestros por implementarla.
Adicionalmente, se logró transformar la realidad al generar en los estudiantes el deseo por
realizar prácticas ambientales favorables, en este caso el manejo adecuado de los residuos
sólidos.
6.2 Prospectiva y Recomendaciones
Considerando las anteriores conclusiones, el diseño de esta secuencia didáctica es un aporte
donde se incorporan otras maneras de enseñanza enfocadas a las ciencias naturales, mejorando el
aprendizaje de los estudiantes y las prácticas educativas del docente. Por ello, se hace una
invitación a los maestros para que implementen estrategias didácticas que promuevan la
creatividad y el desarrollo del pensamiento divergente en los educandos.
Por consiguiente, se sugiere a los docentes que al implementar esta secuencia didáctica no se
deben desechar ideas, pues cada una es un aporte valioso que puede generar un sin fin de
posibilidades de acuerdo al tema tratado. Asimismo, es pertinente que se dé una
retroalimentación oportuna a esas ideas a través de la confianza, clima distendido y la
motivación, para que los educandos se puedan desenvolver libremente.
Finalmente, se concluye que la creatividad es un campo que muchos desconocen, desde el
pregrado no existen materias que se relacionen con esta o que se trate como un elemento
importante dentro del currículo. Por tanto, se hace necesario su implementación y desarrollo
continuo en cada área del saber desde el colegio, a través de didácticas donde el estudiante sea el
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principal artífice de su aprendizaje. En consecuencia, se invita a la incorporación de estrategias
divergentes como herramienta útil hacia el aprendizaje significativo.
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ANEXO 1. Guion de entrevista a docentes de ciencias naturales
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES
DEL CICLO III Y IV
PROPÓSITO: Identificar las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes cuando son dirigidas al
cuidado del medio ambiente, en especial al manejo de los residuos sólidos.
INFORMANTES: 2 Docentes de ciencias naturales
PREGUNTAS
OBSERVACIONES

1. ¿Conoce usted, de pensamiento divergente?
2. ¿cómo hace usted una clase de ecología?
3. ¿Qué relación tiene usted con los estudiantes, ellos
trabajan o participan en clase?
4. ¿Cuál es la forma en la que realiza usted el inicio de sus
clases?
5. ¿Qué estrategia en particular utiliza usted orientar las
clases de ecología?
6. ¿Se cumplen sus expectativas planteadas al finalizar cada
clase frente al cuidado del medio ambiente?
7. ¿Cuál cree usted que es percepción que tienen las
estudiantes de sus clases?
8. ¿Qué actividades realizan las estudiantes en el desarrollo
de sus clases?
9. ¿Si realiza actividades dinámicas cuáles son?
10. ¿Cómo culmina usted sus clases?
11. ¿De qué manera usted evalúa los objetivos planteados al
finalizar las clases?
12. ¿Considera que sus clases son creativas? ¿por qué?
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA
LUGAR DE LA ENTREVISTA:
ENTREVISTADOR:
DOCENTE ENTREVISTADO:
AREA:
FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA FIN:

CICLO:
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ANEXO 2. Validación de la práctica de enseñanza por los pares académicos
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ANEXO 3. Validación de la práctica de enseñanza en contexto por los docentes de ciencias naturales
del ciclo IV del colegio Las Américas IED
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ANEXO 4. Guion de entrevista a estudiantes de grado octavo
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDAINTES DE GRADO OCTAVO
PROPÓSITO: Identificar las percepciones que tienen los estudiantes frente a la manera que enseñan los
docentes en especial los que imparten el áreas de ciencias naturales
INFORMANTES: 2 Docentes de ciencias naturales
PREGUNTAS
OBSERVACIONES
1. ¿Qué recursos didácticos utiliza la docente de ciencias naturales en su
clase?
2. ¿Qué actividades realiza la docente en la clase?
3. ¿Cómo considera que es el aprendizaje, cuando hay que realizar
trabajos individuales y cuando hay que realizar trabajos en equipo?
4. ¿Cómo es el ambiente educativo en las clases de ciencias naturales?
5. ¿Si Ud. tuviera que darle un consejo a la maestra de ciencias naturales
respecto a la didáctica o metodología de sus clases qué le diría?
6. ¿Alguna vez has realizado elementos de diseños como prácticas en las
clases de ciencias naturales?
7. ¿Cómo se realizan las clases de ciencias naturales especialmente
cuando el tema a tratar es el medio ambiente?
8. ¿A escuchado hablar de creatividad? ¿y que es para usted la
creatividad?
9. ¿Antes de iniciar el bimestre, conoce con anticipación los temas y
objetivos a tratar en ciencias naturales?
10. Le gustaría participar en los planes curriculares aportando sobre los
temas que usted considere se deben tratar en la clase de ciencias?
11. Qué espera Ud. saber aprender de la clase de ciencias naturales?

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA
LUGAR DE LA ENTREVISTA:
ENTREVISTADOR:
DOCENTE ENTREVISTADO:
AREA:
FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA FIN:

CICLO:
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ANEXO 5. Formato para técnica de observación
FORMATO NOTAS DE CAMPO DURANTE LA OBSERVACIÓN
FECHA:
IED:
CICLO:
CURSO:
PROFESOR (A) OBSERVADO (A):
OBSERVADOR (ES):
TIEMPO DE OBSERVACIÓN:
ACTIVIDAD DESARROLLADA:
CATEGORÍA
LO VISTO
EVIDENCIA
(Descripción de lo observado de forma directa)
(Si aplica)
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ANEXO 6. Guion de entrevista dirigida a docente de ciencias naturales
GUIÓN DE ENTREVISTA A DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES QUIE IMPLEMENTÓ LA
PRÁCTICA DE ENSEÑANZA
PROPÓSITO: profundizar de manera directa sobre lo que pensaban la docente acerca de las

estrategias propuesta en la secuencia de enseñanza.
INFORMANTES: Docente de ciencias naturales 802 J.M.
PREGUNTAS

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Describa cómo se sintió al implementar la secuencia didáctica.
Describa qué le llamó la atención del trabajo de los estudiantes.
¿Cómo percibió la reacción de los estudiantes durante esta
actividad?
4. ¿Cuál fue la estrategia más significativa para usted como docente? y
por qué?
5. A partir de la implementación de la estrategia de enseñanza,
encontró algo que quiera seguir implementando en sus prácticas.
6. ¿Cree usted que la dinámica de grupo propuesta promueve el
trabajo colaborativo en los estudiantes? ¿Por qué?
7. ¿Cuál es el rol del docente durante el trabajo colaborativo?
8. ¿Qué cambios percibió en los estudiantes en comparación a una
clase anterior y esta?
9. ¿De las actividades implementadas qué le llamó la atención?
10. ¿Cómo percibió la actitud de los estudiantes con estas actividades?
11. ¿Qué entiende por interacciones de aula?
12. Describa qué percibió del trabajo de los estudiantes
13. ¿Qué momentos le llamaron la atención durante el diseño del
artefacto por parte de los estudiantes? Descríbalos
14. ¿Encontró algo durante la implementación de la estrategia de
enseñanza, que antes no utilizaba y quiera seguir haciéndolo en su
práctica docente?
15. Después de la experiencia con esta estrategia de enseñanza, ¿Qué
sugerencias haría para mejorarla?
16. si usted quisiera que otras áreas utilizaran esta estrategia que les
recomendaría.
17. ¿Por qué recomendaría aplicar esta estrategia de enseñanza?
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA
LUGAR DE LA ENTREVISTA:
ENTREVISTADOR:
DOCENTE ENTREVISTADO:
AREA:
FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA FIN:

CICLO:
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ANEXO 7. Guion de entrevista dirigida a grupo focal de estudiantes
GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A GRUPO FOCAL DE ESTUDAINTES
PROPÓSITO: propósito profundizar acerca de las percepciones y la forma cómo los profesores ponen en
práctica la estrategia de enseñanza creativa
INFORMANTES: 6 estudiantes del grado 802 J.M.
PREGUNTAS
OBSERVACIONES

1.

¿Cuál actividad fue la que más le llamó la atención, y por qué?

2.

¿Qué cambios observó en el docente en cuanto a las actividades
realizadas en esta clase con relación a otras?

3.

¿Las actividades desarrolladas permitieron el trabajo en equipo?

4.

¿Cómo se sintieron al crear algo nuevo para el manejo de
basuras?

5.

De las actividades realizadas ¿cuál le gustaría se siguiera
implementando?

6.

¿Describa cómo se sintió frente a las actividades desarrolladas?

7.

¿Cuál fue su rol o cómo describirías tu participación?

8.

¿Qué hizo diferente que no hacía en una clase normal?

9.

¿Qué propuesta hizo su equipo de trabajo hacia el manejo de las
basuras?

10. ¿Describan su experiencia en la actividad los seis sombreros para
pensar?

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA
LUGAR DE LA ENTREVISTA:
ENTREVISTADOR:
DOCENTE ENTREVISTADO:
AREA:
FECHA:

HORA DE INICIO:

HORA FIN:

CICLO:
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ANEXO 8. Cuadro de categorías a priori correspondiente al objetivo general.
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
Preparara el contexto o
ambiente de aprendizaje
Informar sobre los objetivos
Centrar y mantener la
atención

Presentar la información

GENERALES O
BÁSICAS
Organizar los recursos
Diseñar las relaciones de
comunicación
Analógicas

DIVERGENTES

Mixtas

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA
Heurísticas

Comparar
Clasificar
CONVERGENTES

NIVEL 4
Espacio físico
Zona de acción
Dar a conocer qué se va a
aprender
Uso de anécdotas
Uso de recursos didácticos
Promover el conocimiento
significativo
Neutralizar la pérdida
informativa de los mensajes
Reforzar la compresibilidad de
los mensajes
Novedosos
Motivadores
Estimulen la operación mental
Adecuado lenguaje
Lluvia de ideas
Los seis sombreros para pensar
Matrices de doble entrada
Asociación de ideas
Ideogramas
Ensayo y error
Asociaciones forzadas
Asociaciones libres
Resolución de problemas
Discusión guiada a través de
preguntas abiertas.
Mapas cognitivos
Redes semánticas
Esquemas conceptuales
Resúmenes
Pistas tipográficas y discursivas
Estudio de caso

Generalizar

RECURSOS
DIDACTICOS

Explicar y ejercitar
|

Tecnológicos
Visuales

Retener información
Organizar

Técnicas de grupo
Guías
Talleres
Fotos, imágenes tomadas
desde el mismo contexto
Talleres
Guías de modelo

Enfoque
Crear o diseñar
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ANEXO 9. Cuadro de categorías a priori correspondiente al segundo objetivo específico
interacciones
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Tipo de
interacción

Vertical

NIVEL 5

NIVEL 6

Horizontal
Asertiva

PROFESORESTUDIANTE

Estilo de
comunicación

Agresiva
Pasiva
Activas

ESTUDIANTE
PROFESOR

Actitud del
maestro durante la
clase

Proactivas

Actitud de los
estudiantes

Positiva

Tópico

Normas

Motivador
Guía

Negativa
Instrucción

Estilos de
comunicación
INTERACCIONE
S EN EL AULA
DE CLASE

Colaborativa

Asertiva
Agresiva
Pasiva

ESTUDIANTES
ESTUDANTES

Actitud de los
estudiantes

Positiva

Estilos de
comunicación

Asertiva

Negativa
Agresiva
Pasiva
Autónomo
Individual

Guiado
Pasivo

Grupal

DINÁMICA DE
GRUPO

Estilos de
agrupación en el
aula

Cooperativo

Competitivo
Colaborativo
Diálogos dirigidos
Plenaria

Debate
Dialogo abierto
Pasivo

Organización de
la clase

Espacios
tiempo

Cohesión
Equipos
heterogéneos
Estructuras
simples
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ANEXO 10. Agrupación de descriptores por afinidad correspondientes al objetivo general.
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
CRITERIOS NIVEL 2
AGRUPACIÓN O MEZCLA DE DESCRIPTORES
ESTRATEGIAS BÁSICAS

ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES:
Ilustrar
[ver video programado y tener disposición]I
reflexión
[ observar reflexionar video de donde vienen las cosas] I+[ hacer recorrido,
observación problemática]III
comprensión
[ ver vídeo " los seis sombreros para pensar”] I+[ Docente, introducción a tema
ambiental]I+[ empezar recorrido colaborar]II
pensamiento previo
[ reflexión problemática del medio ambiente ]III
ORGANIZACIÓN PREVIA
[instrucciones subir al salón hacer grupos ]I+[conformar grupos instrucciones]I+[
maximizar el tiempo de la sesión]I+[seguimiento e intrusiones por grupos ]I+[
silencio prestar atención ]I+[instrucciones de la docente]+[instrucciones acerca de
nueva actividad con formato]I+[trabajar en grupo la propuesta ]II
pregunta con sentido
[pregunta están reciclando]II
pregunta de dirección
pregunta quién sigue]I
pregunta de confrontación
[ pregunta si trajeron los ideogramas ]I
ESTRATEGIAS CONINSTRUCCIONALES
PISTA DISCURSIVA
presentar información
[ docente: comentario usar de canecas y separar residuos]I+[mirar punto
ecológico]I
Explicar
[explicación dinámica de sombreros]I+[explica cómo hacer un ideograma ]I+[
explicación de nueva actividad en grupo ]I+[explica cómo hacer un ideograma
]I+[explicación por grupo de lo observado en ideograma ]III+[continuar y
explicaciones al desarrollo de la matriz]III+[ explicación de nueva actividad en
grupo ]III+[Aclaración explicación de la matriz]I
Reconocimiento
[respuestas sí y no reciclan ]I+[ respuestas no reciclan]I
Nombrar
[lluvia de ideas prácticas inadecuadas de reciclaje ]I
ORIENTACIÓN A POSIBLES SOLUCIONES
Plantear hipótesis
[ posibles soluciones a problemática ambiental identificada en el colegio]I
Realizar lluvia de ideas relacionadas con el problema
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[lluvia de ideas relacionar con situación del colegio]III+[relacionar palabras en el
formato]I+[relacionar y asociar ideas] II
Percibir
[ percepción y análisis del video ]II+[ lluvia de ideas identificar problemática del
colegio]IIII
Exponer e Interpretar
[interpretaciones diferente a un mismo dibujo]I
Monitorear
[seguimiento e instrucciones por grupos ]I
Elaborar
[elaborar sombrero blanco]I +[dibujar bosquejos artefacto ] I
Motivar
[ustedes son creativos]+[ agradece participación da instrucciones a seguir
]I+[elogia a estudiantes exposición de grupos sombreros blancos]I+[docente
da oportunidad de cambiarse de grupo]I
Construir
[dibujar bosquejos artefacto ] I+[relacionar y asociar ideas]II+[interpretaciones
diferente a un mismo dibujo]I
Posibles soluciones
[agilizar actividad y entregar la matriz ]I
ESTRATEGIAS POSINSTRUCCIONALES
Preguntas intercaladas
[pregunta, ideas de aparatos que sirvan para reciclar ]I
Socializar
[ pegar y exponer bosquejo en el tablero ]III +[exponer por grupos ]II+[pegar
bosquejo en el tablero validar mejorar propuesta ante el grupo]I
Aprobar
[validar sombrero amarillo y negro]I

DIVERGENTES

INDUCIR: [La docente induce a la reflexión] III + [La docente induce a los
estudiantes a ver los problemas del colegio a través de preguntas] III + [La
profesora induce a los estudiantes a pensar con el sombrero blanco a través de
preguntas potenciadoras]
INFERIR
Reflexionar: [Los estudiantes eligieron malgasto de recursos naturales] IIII
PROBABILIDADES
Indagación: [Los estudiantes empiezan a exponer sus ideas] IIIIII + [Los
estudiantes se cuestionan entre ellos] III
HEURÍSTICAS
Ideogramas:[Los estudiantes expresan sus ideas en los ideogramas teniendo en
cuenta las ideas previas] IIIII + [La profesora les presenta el ideograma] III + [La
profesora explica el ideograma y uno de los estudiantes le da un ejemplo de la idea
que ellos tienen] I
MIXTAS
Asociación de ideas: [La profesora explica la técnica asociación de ideas] IIIII
DISEÑAR
[Estudiantes van diseñando su idea] IIIIII [Estudiantes diseñan el sombrero
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correspondiente] III
PRONOSTICAR
Sombrero azul: [La profesora propone por último el sombrero azul para el cierre]
II + [los estudiantes del sombrero azul escuchan atentamente y escogen la opción
más viable y factible] II + [el grupo del sombrero azul dice que la propuesta más
viable es la del wifi] I

CONVERGENTES

REPETIR [La profesora repite la información y pide que analicen y relacionen y
comparen] II
EJEMPLO: [La docente los lleva a darse cuenta de su entorno cercano, si son
ejemplos] I
CLASIFICAR: [La profesora repite la información y pide que analicen y
relacionen y comparen] II+[La profesora repite como método de retención de
información] II

RECURSOS DIDÁCTICOS

EXPLICAR
[ver video programado y tener disposición]III
EJERCITAR
[atención de las situaciones que se presentarán en el video]III+ [preguntas en
el tablero de acuerdo a problemática ambiental]II
RETENER INFORMACIÓN: [ centrarse en los problemas que encuentra en el
colegio no reciclar, malgastar, no pensar en el futuro]IIII
ORGANIZAR
[Diseñar sombrero y escribir problemática sobre este]I
ENFOQUE
[toma fotográfica como evidencia, de la matriz por parte de la observadora] I
CREAR O DISEÑAR
[en cartulina diseñar ideogramas ]II+[Uso de hojas blancas bosquejo del
artefacto]I+[ bosquejo realizado por los estudiantes para exponer]II
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ANEXO 11. Agrupación de descriptores por afinidad correspondientes al segundo objetivo
específico
INTERACCIONES
CRITERIOS NIVEL 2
AGRUPACIÓN O MEZCLA DE DESCRIPTORES
DIALÓGICAS: Comentarios video de donde vienen las cosas ll +
Docente hace comentarios sobre cómo separar residuos ll +

PROFESOR ESTUDIANTE

MEDIADAS POR PREGUNTAS: Reflexivas lllll + Con sentido 11 +
De utilidad l + Literales l
INDICACIÓN: Indicaciones por grupos sobre propuesta l + conformar
grupos de trabajo l + Pide que peguen con cinta los ideogramas en
tableros para observarlos l
DE RESPUESTAS: Abstracción llllllllllll + Aclaratorias llllll +
Informativas / Operantes lllll
DISCUSIÓN: Retomar ideas por qué no colocar residuos en las canecas
adecuadas l +
NOCIÓN DE ORDEN: Noción de silencio para exposiciones problema
ambiental l + Orden de grupos para exposiciones l + Hacer silencio l +
REFLEXIÓN: Reflexión papel de los superhéroes
SEGUIMIENTO Y CONTROL: Seguimiento al trabajo en grupos ll +
Docente pregunta por el ideograma problema ambiental l + Saludo y
continuación de actividad l
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: Lluvia de ideas
problema ambiental del colegio ll + Escuchar a grupos de exposición l +
Recordar lo observado y relacionarlo con el video l + Integrar elemento
nuevos l + dice plasmar en ideograma problema y posibles soluciones l
INTEGRACIÓN DE SABERES: Aspectos positivos y negativos de la
propuesta reciway l + Aspectos negativos de la propuesta aparato selfie
caneca l + Aspectos positivos o negativos de la propuesta medidor de
basura l + Aspectos negativos de la propuesta aparato selfie caneca l +
Aspectos positivos o negativos de la propuesta medidor de basura l
EJEMPLIFICACIÓN: Ejemplo para desarrollo de cuadro asociación de
ideas ll + Dar ejemplo de reciclaje l +
EXPLICACIÓN: Explicación desarrollo cuadro asociación de ideas l +
Explicación por grupos matriz asociación de ideas l + Explicación
residuos reciclables l
EXPLICACIÓN: Piden explicación a la docente desarrollo matriz llllll +
Estudiantes explican a la docente la propuesta que tienen lllll +
APROBACIÓN: Presentación de matriz para aprobación de docente l

146

El pensamiento divergente como estrategia de enseñanza creativa

147

ESTUDIANTE– PROFESOR
MEDIADAS POR LA PREGUNTA: Clarificar el conocimiento y/o
Aclaración llll + Literales ll + De intención ll

ESTUDIANTE- ESTUDIANTE

DE RESPUESTA : Respuestas sobre video de donde vienen las cosas l +
Respuesta a Problema ambiental del colegio l + Respuesta organización
de grupos de trabajo l
PROACTIVAS: Ideas entres si diseño de bosquejo llll + Hablan entre si
sobre las propuestas lll + Generan ideas entre si para realizar el ideograma
ll + Responden dudas entre si frente a propuestas l
COLABORATIVA: Hablan al interior de grupos sobre diseño de
artefacto ll +Hablan entre si sobre formato bosquejo de artefacto y diseño
l l + los grupos proponen ideas entre si, problema ambiental del colegio l
+ Grupos comentan la actividad y la desarrollan l + Aporte de ideas para
la matriz l
GRUPALES: Desarrollo matriz en grupos l
AUTOCRÍTICA: Entre ellos opinan las cosas positivas y negativas de
las propuestas lll + Discuten entre ellos aspectos negativos de propuesta
ll + Entre estudiantes opinan de ideogramas ll
REFLEXIÓN: conclusiones matriz por grupos l
AUTÓNOMAS: Hablan entre sí sobre el video de los sombreros y con
quien trabajar l + Opinan entre sí sobre cómo diseñar artefacto ll +
Estudiante reúne al grupo y deliberan sobre como hacer ideograma l
DIALÓGICAS*: Dialogan entre si sobre las preguntas escritas en el
tablero l + Comentarios entre ellos del video de donde vienen las cosas l
+ Comentarios entre sí sobre las canecas que observan l
DISCUSIÓN*: + Por grupos discuten el problema ambiental l +
opiniones de matriz y creación de sombreros amarillos y negros l + Se
preguntan y opinan lo que debe ir en el sombrero blanco l + discuten entre
sí propuesta de reciway l
EXPLICACIÓN: Explicación a compañeros de la matriz asociación de
ideas ll + Estudiante pide explicación a diseñadora de ideograma l +
Estudiante explica a compañeros dudas sobre ideograma l + Se ayudan
entre si durante exposición l + Aporte sobre lo observado en ideogramas l

DINÁMICA DE GRUPO

FLEXIBLE: Saludo y sugerencias de donde trabajar ll + Escucha ideas
en los grupos construcción de ideograma l + Docente dialoga con grupos
sobre propuesta l
INSTRUCCIONES: Explicación lllllllllll + Asignación llllllll +
Mandato lllllll
EXPLICACIÓN: Funcionales lllllllll + Aclaratorias: lllll +
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Introductorias lll
MOTIVACIÓN: Agradecimiento llllllll + Resaltar el trabajo lllll +
Ideas nuevas // Divergencia lll + Trabajo fuera del aula l + Ejemplos l
+ Preguntas l
PRESIÓN: Quedan 5 minutos para terminar la actividad ll + Docente
pide agilicen actividad ll + Agilizar trabajo para maximizar el tiempo l +
Supervisa trabajo en grupo y ratifica tiempo l + Recoge trabajos l + Pasa
por grupo mirando el trabajo l + Entrega formato l +
NORMAS: Silencio, prestar atención a los grupos que hacen falta l +
Profesora, prestar atención al video para poder relacionar situaciones con
casos reales l
CLARIFICAR OBJETIVOS: Subir al salón y hacer grupos de cinco l +
Escribir problemática ambiental en la cartulina l + + Vamor a ver video lo
seis sombreros para pensar l +
INTER VINCULACIÓN: Interpretación de lo observado en ideogramas
ll + Pensar como el sombrero blanco l +
CONCRETAR TEMÁTICA: Recorrido para observar problemática
ambiental de la institución l + Realizar los sombrero blancos expresando
la principal problemática ambiental l +
EXPOSICIÓN: Exposición propuesta de artefactos llllllll +Estudiante
expone, en el colegio no se recicla lllllll + Cada grupo expone su idea
llllll +Estudiante expone, principal problema desperdicio de recursos lll +
Estudiante expone, problema ambiental no se recicla ll + Exponer de pie l
+ Exposición de ideas, estudiantes forman un círculo l + Iniciar
presentaciones de sombreros blancos l + Lectura de aspectos positivos y
negativos de la propuesta l +
GRUPAL: Por grupos pensar en la principal problemática del colegio y
cómo pueden ayudar l + Docente pide a grupo sombrero azul estar
pendientes de todas las propuestas l + Docente pide a un grupo que opine
sobre ideogramas l +
INDIVIDUAL: Aporte de ideas para desarrollo de matriz l
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ANEXO 12. Mapa semántico correspondiente al objetivo general.
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ANEXO 13. Mapa categorial correspondiente al segundo objetivo específico
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