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R ESUMEN
El desarrollo de la creatividad en la informática es un imperativo por la importancia que esta tecnología tiene en la
sociedad actual. Dentro de los elementos fundamentales para el desarrollo de la creatividad en sentido general uno de
los menos tratados en la literatura psicológica y pedagógica lo es sin dudas la intuición. La investigación presenta un
acercamiento a esta categoría psicológica y su expresión en la informática para la formación de los profesionales de
esta disciplina científica. De la misma manera se expresan las ideas principales sobre su desarrollo durante la enseñanza de la informática.
Palabras clave: enseñanza de la informática, creatividad informática, intuición en la informática.
ABSTRACT
A develop of creativity in informatics science is a must because of the importance that this technology has in today’s
society. Among the key elements for the development of creativity in general one of the least discussed in the psychological
literature and it is undoubtedly intuition. The research presents a psychological approach to this category and its
expression in computing for the training of professionals in this field of science. In the same way in paper are expressed
develop of intuition principals ideas during informatics teach.
Keywords: informatics teach, informatics creativity, informatics intuition.

I. INTRODUCCIÓN

L

A CREATIVIDAD ha sido estudiada desde la antigüedad hasta nuestros días y muchos supuestos
teóricos se han generado desde entonces [1-3]. Los
estudios sobre el proceso creativo coinciden en
destacar la unidad de la intuición y la lógica, aunque cada teórico ha dado importancia a uno u otro.
En el estudio los procesos intuitivos hay un estancamiento que ha durado varios años [4]. Varias
corrientes psicológicas han abordado el tema desde diferentes ópticas, destacando en este artículo
las tres más relevantes: cognitivismo, el humanismo y el enfoque histórico-cultural.

*

En la actualidad, la mayoría de los trabajos
dedicados a esta temática [5-8], la abordan desde diferentes aristas. Para algunos, [5][7], se
aborda como parte de un tipo de pensamiento,
de otra manera, [6][9][10], se refieren a la importancia que posee para la toma de decisiones
de los directivos. Una de las autoras más reconocidas en la literatura actual, define varios
tipos de intuición desde una perspectiva
cognitivista [11-13]. En este proceso de desarrollo teórico de los autores consultados no se
aprecia la relación de la intuición con la personalidad ni los procesos afectivos que son parte
constituyente de ella.
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Sin embargo, en el mundo de hoy se reconoce
ampliamente [13-15], el papel de la afectividad en
los procesos cognoscitivos que los autores anteriores no abordan desde sus aproximaciones teóricas. Una de las teorías psicológicas que más ha
estudiado la relación entre la cognición y lo afectivo es, sin lugar a dudas, el llamado enfoque histórico cultural de Vygostki [16-20]. Dentro de esta
teoría se destacan en la actualidad las aproximaciones sobre la subjetividad y su relación con la
personalidad [3, 21-23]. A pesar de ser una teoría
sobre los procesos psíquicos, en ella no se encuentran referencias teóricas relacionadas con la intuición desde una perspectiva centrada en la
personalidad.
De la misma manera han sido pocas las investigaciones relacionadas con la educación de la intuición dentro de un proceso escolarizado [11][24],
en estas investigaciones se continúa el sesgo
cognitivista que ha sido predominante en las investigaciones psicológicas hasta el momento.
En otro orden de ideas, la informática es hoy
una de las ciencias que está marcando pautas en el
desarrollo humano y que más ha impactado en este,
a través, de su resultado fundamental: las tecnologías informáticas. Por ende la formación de los profesionales de esta ciencia es hoy una necesidad
estratégica a nivel mundial. El proceso de formación del ingeniero informático ha sido tratado de
manera diferente en la literatura científica [1], pero
no ha sido tratada con el proceso creativo y sobre
todo el desarrollo de la intuición. Una referencia en
este sentido se encuentra en el trabajo de Weigend,
en el cual se continúa la presencia de enfoques
cognitivistas y sólo aborda la programación [25]. Se
ha detectado una referencia al estudio sobre el desarrollo de la intuición en el proceso de formación
de estos profesionales [26], sin embargo en este autor
no se reconocen las dimensiones e indicadores que
pudieran caracterizar este proceso.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, este
artículo es una aproximación al estudio de la intuición en la informática durante el proceso de formación de ingenieros. Para ello se asumen las
posiciones que estudian la subjetividad dentro del
enfoque histórico cultural de Vygostki que permita definir la intuición en la informática, sus dimensiones e indicadores así como las vías para su
desarrollo.

II. DESARROLLO
En la literatura consultada de los últimos dos
años [27-31], se destacan puntos de contacto, aunque tienen algunos criterios contradictorios. Uno
de ellos es la unidad de lo lógico y lo intuitivo.
Tomando como base el análisis de estos autores
se puede concluir que coinciden en la importancia de la lógica en la etapa de verificación. No es
posible la contraposición de la lógica y la intuición por ser etapas de un mismo proceso: la creación. En ese sentido, la intuición plantea nuevas
vías de solución a problemas ya conocidos, racionaliza el trabajo pero las ideas generadas en el
proceso intuitivo deben ser filtradas utilizando
como vía las operaciones y formas lógicas del pensamiento.
Esta «repentina» intuición aparece además en
el trabajo científico creador, a veces en las tareas
cuya solución hipotética se encuentran más fácilmente, que los métodos o caminos que conducen
hacia ella, es decir cuando el resultado, el punto
final, al cual evidentemente debe conducir el pensamiento puede anticiparse a pesar de que los caminos que podrían conducir hasta él, todavía no
son suficientemente conocidos. Como es conocido
estos casos se dan en la ciencia.
El psicoanálisis se ha ocupado preferentemente de la cuestión motivacional de la creación, alegando que esta tiene sus orígenes en los conflictos
inconscientes y es una realización de los mismos
a través de la sublimación.
Es significativo el análisis de la concepción a
partir de la creación de subproductos [10][32]. En
el momento de descanso a nivel del subconsciente
se van produciendo asociaciones libres, basándose en la experiencia del sujeto, que pasan por una
decantación también a este nivel. Estas asociaciones se van agrupando y van conformando una solución del problema que comienza, en este
momento, a ser sentida por el individuo como una
sensación de bienestar. También resultan interesantes los estudios acerca de las partes del cerebro que son estimuladas en los procesos intuitivos
[33]. Cuando este proceso ya está terminando el
individuo cree que le han «dictado» la solución del
problema. Sin embargo, se reconoce que este proceso no es igual para todos y se conforma en diferentes estilos así como el modo en que aparece,
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reconociéndose el papel de lo afectivo en el proceso intuitivo [9][34]. En estos autores se aprecia un
acercamiento a lo afectivo en el estudio de la intuición que resulta insuficiente para su comprensión
y deja varias interrogantes; sin embargo, se destaca lo individual en este proceso.
Es importante destacar en el análisis de la intuición por el cognitivismo las asociaciones libres
o divergentes [4] aunque no se ofrezca el modo en
que se establecen; la intuición creativa como un
estilo que se utiliza en la toma de decisiones
[9][10][34-36] como parte integrante de la toma
de decisiones o en la resolución de problemas en
vez de una función misma. Sinclair plantea
«Intuitive expertise draws mostly on locally stored
domain-specific patterns accumulated in the past».
Esta afirmación relaciona la intuición con la motivación al ser esta importante en el proceso de desarrollo y formación de un experto en un área
determinada del conocimiento, sin embargo la autora no lo refiere explícitamente.
Por otro lado, desde una perspectiva histórica
cultural se destaca la intuición como parte de los
procesos del pensamiento íntimamente relacionados con los procesos afectivos. La intuición se destaca como parte de la relación dialéctica que se
establece con el pensamiento lógico, vital para el
desarrollo de la creatividad [3]. Aunque no se constata que Vygotsky se haya ocupado de la intuición, se pueden atisbar en su obra elementos que
pudieran conducir a explicar el origen de las asociaciones libres expresadas anteriormente.
En la niñez se desarrolla el lenguaje por complejos que se define de la siguiente manera: «El
pensamiento en complejos es ya pensamiento coherente y objetivo, aunque no refleja las relaciones
objetivas del mismo modo que el pensamiento conceptual»[20], de lo cual se infiere que existen diferencias entre el llamado por el autor pensamiento
conceptual. Posteriormente el autor continúa diferenciando estos conceptos.
Un complejo, por lo tanto, es primero y ante
todo una agrupación concreta de objetos conectados por vínculos reales, y como no se forma en el
plano del pensamiento lógico-abstracto, las uniones que crea, así como las que ayuda a crear, carecen de unidad lógica y pueden ser de muchos tipos
diferentes. Cualquier conexión presente puede
Rev. Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información
Vol. 3 / Núm. 5 / enero-junio de 2016; pág. 99-109

101

conducir a la inclusión de un elemento dado en un
complejo. La diferencia fundamental entre un complejo y un concepto consiste en lo siguiente: mientras este último agrupa objetos de acuerdo a un
atributo, los vínculos que relacionan los elementos
de un complejo con el total, y unos con otros, pueden ser tan diversos como en realidad son los contactos y las relaciones de los elementos.» [20]. De
este párrafo se puede inferir que existe gran similitud entre las asociaciones divergentes de Sinclair
y el pensamiento por complejos abordado por
Vygotsky.
Vygotsky, clasifica en 5 tipos al pensamiento
complejo en los cuales se aprecian características
abordadas de la intuición como son los vínculos
variables en la agrupación de los objetos, selección por contraste y semejanza [20]. Otro elemento similar se encuentra en «... El atributo
decisivo cambia durante todo el proceso. No
existe consistencia en el tipo de enlaces o en la
manera en que un eslabón de la cadena se une
con el que le precede y el que le sigue, y la muestra original no tiene una significación central.
Cada eslabón, una vez incluido en una cadena
compleja es tan importante como el primero y
puede convertirse en el imán que atraiga a otra
serie de objetos.» También de la misma manera
se refiere al «...complejo difuso se caracteriza por
la fluidez de cada atributo que une los elementos aislados. Por medio de vínculos difusos e
indeterminados se forman grupos de objetos o
imágenes perceptualmente concretos.» Para este
autor entre el pensamiento por complejos y el
pensamiento conceptual se encuentra el pensamiento pseudo-conceptual.
Vygotsky afirma «Para completar el esquema
del pensamiento en complejos, debemos describir
un último tipo, el puente, por decirlo así, entre los
descriptos y la etapa final, superior, del desarrollo
de la formación del concepto [20]. A este tipo le
hemos dado el nombre de pseudo-concepto...» y
afirma «En el ambiente experimental, el niño produce un pseudo-concepto cada vez que rodea un
ejemplo con objetos que bien podrían haber sido
reunidos sobre la base de un concepto abstracto.» De esta manera se va transitando hacia un
pensamiento conceptual que, sin embargo, no elimina el pensamiento por complejos sino que este
subyace conformando el lenguaje interiorizado.
«En el lenguaje interiorizado, el fenómeno llega a
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su punto culminante. Una sola palabra está tan
saturada de sentido, que se requerirían muchas
otras para explicarla en el lenguaje exterior. No es
raro que el lenguaje egocéntrico resulte inexplicable para los demás [20].
«Pero en tanto que en el lenguaje externo el
pensamiento está encarnado en palabras, en el lenguaje interiorizado las palabras mueren tan pronto como transmiten el pensamiento. El lenguaje
interiorizado es en gran parte un pensamiento de
significados puros, es dinámico e inestable, fluctúa entre la palabra y el pensamiento, los dos componentes más o menos delineados del pensamiento
verbal. Su verdadera naturaleza y ubicación sólo
pueden ser comprendidas después de examinar el
siguiente plano del pensamiento verbal, aun más
interno que el lenguaje interiorizado... Ese plano
es el pensamiento mismo»[20]. Gran parte de los
autores dedicados a la intuición lo explican de
manera similar, como un proceso del cual se debe
tomar nota inmediata para no perder las ideas que
se expresan [1][4][9]. La principal limitante de
Vygostky, que el autor relaciona con los elementos fundamentales abordados sobre la intuición,
está en cómo desarrollarla tomando como base sus
ideas.
Por otro lado, el autor no coincide con
Vygotsky cuando este expresa que el pensamiento por complejos desaparece y es sustituido, sino
que considera que el pensamiento por complejos
pasa a formar parte de los procesos no regulados
de manera consciente. Ello explica las asociaciones libres que se dan en «períodos de descanso»
o en los cuales se «alejan» del problema.
Como se puede apreciar en este bosquejo sobre las concepciones fundamentales acerca de la
intuición se trata de un proceso multifactorial con
causas que aún no han sido totalmente esclarecidas sobre bases científicas. Se infiere además del
bosquejo anterior que es un proceso con un alto
grado de incertidumbre que involucra los procesos no conscientes. Es por ello que este autor considera que es un proceso caracterizado por la
complejidad que se configura de manera individual en cada individuo.
Por otro lado varios autores reconocen el papel de los procesos afectivos, considerando que
el nivel de significatividad emocional es impor-

tante para el desarrollo de la intuición y en ello
juega un papel fundamental las contradicciones
[4][9][11][13]. La investigación reciente en el papel
de emociones y experticia también da a entender
que la intuición es más contextual de lo que se
cree [4][13][37][38], por lo que al considerar la intuición es necesario analizar la actividad en la cual
se desarrolla la persona.
Otro elemento a tener en cuenta es la relación
intuición y los procesos subjetivos que tiene lugar
en la persona. Con base a las referencias bibliográficas seleccionadas, en el análisis de la experiencia se separa lo cognitivo y lo afectivo, considerada
como una seria limitante.
En el análisis de la integración de lo cognitivo
y lo afectivo se llega a su punto culminante con el
concepto de sentido subjetivo [2], el cual se define como la unidad psicológica en desarrollo que
integra de forma inseparable procesos simbólicos
y emociones, de forma que la emergencia de uno
evoca al otro, sin ser su causa, y sin que exista
ninguna linealidad en los subsiguientes desdoblamientos de estos procesos, en cuyo curso van apareciendo nuevas funciones psicológicas y nuevos
sentidos subjetivos. Los sentidos subjetivos son
una producción humana que se desarrolla en la
experiencia vivida, pero que toma formas dinámicas de organización, tanto al interior de la personalidad, constituyendo la base para una
redefinición de este concepto, como en los diferentes espacios sociales dentro de los cuales se
desarrollan las diferentes actividades humanas.
Es por ello que, en opinión del autor, puede considerarse la intuición como un proceso que forma
parte del sentido subjetivo al desarrollarse sobre
la base de la experiencia vivida y adoptando formas dinámicas.
Derivado del párrafo anterior, el autor no coincide con Pretz cuando plantea la existencia de
varios tipos de intuición [11]: inferencial,
holística y afectiva porque representa una dicotomía del proceso de manera innecesaria, producto de la concepción cognitivista de la autora.
Para el autor, la intuición se manifiesta en dependencia de los intereses y motivaciones del
individuo constituyendo una expresión de la subjetividad de la persona, concepto, que se manifiesta de diferentes maneras en una actividad
determinada [23].
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Por otro lado es necesario destacar la importancia que juega en el estudio de la intuición el
paradigma de la complejidad [39-41]. La complejidad asumida como la superación del paradigma cartesiano de las ciencias conlleva a una
compresión holística e integradora de las ciencias [42-44]. En este sentido la creatividad puede ser explicada sobre la base de la solución a la
incertidumbre tanto empírica y teórica, mientras
más incertidumbre exista en la problemática
mayor nivel de intuición es necesaria para su
solución. La intuición como proceso marca las
pautas en el proceso creativo y declara su dependencia de lo imprevisible y lo no determinista
[9][11][13][45-47]. Para otros autores otro elemento para apuntar hacia la complejidad de los
estudios de creatividad se encuentra en la subjetividad humana [3] [23] [48].
De la misma manera, para continuar las ideas
fundamentales es imprescindible el análisis del
paradigma configuracional que se define de la
siguiente manera: «… aquellos elementos dinámicos del objeto (sistema de procesos), que tienen una delimitación subjetiva, aunque con un
sustento objetivo, se relacionan unos con otros
transformándose o interactuando de manera tal,
que se integran como un todo en configuraciones de mayor orden, pero no como elementos
diferentes que se incorporan, sino como expresiones del todo [49].
En esta definición no se aprecia cuáles son las
condiciones necesarias para la aparición de la configuración, así como la manera en que se integran
los elementos constituyentes. Además este autor
lo delimita en el plano subjetivo, obviando de esta
manera que también es configuracional el actuar
de los componentes personales y no personales
involucrados en el accionar didáctico.
La configuración se puede asumir como «…la
organización particular que adoptan sus componentes en un sujeto» para realizar el análisis de la
categoría personalidad, sin embargo adolece de
ambigüedades en su definición [50]. Por otro lado
se ha definido desde el orden psicológico define
configuración «… como sistema de formaciones
diferentes, donde un mismo elemento psicológico
parcial puede aparecer de forma simultánea en
unas u otras de dichas formaciones, incluso con un
sentido psicológico diferente [48].»
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De esta definición se infieren elementos importantes de la organización de la configuración. Uno
de ellos es el sistema de formaciones y se infiere
que depende de determinadas situaciones cuando
continúa expresando «…la naturaleza configuracional de la personalidad radica en la integración
de contenidos psicológicos cognitivos y afectivos
en una nueva realidad». Esta última afirmación
vincula la configuración a la realidad sin especificar cuáles son los aspectos de la realidad que originan su organización.
En este artículo, considerando los aspectos ya
planteados, se define la configuración como la estructura compleja o no en que un sistema complejo
organiza o reorganiza a sus componentes (estructurales y/o funcionales) para interactuar con otros
sistemas, en dependencia de sus características
propias y del otro sistema, así como de la naturaleza de la interacción entre ellos. Se puede aseverar entonces, que un sistema complejo puede
adquirir varias configuraciones en su interacción
con otros sistemas, permitiéndole interactuar en
dependencia de sus condiciones internas y las externas con un máximo de adaptabilidad y flexibilidad. Por ende, todos los sistemas complejos son
sistemas configuracionales.
A partir de la variedad de criterios existentes
sobre intuición e integrando los elementos ya expuestos para el autor intuición es el proceso complejo configuracional sin regulación consciente
que se da al apropiarse de las formas de actividad en dependencia de las formaciones motivacionales del individuo y se basa en experiencias
acumuladas para conformar asociaciones libres en
un contexto socio histórico determinado que se
integra en el sentido subjetivo.
Después de haber definido qué se entiende por
intuición es tarea inmediata proceder a esclarecer
la relación entre la intuición y la creatividad en la
informática. La búsqueda de los elementos necesarios para la consideración de qué es lo creativo
y si una persona es creativa o no es hoy en día
todavía objeto de fuertes polémicas, más aún en el
contexto informático. El proceso creador presente
en las personas que se dedican a la solución de
problemas informáticos o a su enseñanza presenta
características diferentes a otras ciencias ya que está
permeado por las características de la rama del
saber humano en la cual se ejecuta. El desarrollo
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de la creatividad en un contexto informático se
puede desenvolver en tres vertientes fundamentales [51]:
1) Protección de la Información.
2) Transmisión de la Información.
3) Conservación de la Información
El trabajo con los diferentes sistemas informáticos ya creados también es una de las aristas donde se expresa la creatividad del informático, sobre
todo cuando estos sistemas conllevan al cambio de
paradigma.
En ese sentido, lo novedoso en cuanto a informática se refiere puede encontrarse en el proceso
de producción de conceptos, procedimientos, modelos, sistemas y/o algoritmos informáticos que no
han sido realizados anteriormente en un contexto
social determinado. La novedad en este caso abarca desde los desarrolladores de software, las compañías que marcan pautas en el quehacer informático
hasta el estudiante que se prepara para la producción de software o la enseñanza de la informática.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el
proceso transcurre de manera diferente para cada
uno de los casos enunciados anteriormente.
Un elemento a destacar apunta hacia el contexto histórico social en que el individuo se desarrolla, ya que se aborda la problemática del
estudiante creador de algoritmos ya descubiertos o no y productor de software, en ocasiones
comerciales, hasta el programador que se encuentra en las compañías productoras de software. En
el análisis de la creatividad en el contexto de la
informática es imprescindible tener en cuenta las
condiciones en las cuales se desarrolla y los recursos a disposición de cada uno de ellos que determina la plataforma a utilizar para desarrollar
los sistemas. Por ello la consideración de las exigencias sociales es un elemento importante a tener
en cuenta en el desarrollo de la creatividad para el
contexto de la enseñanza de la informática.
Si bien debe expresarse la integridad de lo
cognitivo y lo afectivo, el proceso afectivo en el
caso de la informática resulta de vital importancia.
La motivación hacia la realización de actividades
en torno a la solución de problemas informáticos y
las contradicciones que ellos encierran, propicia e
induce la realización de las acciones cognoscitivas

necesarias para su solución [28-30], [52-55]. Para
otros autores la generación, la extensión, la flexibilidad y la autonomía son características esenciales [56].
Por otro lado es necesario caracterizar la actividad informática en su expresión fundamental:
el proyecto. En la literatura consultada se han planteado definiciones acerca del proyecto informático
[57-60]. Sin embargo, las definiciones trabajadas
en la bibliografía no representan la generalidad
de las situaciones que pueden encontrarse en la
solución de proyectos informáticos por lo que asume la siguiente definición:
Plan de acciones con carácter de sistema, donde se integran las acciones por parte de sus
desarrolladores, que contribuyen a la solución de
un problema de una esfera determinada del saber
humano en la cual se interviene con el uso de, al
menos, un Sistema Informático que permita darle
solución adecuada y que genere un producto [2].
A. ¿Cuáles son las características en la definición
planteada?

Plan de acciones: Significa que el estudiante o
los estudiantes, en Informática los desarrolladores,
deben ejecutar un conjunto de acciones para dar
solución a su proyecto y que estas acciones tienen
un carácter integrador en el cual las soluciones no
aparecen aisladas ni fuera del contexto de su trabajo en la solución del proyecto.
Donde se integran acciones por parte de sus
desarrolladores: Implica que en la solución del
proyecto intervienen la cooperación de sus integrantes en la solución de tareas, en el caso del
proyecto en un contexto educativo son los estudiantes, el profesor y los usuarios del sistema;
reviste un carácter eminentemente social tanto en
la adquisición del conocimiento necesario para su
solución como la concatenación de las soluciones
aportadas por cada uno en dependencia de sus
funciones en la construcción del producto
informático.
El problema representa a una esfera del conocimiento humano: La penetración de la Informática en las ramas del saber humano ha planteado
a ésta retos en la producción de productos
informáticos de calidad y competitivos.
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Con el uso de, al menos, un sistema Informático: En este caso se aborda la problemática de la
utilización de uno o varios sistemas informáticos
para su solución puesto que en caso contrario no
es un proyecto informático. La optimización de los
recursos informáticos en la solución de tareas es
muy importante para la satisfacción de las necesidades del cliente en relación con su equipamiento.
En el caso de esta tesis se trata de la utilización de
un lenguaje de programación para su solución.

riormente debe ser verificado lógicamente y, en este
sentido, el hardware a utilizar juega un papel esencial como último criterio de veracidad. Es necesario
ahondar en este último planteamiento porque, en
opinión del autor, la relación dialéctica hardwaresoftware está contextualizada a la situación histórica concreta del problema informático a resolver.

Generar un producto: La introducción de la
informática en los procesos de producción implica
la generación de bienes, en ello los integrantes del
proyecto tienen un papel fundamental en su preparación para enfrentar la creación de los productos necesarios para la solución eficiente de la
problemática que genera el proyecto.

Es necesario definir las dimensiones e indicadores que caracterizan la intuición en la informática de tal manera que sea operacionalizable:

El proyecto como forma fundamental en la informática está antecedida de una intensa actividad
motivacional derivada de las contradicciones expresadas en las situaciones contradictorias que
impulsa al individuo a la creación en la informática. La creatividad en la informática se define como
el proceso complejo de producción de conceptos,
procedimientos, modelos, sistemas y/o algoritmos
informáticos relacionados con las vertientes de
desarrollo de la informática satisfaciendo las exigencias sociales caracterizadas por la generación,
la extensión, la flexibilidad y la autonomía.
La creatividad informática definida anteriormente permite expresar el proceso de creación
de un informático teniendo en cuenta como elemento fundamental a la personalidad de un individuo conjuntamente a la atención que debe
prestarse al proceso creativo.
Definida la creatividad en la informática, la intuición en la informática debe ser caracterizada en
dependencia de la actividad que se realiza como se
definió anteriormente. Es por ello que se considera
como el proceso complejo sin regulación consciente
para conformar asociaciones libres que se da en la
apropiación y/u obtención de conceptos, procedimientos, modelos, sistemas y/o algoritmos
informáticos, con el proyecto como forma de actividad fundamental y se basa en el sentido subjetivo
asociado a la actividad para un contexto socio histórico determinado. Cada uno de estos resultados
de la intuición en la actividad informática posteRev. Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información
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III. DIMENSIONES E INDICADORES

A. El proceso complejo configuracional sin regulación consciente para conformar asociaciones
libres

1) No hay representación de la secuencia en la
obtención de la solución del problema.
2) Expresa la interacción de varios sistemas
complejos.
3) Es resultado de diversas interacciones no lineales y no determinísticas.
4) No es posible controlar las condiciones iniciales para que ocurra.
5) Sucede utilizando conexiones entre juicios,
conceptos o representaciones en apariencia
totalmente diferentes entre sí.
6) Se estructura de manera única cada vez que
ocurre.
7) La idea aparece de manera automática de
manera integrada.
B. Que se da al apropiación y/u obtención de conceptos, procedimientos, modelos, sistemas y/o
algoritmos informáticos

1) Elaborar conceptos, procedimientos, modelos, sistemas y/o algoritmos informáticos
para la solución de una problemática.
2) Expresar conceptos, procedimientos, modelos, sistemas y/o algoritmos informáticos en
herramientas de desarrollo.
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3) Seleccionar la herramienta más adecuada
para el proyecto a ejecutar.

es correcto en correspondencia con el sistema de
conocimientos del cual se ha apropiado.

4) Validar conceptos, procedimientos, modelos,
sistemas y/o algoritmos informáticos con los
métodos elaborados por esta ciencia.

La informática como ciencia ha penetrado en
las más diversas ramas de la actividad humana
desarrollando muchos software para cada una
de ellas. Esta es una problemática para su enseñanza puesto que decidir cuál de estos softwares
enseñar es una tarea que puede tornarse complicada. Sin embargo, si se asume enseñar los conceptos más generales denominados núcleos
conceptuales [52][65] y aquel sistema que los incluya será el seleccionado para su enseñanza. Esta
concepción permite una formación más general,
holística para la solución de las diversas problemáticas a la cual se enfrenta en su quehacer como
informático.

C. Se basa en el sentido subjetivo asociado a la
actividad para un contexto socio histórico determinado y aparece como una unidad de contenidos informáticos y procesos afectivos relacionados con este.

1) Se da en la actividad fundamental informática: el proyecto, donde se producen los sentidos subjetivos del área de informática.
2) Aparece relacionado con los motivos que integran la tendencia orientadora de su personalidad.
Desde la perspectiva didáctica diversos autores plantean la necesidad de conocimientos
vivenciados y obtenidos con un alto grado de implicación afectiva para que sean tenidos en cuenta por los procesos intuitivos [13][34][47]. Aún no
se ha resuelto completamente la problemática
planteada sobre el desarrollo de la intuición en la
informática como parte de la creatividad informática si no se aborda las vías para su desarrollo.
En párrafos anteriores al comentar las ideas de
Vygotsky se deja claro que la contradicción es un
aspecto esencial en el aprendizaje.
Las contradicciones constituyen la base del desarrollo de la creatividad y en opinión de diversos autores, la enseñanza problémica representa
la oportunidad por excelencia para introducirlas
en el proceso de enseñanza [61-64]. Se evidencia
una fuente de contradicciones importante que
puede propiciar la aparición de la intuición puesto que es generadora de motivaciones por el
aprendizaje de la informática.
Es necesario entonces caracterizar la enseñanza
problémica en la enseñanza de la informática. Dentro del sistema categorial de la enseñanza
problémica se destaca la situación contradictoria.
La situación contradictoria representa la contradicción que provoca en los estudiantes «sorpresa»,
un estado de perplejidad ante una situación en la
cual él sabe que existe «algo» que está mal, que no

Colocar a los individuos en situaciones que
permitan las soluciones con alta variabilidad de
asociaciones y formarlos teniendo en cuenta la relación dialéctica entre ellos pudiera ser una solución a esta problemática. Debe tenerse en cuenta
además los errores que cometen e incluirlos como
parte del aprendizaje, asumiendo que el error es
necesario y brindando una formación holística e
integral a los individuos.
El enfoque de proyecto propuesto en este trabajo plantea la tarea a solucionar en la cual se integran los conocimientos tomando como base los
núcleos conceptuales siendo esta denominada
como proyecto con requisitos mínimos. La solución del proyecto con requisitos mínimos implica
para el estudiante un conjunto de conocimientos
mínimos que deben ser incluidos en el proyecto
para que sea evaluado. Sobre la base de estos requisitos mínimos se estructuran las situaciones contradictorias que ha denominado el autor como
nodos problémicos asociados al proyecto.
La concatenación de los nodos problémicos y
las relaciones que se establecen entre ellos para
solucionar el proyecto constituye uno de los aspectos fundamentales del enfoque de sistema en
la enseñanza de la Informática [1].

IV. CONCLUSIONES
La intuición como parte del proceso creador es
uno de los elementos menos estudiados en la liteRev. Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información
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ratura aunque se aprecia un resurgimiento de su
análisis en la literatura científica. Variadas definiciones de intuición se encuentra en la literatura de
índole cognitivista, sin embargo no ocurre de la
misma manera desde el enfoque histórico cultural,
referente principal de la investigación. Se toman
como punto de partida los resultados enunciados
por Vygotsky acerca del pensamiento por complejos llegando a asumir que el pensamiento por complejos no desaparece sino que se mantiene como
parte de los procesos no conscientes. En un segundo momento se asume el paradigma de la complejidad. Este paradigma permite explicar las
características de no linealidad de los procesos
intuitivos así como la variabilidad de los factores
necesarios para que ocurra. También permite definir el concepto de configuración sobre la base de
la interrelación de dos sistemas complejos. La sistematización de estos fundamentos teóricos permite definir la intuición desde una perspectiva
histórica y cultural.
A continuación se aborda el desarrollo de la
informática como ciencia y su forma de organización fundamental de la actividad: el proyecto. Este
análisis de la informática permite definir el concepto de intuición en la informática sobre la base
de los resultados fundamentales de la actividad
informática. Se obtienen de este análisis teórico las
dimensiones e indicadores que permiten operacionalizar esta definición.
Por último, se realiza un análisis de la enseñanza de la informática así como sus enfoques actuales. Se fundamenta cómo la integración de los
enfoques de sistema, el enfoque problémico y el
enfoque de proyectos es una de las vías para el
desarrollo.
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