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Resumen 

El presente trabajo buscó caracterizar un curso virtual para formar docentes en procesos 

cognitivos creativos. Para lograr esto, se hizo una revisión bibliográfica que permitiera definir qué 

conceptos deben hacer parte del curso virtual; una vez esto, se diseñó un guion que sería la base 

de la producción del curso; se hizo necesario buscar y definir el esquema de presentación del curso 

y la plataforma sobre la cual se presentaría. El guion se validó por expertos y  se hicieron ajustes 

según las observaciones de éstos. 

El curso virtual se desarrolló en cinco módulos; en el primero de ellos se pregunta a los 

participantes acerca del preconcepto que tengan sobre creatividad y se explican los enfoques que 

se han estudiado de creatividad; en el segundo módulo se centra en el modelo cognitivo modelo 

computacional representacional de la mente; el tercer módulo trabaja otro modelo cognitivo, el 

modelo geneplore; el cuarto módulo menciona algunos lineamientos del modelo de sistemas y 

algunos postulados de Sternberg, los cuales están más relacionados con el enfoque sociopersonal, 

y finalmente en el quinto módulo se revisan los puntos de encuentro que favorecen el desarrollo 

de la creatividad, entre los modelos presentados y se hace el cierre del curso. 

Dentro de las actividades desarrolladas en el curso se realizan actividades de aprendizaje y 

actividades de reflexión, que le permiten al participante evaluar cómo está ejerciendo su práctica 

de enseñanza y le da algunas orientaciones sobre cómo podría mejorarla implementando algunos 

criterios de creatividad en sus prácticas de enseñanza. Las preguntas y reflexiones manejadas en 

el curso son parte de los instrumentos definidos para recolectar y analizar información en esta 

investigación. 
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Los resultados se analizaron teniendo en cuenta los criterios de Kirkpatrick (2006) para 

medición de impacto de las acciones de formación, en el cual el primer nivel es reacción, el 

segundo es aprendizaje, el tercero comportamientos y el cuatro es el impacto propiamente; en esta 

investigación sólo se llegó a los dos primeros niveles y el tercero se proyectó con base en uno de 

los instrumentos aplicados. 

El cómo se desarrolló el curso, los niveles de impacto analizados y la discusión de éstos 

resultados es lo que se puede encontrar en éste trabajo.  

Palabras clave: Creatividad, procesos cognitivos, formación virtual, docente, instructor.  

Abstract 

The present work seeks to characterize a virtual course to train teachers in creative 

cognitive processes. In order to achieve this, a bibliographic review was made that allowed 

defining what concepts should be left in the virtual course; once this, a script was designed that 

would be the basis of the production of the course; it became necessary to look for and define the 

presentation scheme of the course and the platform on which it would be presented. The script was 

validated by experts and adjustments were made according to their observations. 

  The virtual course was developed in five modules; in the first one, the participants are asked 

about the preconception they have about creativity and the approaches that have been studied about 

creativity are explained; in the second module, it focuses on one of the cognitive models, which is 

the representational computational model of the mind; the third module works another cognitive 

model, the geneplore model; the fourth module mentions some guidelines of the systems model 

and some postulates of Sternberg, which are more in the sociopersonal approach and finally in the 
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fifth module, the meeting points that favor the development of creativity are reviewed, among the 

presented models and it closes the course. 

Among the activities developed in the course are learning activities and reflection activities, 

which allow the participant to evaluate how he is practicing his teaching practice and gives some 

guidance on how he could improve it by implementing some criteria of creativity in his teaching 

practices. The questions and reflections handled in the course are part of the instruments defined 

to collect and analyze information in this research. 

The results were analyzed taking into account the Kirkpatrick criteria for measuring impact 

of training actions, in which the first level is reaction, the second is learning, the third behavior 

and the four is the impact itself; in this investigation only the first two levels were reached and the 

third was projected based on one of the applied instruments. 

How the course was developed, the levels of impact analyzed and the discussion of these 

results is what can be found in the present work.  

Key words: Creativity, cognitive processes, virtual training, teacher, instructor.   

 

 

 

Introducción  
 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 16 
 

 
 

Coral (2012) expresa que la educación estimula el pensamiento creativo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas en todos los niveles. Por su parte, Fuentes (2018, p. 9) dice que “somos 

creativos cada día” y que “la creatividad está hecha de interconexiones de ideas, experiencias e 

imaginación”.   

 Entonces, ¿por qué tantas personas tienen la creencia que el pensamiento creativo no puede 

formarse y que es una capacidad exclusiva de algunas personas? Otra inquietud que surge ante 

estos enunciados es ¿cómo puede estimularse el pensamiento creativo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas? El instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico del 

pensamiento – IDEP-  en el análisis y síntesis de investigaciones que realiza indica que:  

Los enfoques computacionales representacionales aceptan que es posible modificar las 

estructuras y procesos de pensamiento en el humano, se podría señalar campo de aplicación 

educativa, estrategia para desarrollar y hacer uso eficaz de estructuras de conocimiento y 

de procesos cognitivos (solución de problemas, toma de decisiones, razonamiento) (IDEP, 

p.34. 2001). 

 Esto implica que es posible el fomento de procesos cognitivos creativos. En esta síntesis se 

presentan estudios que se han realizado con énfasis en desarrollo del pensamiento desde 

competencias específicas tales como lectoescritura, operaciones psicolingüísticas, operaciones 

lógicas entre otras. 

La línea de investigación cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos de la 

Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana defiende a través de publicaciones 

y trabajos de grados que la creatividad se basa en procesos mentales ordinarios que se usan para 

resolver problemas y puede potenciarse a través de múltiples estrategias pedagógicas.   
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La búsqueda de medios para incentivar la creatividad, el diseño e implementación de cursos 

y programas para fomentar su desarrollo, la elaboración de todo tipo de recursos didácticos, entre 

otros elementos, dan cuenta de cómo la creatividad se ha vuelto foco de atención a nivel mundial 

en el ámbito escolar (Gómez, 2013, p. 29). 

Dentro de la línea de investigación cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas 

educativos se desarrolló un programa llamado Ecreatica, (con el apoyo del profesor Félix Antonio 

Gómez) cuyo objetivo principal fue “brindar a los docentes principios que puedan servirles como 

guía para el diseño e implementación de estrategias didácticas, orientadas al fomento de la 

creatividad en los estudiantes” (Marín y Tesillo, 2015, p. 18).   

Pero, “¿cómo desarrollar la creatividad en los estudiantes, si previo a esto, es posible que 

algunos docentes no cuenten con el conocimiento y la convicción necesaria para potenciarla?” 

(Cuellar y Peña, 2016, p. 17). Y al ser ellos mismos quienes acompañan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, se debe asegurar que tengan los conocimientos suficientes para desarrollar los 

procesos cognitivos creativos de una manera efectiva y coherente a la teoría; es así como nace para 

Cuellar y Peña (2016) diseñar el Programa de formación docente para el desarrollo de la 

creatividad.  

Cuellar y Peña (2016) intentaron responder el cómo enfrentarse a una realidad cambiante 

que exige una comprensión detallada de diferentes escenarios y la generación de respuestas 

recursivas y exitosas; y una forma de solucionar algunos problemas es formar docentes en 

creatividad; aquí surge entonces la necesidad de promover la creatividad desde el contexto 

educativo de tal forma que todos los individuos puedan desarrollarla (p. 17). El alcance de dicho 

programa incluyó el análisis de preconceptos que los docentes tenían de creatividad, el diseño y 
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entrega de un manual a los participantes involucrados como herramienta de trabajo, y seguimiento 

de aplicación piloto de lo definido en este manual. 

De esta manera se buscó hacer una continuidad al programa anteriormente presentado 

enfocado en el interés de formar docentes a partir de la creación de un curso virtual. Esto con el 

fin de fomentar la creatividad en el aula y brindar la oportunidad a estos docentes de acceder a 

conceptos acerca de procesos creativos cognitivos.   

Gómez (2013) afirma que “el potencial creativo aumenta en la medida en que se alcanzan 

mayores grados de madurez cognitiva y se adquiere mayor pericia en uno o varios campos del 

saber” (p. 31); en este sentido, éste programa virtual está dirigido a una población adulta; cuyo 

nivel de formación es avanzado. De esta manera, se pretendía analizar si se lograría un impacto en 

sus conocimientos acerca de los procesos cognitivos creativos para mejorar el desempeño en 

procesos de enseñanza y en sus prácticas diarias en las aulas de clase. 

La estrategia de diseñar el curso virtual se tuvo en cuenta como vehículo para guiar a los 

participantes en el acceso de los conceptos, permitiendo la flexibilidad de tiempo (según 

disponibilidad); y dando la oportunidad de llegar a personas que se encuentran en ubicaciones 

geográficas diferentes o distantes. Según Diaz, Rigo y Hernandez (2015), en la sociedad del 

conocimiento hoy, un factor clave para el desarrollo de los seres humanos es la creación de 

entornos y comunidades que aprenden con apoyo de tecnologías de información y comunicación 

– TIC-. Si bien las posibilidades del empleo de las TIC son mucho más amplias, en este caso se 

usaron como herramientas para la construcción del conocimiento y para que los estudiantes 

aprendan con ellas y no de ellas (Diaz y otros p. 17); esta fue la base del actual proyecto, pues se 

busca que los participantes puedan administrar su proceso de aprendizaje.  
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Entonces, el objetivo principal que tiene la investigación es caracterizar un curso virtual 

para formar docentes en procesos cognitivos creativos y la medición de efectividad del mismo se 

hace desde el punto de vista de reacción, aprendizaje, comportamiento e impacto del curso; 

siguiendo el modelo de Kirkpatrick (2006).  

Así, en esta investigación se podrá encontrar el proceso de fundamentación teórica para el 

diseño del guion que se usó como base para la producción del curso virtual; el aprendizaje y 

experiencia en la selección de la plataforma y el proceso de producción del curso propiamente 

dicho; así mismo, se encontrará el análisis de los resultados generados por los participantes del 

curso acerca de su percepción del mismo, de los aprendizajes logrados y la posibilidad de 

implementación de procesos cognitivos creativos en sus aulas de clase.  

Este proyecto es de tipo investigación-acción, entendida como un proceso reflexivo que 

ayuda a mejorar las prácticas educativas en un área específica. Este tipo de investigación induce a 

los profesores e investigadores a reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. La investigación 

acción permite llevar a cabo un proceso cíclico formando estrategias de acción y promoviendo de 

la mano un movimiento sucesivo de acción y reflexión.  

Se completaron dos ciclos; uno que permitió la construcción del guion del curso virtual, la 

mejora y validación del mismo. Y en línea a este, se completó un segundo ciclo, en donde se llevó 

a cabo la producción del curso virtual, el lanzamiento, el seguimiento de su ejecución, la revisión 

de este proceso y el análisis de los datos allí arrojados.  
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Antecedentes 
 

En la realización de un programa de formación para docentes desde un ambiente virtual 

acerca de procesos cognitivos creativos, se hace una revisión de las siguientes temáticas: 

creatividad y procesos cognitivos, formación de docentes y educación virtual. 

La temática de creatividad ha sido investigada a través de los años en diferentes contextos 

y por un gran número de autores; sin embargo, para este proyecto el interés es el formar docentes 

en procesos cognitivos creativos. Dentro de los estudios encontrados relacionados con la temática 

resalta una investigación llamada “La creatividad pedagógica en la formación del docente” 

presentada por Caballero (2012), realizada en Cuba, en la cual se genera una sistematización de 

las bases teóricas sobre la formación creativa, la elaboración de precisiones metodológicas sobre 

la instrumentación del fomento de la creatividad como una estrategia curricular y la creación de 

un programa para la superación profesional de los docentes. En este estudio se deja la propuesta 

para elaborar un programa que ayude y fomente la superación profesional docente basado en la 

creatividad; además, muestra las diversas preconcepciones de los docentes en este ámbito y las 

herramientas que fueron usadas para el pertinente análisis. 

Otro estudio de interés, relacionado con creatividad en docentes, hace énfasis en el cómo 

comprenden los profesores universitarios la creatividad aplicada a su enseñanza para facilitar su 

autoevaluación (De la Herrán, Paredes, 2010, p. 2); es decir, los docentes identifican qué métodos 

y técnicas pueden trabajar para favorecer la creatividad en el aula. Algunos de los hallazgos en 

esta investigación demostraron que el formar en este ámbito, genera una acogida excepcional; pues 

los docentes están dispuestos a participar en estrategias y procesos que les ayuden a mejorar sus 

dinámicas en el aula. Además de esto, se concluyó que este tipo de participantes pueden “funcionar 

sin la presencia de agentes de cambio” (De la Herrán, Paredes, 2010, p. 10); sin embargo que la 
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voluntariedad de los participantes puede estar muy condicionada; muchos de ellos reclaman una 

certificación y limitaban su autonomía a la sobrecarga laboral.  

Los estudios encontrados se enfocan en la concepción de creatividad por parte de los 

docentes, como es el caso de “Examinando las percepciones del docente en creatividad: una 

sistemática revisión de la literatura”1  (Mulleta, Willersonb, Lamba, y Kettler, 2016), estos autores 

hicieron una exploración en investigaciones cualitativas y cuantitativas publicadas en diarios entre 

los años de 1999 al 2015 sobre la percepción de la creatividad por parte de docentes y encontraron 

que había un entendimiento común de la población docente relacionado con temas como: la 

creatividad es valiosa para la sociedad, que puede ser cultivada, pero que hay confusión entre 

creatividad y habilidad intelectual. Adicionalmente, identificaron que la población general 

demostró insatisfacción hacia la preparación y formación de docentes para identificar y fomentar 

la creatividad en sus aulas de clase. En razón de esto, sugieren continuar trabajos de investigación 

que ayuden a fomentar la formación en este campo para ser expandido en todo el ámbito educativo. 

Otra investigación que se tiene como punto de partida para este estudio es el trabajo 

realizado por estudiantes de la Facultad de Educación de la Pontifica Universidad Javeriana - línea 

de investigación cognición, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos-; quienes 

desarrollaron un programa llamado Ecreatica, que buscar dar algunos principios a los docentes 

orientados al fomento de la creatividad en los estudiantes (Marín y Tesillo, 2015, p. 18).   

Este programa tuvo tres grandes propósitos (a) la investigación en torno al tema de la 

creatividad y su relación con los procesos educativos; (b) la implementación de programas para la 

promoción y el desarrollo de la creatividad y (c) la prestación de servicios de asesoría. Uno de los 

                                                 
1 Traducción propia del inglés 
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resultados obtenidos con este programa, clave para esta investigación, es la importancia de 

desarrollar la creatividad en docentes.  

En complemento, Cuellar y Peña (2016) intentaron responder el cómo aplicar la creatividad 

como un proceso de solución de problemas para la sociedad y la vida misma; así aparece la 

necesidad de promover la creatividad desde el contexto educativo de tal forma que todos los 

individuos desarrollen estas habilidades (p. 17). Aquí surge la necesidad de fortalecer el fomento 

de procesos cognitivos creativos en docentes; por lo que este estudio se enfoca en este aspecto. 

El segundo foco de búsqueda se centró en formación de docentes, es decir, qué debe tenerse 

en cuenta en un programa de desarrollo profesional para este grupo poblacional. Al respecto, se 

identificaron enfoques y métodos en la formación docente así como aspectos mínimos que deben 

estar incluidos en los diferentes currículos todos relacionados con prácticas pedagógicas. En este 

sentido se identificó un estudio que compara la práctica docente entre españoles y finlandeses el 

cual concluye que los profesores fineses utilizan más estrategias de planificación educativas y uso 

de tecnologías de información en procesos de enseñanza que los profesores españoles (Ruiz y 

Arroyo 2016, p. 14). En este estudio no se identificó la relación entre formación de docentes y 

desarrollo de procesos cognitivos creativos en ellos, esto muestra la oportunidad de instruir a los 

docentes en este campo.  

En formación docente, se hace necesario hablar de las fases de la formación y los saberes 

básicos que todo docente debe tener; según Asprelli, estos incluyen conocimientos de contenidos, 

conocimientos didácticos del contenido, conocimiento pedagógico en general, conocimiento de 

los alumnos y conocimiento del currículum (2010).  Asprelli nombra tipos de conocimientos 

profesionales docentes que según otros autores, tales como Braslavsky, Birgin, Shulman, García, 

Souto, Bromme, Perrenoud, se deben desarrollar para ejercer esta labor;  incluyen conocimientos 
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para la enseñanza (psicopedagógicos), científicos, culturales, prácticos (para mejorar el ejercicio 

de enseñanza), conocimientos sociales y éticos (relacionados con la actitud y el contexto escolar), 

tecnológicos, sobre lo que los alumnos aprender (cómo aprender), metaconocimiento, saberes de 

referencia (reglas de acción, normativas).   

En esta amplia descripción, no se especifica la creatividad como competencia básica 

requerida y tampoco el desarrollo de procesos cognitivos creativos. De acuerdo con lo anterior, 

cobra fuerza el aporte que para este estudio se podría hacer respecto a la formación de procesos 

cognitivos creativos en la formación docente.  

Finalmente, en el tercer foco de búsqueda, se revisó la educación virtual relacionada con 

la formación docente. Al respecto, los hallazgos se centran en tipos de formación virtual, 

características, criterios de calidad que deben tenerse en cuenta en los esquemas de esta formación; 

sobre algunos de ellos se hablará a continuación: Particularmente en relación con educación virtual 

para docentes, se encontraron estudios como el de “competencias clave en la formación de 

formadores” que se centra en técnicas y herramientas de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) como apoyo a los procesos de formación para sus alumnos, la reflexión de 

los educadores acerca del uso de las TIC y el impacto de las mismas en el desarrollo de habilidades 

y destrezas del ser humano (Alburez, León, Cifuentes, Achaerandio, Nuñez, 2013). 

Se identificaron otros estudios similares tales como: “Formación docente en TIC con el 

centro de innovación educativa CIER-SUR” que se centra en el uso de herramientas TIC e 

interrelación con Learning Managment System (LMS) 2  por parte de docentes (Martínez, 

Arciniegas, Lugo, 2015) y “Formación de tutores. Aspecto clave en enseñanza virtual” que hace 

                                                 
2 Learning Managment System2 (LMS) – Sistemas de administración de aprendizaje 
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referencia al éxito de una experiencia formativa virtual en la cual la figura del tutor cobra especial 

relevancia, es decir, el rol del tutor en un curso virtual (Silva y Astudillo, 2012).     

En un documento publicado por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) sobre el impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes, se indica que:   

Vinculado con las posibilidades que abren nuevas tecnologías más flexibles, diversos 

estudios han observado que en los lugares donde las TIC se transforman en una parte 

integral de la experiencia en la sala de clases, hay mayores evidencias de impactos en el 

aprendizaje y el desempeño de los estudiantes (Condie y Munro, 2007, citados por Claro, 

2010, p. 16).   

Teniendo en cuenta que los participantes son docentes, la formación virtual para ellos es 

un tema relevante y se posiciona cada vez más en este mundo de evolución tecnológica; por lo 

tanto se plantea como estrategia clave en el proceso de formación docente el uso de ambientes 

virtuales para favorecer sus aprendizajes, lo que va más allá de enseñarles el uso de este tipo de 

herramientas pues se trata de brindarles recursos para el acceso a los conceptos que les ayudarán 

a formarse en procesos cognitivos creativos que a su vez les permita aplicar en las áreas en las que 

se desempeñan.  

La educación virtual ofrece una gran variedad de oportunidades para la formación y 

actualización docente. Por ejemplo, se encuentra que el grupo español Prodidac ofrece cursos 

virtuales expedidos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Estos cursos virtuales están 

dirigidos a docentes de todo el mundo. Uno de estos es el “Curso de Creatividad en el Aula” 

(Prodidac, 2017) busca orientar y formar docentes en creatividad; guiados por un tutor y una 

plataforma virtual que permite acceder a los diferentes conceptos y actividades que refuerzan el 

aprendizaje.  
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También se identificó una iniciativa de Argentina que ofrece formación virtual para 

docentes orientado en las Ciencias de la Computación. Esta diseña diferentes cursos de formación 

como por ejemplo: “La Programación y su Didáctica”, “Directivos y Supervisores” (Pograma.Ar, 

2017). Su plataforma virtual brinda manual de actividades, conceptos y definiciones para guiar a 

los docentes a través del curso.  

Hoy en día se puede acceder a cursos relacionados con creatividad  (libres o pagos on line) 

en herramientas como Coursera, que a agosto de 2018 tiene cerca de 92 cursos ofertados, o EDX 

que a agosto de 2018 tiene 151 cursos disponibles.  

Por otro lado, la literatura ofrece gran variedad de material para que los docentes amplíen 

su espectro y sus conocimientos acerca de la creatividad y puedan hacer aplicación en sus aulas. 

La siguiente tabla relaciona algunos de los libros identificados que podrían soportar el aprendizaje 

docente con relación a creatividad.  

Tabla 1 Libros relacionados con la formación docente en creatividad y procesos cognitivos   
 

 

LIBRO 
 

AUTOR 
 

AÑO 
 

CONCEPTOS GENERALES 

Pensamiento crítico y 
creatividad en el aula 

Martin López Calva 1998 Desarrollo de personas críticas, origen de ser 
crítico, habilidades, y técnicas.  

El espíritu creativo  Daniel Goleman 2000 La creatividad interior, nutrir la creatividad, 
reformar el lugar de trabajo, un refugio seguro 
para las ideas.  

Procesos cognitivos: modelos 
y bases neurales 

Edward E. Smith-Stephen 
M. Kosslyn 

2008 Reflexión en procesos cognitivos, guía 
práctica, estudio de la cognición.  

Procesos cognitivos y 
aprendizaje significativo 

Manuel Rivas Navarro 2008 Aprendizaje cognitivo, psicología del 
aprendizaje, memoria. 

Dialogo creativo. Hablar para 
pensar en el aula  

Robert Fisher 2013 Procesos mentales, herramientas conceptuales, 
dialogo creativos, pensamiento, y aprendizaje. 

Escuelas Creativas Ken Robinson – Lou 
Aronica 

2015 La escuela mata la creatividad, sistema 
educativo, pasión y creatividad.  

Fuente: producción propia 

Como se puede evidenciar, la literatura también ha dado cuenta de la importancia de 

orientar a los docentes en creatividad y procesos cognitivos. A través de los años, como lo muestra 

la tabla anterior, diferentes autores se han dedicado a guiar a los docentes en estos  conceptos; sin 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 26 
 

 
 

embargo, éstos se han centrado más en enfoques pragmáticos o psicométricos y el interés de este 

estudio se basa más en un enfoque cognitivo, de ahí la oportunidad de desarrollar esta propuesta 

desde esta perspectiva.  

   A través de este estudio se quiere enfatizar en la necesidad y el interés de formar docentes 

en procesos cognitivos creativos de una manera práctica, actual, y efectiva. De esta manera, este 

trabajo pretende lograr el desarrollo docente en este campo utilizando como metodología principal, 

un ambiente virtual. El objetivo de esta investigación es caracterizar un curso virtual para formar 

docentes en procesos cognitivos creativos.  

Justificación 
 

Teniendo en cuenta lo que dice María Popova, citada por Fuentes (2018, p. 9): “creatividad 

es nuestra capacidad de aprovechar nuestra reserva mental de recursos: conocimiento, intuición, 

información, inspiración y todos los fragmentos que pueblan nuestra mente…y combinarlos de 

maneras nuevas y extraordinarias”; junto con el cuestionamiento que se hace Gardner (2010, p. 

12) “¿y qué decir del papel que la creatividad desempeña en la vida cotidiana profesional?” y los 

antecedentes descritos previamente, se genera la inquietud sobre el cómo se pueden fomentar 

procesos cognitivos creativos en docentes a través de un curso virtual.  

Tal como se mencionó en la introducción, para este trabajo se tomó como base el trabajo 

de grado que generó el proyecto Ecreática, el cual definió los principios orientadores, que son los 

que permiten replantear el concepto de creatividad en docentes y los principios de acción que son 

los que definen el cómo se puede desarrollar la creatividad en estudiantes a partir de estrategias 

(Marin y Tesillo, 2015) para el fomento de la creatividad; posteriormente, basados en este trabajo, 
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se realizó una tesis para desarrollar un Programa de Formación Docente en Creatividad por medio 

de la implementación de una cartilla (Cuellar y Peña, 2016).  

Los trabajos previos se llevaron a cabo a través de cartillas o acciones de interacción 

presencial y para el presente trabajo se consideró el uso de TIC como una herramienta clave para 

formar docentes en procesos cognitivos creativos pues como lo mencionó Díaz y otros (2015, p. 

280), estas herramientas “permiten la expansión del proceso educativo más allá del aula, donde el 

tiempo y la distancia ya no son obstáculo, y donde la significatividad de los recursos tecnológicos 

multiplica las posibilidades didácticas del profesor”. 

De esta forma se podría llegar a personas en diferentes espacios de tiempo y que se 

encuentren incluso en diferentes ciudades, teniendo en cuenta también las características de los 

participantes y el esquema virtual permite plantear ayudas didácticas diferentes para hacer llegar 

el concepto elegido; por ejemplo, en este caso, se encuentran videos, metáforas, laberintos, dibujos, 

mapas mentales y ejercicios de reflexión – autoevaluación entre las principales ayudas utilizadas 

para que los participantes aprendan sobre procesos cognitivos y los modelos estudiados sobre 

creatividad; a través de un proceso autónomo y práctico.  

Como participantes objeto se definió un grupo de docentes e instructores de adultos, 

primero porque son las características del medio donde las investigadoras se desempeñan 

laboralmente;  segundo porque son personas que dentro de sus responsabilidades laborales tienen 

la misión de ser instructores o docentes lo que implica que su disponibilidad de tiempo es limitada; 

tercero porque se quiere demostrar que es posible fomentar procesos cognitivos creativos sin 

importar la edad o la formación de base de los participantes y finalmente porque se pretende dar 

herramientas que  permitan demostrar la utilidad de la creatividad en la vida cotidiana profesional; 
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en este caso, no sólo porque los docentes participantes que tomen el curso puedan ver la utilidad 

en su día a día y particularmente en sus clases sino porque a través de sus cursos pueden formar 

en procesos cognitivos a sus alumnos de tal forma que ellos a su vez puedan implementar en su 

vida cotidiana. 

Caballero (2012) afirma que:  

El marcado interés por la creatividad en la actualidad responde a la necesidad 

impostergable de producir cambios en los procesos formativos en todos los niveles 

educativos ante los escenarios generados por las nuevas tecnologías de la información, la 

acelerada producción del saber, el impetuoso avance de las ciencias, así como las 

complejas problemáticas que en el orden social y medio ambiental tienen lugar en el 

mundo contemporáneo. (p. 2) 

Con base en esto se realiza el diseño del presente curso que busca descubrir y posiblemente 

cambiar las teorías implícitas sobre creatividad en docentes e instructores y caracterizar el curso 

virtual sobre procesos cognitivos creativos. Este curso virtual busca formar docentes en procesos 

cognitivos creativos y los sitúa en diferentes escenarios y actividades para que trasladen diferentes 

conceptos a sus realidades.  

Dado que existen perspectivas diferentes sobre la concepción de creatividad y de las 

personas que pueden ser creativas, y que se identifica en los campos de este estudio, que los 

docentes o instructores no necesariamente se preparan y no identifican actos o situaciones creativas 

en sus clases, se decide crear un Curso de Formación Docente para el Desarrollo de la Creatividad 

desde un Ambiente Virtual. Por ilustrar, Mulleta, Willersonb, Lamba, y Kettler (2016) hacen una 

exploración de las percepciones de los docentes en creatividad, en donde encuentran que a pesar 

de que existía un entendimiento común sobre el concepto de creatividad, se presentaba una 
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confusión entre lo que esto era y el termino de habilidad intelectual; y así mismo, se encontró una 

insatisfacción por parte de los docentes de su preparación y formación para identificar y fomentar 

la creatividad en las clases.  

En complemento, los docentes e instructores que han hecho parte de este estudio educan 

estudiantes y personas adultas. En sus prácticas en el aula ellos han expresado lo limitadas que 

pueden resultar sus clases por la falta de herramientas e ideas para promover la creatividad; 

especialmente por tratarse de estudiantes adultos. Como lo expresa Gardner (2007), “conforme 

aumenta la duración media de la vida, los creadores buscan nuevos modos de conservar la mente 

joven y catalizar posturas irreverentes” (p. 128), pero el sistema y los modelos implementados en 

las empresas hoy en día parecieran ser un  impedimento para explotar todo este potencial que los 

adultos poseen. Es por esto, que en este proyecto se decide formar y capacitar estos docentes e 

instructores para que sean ellos quienes lleguen a posibles herramientas que los guíen a generar un 

ambiente diferente y original en el aula. 

En línea con esto y siguiendo el modelo de Kirkpatrick (2006), este estudio busca 

caracterizar y evaluar el curso virtual en procesos cognitivos creativos desde el punto de vista de 

satisfacción de quienes lo realizaron, sus conocimientos y su posible aplicación en la realidad. Al 

realizar este curso, se pretende que los docentes e instructores cuenten con un insumo necesario 

acerca de procesos cognitivos creativos para llevar a cabo clases diferentes con sus estudiantes; en 

donde sea posible evaluar sus potencialidades, reformular sus necesidades e implementar 

diferentes estrategias para lograr clases exitosas y ajustes al personal con el que se trabaja. Realizar 

el análisis de estas evaluaciones (reacción, aprendizaje, comportamiento o impacto) permitiría, 

además de confirmar una vez más que es posible fomentar los procesos cognitivos creativos, 

mejorar el curso y masificarlo eventualmente para lograr que más personas, especialmente quienes 
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trabajan en educación, puedan impactar positivamente sus procesos de enseñanza aplicando 

estrategias creativas en sus clases.  El análisis detallado dará herramientas a investigadores que 

quieran seguir profundizando sobre este tema, que quieran hacer seguimiento de implementación 

y posiblemente medir el impacto (no solo en las aulas sino en lo que sucede después con los 

alumnos) de aplicar estrategias creativas en las formaciones.  

Objetivos 

Objetivo general 
 
Caracterizar el diseño de un curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos creativos.  

 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar un curso virtual que permita formar docentes en procesos cognitivos creativos. 

• Adaptar el curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos creativos conforme a 

una revisión y análisis previo.  

• Evaluar el curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos creativos.  

• Identificar el aprendizaje sobre procesos cognitivos creativos en docentes que realicen el 

curso.  

• Reconocer las posibles aplicaciones que los docentes pueden hacer de procesos cognitivos 

creativos en el aula.  

Marco de Referencia 
 

Creatividad 
 

“El arte supremo del profesor consiste en despertar la alegría por la expresión creativa y el 

conocimiento.”  

(Albert Einstein, 2011, p. 2)  
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El término de creatividad resulta complejo de definir y de ubicar en una sola vertiente, son 

incontables las definiciones y autores que han optado por explorar el concepto de creatividad al 

pasar los años. Puesto que no hay una definición estándar de creatividad, se inicia revisando y 

señalando algunos aportes que se dan a conocer en diccionarios y autores destacados. Por ilustrar, 

para Margaret Boden la “creatividad es un rompecabezas, una paradoja, por decir de una forma, 

un misterio3” (Boden, 1996, p. 75).  

En su edición de 2014, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

la creatividad como “la facultad de crear, capacidad de creación” (2014, p. 635). La Enciclopedia 

de Psicopedagogía Océano (1998) define este término como la “disposición a crear que existe en 

estado potencial en todo individuo y en todas las edades” (1998, p. 780). Así mismo, el Diccionario 

de las Ciencias de la Educación Santillana dice que “el termino de creatividad significa innovación 

valiosa y es de reciente creación” (1995, p. 334); con estas definiciones aún no se logra un 

entendimiento claro del término pues en común tienen que es la capacidad de creación sin mayor 

profundización. En complemento, se encuentran definiciones de estudiosos de la creatividad que 

hablan de la persona creativa, del producto creativo o del ambiente que se requiere para que se 

produzca un acto o producto creativo y pueden relacionar un propósito o beneficio, por ejemplo, 

en el libro “Mentes Creativas”  Howard Gardner (2010) argumenta que:  

El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es 

considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto 

(Gardner, 2010, p.38). 

                                                 
3 Traducción propia del inglés 
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Cuando se refiere a la resolución de problemas y elaboración de productos se están 

especificando los procesos cognitivos que usa el individuo para una situación dada; es así como se 

relaciona con una de las definiciones de principal interés “la producción de una idea, acción u 

objeto que sea nuevo y valioso, aunque lo que se considera creativo en un momento dado es algo 

que depende del contexto cultural”. (Csikszentmihalyi, 2002, p. 389); en este caso, amplía 

información a la validez que se dé según el contexto, pues para quien produce el acto o producto 

es creativo pero para el contexto no se representa como tal; se ampliará información al respecto en 

el capítulo del modelo de sistemas.  

En esta búsqueda de definiciones sobre creatividad, se encuentra a María Teresa Esquivias, 

quien en su libro: Creatividad, definiciones, antecedentes y aportaciones (2004) presenta la 

revisión de los expertos que han estudiado el concepto de creatividad y el año en que han 

oficializado los resultados de sus estudios. Muchas personas en diferentes campos lo han 

explorado, lo han investigado y le han dado un giro al desarrollo de este concepto, partiendo y 

respondiendo al momento histórico en el que cada cual se encontraba. El resumen de los 

principales expertos que han conceptualizado la creatividad de presenta en la figura 1. 

 

Figura 1 Autores que han explorado el término de creatividad 
Fuente: Tomado de Esquivias 2001, pp. 2-7 
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A continuación la definición de creatividad dada por cada una de las personas relacionadas 

en la figura anterior y que se pueden encontrar en el texto presentado por Esquivias (2001, pp. 2-

7): 

• Weithermer (1945): “El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta 

rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada”. 

• Guilford (1952): “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad 

y el pensamiento divergente”. 

• Thurstone (1952): “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar 

los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”. 

• Osborn (1953): “Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de 

elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa.” 

• Barron (1955): “Es una aptitud mental y una técnica de pensamiento”4. 

• Flanagan (1958): “La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial 

aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es 

demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración 

de cualidades excepcionales en la solución del mismo.” 

• May (1959): “El encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo”. 

                                                 
4 Esta es la misma definición que tiene Edward De Bono 1974, pero así se ha encontrado en la bibliografía revisada y en diferentes páginas web consultadas.  
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• Fromm (1959): “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente 

los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona”. 

• Murray (1959): “Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha 

realización a la vez valiosa y nueva”. 

• Rogers (1959): “La creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional 

nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, 

hechos, gente o circunstancias de su vida”. 

• Mac Kinnon (1960): “La creatividad responde a la capacidad de actualización de las 

potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales”. 

• Getzels y Jackson (1962): “La creatividad es la habilidad de producir formar nuevas y 

reestructurar situaciones estereotipadas”. 

• Parnes (1962): “Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas, y 

que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos”. 

• Ausubel (1963): “La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la 

calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la 

política, etcétera”. 

• Freud (1963): “La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía creativa 

es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada, y que la expresión 

creativa resulta de la reducción de la tensión”. 
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• Bruner (1963): “La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el sentido de 

que no lo reconoce como producción anterior”. 

• Drevdahl (1964): “La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales 

de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos 

para quienes los producen”. 

• Stein (1964): “La creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de 

uso creativo de la mente en cualquier disciplina”. 

• Piaget (1964): “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, 

cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

• Mednick (1964): “El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas 

combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones 

más creativo es el proceso o la solución”. 

• Torrance (1965): “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los 

problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar 

dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y 

comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario además de comunicar los 

resultados”. 

• Gutman (1967): “El comportamiento creativo consiste en una actividad por la que el 

hombre crea un nuevo orden sobre el contorno”. 
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• Fernández (1968): “La creatividad es la conducta original productora de modelos o seres 

aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones”. 

• Barron (1969): “La creatividad es la habilidad del ser humano a traer algo nuevo a su 

existencia”.  

• Oerter (1971): “La creatividad representa el conjunto de condiciones que preceden a la 

realización de las producciones o de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de 

la sociedad”. 

• Guilford (1971): “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información 

dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados”. 

• Ulmann (1972): “La creatividad es una especie de concepto de trabajo que reúne 

numerosos conceptos anteriores y que, gracias a la investigación experimental, adquiere 

una y otra vez un sentido nuevo”. 

• Aznar (1973): “La creatividad designa la aptitud para producir soluciones nuevas, sin 

seguir un proceso lógico, pero estableciendo relaciones lejanas entre los hechos”. 

• Sillamy (1973): “La disposición para crear que existe en estado potencial en todo individuo 

y en todas las edades”. 

• De Bono (1974): “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento” 

• Dudek (1974): “La creatividad en los niños, definida como apertura y espontaneidad, 

parece ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una aptitud”.  
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• Wollschalager (1976): “La creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas 

relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que sirvan para la solución 

general de los problemas dados en una realidad social”. 

• Arieti (1976): “Es uno de los medios principales que tiene el ser humano para ser libre de 

los grilletes, no sólo de sus respuestas condicionas, sino también de sus decisiones 

habituales”. 

• Torrance (1976): “Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a la 

deficiencias a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas 

de armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e identificar 

el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis 

sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es 

preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. 

• Marín (1980): “Innovación valiosa”. 

• Pesut (1990): “El pensamiento creativo puede ser definido como un proceso metacognitivo 

de autorregulación, en el sentido de la habilidad humana para modificar voluntariamente 

su actividad psicológica propia y su conducta o proceso de automonitoreo”. 

• De la Torre (1991): “Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. 

• Davis y Scott (1992): “La creatividad es el resultado de una combinación de procesos o 

atributos que son nuevos para el creador”. 
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• Gervilla (1992): “Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, 

una técnica, un modo de enfocar la realidad”. 

• Mitjáns (1995): “Creatividad es el proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo 

que cumple exigencias de una determinada situación social, proceso que, además tiene un 

carácter personológico”. 

• Csikszenmihalyi (1996): “La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un 

campo ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo”. 

• Pereira (1997): “Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino 

un continuo ‘estar siento creador’ de la propia existencia en respuesta original… Es esa 

capacidad de gestionar la propia existencia, tomar decisiones que vienen ‘de dentro’, quizá 

ayudadas de estímulos externos; de ahí su originalidad”. 

• Esquivias (1997): “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes, 

experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o aportación 

diferente a lo que ya existía”. 

• López y Recio (1998): “Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la 

información, manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, ideas u 

objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente pretende de alguna 

manera impactar o transformar la realidad presente del individuo”. 

• Rodríguez (1999): “La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas”. 
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• Togno (1999): “La creatividad es la facultad humana de observar y conocer un sinfín de 

hechos dispersos y relacionados generalizándolos por analogía y luego sintetizarlos en una 

ley, sistema, modelo o producto; es también hacer los mismo per de una mejor forma”. 

• Gardner (1999): “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier 

dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino 

‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y en una determinada persona 

puede ser muy original e inventiva, incluso imaginativa, en una de esas áreas sin ser 

particularmente creativa en ninguna de las demás”. 

• Goleman, Kaufman y Ray (2000): “[…] contacto con el espíritu creativo, esa musa esquiva 

de las buenas –y a veces geniales- ideas”. 

• Matisse (s.f): “Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí”. 

• Gagné (s.f): “La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar problemas, 

mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de 

conocimientos”. 

• Acuña (s.f): “La creatividad es una cualidad atribuida al comportamiento siempre y cuando 

éste o su producto presenten rasgos de originalidad”. 

• Grinberg (s.f): “Capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver 

problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración de ambos 

hemisferios cerebrales”. 
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• Bianchi: “Proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un 

sujeto y su correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto, que puede ser 

considerado nuevo, valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o identidad”. 

• Barron (1988): “Habilidad para responder de forma adaptativa a la necesidad de nuevos 

enfoques y productos. Lo nuevo es un producto, resultante de un proceso, iniciado por una 

persona. Tanto el producto, como el proceso como la persona se caracterizan por su 

originalidad, utilidad, validez y adecuación. Muchos productos son procesos y muchos 

procesos son productos, y la persona es tanto un producto como un proceso”.  

 De lo anterior se puede ver que la postura de cada autor responde al momento histórico en 

el cual presenta su postulación y la línea de sus estudios, por ejemplo, Piaget y Dudek desde la 

infancia, Freud desde el psicoanálisis; algunos incorporan procesos cognitivos como López y 

Recio, otros rasgos de personalidad requeridos para generar ideas o productos novedosos como 

Matisse; en algunos casos se puede ver mezcla o combinación de conceptos según la definición de 

referencia revisada por cada experto relacionado anteriormente como Mitjáns; algunos autores se 

refieren a productos creativos como es el caso de Gervilla, otros al proceso creativo tal como Pesut 

y otros a características de la personalidad, por ejemplo Barron; la coincidencia, en la mayoría de 

los casos, se refiere al aporte de lo nuevo u original.  

Se observa que a través de los años se ha incorporado el para qué de la creatividad en las 

definiciones; también se ve la evolución del concepto en Barron y Guilford quienes han 

modificado o complementado sus postulados a medida que avanzan en sus estudios sobre la 

temática. Cada definición se ajusta de acuerdo al contexto y el paradigma sobre el cual se esté 

haciendo el estudio correspondiente. 
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 Para efectos de este trabajo, el enfoque es cognitivo y el cómo se pueden desarrollar 

procesos cognitivos creativos de tal forma que se promueva la creatividad en los individuos y por 

ende, para las autoras de este trabajo, el entendimiento de creatividad está en línea con lo definido 

por Boden, Finke, Ward & Smith; se trata de la aplicación de procesos cognitivos en las actividades 

que realiza el individuo para dar respuesta o solución a los problemas que se le presente; sin 

embargo se reconoce que la influencia del entorno y la motivación son parte fundamental en la 

implementación y desarrollo de estos procesos cognitivos. 

Enfoques del estudio de la creatividad. 
 

Por su parte Sternberg (2009) considera que se puede estudiar la creatividad desde seis 

grandes enfoques o aproximaciones. Inicialmente Sternberg habla de la aproximación mística. En 

esta aproximación se dice que la creatividad se considera un acto trascendental, que viene de un 

momento de inspiración, no se puede estudiar científicamente porque es un proceso espiritual. Se 

considera que la persona creativa es un recipiente vacío y que es un ser divino quien lo llenará de 

inspiración. Boden (1994) refuta esta teoría indicando que la creatividad ex nihilo (de la nada) no 

es posible aún para Dios y complementa cuestionando si existe un creador que de algún modo 

comparte sus propiedades con los humanos, ¿realmente esto sería creación?, probablemente la 

respuesta sea negativa pues allí no habría nada nuevo (p. 16). 

El segundo enfoque, propuesto por Sternberg es la aproximación psicoanalítica. Esta 

argumenta que la creatividad surge de un estado no consciente reflejando lo que la mente tiene 

guardado, usualmente emerge de la tensión constante entre la realidad consciente y la inconsciente. 

En esta aproximación, la creatividad surge de los pensamientos no modulados que se presentan 

para activar la solución de problemas, estos pueden darse durante el sueño, en intoxicaciones, en 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 42 
 

 
 

fantasías también llamadas sueños de día o durante procesos psicóticos. Hay una etapa llamada 

elaboración, en la cual se procesan los pensamientos no modulados para generar la creatividad. 

El tercer enfoque es conocido como la aproximación pragmática, la cual busca desarrollar 

la creatividad más que explicarla; aquí Sternberg (2009) cita a Edward de Bono, como principal 

representante de este modelo quien indica que creatividad es el resultado de un pensamiento 

provocador que no tiene un patrón establecido. La creatividad se desarrolla (se practica) con fines 

comerciales, es decir, para solución de problemas principalmente de índole empresarial. Su 

principal planteamiento es el uso del pensamiento lateral para buscar soluciones, con herramientas 

que ayuden a focalizar y juzgar ideas que estimulen diferentes puntos de vista. Busca entrenar 

personas para que piensen de maneras más creativas. 

Sternberg (2009) menciona que en el cuarto enfoque, la aproximación psicométrica, se 

tiene como principal interés medir la creatividad. Guilford es el principal representante de este 

modelo quien indica que el pensamiento divergente es la clave para la creatividad y facilita la 

resolución de problemas. La creatividad se desarrolla gracias a tres factores: aprendizaje, 

desarrollo de habilidades primarias -como la sensibilidad frente a un problema, la fluidez en la 

generación, la flexibilidad y la novedad de ideas- y el desarrollo de la habilidad de sintetizar.  Por 

su parte, Torrence -otro representante de este modelo citado por Sternberg- soporta la idea de la 

importancia del pensamiento divergente e indica que las habilidades clave para la solución de 

problemas de una manera creativa son: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

Sternberg (2009) refiere que en el quinto enfoque se indican las variables que influyen en 

la creatividad dentro de la aproximación sociopersonal, estas variables están asociadas con 

motivación personal, entorno sociocultural y rasgos de personalidad tales como independencia, 

autoconfianza, atracción por la complejidad, orientación estética, entre otras. Uno de los aspectos 
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más estudiados en este modelo es la influencia del entorno y la cultura para promover la 

creatividad. Por otro lado, quienes siguen este modelo consideran clave el valor de la motivación; 

la cual puede ser estimulada y entrenada de tal forma que el individuo encuentre una motivación 

intrínseca y sus efectos pueden ser observados. Boden (1994) también considera clave como 

elemento fundamental para la producción creativa, esta vista desde la intención de desarrollar la 

experiencia y el cómo se usa para obtener respuestas o ideas creativas. Sternberg  y Lubart (1995) 

también consideran clave la motivación en la creatividad, dicen que “las personas creativas son 

aquellas que de una manera consciente e intencional deciden su propio camino. Lo hacen porque 

quieren hacerlo, no porque alguien se lo haya ordenado” (1995, p. 249), “las personas creativas se 

sienten motivadas por el deseo de hacer algo que los destaque” (1995, p. 258).   

La última de las aproximaciones referidas por Sternberg (2009), la cognitiva, busca 

entender la creatividad desde las representaciones mentales y la interacción con los procesos 

mentales. Los principales representantes de este modelo son Margaret Boden quien explica los 

pensamientos creativos desde simulación en computadores y Finke, Ward y Smith quienes 

centraron sus experimentos para explicar la creatividad en los procesos mentales humanos.   

Desde la mirada de Stenberg (2009), estas aproximaciones permiten ver las diferentes 

versiones del concepto de creatividad, como se indicaba previamente, según la postura y contexto 

de cada experto; es importante entender estas aproximaciones porque dependiendo la perspectiva 

sobre la que se esté viendo la temática, se puede definir cuál aproximación es la que se quiere 

profundizar; por ejemplo, en el presente estudio, la perspectiva está dada en el enfoque cognitivo 

y el fomento de procesos cognitivos creativos; por lo tanto, a continuación, se revisará de una 

manera más amplia cada uno de los postulados que presenta la aproximación cognitiva de la 

creatividad.  
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Modelo computacional representacional de la mente 
 
        Margaret Boden presenta el modelo computacional representacional de la mente. Para ella, 

la creatividad consiste en “usar los propios recursos computacionales para explorar y a veces 

deshacernos de espacios conceptuales conocidos” (Boden, 1994, p. 156), en su criterio, la 

creatividad exige conocimiento experto y lo que marca la diferencia entre una persona creativa y 

una menos creativa es el mayor conocimiento y la motivación para adquirirlo y usarlo. Boden 

(1994) señala que la creatividad implica el desarrollo de habilidades y destrezas cotidianas como 

observar, recordar y reconocer; la exploración resulta ser un concepto clave para comprender la 

creatividad.   

        Desde la perspectiva de Boden una idea creativa debe ser útil, iluminadora o desafiante (1994, 

p. 52) y señala dos tipos de creatividad. La creatividad Histórica o H-Creativa es la que genera una 

idea que, según las evidencias disponibles, es única para la humanidad, y la creatividad Psicológica 

o P-Creativa es la que se presenta en el individuo y representa una idea que es nueva para él, no 

importa que a otras personas ya se les haya ocurrido. Boden basa sus estudios en ésta última pues 

considera que es la que permite explicar los procesos cognitivos creativos (1994). 

Para entender un poco más estos conceptos, se presentan un par de ejemplos. Para la H-

Creatividad, se toma la invención de los celulares inteligentes. Como lo publicó la revista peruana 

Gestión (2016), el 01 de agosto de 1994 se dio a conocer el primer celular reconocido como 

teléfono inteligente por IBM. Este celular, al que se le dio el nombre IBM Simón, era el primer 

celular que cumplía con características de un asistente personal de datos y pantalla táctil. Esta idea 

resultó ser la primera invención en la historia de los teléfonos inalámbricos y como lo señala 

Margaret Boden al explicar la H-Creativa, no hubo constancia alguna o evidencia de que esto se 

le hubiera ocurrido a alguien antes. Existían ya teléfonos inalámbricos, pero el ingeniero 
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electrónico Martin Cooper fue quien tuvo la idea sorprendente de implementar la pantalla táctil sin 

uso de un lapicero, le adicionó otras características a este teléfono haciéndolo así el primer teléfono 

inteligente en el mundo y revolucionando la historia de los noventa. Podría decirse que los premios 

nobel son un reconocimiento público para actos H-creativos; pues son un galardón internacional 

que se otorga anualmente para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo 

investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año 

inmediatamente anterior o en el transcurso de sus actividades, tal como se menciona en su página 

web: “Por los más grandes beneficios a la humanidad”5 (Premios Nobel). 

Por otro lado, el diseño del curso objeto de este trabajo de investigación se considera como 

idea P-creativa para las autoras, pues al margen que otras personas hayan hecho desarrollos 

similares, es un nuevo producto para ellas. Otro ejemplo, podría ser en clase de ciencias. Se pide 

a los alumnos que hagan un experimento para mostrar la erupción de un volcán, aunque en la 

historia ya hay modelos al respecto y de hecho se pueden encontrar en internet, en el momento en 

que los estudiantes entienden el concepto y materializan la idea del volcán en erupción para la 

clase, ellos tienen una idea P-creativa, porque lograron llevar a cabo con éxito el experimento, 

especialmente si introducen elementos personalizados al proyecto y no simplemente siguen 

instrucciones; es decir, cuando aplican sus procesos mentales para mejorar o generar una idea. 

       Cuando se habla de ideas H-creativas, necesariamente se debe abordar el concepto de 

impredictibilidad; Boden (1994) considera que aunque estas ideas no son predichas manejan 

niveles de impredictibilidad; el primer nivel es A-impredictibilidad, cuando es absolutamente 

impredecible, es decir que no hay ninguna posibilidad de predecirse; el segundo corresponde con 

R-impredictibilidad, el cual se define en relación con, dada esta condición maneja dependencias, 

                                                 
5 Traducción propia del inglés 
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es decir, puede ser predecible en la práctica dependiendo de quién sea el predictor -en relación con 

quien predice- y el tiempo en que se presenta la idea –en relación con el tiempo-, en un momento 

dado puede ser predecible en otro no; éste es un concepto clave de la creatividad para Boden 

(1994), ella considera que una persona podría predecir la idea siempre y cuando esté involucrada 

en el dominio particular y sea consciente de las restricciones estructurales; el tercer nivel es M-

impredictibilidad -en este caso se llamó M por mariposa-, que no explica la creatividad pero que 

puede estar relacionada con la teoría del caos -el aleteo de una mariposa en un lugar puede generar 

un huracán en otro; ésta teoría se presenta como analogía de un sistema de reglas que puede 

empezar con un sí, entonces pero no se sabe en dónde va a terminar-; en éste caso se refiere a que 

un hecho quizá no relacionado puede generar una idea creativa. Finalmente el cuarto nivel, B-

impredictibilidad, está relacionado con un patrón regular y la reestructuración de un patrón por 

ende podría estar relacionada con el sistema asociativo.   

En línea al enfoque computacional, Boden (1994) señala cuatro aspectos de naturaleza y 

mecanismos que permiten los actos creativos. En primer lugar, se encuentran las posibilidades 

estructurales definidas por las reglas generativas, son descripciones abstractas; por ello se conocen 

como reglas descriptivas. Estas reglas permiten producir o generar ideas; aquí es importante 

diferenciar el concepto de idea novedosa y original; una idea novedosa: puede ser descrita o 

producida por el mismo conjunto de reglas generativas de otras ideas, mientras que una idea 

original: no puede ser producida por el mismo conjunto de reglas.  

Thagard (2005) indica que las reglas son estructuras de tipo condicional y pueden usarse 

para representar diferentes tipos de conocimiento, así mismo, permiten resolver problemas 

simples; un ejemplo puede ser que ante una situación dada, la mente busca entre el universo de 

posibilidades, la regla que más le sea aplicable para esta situación (p. 77). En esta línea, Boden 
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(1994) considera que las reglas representan los podría y no podría computacionales; es decir, para 

una situación dada definir qué podría realizarse y que no de tal forma que se pueda producir una 

respuesta (1994). Un ejemplo de esto es la aplicación que hace un artista en combinación de 

colores, él sabe cuáles son los colores cálidos, los fríos y los neutros y sabe que combinaciones 

podría hacer para lograr un color determinado, esto incluye definir las cantidades de cada color 

para lograr un tono en particular; desde esta perspectiva, un no podría sería la aplicación del color 

negro, pues en cantidades similares a otros colores, el resultado siempre será negro; o en caso de 

usarlo para obtener diferentes tonalidades en la escala de grises, por lo tanto la nueva regla incluirá 

definir la proporción del color negro contra la proporción del otro color para obtener una tonalidad 

en particular, en este caso, en la misma escala. 

Un aspecto fundamental para reconocer una idea original es tener el dominio o experiencia, 

así se reconoce la creatividad, aunque no se identifiquen las reglas generativas que la producen. 

Sin embargo, intuitivamente se reconoce la idea creativa porque ésta no podría haber surgido de 

las reglas que tenemos en mente (Boden, 1994, p. 66). Los sistemas generativos permiten 

identificar lo que se podría y no se podría hacer, esto corresponde con los podría computacionales. 

Para ilustrar este concepto se toma una metodología para el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

Las tablas de multiplicar son sumas abreviadas; así al multiplicar nueve por siete la regla 

generativa es que se suman siete veces nueve; sin embargo, actualmente hay una técnica en la que 

se utilizan los dedos de las manos para obtener en resultado rápidamente, sin hacer la operación 

anterior; aquí la regla es determinar qué dedo se dobla y qué dedos se cuentan para obtener el 

resultado correcto; como se representa en la siguiente figura: 
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Figura 2 Tabla de multiplicar del 9 con los dedos. 
Recuperado de: https://www.smartick.es/blog/matematicas/multiplicaciones/trucos-tablas-de-multiplicar/ 

 

El sistema generativo permite evaluar si el proceso ejecutado es efectivo: procesa 

información, explora la mente y genera el resultado. Esto significa si lo puedo extrapolar, para el 

ejemplo de la multiplicación, entonces aplicaría a otras tablas de multiplicación, la respuesta es sí, 

hay un método para aprenderse la tabla del 6, la del 7 y la del 8 utilizando los dedos; de manera 

similar a lo que se vio para la tabla del 9. 

En segundo lugar, Boden nos habla de la cartografía o exploración mental. Para resolver 

un problema o una situación se busca “un cierto estilo de pensamiento de modo de descubrir su 

potencial e identificar sus límites” (Boden, 1994, p. 75).  Esto implica usar o adaptar métodos 

conocidos; que en la mente sería como recorrer un mapa para llegar a lugares conocidos por 

caminos nuevos; estos mapas son sistemas generativos que guían el pensamiento y la acción por 

determinados caminos. Aquí entra el concepto de espacios conceptuales que corresponden al sitio 

donde se almacena la información y la cartografía corresponde al camino para llegar a estas 

locaciones o sitios. Según Boden (1994), la memoria se almacena en los espacios conceptuales. 
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Luego, en tercer lugar, Boden (1994) relaciona las heurísticas, las cuales se consideran 

reglas productivas y son los caminos que se recorren en la mente para llegar a una solución, es 

decir, los caminos con mayor probabilidad de conducir a la meta. En la mente se tienen 

identificadas las locaciones más visitadas y los caminos más recorridos. Para un buen uso de las 

heurísticas es necesario el dominio o conocimiento de experto pues es este criterio el que permite 

priorizar, ordenar, eliminar, cambiar los caminos o generar nuevos; el objetivo es hacer los 

caminos, que permiten llegar a los espacios conceptuales, más ágiles y simples. En resumen, una 

heurística es un modo de moverse de una manera selectiva por el camino más ágil para llegar al 

espacio conceptual.   

Aquí entra el concepto de árbol de búsqueda que corresponde a los caminos que se tienen 

para llegar a la solución. Según Boden (1994), con las heurísticas se pueden transformar los 

espacios conceptuales y recortar los caminos para llegar a ellos. Estas transformaciones se pueden 

dar por función, negación o eliminación de restricciones. Entonces, los actos creativos se dan 

cuando se explora o se transforma un espacio conceptual y se habilita con las posibilidades 

estructurales, es decir, con las restricciones dadas. Boden afirma que las restricciones sobre el 

pensamiento hacen posible la creatividad; las restricciones cartografían las posibilidades 

estructurales que pueden ser exploradas y quizá transformadas (1994, p. 122); la autora afirma 

además que una vez se ha logrado satisfacer la restricción, se puede generar cualquier cosa. Si por 

ejemplo, se dijera que un artista debe pintar un paisaje pero sólo usando tonos de grises (la 

limitación de posibilidades de colores es la restricción) el artista podría hacer un bello cuadro 

jugando con luces y sombras y creando una amplia gama de tonalidades desde el blanco hasta el 

negro, por supuesto pasando por gran variedad de tonos grises. Quizá si le hubiesen dicho que 

hiciera un paisaje, él habría pintado un paisaje tradicional. 
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Finalmente, en el cuarto lugar, se encuentran las representaciones analógicas. La memoria 

asociativa es otro de los conceptos claves de la creatividad; Boden (1994) refiere que “recordar es 

una fuente bastante común de la creatividad” (p. 85). Se asocia con el concepto de bisociación de 

matrices. Aquí, de nuevo, el dominio y el conocimiento experto son importantes pues si el 

individuo tiene más experiencias, más ricas serán las asociaciones que puede hacer, mayor su 

capacidad de generar asociaciones, es decir, ver analogías donde otros no las ven y en 

consecuencia, mayor posibilidad de realizar transformaciones; teniendo en cuenta que la memoria 

se encuentra en los espacios conceptuales y en la medida que éstos se transforman, se presenta la 

creatividad. De este enfoque se resalta la necesidad del dominio, según Boden (1994), para 

reconocer una idea original o “novedad estructural, se necesita una mente estructurada” (p. 94). 

Por otro lado, se destaca que la creatividad parte de procesos ordinarios tales como 

recordar, observar, hablar, escuchar, comprender, reconocer. Estos procesos son desarrollados por 

todos los seres humanos y a esto se refiere Boden (1994) con el uso de los recursos 

computacionales, es decir utilizar estos procesos ordinarios en la exploración mental; implica un 

uso y reflexión consciente para reconocer ideas, moldearlas o transformarlas. Esta consciencia 

implica que el individuo esté motivado para aplicar su conocimiento experto y sus procesos 

mentales ordinarios en generar ideas creativas, ideas originales. 

Resumiendo los conceptos abordados previamente y sus relaciones, se presenta la siguiente 

figura.  
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Figura 3 Modelo computacional de Margaret Boden. 
Fuente: Producción propia 

 

Modelo Geneplore 
 

Por otra parte, Finke, Ward y Smith presentan el modelo Geneplore. Estos expertos basaron 

el entendimiento de los actos creativos en la cognición humana. De las aproximaciones cognitivas 

se tiene esta como principal referencia para el presente trabajo. Los estudios del modelo Geneplore 

se basaron en la observación de comportamientos humanos directamente -no en procesos 

simulados- tales como diseño y ejecución de tareas cognitivas en personas de diferentes edades. 

En esta aproximación se pretende “identificar los procesos cognitivos específicos y las estructuras 
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que contribuyen al acto creativo”6 (Finke, Ward & Smith, 1992, p. 1). Además, se diferencia la 

fase generativa de las estructuras cognitivas y cómo estas son usadas para explorar las 

implicaciones creativas de estas estructuras; en otras palabras, las personas generan una idea y 

luego exploran las posibilidades creativas de esa idea; por esta razón se denomina modelo 

Geneplore, porque suma las dos fases citadas: generación y exploración. 

En la fase generativa “se construyen unas representaciones mentales llamadas estructuras 

preinventivas que tienen varias propiedades que promueven el descubrimiento creativo”7 (Finke, 

Ward & Smith, 1992, p. 17). Los procesos mentales que están asociados en esta fase se relacionan 

en la tabla 2; no todos estos procesos se presentan al tiempo y no siempre se presentan todos 

cuando se está generando una nueva idea o una idea creativa.  

Tabla 2  Procesos cognitivos en la fase generativa 
 
Proceso cognitivo Explicación 

Recobro No hay proceso creativo sin memoria. Se evocan palabras, imágenes, objetos, conceptos que 

se tengan almacenados.   

Asociación Es la relación de dos o más elementos pero que conservan su esencia. Ejemplo: 

espantapájaros, se compone de dos conceptos: espanta y pájaros, aunque no cambian su base, 

al fusionarlos crean un nuevo concepto. 

Síntesis mental Son partes de unidades que mentalmente se pueden reorganizar o reensamblar pero que si se 

miran independientemente pierden su concepto; ejemplo esfinge: se conforma de la cabeza 

de humano y cuerpo de león; la cabeza sola o el cuerpo sólo no forman el concepto.  

Transformación 

mental 

Cuando a un mismo objeto se le asignan diferentes usos o funciones. Ejemplo, una llanta de 

un carro podría ser reutilizada y adaptada como mesa, una caja de fósforos como estuche 

para guardar los clips.  

Transferencia 

analógica 

Se toman dos o más elementos y se llevan a un nuevo contexto. Ejemplo, los inventos 

basados en animales se tratan de llevar a un nuevo contexto la característica que se quiere 

representar. El principio de un radar se basa en la capacidad de ecolocación de animales 

como el murciélago. 

                                                 
6 Traducción propia del ingles 
7 Traducción propia del ingles  
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Proceso cognitivo Explicación 

Reducción categorial 

 

 

Corresponde a la abstracción o reducción mental de objetos, elementos o propiedades a 

categorías más primitivas. Ejemplo, en lugar de diseñar una taza de café, se debe diseñar un 

recipiente que retenga líquidos calientes y del cual una persona pueda beber (Finke, Ward & 

Smith, 1992, p. 140), este último es una categoría más amplia y el resultado pueden ser 

diferentes tipos de productos, con formas, tamaños y materiales distintos a una taza 

tradicional. 

Fuente: Adaptado de Finke, Ward y Smith (1992) 

De manera similar Finke, Ward y Smith (1992) indican que las estructuras preinventivas, 

creadas a partir de la fase generativa, tienen diferentes opciones de representación. Estas formas 

de representación no se presentan al tiempo e incluso no siempre se presentan todas, depende del 

contexto o la tarea a desarrollar. Los tipos de representación se mostrarán en la tabla 3. 

Tabla 3 Tipos de representación en la etapa pre inventiva 
 

Tipo de 

representación 

 

Explicación 

Patrones visuales Es el uso de formas preestablecidas para una nueva representación, por ejemplo, podría 

decirse que el cubismo de Picasso responde a este esquema de representación.   

Formas de objetos Es similar al anterior, hace alusión al uso y fusión de formas para crear un nuevo concepto. 

Incluye ubicación y espacio, puede ser en dos o tres dimensiones. Ejemplo: juntar figuras 

geométricas diferentes para formar una imagen, así como un helado con una esfera y un 

cono. 

Mezclas mentales Se asocia a metáforas o combinaciones mentales, por ejemplo tomar partes de diferentes 

animales para formar uno nuevo; personajes mitológicos pueden haber sido creaciones con 

este esquema de representación.  

Ejemplos categoriales Se asocia a usos inusuales o hipotéticos, por ejemplo, hoy hay diseños de muebles hechos 

con llantas de vehículos. 

Modelos mentales Representan sistemas conceptuales, físicos o mecánicos; indican Finke, Ward y Smith (1992) 

que se usan principalmente cuando una estructura está incompleta o inestable, por ejemplo 

en procesos complejos; se asocian con casos como diseños de ingeniería. 

Combinaciones 

verbales 

Pueden ser de diferentes tipos, relacionadas con combinaciones de palabras y frases con 

intencionalidades diferentes, por ejemplo para representar conceptos, poemas, metáforas, 

etc. 

Fuente: Adaptado de Finke, Ward y Smith (1992) 
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A su vez, estas representaciones mentales tienen propiedades que contribuyen a la 

exploración creativa y al descubrimiento, las cuales se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 Propiedades de las estructuras pre inventivas  
 

Propiedades Explicación 

Novedad Finke, Ward y Smith (1992) indican que son estructuras no comunes a lo que usualmente 

son o que resultan familiares pero se interpretan de maneras creativas. 

Ambigüedad Representa diferentes significados, permite combinaciones conceptuales, y crea 

oportunidades para explorar e interpretar. 

Discrepancia Diferentes ópticas para un mismo concepto; es la sensación de significado en una estructura; 

puede generar nuevas interpretaciones; fomenta la exploración y búsqueda.  

Emergencia Es un resultado no esperado – que emerge, se genera cuando la estructura está completa y 

usualmente se asocia con la síntesis mental. 

Incongruencia Es el conflicto o contraste entre elementos de las estructuras preinventivas; pueden resultar 

en grandes oportunidades para la originalidad. 

Divergencia Se relaciona con la ambigüedad, pero más específicamente a la capacidad de encontrar usos 

o significados diversos en la misma estructura. 

Fuente: Adaptado de Finke, Ward y Smith (1992) 

Para entender mejor estos conceptos, se presenta el siguiente ejemplo. Es necesario crear 

una campaña creativa para disminuir los accidentes de trabajo; ante una idea creativa, en la fase 

generativa se puede presentar el recobro (recuperación de la memoria), en este caso, la idea de las 

estrellas negras en el piso para representar muertes por accidentes de tránsito; se activa la estructura 

preinventiva de patrones visuales que enlaza estos patrones con una imagen nueva, así identificar 

con una mancha los sitios donde se han presentado accidentes de trabajo en la empresa. Para el 

ejemplo, la mancha puede representar ambigüedad de significados para quien la vea 

posteriormente, pero dentro de la campaña se le da el significado de alerta; pues allí se presentó 

un accidente de trabajo, por lo cual, quienes la vean, identificarán el sitio como peligroso, creando 

un nuevo significado para esta mancha. 
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Por su parte, la fase exploratoria revisa las estructura preinventiva para evaluar si la idea 

resultaría en la resolución satisfactoria de una tarea; puede pasar que efectivamente la estructura 

preinventiva inicial pueda llevar directamente a la creación del producto; pero en caso de no ser 

así, se vuelven a activar los procesos descritos previamente: fase generativa o modificación de la 

estructura preinventiva. Esto hace que el proceso sea cíclico. En la fase exploratoria también hay 

procesos mentales involucrados los cuales se representan en la tabla 5.  

Tabla 5 Procesos mentales involucrados en la fase exploratoria  
 

Procesos cognitivos Explicación 

Identificación del 

atributo 

Representa la búsqueda sistemática de características emergentes en las estructuras 

preinventivas. En el ejemplo de la mancha, las características de ésta incluyen el significado 

que se le puede dar dentro de la campaña, el impacto visual y emocional que puede generar 

en los trabajadores. 

Interpretación 

conceptual 

Toma una estructura preinventiva y le encuentra una interpretación abstracta, teórica o 

metafórica. Ejemplo, la mancha adquiere una interpretación de alerta y es una metáfora de 

una persona accidenta en el sitio de la ubicación de la misma. 

Inferencia funcional Se refiere a los procesos de exploración de los usos potenciales o funcionales de las 

estructuras preinventivas; es decir, cómo un objeto preinventivo puede ser usado como una 

herramienta particular, por ejemplo, una mancha puede ser utilizada como un símbolo para 

trabajar el autocuidado. 

Cambio contextual Considera las estructuras preinventivas en nuevos o diferentes contextos, puede generar usos 

o significados diferentes de la estructura. Ejemplo, en el cambio de contexto del uso de la 

mancha, esta supera el límite establecido para su conceptualización original, una mancha 

representa suciedad, dentro de la campaña representa un símbolo de precaución. 

Evaluación de 

hipótesis 

Se busca interpretar la estructura y lo que representa como posible solución a un problema; 

implica explorar las diferentes implicaciones de la estructura para resolver un problema. 

Continuando con el ejemplo de la mancha, como ya se indicó, se determinó que podía 

representar ambigüedad en la interpretación que los trabajadores le dieran; en la fase 

exploratoria se evalúan las posibles consecuencias de hacer uso de esta metáfora en la 

campaña; al determinar que puede satisfacer o resolver el problema, en este caso limitar el 

exceso de confianza y promover el autocuidado en el área, se define que es una opción viable 

y que debe usarse para este propósito. 
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Procesos cognitivos Explicación 

Búsqueda de 

limitaciones 

Permite analizar cuales tipos de soluciones son o no factibles, identifica restricciones futuras 

y hacer una exploración creativa de caminos más promisorios. Dentro de la evaluación de 

limitaciones para el uso de la mancha, debía contemplarse si la implementación de esta 

estrategia no genera una condición insegura en el área porque iría en contra de lo que se 

quiere lograr con la campaña; otra posible limitación a contemplar puede incluir el material 

resistente al sol y al agua, el costo de implementación entre otros para definir si ésta idea 

puede ser viable de aplicación. 

Fuente: Adaptado de Finke, Ward y Smith (1992) 

Finalmente, Finke, Ward y Smith (1992) indican, de manera similar que Boden, que las 

restricciones son parte fundamental en la creación de productos o ideas creativas; también 

mencionan que estas pueden encontrarse en la fase generativa o en la fase exploratoria. 

Dependiendo de los requerimientos de la tarea se pueden considerar las siguientes restricciones, 

relacionadas en la tabla 6. 

Tabla 6 Restricciones de producto  
 
Tipos de restricciones Explicación 

Tipo de producto Muestra las características del producto o la forma como se debe resolver el problema. Puede 

ser en materiales, recursos, tiempo, calidad, etc. 

Categoría Sobre el producto o una nueva teoría en el campo de la física.  

Características Son las particularidades del producto. Podrían ser restrictivas, por ejemplo, en tamaño o 

portabilidad.  

Función Referido a usos o desempeño esperado; ejemplo, una velocidad determinada, para un 

propósito claramente establecido. 

Componentes Delimitando los materiales que pueden ser usados en la creación del producto, ejemplo, sólo 

biodegradables.   

Recursos Se refieren a la disponibilidad e incluso presupuesto asociado. Ejemplo, ¿es posible 

conseguir el material requerido? 

Fuente: Adaptado de Finke, Ward y Smith (1992) 

En la interpretación y manejo de las restricciones, también es clave el criterio de experto. 

A manera de ejemplo, en el diseño de la campaña de prevención de accidentalidad, referido 
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previamente, la identificación debe ser con una señal suficientemente grande para ser vista por 

todos, incluyendo de noche, pero sin que afecte el trabajo normal a realizar, que resista al sol y 

agua y que su costo sea mínimo para poder instalarlo en las diferentes áreas de la empresa. Aquí, 

se podría estar hablando de restricciones del tipo de producto, las características y los recursos. 

Las restricciones crean oportunidades creativas; para identificar los procesos cognitivos 

que contribuyen al acto creativo, se requiere poner restricciones apropiadas a la tarea. Todos estos 

procesos mentales son procesos ordinarios, es decir, que todos los seres humanos los tienen; según 

Finke, Ward & Smith (1992) no todas las personas desarrollan todos los procesos y algunos pueden 

tener más fortalezas en una fase que en otra, por ejemplo, desarrollan más la fase generativa que 

la exploratoria o tienen predominio en la generación de las estructuras preinventivas. 

A manera complementaria, Finke, Ward y Smith (2002) plantean las cuatro P de 

Creatividad, es decir, otras formas de pensar en la creatividad. La primera P representa el producto. 

Debe ser adecuado y oportuno, que dé respuesta a la necesidad. La segunda corresponde a proceso, 

hacer el producto de una forma determinada permite probar la naturaleza del conocimiento humano 

y la forma de aplicarlo, esto es ver cómo la cognición creativa aflora. La P de personas, está 

relacionada con la volición, si bien las personas tienen diferentes niveles de creatividad, todas 

pueden desarrollar procesos cognitivos creativos si así lo desean.  Se puede aprender cómo mejorar 

el pensamiento creativo; a esto se refiere Sternberg y Lubart (1995) cuando hablan de la 

motivación. Finalmente, la P de presiones que representa los factores externos que permiten 

cultivar o anular las ideas creativas y los procesos, que son las herramientas de la creatividad; 

incluye conocimientos que son el motor de la creatividad. 

Para sintetizar, los autores indican que la creatividad no puede ser vista como “un proceso 

aleatorio ni como predeterminado, sino como una actividad altamente estructurada que 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 58 
 

 
 

frecuentemente genera resultados sorprendes e inesperados” (Finke, Ward, Smith, 1992, p. 115). 

Con las cuatro P de Creatividad, Finke, Ward y Smith (2002) plantean un producto que debe dar 

respuesta a una necesidad, un proceso que conduce a aplicar el conocimiento humano, unas 

presiones que constituyen los factores externos que cultivan o acaban con la creatividad, y unos 

procesos que son el motor que sirve de herramienta para estas ideas creativas. En este modelo se 

explica cómo se activan los procesos cognitivos en las fases generativa y exploratoria; qué tipos 

de representación están relacionados en la etapa preinventiva, cómo influyen las restricciones para 

la producción creativa; Finke, Ward & Smith (1992, p. 18) lo representan en la siguiente figura.  

 

 

 

Figura 4 Estructura básica del modelo Geneplore. 
Tomado de Finke, Ward & Smith (1992, p. 18)8 

 

Modelo de sistemas 
 
 Mihaly Csikszentmihalyi (1998, p. 41) define la creatividad como un proceso sistémico, 

para él la creatividad no sólo se forma dentro de la cabeza de una persona, surge a partir de 

interacciones en el contexto sociocultural, la persona que aporta la novedad y un ámbito de 

                                                 
8 Traducción propia 
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expertos que reconocen y validan esta innovación. Estos tres elementos descritos representan el 

modelo de sistemas, el cual es la base para que exista creatividad.  

Para Csikszentmihalyi (1998, p. 62), el ámbito, como uno de los elementos del sistema, 

involucra a todos los individuos que actúan en la idea creativa. Estos individuos son expertos que 

validan y deciden si una idea o producto es nuevo y debe ser incluido en el campo; esta idea debe 

ser para ellos merecedora de ser recordada, conservada y por ende reconocida. Estos expertos son 

aquellas personas que se ocupan de cada disciplina o dominio, son los jueces encargados de tomar 

la decisión de que tan válida y creativa resulte la idea.  

Según Csikszentmihalyi (1998, p. 63) los ámbitos pueden afectar la dimensión de la 

creatividad en por lo menos tres maneras. La primera es siendo positivamente activo o bien 

reactivo. “Un ámbito reactivo no solicita ni estimula la originalidad, ni la innovación, tampoco la 

ruptura, mientras que un ámbito positivamente activo sí lo hace” (Csikszentmihalyi, 1998, p. 63). 

Es decir, que cuando se estimula la creatividad, por ejemplo por medio de eventos, concursos o 

actividades; se es positivamente activo.  

La segunda manera es eligiendo un filtro estrecho o amplio en la selección de la idea 

creativa. Dependiendo del ámbito, se puede permitir la entrada en el campo a cierta cantidad de 

ideas nuevas cada vez o por el contrario se permiten ideas nuevas constantemente. Cuando 

hablamos de que una empresa frecuentemente recibe ideas nuevas, las evalúa y está abierta a la 

innovación constantemente, se diría que tiene un filtro amplio. Por el contrario, las compañías que 

nunca escuchan las ideas nuevas de sus trabajadores, que no quieren cambiar nada de su sistema, 

o que reciben pocos elementos nuevos con facilidad tiene un filtro estrecho en la selección de ideas 

creativas.  
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La tercera manera es que los ámbitos “estimulan la novedad si están bien conectados con 

el resto del sistema social y son capaces de canalizar apoyos a sus propios campos” 

(Csikszentmihalyi, 1998, p. 63). Es decir que la creatividad no depende meramente de los 

individuos que busquen crear un cambio en los dominios, sino también de la receptividad de los 

ámbitos. La creatividad no es el resultado de individuos aislados sino de todos estos sistemas 

sociales que evalúan y emiten juicios sobre ellos para aceptarlos o rechazarlos.  

El segundo elemento del sistema corresponde al campo, el cual está dado por grupos de 

conocimientos, algunas veces corresponde con disciplinas tales como física nuclear, matemáticas, 

poesía, “la existencia de campos es quizá la mejor prueba de la creatividad humana  […] cada 

persona está rodeada por un número casi infinito de campos” (Csikszentmihalyi, 1998, p. 57). El 

campo puede favorecer u obstaculizar la creatividad teniendo en cuenta “la claridad de su 

estructura, su centralidad dentro de la cultura y su accesibilidad”  (Csikszentmihalyi, 1996, p. 58); 

un campo con límites precisos y reglas bien definidas se considera más respetable. A manera de 

resumen, el ámbito corresponde a los expertos que interactúan en un dominio o campo 

determinado; por esto, en un campo bien estructurado, donde se tienen reglas claras, símbolos 

identificados, propósitos comunes definidos, los jueces o expertos tienen más elementos para 

definir qué ideas se encuentran avaladas dentro del campo y que ideas son novedosas y aportar a 

mejorar el campo. 

Finalmente, Csikszentmihalyi (1998, p. 65) propone a la persona como tercer elemento del 

modelo de sistemas pues es quién da un aporte nuevo al campo, la persona creativa; “alguien cuyos 

pensamientos y actos cambian un campo o establecen un nuevo campo” (Csikszentmihalyi, 1998, 

p. 313). Esta persona utiliza los símbolos del dominio respectivo, genera una idea nueva y 
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convence al ámbito encargado de validar su idea para ser incluida en el campo. La interacción de 

estos tres elementos se presenta en la figura 5. 

 

Figura 5 Modelo de sistemas. 
Tomado de Csikszentmihalyi (1998, p. 315) 

 

De esta manera, para Csikszentmihalyi (1998), al observar la interacción de estos tres 

conceptos: dominio, ámbito, y persona, se da paso a un proceso creativo y a la evolución cultural. 

La “creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente, o transforma 

un campo ya existente en uno nuevo” (p. 103). De acuerdo con la postura de Csikszentmihalyi, así 

un individuo tenga una idea creativa –según otras definiciones de creatividad- ésta no se 

considerará como tal hasta tanto no se compruebe que ha modificado o impactado el campo y los 

expertos o ámbito lo avale; por esto es fundamental que se conozca el campo, sus características y 

posibilidades y se tengan estrategias para convencer a los expertos. En este caso hay un punto de 

encuentro con el modelo computacional de la mente pues en este último, se considera que una idea 

es H-creativa cuando es aceptada como tal; es decir, porque se presentó un cambio en el campo y 

los expertos la avalaron.  
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Cabe añadir que para Csikszentmihalyi (1998) estos sistemas deben estar acompañados de 

algunas características que hacen parte del fluir de la creatividad. Entre ellas se resalta la 

importancia de tener objetivos y metas claras en cada etapa del proceso creativo, la 

retroalimentación inmediata que permita ver el rendimiento del progreso y la posible satisfacción 

de buenos resultados, el balance entre retos y habilidades, el enfoque total en la acción e idea 

creativa, exclusión de las posibles distracciones en el proceso, ver el fracaso como un posible 

resultado, eliminación de la autoconciencia, seguimiento del tiempo, y placer y felicidad absoluta 

liderada por la razón de la actividad.  

El modelo de sistemas propuesto por Csikszentmihalyi (1998) da un gran aporte a la 

comprensión de la creatividad, complementa los estudios y definiciones presentados por otros 

estudiosos del tema; tal como se ha mostrado hasta ahora, este modelo hace evidente la importancia 

de la relación entre la experiencia o el background de la persona, el conocimiento del dominio en 

el que interactúa y la aprobación por el ámbito o grupo de expertos; ésta interacción del campo, 

ámbito y persona aporta una interrelación que conlleva al proceso creativo y da una alerta a las 

posibles restricciones que los jueces en los diferentes campos podrían encontrar limitando o 

coartando una nueva idea en alguna disciplina. 

Aportes de  Sternberg 
 

Sternberg y Lubart (1995, p. 28) indican que para que se dé la creatividad se requiere que 

la idea sea original y apropiada. Sin embargo, los autores también hablan de los tipos de 

conocimiento requeridos para la creatividad; así, el conocimiento formal hace referencia al manejo 

del dominio correspondiente, sólo conociendo se puede generar innovación, de lo contrario sólo 

se estaría “reinventando la rueda”. El desarrollar este conocimiento formal permite una mejor 

posición para observar y proponer ideas novedosas pues concentra sus esfuerzos en ideas 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 63 
 

 
 

novedosas y no en conceptos básicos. Finalmente, este conocimiento permite recibir y gestionar 

los sucesos fortuitos en ideas creativas (Sternberg y Lubart, 1995, p. 166).  

Respecto al conocimiento informal, Sternberg y Lubart (1995) lo relaciona con el 

conocimiento del entorno donde el individuo se desempeña, impacta en la vida misma, en el 

relacionamiento interpersonal; “el saber informal y la capacidad para utilizarlo tiene a 

incrementarse con el número de años de experiencia que se tiene” (p. 182); quizá a esto se refiere 

el adagio popular más sabe el diablo por viejo que por diablo y es el cómo aplica estos 

conocimientos de la vida para dar solución a problemas o resolver situaciones y necesidades de 

una manera creativa. En este apartado Sternberg hace énfasis en que la utilización creativa de este 

conocimiento no está asociada a mediciones de inteligencia o resultados de coeficiente intelectual; 

así mismo también indica que tanto entidades educativas como centros de trabajo deben generar 

espacios que fomenten la creatividad, es decir, que enseñen las reglas pero también cómo ir más 

allá de ellas (p. 187); este entorno debe buscar un equilibrio pues espacios muy cómodos o fáciles 

o por el contrario, demasiado estrictos socavan la creatividad (p. 262). 

Sternberg y Lubart (1995, p. 270) identificaron algunas variables que afectan este entorno, 

la primera, el contexto del trabajo, favorece la creatividad cuando es rico en estímulos, en una 

atmósfera relajada y lúdica; la segunda variable corresponde a las limitaciones de la labor, puede 

estar asociada con el concepto de restricciones pues éstos límites actúan como retos para el 

individuo; la tercera variable es la evaluación, aún no hay un estándar respecto a que tan 

provechosa o no puede ser la evaluación en el avance de una idea creativa pero si se plantea el 

beneficio de la autoevaluación; la cuarta variable es la competición, de manera similar que con las 

otras variables, la competición en un arma de doble filo; aquí también se busca el equilibrio ya que 

la competencia está muy ligada a la motivación y ésta puede ser alimentada por el conocimiento 
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formal y la dificultad de la tarea (p. 273). Otras variables incluyen cooperación, clima doméstico, 

modelos de rol, clima escolar, clima organizacional y la atmósfera social. 

Puntos de encuentro en los modelos presentados 

Algunos de los aspectos en común entre los enfoques  presentados por Boden, Finke, Ward 

y Smith, Csikszentmihalyi y Sternberg son: 

• Para Finke, Ward, Smith y Boden, un punto de encuentro es el enfoque: la interacción de 

los procesos mentales y el desarrollo de la experiencia.  

• Finke, Ward y Smith así como Boden, tienen en cuenta las representaciones mentales y se 

basan en procesos cognitivos ordinarios -que tienen todos los seres humanos-. Los 

humanos tienen una enorme capacidad de usar sus experiencias para producir nuevas ideas. 

• Jueces y restricciones: las restricciones son la base de la creatividad y se requiere el 

conocimiento de expertos para aceptar o reconocer las ideas creativas; esto es el consenso 

de criterio. 

• Producto creativo: se considera una idea creativa cuando ésta rompe los prototipos 

esperados, como heurísticas, procesos generativos o resultados. 

• Dominio: en todos los enfoques presentados se hace énfasis en el conocimiento y la 

experiencia de la persona, tanto para generar ideas creativas como para reconocerlas. 

• Metacognición: dado que la aproximación cognitiva de la creatividad se basa en el uso de 

procesos cognitivos ordinarios, el énfasis se da en la consciencia del uso de los mismos; en 

realizar una reflexión consciente para optimizarlos y logar las ideas creativas.  

• Motivación: en todos los enfoques presentados se hace énfasis en el impacto de la 

motivación para la persona creativa; representa el motor o el incentivo para generar las 

ideas creativas. 
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Así, podría decirse que para que se presente creatividad se requiere hacer consciencia de los 

procesos mentales involucrados, del cómo interactúan para dar respuesta a inquietudes o 

problemas que se presenten y cómo pueden desarrollarse o trabajarse pero que es fundamental 

tener experiencia y dominio en la temática que se maneje; que las respuestas o productos generados 

deben romper los prototipos esperados y para esto es necesario que la persona creativa trabaje en 

su motivación y en su entorno, para favorecer la creatividad; así mismo, debe conocer el campo y 

el ámbito donde se mueve para lograr aceptación o reconocimiento de sus ideas como creativas.  

 

Formación Virtual  
 

De manera similar al concepto de creatividad, el concepto de e-learning no tiene una 

definición estándar, depende de la perspectiva con que se revise; aquí algunas de ellas: “La 

educación virtual, también llamada ‘educación en línea’, se refiere al desarrollo de programas de 

formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio” (párr. 4); “es 

una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una 

nueva forma de enseñar y de aprender” (párr. 5, Ministerio de Educación, 2015).  Se trata del 

mecanismo como se entregan los contenidos a los participantes, que en este caso no es presencial 

sino a través de mecanismos virtuales. 

Por otro lado “e-learning se refiere al uso de tecnologías para entregar una amplia gama de 

soluciones para mejorar el conocimiento y el desempeño”9 (Abdel, 2014, p. 3).  Se considera e-

learning a la formación a través de diferentes medios electrónicos.  

                                                 
9 Traducción propia 
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En el glosario de la Universidad Nacional de Colombia se define e-learning como el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todo proceso formativo. Por su 

parte, MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o Cursos en línea 

masivos y abiertos). Es decir, se trata de un curso a distancia, accesible por internet al que se puede 

apuntar cualquier persona y prácticamente no tiene límite de participantes. 

Para el caso de este trabajo, el producto es un curso cuya entrega será virtual (no presencial) 

al cual se accederá desde un link definido.  

Respecto a las dimensiones del e-learning, Morrison (2003) identifica la materia o 

contenido; el foco o base de aprendizaje (por ejemplo si es genérico o específico); la intención, es 

decir, el cómo afecta a los aprendices y cuál es su propósito, por ejemplo informar, generar 

procesos o trabajar comportamientos o actitudes. Presenta además una jerarquía de customización 

para la experiencia en e-learning. Esta customización permite construir individualidad y promueve 

la lealtad y el compromiso de los aprendices. Además de esto brinda la oportunidad analizar no 

solo los conocimientos del aprendiz, sino lo que necesita reforzar en el campo especifico (p. 30). 

Customizar implica conocer los intereses personales y seguir el ritmo individual de cada progreso 

de los aprendices.  

En la siguiente figura se representan los niveles de customización, en la cual se indica que 

el nivel más bajo (sin customización) es el menos difícil de implementar y por su parte, el nivel 

que está en la punta (customizado con base en las necesidades de evaluación) es el más difícil de 

implementar.  
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Figura 6 Jerarquía de customización10 
Fuente: Morrison, 2003, p. 30 

Morrison (2003) indica que para lograr estos niveles de customización se requiere contar 

con información actualizada, oportuna, auténtica, centrada en soluciones, que sea relevante, rica 

en contenido, que comprometa o enganche al aprendiz, con alto grado de interactividad; la 

presentación de los contenidos debe ser granular, es decir, segmentada en partes que faciliten su 

asimilación, que sea flexible y se pueda aplicar en el campo del aprendiz y por supuesto que éste 

pueda autogestionar su aprendizaje.  

Para este trabajo, el curso tuvo un nivel de customización baja, el aprendiz, fue quien 

desarrolló sus aprendizajes sobre procesos cognitivos creativos con base en la orientación brindada 

por el curso, no sólo a través de los conceptos teóricos sino con apoyo de preguntas de 

autoevaluación y de reflexión que le permitieron al participante revisar su esquema de enseñanza 

                                                 
10 Traducción propia 
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inicial versus la aplicación consciente de procesos cognitivos creativos en estos esquemas, 

llevándolo así a que determine las mejoras que debe implementar para lograr intervenciones 

creativas en su plan de clase.  

Evaluación de Impacto de Acciones de Formación 
 

En el diseño de las acciones virtuales se debe tener en cuenta las fuentes, los objetivos de 

aprendizaje, estándares aplicables y el desarrollo de tecnologías y herramientas. Según Morrison 

(2003), las fuentes hacen referencia a los contenidos a desarrollar durante la formación; los 

objetivos de aprendizaje, a lo que se quiere lograr en el aprendiz que toma la formación; en 

estándares se incluye la estrategia a aplicar, por ejemplo ¿se utilizará un Learning Managment 

System– Sistema de manejo del aprendizaje (LMS), es decir, una plataforma virtual? y tecnologías 

y herramientas se refiere a recursos de apoyo tales como software o sistema operativo en el que se 

trabajará el curso, ejemplo Windows media, quicktime, macromedia flash, etc.    

El diseño de un contenido virtual implica la definición del mantenimiento del curso, no 

sólo en actualización de contenidos sino en soporte en manejo de la herramienta y posterior 

seguimiento en el impacto del mismo. En este caso, dado que el curso no estará en un LMS no 

requerirá mantenimiento ni soporte; sin embargo el curso puede requerir actualización o mejora 

de acuerdo a medición de satisfacción o de impacto que se pueda hacer posteriormente.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de objetivos de aprendizaje, con 

base en lo que se espera lograr, se diseña la acción de formación y así mismo debe ser la medición 

de impacto, que permita verificar si se logró el objetivo planteado. Esto es lo que se quiere mostrar 

en la siguiente tabla, en la cual, el modelo de aprendizaje de IBM muestra la clasificación de los 

objetivos de aprendizaje en cuatro grandes niveles. 
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Tabla 7 IBM Modelo de aprendizaje de 4 niveles11  

 
Nivel Objetivo Fuente Observaciones 

1 Conocimiento 

Consciencia 

Información Soporte de desempeño 

Material de referencia 

2 Aplicación  Interacción 

Entendimiento 

Inicio de práctica 

 

Autoaprendizaje / e-learning 

Aprendizaje interactivo 

Simulaciones 

Juegos – gamificación 

3 Aplicación de 

habilidades 

Colaboración Soporte on line: 

Clase virtual 

Laboratorios electrónicos (e-lab) 

Conferencias en vivo 

Aprendizaje colaborativo 

4 Maestro Liderazgo 

Experiencia basada en 

el aprendizaje 

 

Cara a cara: 

Mentoría en aula 

Juego de roles 

Tutoría 

Estudios de caso 

Fuente: Morrison (2003, p. 124) 

Tal como lo plantea Tobón (2007), la instrucción puede ser vista como la creación 

intencional de condiciones en el entorno de aprendizaje, a fin de facilitar el logro de determinados 

objetivos; en este caso, se trabajó en diseños instruccionales cognitivos basados en la posibilidad 

práctica y en la resolución de problemas en el campo de cada uno de los participantes de este curso.         

Por el limitante de tiempo de este trabajo de grado, no se alcanzó a ver la aplicación de 

habilidades; por tanto el alcance será al nivel tres – comportamiento, el cual será proyectado y se 

verá en las preguntas de autoevaluación, orientadas a que el participante determine si presenta 

cambios en su percepción, definición o intención de acuerdo con lo visto en el curso.        

                                                 
11 Traducción propia del inglés 
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Para lograr lo anterior, Tobón (2007) plantea la importancia del diseño instruccional (es la 

práctica u orientación para que el contenido presentado permita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para que la adquisición del conocimiento sea más efectiva) de tal forma que este 

“proporcione apoyo para estimular el razonamiento y el aprender a aprender; debe estar dirigido a 

satisfacer los intereses, intenciones y objetivos del participante, proporcionándole estrategias y 

medios que le permitan abordar y comprender lo que es primordial para él” (p. 66).   

Respecto al monitoreo del impacto, el modelo de Kirkpatrick (2006) tiene en cuenta cuatro 

niveles: 

• Nivel 1: Reacción: se refiere al índice de satisfacción del curso; esta identificación permite 

determinar la necesidad de mejorar el curso, su presentación, metodología o identificar las 

fortalezas para potenciarlas o replicarlas en otros cursos. 

• Nivel 2: Aprendizaje: una medición de conocimientos adquiridos durante el curso; en este 

caso, permite hacer una comprobación si hay evolución con respecto al estado del 

participante previo a tomar el curso versus el final del mismo. 

• Nivel 3: Comportamiento: determinar si hubo cambio de comportamiento asociado al curso 

realizado. En este caso, aplica verificar si la persona tiene deseo de cambiar, sabe qué y 

cómo debe hacerlo, trabaja en el camino correcto y si es recompensada por el cambio.  

• Nivel 4: Resultados: impacto de la aplicación en el área del aprendiz. Dentro de los 

indicadores de impacto se tiene en cuenta incremento de la producción, mejora de la 

calidad, disminución de frecuencia o severidad de accidentes, incremento de ventas.   

Usualmente se asocian a indicadores financieros tales como retorno de la inversión (ROI) 

o retorno de la expectativa (ROE). 
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Estos niveles son acumulativos, es decir, que comprobar el último nivel (cuatro) implica 

asegurar los niveles anteriores. 

Para este trabajo, dadas las condiciones de tiempo para implementación, como ya se indicó, 

sólo se llegará al nivel dos que corresponde a la comprobación de aprendizaje; la medición del 

nivel tres, cambios de comportamientos, se proyectará con base en un par de instrumentos 

aplicados y la  afectación de indicadores de resultados no se tendrá en cuenta pues sólo se logrará 

con el seguimiento y acompañamiento en el tiempo.  

A continuación preguntas sugeridas por cada nivel de evaluación: 

Tabla 8 Escala de Kirkpatrick12 
 

Nivel Preguntas 

1 - Reacción • ¿A los participantes les gustó el curso? 

• ¿Qué planean hacer los participantes con el aprendizaje? 

2 - Aprendizaje • ¿Los participantes aprendieron? 

• ¿Los participantes lograron cambio en las habilidades, el 

conocimiento o las actitudes? 

• ¿Qué  tanto ellos cambiaron? 

3 – Comportamiento • ¿Pueden los participantes salir y hacer lo que aprendieron? 

• ¿El comportamiento cambió producto del aprendizaje? 

4 - Resultados • ¿Los participantes usan lo aprendido? 

• ¿El cambio de comportamiento de los participantes ha impactado 

positivamente en los resultados de negocio? 

Fuente: Morrison, 2003, p. 60 

Aunque Kirkpatrick (2006) sugiere preguntas de este estilo, en cada curso pueden definirse 

los mecanismos o instrumentos requeridos para lograr la medición propuesta, acorde con los 

objetivos de aprendizaje definidos en el diseño instruccional del curso.        

                                                 
12 Traducción propia del inglés 
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En esta investigación se determinaron preguntas para los tres primeros niveles, pero además 

enfocados según los ciclos a manejar según el enfoque metodológico; en los cuales se pretende: 

• CICLO 1 - Nivel 1 Reacción: determinar la percepción de expertos sobre la calidad y 

pertinencia del guion del curso así como definir si éste permitiría lograr los objetivos 

definidos para la investigación. 

• CICLO 2 – Nivel 1 Reacción: determinar si a los participantes les gustó el curso (evaluando 

cada una de las unidades y la globalidad del curso). 

• CICLO 2 – Nivel 2 Aprendizaje: determinar el grado de asimilación de los conceptos 

presentados en el curso, incluye actividades de evaluación y de autoevaluación de 

conocimientos adquiridos. 

• CICLO 2 – Nivel 3 Comportamiento: determinar el grado en que el participante podría 

ajustar sus preconceptos o su intención de implementar procesos cognitivos creativos en 

adelante. 

 

Marco Metodológico  

Enfoque de la investigación  
 

Esta investigación tiene un enfoque de carácter mixto con preponderancia en lo cualitativo. 

El enfoque mixto consiste en tener una integración sistemática de los métodos cualitativos y 

cuantitativos en un solo estudio con el objetivo de lograr un panorama más completo y estructurado 

del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Según Lester y Lester (En Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) los planteamientos que se generan en un proceso cuantitativo son 

útiles para evaluar -teniendo criterios específicos y claros de evaluación-; comparar -contrastando 

diferentes grupos, fenómenos o categorías en las investigación-; interpretar -al analizar el 
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significado e implicaciones en el problema-; establecer precedentes; y determinar las causas del 

problema de investigación. Para el propósito de esta investigación, estos planteamientos son guía 

fundamental y fueron usados al momento de analizar la información cuantitativa arrojada en este 

proyecto. Por su parte, el enfoque cualitativo permitió analizar e interpretar los hechos ocurridos 

durante las diferentes etapas del curso. El enfoque cualitativo se basa en “obtener las perspectivas 

y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados.)” 

(Hernández y otros, 2014, p. 8). De esta manera, al utilizar los dos enfoques las investigadoras 

logran una integración de análisis cualitativo y cuantitativo de los datos recolectados. 

 

Tipo de investigación 
 

Este proyecto tiene un alcance descriptivo; ya que se busca caracterizar el curso virtual 

definiendo las diferentes situaciones, detalles, datos y resultados obtenidos al evaluar el curso de 

formación docente en procesos cognitivos creativos a través de una formación virtual. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 92) el alcance descriptivo “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”; con el fin de “mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno” (Hernández y otros, p. 92); así, se pretende mostrar el 

proceso de la caracterización de un curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos 

creativos y el impacto generado en los participantes desde el punto de vista de satisfacción, 

aprendizaje y comportamiento (éste último, proyectado a través de un instrumento). 

Estrategia 
 

El presente proyecto es de tipo investigación-acción, esta entendida como un proceso auto-

reflexivo que ayuda a mejorar las prácticas educativas en un área específica; a través de un plan 
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de acción que es monitoreado y evaluado posteriormente (McKernan, 1999). Tiene un enfoque 

práctico porque busca comprender las prácticas pedagógicas de los participantes, reflexionar sobre 

ellas para generar consciencia de los cambios requeridos y poner en marcha dichos cambios 

(Bisquerra, 2004). 

Para Elliot (1993), el principal representante de la investigación-acción, ésta se define 

como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma” (citado por Latorre, p. 24, 2007). Este proyecto está orientado a formar un grupo docente 

en procesos cognitivos creativos y se evaluó, siguiendo el modelo de Kirkpatrick (2006), desde el 

punto de vista de satisfacción de los participantes con el curso, conocimiento adquirido según los 

objetivos de aprendizajes definidos y aplicación del mismo (comportamientos) desde ejercicios de 

simulación o posibilidades de aplicación identificados por los participantes que les permitan 

mejorar sus prácticas en el aula.  

La investigación-acción induce a los profesores e investigadoras a reflexionar sobre su 

propia práctica pedagógica de tal forma que realice algún tipo de cambio que ayude a la mejora de 

ésta. Esta investigación es una forma de progreso profesional en la que los docentes son creadores 

de su propio aprendizaje (Blández, 1996). A través del curso virtual, los participantes e 

investigadoras reflexionan sobre la aplicabilidad de procesos cognitivos creativos en su práctica 

docente y reciben bases teóricas sobre procesos cognitivos creativos que les permitan mejorar sus 

desempeños en el aula. Así se ven evidenciados los dos propósitos principales que ofrece la 

investigación-acción; un propósito de acción que genera la aplicación de un plan producto de la 

reflexión de la práctica evaluada así como la intención de cambio y mejora de la misma y un 

propósito de investigación, que genera conocimiento, comprensión (Latorre, 2007) y autonomía a 
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quienes participan en este programa; pues requiere apropiación, constancia y compromiso con el 

curso para el logro de los objetivos de aprendizaje.  

Para Bartolomé (1986), citado por Latorre 2007, la investigación-acción es un proceso 

reflexivo acerca de su propia práctica que involucra activamente la investigación, la acción y la 

formación de los participantes. Este tipo de investigación se ajusta adecuadamente a este proyecto 

ya que permite reflexionar sobre las prácticas pedagógicas en las aulas de clases de los docentes 

participantes; así como sobre la labor diaria de las investigadoras. “Hacer algo para mejorar una 

práctica es un rasgo de este tipo de investigación que no se da en otras investigaciones” (Latorre, 

p. 28, 2007).  

La investigación-acción es un proceso cíclico formado por estrategias de acción, implica 

un movimiento sucesivo entre la acción y la reflexión; integrando y complementando ambos 

momentos durante su proceso. Las fases que constituyen estos ciclos de investigación son: 

planificar, actuar, observar, y reflexionar. Estas fases deben formar un espiral de ciclos que 

ayudan a mejorar el fenómeno estudiado; en este caso, a enriquecer la práctica docente a través de 

los aprendizajes y reflexiones generadas gracias al curso virtual. Los estudios de investigación-

acción quedan abiertos a otros posibles ciclos para mejora o expansión de un estudio; siempre 

enfocados en las soluciones dentro de la práctica educativa. Al empezar un nuevo ciclo el plan de 

acción puede revisarse, mejorarse y/o adaptarse; enfocado en las necesidades de los participantes 

y el objetivo de la investigación.  
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A continuación se presenta un esquema que ilustra cómo se desarrollaron los diferentes 

ciclos durante la investigación-acción: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Ciclos de la investigación acción 
Producción propia 

 

 

Para el presente estudio se manejaron dos ciclos, así: 

Ciclo 1: construcción del guion.  

Fase 1- Planificar: Como lo menciona Elliot (1993), una investigación se inicia con una idea 

general que tiene como objetivo mejorar algún aspecto de la práctica profesional (citado en 

Latorre, 2008). La idea de esta investigación surge de la necesidad de formar docentes en procesos 

cognitivos creativos desde un ambiente virtual por la autonomía y accesibilidad que éste esquema 

permite; el planteamiento, además de las facilidades de la herramienta, busca que los participantes 

reflexionen sobre su práctica pedagógica para que de ellos mismos se genere el compromiso y la 

intención de mejorar y cambiar. 
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En razón de esto, para la construcción del guion con el cual se produjo el curso, se definió que 

no sólo se realizara la presentación de los contenidos teóricos sino que se hizo una serie de 

actividades que permitieron que los participantes apropiaran las definiciones, analizaran sus 

conceptos previos sobre creatividad y pudieran autoevaluarse y reflexionar sobre sus prácticas.  

Se planteó que el curso se desarrollará de manera autónoma por lo que las actividades debían 

ser autoexplicadas e inductivas de tal forma que no se requeriría tutor para el desarrollo del curso 

y por otro lado, debía estar publicado en un dominio de red al que se pueda acceder vía internet 

desde cualquier ubicación, incluso desde un celular.  

En esta etapa se exploraron las posibilidades técnicas y económicas para la producción del 

curso, por ejemplo la identificación de habilitadores tecnológicos, formación de las investigadoras 

en manejo de herramientas de producción y diseño según el objetivo planteado en la investigación, 

que se pudieran recoger las reflexiones y aprendizajes de los participantes para análisis así como 

las acciones que éstos consideraban se debían implementar para dar cuenta de la mejora que 

implementarían en sus prácticas pedagógicas, entre los principales. Esto llevó a que se hiciera un 

diseño instruccional (ver apéndice A) para orientar lo que sería el curso y la elaboración de un 

esquema que permitiría orientar lo que debería contener el curso virtual, el cual se presenta en la 

siguiente figura.  
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Figura 8 Esquema del curso virtual 

Fuente: Proucción propia 
 

Dados los requerimientos de producción del curso, se consideró hacer una revisión de expertos 

del guion versión uno de tal forma que se pudiese determinar el nivel de reacción de los expertos 

ante el curso, esto permitió identificar si con éste guion se lograría el objetivo planteado y se 

identificaron oportunidades de mejora antes de la producción propiamente dicha, favoreciendo 

tiempos y costos, pues la producción del curso se realizó con la versión final aprobada del guion. 

En esta fase, se diseñó un instrumento para determinar la reacción que el curso puede generar 

(ver apéndice B) y tiene cuatro grandes segmentos: diseño instruccional del curso virtual, 

desarrollo del contenido según el guion presentado, esquema de evaluación planteado en el curso 

y comentarios generales del mismo; a los expertos se les entregó el guion y este instrumento de tal 

forma que, con base en la lectura del guion, evaluaran su percepción del mismo, en los criterios 

mencionados. Para facilitar la evaluación por parte de los expertos se utilizó escala Likert así: 5) 
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Totalmente de acuerdo, 4) De acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) Totalmente en desacuerdo, 1) No 

aplica, para 21 preguntas y se dejó el espacio para ampliar información. 

Fase 2 – Actuar: En el actuar, se debe implementar lo que se planeó de manera deliberada y 

controlada (Latorre, 2008). En esta etapa se pone en escena la acción estratégica proyectada en la 

fase anterior. 

En esta fase, se definieron como expertos personas con características similares a los 

participantes objeto del curso: docentes e instructores de adultos, pero que además tuvieran 

experiencia en diseño de contenidos, que pueden ser virtuales o presenciales. Dentro de los 

expertos se contó con el apoyo de un psicólogo, un ingeniero industrial que está haciendo un 

doctorado en psicología y una ingeniera industrial que tiene una maestría en innovación y 

creatividad, todos ellos firmaron el correspondiente consentimiento informado (ver apéndice C). 

Una vez definidos los perfiles de los expertos que participaron en la revisión del guion, se 

evaluó el diseño instruccional, la calidad del curso, el esquema de evaluación planteado y se 

determinó si con este curso se podría dar cumplimiento al objetivo de la investigación, evaluación 

que se hizo en instrumento ya indicado. En la sesión se hizo una presentación general del proyecto, 

de las expectativas de la sesión y del porqué fueron elegidos; para esto se diseñó un protocolo de 

tal forma que se manejara el escenario de manera estandarizada con los diferentes expertos. 

La sesión se planeó de dos horas, sin embargo el tiempo fue insuficiente para lograr el objetivo 

por lo que se hizo necesario buscar espacios adicionales con los expertos pues toma tiempo la 

revisión detallada del guion. A tener en cuenta, cuando se cita al grupo completo se obtiene un 

resultado consolidado pero es difícil que se pongan de acuerdo en el tiempo previsto; por otro lado, 

realizar el ejercicio individual implica un esfuerzo de las investigadoras en consolidación y 

requiere tiempo que debe dedicarse con cada experto, pero se logra el objetivo en el tiempo 
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previsto porque no hay discusión entre los participantes; aquí las investigadoras deben cruzar la 

información generada por ellos.  El riesgo en buscar a los expertos después (en sesiones 

individuales extra) es que no se logre agenda con los que estaban desde el principio; en este caso, 

se perdieron dos de ellos que asistieron a la sesión inicial y de los cuales no se logró el 

diligenciamiento del instrumento; es decir, de los siete expertos invitados, se logró el 

diligenciamiento de los instrumentos por parte de cinco de ellos.  

Fase 3 – Observar: La observación o supervisión debe recaer sobre el plan de acción y se debe 

controlar y registrar para saber lo que está ocurriendo (Latorre, 2008). En esta fase se recogen los 

datos del estudio, particularmente de lo correspondiente al ciclo 1; se realiza el análisis de los datos 

recolectados y se revisa el plan de acción, que corresponde a la producción del curso. Producto de 

la observación, se realizan ajustes al guion para la producción propiamente dicha. Estos ajustes 

incluyen, no sólo los resultados del instrumento aplicado, sino de la percepción de las 

investigadoras en el proceso y se presentarán en la sección de resultados. 

Fase 4 – Reflexionar: En la investigación-acción la reflexión ayuda no solo al análisis y 

reconstrucción de lo sucedido durante la acción, sino también a dejar bases para una construcción 

de nuevos ciclos. Se prevé una mejora en la práctica profesional, y la previa observación rigurosa 

permite identificar las evidencias de si la mejora ha tenido lugar o no (Latorre, 2007). Bisquerra 

(2004) indica que esta es la fase que cierra el ciclo y debe generar un replanteamiento del problema; 

sin embargo, la reflexión se debe dar durante todo el ciclo.  

De acuerdo con lo anterior, se considera que se logró el propósito del ciclo 1, pues los 

expertos validaron el diseño instruccional, la calidad del curso, y el esquema de evaluación 

planteado. En general se consideró una buena idea y un producto bien logrado, que requería 

algunos ajustes de forma, tales como promover mayor interactividad y evitar conceptos muy 
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técnicos (llevarlos a un lenguaje más común), pero que con éste se lograría el objetivo previsto; es 

decir, que sirve para que los participantes aprendan sobre las concepciones de creatividad con 

énfasis en el enfoque cognitivo, tengan claro los modelos presentados y sus posibles aplicaciones 

en el aula. Se validó que efectivamente este curso permite la autoevaluación de las prácticas 

educativas de los participantes y que permite realizar la reflexión del cómo se están realizando 

estas prácticas para identificar las posibilidades de mejora de las mismas; en razón de esta, se 

procede con el siguiente ciclo de la investigación. 

Ciclo 2: producción del curso 

Fase 1- Planificar: En este ciclo, la planificación tuvo que ver con la producción del curso, el 

lanzamiento del mismo, la recolección y el  análisis de la información. Aquí la pregunta fue ¿cómo 

se podía operativizar el curso?; esto requirió buscar información y soporte para definir cuál es la 

herramienta sobre la cual se montaría este curso; los costos y requerimientos de implementación; 

así se definió como costo eficiente que las investigadoras se formaran para ellas mismas realizar 

la producción, que incluye: animación o graficación, locución, montaje y edición, definición de 

LMS a usar, acceso y pago de dominio de red. Para los participantes, se realizó un video orientativo 

sobre el cómo acceder y navegar en el curso  (disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=vSirbocnP04&feature=youtu.be). Paralelamente se hizo la 

búsqueda de los participantes y se indagó sobre el interés en participar en este proceso, a quienes 

dijeron que si, se les envió el link del video y de acceso al curso. En esta fase se tiene en cuenta el 

esquema de seguimiento a los participantes que realizan el curso, el cómo se revisarían los avances 

y se bajaría la información para el análisis. Se hace el diseño del cómo se analizaría la información 

y se realiza una matriz que consolida este manejo. Los instrumentos se diseñaron y validaron 
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durante la aprobación del guion y aunque están inmersos durante las diferentes etapas del curso, 

para efectos de análisis se trabajan desde la matriz indicada, la cual se podrá ver en el apéndice D.  

Fase 2- Actuar: El curso se diseñó en un programa llamado Articulate 360® en versión prueba 

gratis, es decir, utilizando el trial que la herramienta tiene diseñado para tal fin, las investigadoras 

tomaron un curso para el manejo de este software; cada unidad a manejar durante el curso se creó 

en un archivo independiente de articulate que se convirtió luego tipo scorm13 para publicar en 

LMS definido - Moodle, se realizaron cinco archivos – por 5 unidades – tal como estaba previsto 

en el guion. 

Para utilizar este LMS, las investigadoras también realizaron un curso de entendimiento y 

manejo del Moodle. En el LMS se publican los archivos scorm realizados y se diseñaron las 

pruebas (instrumentos) que orientarían la autoevaluación y reflexión de los participantes y que a 

su vez, permitirían que se pudiera recolectar la información para posterior análisis. El acceso al 

LMS y el uso del dominio de red se realizan con apoyo de una empresa experta en producción de 

cursos virtuales, pagando por estos derechos. 

Las investigadoras y la tutora hicieron pruebas y ajustes aplicables al curso publicado para 

verificar que iba según lo planeado y que tanto visual como en ejecución responden al guion 

diseñado. Una vez se realizaron los ajustes y se probó que funciona, se hizo el lanzamiento oficial 

a través de correo electrónico a los participantes que aceptaron la invitación a hacer parte del curso. 

Los participantes respondieron un cuestionario previo que permitió identificar preconceptos o 

ideas previas que tenían sobre creatividad. Posterior a esto, realizaron el curso virtual siguiendo 

las diferentes etapas, completando algunas de las actividades, familiarizándose con diferentes 

conceptos y completando las diferentes fases del curso. Al finalizar, los participantes evalúan el 

                                                 
13 Scorm: paquete de material web que se maneja como objeto de aprendizaje 
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curso desde diferentes criterios. “Un importante resultado de la investigación-acción es el cambio 

que genera en la comprensión de la práctica profesional” (Latorre, 2007, p. 48), es así que esta 

evaluación final mide además el cómo reaccionan los participantes ante la acción formación y la 

posible aplicabilidad de los conceptos en el aula. Con los resultados de esta evaluación y los 

aprendizajes de las investigadoras, se determinó el cumplimiento de los objetivos de este proyecto 

y se definieron posibilidades para un tercer ciclo u otras oportunidades de proyección para esta 

investigación. 

       En la planeación se tienen en cuenta los resultados de aprendizaje esperados para el curso 

virtual diseñado, los cuales fueron: 

*  Explicar los conceptos de creatividad según cada perspectiva de estudio. 

* Reflexionar sobre las prácticas de enseñanza del día a día con respecto a la aplicación de 

procesos cognitivos creativos en las mismas. 

* Diseñar el plan de formación de su clase, con base en criterios cognitivos creativos. 

* Inferir los puntos en común entre los modelos presentados para desarrollar procesos 

cognitivos creativos. 

Fase 3- Observar: El registro de la información proporcionada en los cuestionarios pre, 

durante y post curso son los datos que los participantes entregaron acerca del programa virtual; 

como ya se indicó, esta información se fue entregando durante la ejecución del curso, estaban 

planteadas como actividades dentro de este. Para la definición de instrumentos, se tuvieron en 

cuenta los niveles de evaluación de Kirkpatrick; por lo tanto se definieron instrumentos para 

evaluar la reacción, el aprendizaje y el comportamiento (vía proyección); el nivel 4 – resultados, 

no se evaluó en esta investigación por limitación de tiempo. 

 Fase 4- Reflexionar: Las investigadoras siguieron diferentes procedimientos para categorizar la 
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información recolectada y construir de esta manera los resultados y los aportes. Producto del 

análisis de resultados, se generaron las reflexiones y conclusiones de este estudio, las cuales se 

presentarán en el capítulo de discusión de resultados y conclusiones. 

A manera de resumen, en la siguiente tabla se presentan los ciclos y fases de la presente 

investigación: 

Tabla 9 Resumen de los ciclos y fases de la presente investigación 
 

Ciclo Fase Actividades Procedimiento 

1 Planificar Identificar el problema 

Definir el guion 

Definición de expertos 

Definición de instrumento 

Definir la realización del curso virtual 

Elaboración de diseño instruccional y redacción del guion 

Definición de los participantes que validará el diseño y el guion 

Validación de instrumento 

 Actuar Citación aplicación instrumento Invitación de expertos, sensibilización del proceso y aplicación 

de instrumento 

 Observar Análisis de resultados Recolección y análisis de información de instrumentos 

Revisión percepción investigadoras en el proceso 

 Reflexionar Revisión del proceso Ajuste de guiones según resultados de la observación 

Revisión y ajuste del plan inicial 

2 Planificar Elaborar plan de acción Definición de los participantes  

Diseño y producción del curso 

 Actuar Implementar el plan Lanzamiento del curso 

Seguimiento de ejecución 

 Observar Recolección de información Revisión de información generada por los participantes 

Revisión cumplimiento de acuerdo a los niveles de evaluación 

Revisión percepciones investigadoras 

 Reflexionar Análisis de información Categorización de la información 

Analizar los datos 

Interpretar los resultados y revisar el cumplimiento de los 

objetivos del estudio, generar conclusiones y aporte 

Fuente: Producción propia 

 
 
 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 85 
 

 
 

Participantes  
 

Dado los diferentes contextos a los que las investigadoras tienen acceso en esta 

investigación, los participantes para este proyecto fueron elegidos por conveniencia; sin embargo, 

se contó con participación voluntaria.  Los participantes corresponden a adultos entre los 20 y los 

50 años; cuyo rol es ser docentes o instructores en cualquier escenario formal o empresarial con 

énfasis en educación para adultos; los participantes dictan diferentes temas desde lenguas, temas 

técnicos, especializados como por ejemplo seguridad eléctrica, análisis de consecuencias en diseño 

e ingeniería de procesos, geología y exploración de hidrocarburos hasta cultura organizacional.  

Para el ciclo 1 se invitaron siete personas y participaron cinco. Para el ciclo 2 se invitaron 

24 personas a realizar el curso virtual; sin embargo, en este caso no se habla como tal de quienes 

hicieron el curso sino cuantas personas realizaron las actividades del curso; se tiene que 12 

personas realizaron en promedio el 40% de las actividades planteadas. El detalle de participación 

del curso se encuentra en el apéndice E. Todos los participantes, tanto de ciclo 1 como de ciclo 2, 

firmaron el consentimiento informado diseñado (ver apéndice F para el formato utilizado en el 

ciclo 2).  

Las características de los participantes se observan en la tabla a continuación: 

Tabla 10 Características de los participantes  
 

Parámetro Ciclo 1 Ciclo 2 

Género 2 hombres, 3 mujeres 4 hombres, 8 mujeres 

Rango de edad 27 a 50 años 21 a 48 

Tiempo de experiencia en diseño de 

cursos 

Promedio de 46 meses 

 

No indagado 

Tiempo de experiencia como docente 

/ instructor 

Promedio 130 meses Promedio 89 meses 

Fuente: Producción propia, con base en los datos entregados por los participantes 
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Procedimiento 
 

Recolección de datos 
 

La recolección de datos se hizo en los instrumentos definidos por cada ciclo y se diligenció 

directamente por los participantes; en el ciclo 1 durante las sesiones de revisión del guion y durante 

el ciclo 2, se respondieron por los participantes directamente en el curso por lo cual la información 

reposa en el LMS; para análisis, el sistema permite descargar versiones en Excel.  El resumen de 

los instrumentos aplicados en el ciclo 2 se encuentra en la tabla 11. 

Tabla 11 Resumen de los instrumentos utilizados en el ciclo 2 de la investigación 
 

 

Fuente: Producción propia 

Estrategias de validez y fiabilidad 
 

Para garantizar la validez de los instrumentos  y fiabilidad de los resultados utilizados en 

este estudio se tuvo en cuenta:  

Ciclo Nivel Nombre Observaciones

1 Reacción Evaluación por unidades / global
Mide el grado de satisfacción con la unidad / 
curso 

2 Aprendizaje 
Preconcepto creatividad /
Revisión preconcepto / concepto
final

Observa si hubo variación frente a la 
concepción de creatividad del participante

Mapa mental MCRM, Geneplore y
sistemas

Mide el grado de abstracción de los 
conceptos y permite la auto evaluación de 
esta comprensión

Plan de clase inicial, revisiones
plan de clase inicial y plan de clase 
final

Observa si hubo evolución en las estrategias 
utilizadas por el participante para dictar sus 
clases según los conceptos de creatividad 
presentados

Puntos de encuentro entre los 
modelos presentados

Mide el grado de abstracción de los modelos 
presentados de tal forma que el participante 
pueda identificar los puntos en común

Conceptos particulares por 
módulo

Observa si hubo apropiación de los 
diferentes conceptos manejados en cada 
unidad

3 Comportamiento Evaluación final
Observa si hubo apropiación de conceptos y 
la intensión del participante para implementar 
cambios en sus clases.
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• Validez: “Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir” (Hernández y otros, 2014, p.204). Este estudio se trabajó con criterio de expertos y 

de contenido. Por un lado, para la producción del curso se contó con el juicio de los 

expertos, particularmente, las personas que dictaron los cursos de articulate y Moodle, 

quienes realizaban pruebas y sugerían ajustes, como parte de la calificación de las 

investigadoras en esta formación; por supuesto el resultado generado fue mejorar y adaptar 

la forma en que se recogió la información a través del curso.  

Por otro lado, desde la revisión de contenido. “El dominio de contenido de una 

variable normalmente está definido o establecido por la literatura (teoría y trabajos 

antecedentes)” (Hernández y otros, 2014, p.204). Los instrumentos fueron creados a partir 

de la escala de Kirkpatrick (2006) para evaluar y caracterizar el curso virtual desde el punto 

de vista de reacción, aprendizaje y comportamiento de los participantes del curso virtual 

de creatividad. 

• Fiabilidad: Un estudio de investigación no solo trata de crear instrumentos validos sino 

respuestas y resultados fiables hacia la pregunta planteada. “La fiabilidad expresa el grado 

en que se obtendrían valores similares al aplicar el proceso de medición en mas de una 

ocasión (...) el término fiabilidad es sinónimo de precisión” (Ricard, p. 4, 2007). De esta 

manera, el curso virtual fue presentado a diferentes participantes con el fin de analizar la 

coherencia de las diferentes respuestas. El análisis de los resultados y la fiabilidad de estos 

se dio a partir de la tabulación de la información, la categorización a partir de las respuestas 

y de las citas de los participantes frente a varias preguntas en los módulos del curso. Se 

hizo triangulación por observadores pues aparte de la revisión de las investigadoras, se 

presentaron resultados del ciclo 2 a los expertos que participaron en el ciclo1. 
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Análisis de datos  
 

El análisis se llevó a cabo a partir de los datos recolectados, tal como se indicó en la matriz 

de instrumentos (previamente citada); particularmente hay una columna en la cual se indican los 

criterios de evaluación utilizados en cada caso.  

El análisis se llevo a cabo a partir de los datos recolectados de la siguiente manera: 

1. Cualitativos:  

• Análisis categorial: Se hizo una análisis categorial (Pourtois y Desmet, 1992) de 

codificación abierta a partir de las observaciones y evaluación por los expertos en el 

ciclo 1. En estos casos, se revisaron las categorías procedentes de las respuestas dadas 

por los participantes. Para el propósito de esta fase, se hizo una categorización 

emergente; en donde se utilizó una matriz de doble entrada con las categorías 

predefinidas; diseño instruccional, a partir de  los diferentes componentes y elementos 

del curso: el desarrollo del contenido, que evaluaba el cómo se presenta el contenido 

del curso y lo que verían los participantes; el esquema de evaluación, que definía los 

elementos de evaluación propuestos en el curso; y finalmente los comentarios y 

recomendaciones generales. Además de esto, los participantes de este curso virtual 

también tuvieron la oportunidad de expresar su reacción y percepción; pues este 

brindaba espacios para comentarios y sugerencias  en cada área a lo largo de los 

módulos del mismo, y un campo final de recomendaciones y acotaciones de donde 

emergieron las categorías para este análisis.  

• Análisis de carácter deductivo e inductivo: Se hizo también un análisis deductivo  para 

evaluar el aprendizaje frente a los conceptos vistos en el curso. Se asignó una puntuación 

en una escala de 1 a 3, con diferente redacción en los componentes del curso en general se 
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evaluaba siendo 3 el indicador de la respuesta que correspondía al concepto, 2 la respuesta 

no había sido clara o estaba incompleta y  1 la respuesta no correspondía al concepto. En 

términos generales, con estos criterios de evaluación se buscaba identificar si hubo cambio 

o aprendizaje según el instrumento aplicado.  

Y en línea con lo anterior,  se hizo un análisis de carácter inductivo o emergente a partir 

de las respuestas abiertas de los participantes. La similitud de las respuestas con la teoría 

propuesta en el contenido del curso, fue el punto de partida para analizar los conceptos 

arrojados por los participantes.  

2. Cuantitativo: Para el análisis cuantitativo se utilizan las medidas de tendencia central; 

estos “son puntos en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de ésta, y 

nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada” (Hernández 

y otros, p. 286, 2014). Para este estudio se utilizaron escalas Likert, en donde se tomó la 

moda o puntuación dada por los participantes con mayor frecuencia durante los diferentes 

componentes del curso. De la misma manera se hizo una análisis de la frecuencia de las 

respuestas en donde se determinaron las preguntas correctas e incorrectas en las escalas; 

siendo 1 respuestas incorrectas, 2 respuestas con limitación y 3 respuestas correctas; cada 

uno adaptado de acuerdo a cada actividad correspondiente.  

En términos generales, con este tipo de información cualitativa y cuantitativa, se logró la 

caracterización del curso a partir de los criterios de presentados en la escala de Kirkpatrick: 

reacción, aprendizaje y  comportamiento (proyectado). Cada aspecto con sus preguntas específicas 

presentadas previamente. En la matriz relación de instrumentos a usar en ciclo 2, se identifica, en 

la columna J “criterios de evaluación”, el método que se aplicó para cada uno de los instrumentos 

allí relacionados.  A manera de resumen se presenta la tabla 12. 
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Tabla 12 Resumen análisis de datos 

 

Fuente: producción propia 

Resultados y análisis 
 
       Los resultados se van a presentar con base en los objetivos definidos para la investigación, los 

ciclos manejados en la investigación acción y los niveles de medición de impacto de Kirkpatrick. 

Ciclo Tipo de dato Estrategia Descripción

1 Cualitativos
Categorías 
emergentes

Análisis de las recomendaciones de ajuste generadas a partir de
la revisión del guion original 

1 Cuantitativos Medidas de 
tendencia 
central

En este caso aplica dos tipos de respuestas: 

1)      Escala tipo Likert (desde totalmente de acuerdo – 5- a
totalmente en desacuerdo – 1-) para calificar las diferentes
opciones presentadas en el instrumento
2)      Selección Si / No para determinar si considera que se puede
lograr el objetivo propuesto 
Se hicieron varias preguntas con opción de respuesta abierta
para determinar por ejemplo preconcepto de creatividad,
reflexiones generadas por los participantes, identificar la
reacción, aprendizaje o comportamiento en términos del
participante.
En estos casos, se analizan las posibles semejanzas o
diferenticas generadas en las diferentes respuestas dadas.

2 Cualitativos Análisis 
deductivo

En estos casos se crearon criterios de evaluación enmarcados
en un rango de 1 a 3, donde 1 indica que el participante se alejó
del concepto presentado, 2 cuando la respuesta fue incompleta
y 3 cuando la respuesta dada está alineada con el concepto
presentado en el curso. En todos los casos en que se aplicó
este tipo de análisis fue para determinar el aprendizaje del
participante.

En este caso aplica dos tipos de respuestas: 

1)      Escala tipo Likert (desde totalmente de acuerdo – 5- a
totalmente en desacuerdo – 1-) para calificar las diferentes
opciones presentadas en el instrumento.
2)      Escala tipo Likert (desde me gustó mucho – 5- a no me
gustó – 1-) para calificar los diferentes módulos
3)      Selección Si / No para determinar aprendizajes y si hubo
cambios en las temáticas frente a una versión inicial, por
ejemplo en el plan de clase
4)      Selección adultos / niños para determinar quiénes son más
creativos

2 Cuantitativos Medidas de 
tendencia 
central

2 Cualitativos Categorías 
emergentes
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La siguiente figura resume y muestra las relaciones entre objetivo, ciclo y nivel; así mismo, 

representa el esquema en que se presentarán los resultados.  

 
Figura 9 Esquema de presentación de resultados  

Fuente: producción propia 

 
Resultados Objetivo 1 

 

Caracterizar el diseño de un curso virtual que permita formar docentes en procesos 

cognitivos creativos. 

Ciclo 1  

En este ciclo se realizó el diseño del guion inicial, referenciado previamente, el cual se 

presentó a los expertos para revisión y comentarios. Para realizar el guion, el primer insumo fue el 

diseño instruccional del curso, el cual sirvió como partida para generar la ruta de acción para el 
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diseño del curso virtual pues permitió visualizar las temáticas a manejar y una primera 

aproximación de las actividades que se querían desarrollar.  

Con los resultados arrojados de la revisión de expertos (los cuales se presentarán en detalle 

en el siguiente objetivo) se hicieron ajustes al guion tales como optimizar su contenido, dejar lo 

más relevante, modificar el lenguaje y asegurar el entendimiento de los conceptos a través de 

ejemplos cotidianos para los participantes, se tuvo en cuenta en la producción del curso la 

utilización de varios sentidos trabajando lo escrito, lo visual – gráfico y lo auditivo; se definió el 

desarrollo de un proyecto a lo largo del curso, el cual es realizar el plan de clase inicial (en la 

materia que dicte el participante) y promover la autoevaluación y reflexión del manejo del mismo 

a medida que se avanza en los conceptos. Con estos ajustes se hizo la producción y divulgación 

del curso para proceder al ciclo 2.   

Ciclo 2 

Para la producción del curso se usó una plataforma Moodle y como dominio de red, para 

poder publicar el curso y que se pueda acceder desde cualquier computador, se alquiló el hosting 

a una empresa llamada Dominio, empresa que trabaja en el diseño y producción de cursos virtuales. 

El montaje del contenido se hizo sobre el software Articulate; una vez generado el contenido, se 

hizo conversión de los archivos a scorm para poderlo montar y visualizar en el Moodle.  

Con el fin de minimizar costos en la producción, la locución se hizo por parte de las autoras 

de la tesis y la animación se hizo utilizando páginas de imágenes gratis. La definición del software 

y plataforma a utilizar, también permitió hacer los ajustes al guion teniendo en cuenta las 

posibilidades que estas herramientas ofrecían. Dado que se tenía la necesidad de recoger la 

información que se analizó a través de los resultados de los instrumentos) y ésta no podía 
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descargarse desde el software; se hizo necesario trabajar actividades directamente desde el Moodle 

para tener la posibilidad de generar los reportes. 

El acceso de los participantes se generó asignándoles un usuario y contraseña; se les envío 

la invitación con la orientación de navegación para el desarrollo del curso. El link donde se ubicó 

el curso es http://virtual.dominioestudio.info/course/view.php?id=11. 

Es así como los estudiantes por medio de un email informativo logran seguir las 

indicaciones paso a paso para acceder al curso y empezar su formación virtual sobre procesos 

cognitivos creativos.   

A continuación, algunos pantallazos generados del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Pantallazos del curso virtual 

Fuente: Curso virtual 
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Resultados Objetivo 2 
 

Adaptar el curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos creativos conforme 

a una revisión y análisis previo. 

     Ciclo 1 - Reacción 

       En este ciclo, los participantes expertos respondieron un cuestionario que se diseñó para 

determinar la reacción ante la lectura del guion; la calificación obtenida se presenta en la figura 

11.  La reacción ante el guion en las tres categorías evaluadas se ubica entre está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. La consolidación de las respuestas generadas por los participantes se 

encuentra en el apéndice G. 

 

Figura 11 Resultados instrumento ciclo 1  
Fuente: Respuestas de los participantes 

       Ante la pregunta de “¿Considera que con el esquema propuesto se puede lograr el objetivo 

de formar docentes en procesos cognitivos creativos?” los cinco expertos que participaron en este 

ciclo indicaron que “SÍ” argumentando que “tiene un marco conceptual muy sólido” (participante 

2), que es “un excelente insumo” (participante 3), es un curso “nuevo y diferente” (participante 5) 

que “da herramientas a los docentes” (participante 1).  
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       Respecto a diseño instruccional los expertos manifestaron que “es mucha información” 

(participante 4), que debe “darse la oportunidad a los participantes de obtener información” 

(participante 1), es importante asegurar que el lenguaje esté al nivel de cualquier participante; dado 

que el participante no va a tener quien lo realimente, que se fomente la “autorreflexión” 

(participante 4); que las actividades sean cercanas al “quehacer diario” (participante 4) de los 

participantes; así, “crear menos contenido y más cosas prácticas y de la cotidianidad” (participante 

5). Se sugiere “balance entre imágenes, audio y texto sería lo ideal” (participante 5). 

       En desarrollo del contenido los participantes mencionan que deben contemplarse actividades 

que permitan “incorporar los sentidos” (participante 3), deben “disminuir las preguntas pero que 

sean más de autorreflexión y autodesarrollo” (participante 1), realizar un producto que “se pueda 

ir construyendo paso a paso” (participante 3), revisar “los contextos en los que están ubicados los 

participantes” (participante 5) y “tener en cuenta los ajustes propuestos al guion” (participante 2).  

       Y en esquema de evaluación indicaron que debe promover “el autodesarrollo y autoconcepto” 

(participante 1), que debe fomentar un “cambio en sus prácticas” (participante 4) y que depende 

de la “autonomía de los participantes” (participante 5). 

Con lo dicho anteriormente se hicieron algunos ajustes y adaptaciones frente al guion para 

la versión final de éste, como lo fue el reducir la cantidad de información en el contenido, incluir 

actividades más prácticas para elaborar por un medio virtual, se hizo una revisión de redacción de 

algunas preguntas para generar más reflexión y asimilación de conceptos, se consideraron otro tipo 

de imágenes un poco más relacionadas a la cotidianidad de los participantes; y se apuntó a hacer 

un curso práctico y sencillo de usar para todos las personas.  

Resultados Objetivo 3 
 

       Evaluar el curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos creativos. 
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       Ciclo 2 – Reacción.  

       En este ciclo, los participantes realizaron el curso virtual y desde la satisfacción del curso 

–reacción-, evaluaron y plantearon sus opiniones empezando por los aspectos para mejorar en el 

curso. El promedio de calificación fue de 4,25; recordando que en este caso la evaluación está en 

una escala de 1 a 5 en donde 1 es no me gustó y 5 me gustó mucho, lo recomendaría. En este caso, 

la calificación se encuentra entre “el curso es bueno” y “me gustó mucho, lo recomendaría”; según 

se presenta en la figura 12. A partir de estos resultados y en términos generales se puede concluir 

que a los participantes les gustó el curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos 

creativos.  

 

Figura 12 Resultados de evaluación de satisfacción (reacción) 

Fuente: Respuestas de los participantes 

Para la pregunta ¿qué le mejorarías a éste módulo?, se hizo consolidación tanto de las 

respuestas generadas por cada módulo como de la generalidad del curso; las respuestas de los 

participantes van desde  “no harían cambios” (participante 20) porque consideran que fue claro o 

que les gustó la presentación del curso hasta observaciones en temas asociados a metodología o al 

diseño. En metodología surgieron comentarios como realizar ejercicios prácticos más aplicables 

(participante 10) y hacer realimentación a los mismos; por su parte, las observaciones asociadas al 

0

1

2

3

4

5

8 10 11 14 16 18 20 24

C
al

if
ic

ac
ió

n

Participante

Resultado evaluación de reacción del curso



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 97 
 

 
 

diseño del curso sugieren ampliar o mejorar la diagramación, resaltar los conceptos claves 

(participante 8), mejorar las condiciones de audio (participante 18), y mejorar los links para cargar 

los archivos solicitados (participante 20).  

Finalmente, en la unidad 5 se pregunta a los participantes si sienten que se cumplieron sus 

expectativas y si los contenidos fueron interesantes y motivadores; ante lo cual, las seis personas 

que respondieron este instrumento, calificaron entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, con un 

resultado promedio de 4,25; indicando esto, que a pesar de las observaciones de mejora indicadas 

previamente y de las limitaciones en la producción del curso, éste generó una reacción positiva en 

los participantes que lo concluyeron; en la figura 13 se representa el detalle de la calificación dada 

por los participantes que respondieron este instrumento, diferenciando las dos preguntas.  

 

Figura 13 Evaluación global del curso 
Fuente: Elaboración propia 

Ciclo 2 – Aprendizaje.  

Se les preguntó a los participantes qué aprendizaje les dejó cada unidad, a continuación 

algunas de las respuestas generadas: 
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• “Que uno realmente si es más creativo de lo que piensa. Y que es posible generar espacios 

en el aula donde se pueden generar procesos creativos; y que éstos pueden ser más 

frecuentes de lo que se cree” (participante 20) 

• “Que desde una perspectiva teórica y no solo basada en nuestra intuición, todos podemos 

ser creativos. Sin embargo, los adultos más debido a las asociaciones que podemos 

realizar” (participante 18) 

• “Entre mayor conocimiento y experiencia se tiene mayor creatividad, pero todas las 

personas son creativas” (participante 10) 

• “Que las restricciones y los procesos mentales presentados en este modelo son de muy fácil 

implementación en las aulas y actividades” (participante 20) 

• “Que todos tenemos la capacidad de ser creativos. Además, el hecho de que aparte del 

MCRM existe otro modelo que permite representar los procesos cognitivos que se llevan a 

cabo cuando alguien es creativo, el Geneplore” (participante 18)  

Para concluir, los participantes dejan en evidencia la importancia de conocer nuevos conceptos 

relacionados con creatividad y los diferentes modelos presentados. Así mismo, ellos hacen 

referencia a la importancia de la motivación en la generación de creatividad, y como todos los 

seres humanos pueden ser creativos partiendo de un espacio en donde se genere un fomento 

constante y un ambiente propicio para el mismo. De esta manera, en cuanto al logro de los objetivos 

de aprendizaje propuestos para el curso, seis participantes respondieron, de los cuales, dos están 

en totalmente de acuerdo con el aprendizaje y cuatro en acuerdo, tal como se representa en la 

figura 14. 
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Figura 14 Logro de los resultados de aprendizaje 
Fuente: Respuestas de los participantes 

Resultados Objetivo 4 
 

        Identificar el aprendizaje de procesos cognitivos creativos en docentes que realizaron el 

curso. 

        Ciclo 2 – Aprendizaje.  

        En los resultados de este objetivo, se manejará el siguiente orden: 

• Resultados del preconcepto de creatividad que tenían inicialmente los participantes, la 

revisión que ellos hicieron de su noción previa y el concepto final de creatividad. 

• Las respuestas de los participantes sobre la inquietud ¿este curso les permitió identificar 

cómo aplicar sus procesos cognitivos creativos en su práctica diaria? 

• La evaluación del plan de clase inicial que el participante hizo contra el plan de clase final, 

en el cual se esperaba que los participantes incorporaran elementos vistos en el curso.  

• Los aprendizajes propios de cada unidad, es decir, la evaluación del aprendizaje de 

conceptos presentados en cada unidad.  

Concepto de creatividad 
 

Un resultado importante a tener en cuenta es el concepto de creatividad que tienen los 

participantes; como se indicaba previamente, al inicio del curso se preguntó sobre el concepto de 

creatividad con el que la persona venía, luego se presentaron los enfoques del estudio de la 

creatividad y se preguntó en qué enfoque se encuentra la definición dada previamente; finalmente, 
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se desarrollan los modelos cognitivos, el modelo de sistemas y los postulados de Sternberg y se 

pregunta al final al participante sobre su definición de creatividad; el propósito es determinar si 

hubo cambio en esta definición. 

Dado que este aparte se manejó como respuesta abierta (información que se puede consultar en 

la matriz de instrumentos), se analizaron categorías emergentes para el análisis correspondiente y 

se encontró que las definiciones iniciales estuvieron centradas en las categorías persona y 

producto; y las definiciones finales se ubicaron más en relación con el entorno, procesos cognitivos 

y desarrollo de la creatividad, tal como se muestra en la siguiente tabla. En este caso, 11 

participantes completaron el instrumento del preconcepto y seis diligenciaron también el 

instrumento del concepto final; para este análisis, sólo se tomaron los participantes que 

respondieron los dos instrumentos. 

Tabla 13 Categorías analizadas en el preconcepto y concepto final de creatividad 

 

Fuente: Respuestas generadas por los participantes 

        Algunas de las respuestas generadas: Definición inicial - “Para mí, la creatividad es la 

capacidad que tiene una persona de crear algo nuevo a partir de una motivación que puede ser 

intrínseca o extrínseca” (participante 18); definición final - “La creatividad es una habilidad que 

se puede ir desarrollando paulatinamente en el ser humano, que implica muchos procesos mentales 

y que se puede ver afectada por factores sociales y culturales” (participante 20).  

Participante Persona Producto Motivación
Procesos 

cognitivos
Entorno Producto Desarrollo

Solución de 

problemas

10 x x x x

11 x x x

20 x x x x

16 x x

18 x x x x x x

24 x x x x x

TOTALES 4 5 1 3 4 2 3 2

Preconcepto Concepto final
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Respecto a los enfoques en el que se puede enmarcar la definición de creatividad dada al 

inicio del curso, el participante podía seleccionar de la lista de enfoques, los que consideraba que 

aplicaba; así, los enfoques más seleccionados son el socio personal y el cognitivo, con una menor 

proporción hacia el pragmático, el psicométrico y el psicoanalítico, según se muestra en la 

siguiente tabla.  

Tabla 14 Enfoques en el que se puede enmarcar el preconcepto de creatividad  
 

 

Fuente: Respuestas de los participantes 

A continuación algunas de las características que tiene la definición de creatividad que los 

participantes dieron para enmarcarla en el enfoque seleccionado; por ejemplo, el participante 20 

indicó que su definición estaba en los enfoques psicoanalítico, pragmático y socio personal porque 

“El hecho de que se pueda llegar a ella a través de varios procesos mentales que se pueden dar en 

el aula; aspecto que se ve influenciado también por factores personales y sociales (motivación, 

contextos culturales, personalidad)”; la definición inicial que había presentado es “Es una 

habilidad que consta en buscar y tener ideas frescas y atrayentes en una actividad o labor.” 

Por su parte, el participante 11 seleccionó el enfoque psicométrico “Debido a que se 

enfocan en pruebas de desempeño que miden cuanto se sabe o se ha aprendido”  y su definición 

inicial de creatividad fue “Es obtener resultados excelentes de ideas bien organizadas y prácticas”. 

Participante Místico Psicoanalítica Pragmático Psicométrico Sociopersonal Cognitivo

8 x x

10 x

11 x

14 x x

16 x

18 x

19 x

20 x x x

21 x x

24 x x x

TOTALES 0 2 3 2 5 5

Enfoque preconcepto creatividad
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Otro caso es el del participante 16 que seleccionó el enfoque pragmático porque “la creatividad se 

puede desarrollar en vez de explicar” y su definición fue “Es la capacidad de crear ideas nuevas”. 

Ahora, para identificar si hubo cambio en el concepto de creatividad, se presentan las 

definiciones dadas por los participantes, en la tabla 15.  

Tabla 15 Comparación entre la definición inicial y la definición final 

 

Fuente: Respuestas de los participantes  

Se observa que en general se presenta cambio en la definición dado que incorporan 

elementos vistos en el curso principalmente relacionando procesos cognitivos, la posibilidad de 

desarrollo e impacto del entorno en la creatividad.     

       Otro elemento que muestra cambio respecto a la posición inicial y la posición final es la 

percepción de quien es más creativo, el adulto o el niño; en el instrumento inicial el 100% de los 

participantes indicaron que el niño; en el instrumento final, el 83% de los participantes indica que 

es más creativo el adulto.  

Participante Para tí, ¿qué es la creatividad? Definición final

20
Es una habilidad que consta en buscar y tener ideas 
frescas y atrayentes en una actividad o labor.

La creatividad es una habilidad que se puede ir desarrollando 
paulatinamente en el ser humano, que implica muchos procesos 
mentales y que se puede ver afectada por factores sociales y 
culturales.

11
Es obtener resultados excelentes de ideas bien 
organizadas y prácticas

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, al 
enterder el entorno y a quien van dirigidas, para llegar a 
producir soluciones prácticas y originales.

16 Es la capacidad de crear ideas nuevas Generar nuevas ideas o formas de hacer las cosas

24
Facilidad que tiene una persona para crear o inventar 
algo

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o 
conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen soluciones originales y 
transformar el entorno

18
Para mí, la creatividad es la capacidad que tiene una 
persona de crear algo nuevo a partir de una motivación 
que puede ser intrínseca o extrínseca.

Es el conjunto de procesos cognitivos que suceden en un 
individuo  cuando este resuelve un problema. Para que estos 
procesos se den de forma normal, aspectos extrínsecos  
influirán.  Las nuevas ideas que surjan no deberán ser  100% 
originales.

10
Es la habilidad que tiene una persona para presentar sus 
ideas de tal manera que llamen la atención de las 
personas

Generación de ideas novedosas, originales, útiles que permitan 
solucionar problemas
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Incorporación de elementos creativos        

Respecto a la pregunta ¿En la planificación de tus clases incorporas elementos creativos?, 

al inicio todos los participantes dijeron que si utilizan elementos creativos en las clases que dictan, 

al finalizar el curso, sólo la mitad sostienen la afirmación, los otros consideran que sólo algunas 

veces y que pueden revisar sus estrategias didácticas. En este aparte, una vez se ha generado la 

reflexión y autoevaluación del participante, se le pregunta ¿cómo vas a trabajar de manera 

creativa tus clases a partir de ahora?, algunas respuestas se presentan a continuación:  

• “Tratando de buscar con los estudiantes formas nuevas de enfrentarnos a los contenidos 

que vemos en las clases, a los ejes temáticos que vienen tras ellos, y siempre buscando 

restricciones que les permita buscar alternativas diferentes útiles en su entorno.” 

(participante 20) 

• “Tendré más interacción con los participantes por medio de ideas originales y menos 

presentación de PC.” (participante 11) 

• “Trabajar en realizar ejercicios prácticos que participante pueda realizar la aplicación y 

asociación de lo visto” (participante 16) 

• “De ahora en adelante seré más consciente de los procesos cognitivos y sociales que 

conlleva la creatividad. Planearé mis clases de un modo más consciente.” (participante 18) 

En conclusión se observó que los participantes apuntarán a planear sus clases incorporando 

elementos creativos; como por ejemplo brindando restricciones para buscar varias alternativas 

frente al logro de un objetivo, se tendrá mayor interacción con la población estudiantil, y se 

intentará tener más conciencia al momentos de planear cumpliendo con las necesidades y perfiles 

de los estudiantes.  

Procesos cognitivos creativos 
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  Respecto a la pregunta: éste curso les permitió identificar cómo aplicar sus procesos 

cognitivos creativos en su práctica diaria; seis de ellos respondieron este instrumento y la mitad 

indicó que estaban de acuerdo y la otra mitad que estaban totalmente de acuerdo, tal como se 

representa a continuación. 

 

 

 

 

Figura 15 Resultados procesos cognitivos creativos 
Fuente Respuestas de los participantes 

       Algunos señalamientos sobre este aparte: 

• “Me enseñó a no sobreestimar la creatividad como habilidad y me ha permitido ver que se 

puede lograr procesos creativos en infinidad de formas.” (participante 20) 

• “Se deben tener diferentes formas de enseñar según el público objetivo.” (participante 11) 

• “A veces se desechan la ideas pensando que no son creativas para el desarrollo o 

actualización de los cursos” (participante 16) 

• “Tengo más dominio en el tema, y por tanto al hacer los mapas mentales pude expresar mi 

perspectiva personal sobre cada una de las temáticas de forma creativa. Fui creativa al hacer 

los mapas mentales (dibujos).” (participante 18) 

• “Durante el desarrollo del curso se activan conceptos, imágenes, palabras, retos, 

asociaciones, conocimientos.” (participante 10) 

De esta manera se puede concluir que frente al señalamiento de si el curso virtual le permitió 

a los participantes identificar el cómo aplicar procesos cognitivos creativos en su práctica diaria, 

todos se encontraron parcialmente de acuerdo, dejando entre dicho que existen diversas maneras 
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para identificar estos procesos en el aula, que deben abordar sus prácticas de diferentes maneras 

dependiendo el tipo de estudiantes que tengan y mencionaron varios conceptos presentados en el 

curso.   

Plan de clase inicial vs plan de clase final 
   

  Respecto a la revisión del plan de clase inicial que se le pidió a los participantes que 

hicieran contra el plan de clase final, en el cual se esperaba que incorporaran elementos vistos en 

el curso; se encontró que ocho personas presentaron el plan inicial y tres presentaron el plan final; 

los resultados responden a la comparación de los planes de las tres personas que entregaron el 

final; de ellos, dos personas implementaron diferentes conceptos vistos en el curso en su plan final; 

la otra persona incorporó algunas asociaciones y motiva a sus estudiantes a que generen soluciones. 

Para mayor ilustración, se presentan los resultados en la tabla 16. 

Tabla 16 Comparación plan de clase inicial - final 

 

Fuente Respuestas de los participantes 
 

 Hasta aquí se revisaron los aprendizajes globales tales como el concepto de creatividad, la 

identificación de procesos cognitivos creativos, si los participantes incluían elementos creativos 

en sus planes de clase y a partir de esto puede decirse que se evidencia cambio y aprendizaje en 

general. También es posible evidenciar que hay buena recepción del tema por parte de los 

N° 

actividades
Tipo de actividades

N° 

actividades
Tipo de actividad

10 5
Adivinanza, sopa de letras, preguntas, 

apareamiento
6

Lluvia de ideas, asociaciones palabras - 

imágenes, preguntas, resolución de 

problemas

18 4

Asociación palabras - imágenes, diseño 

de una historia conjunta, lectura de la 

historia, escribir nueva historia

4

Listar nombres (recobro), intercambio con 

otros compañeros para complementar su lista 

y fomentar vocabulario, juego con 

restricciones para aumentar vocabulario, 

creación de un medio alternativo

20 1 Describir el plato favorito 1

Hablar del plato indicando la historia del 

mismo, como restricción debe contener cierto 

tipo de alimentos, intercambiar con los 

compañeros

P. inicial P. final

Participante
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participantes; valdría la pena confirmar los datos con mayor número de participantes y hacer 

seguimiento de implementación.   

Aprendizajes unidad dos 
 

A partir de ahora, se presentarán los resultados de aprendizaje propios de cada unidad, haciendo 

énfasis en los modelos presentados; así, en la unidad dos se evalúa el grado de comprensión de 

ideas creativas, el mapa mental del modelo computacional representacional de la mente (MCRM), 

el cómo intervienen los procesos cognitivos, y cómo se aplican las reglas, la cartografía y las 

heurísticas en este modelo.   

Desde la comprensión de ideas creativas, se encontró que las diez personas que respondieron 

a la pregunta ¿Ahora identificas algunas ideas como creativas que antes no? dijeron que sí; 

respecto a los ejemplos que dieron sobre ideas P-creativas se observa que seis dieron un ejemplo 

acorde con la definición y para tres de ellos, los ejemplos no eran tan precisos, pero correspondían 

a ideas p-creativas y una persona no dio el ejemplo relacionado con idea p-creativa, según se 

muestra a continuación. 

 

Figura 16 Resultados evaluación ideas creativas 
Fuente: Respuestas de los participantes 
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Algunos ejemplos de ideas p-creativas que los participantes identificaron de sus alumnos 

son: 

• “Buscar acrónimos para recordar ciertas características de conceptos que se han visto en 

clase.”  (participante 20) 

• “Desarrollar nuevos cursos, documentos y fichas para sus subordinados” (participante 11) 

• “Crear un sistema digital in house de permisos de trabajo en Castilla” (participante 16) 

• “El transformar temas de estudios en partituras de canciones para estudiar” (participante 

24) 

Respecto al mapa mental del modelo computacional representacional de la mente (MCRM), 

sólo tres participantes adjuntaron el mapa; como criterio de evaluación se tiene en cuenta la 

completitud de los conceptos relacionados con el modelo (criterio de evaluación 3) la relación 

entre ello, además cuando no se presentan los conceptos del modelo (criterio de evaluación 1); así, 

un participante tuvo puntaje de tres, uno con puntaje de dos y uno con puntaje de uno.  Una 

posibilidad es que realizar este tipo de actividad puede ser complejo para los participantes; es decir, 

realizar una tarea y subirla al sistema, tal vez porque no se tiene la dinámica de realizar este tipo 

de formaciones y por el contrario, la costumbre es que en un curso virtual se entregue información 

al participante; lo anterior porque la unidad dos fue realizada por 10 participantes, pero sólo tres 

enviaron este soporte. 

       A pesar de lo anterior, se hizo la evaluación de los mapas que se adjuntaron, los cuales se 

presentan a continuación: 
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Figura 17 Mapas mentales presentados para el MCRM 
Fuente: Tarea presentada por los participantes del curso 

 

Se observa que dos de los participantes que entregaron el mapa, integraron los conceptos 

vistos. 

Lo pertinente a procesos cognitivos, hace referencia a la identificación que hace el 

participante de los procesos que haya incluido en su plan de clase inicial. Los procesos que más se 

identificaron son memoria, pensamiento, percepción y en ejemplos como seleccionar parejas, 

practicar pronunciación, juegos como quien quiere ser millonario, adivinanzas, organizar una 

historia; se podría inferir que este tipo de actividades, que están incluidas en el plan de clase inicial, 

trabajan en niveles cognitivos bajos tales como recordar y entender, es decir, no trabajan por 

ejemplo análisis. Este tipo de autoevaluación puede generar la inquietud sobre el aprovechamiento 
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de los procesos cognitivos para promover el aprendizaje de maneras creativas.  En la figura 18 se 

representan los procesos cognitivos más identificados en los planes de clase. 

 

Figura 18 Procesos cognitivos más identificados 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto al cómo se aplican las reglas, se pregunta En tu plan de clases, ¿qué sistema 

de reglas estás utilizando? En este caso, cinco personas respondieron el instrumento, de ellas dos 

personas identificaron sistemas de reglas tales como “Identificar las estructuras y la forma en la 

que se puede utilizar la estructura para describir de dónde proviene tu receta favorita” (participante 

20) y “Uso reglas gramaticales, reglas de pronunciación, reglas de orden (qué va primero y qué va 

después)” (participante 18), las otras personas no tienen reglas claramente establecidas en su plan 

de clase. 

En cuanto a la cartografía, se les preguntó a los participantes sobre ¿cómo estás retando a 

tus estudiantes para que exploren sus espacios conceptuales de tal forma que aprendan algo 

nuevo?, en este caso, la respuesta se califica con respecto al concepto de cartografía presentado en 

el MCRM, calificando tres a quien tiene el concepto claro, con dos si se acerca al concepto o uno 

si no tiene el concepto claro a través del ejemplo presentado. En esta oportunidad, tres personas 
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tuvieron obtuvieron calificación de tres con respuestas como “Realizando análisis propios de 

concepto, peligro, riesgos, controles y respuesta - control ante la materialización de los riesgos” 

(participante 11), “Sobre todo en la actividad de cierre, los estudiantes deben recorrer una 

cartografía diferente. No pueden usar lo mismo que antes usaron. Deben crear algo nuevo, un 

nuevo camino. Además, durante toda la lección encaran sus preconceptos con los nuevos” 

(participante 18), “Trato de que busquen similitudes y diferencias con otros temas para que puedan 

llegar a conclusiones desde un punto de partida medianamente común (Muchos estudiantes 

relacionan entre sí tiempos gramaticales simples, compuestos o perfectos como referencia)” 

(participante 20).  Las otras dos personas no tienen claramente establecido este tema en su plan de 

clase inicial.  En este caso, esta revisión les permite a los participantes identificar en qué áreas 

pueden ir fortaleciendo sus planes de clase. 

Finalmente, en heurísticas se les preguntó a los participantes por las restricciones 

manejadas en su plan de clase inicial, así como qué asociaciones y que analogías identificaron que 

están trabajando, en la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos. 

Tabla 17 Respuestas generadas en heurísticas 
 

 
Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 

Participante

Revisa en tu plan de clase, qué 
restricciones estás trabajando para 
que tus alumnos piensen de manera 

creativa

En el plan de clase que trabajaste 
¿qué tipo de asociaciones incluiste 

para promover el entendimiento del 
tema?

En el plan de clase que presentaste, 
¿qué analogías estás promoviendo o 

podrías promover?

20
Creo que no tengo restricciones, o no 

logro encontrarlas.

Buscar diferencias y semejanzas entre 
los temas aprendidos anteriormente y 
el tema que se presenta el día de hoy.

Podría promover que los chicos 
relacionen el proceso que utilizaron 

para entender el tema con algún 
proceso similar que hayan realizado 

recientemente para solucionar un 
problema reciente en su entorno.

18

Las restricciones que hago en cada 
actividad se relacionan con el tipo de 
eventos que deben traer a colación, en 

este caso solamente del pasado.

Como primer punto, los estudiantes 
debían relacionar algunas imágenes 

mostradas por mí con su conocimiento 
previo. De este modo, la explicación 
posterior del tema sería más sencilla 

para ellos.

Para explicar el tema frecuentemente 
debo hacer asociaciones con 

conocimientos previos que ellos 
tengan. Puedo traer a colación 

programas de TV que ellos vean.

10

Enfocarse en aquellos residuos que 
pueden tener opciones de 

aprovechamiento antes de enviarlos a 
un tratamiento o disposición

Falta complementarlo Economía Circular
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 La información presentada en este aparte es compleja de manejar porque tiende a ser densa 

y tiene muchos términos técnicos; éste fue uno de las secciones que más se ajustó tanto en el guion 

como en la producción del curso para hacerlo más digerible; si bien fueron pocos los participantes 

que respondieron este instrumento, se nota que quienes lo hicieron estaban muy comprometidos y 

tienen claros los conceptos; es un tema que puede seguirse trabajando especialmente para 

ejemplificarlo con mayor detalle en temas más cotidianos.  

Aprendizajes unidad tres 
  

En este segmento se presentarán resultados del mapa mental del modelo geneplore, las 

representaciones mentales, procesos cognitivos de éste modelo así como las propiedades y 

restricciones del mismo. 

El mapa mental del modelo geneplore sólo fue entregado por un participante (participante 

18), presentado en la figura 18; según los criterios de calificación, tiene algunos conceptos y 

muestra relaciones parciales, lo que generaría una puntuación de dos; puede ser que haya querido 

mostrar la generalidad del modelo, pero al analizar las respuestas de los otros instrumentos en este 

modelo, se observa una apropiación mayor de los conceptos, como se presentará más adelante; así 

mismo, al revisar las respuestas dadas por este participante hasta el momento, se evidencia un 

cambio importante en sus respuestas y claridad en los conceptos manejados.  

 

Figura 19 Mapa mental modelo geneplore 
Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 
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En la siguiente actividad, se le pide a los participantes que identifiquen las representaciones 

mentales que usaron en su plan de clase inicial; en este caso, respondieron cuatro personas y de 

las seis categorías posibles de representaciones, los participantes identificaron cinco, siendo 

patrones visuales la que más se presentó; algunos ejemplos de la identificación se presentan en la 

la tabla 18 Tres de los ejemplos presentados corresponden al concepto de la representación mental 

seleccionada, dos tienen componentes correctos e incorrectos y uno no se ajusta al concepto de la 

representación seleccionada.  

Tabla 18 Identificación de representaciones mentales 

  

Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 

Se le pregunta a los participantes ¿Por qué estos conceptos te ayudarán a comprender cómo 

se desarrolla la creatividad? y ¿Cómo puedes aprovechar estos procesos cognitivos para 

favorecer el aprendizaje en las temáticas que manejas? Para la primera pregunta, los participantes 

indicaron que les permite generar espacios con sus estudiantes, les facilita el entendimiento del 

cómo se desarrolla la creatividad lo cual les permite orientar mejor el desarrollo de las clases que 

atienden; para la segunda pregunta, los participantes consideran que pueden aprovechar el 

entendimiento de los PCC, para favorecer el aprendizaje de sus alumnos, realizando mejor diseño 

de sus actividades de enseñanza (cinco respuestas), mejorando la presentación de las temáticas a 

Participante Proceso cognitivo Representaciones mentales Comentarios

10 Síntesis mental Formas de objetos El mapa mental realizado se basó en figuras

18 Recobro Ejemplo categorial

Recordé los elementos que tiene el MCRM y también 
recordé que el parqués es un juego competitivo que podría 
relacionarse con el tema estudiado. Le di un uso diferente 
al juego de parqués.

18 Asociación Mezclas mentales
Asocié los elementos: parqués y mente. Usé el parqués 
como metáfora de mente.

24 Asociación Patrones visuales observando figuras para darles una nueva representación

20 Recobro Patrones visuales
En este caso,lo primero que traté de relacionar el cómo 
leemos normalmente (alineación

20 Síntesis mental Combinaciones verbales
Al buscar redactar los conceptos de una forma clara, corta 
y concisa
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cargo (dos respuestas) y trabajando en la motivación de sus alumnos (una respuesta).  En la 

siguiente tabla se presentan las respuestas generadas. 

Tabla 19 Comprensión de procesos cognitivos creativos en el modelo geneplore 

 

Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 

En cuanto a las propiedades del modelo geneplore, en el curso virtual se presenta con el 

ejemplo de la campaña de reducción de accidentalidad y se le pregunta a los participantes si ellos 

tienen un esquema similar en su plan de clases y se les pide que den un ejemplo de cómo lo podrían 

trabajar; aquí cuatro participantes responden y tres de ellos indican que no tienen un esquema 

similar. A continuación los ejemplos que este grupo presenta: “Identificar posibles planes de 

acción para superar las posibles dificultades que se pueden presentar al aprender un nuevo tema o 

repasar alguno visto previamente” (participante 20), “mostrar a través de imágenes donde las 

partes del cuerpo lesionadas en los lugares en donde han ocurrido los diferentes eventos de trabajo, 

se produce el recobro traerá pensamientos de los eventos anteriores y ambigüedad y un nuevo 

Participante
¿Por qué estos conceptos te ayudarán a 

comprender cómo se desarrolla la creatividad?

¿Cómo puedes aprovechar estos procesos 
cognitivos para favorecer el aprendizaje en las 

temáticas que manejas?

Da un ejemplo de la aplicación de estos procesos 
cognitivos en tu día a día y un ejemplo de lo que 

podrían hacer tus alumnos.

20

Porque, tomando en cuenta el enfoque cognitivo, el 
entender cómo se desarrolla la creatividad nos permite 
visualizar posibles formas o ejemplos concretos para 
generar más espacios de creatividad con los 
estudiantes

Tomando en cuenta lo que se hace en cada proceso, 
se puede crear actividades donde los estudiantes 
realicen más de estos procesos cognitivos para que 
sean más creativos y como efecto se sientan más 
motivados.

En mi caso personal y el de mis estudiantes, la mayoría 
de veces nos encontramos ante procesos de recobro y 
asociación. En este caso, se podrían utilizar estos 
procesos como andamiaje para otros procesos 
cognitivos que generen nuevos espacios conceptuales

14

Por que con ellos se puede dar una orientación de las 
clases dentro de la planeacion enfocada a que las 
actividades a desarrollar tengan  un espacio logico y 
ordenado para facilitar espacios de creación

Revisando dentro del material de clase que partes se 
deben  asegurar con conceptor de meoria (Recobro), 
que conceptos se pueden deducir con asociación, 
sientesis, y en general con los seis conceptos revisados

En mi caso las referencias tecnicas dan una pauta del 
manejo de recobro, pero el entendimiento de 
fenómenos de procesos o de seguridad de procesos, 
se pueden evidenciar manejando conceptos de 
asociación, transformación analógica entre otros.

16
Se pueden aplicar los conceptos con casos prácticos 
de aprendizaje

En las actualizaciones de los materiales se pueden 
utilizar los conceptos vistos para que los participantes 
asimilen los conocimientos que se quiere transmitir

Con ejercicios prácticos

24
Para aplicarlos en el diseño y plaicacion de las clases y 
asi motivar a los estudiantes y no solo en nuestras 
clases si no en nuestra vida

Para poder explicar de una forma mas amena una 
tematica  y facilitar la comprension de la misma

Para la prevención de accidentes a traves del recobro 
con imagenes impactantes que asu vez den una 
enseñanza.

18

Al comprender estos conceptos, seré más consciente 
de su desarrollo en los estudiantes durante mis clases. 
Tendré más elementos para tener en cuenta al planear 
mis clases.

Involucrando más procesos cognitivos en mis 
estudiantes, y quizás no limitándo mis lecciones al 
recobro.

Un ejemplo sencillo de recobro se puede hacer en una 
actividad como una sopa de letras. Síntesis mental 
puede hacerse al introducir el tema de adjetivos 
compuestos.

10

Porque permite activar las estructuras creativas que 
tienen la personas a partir de los procesos mentales 
que tengan las personas por su conocimiento, 
vocabulario, lectura, etc.

A partir de ejercicios

Transferencia Mental y Analógica son procesos 
cognitivos que se manejan diariamente para poder 
presentar resultados que permitan dar un nuevo 
contexto o indicadores ambientales con algún grado de 
complejidad.

21
Me permite ser mas consciente de como funcionan los 
procesos mentales y asi valerme de estos para 
fomentar la capacidad de crear de los estudiantes

Al tener presente los diferentes procesos mentales que 
son posibles me enfoco en uno o mas para aplicar 
actividades que fomenten la creatividad

Al ensenar otro idioma es evidente que me valdria del 
lenguaje para incentivar su capacidad de crear. 
Propondria a cada estudiante crear una historia con 
una tematica determinada aplicando y evocando las 
palabras en ingles que conozcan



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 114 
 

 
 

significado de alerta” (participante 24), “Los estudiantes deben crear una mascota para la clase. 

Recordarán los diferentes animales que existen (recobro). Luego, dibujarán una mascota (patrones 

visuales). Esta mascota será novedosa, ambigua, discrepante, emergente, incongruente y 

divergente” (participante 18), éste último ejemplo da cuenta de la comprensión del concepto de 

propiedades y la integración con procesos cognitivos y representaciones. 

       Respecto a la persona que dijo si tengo ejemplos similares; registra como ejemplo 

“Características CRETIB14 de los residuos peligrosos con patrones visuales” (participante 10); la 

descripción no evidencia comprensión del concepto de propiedades para el modelo geneplore, 

quizá faltó ampliar la explicación del cómo lo maneja, teniendo en cuenta lo visto en el curso. 

       Respecto al concepto de restricciones, se evalúan tres grandes elementos; el primero si el 

participante identifica restricciones en su plan de clase inicial; el segundo, que el participante 

identifique que restricciones usó en la elaboración de su mapa mental del MCRM y el tercero, se 

pide que proponga una ayuda didáctica para una de sus clases utilizando al menos tres 

restricciones. Acerca de las respuestas generadas por los participantes sobre la identificación de 

restricciones en el plan de clase inicial, uno de ellos indicó que no maneja; dos participantes 

presentaron ejemplos cuya descripción es general pero está relacionada con el concepto presentado 

y otro participante da un ejemplo que evidencia claramente la comprensión del concepto de 

restricciones. En la siguiente tabla se presentan las respuestas generadas. 

 

 

 

 

                                                 
14 CRETIB: son residuos peligrosos C-corrosivos, R- reactivos, E- explosivos, T- tóxicos, I- inflamable, B- biológico infecciosos 
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Tabla 20  Identificación de restricciones 

 

Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 

 

Los cuatro participantes que respondieron este instrumento, identifican algunas 

restricciones en la elaboración de su mapa mental,  se relacionan a continuación. 

Tabla 21 Categorías de restricciones identificadas en el mapa mental realizado 

 
Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 

Participante
Revisa el plan de clase que presentaste, ¿qué 

restricciones tienes previstas?
Puntuación

En el mapa mental o dibujo que hiciste para 
explicar el MCRM ¿qué restricciones 

aplicaste?

20 No tenía restricciones previstas. No tenía
Tipo de producto
Función
Recursos

24

El uso apropiado, la aplicacion de la metodologia 
de forma correcta, la documentacion con calidad y 
asi esta se vea reflejada en el desempeño de la 
misma

2 Función

18

En la actividad final (Task) hay restricciones de 
tipo de producto (debe ser un texto y no un dibujo 
u obra de teatro). También hay restricciones de 
categoría (debe ser una historia), de función (debe 
ser triste), de características, componentes, 
recursos

3

Tipo de producto
Categoría
Características
Función
Componentes
Recursos

10 Componentes 2
Categoría
Características

Participante
Tipo de 

producto
Categoría Características Función Componentes Recursos

20 x x x
24 x
18 x x x x x x
10 x x

TOTALES 2 2 2 3 1 2

Categoría restricciones en mapa mental MCRM
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Finalmente, respecto a la ayuda didáctica presentada por los participantes aplicando 

restricciones, se considera que dos participantes evidencian comprensión del concepto, uno de 

ellos relaciona un ejemplo que no evidencia claramente la comprensión y un participante relaciona 

un ejemplo que da a entender que no entendió el concepto. Se considera que el participante 

comprendió el concepto si sus ejemplos muestran claramente las restricciones aplicadas a la 

actividad desarrollada.  A continuación se presentan las respuestas generadas por los participantes: 

Tabla 22 Aplicación de restricciones 

 

Fuente: Respuestas presentadas por los participantes del curso 

Para terminar este segmento, se le preguntó a los participantes el cómo las restricciones le 

ayudan a mejorar sus diseños didácticos y facilitan la mejora del desempeño en el aula, en la tabla 

22 se presentan las respuestas generadas por los participantes. De éstas se resaltan tres respuestas 

(participantes 10, 20 y 18) que dan cuenta de la comprensión de los conceptos presentados en el 

curso. 

 

Participante

Presenta una propuesta de una ayuda didáctica que 
vayas a aplicar en una de tus clases que tenga mínimo 3 
restricciones; indica que restricciones planteaste y por 

qué las elegiste

Puntuación
Describe cómo las restricciones te ayudan a 

mejorar tus diseños didácticos y a su vez, 
facilitan la mejora del desempeño del aula

20

Una ruleta para dividir a los estudiantes en parejas, que sea 
fácil de mover o que sea portable, que esté hecha de material 
reciclado y que permita dividir a los estudiantes en grupos de 
forma aleatoria sin consumir mucho tiempo de clase.

3

En ese caso, al limitarse las posibilidades es más 
sencillo llegar a procesos cognitivos que me 
permitan tener una idea clara en la fase 
preinventiva (Preparatoria)

24

Juego de roles: delimitacion de materiales porque pueden que 
no asuman su rol en totalidad y no se involucren en el tema, el 
uso apropiado ya que se puede utilizar solo para resaltar cosas 
por mejorar y no se reforzaria un comportamiento positivo 
perder

1
A contemplar otras opciones, siempre teniendo un 
plan B

18

Una sopa de letras. Restricciones: recursos (solo se puede 
usar papel y lápiz), características (se deben encontrar verbos 
en pasado), tipo de producto (deben encerrarse las palabras 
encontradas y no hacer ninguna otra cosa).

3

Las restricciones ayudan a definir objetivos claros 
de aprendizaje. En cada una de las actividades 
restringimos qué hacer y no tenemos muchos 
resultados muy diferentes sino varios parecidos no 
iguales.

10
Estudio de casos sobre problemática de residuos en áreas 
operativas.  Restricciones:  tipo de producto, Características y 
componentes.

2
Permiten saber que se puede ofrecer  para mejorar 
el desempeño del aula
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Aprendizajes unidad cuatro 
 

 

En esta unidad se pidió hacer un mapa mental del modelo de sistemas; sólo un participante 

realizó ésta actividad, el participante 18 presentó la figura que se muestra a continuación; aunque 

no muestra las relaciones, tiene claros los conceptos asociados a éste modelo: campo, ámbito y 

personas. Para este participante, el concepto clave que quisiera transmitir a sus alumnos es: “Que 

ellos están estudiando en un lugar (campo), que hay personas como los maestros que los guían 

(ámbito), pero que a la vez ellos son los que están aprendiendo (persona)”.  

 

Figura 20 Mapa mental modelo de sistemas 

Fuente: Respuestas de los participantes 
 

En general se evidenció que a los participantes se les dificulta un poco la realización de 

este tipo de actividad (mapa mental) por lo que se podría incluir una orientación sobre el cómo 

desarrollarlo. 

Respecto a los conceptos de ámbito, campo y persona, cinco personas respondieron el 

instrumento en el cual se indaga sobre el cómo se favorece la creatividad en las temáticas que el 

participante maneja, en cómo el participante le enseña a sus alumnos la identificación y manejo 
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del campo, qué aporte ha generado el participante al campo en el que se mueve.  Para la primera 

pregunta se destaca la respuesta dada por el participante 18 “motivar a mis estudiantes a no tener 

miedo de cometer errores, de crear cosas nuevas. Siento que soy un ámbito abierto que permite el 

ingreso de nuevas ideas fácilmente”, o la respuesta del participante 10: “dándole oportunidad a las 

personas de las áreas operativas que presenten ideas sobre aprovechamiento de residuos 

internamente”.   Respecto a la segunda pregunta, la respuesta que se destaca es la dada por el 

participante 14 “lo inicial es motivarlos en la temática, y buscar que hagan escenarios nuevos de 

modelamientos de consecuencias que busquen que participemos en congresos o seminario de esta 

temática” pues evidencia un claro entendimiento del campo. Respecto a los aportes de los 

participantes al campo, se destacan respuestas como  “con profesores cercanos comparto 

actividades que implemento en clase. Muchos de ellos me cuentan que después de decirles, las 

implementan y que han sido exitosas” (participante 18), “generar lineamientos” (participante 10), 

“La participación en la empresa de compañeros de otros negocios, para interiorizar el análisis de 

consecuencias como un paso fuerte en la implementación de la seguridad de los procesos” 

(participante 14). 

Uno de los aportes de Sternberg (1995) se refiere al manejo del microentorno para 

favorecer la creatividad; así, se les pide a los participantes que describan qué podrían intervenir 

para estimular los procesos cognitivos creativos de los estudiantes; se obtuvieron tres respuestas: 

• El participante 20 indicó “Tratar de ampliar las posibilidades de respuesta, que, en este 

caso, como no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta, trate de hacer que los alumnos 

tiendan a hacer más procesos cognitivos (recobro, asociación) sin ningún temor o miedo a 

ser juzgados”, y considera que “hacen que todos los estudiantes sientan que son parte 
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importante del campo donde se mueven y que sus ideas tendrán algún grado de importancia 

en el campo en el que se desenvuelven”.  

• “Experiencias vividas dadas directamente por los estudiantes” (participante 11) porque “la 

interacción del público objetivo estimula a los demás y forma redes de trabajo”. 

•  “En vez de ser yo la que actúe la historia en la segunda actividad, podría decirle a los 

estudiantes que lo hagan ellos. Así, ellos podrían ser creativos (están creando nuevas 

cartografías mentales)” (participante 18) porque “La clase no estaría centrada en mí. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de ser más activo”. 

Respecto a los aprendizajes que los participantes identifican en este segmento, los 

participantes manifestaron “Es muy importante manejar de forma responsable y abierta el rol de 

ámbito, porque éste mismo puede limitar o potenciar los individuos, que están en toda su capacidad 

de desarrollar procesos creativos” (participante 20), “No solo el aprendizaje se basa en los 

conocimientos del expertos, se debe tener en cuenta el entorno” (participante 11), “Que el entorno 

en donde se encuentra una persona sí influye para ser o no creativo y que los maestros tenemos 

una gran importancia en este proceso” (participante 18). 

Sternberg (1995) también hace énfasis en la importancia de la motivación, por lo cual se le 

pregunta a los participantes el cómo trabajar más en la motivación puede hacer que sus clases sean 

más efectivas; en este caso, se obtuvieron respuestas de tres participantes; el participante 20 se 

refirió a la importancia de la comunicación para identificar lo que motiva a los estudiantes tanto 

en temas generales como para asistir a clase, el participante 18 refuerza la importancia de la 

motivación pero no da un ejemplo particular del cómo lo maneja; por su parte, el participante 10 

indica que incluirá desafíos en sus clases.  
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Como cierre de este aparte es fundamental que los docentes identifiquen el impacto que 

ellos tienen en el cómo aprenden sus alumnos y esto incluye la generación de un microentorno que  

fomente la creatividad para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. 

 
 

Aprendizajes unidad cinco 
 

En esta unidad, el aspecto fundamental está relacionado con la identificación de los puntos 

de encuentro entre los modelos presentados para favorecer la creatividad; especialmente porque 

éstos no están dados en la bibliografía sino que se dedujeron por las investigadoras en este trabajo 

y se consideraron claves porque si el participante identifica algunos de ellos, significa que logró la 

comprensión de los elementos esenciales que debe tener en cuenta para promover la creatividad.  

En este caso, seis personas respondieron el instrumento, en promedio, por persona, se identificaron 

4 puntos de encuentro de los 7 propuestos por las investigadoras.  

Tabla 23 Puntos de encuentro identificados 

 

Fuente: Respuestas generadas por los participantes 

Se destaca la identificación de jueces, pues quizá no era tan claro y sólo se hizo énfasis de 

este aspecto en el modelo de sistemas; sin embargo tres participantes lo relacionaron con 

comentarios como “De un modo u otro, todos los modelos mencionan jueces. Por ejemplo 

Participante Persona Dominio Motivación Jueces
Procesos 

cognitivos
Restricciones

Producto 
creativo

11 x x x x x
20 x x x x x x x
16 x
24 x x x x x
18 x x x x x x x
10 x x x

TOTALES 5 4 4 3 4 4 4
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el modelo de sistemas menciona al ámbito, el modelo de Sternberg menciona el concepto de 

evaluación” (participante 18); “Puede ser el cerebro del individuo o el conjunto de sujetos expertos 

en un campo determinado” (participante 20); “es donde se aceptan o se reconocen las ideas” 

(participante 24).  

Al tema de restricciones se le hizo más énfasis principalmente en los modelos cognitivos, 

algunos de los comentarios generados por los participantes son “En todos los modelos se 

mencionan restricciones de algún tipo. Estas, a pesar de ser restricciones, ayudan a la creatividad 

en todos los casos” (participante 18); “Las potenciadoras de los procesos creativos” (participante 

20); “se presentan en todos los modelos, son la base de la creatividad” (participante 24). 

Respecto a dominio, fue el punto de encuentro más identificado, los participantes indican 

que se evidencia en todos los modelos y que hace énfasis no sólo al conocimiento técnico sino a 

las experiencias o vivencias; se ratifica que “Entre mayor conocimiento mayor creatividad” 

(participante 10). 

En general, se considera un buen resultado en la identificación de puntos de encuentro 

porque no se dio ningún resumen al respecto, los participantes hicieron su abstracción con los 

aprendizajes que lograron de las unidades previas, lo que sería un indicador de la eficacia del curso 

presentado. 

A modo de cierre de éste capítulo, el objetivo 4 es el que abarca mayor número de 

instrumentos porque implica identificar el aprendizaje; el cual se dividió en temas transversales 

tales como el concepto de creatividad y en temas propios de cada unidad, que en esencia 

correspondían a entender los modelos cognitivos (MCRM y el geneplore), el modelo de sistemas, 

los aportes de Sternberg y un aspecto que las investigadoras consideran fundamental y es la 

identificación de los puntos de encuentro entre los modelos presentados.  
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De acuerdo con los resultados presentados se considera que se cumplió el objetivo de 

aprendizaje, aunque como ya se había mencionado previamente, puede ser objeto de seguimiento 

y mayor observación por parte de otros investigadores pues con la implementación de las mejoras 

a que haya lugar en este curso y la masificación del mismo, pueden confirmarse los resultados y 

lograr mejores aprendizajes por parte de los docentes que realicen el curso. 

 
Resultados Objetivo 5 

 

Reconocer las posibles aplicaciones que los docentes pueden hacer de procesos 

cognitivos creativos en el aula 

Ciclo 2 – Aprendizaje 

En este aparte se pide al participante que presente un plan de clase final del cómo dictará 

sus clases a partir de la fecha incorporando elementos vistos en el curso; tres personas entregaron 

este plan y se puntuaron así: dos personas incorporaron claramente elementos vistos en el curso y 

una persona incorporó algunos elementos.  

 

Figura 21 Evaluación plan de clase final 

Fuente: Resultados generados por los participantes 
 En este caso se considera como posibles aplicaciones porque sería lo que los participantes 

ejecutarían en sus clases en adelante; por supuesto, en este trabajo no se alcanzó a hacer 

seguimiento, pero sería interesante revisar si realmente lo implementaron en su día a día y qué 

efectos tuvo en sus estudiantes. 

Ciclo 2 – Comportamiento 
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Se les preguntó a los participantes si tienen intención de aplicar lo aprendido con opción 

de respuesta desde totalmente de acuerdo (5) hasta totalmente en desacuerdo (1); seis personas 

respondieron este instrumento, en promedio se obtuvo una puntuación de 4,66, que está entre de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. Es decir, las seis personas que respondieron manifestaron su 

interés en implementar los aprendizajes en su día a día lo que indica que tienen el deseo de cambiar 

sus prácticas o mejorarlas y tienen las herramientas para hacerlo; por supuesto es proyección del 

cambio porque no se tuvo oportunidad de verificar el mismo en el presente estudio. 

 

Figura 22 Intención de aplicar lo aprendido en el curso 

Fuente: Respuestas de los participantes 

 
 Finalmente, en la proyección del comportamiento que los participantes tendrán, a partir de 

los aprendizajes obtenidos por este curso, se les pidió que dieran ejemplos del cómo van a trabajar 

sus clases de manera creativa; seis personas respondieron este instrumento con los siguientes 

ejemplos: 

• “Tratando de buscar con los estudiantes formas nuevas de enfrentarnos a los contenidos 

que vemos en las clases, a los ejes temáticos que vienen tras ellos, y siempre buscando 
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restricciones que les permita buscar alternativas diferentes útiles en su entorno” 

(participante 20) 

• “Tendré más interacción con los participantes por medio de ideas originales y menos 

presentación de power point” (participante 11) 

• “Trabajar en realizar ejercicios prácticos que participante pueda realizar la aplicación y 

asociación de lo visto” (participante 16) 

• “Teniendo presente que todas las personas son creativas conociendo los talentos y 

habilidades de los estudiantes se puede desarrollar la imaginación, siendo de mente abierta, 

no trabajando de forma rutinaria, creando ambientes de trabajo  que fomenten la 

creatividad” (participante 18) 

• “De ahora en adelante seré más consciente de los procesos cognitivos y sociales que 

conlleva la creatividad. Planearé mis clases de un modo más consciente” (participante 18) 

• “Fomentando nuevas formas de pensar a partir de problemas existentes; haciendo 

actividades para generar mayor participación de las personas”  (participante 10) 

Se puede leer que el terreno está abonado para que, a raíz del curso virtual, los docentes e 

instructores empiecen a comportarse diferente en sus clases, en otras palabras, que apliquen 

sus aprendizajes; sería conveniente reforzar estos comportamientos, así sea fuera de esta 

investigación, para que no caiga su esfuerzo ni desista su intención. 

Discusión de resultados y conclusiones 
 

 El objetivo general de este trabajo fue caracterizar el diseño de un curso virtual para formar 

docentes en procesos cognitivos creativos; este objetivo se logró pues a través del marco de 

referencia, en la metodología y en la descripción de los resultados se presentaron los rasgos 

característicos de un curso virtual y los pasos requeridos para diseñar, producir, lanzar y evaluar 
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dicho curso.  Por supuesto se incluye la caracterización de los procesos cognitivos creativos y los 

modelos que explican o ayudan a desarrollar la creatividad como contenido del curso. 

 Tal como se mostró en los resultados, los objetivos estratégicos también se cumplieron, a 

manera de resumen, se presentan los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 24 Cumplimiento de objetivos 

Fuente: producción propia 

En la revisión de antecedentes se identificó que de la amplia oferta de cursos virtuales 

ofrecidos sobre creatividad, ninguno de ellos estaba basado en el enfoque cognitivo; la mayoría 

están enmarcados dentro de los enfoques pragmático o psicométrico. Con el curso creatividad 

para docentes se puede trabajar en fortalecer el entendimiento del enfoque cognitivo; las 

investigadoras están en línea con lo planteado por los autores de base en relación a que el 

entendimiento de la creatividad puede favorecer su desarrollo y el curso puede ser de gran apoyo 

en este proceso pues se puede decir, según los resultados, que si contribuye con el aprendizaje y 

entendimiento de la creatividad a partir del enfoque cognitivo. 

Tipo de 
objetivo

Objetivo Resultado Comentarios

General
Caracterizar el diseño de un curso virtual 
para formar docentes en procesos
cognitivos creativos

Cumplido
Propiedades, características y descripciones
tanto del diseño del curso virtual como de los
enfoques del estudio de la creatividad

Específico
Caracterizar un curso virtual que permita
formar docentes en procesos cognitivos
creativos

Cumplido
Propiedades, características y descripciones
tanto del diseño del curso virtual como de los
enfoques del estudio de la creatividad

Específico

Adaptar el curso virtual para formar
docentes en procesos cognitivos
creativos conforme a una revisión y
análisis previo

Cumplido

Adaptación de guiones, diagramación y
actividades para que se cumplan los objetivos de
aprendizaje. Se tienen las versiones de los
guiones y el curso producido.

Específico
Evaluar el curso virtual para formar
docentes en procesos cognitivos
creativos

Cumplido

Calificación y aceptación del curso (en sus dos
ciclos), desde el punto de vista de reacción y de
aprendizaje. Calificaciones entre 4 -5 (las más
altas).

Específico
Identificar el aprendizaje sobre procesos
cognitivos creativos en docentes que
realicen el curso

Cumplido

Se identificó aprendizaje de temas transversales
(tal como el concepto de creatividad) como de
las temáticas propias de cada unidad que
corresponden a los modelos presentados; incluye
la identificación de puntos de encuentro de los
modelos presentados, todos desde la perspectiva 
de aprendizaje.

Específico
Reconocer las posibles aplicaciones que
los docentes pueden hacer de procesos
cognitivos creativos en el aula

Cumplido

Se proyectó el cambio de comportamiento de los 
participantes con preguntas referidas a lo que
hará diferente a partir de la formación recibida y
los aprendizajes logrados.
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Otro aspecto clave identificado en la revisión de antecedentes es la importancia del docente 

en el desarrollo de procesos cognitivos creativos de los alumnos y se hacía énfasis en que nadie 

puede transmitir lo que no conoce, por lo tanto el curso creatividad para docentes facilita el acceso 

a este importante grupo poblacional. Si los docentes comprenden y desarrollan sus propios 

procesos cognitivos creativos pueden fomentar la creatividad en sus clases. En los resultados se 

presentó que los participantes en esta investigación consideraron que es posible y de hecho 

manifestaron intención de aplicarlo en su día a día; por lo tanto es clave poder llegar a más docentes 

con este tipo de cursos para empezar.  

Por supuesto que Ecreática fue la base para este tipo de investigación (en creatividad con 

énfasis en el enfoque cognitivo) y dio el punto de partida para el desarrollo y la promoción de la 

creatividad, particularmente a través del curso virtual. Si bien en este caso no se trabajó desde el 

foco de asesoría, ésta podría tenerse en cuenta en otras investigaciones para mejorar el proceso 

formativo  y poder llegar incluso al acompañamiento de implementación. En complemento, con el 

trabajo de Cuellar y Peña (2016) se dio un impulso a este trabajo desde promover la creatividad en 

el contexto educativo y con foco a la solución de problemas, en este caso, a cómo podría implicar 

la mejora en el proceso de aprendizaje de los alumnos incorporando elementos creativos en la 

planificación y ejecución de las clases. 

Respecto a la virtualización, tal como se indicó en los antecedentes, ofrece oportunidades 

para formación y actualización docente y en esta era digital cobra mucha fuerza utilizar apoyos 

tecnológicos en procesos de enseñanza pues como beneficios puede ser de menor costo, llegar a 

más personas, permitir flexibilidad de horarios entre otros; sin embargo se observa que aún hay 

que romper algunos paradigmas al respecto; algunos de los participantes de esta investigación 

manifestaron que no se sienten cómodos con éste tipo de formación pues requiere mayor disciplina 
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y por otro lado, sienten que les hace falta la realimentación directa. Hay que seguir explorando el 

cómo sacarle mejor provecho a este tipo de herramientas sin perder el contacto entre el docente y 

el estudiante.  

La estrategia de la investigación seleccionada, Investigación-Acción, fue muy pertinente 

porque su practicidad, el involucramiento de los participantes de la investigación y la definición 

de sus fases; planear, actuar, observar, reflexionar; facilitaron el paso a paso en esta investigación 

y realmente permitieron la comprensión de las prácticas pedagógicas de los participantes, referidas 

a la aplicación de elementos creativos en la planificación y posible ejecución de las clases dictadas 

por éstos; llegando así a la reflexión y aprendizaje de todos los miembros involucrados, en los dos 

ciclos de la investigación.  Los participantes no fueron sólo proveedores de información, vivieron 

las fases, especialmente la reflexión en cada ciclo; por ejemplo, los participantes del ciclo 1 

recibieron los resultados del ciclo 2 y generaron ideas para aportes al presente trabajo. 

Sobre el impacto del curso virtual 
 

Se planteó que la medición de impacto del aprendizaje se haría de acuerdo con los niveles 

de Kirckpatrick y así se presentaron los resultados, desde la perspectiva de reacción, aprendizaje 

y la proyección del comportamiento; éste último y el impacto propiamente dicho (4 nivel) no se 

evaluaron en este trabajo por limitaciones de tiempo. Aunque no se hizo observación de campo 

para verificar los dos últimos niveles, no se puede considerar que el conocimiento resultado de 

esta investigación sea sólo teórico pues a través de las actividades e instrumentos diligenciados 

por los participantes, se pudo evaluar las prácticas de enseñanza de los mismos, tanto que como se 

presentó en los resultados, los aprendizajes de los participantes permitirán mejorar estas 

condiciones de enseñanza relacionadas con la incorporación de elementos creativos en sus clases. 
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 El haber definido desde el principio que se trabajaría desde esta línea fue de gran ayuda 

pues permitió crear una ruta de acción; facilitó la definición de los resultados de aprendizaje 

esperados, limitó el alcance del estudio según lo que por tiempo y recursos se alcanzaría a evaluar, 

facilitó la definición de instrumentos y su alineación con los objetivos de la investigación y 

finalmente, siguiendo la ruta definida, facilitó la organización de los resultados. Todos los cursos 

o las acciones de formación deberían tener definido, desde su diseño, el o los niveles de impacto 

que se lograrán; esto permitiría trabajar más en la eficacia de las acciones y no en el simple 

cumplimiento. 

Desde el punto de vista de aprendizaje (como el nivel principal al que se llegaría con este 

curso), se observó que aquellos participantes que tenían interés genuino y deseo de apropiación, 

realizaron las actividades a consciencia y trataron de ejecutar la mayor cantidad de actividades 

planteadas, esto se puede apreciar en la calidad de las respuestas; se podría decir que algunas de 

ellas se hacían por cumplir o compromiso; por supuesto, el aprendizaje fue más evidente en 

aquellos participantes más interesados. Lo anterior podría estar en relación con la teoría presentada 

respecto a la motivación y el impacto de la misma en los procesos de aprendizaje.  

Sobre el diseño del curso virtual 
 

Siempre se ha dicho que la planeación es la clave de cualquier proyecto, en este caso, para 

el diseño y la producción del curso, se tuvieron como elementos claves de planeación, el diseño 

instruccional, el esquema del curso, la formación en la plataforma LMS, la formación en el 

programa de diseño, la validación de los guiones y su posterior ajuste, con base en las opiniones 

de los expertos y el conocimiento de las herramientas previamente citadas. Se incluye realizar las 

pruebas de uso del curso una vez producido y antes de ser lanzado, de tal forma que se asegure 

que se puedan realizar las actividades, que se tiene clara la ruta y esquema de manejo, que las 



Creatividad para Docentes: Caracterización de un Curso Virtual para Formar Docentes en Procesos Cognitivos 
Creativos 

   Página 129 
 

 
 

actividades son entendibles, que los videos y los audios corren apropiadamente, etc. para hacer los 

ajustes a que haya lugar y finalmente lanzarlo a los participantes. 

Un buen curso virtual requiere mayor interactividad; pero esto implica una mayor inversión 

en la producción del mismo, que incluye diseño gráfico, programador multimedia, pedagogo entre 

otros; quizá si el curso se mejora desde estas perspectivas pueda tener mejor impacto en quienes 

lo tomen. 

 El tener un marco de referencia robusto y claro facilitó la estructuración del esquema que 

se manejaría en el diseño del curso;  esto facilitó la escritura de los guiones. Para esto se requirió 

definir el cómo se presentarían estos contenidos, con qué gráficas, con qué actividades que 

facilitaran el entendimiento y que permitiera que quien tomara el curso realmente se sintiera 

partícipe y no simplemente un receptor de contenidos. Claramente hay que trabajar más en el 

diseño metodológico del curso y eliminarle preguntas o instrumentos que estaban más que por el 

diseño del curso por la necesidad de recolección de información para la investigación, pero según 

se presentó en los resultados de reacción, el curso generó un impacto positivo en los participantes. 

A manera de cierre de este segmento, se identifican algunas fortalezas y oportunidades en 

este trabajo de investigación. 

Fortalezas: 

• Esquema de revisión y reflexión de las prácticas o actividades que refuercen el 

aprendizaje, en el curso; realmente fue útil que los participantes evaluaran sus 

prácticas frente a los contenidos presentados 

• Interés de los participantes en la investigación, por las respuestas se evidencia la 

abstracción y aprendizaje logrado 
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• Oportunidad de realizar el diseño (guiones, curso), producción (incluye 

diagramación, locución, producción multimedia, etc.), ejecución del curso; se tiene 

control y conocimiento claro de lo que ocurre en cada etapa del proceso 

• Desarrollo de ejemplos para los modelos y contenidos del curso virtual; en la 

revisión bibliográfica y en las otras tesis consultadas no se ha trabajado tanto con 

las asociaciones o los ejemplos que facilitan el entendimiento de los conceptos 

presentados; en este curso se hace un esfuerzo por llevarlos a un lenguaje más 

común y cotidiano; claro que se puede mejorar y alimentar más. 

• Desarrollo del curso en personas de características similares (docentes – 

instructores) pero de entidades diferentes en cuanto a actividad productiva se refiere 

porque esto contribuye con la fiabilidad de los resultados; es decir, se pudieron 

evaluar y contrastar los resultados de los diferentes participantes sean éstos de una 

entidad de enseñanza de idiomas o de una empresa productiva del sector minero 

energético; en otras palabras, los contenidos son aplicables a docentes  e 

instructores. 

Oportunidades 

• Recursos financieros para hacer uso y acceder a otras y mejores herramientas 

virtuales que permitan potenciar la formación y el aprendizaje virtual.  

• Participación muy baja respecto a lo esperado; en este tipo de situaciones se sugiere 

que se tome un periodo más largo, mínimo de un semestre, para hacer seguimiento 

y acompañamiento en la realización del curso para asegurar así, no sólo que 

participen más personas sino que realicen todas las actividades requeridas para un 

análisis más completo. 
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• Acompañamiento en el curso; por disponibilidad de las investigadoras se diseñó 

que el aprendizaje fuese autónomo de tal manera que no requiriera la figura de tutor, 

pero según la opinión de algunos participantes, se puede pensar en generar una 

opción de preguntas, foros u otros similares, que haga posible la interacción entre 

los participantes  con un tutor. 

APORTES Y PERSPECTIVAS 

 Si se pudiera hacer una segunda fase, se podría hacer seguimiento de implementación y 

medición de impacto, no solo porque los participantes indicaron que aceptarían participar en una 

siguiente fase, sino por las manifestaciones realizadas que indican la intención de hacer mejoras 

en sus esquemas de trabajo con base en los aprendizajes presentados.  

Implicaría trabajar con quienes participaron en esta investigación para mejorar sus 

aprendizajes, clarificar las dudas que hayan podido quedar pero más que eso, podría realizarse un 

acompañamiento de implementación, tipo asesoría que permita que los participantes 

complementen sus planes de clase, que los puedan poner a prueba y que se puedan evaluar; no sólo 

inmediatamente termina el curso dictado por ellos sino en un tiempo prudencial posterior definido 

por las partes. El seguimiento entonces consistiría en brindar un soporte y acompañamiento para 

que docentes dicten sus cursos implementando elementos creativos y haciendo una medición de 

impacto de éstos en el tiempo, generando así evidencias de la utilidad de la creatividad en la vida 

diaria. Éste esquema de seguimiento se puede implementar también con alumnos nuevos, no sólo 

con los que participaron en esta investigación. 

 Este acompañamiento permitirá complementar los ejemplos y las prácticas a realizar en el 

curso de creatividad para docentes, con base en las experiencias de éstos cubriendo así una de las 

solicitudes de los actuales participantes que es complementar el componente práctico y que éste 
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sea contextualizado, casi que personalizado a quienes vayan a tomar el curso. Implica también 

complementar o diseñar estrategias creativas en las formaciones, gracias a la experiencia de los 

participantes. 

Una temática de profundización pudiera ser en el diseño de cursos virtuales, 

particularmente en la redacción de guiones y desarrollo de actividades que promuevan el 

aprendizaje en cursos virtuales, qué estilo podría ser más apropiado y atractivo.  La escritura del 

guion puede incluir su estructura y planteamiento, desarrollo de la idea, manejo de personajes y 

trama, planteamiento de diálogos (voz activa, voz en off), base para producción audiovisual, etc. 

Desde luego, lo anterior para favorecer el aprendizaje de procesos cognitivos creativos y la 

implementación de elementos creativos en la formación de docentes.  

El alcance de este curso o de una continuidad de formación aplica para docentes de 

escuelas, colegios, universidades, institutos, empresas (instructores), etc. por lo que el campo de 

acción es muy amplio; el plan de seguimiento dependería del contexto en el que se encuentre la 

población objeto y así mismo los indicadores de impacto a definir. 

 Se puede ampliar o especificar el curso en los puntos de encuentro identificados y en cómo 

éstos se convierten en herramientas prácticas (sin perder el enfoque cognitivo) para un docente 

que quiere formar o promover procesos cognitivos creativos o quiere implementar elementos 

creativos en sus estrategias didácticas. Se puede indagar o trabajar en el cómo los docentes 

transfieren sus conocimientos sobre procesos cognitivos creativos o cómo socializan sus 

experiencias para que otros puedan aprender también de ellos.  

 Otra proyección de investigación puede ser construcción y desarrollo de estrategias 

didácticas que potencien procesos cognitivos creativos en estudiantes; que involucren varios 

procesos cognitivos y que trabajen en niveles cognitivos altos (tipo analizar, crear, sintetizar, 
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evaluar); muchas estrategias se basan en la memoria (y de hecho se observó en los resultados); 

deben involucrar otros procesos así como diferentes tipos de representaciones mentales.  

 Desde el punto de vista de e-learning, se puede trabajar en la mejora, desarrollo o 

utilización de otras herramientas tecnológicas para realizar la formación en procesos cognitivos 

creativos; por ejemplo usando murales virtuales, trabajando más cuestionarios interactivos, entre 

otros, incluso en herramientas de aprendizaje colaborativo (puede ser de utilidad no sólo en la línea 

de cognición sino también en la línea de TICs).  

 Puede evaluarse la presentación de resultados o el desarrollo de actividades relacionadas 

con la formación en procesos cognitivos creativos en docentes, particularmente bajo un esquema 

virtual, en cátedras como la de creatividad, planeación de clases, TICs o incluso en participación 

en charlas locales, tipo TED, congresos o seminarios.  
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Población objeto:

Invitación / abstract del curso

Objetivos desempeño

Objetivos de aprendizaje

1. Explicar los conceptos de creatividad según cada perspectiva de estudio 

Metodología del curso

Estructura general del contenido

1. Unidad 1: Aproximaciones para el estudio de la creatividad

En esta unidad se revisarán 6 aproximaciones que se han estudiado sobre qué es la creatividad, cómo se desarrolla o cómo se fomenta

2. Unidad 2: Aproximación cognitiva de la creatividad

3. Unidad 3: Puntos de encuentro entre los modelos presentados

En esta unidad se desarrollarán los puntos en común, entre los modelos revisados, que favorecen el desarrollo de la creatividad

Minutos 337

Horas 6

Unidad de aprendizaje

Introducción unidad

Temática Actividad Objetivo de la actividad
Recursos 

requeridos

Tiempo 

estimado (min)

Introducción Introducción a l  mis mo Rea l i zar la  presentación del  curso Locución del  curs o 1

Teorías  impl íci tas
Di l igenciamiento del  test sobre 

preconceptos  en creatividad

Identi fi car preconceptos  sobre creatividad 

del  participante
Tes t 5

En este curso veremos las principales aproximaciones que se han hecho para estudiar y entender el concepto de creatividad y nos

centraremos en la concepción cognitiva de la misma; veremos los principales puntos de encuentro entre las diferentes teorías presentadas a

través de ejercicios prácticos,  reflexiones y autoevaluaciones. 

Si bien no hay una definición estándar de creatividad, en muchos casos no somos conscientes de la aplicación de nuestros propios procesos

cognitivos para generar o reconocer actos o productos creativos; por eso, preparamos este curso.

Anímate a tomarlo y resuelve tus inquietudes al respecto.

Bienvenido !!!

Nombre del curso:

Creatividad para docentes

Docentes, multiplicadores, instructores en general

¿Consideras que personajes como Picasso, Leonardo Da vinci, Botero son creativos?

¿Crees que para reconocer una idea o un producto creativo, ésta debe ser reconocida mundialmente?

¿Crees que tú o tus estudiantes pueden tener ideas creativas o eso sólo es para personajes como los que acabamos de mencionar?

¿Realmente sabes qué es creatividad?

Si quieres entender ¿qué es la creatividad?, o saber si puedes desarrollar creatividad y cómo podrías identificarla y promoverla en tus aulas

de clase, éste curso es para ti.

Implementar estrategias creativas en la planificación y ejecución de cursos

NOTA: La medición de este logro no está dentro del alcance de éste estudio, se espera que en un seguimiento posterior se pueda evidenciar 

esta implementación.

2. Reflexionar sobre las prácticas de enseñanza del día a día con respecto a la aplicación de procesos cognitivos creativos en las mismas

3.  Diseñar el plan de formación de su clase, con base en criterios cognitivos creativos

4. Inferir los puntos en común entre los modelos presentados para desarrollar procesos cognitivos creativos

El curso se desarrollará en versión virtual sin tutor, mediante trabajo autónomo, siguiendo las orientaciones dadas en el desarrollo de los 

contenidos.

Se le pide al participante que diligencie un plan de clase y que realice una serie de tareas que le permitan asimilar los conceptos a partir de la 

autoevaluación de su práctica pedagógica.  Durante todo el curso se estará revisando y alimentando esta información de tal forma que al final 

puede hacer un plan de clase integral, aplicando los conceptos vistos.

Durante el curso se tendrán preguntas de reflexión, actividades para reforzar el aprendizaje de las temáticas vistas y actividades de auto 

evaluación; el participante diligenciará un dirario de reflexión donde plasmará sus aprendizajes y observaciones.

El curso se diseñará inmerso en un LMS o dominio de red gratuito.

Tiempo total

1. Aproximaciones para estudio de la creatividad

En esta unidad se revisarán las teorías y conceptos que se tengan sobre creatividad.

En esta unidad se revisarán 2 modelos desarrollados sobre el estudio de la creatividad desde la aproximación cognitiva (modelo 

computacional representacional de la mente y modelo geneplore) y se revisarán elementos de apoyo a esta aproximación generados por 

otros autores.
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Conceptos  de creatividad
Se mos trarán los  di ferentes  conceptos  de 

creatividad

Conocer los  di ferentes  conceptos  de 

creatividad
Locución del  curs o 15

Aproximaciones  de la 

creatividad

Evaluación de conocimientos : Ubicar las  

definiciones  de creatividad dadas  en el  

espacio que corresponda  a  cada  

aproximación.

Conocer las  aproximaciones  presentadas
Completamiento 

tabla
5

Refuerzo temático
Repaso de las  temáticas  vistas  a  manera  

de resumen

Defini r el  cómo debe entenders e la  

creatividad en el  contexto cognitivo y la  

importancia  de la  mis ma

Locución del  curs o 5

Eva luación de cierre
Evaluación de reflexión y de conocimientos  

de cierre de la unidad.  

Cons ol idar apreciaciones, reflexiones  y 

evaluar grado de avance con los  

conocimientos  pres entados a l  momento

Tes t 5

36

Unidad de aprendizaje

Introducción unidad

Temática Actividad Objetivo de la actividad
Recursos 

requeridos

Tiempo 

estimado (min)

Resumen unidad anterior
Breve repas o y conexión con el  presente 

módulo

Refrescar los  conceptos  vistos  y enlazar 

con el  que viene
Locución del  curs o 1

Introducción genera l Pres entación de las  temáticas
Rea l i zar una introducción general  de los  

módulos  a  continuación
Locución del  curs o 1

Procesos  cogni tivos  creativos
Ejemplos  de los  di ferentes  procesos  

cogni tivos  presentados

Identi fi car cuá les  son los  proces os  

cogni tivos
Imágenes 5

Plan de clas e

Rea l i zar un plan de clase actua l .  A 

medida que se avanza  en los  conceptos, el  

participante eva lúa  y reta  el  plan de 

clases  que él  ha  presentado con respecto 

a  la  incorporación de aspectos  vistos  en 

esta  formación

Eva luar la  incorporación de los  conceptos  

en el  mismo

Tabla , locución, 

participante
5

Modelo computaciona l , 

representacional  de la  

mente (MCRM): H/P Creativa

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender el  concepto de H-creativa  y P- 

creativa
Imágenes 5

MCRM- Naturaleza  y 

mecanis mos que permiten 

los  actos  creativos  - Reglas  

generativas

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender el  funcionamiento del  s i stema 

de reglas
Árbol  de decis iones 10

MCRM- Naturaleza  y 

mecanis mos que permiten 

los  actos  creativos  - 

Cartografía  o exploración 

menta l

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender el  concepto de cartografía menta l Mapa  interactivo 10

MCRM- Naturaleza  y 

mecanis mos que permiten 

los  actos  creativos  - 

Heurísticas  y árbol  de 

búsqueda

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender el  concepto de heurís ticas  y 

árboles  de búsqueda
Mapa interactivo 10

MCRM- Naturaleza  y 

mecanis mos que permiten 

los  actos  creativos  - 

Repres entaciones  analógicas

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender el  concepto de repres entaciones  

ana lógicas
Imágenes 10

Cierre del  MCRM
Se hará  un resumen de los  principa les  

aspectos  de este modelo

Resumir los  principa les  elementos  vis tos  

de es te modelo
Locución del  curs o 1

Test de cierre MCRM
Tes t de reflexión, percepción y 

conocimientos

Cons ol idar apreciaciones, reflexiones  y 

evaluar grado de avance con los  

conocimientos  pres entados a l  momento

Tes t 5

Introducción genera l Pres entación de las  temáticas
Rea l i zar una introducción general  de los  

módulos  a  continuación
Locución del  curs o 1

Modelo geneplore - fas e 

generativa

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender la  fas e generativa Es quema 10

Modelo geneplore - Tipos  de 

representación de las  

es tructuras  preinventivas

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender las  estructuras  preinventivas Es quema 10

Modelo geneplore - 

Propiedades de las  

es tructuras  preinventivas

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender las  estructuras  preinventivas Es quema 10

Modelo geneplore - Fase 

exploratoria

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender la  fas e exploratoria Es quema 10

En esta unidad se revisarán los dos modelos o postulados que se tendrán como referencia, los cuales son: 

Boden, Finke-Ward-Smith y se verán los postulados de Csikszentmihalyi y Sternberg

Tiempo estimado para esta unidad

2. Aproximación cognitiva de la creatividad

A. Modelo computacional  repres entaciona l  de la mente

B.  Modelo geneplore
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Modelo geneplore - 

Restricciones  de producto

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender las  restricciones Es quema 10

Modelo geneplore - 4P

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Entender el  concepto de las  4P Locución del  curs o 10

Cierre Geneplore
Se hará  un resumen de los  principa les  

aspectos  de este modelo

Resumir los  principa les  elementos  vis tos  

de es te modelo
Video 1

Test de cierre geneplore
Tes t de reflexión, percepción y 

conocimientos

Cons ol idar apreciaciones, reflexiones  y 

evaluar grado de avance con los  

conocimientos  pres entados a l  momento

Tes t 5

Introducción genera l Pres entación de las  temáticas
Rea l i zar una introducción general  de los  

módulos  a  continuación
Locución del  curs o 1

Modelo de s i s temas

El  concepto se va  desarrol lando en la  

medida que se va  armando el  es quema 

para  lograr la  vi sua l i zación del  s is tema.  

Incluye conceptos  de micro - macro entorno 

y pers ona  creativa

Entender el  modelo Es quema 20

Creatividad para Sternberg: 

conocimiento formal , 

informal ,  entorno creativo, 

variables  que afectan el  

entorno

Los conceptos  s e desarrol lan en un 

ambiente que s e va i luminando a  medida  

que se van descubriendo para  dar como 

resul tado un entorno creativo

Entender el  concepto presentado Imágenes 10

Creatividad para Sternberg: 

motivación y pers ona  creativa

El  participante va  armando una  persona 

con piezas  que se van dando con los  

conceptos  para tener una  persona creativa  

y motivada

Entender el  concepto presentado
Creación de un 

pers ona je
10

Creatividad para 

Cs ikszentmiha lyi : ámbito, 

campo, pers ona  / micro - 

macro entorno

Los conceptos  s e desarrol lan en un 

ambiente que s e va i luminando a  medida  

que se van descubriendo para  dar como 

resul tado un entorno creativo

Entender el  concepto presentado Imágenes 10

Cierre de la  unidad Selección de los  principales  conceptos Resumir los  principa les  elementos  vis tos Locución del  curs o 5

Test de cierre 
Tes t de reflexión, percepción y 

conocimientos

Cons ol idar apreciaciones, reflexiones  y 

evaluar grado de avance con los  

conocimientos  pres entados a l  momento

Tes t 5

191

Unidad de aprendizaje

Introducción unidad

Temática Actividad Objetivo de la actividad
Recursos 

requeridos

Tiempo 

estimado (min)

Resumen

Se pres entará  un repas o de lo visto a l  

momento y la  conexión con el  desarrol lo 

del  presente módulo

Resumen de lo anteriormente 

desarrol lado  y conectar con el  pres ente 

módulo

Video 1

Persona creativa

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Demos trar que cua lquier persona puede 

ser creativa
Es quema 15

Procesos  cogni tivos

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Evidenciar los  procesos  cogni tivos  que 

es tán involucrados  en creatividad
Es quema 15

Jueces  y restricciones

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Evidenciar los  jueces  y restricciones Es quema 15

Producto creativo

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Evidenciar las  características  del  producto 

creativo
Es quema 15

Dominio

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Evidenciar la  importancia del  dominio Es quema 15

Entorno creativo

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Evidenciar la  importancia del  entorno 

creativo
Es quema 15

Metacognición

Se pres enta  el  concepto a través  de 

imágenes que se van des cubriendo  y el  

participante real i za un ejercicio en cada 

caso. 

Dar herramientas  al  participante para  que 

continúe con s u autodesarrol lo 
Es quema 15

Cierre

Se pres entarán las  conclus iones, los  

principa les  elementos  del  curso, la  

invi tación a  los  participantes  a s eguir 

Generar conclus iones  y cierre de la  

formación
Locucion del  curs o 5

Test de cierre 
Tes t de reflexión, percepción y 

conocimientos

Cons ol idar apreciaciones, reflexiones  y 

evaluar grado de avance con los  

conocimientos  pres entados a l  momento

Tes t 5

110Tiempo estimado para esta unidad

3. Puntos de encuentro de los modelos de referencia en creatividad

En esta unidad se desarrollarán los puntos de encuentro de los modelos de referencia presentados

C. Modelo Sternberg y Cs iks zentmihalyi

Tiempo estimado para esta unidad
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Pregunta 5 4 3 2 1 Comentarios

Los resultados esperados de aprendizaje definidos 

en el curso son alcanzables 

El contenido del curso está alineado con los 

resultados esperados de aprendizaje establecidos

El contenido del curso está descrito de forma clara

Las actividades planeadas facilitan el logro de los 

resultados esperados de aprendizaje del curso

Cada módulo incluye resumen para cada segmento 

del contenido

La introducción de cada unidad le ayuda al 

participante a familiarizarse con los contenidos

Las instrucciones para el desarrollo del curso son de 

fácil seguimiento por el participante

Las instrucciones dadas en el curso son suficientes 

para el desarrollo del mismo

Los textos son claros, precisos, con gramática 

correcta

El lenguaje utilizado durante el curso es apropiado y 

entendible para los docentes que tomarían esta 

formación

Pregunta 5 4 3 2 1 Comentarios

Las actividades planificadas son atractivas y 

motivadoras para el participante

El curso le pareció interesante en contenido y forma

Recomendaría a los docentes - instructores tomar 

este curso

Según el tema presentado, en el curso se muestran 

ejemplos que facilitan el entendimiento del concepto 

desarrollado

Las preguntas planteadas están directamente 

relacionadas con el contenido del curso y facilitan el 

proceso de aprendizaje

Las preguntas son claras y entendibles

Sección 2: Desarrollo del contenido

Con esta encuesta se pretende determinar la reacción que el curso puede generar; por lo tanto, agradecemos por favor lea el guion del curso 

que le hemos suministrado y luego responda las siguientes preguntas, mancando con una "x" la columna que corresponda, teniendo en cuenta 

la siguiente escala: 5) Totalmente de acuerdo, 4) De acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) Totalmente en desacuerdo, 1) No aplica. Si tiene 

comentarios o sugerencias, por favor escríbalas en la columna correspondiente.

Proceso pedagógico para armar y componer de forma estratégica, planificada y estructurada, los diferentes elementos de un curso (Definición 

tomada de Generalidades del diseño instruccional, Jorge Enrique Tarazona Suarez; 2012)

El cómo se presenta el contenido del curso, lo que verían los participantes una vez el curso virtual esté en productivo

Experto 1

Experto 1

¿Cómo formar docentes en procesos cognitivos creativos a través de una formación virtual? 

Cuestionario ciclo 1

Sección 1: Diseño instruccional 
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Pregunta 5 4 3 2 1 Comentarios

Las preguntas están conectadas con las prácticas en 

el aula de los docentes que tomen el curso; les 

permite evidenciar o mejorar sus prácticas del día a 

día  

Los casos de aplicabilidad resultan pertinentes y 

acordes con la realidad de los docentes – 

instructores que tomen el curso

Pregunta 5 4 3 2 1 Comentarios

Las evaluaciones presentadas son desafiantes pero 

logrables

Se emplean varios métodos de evaluación durante el 

curso

El esquema de evaluación permite identificar el logro 

de los resultados de aprendizaje planteados en el 

curso

Pregunta

Comentarios o recomendaciones generales sobre el 

curso:

Considera que con el esquema propuesto se puede 

lograr el objetivo de formar docentes en procesos 

cognitivos creativos

Si ¿Por qué?

Ciudad y fecha

Nombre:

Edad:

Cargo – ocupación

Experiencia en diseño de cursos Si No Tiempo en meses

Experiencia como docente - instructor Si No Tiempo en meses

Correo electrónico:

Elementos de evaluación propuestos en el curso: incluye evaluación de conocimientos y de satisfacción con el curso

Sección 4: Comentarios generales 

Experto 1

Comentarios

Sección 5: Identificación evaluadores del piloto

Experto 1

Sección 3: Esquema de evaluación de curso

Experto 1

Experto 1
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N° N° Objetivos específicos
Ciclo 

IAP

Nivel 

Kirckpatrick
Descripción Módulo Preguntas Opciones de respuesta Criterios de evaluación

1 1.1

Caracterizar un curso vi rtua l  que permita  

formar docentes  en procesos  cogniti vos  

creativos

Ci clo 1 No apl ica Diseño de guiones No apl i ca Gui ones  para  revi s ión de expertos Apl i cación de cuestionario ciclo 1 Ver numera l  1.1 

1 1.2

Caracterizar un curso vi rtua l  que permita  

formar docentes  en procesos  cogniti vos  

creativos

Ci clo 2 No apl ica Adaptación de gui ones No apl i ca Gui ones  a justados  para  producción del  curso
Apl i cación de todos  los  

ins trumentos  definidos
NA

N° N° Objetivos específicos
Ciclo 

IAP

Nivel 

Kirckpatrick
Descripción Módulo Preguntas Opciones de respuesta Criterios de evaluación

2 2.1

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Los  resultados  esperados  de aprendi za je 

definidos  en el  curso son al canzables  

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.2

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

El  contenido del  curso está  a l ineado con los  

resultados  esperados  de aprendizaje 

establ eci dos

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.3

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

El  contenido del  curso está  descrito de forma 

clara

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.4

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  acti vidades  planeadas  faci l i tan el  l ogro 

de los  resultados  esperados  de aprendiza je 

del  curso

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.5

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Cada  módulo incluye resumen para  cada  

segmento del  conteni do

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.6

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

La  introducci ón de cada  unidad le ayuda  a l  

partici pante a  famil ia rizarse con los  

conteni dos

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.7

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  ins trucciones  para  el  desarrol lo del  curso 

son de fáci l  segui miento por el  participante

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.8

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  ins trucciones  dadas  en el  curso son 

suficientes  para  el  desarrol lo del  mismo

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.9

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Los  textos  son claros , precisos , con gramática  

correcta

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.10

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

El  l engua je uti l izado durante el  curso es  

apropiado y entendible para  los  docentes  

que tomarían esta  formación

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.11

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  acti vidades  planificadas  son atractivas  y 

motivadoras  para  el  partici pante

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.12

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

El  curso le  pareció interesante en conteni do 

y forma

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.13

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Recomendaría  a  los  docentes  - ins tructores  

tomar este curso

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.14

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Según el  tema presentado, en el  curso se 

muestran ejemplos  que faci l i tan el  

entendimi ento del  concepto desarrol lado

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.15

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  preguntas  planteadas  están 

directamente rel acionadas  con el  conteni do 

del  curso y faci l i tan el  proceso de 

aprendiza je

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.16

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica Las  preguntas  son claras  y entendibles

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.17

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  preguntas  es tán conectadas  con l as 

prácticas  en el  aula  de los  docentes  que 

tomen el  curso; l es  permite evidenci ar o 

mejorar sus prácticas  del  día  a día   

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.18

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Los  casos  de apl icabi l i dad resul tan 

pertinentes y acordes  con la  rea l idad de l os  

docentes  – ins tructores  que tomen el  curso

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.19

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Las  eva luaciones  presentadas son 

desafi antes  pero lograbl es

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.20

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Se emplean varios  métodos  de eva luación 

durante el  curso

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.21

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

El  esquema de eva luación permite 

identi fi car el  logro de l os  resul tados  de 

aprendiza je planteados  en el  curso

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

2 2.22

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Comentarios  o recomendaciones  genera les  

sobre el  curso:
Abi erta Categorías  emergentes

2 2.23

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica

Cons idera  que con el  esquema propuesto se 

puede lograr el  objeti vo de formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos

Si  /No NA

2 2.24

Adaptar el  curso virtual  para  formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos  conforme a  

una  revis i ón y aná l is is  previo

Cicl o 1 Reacci ón
Cuesti onario ciclo 1- revis ión de guion 

por expertos
No apl ica ¿Por qué? Abi erta Categorías  emergentes
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N° N° Objetivos específicos
Ciclo 

IAP

Nivel 

Kirckpatrick
Descripción Módulo Preguntas Opciones de respuesta Criterios de evaluación

3 3.1
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Aprendi za je

Instrumento eva luación de 

conocimientos
5

Cons ideras  que éste curso te permi tió lograr 

los  resultados  de aprendi za je propuestos

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

3 3.2
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón

Instrumento eva luación de 

conocimientos
5 Las  expectativas  del  curso fueron cubiertas

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

3 3.3
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón

Instrumento eva luación de 

conocimientos
5

La  forma de presentar los  contenidos  en el  

curso es  i nteresante y moti vadora

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

3 3.4
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 1 1 ¿Qué te pareció es te módulo?

1- No me gustó, 2- Me gustó poco, 3- 

Me pareció normal , 4- Es  bueno, 5- 

Me gustó mucho, lo recomendaria

NA

3 3.5
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 1 1

Por favor indícanos  qué le mejorarías  a és te 

módul o, teniendo en cuenta: metodología , 

diseño, conteni do, otros .

Abi erta Categorías  emergentes

3 3.6
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Aprendi za je Eval uaci ón unidad 1 1 ¿Qué aprendi za je te deja  es te segmento? Abi erta Categorías  emergentes

3 3.7
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 2 2 ¿Qué te pareció es te módulo?

1- No me gustó, 2- Me gustó poco, 3- 

Me pareció normal , 4- Es  bueno, 5- 

Me gustó mucho, lo recomendaria

NA

3 3.8
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 2 2

Por favor indícanos  qué le mejorarías  a és te 

módul o, teniendo en cuenta: metodología , 

diseño, conteni do, otros .

Abi erta Categorías  emergentes

3 3.9
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Aprendi za je Eval uaci ón unidad 2 2 ¿Qué aprendi za je te deja  es te segmento? Abi erta Categorías  emergentes

3 3.10
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 3 3 ¿Qué te pareció es te módulo?

1- No me gustó, 2- Me gustó poco, 3- 

Me pareció normal , 4- Es  bueno, 5- 

Me gustó mucho, lo recomendaria

NA

3 3.11
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 3 3

Por favor indícanos  qué le mejorarías  a és te 

módul o, teniendo en cuenta: metodología , 

diseño, conteni do, otros .

Abi erta Categorías  emergentes

3 3.12
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Aprendi za je Eval uaci ón unidad 3 3 ¿Qué aprendi za je te deja  es te segmento? Abi erta Categorías  emergentes

3 3.13
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 4 4 ¿Qué te pareció es te módulo?

1- No me gustó, 2- Me gustó poco, 3- 

Me pareció normal , 4- Es  bueno, 5- 

Me gustó mucho, lo recomendaria

NA

3 3.14
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 4 4

Por favor indícanos  qué le mejorarías  a és te 

módul o, teniendo en cuenta: metodología , 

diseño, conteni do, otros .

Abi erta Categorías  emergentes

3 3.15
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Aprendi za je Eval uaci ón unidad 4 4 ¿Qué aprendi za je te deja  es te segmento? Abi erta Categorías  emergentes

3 3.16
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 5 5 ¿Qué te pareció es te módulo?

1- No me gustó, 2- Me gustó poco, 3- 

Me pareció normal , 4- Es  bueno, 5- 

Me gustó mucho, lo recomendaria

NA

3 3.17
Eva luar el  curso virtua l  para formar docentes  

en procesos  cognitivos  creativos
Cicl o 2 Reacci ón Eval uaci ón unidad 5 5

Por favor indícanos  qué le mejorarías  a és te 

módul o, teniendo en cuenta: metodología , 

diseño, conteni do, otros .

Abi erta Categorías  emergentes

N° N° Objetivos específicos
Ciclo 

IAP

Nivel 

Kirckpatrick
Descripción Módulo Preguntas Opciones de respuesta Criterios de evaluación

4 4.1

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1 Para  ti , ¿qué es  l a creatividad? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.2

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1 ¿Quiénes  son más  creativos? Adultos / Niños NA

4 4.3

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1
¿Crees  que se puede desarrol la r la  

creativi dad en el  aula?
Si  /No NA

4 4.4

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1 ¿Por qué? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.5

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1
¿En la  planificación de tus  clases incorporas  

elementos  creativos?
Si  /No NA

4 4.6

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1

Rel aci ona  un ejemplo del  cómo, en la  

plani ficaci ón de tus  clases , incorporas  

elementos  creativos

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.7

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

¿En cuá l  o cuá les  enfoques se enmarcaría la  

definición que escri bi s te a l  empezar este 

curso?

Místico, ps icoana l ítico, pragmáti co, 

ps icométri co, soci o persona l , 

cogni tivo

NA

4 4.8

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

¿Qué caracterís ti cas  ti ene l a definición de 

creativi dad que habías  dado para que enca je 

en el  (los ) enfoques  que acabas  de 

sel eccionar?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.9

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

De acuerdo con l o vis to hasta ahora , 

¿cons i deras  que i mplementas ideas 

creativas  en tu día  a día  o en tus  clases?

Si  /No NA

4 4.10

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

Por favor regis tra  un ejemplo del  día  a  día  en 

el  que impl ementes  ideas  creativas  (puede 

ser de tu vida  persona l  o en l as  ses i ones  de 

clase que estén a  tu cargo) e indi ca  en qué 

enfoque se encuentra :

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.11

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5 Para  ti , ¿qué es  l a creatividad? Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  no es  cla ra  o 

es  incompleta   1) La 

respuesta  no corresponde 

al  concepto

4 4.12

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5 ¿Quiénes  son más  creativos? Adultos / Niños NA

4 4.13

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5
¿Crees  que se puede desarrol la r la  

creativi dad en el  aula?
Si  /No NA

4 4.14

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5
¿Por qué? (se refiere s i  se puede desarrol l ar 

creativi dad en el  aula )
Abi erta Categorías  emergentes

4 4.15

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5

Los  ejemplos  que presentaste en la  

eval uaci ón inicia l  rea lmente i ncorporan 

elementos  creativos

Abi erta Categorías  emergentes
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Ciclo 

IAP

Nivel 

Kirckpatrick
Descripción Módulo Preguntas Opciones de respuesta Criterios de evaluación

4 4.2

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1 ¿Quiénes  son más  creativos? Adultos / Niños NA

4 4.3

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1
¿Crees  que se puede desarrol la r la  

creativi dad en el  aula?
Si  /No NA

4 4.4

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1 ¿Por qué? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.5

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1
¿En la  planificación de tus  clases incorporas  

elementos  creativos?
Si  /No NA

4 4.6

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1

Rel aci ona  un ejemplo del  cómo, en la  

plani ficaci ón de tus  clases , incorporas  

elementos  creativos

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.7

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

¿En cuá l  o cuá les  enfoques se enmarcaría la  

definición que escri bi s te a l  empezar este 

curso?

Místico, ps icoana l ítico, pragmáti co, 

ps icométri co, soci o persona l , 

cogni tivo

NA

4 4.8

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

¿Qué caracterís ti cas  ti ene l a definición de 

creativi dad que habías  dado para que enca je 

en el  (los ) enfoques  que acabas  de 

sel eccionar?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.9

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

De acuerdo con l o vis to hasta ahora , 

¿cons i deras  que i mplementas ideas 

creativas  en tu día  a día  o en tus  clases?

Si  /No NA

4 4.16

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5
Observas  que hubo cambios  con respecto a  

lo que respondis te en el  tes t ini cia l
Si  /No NA

4 4.17

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5 ¿A qué crees  que se debe? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.18

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5
¿Cons ideras  que este curso te ayudó a  

desarrol la r tus procesos  cogni tivos  creativos?
Si  /No NA

4 4.19

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Concepto fi nal  de creati vidad 5 ¿Por qué? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.20

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je
Instrumento eva luación de 

conocimientos
5

Este curso te permitió i denti ficar cómo 

apl icar tus  procesos  cogni tivos  creativos  en 

tu práctica  diari a

 5) Tota lmente de acuerdo, 4) De 

acuerdo, 3) En desacuerdo, 2) 

Tota lmente en desacuerdo, 1) No 

apl ica

NA

4 4.21

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 2 2

¿Cuá les  son los  conceptos  clave que 

qui s ieras  transmi tir a  tus  al umnos  en este 

tema?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.22

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 3 3
¿Cuá les  son los  conceptos  clave que 

qui s ieras  transmi tir a  tus  al umnos?
Abi erta Categorías  emergentes

4 4.23

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 4 4
¿Cuá les  son los  conceptos  clave que 

qui s ieras  transmi tir a  tus  al umnos?
Abi erta Categorías  emergentes

4 4.24

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 3 3 ¿Qué aspectos  te hi cieron fa l ta? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.25

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 4 4 ¿Qué aspectos  te hi cieron fa l ta? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.26

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 3 3 ¿Qué regi s tras te que nosotros  no? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.27

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 4 4 ¿Qué regi s tras te que nosotros  no? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.28

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 3 3
Al  comparar los  dos  mapas  menta les , ¿qué 

elementos  tienen en común? 
Abi erta Categorías  emergentes

4 4.29

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 4 4
Al  comparar los  dos  mapas  menta les , ¿qué 

elementos  tienen en común? 
Abi erta Categorías  emergentes

4 4.30

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 2 2

Compara tu esquema con el  nuestro y 

regis tra:  ¿qué el ementos  tienen en común? 

¿qué regi s tras te que nosotros  no? ¿qué 

aspectos  te hici eron fa lta?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.31

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 4 4
Di seña  el  mapa menta l  del  model o de 

s is temas
Adjuntar mapa

3) Ti ene l os  conceptos  

compl etos  y hay relación 

entre el los . 2) Tiene 

al gunos  conceptos  y 

muestra  relaci ones  

parcia les  1) Muestra  

al gunos  conceptos  pero no 

presenta  rel ación entre 

el los

4 4.32

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 3 3
Di seña  el  mapa menta l  del  model o 

geneplore
Adjuntar mapa

3) Ti ene l os  conceptos  

compl etos  y hay relación 

entre el los . 2) Tiene 

al gunos  conceptos  y 

muestra  relaci ones  

parcia les  1) Muestra  

al gunos  conceptos  pero no 

presenta  rel ación entre 

el los

4 4.33

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Mapa  mental  unidad 2 2 Di seña  el  ma pa menta l  del  model o MCRM Adjuntar mapa

4) Ti ene l os  conceptos  

compl etos  y hay relación 

entre el los . 3) Tiene 

al gunos  conceptos  y 

muestra  relaci ones  

parcia les  2) Muestra  

al gunos  conceptos  pero no 

presenta  rel ación entre 

el los  1) No muestra  los  

conceptos  del  modelo

4 4.34

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je
Matriz puntos  de encuentro modelos  

presentados
5

Identi fi ca los  puntos  de encuentro entre l os  

model os  presentados
Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.35

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Representaciones  mental es  geneplore 3

Revi sa, cuando hicis te el  mapa  menta l  para 

enseñar el  MCRM, 

¿Cuá les  representaciones  menta les , según 

el  modelo genepl ore, se activaron?

¿Cuá les  procesos  cognitivos , según el  

model o geneplore, se acti varon?

Abi erta , procesos  cognitivos  y 

representaci ones  menta l es

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.36

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Pl an de clase - procesos  cogni tivos  MCRM 2

Aquí tendrás  la  oportunidad de revi sar el  

plan de clase que diseñaste a la  l uz del  

manejo de los  procesos  cogniti vos  

requeri dos  para  las  acti vidades  pl anteadas . 

Abi erta , procesos  cognitivos

3) Identi ficó PCC y 

descri bió ejemplos  

apl i cabl es  2) Identi ficó 

PCC pero los  ejempl os  no 

son claros  1) No identi fica 

PCC o los  ejemplos  no son 

apl i cabl es
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4 4.4

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1 ¿Por qué? Abi erta Categorías  emergentes

4 4.5

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1
¿En la  planificación de tus  clases incorporas  

elementos  creativos?
Si  /No NA

4 4.6

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Preconcepto 1

Rel aci ona  un ejemplo del  cómo, en la  

plani ficaci ón de tus  clases , incorporas  

elementos  creativos

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.7

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

¿En cuá l  o cuá les  enfoques se enmarcaría la  

definición que escri bi s te a l  empezar este 

curso?

Místico, ps icoana l ítico, pragmáti co, 

ps icométri co, soci o persona l , 

cogni tivo

NA

4 4.8

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

¿Qué caracterís ti cas  ti ene l a definición de 

creativi dad que habías  dado para que enca je 

en el  (los ) enfoques  que acabas  de 

sel eccionar?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.9

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Revis i ón preconcepto 1

De acuerdo con l o vis to hasta ahora , 

¿cons i deras  que i mplementas ideas 

creativas  en tu día  a día  o en tus  clases?

Si  /No NA

4 4.37

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je
Pl an de clase - procesos  cogni tivos  

Geneplore
3

Aquí tendrás  la  oportunidad de revi sar el  

plan de clase que diseñaste a la  l uz del  

manejo de los  procesos  cogniti vos  

requeri dos  para  las  acti vidades  pl anteadas . 

Abi erta , procesos  cognitivos

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.38

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Ideas  creativas 2
¿Ahora  identi ficas  al gunas  i deas  como 

creativas  que antes  no?
Si  /No NA

4 4.39

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Ideas  creativas 2

¿Qué ejempl os  se te ocurren de ideas  P-

creativas  que tus  a lumnos  hayan presentado 

o desarrol lado?

Abi erta

3) Los  ejemplos  

corresponden a l  concepto 

2) Los  ejemplos  no son 

claros  o preci sos  pero 

podrían apl i car 1) Los  

ejemplos  no corresponden 

al  concepto

4 4.40

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Reglas  cartografía 2
En tu pl an de clases , ¿qué s is temas  reglas  

estás impl ementando?
Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.41

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Reglas  cartografía 2

En tu pl an de clase, ¿cómo estás  retando a 

tus  es tudiantes  para  que exploren sus  

espacios  conceptua les  de ta l  forma que 

aprendan a lgo nuevo?

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.42

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Heurís ticas 2

Revi sa en tu plan de clase, qué restricciones  

estás traba jando para que tus  a lumnos  

piensen de manera  creativa

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.43

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Heurís ticas 2

¿En el  plan de clase que presentaste, cómo 

fomentas  que tus  a lumnos  i denti fiquen o 

busquen caminos  diferentes  para  l legar a  

una  sol uci ón o respuesta?

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.44

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Heurís ticas 2

En el  pl an de clase que traba jaste ¿qué ti po 

de asoci aciones  incluis te para  promover el  

entendimi ento del  tema?

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.45

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Heurís ticas 2

En el  pl an de clase que presentaste, ¿qué 

ana logías  es tás  promoviendo o podrías  

promover?

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.46

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Procesos  cognitivos  genepl ore 3

 ¿Por qué estos  conceptos  te ayudarán a  

comprender cómo se desarrol la  la  

creativi dad?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.47

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Procesos  cognitivos  genepl ore 3

¿Cómo puedes  aprovechar es tos  procesos  

cogni tivos  para  favorecer el  aprendiza je en 

las  temáticas  que manejas?

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.48

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Procesos  cognitivos  genepl ore 3

Da  un ejemplo de la  apl i cación de estos  

procesos  cognitivos  en tu día  a  día  y un 

ejemplo de l o que podrían hacer tus  

a lumnos .  

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.49

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Propi edades  geneplore 3
 ¿Tienes  un esquema s imi l ar en la  

planeación de l a clase que presentaste?
Si  /No NA

4 4.50

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Propi edades  geneplore 3
Rel aci ona  un ejemplo s imi lar que podrías  

apl icar en tu aula  de cl ase.
Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.51

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Restricciones  geneplore 3
Revi sa el  plan de clase que presentaste, 

¿qué restricciones  tienes  previs tas?
Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.52

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Restricciones  geneplore 3

En el  mapa  mental  o dibujo que hicis te para  

expl icar el  MCRM, ¿qué restricciones  

apl icaste?

Tipo de producto, Categoría , 

caracterís ticas , Función, 

Componentes , Recursos

Categorías  definidas  

(res tri cciones  geneplore)

4 4.53

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Restricciones  geneplore 3

Presenta una  propuesta  de una ayuda  

didáctica  que vayas  a  apl i car en una  de tus  

clases  que tenga míni mo 3 restricciones ; 

indica  que restricciones  planteaste y por qué 

las  elegis te

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.54

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Restricciones  geneplore 3

Descri be cómo las  res tricciones  te ayudan a 

mejorar tus  diseños  didácticos  y a  su vez, 

faci l i tan la  mejora  del  desempeño del  aula

Abi erta Categorías  emergentes

4 4.55

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Ámbi to, campo, persona 4
¿Qué estás  haciendo para  favorecer la  

creativi dad en l as temáti cas  que manejas?
Abi erta Categorías  emergentes

4 4.56

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Ámbi to, campo, persona 4

 ¿Cómo i ncluyes  es tas  prácti cas  en las  

formaci ones  que dictas?, es  decir, ¿cómo 

enseñas a  tus  al umnos  cuál  es  el  campo en 

el  que se mueven para  que puedan retarl o o 

mejorarl o?

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.57

Identi ficar el  aprendi zaje de procesos 

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Cicl o 2 Aprendi za je Ámbi to, campo, persona 4

¿Qué aporte has  generado para  tu campo o 

dominio, en el  á rea  o i ns ti tución donde te 

desempeñes?

Abi erta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto
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4 4.6

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Preconcepto 1

Relaciona un ejemplo del  cómo, en l a  

planifi cación de tus  cl ases , incorporas  

elementos  creati vos

Abierta Categorías  emergentes

4 4.7

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Revis ión preconcepto 1

¿En cuá l  o cuá les  enfoques  se enmarcaría  la  

definici ón que escribis te a l  empezar es te 

curso?

Místico, ps icoanal íti co, pragmáti co, 

ps icométrico, soci o persona l , 

cogniti vo

NA

4 4.8

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Revis ión preconcepto 1

¿Qué características  tiene la  definici ón de 

creati vidad que habías  dado para  que enca je 

en el  (los ) enfoques  que acabas  de 

seleccionar?

Abierta Categorías  emergentes

4 4.9

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Revis ión preconcepto 1

De acuerdo con lo vi s to hasta  ahora, 

¿cons ideras  que implementas  i deas  

creati vas  en tu día a  día  o en tus  cl ases?

Si  /No NA

4 4.58

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Ámbito, campo, persona 4

Con estos  conceptos  en mente, ¿puedes  

i denti ficar personas  (compañeros  o 

a lumnos) que tengan ideas  novedosas y que 

puedas  promover, en tu ámbito y campo?

Si  /No NA

4 4.59

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Entorno 4

Según el  plan de cl ases  que presentaste, 

¿qué podrías  intervenir para  generar un 

mi croentorno que esti mule l os  procesos  

cogniti vos creativos  en tus  es tudiantes?

Abierta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La  respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.60

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Entorno 4
¿Cómo crees  que estos  el ementos  te podrían 

ayudar a  mejorar tu práctica  pedagógi ca?
Abierta Categorías  emergentes

4 4.61

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Entorno 4 ¿Qué aprendiza je te deja  es te segmento? Abierta Categorías  emergentes

4 4.62

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Sternberg 4

Según el  plan de cl ase que presentaste, 

¿qué elementos  tienes  regis trados  que 

fomenten l a motivaci ón (principa lmente 

i ntrínseca) en tus  a lumnos?

Abierta

3) La  respuesta  

corresponde a l  concepto 2) 

La  respuesta  es tán 

confusa  pero podría 

apl i car 1) La  respuesta  no 

corresponde a l  concepto

4 4.63

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Sternberg 4

¿Cómo crees  que el  traba jar más  en la  

moti vación puede hacer que tus  clases sean 

más  efectivas?

Abierta Categorías  emergentes

4 4.64

Identi ficar el  aprendizaje de procesos  

cogniti vos  creativos  en docentes  que 

rea l i cen el  curso

Ciclo 2 Aprendiza je Plan de cl ase inicia l 2 Adjunta  el  plan de clase que uti l i zas  hoy Adjuntar pl an NA
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APÉNDICE E PARTICIPACIÓN EN EL CURSO 
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Participante
Preconcepto

Revisión 

preconcepto
Evaluación 

Plan de clase 

inicial

PCC Plan de 

clase
Ideas creativas

Reglas 

Cartografia 

plan de clase

Heuristicas 

plan de clase Esquema MCRM
Evaluación

PCC plan de 

clase
Rep mentalesPCC geneploreMapa mental Comparación 

mapa mental Propiedades 

geneplore
Restricciones

Evaluación
Ámbito, campo, 

persona
Entorno

Sternberg
Mapa mental 

sistemas

Comparación 

mapa sistemas
Evaluación

Puntos de 

encuentro

Concepto 

creatividad 

final

Plan de clase 

final
Evaluación

CaracterizaciónEvaluación final
TOTAL

TOTAL

1
0

0%

2
0

0%

3
0

0%

4
0
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5
x

1
4%
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0
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0
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43%
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0

0%

18
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

25
89%

19
x

x
x

3
11%

20
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

23
82%
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x
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x
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7
25%

22
0

0%

23
0

0%

24
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
14

50%

11
10

7
8

6
10

5
3

0
3

1
3

7
1

2
4

4
4

5
3

3
1

1
5

6
6

3
0

6
6

46%
42%

29%
33%

25%
42%

21%
13%

0%
13%

4%
13%

29%
4%

8%
17%

17%
17%

21%
13%

13%
4%

4%
21%

25%
25%

13%
0%

25%
25%

TOTALES

Unidad 1
Unidad 2

Unidad 3
Unidad 4

Unidad 5
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APÉNDICE G CONSOLIDACIÓN RESPUESTAS INSTRUMENTO CICLO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Sección Pregunta E1 E2 E3 E4 E5 Promedio E1 E2 E3 E4 E5

1
1. Diseño 

instruccional

Los resultados esperados de 

aprendizaje definidos en el curso 

son alcanzables 

5 5 4 4 5 4,6
Revis ar a jus te s ugeri do de los  

objetivos

Es  mucha informa ción. Es 

i mportante tener l a  pos ibi l ida d 

de  hacer otro tipo de navegación 

que incluya víncul os  que no s e an 

ne ces ariame nte de cará cte r 

l ineal  o que de sa cti ven otros  

proce s os . No, us te des , las  

dueñas  del  curs o pidi endo ta nta 

i nformaci ón; s ino dá ndonos l a  

oportunidad de obte ner ta mbién 

ma s cos as . 

2
1. Diseño 

instruccional

El contenido del curso está alineado 

con los resultados esperados de 

aprendizaje establecidos

5 5 5 4 4 4,6
Revis ar a jus te s ugeri do de los  

objetivos

3
1. Diseño 

instruccional

El contenido del curso está descrito 

de forma clara
4 4 5 4 5 4,4

Ha y cos as  que tienen potencia l  

de a justar el  l enguaje uti l i zado 

para que pueda apl icar a  

cualqui er ni vel  de ins tructor

4
1. Diseño 

instruccional

Las actividades planeadas facilitan 

el logro de los resultados esperados 

de aprendizaje del curso

3 5 5 3 4 4

Centra rs e en proce s os  de 

autodes arrol lo y autocontrol  

aca démico; el  parti cipante no va 

a  tene r qui en lo re al ime nte, 

debe s er autorrefl exi ón

Es  importante que  las  

acti vidades  s ean orientadas  a l  

conte xto de profes or/ ins tructor. 

Me  parece que  hay a cti vi dades  

que aun s e quedan mas  cerca de l  

conte xto original  que  de s u 

apl icaci ón. Podría n uti l izars e 

má s cas os  de clas e. Tantos  

autore s e n nues tra  practica  

podrían s er i rre levantes  en 

nues tro quehacer di ario. 

Si ento que un conte xto más  

e s peci fico para cada ejempl o 

que s e pue de hacer en el  aul a  

debería  se r bus cado. Creo que 

podría  teners e  e n cuenta el  tipo 

de profes ores  que s erán l os  

parti cipantes ; y as í cre ar menos  

contenido y más  cos as  pra cti cas  y 

de la  cotidiani dad. 

5
1. Diseño 

instruccional

Cada módulo incluye resumen para 

cada segmento del contenido
5 5 5 5 5 5

6
1. Diseño 

instruccional

La introducción de cada unidad le 

ayuda al participante a 

familiarizarse con los contenidos

5 4 5 5 5 4,8

Si  le a yuda  pero hay mucho 

conteni do; s e requiere s er más  

cl aro en el  para qué (apl icado - 

para que le  va a  s ervi r) cada 

módulo

7
1. Diseño 

instruccional

Las instrucciones para el desarrollo 

del curso son de fácil seguimiento 

por el participante

4 5 4 5 4 4,4
Lenguaje no técnico, más  cla ro y 

s enci l lo

Como leí el  guion, la  cantidad de 

texto fue a lgo abrumadora. Creo 

que un ba lance entre imá ge nes , 

a udio y texto s ería  lo ideal . 

8
1. Diseño 

instruccional

Las instrucciones dadas en el curso 

son suficientes para el desarrollo 

del mismo

5 5 4 5 - 4,75

9
1. Diseño 

instruccional

Los textos son claros, precisos, con 

gramática correcta
4 4 5 4 5 4,4

Son muy ela borados , debe 

bus cars e un lenguaje  más  

ce rca no a  la  pobla ción objeto

A veces  los  textos  tiene un tono 

monótono. Es i mportante revi s ar 

cuando s e le pi de a l  pa rticipa nte 

poners e e n una s ituaci ón, el  tipo 

de  recurs os  que  s e  us an. 

10
1. Diseño 

instruccional

El lenguaje utilizado durante el 

curso es apropiado y entendible 

para los docentes que tomarían esta 

formación

4 4 4 5 5 4,4
Son muy ela borados , debe 

bus cars e un lenguaje  más  

ce rca no a  la  pobla ción objeto

11
2. Desarrollo del 

contenido

Las actividades planificadas son 

atractivas y motivadoras para el 

participante

4 4 5 4 4 4,2
Falta  planea r y e structura r 

a lguna s

Ha ce fa lta  des arrol lar y ve r en 

vi vo para ver s u efectivi dad

A veces  las  encuentro un poco 

monótona s . Se podrían i nvolucrar 

otros  elementos  que le permita n 

ver los  contenidos y actividades  

de manera  dis tinta. Otras  

a l terna tivas  de vis ual i zación; 

incorporar los  s enti dos ...

12
2. Desarrollo del 

contenido

El curso le pareció interesante en 

contenido y forma
5 5 5 3 5 4,6

Me pareció interes a nte en 

contenidos  y activi dades . Sin 

embargo re pens aría  l a  forma de 

navegar y acce der a  los  

contenidos . ¿qué  hay  s obre 

incorporar real i dad extendida? 

Cons trucción y de cons trucción de 

contenido?

Me gus tan l as  activi dades ; la s 

e ncuentro muy perti nente s para 

l os  conteni dos  y di námicas . 

13
2. Desarrollo del 

contenido

Recomendaría a los docentes - 

instructores tomar este curso
5 5 5 4 5 4,8

14
2. Desarrollo del 

contenido

Según el tema presentado, en el 

curso se muestran ejemplos que 

facilitan el entendimiento del 

concepto desarrollado

5 4 5 4 5 4,6 En la  ma yoría  de las  veces

15
2. Desarrollo del 

contenido

Las preguntas planteadas están 

directamente relacionadas con el 

contenido del curso y facilitan el 

proceso de aprendizaje

5 5 5 5 5 5

16
2. Desarrollo del 

contenido

Las preguntas son claras y 

entendibles
4 5 5 5 5 4,8

17
2. Desarrollo del 

contenido

Las preguntas están conectadas con 

las prácticas en el aula de los 

docentes que tomen el curso; les 

permite evidenciar o mejorar sus 

prácticas del día a día  

4 3 5 5 5 4,4

Dis mi nuir las  preguntas  pero que 

s ean más  de  autorrefl exi ón y 

autodes arrol lo que pos ibi l i te un 

mejora miento en el  des empeño 

docente

Revis ar l os  a jus tes  s ugeri dos  a l  

guion; para que s e s ienta más  de 

la  vida diari a

18
2. Desarrollo del 

contenido

Los casos de aplicabilidad resultan 

pertinentes y acordes con la 

realidad de los docentes – 

instructores que tomen el curso

5 3 5 4 4 4,2
Revis ar l os  a jus tes  s ugeri dos  a l  

guion; para que s e s ienta más  de 

la  vida diari a

Es te punto podría  mejorar s i  s e 

cons truyera un producto no tan 

s egmentari o como de cada 

uni dad... Que s e pueda ir 

cons truyendo pas o a  pas o. 

Se  debería  pens ar e n el  ti po de 

contextos  en el  que es tán 

ubicados  los participa ntes  pa ra 

s e r más  es pecíficos . 

19
3. Esquema de 

evaluación

Las evaluaciones presentadas son 

desafiantes pero logrables
5 5 4 4 4 4,4

20
3. Esquema de 

evaluación

Se emplean varios métodos de 

evaluación durante el curso
5 5 5 5 5 5

21
3. Esquema de 

evaluación

El esquema de evaluación permite 

identificar el logro de los resultados 

de aprendizaje planteados en el 

curso

5 5 4 3 5 4,4

No debe de s er para e l  curs o s ino 

para  e l  des empeño de l  docente ; 

que promueva el  a utode s arrol lo 

y autoconcepto

Re almente es to e s  medibl e en la  

me dida e n la  que  el  docente vea  

un cambio en s us  prácticas . Hay 

que hacer un s e guimiento de una 

población para te ner en cuenta 

l a  apl i cabi l ida d de los 

conte nidos. 

Depe nde de l a  autonomía de  los  

parti cipantes . 

22
4. Comentarios 

generales

Comentarios o recomendaciones 

generales sobre el curso:

El  tema  e s  de reto y de  

actual i dad pa ra el  me jorami ento 

de la  función o de la  profes ión 

del  docente - ins tructor

Revis ar l as  obs ervaciones  

s ugeri das  en el  guion con el  

propós ito de hacer más  úti l  la  

apl ica ción de los  conceptos para 

la  real idad de l os  ins tructores

Las  unida des  peda gógica s no 

deben s uperar un tiempo de 

dedica ción de 30-40 min 

23
4. Comentarios 

generales

Considera que con el esquema 

propuesto se puede lograr el objetivo 

de formar docentes en procesos 

cognitivos creativos

Si Si Si Si Si Si

24
4. Comentarios 

generales

¿Por qué?

1) El  docente  debe tener 

herramientas  para  preguntar 

ava nce s e n s u des empeño a s us  

es tudi ante s

2)El  docente debe generar una 

concie nci a  de la  bús queda de 

mejora miento en la  i ns trucción, 

media nte l a  cre ativida d de s us  

a lumnos  

3) Sus  a lumnos , antes  de  se r 

creativos , deben ente nder l os  

conceptos ; la  creativi dad es  una 

herramienta, no es  el  fin

Se aborda un marco conceptual  

muy s ól ido

Cons idero que es  un exce lente 

insumo, la  formación requie re un 

proces o de impl ementaci ón 

acompa ñado pa ra que  el  docente 

des a rrol l e la  compe tencia.

Se pueden tras mitir contenidos  

relaciona dos  con el  tema. Sin 

embrago, ha y un s al to muy 

gra nde entre el  conocimiento 

s obre el  tema y la  apl ica ción. 

Nos otros  ce ntrados  tanto en el  

bi l ingüis mo, creo que es  un curs o 

de des arrol lo profe s ional  nuevo 

y di ferente. 

Calificación Comentarios

¿Cómo formar docentes en procesos cognitivos creativos a través de una formación virtual? 

Cuestionario ciclo 1


