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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Los seres humanos aún no hemos alcanzado todo nuestro potencial creativo, principalmente porque la 

creatividad de cada niño no se nutre adecuadamente. El papel fundamental de la imaginación, el descubrimiento y la 

creatividad en la educación de un niño apenas está comenzando a salir a la luz e incluso dentro de la comunidad 

educativa, muchos aún no aprecian ni se dan cuenta de su vital importancia ".  

 

Ashfaq Ishaq, 2013 - Fundación de Arte Infantil1 

 

El siglo XXI representa un rápido avance tecnológico, nuestros estilos de vida y las 

formas de interactuar con otros se han modificado significativamente a medida que las 

tecnologías digitales están omnipresentes en nuestra cotidianidad este acelerado cambio 

tecnológico ofrece nuevas oportunidades para llegar a áreas remotas, por ejemplo, el 

incremento en el uso de dispositivos móviles proporciona esperanza en la lucha contra la 

pobreza. Sin embargo, de acuerdo con International Labour Organization 2019, estos 

beneficios potenciales no se realizarán automáticamente y suponen nuevos riesgos y 

transformaciones.  

A lo anterior, se suma el trabajo de economistas de Harvard como Frank Levy o Richard 

Murnane (2005) del MIT quienes han creado “modelos futuros” formulando hipótesis sobre 

cómo será la economía y los empleos del futuro. Como resultado de la construcción de 

modelos futuros, estos investigadores identificaron competencias que creen que serán 

necesarias para la fuerza laboral. La lista de competencias incluye "pensamiento experto" o 

para resolver problemas, alfabetizaciones de comunicación complejas, tareas cognitivas que 

indican razonamiento inductivo y deductivo, tareas manuales que pueden ilustrar el 

razonamiento deductivo e inductivo y tareas manuales no rutinarias.  

Dichas tendencias han llevado a algunos investigadores a argumentar que el currículo 

tradicional no es suficiente, y que las escuelas deben proporcionar a los estudiantes un 

 
1 La International Child Art Foundation es una organización sin ánimo de lucro fundada para cultivar la creatividad y desarrollar la empatía. 
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conjunto más amplio de estrategias para adquirir competencias necesarias y de esta forma 

prosperar en un mundo saturado de tecnología y en rápida evolución. Entonces, definir lo que 

realmente significa el termino siglo XXI podría ser abrumador. Según el Foro Económico 

Mundial (2016) basado en un análisis de 231 estudios planteó 16 habilidades cruciales para la 

Educación en el siglo XXI, las cuales se refieren a como los estudiantes aplican las habilidades 

básicas en diversas tareas, consideradas en tres categorías: alfabetización básica, 

competencias y cualidades. Las competencias son determinadas como aquellas que guían 

para la comunicación, colaboración, creatividad, resolución de problemas y pensamiento crítico.  

Las habilidades vinculadas a la información, los medios y la tecnología son caracterizadas 

como propias de los ambientes en los que vivimos hoy, los cuales están marcados por las 

tecnologías y el acceso a información abundante. Estas habilidades son: alfabetización 

informacional, alfabetización en medios y alfabetización digital. 

En este ámbito, es pertinente determinar la importancia de plantear ciertas habilidades 

en articulación con las materias y temas interdisciplinarios propios de este siglo. De acuerdo 

con Craig 2009, “El termino siglo XXI está en todas partes y se utiliza para describir 

prácticamente todas las habilidades o atributos imaginables: habilidades blandas, habilidades 

para la vida, habilidades interpersonales, habilidades laborales, habilidades no cognitivas… la 

lista aún sigue” (p.1).  Hay ciertas habilidades que son específicas de la era de la información 

en la que vivimos; por ejemplo: OCDE (2009) opinó que debido al crecimiento exponencial de 

la información cualquier contenido puede volverse obsoleto en unos pocos años; y la 

actualización continua es la única forma de satisfacer las demandas de este siglo, también, es 

plantean que  las personas deban estar preparadas y convencidas de la necesidad de ser 

aprendices de por vida para seguir el ritmo de la evolución de la tecnología; incluyendo también 

el desarrollo de competencias relacionadas con la ética y el impacto social, que son 

importantes para los trabajadores y los ciudadanos de este siglo.   
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De igual forma, la importancia de las habilidades creativas, impulsadas por la 

innovación científica, tecnológica y cultural, puede considerarse como una de las competencias 

claves de este siglo.  Los diversos problemas a los que nos enfrentamos en nuestro mundo 

complejo y en rápido cambio más que nunca exigen de un pensamiento creativo. Sin embargo, 

estamos en una crisis de creatividad, las personas, en general, están pensando de forma 

menos creativa que antes (Ferguson, 2009). Entonces, qué facilita la cognición creativa (la 

capacidad de proponer ideas creativas y soluciones de problemas) esta cuestión es tan antigua 

como las ciencias humanas.  En las últimas décadas se han desarrollado estrategias y medios 

para mejorar la creatividad, por ejemplo: lluvia e intercambio de ideas2, hacer conexiones al 

azar3, crear esquemas de pensamiento, las técnicas de los seis sombreros de pensamiento4, 

empatía, etc. Los requisitos del mundo moderno se han convertido en una necesidad para que 

tanto los niños y jóvenes desarrollen diversas habilidades de pensamiento.  De acuerdo con la 

Unesco (2014):  

Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las 

tecnologías digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas 

cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y 

para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus 

experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas; por ejemplo: adquieren 

gran cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones rápidamente y 

están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a sus acciones, 

tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son altamente 

multimediales y al parecer, aprenden de manera diferente (OECD-CERI, 2006). Las 

 
2 Alex Faickney Osborn, (24 de mayo de 1888 – 5 de mayo de 1966) fue un publicista que, a partir de su observación de la práctica cotidiana, 
se convirtió en un teórico de la creatividad. 
3 Es una técnica muy común y a la que se refieren multitud de autores con diferentes nombres y variantes (por ejemplo, Edward de Bono lo 
llama “La aportación del azar”. 
4 Esta técnica parte de la base de que los seres humanos cuando pensamos, normalmente lo hacemos siempre desde una perspectiva 
determinada y que está dentro de las seis que se define Edward de Bono. 
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escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean 

convocar y ser inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes. (p. 17) 

Esto indica que los métodos de enseñanza y tecnológicos del siglo XXI representan una 

brecha generacional como ninguna otra, esa desconexión viene cara a cara en el aula, las 

nuevas generaciones no están interesadas en el aprendizaje pasivo tradicional. Para Prensky 

(2001) los estudiantes pertenecientes a la generación Z son "nativos digitales”, este término lo 

utilizo inicialmente para relacionarlo a los millennials nacidos después de 1980, ya que fueron 

los primeros en crecer con computadoras conectadas, y de esta generación Prensky propone 

un nuevo nivel, los nacidos desde 1996, estos estudiantes crecieron no solo con computadoras 

y acceso a Internet, sino también con teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y redes 

sociales.   

Por consiguiente, los profesores debemos actuar con la mente abierta para que exista la 

posibilidad de cerrar las brechas educativas y de cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes 

a reflexionar en cómo estamos enseñando, por ejemplo, enseñar tanto el contenido histórico 

como el nuevo, en el idioma de los nativos digitales. “El primero implica un cambio de 

metodología; el segundo involucra lo anterior, el contenido nuevo más habilidades de 

pensamiento” (Prensky, 2001, p. 5).  En relación con esto, nuevas metodologías han surgido 

para proporcionar un desarrollo eficiente de competencias que generen aprendizaje 

significativo en esta sociedad del conocimiento, que más que nunca ha tenido un creciente 

interés; este es el caso de la narrativa digital. Esta metodología que busca la reconstitución de 

la palabra, el desarrollo de capacidades y competencias se ha convertido en una herramienta 

útil de enseñanza en la era digital, posibilitando al estudiante para que por medio de diversas 

habilidades cree situaciones diferentes.  

Londoño (citado por Status y Vila, 2017) sugirió que, la narración digital al ser 

identificada como una articulación de la experiencia y una forma de inteligencia, proporciona 

significado a las vivencias propias, prolongando la memoria del individuo, ya que este se 
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enfrenta a situaciones o problemáticas de la vida cotidiana, las cuales le permite relacionarse 

con los demás, trasmitir saberes, reflexiones o experiencias. Un claro ejemplo de la creación de 

diferentes universos narrativos que promueven la cooperación y construcción de conocimiento 

lo vemos en la estrategia que lanzo a inicios del año 2021 la Secretaria de Educación Nacional 

de Colombia para consolidar el hogar como un ambiente de aprendizaje ‘Aprende en Casa’  

que con su propuesta  “Eureka” ha permitido acompañar el aprendizaje desde los hogares de 

niños, niñas y jóvenes con recursos educomunicativos que abarcan 36 temáticas que 

responden al desarrollo de capacidades y competencias del siglo XXI y en donde los más de 33 

mil docentes de colegios públicos de la capital, junto con los 1856 directivos docentes, se han 

podido involucrar al proceso  para diseñar y desarrollar estrategias de flexibilización curricular 

que ha permitido a los  más de 787 mil estudiantes continuar con sus procesos de aprendizaje, 

con el acompañamiento de padres de familia y cuidadores en medio de la suspensión de clases 

presenciales debido a la pandemia generada por el COVID- 19. 

A pesar del avance en las innovaciones tecnológicas, el sector educativo ha avanzado 

poco a poco en aceptar la tecnología para facilitar la enseñanza y el aprendizaje; aunque el uso 

de robots en  la educación para la enseñanza de materias como: educación basada en ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM) ha existido desde la década de 1980, el uso de 

la tecnología ha sido limitado a un enfoque didáctico de la enseñanza y el aprendizaje, 

mediante el cual la enseñanza se facilita con el uso de un ordenador personal y suministro de 

un material electrónico, sin embargo la tecnología que sustenta la cuarta revolución industrial 

se está difundiendo rápidamente  (Tymon, 2013). Tal es el caso de la empresa colombiana 

“Arukay” la cual ha sido catalogada como uno de los emprendimientos STEAM más dinámicos, 

creativos e innovadores de Latinoamérica que desde el 2014 ha desarrollado proyectos en más 

de 10 ciudades de Colombia llegando a más de 150 colegios, tanto públicos como privados, 

impartiendo educación STEAM por medio de un aprendizaje hibrido curricular. 
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 Arukay es un Learning System que tiene sus orígenes en el laboratorio de innovación 

(iLab) de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y nació para resolver un problema global 

y es que las escuelas y colegios, en su inmensa mayoría, no enseñan Coding y pensamiento 

computacional. Esta propuesta que, junto al pensamiento de diseño, enseñanza basada en 

proyectos y con contenidos también alineados a tres estándares internacionales: CSTA, ISTE y 

Cambridge, pretende resolver la necesidad de las instituciones educativas de enseñar el 

lenguaje de programación a través de retos, proyectos creativos y de esta forma aportar para la 

transformación de la educación utilizando las tecnologías exponenciales, proporcionando a los 

estudiantes las herramientas que necesitarán para tener éxito en el cambiante mundo del 

futuro. 

Así pues, la motivación de esta propuesta de investigación es un tema pertinente debido 

a la necesidad de formación y preparación de individuos que puedan desenvolverse con éxito 

avanzando hacia una existencia global que es más exigente e impredecible. En ese sentido, es 

necesario preguntarse, ¿Cuáles son las habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito 

en este mundo que cambia rápidamente? y ¿Cuáles habilidades necesitan los futuros 

docentes, a su vez, para enseñar esas competencias eficazmente? Considerando lo anterior, 

hay un conjunto de desafíos que tanto los docentes como las entidades educativas parecen 

enfrentar, los cuales están relacionados con la creatividad, la relación con el diseño y el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje (currículo), entornos de aprendizaje (espacios), 

programas y experiencias escolares. Tales desafíos se deben en gran medida, a la ausencia de 

estrategias pedagógicas y didácticas que privilegien la estimulación de las áreas cerebrales y 

neuros,ativo.  

No solamente la atención académica se ha enfocado en torno a la creatividad, además 

de centrarse en la implementación del pensamiento también se ha relacionado con el papel del 

diseño en las instituciones educativas. Una publicación del 4 de enero del 2017 en The Atlantic 

la columnista, Jessica Lahey argumento que el “diseño” se ha convertido en una palabra muy 
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usada en educación, aunque muchos profesores no están seguros de lo que significa o como 

emplearlo. El pensar como un diseñador, es decir el observar cómo los estudiantes realmente 

experimentan el plan de estudios, las actividades en el aula y la institución educativa, de la 

misma manera que un diseñador industrial podría ver como los consumidores usan sus 

productos. Dicho esto, el pensamiento de diseño en educación es un proceso fundamental para 

la resolución de problemas y una estrategia para promover la creatividad. Los docentes pueden 

emplear el diseño para crear un diseño de aula que se ajuste a las necesidades de los 

estudiantes.  

Uno de los primeros académicos que menciono el termino de pensamiento de diseño 

fue Herbert Simon en 1969, el veía el diseño como una solución de problemas centrado en el 

ser humano. Debido a la creciente aplicación del pensamiento de diseño en varias áreas 

además del diseño, algunos especialistas como Scheer, Noweski y Meinel (2012) plantearon 

que el pensamiento de diseño puede verse solamente como una caja de herramientas   de 

diversos métodos de diseño sacados de contexto. Para superar esas preocupaciones, el 

aprendizaje del pensamiento de diseño debe incluir aprendizaje explícito de competencias 

metacognitivas, hacia un aprendizaje holístico a través de la experiencia y la reflexión en 

proyectos. Así que, en el pensamiento de diseño las personas son vistas como actores que 

pueden hacer la diferencia y diseñar soluciones relevantes que generen un impacto positivo de 

forma creativa, optimista, y experimental.  

Desde hace dieciséis años, el Informe Horizon ha proporcionado una construcción del 

futuro de la educación, en su más reciente reporte del año 2020, reconoce que el campo del 

diseño relacionado con el aprendizaje continúa evolucionando al igual que la influencia no solo 

por el crecimiento constante de los cursos en línea, sino también por un aumento en el número 

de profesores que adoptan entornos de aprendizaje centrados en el estudiante, ya sea en el 

campus o en línea.  
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Están surgiendo nuevos métodos, procesos y títulos profesionales desde las 

comunidades de enseñanza, aprendizaje y tecnología, los cuales introducen nuevos caminos 

como es el de diseñador de experiencias de aprendizaje (LXD) o ingeniero de aprendizaje. 

Muchos de estos roles se están situando para ser agentes de cambio de alto impacto en sus 

instituciones, ya que encarnan y promueven mentalidades inclusivas a través de la relación 

estrecha con los procesos creativos y los procesos de diseño, centrados en el estudiante en 

sus colaboraciones con profesores, estudiantes y colaboradores expertos.  

La creatividad debe estar por encima de la estabilidad para anticipar al cambio y llevar a 

la sociedad a una dirección que valga la pena. Csikszentmihalyi (2006) predijo que, de no ser 

así, será difícil para cualquier nación o institución sobrevivir a este nuevo escenario cambiante.   

Podemos decir que la creatividad y la innovación merecen una mención especial, estas dos 

habilidades combinadas se están estableciendo como la esperanza para resolver las crisis de 

empleabilidad, personales y sociales. Debido a esto la preparación de los futuros profesionales 

requiere un extenso trabajo sobre cómo enseñar, con un fuerte énfasis en el uso de la 

investigación fundamentada en la práctica; por ejemplo, metodologías de enseñanza como las 

de Walter Lewin quien ha sido profesor de física por más de 40 años en MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts), sus conferencias han sido citadas por más de 10 millones de 

veces debido a su simplicidad y verificación experimental,  o Michael Sandel quien es profesor 

de derecho de la Universidad de Harvard e imparte una enseñanza poco común para pensar en 

temas complicados y controvertidos de actualidad, cuenta con más de 10 millones de 

citaciones por sus libros, conferencias y artículos. En Latinoamérica tenemos EDUTEKA de 

Colombia el cual es un portal de contenidos formativos para docentes con más de 9300 

proyectos y 6 millones de visitas, permitiendo el trabajo colaborativo en red, e impulsando 

estrategias de acompañamiento docente mediante el uso efectivo de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC).  
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Las mejoras pueden producirse en los métodos de enseñanza y aprendizaje, cuando los 

profesores hacen uso de técnicas, ideas, puntos de vista y explicaciones innovadoras para 

facilitar y transformar el aprendizaje entre los estudiantes. Para Morris (2006), “El principal 

resultado de la enseñanza creativa y el pensamiento creativo de los estudiantes es cuando se 

enseña a los estudiantes para que desarrollen sus propias ideas y puntos de vista, sería justo 

decir que la enseñanza de la creatividad debe implicar la enseñanza creativa” (p. 5). La 

creatividad se podría fundamentar en una modificación de la cultura profesional, esto incluye 

que los programas de formación docente tanto a nivel nacional como internacional deben 

adoptar una transformación que promueva la comprensión y la práctica en torno a la 

creatividad.  

Aplicar conscientemente los principios del desarrollo creativo en la práctica educativa 

puede asegurar que este potencial se realice. En este contexto, el desarrollo creativo se 

considera tan importante para el tejido de la educación general como las hebras de desarrollo 

más tradicionales, como la alfabetización y la aritmética (Cummings y Blatherwick, 2017).  

De tal forma, es importante seguir dominando el desarrollo y la educación con un 

conjunto de habilidades adaptativas que incluyan no solo la creatividad sino también la 

empatía, curiosidad, comprensión, aprendizaje acelerado, tolerancia, pensamiento de 

escenarios mediados por la tecnología y sin lugar a duda el trabajo colaborativo para promover 

estrategias creativas e innovadoras para las ciudadanías y de esta forma poder abordar los 

retos que la carrera en educación exige. Perkins y Ritchhart (2004) plantean que la curiosidad, 

la atención y la imaginación podrían contribuir a pensar bien y que tales características 

conciernen no tanto a las habilidades de una persona sino a cómo la persona invierte esas 

habilidades. Así, la educación debe promover la mente abierta sobre la cerrada, la curiosidad 

sobre la indiferencia y pronto. “No solo somos muchos más, sino que vivimos más tiempo, 

contaminamos más, consumimos más, creamos y compartimos más información cada año que 
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la de toda la historia escrita por la humanidad hasta el siglo XX” (Waissbluth y Luiselli, 2018, 

p.48).  

Por todo lo anterior, la formación de profesionales creativos e innovadores supone 

estudio, reflexión y acción; y así buscar la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo 

al respecto. Entre la variedad de enfoques educativos, el pensamiento de diseño enfocado a la 

educación tiene el potencial de ayudar a los estudiantes universitarios a lograr ese ideal. Sin 

embargo, solo unos pocos estudios han explorado los beneficios potenciales del proceso de 

pensamiento de diseño en la autoeficacia creativa de los estudiantes de educación superior. La 

presente investigación pretende colaborar en cierta manera al desarrollo de la enseñanza 

creativa, partiendo del contexto universitario de la universidad El Bosque de la ciudad de 

Bogotá.    

Se propone analizar si el pensamiento de diseño particularmente puede agregar valor 

con respecto al fomento de la creatividad y la innovación pedagógica. Ya que esta metodología 

se centra en la resolución de problemas de forma creativa tomando en cuenta la persona 

proporcionando estrategias colaborativas fundamentales para el desarrollo profesional.   De 

este modo, se espera indagar sobre la función del pensamiento de diseño en educación como 

caso de estudio. Por ende, es importante entender el proceso de diseño que se utiliza en este 

proceso. Como eje central de esta investigación se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo influye el proceso de pensamiento de diseño (design thinking) y el 

pensamiento creativo (creative thinking) en la autoeficacia creativa para promover innovaciones 

educativas en educación superior? Así también, se plantea los siguientes problemas 

específicos.    
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2. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Preguntas específicas 

 ¿Qué herramientas, técnicas y métodos son característicos del 

pensamiento de diseño y creativo? 

 ¿Cómo influye el proceso de pensamiento de diseño (design thinking) y 

el pensamiento creativo (creative thinking) en la autoeficacia creativa de los estudiantes 

de la licenciatura en Educación inicial de la Universidad El Bosque durante el segundo 

semestre del año 2021 para promover innovaciones educativas en Educación superior? 

 ¿Qué factores contextualizan e influyen en la autoeficacia creativa por 

parte de estudiantes de quinto semestre de la asignatura diseño didáctico de la facultad 

de Educación durante el segundo semestre de 2021? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Objetivo General  

 Establecer la influencia de la metodología activa del pensamiento de 

diseño y el pensamiento creativo en la autoeficacia creativa de estudiantes de la 

Licenciatura en Educación inicial de la Universidad El Bosque.  

3.2. Objetivos Específicos  

 En primer lugar, se plantea como objetivo indagar y proporcionar una 

revisión del estado del arte aspectos referidos a: a) creatividad; b) pensamiento 

creativo; c) autoeficacia creativa, y d) pensamiento de diseño.  
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 En segundo lugar, tiene como objetivo diseñar e implementar una 

secuencia didáctica basada en el proceso del pensamiento de diseño dirigido a 

estudiantes de licenciatura en Educación inicial de quinto semestre de la Universidad el 

Bosque. 

 En tercer lugar, se propone realizar una valoración de los diferentes 

cambios en los niveles de autoeficacia y pensamiento creativos a lo largo de la 

secuencia didáctica.  

 En cuarto lugar, realizar una lectura hermenéutica de los pasos del 

proceso del pensamiento de diseño para identificar falencias y fortalezas de su 

aplicación en el contexto educativo.  

4. JUSTIFICACIÓN 

La facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana centra el análisis y la 

reflexión crítica de los factores que influyen en la calidad de la educación, esta es vista como 

un proceso histórico-cultural que guía el desarrollo de la sociedad y de los individuos que la 

constituyen. Dentro del plan de estudios del programa de la Maestría en Educación para la 

Innovación y las Ciudadanías, se plantean cinco campos de profundización e investigación que 

son: (I) La innovación en las políticas, en la gestión y en las prácticas educativas; (II) Educación 

para las ciudadanías y la convivencia en los contextos escolares y sociales; (III) Creatividad e 

innovación educativa; (IV) Aprendizaje y ambientes educativos innovadores: pensamiento, 

lenguaje, emoción y corporalidad; (V) Innovaciones didácticas para la enseñanza de las 

disciplinas: lenguaje, matemáticas, filosofía y ciencias sociales.  

Esta investigación se justifica dentro del campo de la creatividad e innovación 

educativa, el cual ofrece un referente conceptual y metodológico para la formación de 

profesionales del siglo XXI. La creatividad e innovación, dos competencias que deberían 
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considerarse como genéricas o transversales en los currículos, correspondientes a la formación 

de profesionales en los distintos campos del conocimiento. 

Nuestra sociedad está en constante transformación, encaminando este proceso hacia la 

sociedad del conocimiento, la cual demanda cambios profundos en los sistemas de Educación, 

imponiéndoles retos que requieren mucho más que un enfoque en la enseñanza de 

profesionales, los cuales cuenten con posturas de apertura al cambio enlazadas a una reflexión 

que valore la creatividad y la innovación como factores fundamentales de su quehacer. 

Entonces, es oportuno que los profesionales sean hábiles y estén al día con los conocimientos 

existentes y que sean capaces de crear nuevos conocimientos, siendo definitivo fomentar la 

cultura tecnológica y su óptimo uso, a partir de la cual se desarrollen nuevas herramientas, 

metodologías y prácticas encaminadas por la creatividad y la innovación.  

El desarrollo de la presente investigación contara con la participación de estudiantes de 

quinto semestre de Licenciatura en Educación Infantil de la Facultad de Educación de la 

Universidad El Bosque. La universidad desde su enfoque Biopsicosocial y Cultural está 

comprometida con el fomento de los espacios creativos e innovadores que les permitan a los 

futuros profesionales experimentar y conocer diversas metodologías. El compromiso con la 

educación de calidad y la formación de docentes integrales es uno de los objetivos prioritarios 

de la facultad de Educación. En el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas el 

programa de Derecho desarrolla un enfoque de aprendizaje basado en las competencias del 

estudiante.   

Con la actual investigación pretendo generar reflexiones que serán fundamentales en la 

formación de futuros profesionales.  Día a día, en nuestro quehacer docente estamos 

diseñando, sea para apoyar nuestras clases presenciales o virtuales; por ejemplo, buscamos 

nuevas formas de enseñar contenidos de forma más eficaz, usamos el espacio en el aula de 

manera diferente, desarrollamos nuevos enfoques para conectarnos con el conocimiento, con 
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nuestros contextos y con otros docentes; creamos nuevas soluciones para nuestras 

instituciones.  

En el campo educativo el objetivo fundamental no es solo proporcionar a los estudiantes 

transmisión de conocimientos, también, fomentar el desarrollo de competencias, para que sean 

capaces de resolver problemas y asumir desafíos constantemente, de modo que los 

estudiantes estén preparados para abordar las dificultades que puedan enfrentar fuera de las 

instituciones educativas. Es decir, lo más importante es la creencia de que es posible 

desarrollar nuestras capacidades personales y afrontar mejor los desafíos que nos presenta la 

vida cotidiana. Del mismo modo, la educación se diseña a través de sus características 

pedagógicas, métodos y procesos. Un posible paralelo entre estas competencias y las 

competencias desarrolladas a través del pensamiento de diseño Design Thinking en educación 

parece sugerir una oportunidad significativa de investigación.  

El pensamiento de diseño o Design Thinking es un proceso innovador, creativo y 

centrado en el ser humano. Se ha aplicado más allá de la esfera original del trabajo de diseño 

para negocios, ingeniería, tecnología y, más recientemente en las facultades de educación, 

debido a su capacidad de promover la creatividad y la innovación mediante la aplicación de un 

enfoque empático y flexible. Con la búsqueda de una estrategia de enseñanza para las 

competencias, hábitos de trabajo y rasgos de carácter del siglo XXI, esta metodología en 

educación ha sido considerada por algunos como el camino para re-imaginar la educación y de 

esta forma fortalecer competencias actuales que los estudiantes necesitan para prosperar en 

este siglo y más allá como aprendices de por vida en diversos ambientes de educación formal e 

informal. Sin embargo, a pesar de la práctica de pensamiento de diseño en otros dominios, la 

educación basada en el diseño para el aprendizaje permanente permanece en gran parte 

inexplorada.  

Esta investigación se justifica en la importancia de considerar el pensamiento creativo y 

la innovación educativa dirigida por el diseño, como un área de investigación la cual requiere 
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una comprensión profunda de conocimientos teóricos y metodológicos del campo de 

pensamiento creativo y que ampliara los usos de la educación dirigida por el pensamiento de 

diseño en la formación de futuros docentes y profesionales.  

Académicos argumentan que, además de proporcionar a los futuros docentes teorías 

educativas, los formadores de formadores deberían ofrecer formación práctica constante y 

variada y de estar forma apoyar la relación entre los conocimientos con las prácticas de 

enseñanza. Por esta razón, las escuelas y las universidades se benefician al incorporar el 

pensamiento creativo a los currículos fortaleciendo de esta forma los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde las primeras etapas educativas, al permitir a los docentes en formación que 

demuestren y desarrollen su creatividad a lo largo de su formación académica. Los futuros 

profesionales estarían mejor preparados para enfrentar de manera más efectiva los desafíos 

globales que surgen en esta era de incertidumbre. 

La necesidad de una amplia gama de competencias para futuros profesionales incluye 

habilidades cognitivas como: atención, emoción, pensamiento lateral, razonamiento, el 

pensamiento abstracto, el trabajo colaborativo, la adaptabilidad a situaciones nuevas, la 

motivación, la resolución de problemas usando diversas habilidades de pensamiento y la 

capacidad para recuperar información de manera precisa y de esta forma poder distinguir entre 

la información relevante de la que no es.  La exposición a la educación a través del 

pensamiento de diseño en pregrado podría ser fundamental beneficiando no solo a los 

docentes en formación, sino que podría beneficiar también a todos los estudiantes de estos 

futuros docentes, lo cual los conduciría a una mayor participación en la universidad y al éxito 

futuro en sus vidas profesionales.  

El éxito de la incursión reciente del proceso de pensamiento de diseño en educación 

sienta las bases para investigaciones adicionales en este ámbito. Las aulas de colegios, 

universidades e institutos de todo el mundo enfrentan desafíos de diseño todos los días, desde 

los sistemas de retroalimentación de los maestros hasta los horarios, los desafíos educativos 
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son reales, complejos y variados. Y como tales, requieren de nuevas perspectivas, nuevas 

herramientas y nuevos enfoques.  

5. ANTECEDENTES 

“Design Thinking es una forma de pensar y trabajar que nos ayuda a definir y resolver 

problemas. Es un proceso no lineal, iterativo y centrado en el ser humano que nos ayuda a replantear 

los problemas como oportunidades.” 

Mandi Dimitriadis5 

Las instituciones educativas buscan continuamente nuevas formas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes equiparándolos con habilidades que les permitan hacer frente a 

las demandas del siglo XXI, enseñar a los estudiantes a pensar en el diseño les ayuda a 

desarrollar habilidades importantes de resolución de problemas, pensamiento analítico, etc. Los 

docentes debemos equiparnos con las herramientas, el conocimiento y el apoyo que se 

necesita para adoptar la creatividad a la educación y así mejorar el rendimiento, la participación 

y el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, abordare varias fuentes que indagan sobre 

la implementación del pensamiento de diseño en educación.  

Figura  1 

Antecedentes 

 

Figura 1. Antecedentes 

 
5Directora de aprendizaje Makers Empire y oradora que trabaja a nivel internacional con escuelas en Australia, Estados Unidos y Oriente 
Medio para ayudar a los maestros a desarrollar el pensamiento de diseño y adoptar la pedagogía del creador y cubrir el plan de estudios de 
diseño y tecnología. 
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Autoría propia https://www.canva.com/design/DAEZaSyDgIk/VtgTVaBRkmH2COoWfGJ-
jA/view?utm_content=DAEZaSyDgIk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Estudios realizados demuestran que son muchas las formas en las que se puede 

evidenciar el impacto que puede generar la incorporación del pensamiento de diseño en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre todo en los procesos para el desarrollo del 

potencial creativo, generando nuevas formas de relación con diferentes áreas del conocimiento, 

ha sido inspiración para una exploración de cómo las instituciones están trazando nuevos 

caminos y diseñando para la experiencia del estudiante de primaria, secundaria y educación 

superior. Por ejemplo, el trabajo que ha venido realizando desde el 2005 el d.school6 en donde 

sus clases basadas en proyectos reúnen a los estudiantes para abordar de manera 

colaborativa los desafíos del mundo real.  El d.school ayuda a las personas a desarrollar sus 

habilidades creativas basándose en métodos de todo el campo de diseño para crear 

experiencias de aprendizaje que ayuden a las personas a desbloquear su potencial creativo. 

Entre el 2005 - 2016, han ofrecido 279 clases con crédito y más de 132 clases emergentes.  

Algunos de los proyectos de los exalumnos que están cambiando el mundo: d.light design 

(2006) con linternas solares asequibles (56 millones de vidas mejoradas), ATÖLYE (2014) 

plataforma de innovación y creatividad transdisciplinar en Estambul impulsada por la 

comunidad que ubica una Academia y un Estudio de diseño estratégico dentro de un Centro 

creativo vibrante, Legal design Lab en la facultad de Derecho en Stanford que, trabaja en la 

intersección del diseño centrado en el ser humano, la tecnología y el derecho para construir 

una nueva generación de productos y servicios legales.  

Durante el año el d.school ofrece alrededor de 35 clases de un trimestre de duración 

para obtener créditos, también, alrededor de 40 experiencias de aprendizaje más cortas 

llamadas clases Pop Up o talleres Pop Out dirigidas a estudiantes de Stanford de las siete 

escuelas del campus, los estudiantes reflexionan que la experiencia con los talleres les ha 

 
6 Centro de innovación, colaboración y creatividad del Instituto Diseño Hasso Plattner y la Universidad de Stanford en California.  

https://www.canva.com/design/DAEZaSyDgIk/VtgTVaBRkmH2COoWfGJ-jA/view?utm_content=DAEZaSyDgIk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEZaSyDgIk/VtgTVaBRkmH2COoWfGJ-jA/view?utm_content=DAEZaSyDgIk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


27 
 

cambiado el  curso de sus investigaciones ya que manifiestan haber adquirido habilidades y 

nuevas perspectivas, otros estudiantes han lanzado nuevas organizaciones que literalmente 

están cambiando al mundo y otros estudiantes descubren sus propósitos de investigación.   

El Instituto Batten de Emprendimiento e Innovación de la Escuela de Negocios Darden 

de la Universidad de Virginia a través de la plataforma de cursos online Coursera desarrolla 

varios cursos como:  el curso de Pensamiento de diseño para la innovación - Design Thinking 

for Innovation el cual tiene como objetivo que los participantes desarrollen habilidades y 

comprendan el uso del Pensamiento de Diseño para convertirse en pensadores con soluciones 

innovadoras frente a cualquier situación que se presente en la vida personal o profesional, el 

curso enseña la teoría alrededor de la metodología, elemento clave  y, enseña herramientas, 

como la herramienta de visualización, para poder aplicar el Pensamiento de Diseño.  

También, cuenta con el curso Pensamiento de diseño para el bien común: Innovación 

en el sector social Design Thinking for the Greater Good: Innovación en el sector social, en este 

curso se aprenderá más sobre cómo el pensamiento de diseño, un enfoque centrado en el ser 

humano para la resolución de problemas que puede ayudar a comprender verdaderamente un 

problema, generando ideas que valgan la pena probar para encontrar soluciones que marquen 

una diferencia real. A través de historias globales de áreas tan diversas como el gobierno, la 

atención médica y la educación, se revisarán herramientas, técnicas y la mentalidad necesaria 

para utilizar el pensamiento de diseño para descubrir soluciones nuevas y creativas en el sector 

social. 

De igual forma, podemos añadir el proyecto que Outliers School en Iberoamérica, ha 

usado como método de codiseño a partir de un equipo internacional de profesionales 

trabajando en colaboración con las organizaciones para resolver problemas y crear prototipos 

de innovación continua, con una metodología propia basada en el Pensamiento de diseño. Este 

equipo viene trabajando hace más de 20 años en la industria de las TIC y en investigación 
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básica y aplicada, haciendo foco en la cultura digital, la comunicación digital, la educación y la 

gestión del conocimiento.  

Hoy en día, el diseño de experiencias de aprendizaje se ha afianzado en diversos 

equipos de enseñanza y aprendizaje de educación superior, según el estudio el Horizon Report 

(2020) planteo que a medida que los equipos educativos van cambiando hacia una mentalidad 

de experiencia en el proceso de aprendizaje, se promueve un espíritu centrado en el 

estudiante, y se comprende mejor la totalidad de la experiencia del estudiante. El campo está 

evolucionando rápidamente a través de la influencia del pensamiento de diseño que continuará 

remodelando la forma en que enfocamos la enseñanza y el aprendizaje en la educación 

superior. En algunas instituciones, las iniciativas de diseño de aprendizaje apoyan asociaciones 

que traspasan fronteras reuniendo a diseñadores, bibliotecarios, preparadores de profesores y 

científicos del aprendizaje. A través de estos esfuerzos, los estudiantes se convertirán en 

agentes de cambio aún más fuertes en la educación superior, llevando a los profesores y 

administradores más cerca del diseño inclusivo y las prácticas centradas en el estudiante. 

En Colombia,  la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali y su Facultad de Ingeniería 

lleva 12 años consecutivos trabajando de la mano de la Universidad Stanford y la red SUGAR 7  

por medio de un programa de innovación  con el objetivo de encontrar diferentes soluciones 

mediante la aplicación de la metodología de innovación por diseño design thinking, este 

programa busca diseñar soluciones que resuelvan el reto entregado por una organización; 

dentro del grupo de estudiantes que participan están los estudiantes de Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería de sistemas y computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería civil y Biología de 

Séptimo a Noveno semestre, este curso busca crear transformaciones positivas en Cali. 

Durante estos años de colaboración se han realizado 33 proyectos con diferentes empresas, 

 
7 Red global que reúne a estudiantes, universidades y empresas para el futuro de la innovación a través de una nueva experiencia de 
aprendizaje. 
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han estado involucrados 90 estudiantes y 20 empleos involucrados; dentro de los aprendizajes 

construidos están:  

 Interdisciplinariedad e interculturalidad como clave fundamental para innovar. 

 Aproximación al usuario con sus necesidades y oportunidades de mercado. 

 Los estudiantes que han pasado por el programa se encuentran en posiciones 

promisorias en la empresa y en la academia.  

En la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá en el 

campo de investigación en Educación y Cibercultura el cual ha sido liderado por la docente 

Mónica Brijaldo y que junto con profesores del departamento de formación han presentado 

varias ponencias y  artículos relacionados con la innovación y la creatividad educativa, una de 

estas investigaciones fue presentada el pasado septiembre de 2019 en el XIV Congreso de 

investigación de la universidad, la investigación Smart Town: Diseño de un modelo de 

formación para territorios rurales planteó, la formación por competencias para jóvenes entre los 

14 a 19 años,  su objetivo principal fue la generación de un modelo pedagógico que 

desarrollara el talento innovador de los jóvenes en la región, con el fin de aumentar y consolidar 

las habilidades, competencias y capacidades necesarias para el planteamiento de soluciones 

tecnológicas, a las problemáticas específicas de los territorios. La población juvenil del estudio 

se encontraba finalizando su formación secundaria mediante el aprendizaje de las áreas 

tecnológicas de: Robótica, Dispositivos móviles, Biotecnología y Nanotecnología, donde el 

desarrollo de talentos y competencias les permitieron concebir su territorio como una opción de 

vida.  

Dentro de la fase de diseño e implementación se desarrollaron plataformas tecnológicas 

denominadas TIC y BIO, de acuerdo con las tecnologías planteadas en el proyecto, la 

propuesta se aplicó mediante una prueba piloto en los Municipios de Girardot, Soacha y 

Zipaquirá en el Departamento de Cundinamarca (Colombia), durante el segundo semestre del 

2016. La propuesta pedagógica y evaluativa producto de la investigación, analizo cómo los 
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jóvenes pueden llevar a cabo el planteamiento de proyectos para las diferentes regiones, 

teniendo en cuenta las áreas tecnológicas de interés y los alcances de la formación por 

competencias asociadas a retos pedagógicos en la solución de problemáticas propias de los 

territorios. 

Por otro lado, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en la 

ciudad de Bogotá, plantean que el proceso de innovación se basa en la observación, lo que 

permite la recopilación y análisis de información para cualquier escenario y en cualquier área 

de acción, tanto así, que es utilizada por muchas empresas a nivel mundial para la creación de 

nuevas oportunidades de intervención. Estas reflexiones están vinculadas al curso de 

Pensamiento de Diseño de la Maestría en Gestión de Proyectos de Arquitectura, enfatizando 

desde el 2018 en los mecanismos de observación y análisis, que permite extrapolar la 

información recolectada para convertirla en una idea de intervención, según la temática de 

cada módulo. La estrategia de pensamiento de diseño se ha implementado exitosamente en la 

Universidad de los Andes también para la conceptualización de otros proyectos como de 

Biodiseño.  

Por consiguiente, el pensamiento de diseño de forma creativa se aproxima a problemas, 

contextos u oportunidades, combinando lo deseable, con lo factible y lo probable. El Biodiseño 

presenta biotecnologías de punta a audiencias no-especializadas para que estas sean 

incorporadas dentro de las propuestas de solución planteadas para problemas reales 

existentes en distintos contextos. También, se inspira en la observación de la naturaleza con el 

fin de generar ideas que sean adaptadas para nuestro beneficio, dicho programa busca, 

además, que maestros de diferentes áreas del conocimiento, puedan acercarse a herramientas 

prácticas y científicas para abordar junto a sus estudiantes desafíos de amplias dimensiones. 

Uno de los propósitos de este  curso de biodiseño: educación, ciencia y pensamiento de 

diseño, se centra en la formación, seguimiento y acompañamiento de los maestros en esta 

metodología,  para asegurar la innovación de la enseñanza y el fortalecimiento de 
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competencias en ciencias y habilidades del siglo XXI en los estudiantes, el curso de 7 semanas 

está dirigido a directivos, docentes, maestros, emprendedores en educación y estudiantes de 

últimos semestres de pregrado interesados en educación y en cualquier área del conocimiento 

con un especial interés en la formación básica y media de Colombia.  

Basados en la experiencia de tres años con este curso, la Universidad de los Andes, 

también pretende desarrollar un programa para colegios. Dentro de su propuesta de biodiseño 

y pensamiento de diseño, la cual relaciona el pensamiento científico con el pensamiento de 

diseño y los objetivos de desarrollo sostenible como base central para definir una problemática 

u oportunidades y así poderlas intervenir a través de los pasos del pensamiento de diseño 

permitiéndole a los estudiantes del curso indagar según sus contextos. Un aspecto fundamental 

que ellos desean transmitir a quienes tomen el curso es que la sostenibilidad significa el 

equilibrio entre lo económico , lo social y lo ambiental, invitando a indagar en el biodiseño para 

generar varios cambios como: el rol activo que se genera en los estudiantes al proponer 

diversas soluciones para problemáticas impactando de forma directa en como el estudiante 

está asumiendo su propio aprendizaje, también como la interdisciplinariedad va rompiendo la 

idea de que solo hay una  opción u opinión frente a una solución, lograr aprendizaje STEM, la 

formación a docentes permite que se repliquen los saberes y se pueda apoyar el proceso de 

enseñanza de otras instituciones y comunidades generando soluciones tangibles para sus 

contextos y comunidades, inspirándolos para que integren la metodología en sus prácticas 

docentes y trabajen en equipo, fomentando el aprender a aprender, el aprender a hacer, 

desarrollo de  la empatía, pensamiento diverso, pensamiento crítico y discursividad.  

Por otro lado, tras un lanzamiento exitoso en Sudáfrica, Siemens Stiftung8 y The Index 

Project9 están llevando su proyecto educativo Design Thinking in STEM a América Latina. El 

 
8 La fundación se basa en la experiencia del antiguo Programa de Artes y Ciudadanía Corporativa de Siemens y el Foro de Siemens en 
Erlangen y Munich. 
9 Anteriormente INDEX: Diseño para mejorar la vida, es una organización danesa sin fines de lucro que promueve diseños destinados a 
mejorar la vida en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo.  
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primer taller para docentes y multiplicadores de Chile, México y Colombia el cual comenzó el 16 

de diciembre de 2019 en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Villarrica. Los esfuerzos 

de Siemens Stiftung se centran en combinar la educación científica y tecnológica con procesos 

creativos para fomentar el pensamiento innovador en los jóvenes. Plantean que las habilidades 

como la resolución creativa de problemas, la capacidad de innovar y el pensamiento crítico, 

conocidas como "habilidades del siglo XXI", son cada vez más relevantes para desarrollar 

soluciones concienzudas a problemas complejos como el cambio climático, la globalización y la 

digitalización que darán forma al futuro. Los ejemplos actuales de la implementación del 

proyecto en Sudáfrica muestran cómo profesores y estudiantes pueden integrar procesos 

creativos en lecciones STEM utilizando métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje 

como Design Thinking. Desde febrero de 2019, las escuelas de Ciudad del Cabo, 

Johannesburgo y Durban han estado trabajando con el método de pensamiento de diseño, el 

grupo co-creó formas en las que el pensamiento de diseño se puede implementar en clases 

STEM. El método muestra a los estudiantes cómo abordar los desafíos con empatía cambiando 

su propia perspectiva para explorar un punto de vista alternativo. Al principio del proceso, las 

ideas y teorías se convierten en prototipos tangibles para que puedan probarse y evaluarse. El 

trabajo en equipo y trascender los límites de las asignaturas tradicionales del aula son aspectos 

importantes de este proceso. Este taller se llevó a cabo como parte del Congreso Internacional 

de Educación para un Desarrollo Sustentable (CIEDS) 2019 en el nuevo centro de 

sostenibilidad CEDEL (Centro UC Desarrollo Local) de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile en Villarrica. Las partes interesadas internacionales se reunieron en el congreso los días 

16 y 17 de diciembre de 2019 para discutir los resultados de la investigación sobre educación 

para el desarrollo sostenible y compartir ideas sobre posibles caminos a seguir. 

Esta revisión conceptual amplía varias publicaciones anteriores y revisiones en el 

campo del pensamiento de diseño: 
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 Rauth y col. (2010) realizaron un total de 17 semi-entrevistas estructuradas con 

profesores de escuelas de diseño en Stanford (EE. UU.) Y Potsdam (Alemania) para 

obtener más información sobre los métodos y mecanismos subyacentes de la 

educación del pensamiento de diseño. Su análisis identificó diferentes competencias 

como resultado del pensamiento de diseño en educación, como habilidades de 

creación de prototipos, habilidades emocionales, capacidad de adoptar perspectivas, 

empatía y cierta mentalidad. El desarrollo de estas competencias creativas culmina en 

la adquisición de confianza creativa, que asegura a los estudiantes su propia 

capacidad de actuación y pensamiento creativo. 

 Johansson-Sköldberg y col (2013) realizó una revisión de la literatura de 

pensamiento de diseño con el objetivo de descubrir tendencias, reconociendo a 

autores importantes para seguir, y apreciar las diferencias en cómo el concepto ha 

sido tratado en el ámbito académico y no académico. La base bibliográfica de su 

investigación consistió en 168 artículos, compuestos por artículos académicos, libros, 

blogs y otras redes sociales. Su análisis dio como resultado cuatro temas de 

investigación que se centran en el pensamiento de diseño y tres temas de práctica 

diferentes que son relevantes para el papel del pensamiento de diseño en el mundo 

empresarial. Los temas ofrecen diferentes perspectivas sobre el pensamiento de 

diseño como “Creación de artefactos”, “Práctica reflexiva”, “Problema- Actividad de 

resolución” y, por último, “Actividad basada en la práctica y forma de dar sentido a las 

cosas”. Las tres formas principales en que se caracteriza el pensamiento de diseño en 

el contexto negocios son, según los autores, (1) el Camino de IDEO para trabajar con 

diseño e innovación (2) Manera de abordar problemas organizativos indeterminados 

(3) Parte de la administración Teoría. 

 Lor (2017) realizó una revisión y análisis de 68 artículos de revistas, libros e 

informes sobre el pensamiento de diseño, con un enfoque particular en su aplicación 
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en educación. Su investigación se basó en búsquedas bibliográficas en varias bases 

de datos (ProQuest, EBSCO, Springer Link y Google Scholar) utilizando las palabras 

clave "Design Thinking" y "Educación", incluyendo fuentes de los años 2005 hasta 

2016. Según Lor (2017), el pensamiento de diseño tal como se aplica en la educación 

se puede reducir a tres dimensiones: (1) Pensamiento de diseño en el diseño 

curricular, (2) El pensamiento de diseño como enfoque de enseñanza-aprendizaje, (3) 

Formación de profesores y apoyo para el pensamiento de diseño. El autor centra el 

análisis específicamente en las habilidades del siglo XXI, como parte de la agenda de 

reforma educativa K12 por el Departamento de Educación de Filipinas. 

 Elsbach y Stigliani (2018) realizaron un estudio sistemático que se centró en la 

investigación empírica que proporciona conocimiento de cómo el pensamiento de 

diseño se relaciona con la organización cultural. Su base bibliográfica comprendió 86 

estudios empíricos (es decir, que incluyan datos en forma de estudios de caso, 

encuestas, entrevistas y documentos de archivo) que se relacionan con pensamiento 

de diseño y cultura. Su revisión reveló tres conocimientos sobre la relación entre 

diversas herramientas de pensamiento de diseño y culturas organizacionales. Primero, 

encontraron que el uso eficaz de herramientas de pensamiento de diseño en las 

organizaciones tuvo un efecto profundo en la cultura organizacional. Segundo, 

encontraron que las culturas organizacionales y el uso de instrumentos de 

pensamiento de diseño influyen (tanto positiva y negativamente). En tercer lugar, 

descubrieron que usar las herramientas de pensamiento de diseño produjeron tantos 

artefactos físicos (por ejemplo, prototipos, dibujos, espacios de diseño) y experiencias 

emocionales (p. Ej., la experiencia de empatía o sorpresa / deleite). 

 Micheli, Wilner, Bhatti, Mura y Beverland (2018) realizaron una revisión 

sistemática de 104 artículos, usaron cuatro bases de datos (ProQuest, Business 

Source Premier, Science Direct y Emerald) entre los años 1985 a 2017. Esta revisión 
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se concentró en el diseño de pensamiento en el discurso de la gestión. Por tanto, los 

artículos donde el pensamiento de diseño se había aplicado a otros campos de 

consulta no se incluyeron. Los autores identificaron diez principales atributos del 

pensamiento de diseño en la gestión contexto: (1) Centrado en el usuario y 

participación, (2) Resolución de problemas, (3) Iteración y experimentación, (4) 

Colaboración interdisciplinaria, (5) Capacidad para visualizar, (6) Punto de vista de la 

Gestalt, (7) Razonamiento abductivo, (8) Mezcla análisis e intuición, (9) Tolerancia a la 

ambigüedad y fracaso, (10) Creatividad e Innovación. Finalmente, los autores 

implementaron un análisis de clúster para identificar variantes de la investigación. 

Temas que descubrieron dentro de la literatura eran "colaboración interdisciplinaria", 

"recuperación del pensamiento de diseño como dominio de los diseñadores”, 

“resiliencia en resolución de problemas”, “ver y reflexionar sobre el todo”, “Aprender a 

pensar como un diseñador”. 

 McLaughlin, Wolcott, Hubbard, Umstead y Rider (2019) realizaron una 

revisión cualitativa de 15 artículos relacionados con la educación profesional de la 

salud después de escanear 169 fuentes con "Design Thinking" en el título. Ellos 

identificaron dos propósitos para el uso en la educación, los cuales corresponden a: 

(a) Mejorar la creatividad y capacidad del pensamiento innovador de las personas, (b) 

Informar los planes de estudio y los programas. Además de las revisiones de la 

literatura, otros esfuerzos académicos están orientados a desarrollar una visión 

sistemática del campo de la educación empresarial y del pensamiento de diseño. Se 

realizaron tres estudios de entrevistas cualitativas internacionales.  

6. REFERENTES TEÓRICOS   

En la búsqueda por comprender cómo los principios del pensamiento de diseño pueden 

ser estratégicamente aplicados dentro de un ambiente universitario, y de esta forma poder 
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implementar una visión para el aprendizaje del siglo XXI a través de la creación de un espacio 

para la innovación y la creatividad.  A continuación, se proponen cuatro categorías 

conceptuales las cuales están organizadas en la siguiente ruta de comprensión (Figura 2) de 

los principios del pensamiento de diseño y creativo en educación:  

 Ruta 1: Definiendo el aprendizaje del siglo XXI 
 Ruta 2: Entendiendo la creatividad  
 Ruta 3: Pensamiento creativo  
 Ruta 4: La pedagogía basada en el diseño como enfoque educativo que 

fomenta la creatividad  
 

A través del abordaje de la siguiente literatura se establecen unas rutas y líneas de 

conexión y cruces, las rutas incluyen:  

 La ruta 1 explora las habilidades educativas del siglo XXI y la posición del 

estudiante.  

 La ruta 2 indaga en la conceptualización de la creatividad y sus relaciones con 

la innovación, conectándola con nuestros tiempos y su desarrollo en contextos 

educativos.   

 La ruta 3 conduce hacia la exploración del pensamiento creativo y sus 

contextos, examina la autoeficacia creativa como parte del Yo creativo y se 

conceptualizará al incluir información sobre su dimensionalidad y medida, también 

aborda la autoeficacia creativa dentro de los contextos educativos, donde se discute su 

papel influyente en el desempeño creativo. 

 La ruta 4 orienta hacia la pedagogía basada en el diseño como enfoque 

educativo que fomenta la creatividad recorriendo en su camino el proceso de 

pensamiento de diseño, el modelo de d. school y el progreso de este enfoque en 

ámbitos educativos articulándolo con el aprendizaje para el siglo XXI y la autoeficacia 

creativa del estudiante.  
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Dentro de esta ruta de comprensión también se encuentran líneas de conexión (LC) 

de Diseño, Educación y Autoeficacia Creativa (Figura 3) las cuales son líneas que indican 

las relaciones existentes entre conceptos, estas líneas de conexión muestran relaciones entre 

más de tres conceptos permitiendo una comprensión amplia de ciertos referentes teóricos, y 

están comprendidos por:  

 LC 1: Línea de Diseño  

Comprende la ruta:  

 2.4. Creatividad y diseño instruccional   

 3.1. El proceso creativo  

 4.1.1. El proceso de pensamiento de diseño (Design Thinking) 

 

 LC 2:                  Línea de Educación  

Comprende la ruta:  

 1.1.1. Habilidades cruciales para la educación en el siglo XXI 

 2.3.1. Concepciones de creatividad en la educación  

 2.3.2. Incorporación de la creatividad en la educación superior  

 3.2.3. Autoeficacia creativa en la educación superior  

 4.2. El pensamiento de diseño y la educación  

 

 LC 3:               Línea de Autoeficacia Creativa 

Comprende la ruta:  

 2.3. Creatividad e innovación en nuestros tiempos  

 3.2. Autoeficacia creativa  

 4.3. Pensamiento de diseño y la autoeficacia creativa del estudiante 

 



38 
 

En la misma ruta de comprensión encontramos varios cruces (Figura 4) en donde dos 

temáticas se intersecan con elementos en común, estos son:  

1.  Cruce Nororiental:   

 3.1.1. Contextos que promueven el proceso creativo  

 4.2.1. Pedagogía basada en el diseño (DBP) 

2.  Cruce Centro Norte:  

 1.1. ¿Cómo se enseña a los estudiantes para un mundo que aún no existe? 

 3.2.1 ¿Qué influye en la autoeficacia creativa? 

3. Cruce Central 1:  

 2.3. Creatividad e innovación en nuestros tiempos  

 3.1.2. Comprender como pensar mejorara drásticamente nuestra creatividad  

4. Cruce Central 2:  

 2.4. Creatividad y diseño instruccional  

 4.1.2 Modelo de pensamiento de diseño de d.school  

5. Cruce Noroccidental:  

 1.1.1. Habilidades cruciales para la educación en el siglo XXI  

 4.2.2. Pensamiento de diseño para el aprendizaje del siglo XXI  

6. Cruce Sur Oriental:  

 4.1. El pensamiento de diseño 

 2.1. Nociones de la creatividad  

 3.2. Autoeficacia creativa   

7. Cruce Sur Occidental  
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 4.1. El pensamiento de diseño  

 4.2. El pensamiento de diseño y la educación  

8. Circular:  

 3.2. Autoeficacia creativa 

 2.3. Creatividad e Innovación en nuestros tiempos 

 3.2.1. ¿Qué influye en la autoeficacia creativa? 

 2.3.1 Concepciones de creatividad en la educación 

 

Finalmente, encontramos la ruta de comprensión de los principios del pensamiento de 

diseño y creativo en educación en su versión completa con las rutas (Figura 2), líneas de 

conexión (Figura 3) y cruces (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Ruta de comprensión de los referentes teóricos 

 
Figura 2. Ruta de comprensión de los referentes teóricos 
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Figura 3. Líneas de conexión

 

Figura 3. Líneas de conexión 
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              Figura 4. Cruces de comprensión

 

Figura 4. Cruces de comprensión 
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Figura 5. Ruta de comprensión de los referentes teóricos (Completo) 

 



6.1. Definiendo El Aprendizaje Del Siglo XXI 

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan 

aprender, desaprender y reaprender”. 

Alvin Toffler10 

6.1.1. ¿Cómo se enseña a los estudiantes para un mundo que aún no existe? 

Esta ha sido una pregunta que los docentes han abordado debido al acelerado 

crecimiento de los avances en la adquisición de tecnología y conocimiento, los cuales de una u 

otra forma requieren de análisis desde una visión educativa. Con estos grandes avances en 

tecnología acoplados con el rápido "encogimiento" del mundo a través de la globalización, el 

desafío de prepararse para el futuro de la educación debe analizarse para tener claridad frente 

a cómo podemos intervenir de forma acertada. Este problema es presentado en un documento 

de política escrito por Barber, Donnelly, Rizvi & Summers (2013) titulado Se acerca la 

avalancha: educación superior y la revolución por delante. El ensayo desarrolla esta pregunta y 

mira más allá del panorama académico de los próximos veinte años reconociendo los 

inminentes cambios abundantes que causarán una avalancha de interrupciones en el sector de 

la educación superior. Los autores mencionaron algunos problemas posibles como: (1) la 

insostenibilidad de la economía de la educación de hoy, donde el costo ha aumentado 

dramáticamente más rápido en comparación incluso con el de la salud; (2) la ubicuidad y la 

aceleración de la disrupción digital que ofrece tantas alternativas en línea de calidad y de bajo 

costo a la educación superior y conocimiento inmediato al alcance de la mano; y (3) la 

educación de los nativos digitales en los próximos veinte años que son uno con sus tabletas y 

teléfonos inteligentes. 

 
10 Fue un escritor, futurista y hombre de negocios estadounidense conocido por sus trabajos que discuten las tecnologías modernas, 
incluida la revolución digital y la revolución de la comunicación.  
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Barber (2013) señalo específicamente la naturaleza de los nativos digitales donde existe 

una demanda de personas imaginativas, colaboradoras y seguras. Además, agregaron que, 

dado que el contenido digital continuará avanzando a un ritmo exponencial, esto dejaría de ser 

un factor decisivo para la supervivencia. Por lo tanto, existe una gran oportunidad para 

repensar el sistema educativo e innovar en este aspecto y enfocarse en educar de manera que 

el enfoque para el aprendizaje tenga para ser integrador de la teoría y la práctica y donde los 

estudiantes sean capaces de crear valor a partir de estas experiencias.  

La necesidad de enseñar creatividad en el aula también está en consonancia con la 

exigencia del sector productivo de la sociedad. En una encuesta de 2010 realizada por IBM a 

más de 1.500 directores ejecutivos de más de 60 países y 33 industrias en todo el mundo, 

creen que se requiere creatividad para navegar por un mundo cada vez más complejo, incluso 

más que el rigor, la disciplina de gestión, la integridad o incluso visión. Además, Shaheen 

(2009) presentó en un artículo que documentos de políticas públicas de Europa, Estados 

Unidos, Australia y Asia oriental han declarado y reconocido que la creatividad ha llegado a ser 

vista como un elemento importante en la competitividad económica en las economías 

avanzadas. Por lo tanto, existe la necesidad de este cambio debido a que el mundo se 

convierte en una sociedad de la información con estudiantes conocedores de la tecnología que 

aprenden más por absorción y experiencia que por lectura y conferencias.  

Como Thomas Friedman en el 2005 planteo en su libro La tierra es plana: Una breve 

historia del siglo XXI (p.35). Este siglo está desafiando y reorganizando fundamentos de 

nuestra sociedad en nuevos, poderosos y a menudo alarmantes maneras. Por ejemplo: 

 El mundo tiene ahora una situación financiera y económica 

verdaderamente global. Este sistema altamente interconectado significa que una 

interrupción en una parte del mundo tiene graves consecuencias para las economías de 

todo el mundo. 
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 La creciente disparidad en el mundo entre ricos y pobres conduce a 

tensiones sociales, conflictos, extremismo y una situación de inseguridad para todos.  

 El mayor desafío para la supervivencia de todas las sociedades es la 

tensión que estamos ejerciendo sobre nuestro entorno físico: La población mundial ha 

aumentado de 2500 millones en 1950 a casi 7 mil millones en 2009. Se espera que esta 

cifra supere los 9 mil millones para el 2050. 

 A pesar de la pobreza generalizada, un número cada vez mayor de 

personas están ascendiendo hacia estilos de vida de clase media, lo que aumentó 

drásticamente su consumo de materiales de la tierra y recursos energéticos. 

 El aumento del consumo de recursos está provocando cambio climático y 

otras amenazas para el mundo natural y su sistema de soporte vital. 

 

6.1.1.1. Habilidades cruciales para la educación en el siglo XXI 
 

Plantear las habilidades que los ciudadanos necesitan para participar plenamente y 

contribuir a la sociedad del conocimiento. Esta necesidad se debe a los cambios en la sociedad 

y, más particularmente, al rápido desarrollo de la tecnología y su impacto en la forma en que 

los seres humanos viven, trabajan y aprenden. En la sociedad industrial el manejo principal que 

se le dio a la educación era contribuir al desarrollo del conocimiento factico y procedimental, en 

la sociedad de la información o del conocimiento junto con los cambios en la economía y el 

mercado laboral provocados por la globalización han tenido un fuerte impulso para la necesidad 

de habilidades del siglo XXI. La mayoría de los marcos propuestos mencionan la creatividad, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas, en los distintos marcos también se reconoce 

las TIC como el núcleo de las habilidades. 

Según el Foro Económico Mundial (2016) después de un análisis de 231 estudios 

planteó 16 habilidades cruciales para la educación en el siglo XXI, los estudiantes del estudio 

que recibieron instrucción a través de aprendizaje emocional y social obtuvieron puntajes de 
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rendimiento que promediaron 11 puntos porcentuales más altos que los que no la recibieron, 

una de las conclusiones fundamentales de este estudio fue que el colaborar, comunicarse y 

resolver problemas, habilidades desarrolladas principalmente a través del aprendizaje social y 

emocional (SEL) conduce potencialmente a beneficios a largo plazo, como mayores tasas de 

empleo y satisfacción educativa, estas competencias equiparan a los estudiantes para tener 

éxito en la economía digital en evolución.  

Figura 6 

Habilidades del Siglo XXI - Nueva visión para la educación, Foro Económico Mundial, (2015) 

 
Figura 5. Habilidades del Siglo XXI - Nueva visión para la educación, Foro Económico Mundial, (2015) 

 
La diferencia entre las habilidades que las personas aprenden y las habilidades que las 

personas requieren se está tornando cada vez más visible debido a que el aprendizaje 

tradicional no alcanza para proveer a los estudiantes del conocimiento que necesitan para 

progresar, según lo establece el informe del Foro Económico Mundial, Nueva Visión para la 

Educación: Fomentar el Aprendizaje Social y Emocional a través de la Tecnología. Para 
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prosperar en el siglo XXI, los estudiantes necesitan más que el aprendizaje académico 

tradicional.  Las habilidades planteadas incluyen seis "alfabetizaciones fundamentales", como 

alfabetización, aritmética y conocimientos científicos, y 10 habilidades que llamaron 

“Competencias” o de “cualidades de carácter”. Competencias son los medios por los cuales los 

estudiantes abordan los complejos desafíos; estas incluyen colaboración, comunicación y 

pensamiento crítico y resolución de problemas. Cualidades de carácter son las formas en que 

los estudiantes abordan los cambios en el ambiente e incluyen curiosidad, adaptabilidad social 

y cultural.  

El 23 de Octubre 2020 en la cumbre para el reinicio laboral del Foro Económico Mundial 

donde se presentó la tercera edición del Informe sobre el Futuro de los Empleos, se planteó 

que la mitad de nosotros necesitará volver a capacitarse en los próximos cinco años, a medida 

que se afiancen los impactos económicos producidos por la pandemia y la creciente 

automatización que transforma los empleos. El Foro estima que para el 2025, 85 millones de 

empleos podrían ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre los humanos y 

las máquinas. Pero pueden surgir aún más empleos, que se adapten mejor a la nueva división 

del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos. El pensamiento crítico y la resolución de 

problemas encabezan la lista de habilidades que los empleadores creen que crecerán en 

importancia en los próximos cinco años. Estas han sido consistentes desde el primer informe 

en 2016. También, han surgido nuevas habilidades de autogestión como el aprendizaje activo, 

la resistencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad. 

 

Figura 7 

 10 mejores habilidades para el 2025, Foro Económico Mundial (2020) 
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Figura 6. 10 mejores habilidades para el 2025, Foro Económico Mundial (2020) 

Los encuestados de la sobre el Futuro de los Empleos estiman que alrededor del 40% 

de los trabajadores requerirán una recalificación de seis meses o menos, pero esa cifra es 

mayor para los que trabajan en la industria del consumo y en la industria de la salud y el 

cuidado de la salud. La pandemia ha acelerado la tendencia a la reconversión en línea. Entre 

abril y junio del 2020 Coursera vio cuadruplicarse el número de personas que buscaban 

oportunidades por sí mismas, de igual forma los empleadores que ofrecen oportunidades de 

aprendizaje en línea a sus trabajadores se quintuplicaron y se multiplicó por nueve la matrícula 

de los alumnos que acceden a recursos en línea a través de programas gubernamentales. 

Estas cifras sugieren que, aunque el aprendizaje de un nuevo conjunto de aptitudes es cada 

vez más accesible a través de las tecnologías digitales, las personas también necesitarán el 

tiempo y la financiación para poder buscar nuevas oportunidades, señala el informe. 

Es cada vez más común ver que estudiantes de todo el mundo estén creando redes y 

aprendiendo los unos de los otros, conectando, compartiendo y colaborando en todo tipo de 
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proyectos y actividades de aprendizaje, los mismos estudiantes también están ayudando a 

inventar nuevas redes de aprendizaje cada día a medida que experimentan la libertad y la 

alegría de aprender sin fronteras. Podemos esperar un momento en el que el aprendizaje 

global sea cada vez más poderoso por las redes de escuelas del siglo XXI, por servicios de 

aprendizaje en línea que brindara oportunidades para todos, sin importar dónde están 

localizados, y así tener una educación de calidad y adquirir la habilidades y experiencia del 

siglo XXI para una vida laboral exitosa, una vida familiar feliz, una vida comunitaria activa y una 

vida de aprendizaje agradable.  Otra habilidad del siglo XXI que va de la mano con estos 

procesos mencionados anteriormente el cual parece ser uno de los componentes centrales de 

estas habilidades y que se considera activa para el desarrollo es la creatividad.  

 

6.2. Entendiendo la creatividad 

“La creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor ".  

Sir Ken Robinson11 

                          6.2.1. Nociones de la creatividad  

La creatividad nos rodea en todos los aspectos de nuestra vida, desde la ropa que 

usamos por la mañana hasta los electrodomésticos con los que preparamos el desayuno, 

desde el automóvil que conducimos al trabajo hasta el edificio en el que trabajamos. Incluso los 

objetos más mundanos, como un bolígrafo o una señal de tráfico son ideas creativas. Algunas 

culturas creativas como la Wayuu está cargada de expresiones simbólicas, espirituales las 

cuales mantienen una estrecha relación con la naturaleza y el color.  En realidad, la creatividad 

se debe más al trabajo duro y la tenacidad; trabajando a través de muchas iteraciones antes de 

llegar a la solución. La mayoría de la gente cree que la creatividad significa pintar un cuadro o 

 
11 Fue un autor británico, orador y asesor internacional sobre educación en las artes para organismos gubernamentales, sin fines de lucro, 
educativos y artísticos. 
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interpretar una canción, pero esa es una comprensión basada en habilidades, un proceso, no 

una sustancia. La creatividad se trata de conceptos, ideas e innovación.  

Durante miles de años, las personas han intentado comprender la creatividad y el 

proceso creativo. Para entender el concepto algunos autores han planteado preguntas como: 

¿De dónde viene la creatividad?, ¿Qué hace que las personas sean creativas?, ¿Hay alguna 

manera de ser más creativo? El número de preguntas que han surgido en torno a la creatividad 

apuntan a la importancia que juega la creatividad en nuestra vida.  La definición estándar es 

bipartita: es decir la creatividad requiere tanto originalidad como eficacia. Son dos criterios que 

están relacionados, sin duda, se requiere también de originalidad y novedad; sea cual sea la 

etiqueta, si algo no es inusual, novedoso o único. No es original y, por tanto, no creativo.  

Para Boden (2004), la creatividad humana es un misterio cercano a una paradoja. La 

autora que la creatividad es la capacidad de proponer ideas o artefactos que son nuevos, 

sorprendentes y valiosos. Para las "Ideas", aquí, incluye conceptos, poemas, composiciones 

musicales, teorías científicas, recetas de cocina, coreografías, bromas. . . y así sucesivamente. 

"Artefactos" incluyen pinturas, escultura, máquinas de vapor, aspiradoras, cerámica, origami, 

centavo silbidos. . . y puedes nombrar muchos más. La creatividad entra virtualmente en todos 

los aspectos de la vida. No es una "facultad" especial, sino un aspecto de inteligencia humana 

en general. En otras palabras, se basa en habilidades diarias como el pensamiento conceptual, 

la percepción, la memoria y la reflexión.  

La creatividad se percibe como algo externo y fuera de nuestro control o un talento 

inherente para unos pocos elegidos.  Según Florida (2002) la creatividad es multidimensional y 

hay tres "tipos" diferentes: la creatividad tecnológica (invención), la creatividad económica 

(emprendimiento) y la creatividad artística / cultural. Todas estas dimensiones de la creatividad 

están interrelacionadas, compartiendo un proceso común de pensar y reforzarse mutuamente. 

Algunas personas tienen una mayor aptitud para pensar de manera creativa, al igual que 

algunas personas se basan más en la lógica. También se ha dicho que la creatividad es un 
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derecho exclusivo de un grupo selecto. Las primeras definiciones de creatividad se basaron en 

el concepto de individuo creativo.  

Según Guilford (1950: p. 444) definió la creatividad como “la habilidad más 

característica de la persona creativa”. Hasta mediados del siglo XX, la creatividad se 

consideraba un tema inadecuado para el estudio científico hasta 1959, gracias al investigador 

Donald Mackinnon, en 1964 presentó en la Conferencia sobre la creatividad y los superdotados 

mentales, en Fresno State College en California, que la creatividad no es un talento ni está 

relacionada con el coeficiente intelectual. No es una habilidad que uno tenga o no. En cambio, 

es una forma de operar, que uno mismo puede aprender y practicar para mejorar.  

De igual forma, la creatividad se refiere al pensamiento original que conduce a nuevas 

producciones que tienen valor en su contexto social (Runco y Jaeger, 2012). La creatividad 

entra en juego cuando una nueva idea busca una nueva solución. El tema de la creatividad, 

como un aspecto importante del pensamiento humano, puede entenderse a través de un 

enfoque de "7 C" (Lubart, 2017), las 7 C de la creatividad alude a todos los aspectos principales 

que aborda el proceso creativo, en donde, creadores (centrados en la persona), Creación (el 

proceso creativo), Colaboraciones (co-creación), Contextos (condiciones del entorno), 

Creaciones (la naturaleza del trabajo creativo), Consumo (adopción de productos creativos) y 

Currículos (desarrollo y mejora de la creatividad). Más allá de los diversos ambientes laborales, 

la creatividad puede ocurrir en situaciones de la vida diaria, en el hogar, con la familia o amigos 

o en actividades de descanso. 

Algunas personas pueden inventar una nueva receta para las comidas familiares, 

aunque no son cocineros profesionales, otros pueden tener una nueva idea para una actividad 

o una solución novedosa a problemas entre amigos, y algunas personas pueden encontrar una 

manera de arreglar un artículo roto en su casa. Continuando con lo planteado por Todd Lubart, 

la creatividad se puede concebir a nivel intrapersonal. De hecho, cuando la gente aprende 

sobre nuevos temas, se crean estructuras cognitivas que les permite comprender diversas 



53 
 

temáticas; ellos generan conceptos que son nuevos para ellos, aunque posiblemente ya muy 

conocido por otros. La investigación sobre la creatividad ha estado sujeta a una variedad de 

disciplinas, que incluyen psicología, sociología, comportamiento organizacional y humanidades 

(Styhre y Sundgren, 2005). La mayoría de las definiciones de creatividad coinciden en que algo 

nuevo está en el centro de la creatividad. 

 Evocando la propuesta de Piaget de que los niños actúan como pequeños científicos, 

generando sus propias hipótesis y redescubriendo conceptos. Existen grandes diferencias 

individuales en la creatividad. Algunas personas producen más trabajo creativo que otros en su 

entorno, en sus actividades diarias. Por ejemplo, en ciencia, algunos creadores proponen 

contribuciones innovadoras (como Einstein), mientras que otros proponen originales ideas que 

obtienen cierto reconocimiento en su especificidad dominio científico; muchos científicos 

trabajan dentro de los paradigmas existentes, haciendo ciencia "normal", que puede replicar o 

ampliar ligeramente los hallazgos existentes (Kuhn, 2012). Más de un siglo de trabajo han 

investigado los "ingredientes" que juegan un papel en la creatividad, desde los primeros 

estudios de "Imaginación creativa" a las investigaciones neurocientíficas modernas de 

investigación sobre redes cerebrales (Vartanian, Bristol y Kaufman, 2013).  

Las discusiones contemporáneas en filosofía todavía intentan definir la creatividad. Por 

ejemplo, Gaut (2010) cuestionó las definiciones que se centran en la originalidad y el valor; y 

criticó las teorías psicologías basadas en la personalidad, argumentando que la personalidad 

no está relacionada con la creatividad. Por el contrario, argumentó que las personas creativas 

son altamente calificadas y talentosas y propuso la siguiente definición: "La creatividad es la 

capacidad de producir artículos originales y valiosos por estilo" (Gaut, 2010:1041).  Gaut 

también propuso que la investigación sobre la creatividad no debería limitarse a los campos del 

arte y la estética, sino que las discusiones filosóficas sobre la creatividad deberían extenderse 

a otros campos. 
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Otra teoría desarrollada desde la psicología es el conductismo. Uno de los teóricos 

clave del conductismo, Skinner, conceptualizó la creatividad como una actividad individual y 

como resultado de la pareja de estímulo y refuerzo de respuesta (Craft, 2000). Además, 

Skinner describió la creatividad como la expresión de ideas preexistentes, en lugar de crear 

nuevas. Las teorías cognitivas de la psicología prestan atención al pensamiento y el intelecto 

humano y señalan la importancia de los mecanismos cognitivos como base para el 

pensamiento creativo (Runco 2010). Los dos teóricos clave de las teorías cognitivas en relación 

con la creatividad son Guilford y Gardner. Gardner (1993, 1988) también produjo su propia 

teoría de la creatividad individual; incluyó la creatividad en su teoría de las inteligencias 

múltiples y señaló que la creatividad es un tipo de don que poseen los individuos (Gardner, 

1993). Según Gardner (1993), las personas creativas tienen muy buenas habilidades para 

resolver problemas y pueden producir resultados novedosos. 

Figura 8 

Nube de palabras creatividad 

 

Figura 7. Nube de palabras creatividad 

Nota: autoría propia https://wordart.com/edit/npiljaouy762 

https://wordart.com/edit/npiljaouy762
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Para (Lubart, 2017) los rasgos relevantes para la creatividad se refieren a las formas 

preferidas de comportarse, estos rasgos pueden estar expresados a través de la personalidad, 

estilos de pensamiento o también a través de patrones motivacionales que favorecen el 

pensamiento original.  

Tabla 1 

Ejemplos de Ingredientes Centrados en la Persona para la Creatividad. Lubart & Thornhill-Miller.Tabla 1. Ejemplos de 

Ingrediente Centrados en la Persona para la Creatividad. Lubart Thornhill-Miller. 

Ingredientes Cognitivos Descripción 

Pensamiento divergente Capacidad para generar una variedad de diferentes ideas o soluciones posibles. 

Pensamiento convergente 

 

Capacidad para identificar la mejor solución, a partir de un conjunto de 

restricciones y fuentes. 

Flexibilidad mental 

 

Capacidad para ajustar el pensamiento, cambiar perspectivas o alternar 

diferentes marcos o conceptos y procesar varios tipos de información. 

Pensamiento analógico y 

metafórico 

Capacidad para ver y utilizar estructuras, lógicas.  

Pensamiento asociativo Capacidad para hacer conexiones entre diferentes temas e ideas. 

Pensamiento analítico-

evaluativo 

Capacidad de examinar 

Conocimiento 

 

Bloques de construcción de información generales y específicos que son 

requisitos previos para comprender un problema y sintetizar una solución.  

 

Ingredientes Conativos Descripción 

Apertura para 

experimentar 

Interés por experimentar cosas nuevas y una amplia gama de estímulos. 

Idiosincrasia 

 

Tendencia a experimentar e interactuar con el mundo de forma no estándar; por 

ejemplo, tener problemas cognitivos, perceptuales o emocionales inusuales 

experiencias y preferencia por el inconformismo. 
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Toma de riesgos La tendencia a involucrarse deliberadamente en comportamientos en los que 

hay potencial de ganancia, el resultado no es completamente predecible y el 

fracaso resultará en una pérdida. 

Tolerancia a la 

ambigüedad 

 

El grado en que los contextos donde falta información, no es clara, o 

contradictorios se consideran aceptables para un compromiso continuo o 

experimentado. 

Autoconcepto creativo  Creencias básicas sobre uno mismo como creativo (en general o en un dominio 

o contexto particular) 

Motivación intrínseca  Impulso para hacer o lograr algo debido a sus recompensas internas (por 

ejemplo, por puro interés o por una sensación de satisfacción o logro) más que 

por recompensas o ganancias externas. 

Nota: Algunas habilidades y rasgos que a menudo han demostrado ser importantes para la creatividad. 

 

Por otro lado, Csikszentmihalyi (1988, 1996) propuso el "enfoque de sistemas" donde el 

individuo interactúa con un dominio de conocimiento y un campo (personas que valoran). 

Gardner (1983) sugirió a partir de sus estudios a creadores que las anomalías en los sistemas 

parecen generar creatividad. Gruber (1989) desarrolló un "modelo de sistemas en evolución" 

que integraba el conocimiento, el propósito y afectar, y exploró la importancia de las "redes de 

empresas" que respaldan gente. 

Así, la evolución de los modelos de procesos creativos ha progresado hacia un modelo 

integrado un enfoque donde se reconoce la complejidad y los factores cognitivos, conativos y 

ambientales que son reconocidos por contribuir al desarrollo de la creatividad (Lubart, 1995). 

Según este punto de vista, Mumford y col. (1994) argumentan que las soluciones creativas de 

problemas requieren experiencia, adaptabilidad, características motivacionales y 

disposicionales. Además, como señala Lubart (2000-2001), la diferencia entre el proceso 

creativo y no creativo se centra en un continuo más que en una dicotomía. De hecho, lo 

importante para el trabajo creativo es el conocimiento, la motivación y la naturaleza. de la tarea 

de resolución de problemas. 
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La creatividad significa creer en nuevas ideas y hacerlas realidad en forma de nuevos 

productos o servicios que brindan las organizaciones en el mercado (Kilroy, 1999). Por lo tanto, 

concebida como una capacidad humana de enorme dificultad, ha sido estudiada desde 

múltiples puntos de vista, considerando aproximaciones desde el proceso, persona, producto y 

medio (De la Torre y Violant, 2006). Actualmente, el interés por estudiar la creatividad está 

creciendo, debido a que la sociedad avanza hacia una mayor exigencia frente a todo tipo de 

desempeños tanto laborales, como sociales, académicos, donde los aspectos creativos, 

originales y novedosos son de mayor importancia.  Sin embargo, para poder incentivar una 

actitud creativa es necesario la comprensión de sus componentes, que, además, pueden estar 

influenciados desde los ambientes educativos.  

 

6.2.2.  Los inicios de la creatividad  

La noción de creatividad derivada de la indo- Raíz europea ker o kere (crecer) a través 

del latín creatio o creatus (hacer crecer), significa en última instancia "traer algo nuevo a ser” 

(Weiner, 2000, p. 8). Esta comprensión básica ha llevado a un sorprendentemente alto número 

de concepciones acumuladas desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante. Hace unas 

cinco décadas, un investigador educativo, Mel Rhodes, ya perplejo por la multitud de 

descripciones de la creatividad, se propuso encontrar una definición. En un artículo publicado 

por primera vez en 1961, el único resultado conocido de su disertación, Rhodes recopiló más 

de 40 definiciones de creatividad y analizó su contenido. Concluyó que la teoría de la 

creatividad refleja cuatro hebras distintas (y sin embargo superpuestas a veces) las cuales 

comprenden:  la persona, el proceso, el producto y la prensa (aproximadamente con influencias 

ambientales).  

La creatividad es un término muy complejo que se ha definido a través de una plétora 

de teorías, como filosóficas, psicoanalíticas, conductuales, cognitivas, evolutivas, clínicas, 
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sociales, económicas, organizativas, educativas, históricas, culturales y teorías de la 

personalidad (Craft, 2004, Runco, 2007). Los antiguos griegos inmortalizaron la creencia de 

que la creatividad no era algo intrínseco a los seres humanos. En la mitología griega, por 

ejemplo, no fue la humanidad la que inventó el fuego y, por lo tanto, inició el surgimiento de la 

civilización. Fue Prometeo el titán, el campeón de la humanidad, que lo robó del cielo. Como 

castigo por esta transgresión, que tenía como objetivo ayudar a los humanos en el camino 

hacia el progreso, Prometeo fue sentenciado por Zeus a una castigo eterno y agonizante. 

Quizás el innovador más conocido de la mitología griega fue Dédalo (que significa "trabajador 

inteligente"), quien se supone invento la artesanía en la carpintería y la escultura, así como la 

creación de los primeros mástiles y velas para la armada de Minos, el rey de Creta. También 

construyó el famoso laberinto en el que el monstruoso Minotauro fue cautivo, lo que hizo que 

fuera casi imposible matar a esta temible bestia.  

Según, Platón y Aristóteles (Starko, 2010). Cada uno dio su propia exégesis sobre lo 

que significaba e implicaba la creatividad; Platón argumentó que la creatividad era una divina 

locura la cual trae inspiración, mientras que Aristóteles creía que la creatividad surge de pasos 

racionales (Starko, 2010). Cuando el Imperio Romano colapsó en el siglo V d.C., la iglesia de la 

Edad Media, con su centro en Roma, se convirtió en el heredero de las tradiciones 

judeocristiana, griega y romana, incluyendo la creencia en ángeles y la noción de que cualquier 

intento de exaltar la destreza humana debía ser condenado porque representaba una negación 

de la completa dependencia de la gracia, la inspiración y la influencia divinas. La mente 

medieval, por ejemplo, había sido severamente reprimida, la mente del Renacimiento fue 

liberada para descubrir la belleza y la maravilla y el significado de todos los fenómenos 

posibles. Se abrió vigorosamente al arte, la razón y la ciencia en una búsqueda de nuevos 

conocimientos y significados. En lugar de simplemente aceptar la vida tal como era, el 

Renacimiento buscó mejorarlo y se propuso desmitificar y definir todo, desde la anatomía hasta 

la astronomía, con el objetivo de mejorar la humanidad. La creatividad se personifico en 
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grandes hombres como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo Galilei o William 

Shakespeare. Esta liberación de la mente tuvo un impacto profundo en un mundo donde el libre 

pensamiento y el progreso habían sido sofocados durante años. Introduciendo nuevas 

perspectivas que abrieron una puerta amplia y llamativa de nuevas oportunidades, experiencias 

y descubrimiento.  

Galileo Galilei es conocido por apoyar los planteamientos de Copérnico sobre el 

universo, y fue su apasionada observación del cielo nocturno con un telescopio que lo llevó a 

esta controvertida conclusión. El telescopio que estaba usando en ese momento era en 

realidad de su propio diseño y construcción (inspirado en los telescopios originales inventado 

unos años antes por ópticos holandeses, Figura 9). El primer modelo de Galileo fue bastante 

simple. Sin embargo, a medida que mejoró el diseño con el tiempo, fue puliendo sus propias 

lentes para ese propósito.  Su curiosidad, creatividad e innovación también lo inspiró a realizar 

numerosos experimentos interesantes. Algunos de ellos involucraron agua y otros líquidos, esto 

lo llevó a descubrir que la densidad de un líquido cambia en proporcional a su temperatura. 

Esto lo inspiró a inventar un termoscopio (el predecesor del termómetro) para medir seguras 

variaciones de temperatura. Antes de que existiera esta invención, no había forma de saber 

qué tan caliente o frío estaba algo. 

Figura 9.  

Museo de Artes y Medidas de Paris.  Termoscopio de Galileo (1592) 

 

 

 

 

Figura 8. Museo de Artes y Medidas de Paris.  Termoscopio de Galileo (1592) 
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Una sociedad enérgica y reformadora se define por la creatividad e innovación en todos 

los aspectos de la vida, ya sea en las artes, la ciencia, ingeniería, o cualquier otra actividad 

académica. La demanda de la sociedad por nuevas ideas y habilidades tiende a cesar sin 

creatividad e innovación. Los individuos de la sociedad tienen una fuente diferente de energía 

creativa que es libre y sin forma. Por ejemplo, la música clásica, la danza, la pintura o la 

poesía, estas son también habilidades que se desarrollan entre las personas a través del 

trabajo duro y la formación y estas áreas tienen un lugar respetuoso diferente en la sociedad.  

6.2.3. Creatividad e Innovación en nuestros tiempos 

En los últimos años, se ha abordado constantemente el proceso de innovación, 

sabemos, por ejemplo, que las grandes ideas tienden a nacer en entornos "fértiles" -ciudades, 

mercados, campus, redes en línea, centros tecnológicos o industria como Silicon Valley- donde 

hay un rico ecosistema de conexiones para hacer posible la creatividad. Se ha visto que la 

innovación prospera en las culturas corporativas donde todos están invitados a presentar o 

perseguir sus propias ideas, y donde nadie es castigado por cometer errores o intentar cosas 

nuevas. También, se ha descubierto que la ideación puede ser superada mediante el empleo 

de ideas que son generadas por clientes, proveedores, distribuidores, socios estratégicos, 

universidades, emprendedores o redes virtuales de solucionadores de problemas que 

posteriormente son capturadas e integradas en los propios procesos de innovación de una 

organización. 

A la luz de los acontecimientos recientes, no hace falta decir que la actual pandemia 

ocasionada por el COVID-19 es responsable de acelerar el ritmo de la adopción generalizada 

de las tecnologías. Se estima que más de 7 mil millones de personas en todo el mundo han 

estado sujetas a severas restricciones de movimiento, y los sistemas que durante décadas se 

han resistido al cambio ahora se ven obligados a volverse virtuales. Empresas de todos los 

sectores económicos están aplicando técnicas creativas de resolución de problemas de formas 
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nunca antes vistas y están desarrollando nuevas soluciones técnicas utilizando tecnologías 

digitales y renovando sus modelos de negocio a un ritmo que hubiera sido inconcebible hace 

unos meses.  

Dentro de los modelos actuales de creatividad, se hace referencia a tradiciones 

cognitivas que pueden influir en la creatividad de las personas. Además, la combinación de 

estos factores puede dar resultados diferentes dependiendo de, tanto el individuo como el 

campo de actividad. Entre estos se encuentran los factores cognitivos, conativos y ambientales 

(Amabile, 1983; Lubart, 1994; Sternberg y Lubart, 1995). Estos factores cognitivos pueden 

influir en la creatividad y se destacan de diferentes formas en la literatura. Hace algunos años, 

Guilford (1950) señaló que la creatividad implicaba ciertas habilidades como sensibilidad a los 

problemas, capacidad para producir muchas ideas (fluidez), capacidad para cambiar 

(flexibilidad), la capacidad de reorganizar, para hacer frente a la complejidad y la capacidad de 

evaluar. Fluidez y la flexibilidad se convirtió más tarde en parte de las pruebas de Torrance en 

el pensamiento creativo (por ejemplo, 1968). También, han sido identificados: búsqueda de 

problemas, formulación de problemas y redefinición de problemas, el pensamiento divergente 

(el proceso de generar muchas ideas alternativas), el proceso de formar combinaciones de 

ideas mediante procesos basados en el azar (Simonton, 1988), el proceso de reorganizar la 

información (Baughman y Mumford, 1995; Sternberg y Davidson, 1995), percepción e 

información codificación y el uso de heurística. 

Según el Foro Económico Mundial, Deloitte y McKinsey (2020) la creatividad se 

encuentra entre las 3 habilidades más buscadas y necesarias para sobrevivir a la Cuarta 

Revolución Industrial, ya que es una habilidad cognitiva que simplemente no se puede 

automatizar. De hecho, McKinsey estima que ahora es incluso más importante que el 

procesamiento e interpretación de información compleja, así como las habilidades avanzadas 

de alfabetización y escritura, ya que se anticipa que la demanda de habilidades que involucran 
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un alto grado de creatividad aumentará en aproximadamente un 14% en Europa y el 19% en 

los Estados Unidos en un futuro próximo. 

El Año de la Economía Creativa según la ONU es el 2021, estas economías creativas y 

culturales son todas aquellas en donde las ideas y la propiedad intelectual componen la 

principal materia prima para producir diversos servicios y bienes. En ese sentido, vemos el 

potencial que hay en estas economías de adoptar metodologías innovadoras para crear 

productos y servicios exitosos.    

Los dos últimos meses de 2019 marcaron un término importante para la comunidad 

creativa mundial, ya que la ONU planteo una resolución para hacer de 2021 el Año 

Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Este es un hito ganado 

con mucho esfuerzo para las industrias creativas. En donde se reconoce la importancia de la 

economía creativa como una herramienta importante para construir un futuro sostenible, 

inclusivo y equitativo. Alienta a todos a observar el año de acuerdo con las prioridades 

nacionales para crear conciencia, promover la cooperación y la creación de redes, para el 

fomento y el intercambio de mejores prácticas y experiencias para promover un entorno 

propicio a todos los niveles.  

Con el anuncio formal del Año de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas 2021, la economía creativa fue finalmente reconocida como una fuerza 

poderosa para la cohesión social y el desarrollo económico a través del comercio de bienes y 

servicios creativos. El anuncio también reconoce el papel de las industrias creativas en el 

apoyo al espíritu empresarial, estimulando la innovación y empoderando a las personas, 

incluidos los jóvenes y las mujeres, al tiempo que preserva y promueve el patrimonio cultural y 

la diversidad. Por lo tanto, recurramos a la creatividad y aprovechemos su espectro para dar 

forma al mundo y, al mismo tiempo, aprovechar su potencial de innovación.  Por consiguiente, 

los docentes y mentores deben promover que en las aulas y las salas de juntas de los 

estudiantes vibren ante las diversas ideas y pensamientos. En esta era se considera, que la 
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creatividad y la innovación se pueden obtener mediante la adquisición de actividades prácticas 

basadas en habilidades, estrategias fáciles de aprender para impulsar la generación de ideas. 

6.2.3.1. Concepciones de creatividad en la educación 

Si nos remontamos a la historia, enseñar creatividad, arte e innovación no es algo 

nuevo ya que se han realizado esfuerzos en los últimos 100 años para integrar y enseñar la 

creatividad en educación. El Dr. Rudolph Steiner (1861-1925), el padre de la antroposofía 

estableció las Escuelas Steiner con el objetivo de educar al niño en su totalidad, estas 

escuelas, según Kirkham & Kidd (2015) se centran más en lo artístico-imaginativo, 

dramático y creativo con el objetivo de promover un deseo intrínseco de aprender mediante 

la estimulación de sentimientos y sentidos. La pedagogía de La educación Steiner enfatiza 

el papel de la imaginación en el aprendizaje, esforzándose por integrarse en una manera 

holística el desarrollo intelectual, práctico y creativo de los alumnos.   

Casi al mismo tiempo que Steiner, María Montessori (1870-1952) desarrolló otro método 

el cual tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a desarrollar sólidas habilidades de 

resolución de problemas y fomentar creatividad. El enfoque de Montessori enfatiza la 

independencia, la libertad dentro de límites y respeto por el desarrollo psicológico, físico y 

social natural del niño. Aunque el método Montessori parece suprimir el impulso creativo, Lillard 

(2005) Sin embargo, argumentó que estudios previos han demostrado que cultiva habilidades 

divergentes, de resolución de problemas y pensamiento creativo. 

De Bono (2015) también propuso un sistema de resolución de problemas de forma 

creativa, utilizando un enfoque de pensamiento paralelo simbolizado metafóricamente por los 

Seis Sombreros para Pensar. Cada sombrero es una perspectiva que se puede aplicar a un 

problema específico en un trabajo de grupo. Aprovechando una atmósfera de colaboración 

para pensar de manera más efectiva, los seis sombreros de pensamiento proporcionan un 

medio para planificar los procesos de pensamiento de una manera coherente y detallada. En la 
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Figura 10 se presentan los seis procesos de pensamiento que incluyen: (1) Azul - manejo; (2) 

Blanco - Información; (3) Rojo - Emociones (4) Negro - Discernimiento; (5) Amarillo - Respuesta 

optimista; y, (6) Verde – creatividad.  

Figura 10 

Seis Sombreros para pensar de Bono 

 

Figura 9. Seis Sombreros para penar de Bono 

Nota: Los Seis Sombreros para Pensar es un modelo de juego de roles desarrollado por Edward 
de Bono en 1986.  Cada sombrero representa una lente o perspectiva diferente sobre un tema en 
particular y es una actividad perspicaz que evita el pensamiento estrecho. Sirve como una técnica 
de lluvia de ideas y resolución de problemas basada en equipo que se puede utilizar para explorar 
problemas a través de varias perspectivas con el fin de descubrir opciones que de otro modo 
podrían pasarse por alto. 
 

Así mismo, los seres humanos siempre hemos respondido al cambio y al impacto de la 

tecnología, con ingenio, pero hoy el ritmo de cambio se está dando rápidamente. En parte, esto 

puede deberse, por ejemplo, a nuestra conciencia sobre los cambios ambientales, corrientes 

económicas o sociales. Este ritmo de cambio requiere una evolución en la forma en la que 

pensamos, cómo pensamos la educación y la forma en que se aprende en las instituciones 

educativas.  El sistema basado en el conocimiento solo es una parte del camino para dotar a 
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los estudiantes de las habilidades que les darán la confianza y la resiliencia para dar forma a su 

propio camino por la vida. Necesitan aprovechar al máximo nuestra capacidad humana de 

imaginación, juicio crítico, especialmente con nuestra dependencia cada vez mayor de la 

tecnología y la inteligencia artificial. De igual forma los estudiantes necesitan ejercitar la 

creatividad. No es necesario que haya conflicto entre el conocimiento y la creatividad en 

nuestro sistema educativo. De hecho, ocurre lo contrario: la creatividad se basa en una 

comprensión profunda. Cada avance creativo significativo en la historia de la humanidad ha 

sido realizado por personas con una profunda experiencia, sumergiéndose en las prácticas y 

problemas del campo y encontrando nuevas formas de ver, actuar o comportarse.  

La educación debe apoyar varios tipos de pensamiento. El pensamiento crítico es 

bueno y el pensamiento creativo probablemente sea incluso mejor. Según el informe 

Creatividad en el aprendizaje de Gallup (2019), se examinó la educación de EE. UU. 

específicamente, los maestros y las maestras de K-12 que con frecuencia hacen asignaciones 

que requieren que los estudiantes piensen de manera creativa, teniendo muchas más 

probabilidades que otros maestros de observar habilidades cognitivas de orden superior en sus 

estudiantes. Estas habilidades incluyen: 

 Participar en la resolución de problemas 

 Demostrar pensamiento crítico 

 Hacer conexiones entre diferentes temas 

 Tener un aprendizaje profundo del tema 

 Retener lo que han aprendido 

Por lo tanto, la creatividad en el aula también se corresponde con alumnos más 

comprometidos y seguros. Específicamente, los estudiantes de maestros que ponen en 

práctica la creatividad en el aprendizaje asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje; 

se sienten seguros de su capacidad para dominar un material difícil; están dispuestos a correr 

riesgos; y muestran un fuerte deseo de aprender más sobre las materias que se enseñan. 
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Estos hallazgos se basan en una encuesta en línea representativa a nivel nacional la cual 

conto con 1,036 maestros de K-12 realizada del 27 de marzo al 5 de abril de 2019. Además, 

para este estudio, Gallup realizó encuestas en línea a 2.673 padres de estudiantes en los 

grados K-12, así como a 853 estudiantes en los grados del sexto al duodécimo. 

El uso de la creatividad en el aprendizaje por parte de los maestros se determinó por la 

frecuencia con la que informan, lo que permite a los estudiantes hacer cada una de las 

siguientes acciones: 1) elegir qué aprender en clase; 2) probar diferentes formas de hacer las 

cosas, aunque no funcionen; 3) idear sus propias formas de resolver un problema; 4) discutir 

temas sin una respuesta correcta o incorrecta; 5) crear un proyecto para expresar lo que han 

aprendido; 6) trabajar en un proyecto multidisciplinario; 7) trabajar en un proyecto con 

aplicaciones del mundo real; y 8) publicar o compartir proyectos con personas fuera del aula. El 

85% de los docentes que se enfocan en la creatividad en el aprendizaje y usan la tecnología de 

manera transformadora dicen que a menudo ven a sus estudiantes participando en la 

resolución de problemas.  

El pensamiento creativo es una competencia que ha ganado cada vez más atención en 

los últimos años, especialmente, desde la necesidad de desarrollar tecnologías de la 

información y la comunicación en las instituciones educativas. De hecho, la revolución digital 

trae nuevas problemáticas para la educación, en particular, el impacto de las nuevas 

tecnologías significa cambios frecuentes en la vida cotidiana y la necesidad de que las 

personas se adapten a estas situaciones. La creatividad es necesaria para el pensamiento 

creativo en cualquier ámbito y se subestima en muchos entornos educativos formales. Toda la 

creación y construcción de soluciones requiere de pensamiento creativo y es fundamental para 

el aprendizaje, para que el cerebro pueda: conocer, identificar, simbolizar y reorganizar la 

realidad. Hace décadas, Guilford (1950) se preguntó por qué las escuelas no lograban producir 

"personas más creativas" y, finalmente, la creatividad se ha considerado una de las habilidades 

de pensamiento más importantes del siglo XXI.  
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Desafortunadamente, aunque no hay duda de que el interés por la creatividad dentro de 

la educación ha aumentado, en la práctica, sigue siendo difícil de lograr y, a menudo, se reduce 

como un área separada de otros objetivos educativos. Esto se debe a barreras de naturaleza 

muy variada, complejas y difíciles de abordar para los educadores (Henriksen y Richardson, 

2017). Quizá uno de los grandes problemas existentes es la fuerte prevalencia de los métodos 

tradicionales de enseñanza que aún existen en la educación formal, tanto en las escuelas 

públicas como privadas, y en todos los niveles educativos. La metodología está basada en el 

estudiante como una pizarra en blanco en la que el profesor graba la información, donde el 

aprendizaje es pasivo y los estudiantes escuchan o miran cómo el instructor resuelve 

problemas. 

 Algunos factores que pueden influir en la continuidad de las metodologías tradicionales 

son el perfil del docente (edad, motivación, vocación, situación personal), así como en la 

estructura administrativa de los centros educativos, horario restringido, tamaño de la clase, 

comodidad, limitaciones de tiempo. Otro factor importante es que, como área de conocimiento, 

la creatividad es una actividad multifacética, relativamente nueva y desconocida. Como destacó 

López (2008), “La creatividad tiene como objetivo promover lo divergente en un entorno 

convergente; lo indefinido en un sistema que pretende transmitir lo definido y conocido”, 

colocando al educador en una posición incierta. Según lo anterior, la necesidad es clara de 

prácticas y soluciones que ayuden a los docentes para fomentar la creatividad como una 

práctica de enseñanza y aprendizaje propia de esta era digital. 

6.2.3.2. Incorporación de la creatividad en la educación superior 

La creatividad ha sido considerada como una de las habilidades cruciales del estudiante 

del siglo XXI y, de hecho, es clave para un aprendizaje efectivo en la educación superior y más 

allá, se ha observado que la creatividad es una habilidad significativa a lo largo de la vida. 

Livingston (2010) planteo que la creatividad es una habilidad esencial que los estudiantes 



68 
 

deben cosechar en la educación superior, ya que tiene un vínculo directo con el desarrollo de 

“conocimientos y habilidades de contenido en una cultura infundida en nuevos niveles por la 

investigación, la cooperación, la conexión, la integración y la síntesis” (p. 59). Debido al alto 

nivel de importancia, la pregunta que sería conveniente plantear es; ¿Qué están haciendo las 

instituciones de educación superior y los docentes para fomentar, nutrir y desarrollar los niveles 

de creatividad de los estudiantes? Por un lado, está la idea propuesta por Tosey (2006), quien 

planteó que las instituciones de educación superior no pueden eludir la creatividad, ya que 

albergan a individuos “que están constantemente usando su ingenio en interacción con los 

demás” (p. 33). Tosey concluye también que hay más evidencia de que la creatividad se usa 

"para converger y controlar" (p. 35) que para participar productivamente "al borde del orden" 

(Fullan, citado en Tosey, p. 34). Si las universidades buscaran mayores posibilidades de 

rendimiento en lugar de utilizar ideas creativas simplemente para lograr la estasis, se 

necesitaría una preparación mucho mayor para tolerar el fracaso, incluso aceptarlo, y esto sería 

un indicador de que las condiciones están sólidas para el surgimiento creativo. 

 La creatividad podría considerarse parte del tejido de la educación superior. Sin 

embargo, los desafíos asociados con la mejora de la creatividad de los estudiantes en la 

educación superior han sido ampliamente reconocidos en la literatura. Estos van desde las 

rígidas prácticas de gestión en la educación superior que obstaculizan la creatividad 

(MacLaren, 2012) hasta el diseño de estrategias de evaluación que pueden evaluar de manera 

confiable la creatividad (Cowan, 2006). Sin embargo, desde principios del siglo XXI, la 

creatividad se ha vuelto más omnipresente como constructo, existen muchas inconsistencias 

en las definiciones adoptadas (Batey, 2012). Dentro de la educación superior, se ha debatido 

mucho si se puede enseñar la creatividad, (Livingston, 2010) sugiere que, si bien la sociedad 

tiene una visión de la creatividad como un talento, mostrado por algunos, otras investigaciones 

sugieren que la creatividad tal vez se desarrolle a través de un proceso de enseñanza y"... los 

colegios y universidades pueden trabajar para crear planes de estudio, pedagogías, 
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programación curricular y un entorno institucional general para apoyar el desarrollo creativo" (p. 

24).  

El aumento de enfoques y metodologías multidisciplinares provenientes de la ciencia 

cognitiva pueden arrojar una guía sobre el significado de la creatividad, por lo que se amerita 

un análisis de la investigación contemporánea. Gaspar y Mabic (2015, p. 599–600) nos 

recuerdan la importancia de la creatividad en la mayoría de los informes estratégicos europeos 

sobre educación superior, incluidos; EUROPA 2020 (Comisión Europea, 2010). La 

consideración de personas inteligentes para un crecimiento inteligente en la Declaración de 

Lisboa (2007), sin embargo, la cruda realidad sigue siendo que, como educadores, existe muy 

poca información sobre las mejores prácticas para promover la creatividad.  

La importancia de la creatividad ha sido cada vez más reconocida por académicos y 

profesionales de diversos campos (Robinson, 2013). Esta, se ha considerado un elemento 

crítico para la supervivencia de muchas corporaciones, debido a los desafíos generados por la 

globalización, la creciente competencia y el rápido ritmo de cambio. Este escenario obliga a las 

organizaciones a innovar más rápidamente, lo que requiere un uso más eficiente de los 

recursos humanos, incluida la creatividad de los empleados. La relevancia de la creatividad 

para la sociedad también es incuestionable. Como señala Smith (2007), la prosperidad futura 

de los países depende cada vez más de su capacidad para innovar, transformar ideas en 

nuevos productos y servicios, desarrollar nuevas tecnologías y formas de producción, introducir 

productos y servicios en nuevos mercados y, en el mundo global.  Abordar los numerosos 

desafíos en las áreas de salud, educación y trabajo.  

Del mismo modo, Lubart (2007) subraya que, “con respecto a los temas capitales, como 

los del equilibrio social o planetario, la necesidad de nuevos enfoques y soluciones se vuelve 

cada vez más urgente” (p. 8). Debido a esto, la creatividad ha llevado a gobiernos de varios 

países a crear iniciativas educativas con el propósito de promover el debate y la 

implementación de políticas educativas orientadas al desarrollo de las habilidades creativas de 
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los estudiantes. Por ejemplo, brindar oportunidades para la formación en creatividad se ha 

convertido en una parte fundamental de la educación universitaria en Hong Kong, en 

consonancia con la expectativa del Gobierno de Hong Kong de que la educación superior debe 

promover estudiantes flexibles, creativos y críticos. Smith (2007) analiza el interés por la 

creatividad en Gran Bretaña, describiendo proyectos e iniciativas en esa dirección, algunos 

responsables de la producción de políticas públicas han logrado convertir a la creatividad en 

una prioridad política. 

Por estas razones, los docentes universitarios deben promover condiciones, incluidas 

estrategias, enfoques, métodos e instrucción que aborden el desarrollo de la capacidad creativa 

de los estudiantes. Este fue uno de los factores que llevó a la Asociación Universitaria Europea 

a llevar a cabo el proyecto Creatividad en la Educación Superior, con la participación de 

representantes de cuarenta y dos instituciones de educación superior de 21 países diferentes 

(es decir, dos instituciones por país), quienes fueron invitados a participar en el proyecto. El 

propósito de este proyecto fue analizar las condiciones que podrían promover o inhibir la 

creatividad en el ámbito universitario, con un enfoque en diversos temas, como la innovación 

en la enseñanza y el aprendizaje, y la estructura y el liderazgo de las instituciones de 

educación superior (European University Association, 2007). 

En Colombia la Pontificia Universidad Javeriana y la Dirección de Innovación de la 

Vicerrectoría de Investigación, estructuró desde el 2017 un programa de formación para 

semilleros de investigación "Movimiento Creativo: formando futuros talentos de la 

investigación", que aborda estos temas, está dirigido a tutores, coordinadores y estudiantes de 

semilleros de investigación con el propósito de proporcionar el desarrollo de la capacidad 

creativa aportando estrategias para la búsqueda de oportunidades ante problemas de 

investigación. Así, en el 2018, la Dirección de Innovación ofertó para todos los semilleros de 

investigación un Programa de Formación en Creatividad ahora Movimiento Creativo: formando 

el futuro talento de la investigación, en dos fases.   La primera fase, contó con la participación 
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de 22 tutores y coordinadores de 14 semilleros de investigación; la segunda con 45 estudiantes 

de facultades como Odontología, Arquitectura y Diseño, Ciencias, Ciencias Económicas y 

Administrativas, Estudios Ambientales y Rurales, la Dirección de Innovación continúa 

generando espacios para promover la creatividad y la investigación.  

Es fundamental el apoyo de las instituciones para consolidar espacios creativos que 

generen conocimiento. Para preparar a los estudiantes para aprender en el mundo real fuera 

de los entornos “cómodos” y de bajo riesgo de la educación superior, necesitamos una forma 

de educación que también exponga a los estudiantes a los riesgos y desafíos de contextos y 

problemas desconocidos, de información incompleta, ambigua o conflictiva y desordenada, 

situaciones que evolucionan rápidamente. Necesitamos diseñar o adaptar a nuestra práctica 

entornos de aprendizaje que ofrezcan desafíos para los que no hay respuestas correctas 

únicas, pero que no penalicen a los aprendices si no tienen éxito en encontrar una posible 

respuesta. El sistema está organizado para poblaciones y sociedades, no para necesidades, 

intereses, aptitudes, talentos, etc. individuales. En este nivel de implementación, depende de 

los intereses, las habilidades, la experiencia y las motivaciones de los agentes clave en el 

sistema, los docentes y sus aliados, para alentar y apoyar a los estudiantes para que 

descubran por sí mismos su propio espíritu creativo. Es en este nivel que las personas sienten 

que el espíritu creativo que las impulsa a expresarse de maneras particulares se anula y se 

inhibe el potencial como ser creativo. Y esto va al corazón del problema de la creatividad en la 

educación: ¿cómo se inspira, anima, apoya y facilita realmente el esfuerzo creativo a nivel de 

individuos y grupos pequeños dentro de este sistema mixto de esfuerzo creativo? Considero 

que este es el nivel en el que la pedagogía realmente importa. Donde los docentes que se 

preocupan por el desarrollo creativo de sus estudiantes deben desarrollar un repertorio de 

habilidades y prácticas para fomentar la autoexpresión creativa. El proceso educativo necesita 

principalmente establecer un objetivo en el nuevo pensamiento y la creatividad para que la 

educación tenga un efecto real en la sociedad. 
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6.2.4. Creatividad y diseño instruccional  

La creatividad es un impulso sociológico y tecnológico para la sociedad y es muy 

buscada en el mercado laboral como una de las habilidades más cruciales del siglo XXI (Foro 

Económico Mundial, 2018). Instituciones internacionales como la Organización y Cooperación 

para el Desarrollo Económico (OCDE, 2016) distinguen la repercusión de promover la 

creatividad en las aulas como una competencia necesaria a desarrollar en los estudiantes para 

mejorar la calidad educativa. 

Para el Dr. Hokanson (2016) el desarrollo de la creatividad se ha convertido en un tema 

relevante en el campo de la educación; cada vez se acepta más que el aprendizaje real se 

extiende más allá de la retención de contenido, el planteo que la creatividad es esa capacidad 

de desarrollar ideas creativas y las ideas creativas son aquellas que son originales, apropiadas 

en el contexto, novedosas y tienen que ser útiles. También, menciona la importancia que existe 

entre la creatividad y el diseño instruccional y que es importante que sean formalmente 

contextualizados, incluidos de forma rutinaria en el discurso en el campo del diseño e 

incorporado en la formación de nuevos diseñadores instruccionales. Sin embargo, la presencia 

o ausencia de un énfasis en la creatividad en los modelos presentados a los diseñadores 

instruccionales, ya sea en la capacitación o en el lugar de trabajo, no es trivial. La inclusión de 

alguna conceptualización del trabajo creativo entre los diseñadores ayuda a enviar un mensaje 

de que las ideas creativas se toman en serio en un entorno de trabajo particular y que la 

creatividad está 'incorporada' al trabajo de diseño instruccional, en lugar de ser un 

complemento. 

Por el contrario, los docentes tienden a estar interesados en el potencial creativo de 

todos los estudiantes. Esta visión en el campo de la educación se remonta en parte a los 

escritos de John Dewey, cuyo influyente libro Art as Experience (1934) presentó una visión 

ampliamente inclusiva de la creatividad. Dewey argumentó con elocuencia a favor de 
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experiencia creativa, desde las actividades humanas más mundanas hasta las más altas 

expresiones del genio artístico. No negó la existencia de grandes obras de arte. Sin embargo, 

para Dewey el aislamiento de las obras de arte en los museos, junto con la elevación de los 

artistas individuales a un estatus de élite, era una situación artificial. Desarrollo que surge de la 

tendencia de la sociedad industrializada a minar la vitalidad de la experiencia del día a día.  

Considerando al diseño, este tiene su propio cuerpo de literatura que contiene muchas 

ideas en común con la literatura de la creatividad (por ejemplo, Lawson 1980; Nelson y 

Stolterman 2003). El diseño ha sido propuesto como una disciplina por derecho propio que 

trasciende múltiples campos (Archer 1979) e implica una forma distintiva de conocimiento "de 

diseño" (Cross 1982). Como creatividad, diseño se ocupa de "la concepción y realización de 

cosas nuevas" (Cross 1982, p. 221). La afinidad obvia entre la creatividad y el diseño se 

desarrolla en Nelson y Stolterman libro The Design Way (2003). ‘‘Tener una idea y dar forma, 

estructura y función de esa idea, es el núcleo del diseño como una actividad humana "" (p. 1). 

Por lo tanto, se considera que el diseño tiene un alcance más amplio que la mayoría de 

las visiones sobre el concepto de creatividad. Pero la creatividad puede estar presente en una 

amplia gama de diseños, grandes y pequeños. Al igual que con la visión del arte de Dewey 

(1934), la visión de Nelson y Stolterman sobre el alcance del trabajo de diseño abarca todos los 

diseños, sin distinción entre diseñadores "eminentes" y el resto del mundo. Cualquier diseñador 

puede ser creativo en algún nivel relativo, ya sea espléndido o mundano, bueno o malévolo. En 

vista de esta amplia concepción del diseño y la creatividad, el tratamiento de la creatividad en 

otras disciplinas de diseño específicas puede servir como ejemplo para el diseño instruccional. 

El interés en la creatividad como un componente esencial en el diseño instruccional ha 

ido ganando impulso. En la actualidad, el trabajo creativo en proyectos de desarrollo y diseño 

instruccional es una fuerza positiva que puede contribuir al éxito de los productos y 

aplicaciones de instrucción en el mercado educativo y corporativo; lo que es más importante, 

puede mejorar la vida de aprendices. 
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6.3. Pensamiento Creativo  

"Hay muchas personas que se autodenominan creativas y que en realidad son simples estilistas".  

 

Edward de Bono12 

6.3.1. El Proceso Creativo 

El proceso creativo se refiere a la secuencia de pensamientos y acciones que 

caracterizan al acto generativo, el cual tiene como resultando una producción original y valiosa 

(Lubart, 2001). Este acto se ha organizado tradicionalmente en términos de etapas, pasos o 

subprocesos (Sternberg, 2017). También, trabajos tempranos se han basado en relatos de 

introspección de creadores y estudios observacionales utilizando think aloud protocolos o 

análisis de rastros (tales como cuadernos o borradores de los creadores), sugirió cuatro etapas 

principales: preparación, incubación, iluminación y verificación (Sadler-Smith, 2015). Para 

Morris (2006), “El principal resultado de la enseñanza y el pensamiento creativos de los 

estudiantes es cuando se enseña a los estudiantes para que desarrollen sus propias ideas y 

puntos de vista, sería justo decir que la enseñanza de la creatividad debe implicar la enseñanza 

creativa” (p. 5). 

La verificación suele ser considerada como un modo de pensar en el que nuevas ideas 

son probadas y replanteadas. Numerosos autores han propuesto y examinó pasos adicionales, 

subprocesos, o modos de pensar, incluida la búsqueda de problemas, formulación de 

problemas, frustración, pensamiento divergente, asociación, resonancia de ideas, 

beneficiándose de eventos fortuitos, análisis y síntesis (Yokochi y Okada, 2005). Todos estos 

han enriquecido y ampliado la comprensión del proceso creativo. Se puede considerar la 

creatividad como un misterio. Se producen nuevas ideas brillantes y no sabemos cómo 

 
12 Es un médico, psicólogo, autor, inventor, filósofo y consultor maltés. Él originó el término pensamiento lateral, escribió el libro Six 

Thinking Hats y es un defensor de la enseñanza del pensamiento como asignatura en las escuelas.  
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surgieron, se puede estudiar y analizar el comportamiento de personas creativas, pero esto no 

nos dirá mucho, porque a menudo esas personas desconocen lo que desencadenó la brillante 

idea. 

Guilford (1950), en un clásico discurso presidencial de la Asociación Americana de 

Psicología, resaltó el tema de la creatividad y destacó las divergencias del pensamiento como 

parte especial del proceso creativo. También, enfatizó en que el pensamiento divergente 

caracteriza la búsqueda de ideas en múltiples direcciones con el fin de obtener una gran 

cantidad de posibilidades. Y que, en particular, la fluidez de una actuación en una tarea de 

pensamiento divergente se refiere al número de ideas generadas, mientras que la flexibilidad 

se refiere a la diversidad de ideas generadas. Esto se ha demostrado, que al generar muchas 

ideas diferentes es probable que aumenten las posibilidades de generar una original idea; esto 

es, al menos en parte, atribuible a la naturaleza de una secuencia de las ideas, que se 

caracteriza por ideas más comunes que vienen primero y más elaboradas que llegan más 

tarde. El trabajo de Guilford incluye la contribución a la estructura del modelo de inteligencia el 

cual prestó atención a otros dos procesos que juegan un papel importante en el pensamiento 

creativo, los cuales son: El pensamiento “evaluativo” y “convergente”.  

Por lo tanto, el legado de Guilford se refiere a un modo analítico de pensamiento, en el 

que se evalúan las fortalezas y debilidades las cuales luego brindan orientación para futuras 

acciones. La convergencia se refiere a pensar en lo que lleva a una única respuesta. El acto de 

convergencia se puede lograr a través de una integración, síntesis y transformación en el caso 

de pensar en una nueva idea. Este de tres modos implican:  pensamiento exploratorio 

divergente, pensamiento evaluativo, y pensamiento convergente-integrador. El pensamiento 

divergente constituye un factor importante de la creatividad, para pensar de forma divergente 

planteo una serie de aptitudes que son: Fluidez, Flexibilidad, Originalidad, Sensibilidad para 

detectar problemas, Capacidad de Elaboración y de Transformación. 
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Tabla 2  

Diferencias entre pensamiento convergente y divergente. 

Tabla 2. Diferencias entre pensamiento convergente y divergente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: Joy Paul Guilford propuso en 1967 los tipos de pensamiento divergente y 
convergente para la resolución creativa de problemas. El pensamiento divergente es un 
proceso de generación de ideas mediante la exploración de muchas posibles soluciones, 
mientras que el pensamiento convergente es la habilidad de dar la respuesta correcta a 
una pregunta ordenando de manera lógica la información disponible.  

 

Continuando con la investigación de Guilford, así como la obra de Binet y Simon en 

1904, tanto las pruebas de creatividad como las pruebas Torrance de Pensamiento creativo y la 

creatividad de Wallach y Kogan se desarrollaron medidas de pensamiento para evaluar el 

grado en que las personas pueden participar con éxito en el proceso creativo. Por ejemplo, 

existen tareas que requieren pensar en formas de cómo utilizar un objeto, actividades de dibujo 

en las que formas de geometría básica deben usarse en cada dibujo o tareas de generación de 

ideas basadas en una imagen. Otras medidas, como el Test de Pensamiento Creativo de 

producción de dibujos (Urban, 2005), o la Prueba de Asociado Remoto (Mednick, 1962), 

involucra varios elementos (gráficos o verbales) que el individuo debe encontrar, sintetizar y 

combinar para expresar una idea original. Lubart (2011) propuso la Evaluación de la 

Pensamiento Convergente Pensamiento Divergente 

Pensamiento vertical Pensamiento lateral 

Se desarrolla en un único plano Se desarrolla en varios planos 

Parte de un conocimiento adquirido Parte de diferentes perspectivas 

Sigue unos pasos concretos y 

convencionales 

Busca en todas las opciones de manera 

flexible e inventiva 

Busca una respuesta única  

y correcta a un problema 

Busca muchas respuestas únicas  

y creativas a un problema 

El procedimiento es finito El procedimiento es de duración 

indeterminada 
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Creatividad Potencial (EPoC), esta prueba está organizada por dominio de la creación (arte 

visual, literario-verbal, social, matemático, científico, musical y corporal), en cada uno de los 

dominios, hay dos tipos de tareas: divergente, pensamiento exploratorio para generar todas las 

ideas originales posibles y finalmente el pensamiento convergente-integrador que implica 

generar una elaborada producción que tenga en cuenta los elementos proporcionados. 

6.3.1.1.  Contextos que promueven el proceso creativo  

El contexto creativo se compone de diversos elementos físicos y sociales. Puede 

describirse como un entorno variado en el que influye la familia, el ambiente escolar y laboral, 

los cuales están anidados en su mayor extensión por componentes geográficos, regionales, 

nacionales y contextos internacionales. Hay una gran literatura sobre el impacto del contexto en 

la creatividad (Harrington, 2011). Algunas empresas e instituciones educativas cuentan con 

espacios creativos, con paredes o muebles de colores, con tableros y algunos espacios de 

juego con un aro de baloncesto o futbolín, también espacios con la presencia de ventanas con 

vista de la naturaleza, colores de las paredes que son significativos según los propósitos de las 

empresas o espacios de trabajo, presencia de plantas y organización de lugares en espacio 

abierto. Todas estas características ambientales pueden impactar la creatividad. El entorno 

puede preparar el escenario para que la creatividad pueda ocurrir; por ejemplo, si un individuo 

tiene acceso a instrumentos musicales y modelos a seguir, este acceso ofrece una mayor 

oportunidad para la creación musical en comparación con una persona con más acceso 

limitado.  

Varios estudios se centran en examinar los entornos organizacionales y sus 

características sociales y contextuales las cuales están relacionadas con el comportamiento 

creativo en el lugar de trabajo. Basado en el metaanálisis de Hunter, Bedell & Mumford (2007), 

existe una clara evidencia de la importancia de: (a) un clima social positivo dentro de un equipo 

de colegas y gerentes directos; 
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(b) la importancia de un entorno propicio para las “tareas” que permite autonomía, 

flexibilidad de horarios de trabajo, disponibilidad de recursos (incluyendo tiempo), y el 

establecimiento de metas que se enfoca en producciones originales; y una claridad de la misión 

organizacional, lo cual es fundamental para la dirección, el trabajo creativo y toma de riesgos. 

Por ejemplo, La invención de los Post-Its® en 3M, fue facilitado por la presencia de 

apoyo para tomar riesgos y probar nuevas ideas (tiempo y recursos presupuestarios puestos 

explícitamente), hubo soporte para el desarrollo de ideas con concursos para nuevas ideas y 

campeones de ideas (quienes apoyaron a los inventores a mover su idea hacia adelante).  Más 

allá del lugar de trabajo, investigaciones han demostrado una amplia gama de contextos del 

entorno familiar, social, a nivel naciones e internacionales (Harrington, 2011). Con Respecto al 

contexto familiar, muchas variables importantes han sido identificadas, incluyendo un 

enriquecido ambiente hogareño con actividades estimulantes para la generación del 

pensamiento creativo. Históricamente, existen numerosos ejemplos de espacios, como en 

Florencia en el Renacimiento, Londres a finales del siglo XVI o París de principios del siglo XX, 

que ilustran los efectos de un entorno apropiado para actividades creativas.   

 

Figura 11 

Exposición anual Maison & Objet, Paris (2018)                                   

 

 

Figura 10. Exposición anual Maison & Objet, Paris (2018) 

Estas "ciudades creativas" suelen ofrecen la oportunidad para experiencias 

multiculturales, que también se ha relacionado con la creatividad, estas ciudades proporcionan 

una masa crítica de personas interesadas en eventos culturales, existe el apoyo financiero para 

trabajos creativos que, a su vez, atraen a la clase creativa de artistas, escritores, diseñadores, 
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científicos y otros en campos creativos (Florida, 2005). En Colombia, los Ministerios de TIC y 

de Cultura dentro del programa nacional de estímulos que tiene como objetivo general 

estimular la creación, la investigación para la sostenibilidad cultural de la nación el 24 de marzo 

de 2021 dio apertura a la “Convocatoria crea Digital 2021” dirigida al sector de las industrias 

culturales y creativas la cual pretende sumar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y 

financieros para ejecutar actividades de apoyo a la producción de contenidos culturales 

educativos y de entretenimiento vinculados a la industria de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en Colombia con categorías para el desarrollo y la realización de: series 

animadas,  video juegos, y contenidos transmediales. En los últimos 8 años CREA DIGITAL ha 

otorgado recursos por $15.528 millones de pesos, para coproducción de contenidos digitales 

con fines culturales, educativos y de entretenimiento, teniendo como resultado 56 videojuegos, 

28 e-books, 31 proyectos transmedia, 5 contenidos incluyentes para población con 

discapacidad y 33 series de animación. 

6.3.1.2. Comprender cómo pensar mejorará drásticamente nuestra creatividad 

Comprender cómo pensar mejorará drásticamente nuestra creatividad, para abordar 

esta sección recogeré aspectos fundamentales del libro Pensamiento Lateral, Lateral Thinking 

de Edward de Bono. El plantea, que cambiar el punto de entrada al abordar un problema, 

suspender el juicio y cómo realizar una lluvia de ideas de manera efectiva son solo algunas de 

las habilidades que se pueden aprender para cambiar radicalmente nuestro enfoque para la 

resolución de problemas, el pensamiento y la búsqueda de soluciones creativas.  

 

 

Figura 12 

Pensamiento lateral y vertical (1967) 
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 11. Pensamiento lateral y vertical (1967) 

De Bono (2016) plantea dos conceptos fundamentales para comprender el pensamiento 

creativo que son:  

 Pensamiento vertical, este es el tipo de pensamiento tradicional, el cual es 

secuencial y basado en la lógica se mueve a través de un proceso establecido y se 

detiene cuando se encuentra la mejor solución para un problema. La mayor parte del 

pensamiento se hace de esta manera: se nos enseña a pensar verticalmente. 

 Pensamiento lateral, este tipo de pensamiento consiste en eliminar las ideas 

preconcebidas y estar preparado para trabajar con ideas que al principio puedan 

parecen incorrectas y saltar al azar entre pensamientos de una manera no secuencial. 

Adoptar un enfoque tan aparentemente caótico del pensamiento nos permite dejar de 

lado cualquier creencia arraigada que pueda influir en su pensamiento 

subconscientemente. Entonces, el pensamiento se abre a los avances de nuevas 

soluciones radicales. Las ideas se pueden concebir de una manera que simplemente no 

es posible con el pensamiento vertical. De Bono (2016) “En el pensamiento vertical, uno 
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avanza por pasos secuenciales, cada uno de los cuales debe estar justificado ... En el 

pensamiento lateral, uno usa la información no por sí misma sino por su efecto. En el 

pensamiento lateral, uno puede tener que equivocarse en algún momento para lograr la 

solución correcta ". (p.52).  

Tabla 3 

Diferencias entre pensamiento vertical y lateral Tabla 3. Diferencias entre pensamiento vertical y lateral 

Pensamiento vertical Pensamiento lateral 

Lógico Creativo 

Metodológico Patrones cambiantes 

Selectivo y exclusivo de ideas No es selectivo y abierto a todas las ideas 

Se centra en una prometedora 

solución 

Genera tantas aproximaciones alternativas 

como sea posible 

Se detendrá cuando se alcanza una 

prometedora solución 

Sigue buscando soluciones después de que 

encuentra la solución 

Trata de seleccionar la mejor 

solución 

Genera diferentes soluciones 

Es secuencial y se mueve un paso a 

la vez 

Puede hacer saltos 

 

Nota: Considerado como método creativo porque de él se derivan varias técnicas 
asociadas tales como: Los seis sombreros para pensar, la pausa creativa, el foco, el 
cuestionamiento, el abanico de conceptos, la aportación del azar o la provocación. 
Podemos aprender mucho de cada una de estas técnicas en el libro de Bono: “El 
pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas 
ideas” (1994). 

 
El pensamiento vertical y lateral son esenciales para diferentes tareas. Mientras que el 

pensamiento lateral puede concebir nuevas ideas creativas, el pensamiento vertical puede 

implementar esas nuevas ideas de manera funcional. Aprender a pensar lateralmente mejorará 

nuestro pensamiento general y sus habilidades creativas al expandir la capacidad del cerebro 

para buscar nuevas soluciones. 
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6.3.2. Autoeficacia creativa 

El YO creativo revisa y resume las teorías clave, los estudios y las nuevas ideas sobre el papel y la 

importancia que desempeñan las creencias personales en la creatividad de uno. 

 

Maciej Karwowski13 

6.3.2.1 ¿Qué influye en la autoeficacia creativa? 

Teniendo en cuenta que la comprensión de la creatividad es de gran variedad, como lo 

he planteado a lo largo de esta investigación, diversos profesionales como:  académicos, 

trabajadores o padres, pueden encontrar significado en campos más inexplorados más allá del 

estudio de los mecanismos cognitivos subyacentes al proceso creativo. Por tanto, la 

exploración del 'yo creativo' constituye un área de investigación creciente centrada en la 

exploración de las auto-creencias de los individuos sobre la creatividad (Karwowski y Kaufman, 

2017), en la que las autopercepciones de la creatividad se han convertido en variables 

relevantes en el estudio de creatividad (Elisondo, 2012). 

Los comportamientos humanos están señalados por muchos factores diferentes, y la 

forma en que los individuos se perciben a sí mismos influye en la forma en que se comportan y 

actúan. Basado en la teoría cognitiva social de Bandura (1997), el concepto de autoeficacia se 

define comúnmente como el juicio sobre la capacidad de uno para planificar y realizar con éxito 

una tarea determinada. Se considera un fuerte predictor de la capacidad cognitiva, motivacional 

y afectiva de las personas.  La amplia investigación en autoeficacia se ha extrapolado a una 

variedad de campos en los que la creatividad se vuelve relevante. De hecho, la autoeficacia 

afecta significativamente la creatividad individual (Hahn y Lee, 2017). Así, la autoeficacia 

 
13 PhD, es profesor asociado y director del Laboratorio de Educación Creativa en la Universidad Maria Grzegorzewska en 
Varsovia, Polonia. Sus principales intereses de investigación incluyen la psicología educativa de la creatividad, la medición de 
la creatividad y el análisis de los factores contextuales que influyen en el pensamiento creativo. 
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creativa surge como un constructo relevante de la combinación de investigaciones sobre 

creatividad y autoeficacia, donde la autoeficacia creativa se considera una parte específica de 

la autoeficacia. 

Por lo tanto, ¿Influye la confianza de una persona en su propia creatividad en su 

desempeño creativo? Esta pregunta es llamativa, ya que la creatividad parece ser una de las 

características principales, que se ve como camino hacia el éxito en casi todos los campos y 

disciplinas, como los negocios y la industria, investigación y ciencia. Así que, potenciar la 

creatividad de la persona se considera exitoso en términos de rendimiento no solo en una tarea 

creativa específica, sino en diferentes tipos de problemas.  

La autoeficacia creativa se ha catalogado últimamente como parte de esas creencias 

que crean un sentido general de identidad creativa (Beghetto y Karwowski, 2017; Karwowski, 

Han y Beghetto, 2019). Además, la autoeficacia creativa y el autoconcepto creativo son dos 

tipos específicos de creencias de confianza creativa, que operan junto con la autoconciencia 

creativa y la autoimagen creativa para construir el yo creativo. Del mismo modo, los 

investigadores de la Universidad de Stanford conciben la autoeficacia creativa como un 

concepto más específico que la confianza creativa, aunque a menudo se tratan como 

sinónimos (Roth 2012). La Figura 13 muestra la clasificación realizada por Karwowski y 

colaboradores (2019), en la que la autoeficacia creativa es una forma de confianza creativa. 

Figura 13 

Clasificación de las creencias creativas en uno mismo (Karwowski, Han y Beghetto, 2019) 
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Figura 12. Clasiicación de las creencias creativas en uno mismo (Karwowski, Han y Beghetto, 2019) 

Nota: Las auto creencias creativas se refieren a una constelación de creencias que dan 
forma al yo creativo y juegan un papel único para ayudar a determinar el compromiso y 
el desempeño de una persona en los esfuerzos creativos. 

 

Los mismos autores asignan tres dimensiones a cada tipo de autoconfianza creativa 

según: especificidad (de global a específica), temporalidad (de pasado a futuro) y estabilidad 

(de estática a dinámica) (Karwowski y Beghetto, 2019). Si la autoeficacia creativa se evalúa 

dentro de estos parámetros, correspondería a: 

a. Especificidad: Muy específico, porque puede variar según la particularidad de la 

tarea y las características del dominio. 

b. Temporalidad: Orientada al futuro, ya que se refiere a las creencias sobre la 

capacidad de uno para realizar una tarea futura de manera creativa. 

c. Estabilidad: Dinámica, ya que está influenciada no solo por la naturaleza de la tarea, 

sino también por las fuentes de autoeficacia que son las experiencias de dominio, las 

experiencias, la persuasión verbal y los estados afectivos. 

La autoeficacia creativa es, por tanto, un constructo flexible, ya que es fácilmente 

influenciado por factores individuales, de tareas y contextuales y, por lo tanto, no se mantiene 

estable en el tiempo (Tierney y Farmer, 2011). 

6.3.2.2. Fuentes internas que influyen en la autoeficacia creativa 

La autoeficacia creativa es una construcción flexible y activa, fácilmente influida por 

diversas fuentes. Sin embargo, como en otras áreas de las ciencias sociales, es difícil 

establecer una relación causa-efecto en lo que respecta a la creatividad (Craft, 2006). Además, 

las prácticas y limites que tienen un impacto positivo directo en la compleja tarea de promover 

las habilidades creativas de los estudiantes no se definen fácilmente. Sin embargo, se acepta 

comúnmente que los factores que influyen en los auto juicios sobre las capacidades creativas 

de uno pueden clasificarse en dos grandes grupos:  
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 Fuentes internas 

 Fuentes contextuales 

6.3.2.2. Fuentes internas de autoeficacia creativa: Los individuos pueden moldear la 

percepción que tienen de sí mismos sobre sus habilidades creativas. Así, la literatura muestra 

que la personalidad y los estados afectivos se encuentran entre las fuentes internas más 

estudiadas que influyen en la autoeficacia creativa. 

 Personalidad: La investigación en creatividad a menudo se ha orientado 

hacia la personalidad (Amabile, 1982), porque también se presume que los 

individuos con alto potencial creativo poseen rasgos específicos de personalidad. 

Dado que la personalidad juega un papel importante en el estudio de la creatividad 

(Feist, 1999), se piensa que algunas dimensiones de la personalidad también 

podrían estar relacionadas positivamente con la autoeficacia creativa. 

 Estados afectivos: La forma en que las personas se sienten influye en 

cómo se ven a sí mismos. De acuerdo con Bandura (1997) para el desarrollo de la 

autoeficacia se consideran experiencias de dominio activo, experiencia vicaria, 

persuasión verbal y estados afectivos, estos juegan un papel influyente en la 

configuración de la percepción de uno y la capacidad de uno para actuar 

creativamente. Investigaciones posteriores han encontrado que poseer un afecto 

positivo influye directamente en la creatividad, por ejemplo, de los empleados en 

entornos organizacionales Amabile (2005). En este sentido, tener puntos de vista 

optimistas también puede jugar un papel importante como mediador en individuos 

altamente creativos y auto eficaces. Otro factor necesario para la creatividad es la 

motivación el cual juega un papel influyente, pero no lo garantiza (Reiter-Palmon et 

al., 2012). Si bien existe un debate sobre la dualidad entre motivación intrínseca y 

extrínseca, la literatura generalmente sugiere que algunos tipos de motivación 

extrínseca (por ejemplo, un fuerte deseo de reconocimiento social) coexisten junto 
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con la motivación intrínseca (el compromiso con la tarea) en una correlación 

motivacional. Existe una mayor motivación interna para iniciar un proceso creativo 

cuando la tarea se considera como un juego, más que como un deber o un trabajo 

(Csikszentmihalyi 2006). 

 

Fuentes contextuales de autoeficacia creativa: Al examinar los factores ambientales 

con el potencial de actuar sobre las creencias sobre la capacidad de uno para desempeñarse 

creativamente, Chong (2010) identificó aspectos contextuales en un entorno organizacional, lo 

que sugiere que también se pueden encontrar en contextos educativos. Estos factores 

contextuales son las expectativas y la retroalimentación, el entorno del aula y la estructura del 

equipo, y el dominio académico. 

 Expectativas y la retroalimentación: La forma en que los individuos se 

comportan y se ven a sí mismos está muy influenciada por la retroalimentación 

que reciben y las expectativas de los demás, como se abordó previamente en la 

Teoría Cognitiva Social de Bandura (Bandura, 1997). Las experiencias en el lugar 

de trabajo han demostrado que los empleados muestran niveles más altos de 

desempeño creativo cuando los supervisores esperan que sean creativos 

mientras desarrollan sus tareas (Tierney & Farmer 2011). Por tanto, podemos 

decir que la noción de que las habilidades creativas se pueden desarrollar se 

relaciona positivamente con las creencias de autoeficacia creativa de los 

estudiantes. Los docentes pueden jugar un papel clave en la educación a través 

de la persuasión. Después de todo, la experiencia de los estudiantes de 

educación superior y sus vidas futuras en general pueden enriquecerse si los 

docentes los ayudan a identificar, desarrollar y mostrar su potencial a lo largo del 

proceso (Jackson, 2006). 
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 Entorno del aula y estructura del equipo: Crear el entorno adecuado con una 

atmósfera alegre, donde a los estudiantes no solo se les permite jugar, sino que 

también se les anima a jugar, aumentará su motivación, autonomía y confianza en 

sí mismos. La creatividad, por lo tanto, está asociada con la aparición de nuevos 

entornos de trabajo, nuevos estilos de vida y nuevos vecindarios, todo lo cual 

puede conducir a un desempeño creativo, la creatividad florece mejor en un 

entorno social (Florida, 2014). Todos los creadores exitosos confían en sus 

colaboradores, quienes se organizan en equipos, uniendo así fuerzas. Por tanto, 

el potencial creativo tiene dimensiones tanto individuales como sociales. Por lo 

tanto, desarrollar una tarea creativa en un entorno de equipo puede ser útil para 

mejorar la autoestima, la motivación y los logros individuales, así como para 

preparar a las personas para resolver problemas en su vida diaria. 

 El dominio académico: En contextos educativos, la investigación sobre la 

autoeficacia creativa sugiere que los estudiantes son capaces de distinguir entre 

las autopercepciones de la capacidad creativa en diferentes dominios académicos 

(por ejemplo, matemáticas y ciencias) (Beghetto, Kaufman y Baxter, 2011). Los 

resultados de Kaufman y Baer (2004) mostraron que los estudiantes universitarios 

que se percibían a sí mismos como creativos en general también se veían a sí 

mismos como creativos en diferentes dominios, excepto en matemáticas. De 

manera similar, Pretz y Nelson (2017) plantearon una mayor conciencia de las 

habilidades creativas en los estudiantes de Arte, Humanidades y Ciencias 

Sociales en comparación con los de Ciencias. Por el contrario, Brockhus y 

colaboradores (2014) no encontraron diferencias entre la autoeficacia creativa al 

comparar los resultados de los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en Diseño 

Industrial con los de Matemáticas y Física. No obstante, cabe señalar que, hasta 
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la fecha, la investigación sobre la autoeficacia creativa se ha realizado 

mayoritariamente utilizando instrumentos de dominio general. 

6.3.2.3 Autoeficacia creativa en la educación superior 

La extensa investigación sobre la autoeficacia realizada durante décadas por Bandura 

ha sido reconocida en una amplia variedad de campos. La educación se ha beneficiado de 

dicha investigación, ya que las creencias en las capacidades de uno median y predicen el 

aprendizaje, los logros y la motivación de los estudiantes. Al examinar el papel que juegan las 

creencias en uno mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la literatura 

proporciona evidencia de los diversos procesos que benefician la autoeficacia creativa. Al igual 

que con las nociones generales de autoeficacia, los estudiantes con niveles más altos de 

autoeficacia creativa también son más propensos a tener creencias positivas sobre sus 

habilidades académicas y a reportar niveles más altos de participación en actividades 

académicas extracurriculares y otros programas grupales extracurriculares (Beghetto, 2006). 

Uno de los campos de investigación más prometedores en la autoeficacia creativa es el que se 

centra en su vínculo con el desempeño creativo, lo que sugiere que las autopercepciones de la 

creatividad son determinantes de los procesos creativos (Kaufman, 2016). 

Por otro lado, hay evidencia de diferentes partes del mundo de que no hay asociación 

entre tales constructos, lo que sugiere que no existe relación entre la autoeficacia creativa de 

los estudiantes y sus actuaciones creativas. Un experimento de Hung (2018) en el que 

participaron 1.416 estudiantes taiwaneses de diferentes niveles educativos (educación superior, 

secundaria y primaria) no encontró una asociación estadísticamente significativa entre niveles 

más altos de autoeficacia creativa y puntajes más altos en desempeño creativo, los cuales se 

midieron en términos de pruebas verbales de pensamiento divergente. La ausencia de una 

correlación estadísticamente significativa entre los puntajes de pensamiento divergente de los 

estudiantes y sus percepciones de su capacidad creativa podría deberse a un conflicto de 
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enfoque persona / proceso (Haase et al., 2018); es decir, que mientras el desempeño creativo 

está relacionado con el proceso creativo, la autoeficacia creativa se centra en la persona 

creativa. Citando a Haase y colegas (2018): 

Las creencias de creatividad y autoeficacia se relacionan cuando se enfoca en 

los individuos creativos y sus opiniones sobre sus habilidades creativas. Al cambiar el 

enfoque hacia las pruebas de desempeño de productos y procesos creativos, la relación 

con la autoeficacia se debilita. Esto está en consonancia con la teoría de la autoeficacia, 

que, por definición, se ocupa de las propias evaluaciones de los individuos sobre su 

potencial. Por lo tanto, no exige objetividad (Haase et al., 2018: 8). 

Además, cabe señalar que el pensamiento divergente no representa el proceso creativo 

completo, ya que la capacidad de generar ideas puede no ser sinónimo de realizar un esfuerzo 

creativo (Haase et al., 2018). Por lo tanto, la ausencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la autoeficacia y el desempeño creativos podría ser producto de la mezcla de 

dos dimensiones diferentes de la creatividad. 

 

6.4. La Pedagogía Basada en el Diseño Como Enfoque Educativo Para la 

Creatividad 

“No es 'nosotros contra ellos' o incluso 'nosotros en nombre de ellos'. Para un pensador del diseño, 

tenemos que ser 'nosotros con ellos” 

Tim Brown14 

6.4.1. El pensamiento de diseño  

Como enfoque que impulsa a la innovación. El término “pensamiento de diseño” se 

popularizo gracias a el científico cognitivo y premio Nobel de economía, Herbert Simon, quien 

 
14 Es presidente de IDEO. Habla con frecuencia sobre el valor del pensamiento de diseño, el liderazgo creativo y la innovación para los 
líderes empresariales y diseñadores de todo el mundo.  
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ha contribuido con muchas ideas que ahora se consideran principios del pensamiento de 

diseño en la década de 1970. Se sabe también que habló de la creación rápida de prototipos y 

pruebas a través de la observación, conceptos que forman el núcleo de muchos procesos de 

diseño y emprendedores en este momento. 

Como una mentalidad y metodología, el pensamiento de diseño es relativamente 

reciente. En comparación con el método científico ha resistido siglos de rigurosa investigación.  

Una de las primeras personas en escribir sobre pensamiento de diseño fue John E. Arnold, 

profesor de ingeniería en el MIT y luego en Stanford, quien buscó una ciencia de la creatividad 

para promover la ingeniería y la innovación empresarial. Arnold es un pionero: en la década de 

1950, sentó las bases de nuestra forma de pensar sobre el diseño y la innovación en la 

actualidad. En 1963, Arnold falleció con solo 50 años, pero el tema del "pensamiento de 

diseño" atrajo a muchos académicos como Bruce Archer, Herbert Simon, Horst Rittel, Nigel 

Cross y Donald Schön en las décadas siguientes el pensamiento de diseño durante este 

período fue sinónimo de filosofía del diseño o " investigación en el diseño ". 

La formación en el pensamiento de diseño se considera hoy un requisito (Pande & 

Bharathi, 2020). Debido a la diversa aplicación de esta estrategia tanto en la gestión como en el 

aprendizaje, especialmente en la forma en que se aborda la resolución de problemas (Kimbell, 

2011), se ha aplicado en diferentes campos y disciplinas como la empresarial, el trabajo de 

innovación, trabajo social e ingenierías, en la última década, en la educación y el aprendizaje 

en general (Beckman & Barry, 2007). Lo que distingue al pensamiento de diseño de otros 

enfoques es que se centra en el proceso en lugar del producto. Y como proceso creativo, sigue 

una mentalidad centrada en el ser humano, orientada a la acción, impulsada por prototipos y 

sin prejuicios (Carrol, 2014). Por lo tanto, defiende la positividad y elimina el miedo al fracaso y 

maximiza las aportaciones y la participación de los participantes. 

Según Renard (2014), el término pensamiento de diseño tiene sus raíces en varias 

disciplinas y es frecuente, aunque no exclusivamente, asociado con la ingeniería, la 
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arquitectura y disciplinas de diseño. La esencia del pensamiento de diseño es poner a los 

participantes en contextos que los hacen pensar y trabajar como un diseñador experto, y de 

ese modo fomentar la alfabetización cívica, la empatía, conciencia cultural y toma de riesgos 

(Sharples et al., 2016). Según Skaggs (2018) la observación de las herramientas, la 

experiencia y la indagación permiten a los diseñadores comprender las necesidades humanas 

y la información y de esta forma impulsar la creación de productos y experiencias para permitir 

conexiones humanas a través de la estética, la búsqueda de necesidades o la creación de 

significado a medida que aumenta el conocimiento de la experiencia diseñada. El deseo de 

aplicar el proceso de pensamiento de diseño a una gama más amplia de escenarios para 

analizar y resolver cualquier desafío empresarial o de productividad de forma perspicaz y 

vigorizante (Hodgkinson, 2013). 

Mientras que el pensamiento de diseño ha capturado la imaginación de profesionales y 

educadores en una variedad de campos, el interés generalizado se ha caracterizado 

repetidamente como problemático en el discurso académico. Varios autores han observado 

que, a pesar de su popularidad, el concepto carece de coherencia y descripciones consistentes 

(Kimbell, 2011; Taheri, 2016). Las numerosas normativas y a menudo las representaciones del 

pensamiento de diseño centradas en el proceso, este parece limitado en su capacidad para 

representar y describir con precisión su práctica (Carlgren, Rauth y Elmquist, 2016). "El 

pensamiento de diseño ha atraído un interés considerable tanto de profesionales como de 

académicos, ya que ofrece un nuevo enfoque de innovación y resolución de problemas. Sin 

embargo, hay diferencias sustanciales entre los promotores y críticos sobre sus atributos 

esenciales, aplicabilidad y resultados". (Micheli et al., 2018, pág.2).  

El Design Thinking, que en ocasiones es traducido como Pensamiento de diseño, se 

centra en creer que se puede hacer una diferencia y que se puede hacer un proceso proactivo 

con el fin de llegar a nuevas soluciones que sean pertinentes y que generen un impacto 
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positivo. El pensamiento de diseño promueve la confianza en la capacidad creativa de las 

personas para transformar difíciles desafíos y generar oportunidades para el diseño. 

6.4.1.1.  El proceso del diseño de pensamiento (Design Thinking)  

En la investigación del pensamiento de diseño han surgido diferentes conceptos, 

marcos, modelos ...  descripciones muy sofisticadas para el trabajo de diseño. Sin embargo, no 

es del todo plausible que esta investigación nos brinde un método o proceso prescriptivo sobre 

cómo debemos diseñar. Un proceso que realmente se puede utilizar en la práctica tiene que 

provenir, de la práctica. 

El proceso definitivo de Design Thinking proviene de unas empresas llamada IDEO, es 

una empresa de diseño originaria de California. Diseñan muchas cosas, pero no fabrican ni 

venden ninguna. IDEO es una consultoría de diseño que crea productos para otras empresas. 

Hoy en día, IDEO es posiblemente la empresa de diseño más exitosa del mundo.  Han existido 

por más de 30 años es una empresa global con cerca de mil empleados. No hay límite para lo 

que trabajan: branding, marketing, electrónica, alimentación, educación, sanidad, consultoría de 

gestión, software, etc.  

La práctica de diseño aplicada por IDEO tiene las mismas raíces del pensamiento de 

diseño que los académicos han estado contemplando desde la década de 1950 en donde el 

fundador de IDEO, David Kelley obtuvo su educación.  David Kelley se graduó en 1977 del 

Programa Conjunto en Diseño de Stanford, un programa que reunió a las escuelas de 

ingeniería y arte, un programa iniciado por nada menos que John E. Arnold. 

Figura 14 

David Kelley, fundador de la firma de diseño IDEO (2018) 

 

Figura 13. David Kelley, fundador de la firma de diseño IDEO (2018) 
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 Arnold propuso ideas como el diseño centrado en el ser humano y la educación en 

diseño multidisciplinario a fines de la década de 1950, pero falleció antes de que pudieran 

implementarse. Afortunadamente, sus colegas de Stanford continuaron el trabajo y crearon el 

programa de diseño, donde David Kelley realizo sus estudios antes de comenzar IDEO.  

En 2001, el hermano de David Kelley, Tom Kelley, publica The Art of Innovation, un libro 

completo sobre el proceso de IDEO. Y la frase "pensamiento de diseño" no aparece en ninguna 

parte. En 2000, IDEO nombra un nuevo CEO: Tim Brown. Al igual que David Kelley, Tim Brown 

tiene sus raíces en el pensamiento académico sobre el pensamiento de diseño.  El trabajo de 

Brown como CEO de IDEO está dedicado a promover el diseño entre los empresarios.  

En 2004 sobre la base de un eslogan en IDEO, un estudio de diseño en Palo Alto, 

California. Planteo el pensamiento de diseño como un tipo de técnica de resolución de 

problemas que a menudo se asocia con razonamiento abductivo y procesos de lluvia de ideas 

rápidos e iterativos que pueden resultar en puntos de vista innovadores y alternativos para 

satisfacer una necesidad identificada. El proceso de pensamiento de diseño, como se muestra 

en la Figura 15, determina un sistema de cinco espacios. Según Brown (2008), los cinco 

espacios de un proyecto de diseño incluyen: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Probar. 

 De esos cinco espacios, se deben producir tres espacios más que son integradores 

para que se logre la innovación. Los tres espacios más grandes se conocen como Inspiración, 

Ideación e Implementación. La inspiración incluye las circunstancias (planteamiento de 

problemas) y los espacios llamados a empatizar y definir. La ideación es el espacio en el que la 

lluvia de ideas (es decir, generar, desarrollar y probar ideas) puede conducir a soluciones. Este 

espacio también engloba idear y prototipar. Brown (2008) dejó en claro que los equipos de 

diseño que trabajan en un proyecto recorrerán estos dos primeros espacios varias veces a 

medida que refinan su proceso. La implementación es el espacio final e incluye la 

comunicación y ejecución de la visión del equipo para el proyecto.  
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Figura 15 

Proceso de pensamiento de diseño (Rice, 2011) 

 

Figura 14. Proceso de pensamiento de diseño (Rice, 2011) 

Nota: Pensamiento de diseño es tener un pensamiento de diseño para analizar algo (un problema), tal y como lo haría 
un diseñador, evidentemente con la finalidad de encontrar una solución, la figura representa los pasos de esta 
metodología que tiene su origen en la Universidad de Stanford de, la consultora de diseño IDEO fue quien la aplicó 
por primera vez en proyectos comerciales en los años 70 y hoy en día esta compañía con su CEO Tim Brown sigue 
siendo un referente en cuanto a innovación se refiere. 

 

El pensamiento de diseño permite flexibilidad y adaptabilidad en los procesos de planificación, 

así como la integración de puntos de vista de todas las partes interesadas. Además, Rice 

(2011) afirmó que el pensamiento de diseño ya ha sido adoptado como una estrategia para los 

esfuerzos de reforma educativa en la educación K-12. En un estudio de caso, Rice (2011) uso 

el proceso de pensamiento de diseño tal como se puede aplicar a las instituciones educativas. 

El estudio siguió a diez equipos de liderazgo distrital que participaron en la Iniciativa del Distrito 

de Aprendizaje Vinculado de California y mostró la práctica de los procesos de pensamiento de 

diseño que se aplica a los equipos de diseño basados en la educación. Según Rice (2011), 

cada uno de los diez participantes de los distritos pudieron abordar las preguntas de “alta 

prioridad” como resultado del proceso. Según varios investigadores, el pensamiento de diseño 

puede abordar problemas prácticos, permitiendo así que el potencial de nuestros sistemas 
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educativos sea realizado, Brown (2008). Actualmente, hay poca investigación disponible que 

ilustra la integración del pensamiento de diseño en la gestión estratégica de instituciones 

educativas.  

Tabla 4 

Proceso de pensamiento de diseño  

Tabla 4. Proceso de pensamiento de diseño 

 

El pensamiento de diseño trabaja dentro de los tres componentes de la innovación; a 

saber, seres humanos, empresas y tecnología (Brown, 2019). Para tales fines, personas de 

diferentes disciplinas se reúnen en “equipos de alto impacto” y trabajan juntos a través de 

colaboración, ya que es más probable que los resultados creativos ocurran en enfoques que no 

se limitan a una sola disciplina o espacio curricular (Elisondo, 2018). Por lo tanto, el 

Proceso de Diseño Acción 

 

 

Empatizar 

 

 

Los equipos de diseño aprenden sobre las personas para las que se 

está ofreciendo una solución de diseño. Con los datos recopilados a 

través de entrevistas con las partes interesadas, 

observaciones y otras actividades de investigación, el equipo crea un 

boceto de personaje para representar al usuario objetivo. 

 

Definir 

Los equipos de diseño sintetizan los hallazgos de su investigación y 

aclaran objetivos finales, incluidas las necesidades específicas del 

cliente. 

 

Idear 

Esta etapa de lluvia de ideas utiliza principios guía específicos 

 

Crear y Prototipar 

Esta etapa de lluvia de ideas utiliza principios guía específicos. Los 

equipos visualizan potenciales soluciones: esto puede incluir dibujos, 

modelos, videos y juegos de roles. En lugar de encontrar una 

solución perfecta, los equipos deciden sobre una o más ideas para 

intentar. 

 

Testear 

Los equipos llevan prototipos.  El éxito o el fracaso de estos ensayos 

dan cuenta de los próximos pasos como parte de un ciclo de mejora. 
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pensamiento de diseño puede funcionar fuera de un contexto original, en diferentes disciplinas. 

Esta sería una transferencia del diseño como proceso creativo a otras disciplinas, para acelerar 

el flujo y la generación de ideas entre y más allá de las disciplinas, permitiendo así el desarrollo 

del trabajo interdisciplinario y colaborativo.  

Es importante mencionar que para que este proceso cumpla su propósito los 

instructores de pensamiento de diseño deben brindan herramientas necesarias para crear 

soluciones impactantes (Edelman et al., 2020). Estas herramientas y mentalidades se basan en 

cuatro principios (IDEO, 2012: Plattner, Meinel y Leifer, 2014): 

 La regla humana: el valor humano debe colocarse en el centro del proceso de diseño 

para satisfacer con éxito las necesidades de los usuarios. 

 La regla de la ambigüedad: preservar la ambigüedad y estar en un "modo de 

reconstrucción" ayuda a crear múltiples futuros alternativos. 

 La regla del rediseño: todo el diseño es rediseño, mirando hacia atrás a cómo se 

abordaron las necesidades humanas en el pasado para aplicar mejor las 

“herramientas y métodos de previsión”. 

 La regla tangible: las ideas se expresan mejor cuando se vuelven tangibles, y la 

construcción de prototipos da "permiso" para fallar y aprender de los errores. 

Tomando estos cuatro principios como base, el proceso de pensamiento de diseño 

puede adquirir diferentes formas. De hecho, no existe un modelo establecido para tal proceso, 

ya que el este evoluciona constantemente y se adapta a cada campo y circunstancia. Kelley y 

Kelley (2013) abordan el pensamiento de diseño como un proceso de cuatro etapas 

(inspiración, síntesis, ideación y experimentación e implementación), luego condensado en un 

modelo de tres etapas (inspiración, ideación e implementación) (IDEO, 2015). 
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6.4.1.2. Modelo de pensamiento de diseño de d.School 

El pensamiento de diseño se originó en la Universidad de Stanford en California y se ha 

llevado a la práctica allí desde finales de los 70s. No obstante, fue en 2005 cuando Bernard 

Roth y David Kelley, entre otros, fundaron el Hasso-Plattner-Institute of Design (d.school) con el 

objetivo de formar graduados de Stanford en pensamiento de diseño para convertirse en 

futuros innovadores. Dos años después, en 2007, otra Escuela de Design Thinking (d-School) 

comenzó a funcionar dentro del Hasso Plattner Institute (HPI) de la Universidad de Potsdam, en 

Alemania. Desde entonces, ambas universidades han concebido el Pensamiento de diseñó 

como compuesto por cinco fases diferentes de diseño divergente-convergente, que son 

Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Testear (Figura 16). 

Figura 16 

 

Proceso del Pensamiento de diseño propuesto por el Hasso-Plattner Institute de la Universidad de Stanford (d. school). 

 

 

Figura 15. Proceso del Pensamiento de diseño propuesto por el Hasso-Plattner Institute de la Universidad de Stanford (d. school). 
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1. La empatía es la base de un proceso de diseño centrado en el hombre. Para 

empatizar, nosotros: 

 Observamos el comportamiento de los usuarios en el contexto de sus vidas. 

 Interactuamos con los usuarios y entrevístales a través de encuentros tanto 

 agendados como “interceptados”. 

 Sumergimos en lo que tu usuario experimenta. 

 

En el primer paso del proceso, generar empatía con los usuarios es el punto de partida 

para el diseño centrado en el ser humano porque los problemas que se están abordando son 

de otra persona. El equipo de diseño necesita aprender de sus usuarios observándolos, 

interactuando con ellos y sumergiéndose en su contexto para recopilar la mayor cantidad de 

información posible. 
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2. El segundo paso del proceso es Definir. Comprender el problema es fundamental 

para brindarles a los usuarios una solución exitosa. Para tales fines, la información más valiosa 

recopilada durante la fase de Empatía se filtra y se clasifica en necesidades y conocimientos, y 

luego se muestra visualmente (en post-its, ya sea con palabras o dibujos, etc.). El objetivo es 

crear una perspectiva común sobre el problema de diseño basada en la comprensión del 

usuario y que se enmarque como una declaración de punto de vista (Pdv). Esta declaración no 

solo servirá como plataforma de lanzamiento para generar soluciones, sino que también creará 

una visión de diseño única dentro del equipo.  

Como prueba, un buen punto de vista (Pdv) es aquel que: 

 Formula el problema con un enfoque directo 

 Inspira a tu equipo 

 Proporciona una referencia para la evaluación de las ideas que hay sobre la 

mesa 

 Permite a tu equipo tomar decisiones de manera independiente en paralelo 

 Alimenta el brainstorming proponiendo respuestas a preguntas “¿Cómo 

podemos...?” 

 Captura los corazones y las mentes de la gente que has estudiado 

 Te ahorra la tarea imposible de desarrollar conceptos que sirven para todo y 

para todos 

 Es algo que revisas y reformulas y aprendes a medida que lo vas haciendo 

 Guía tus esfuerzos de innovación 
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5. Dentro de la tercera etapa del proceso está el Idear, la cual mueve al equipo de 

diseño de la identificación de problemas a la exploración de soluciones. Además, es una fase 

divergente en la que se fomentan mucho las ideas descabelladas; una gran cantidad de ideas 

variadas beneficia la exploración de un amplio espacio de soluciones. Por lo tanto, se crean 

una gran cantidad de ideas como posibles alternativas para resolver el problema de diseño 

mediante el uso de técnicas de lluvia de ideas y fomento de la creatividad (por ejemplo, 

SCAMPER). Al mismo tiempo, es crucial inhibir los comportamientos que pueden obstaculizar 

la generación de ideas, como el juicio y la evaluación tempranos, porque algunos de los 

conceptos más disruptivos se han originado a partir de ideas inusuales. Eventualmente, las 

mejores ideas se seleccionan y / o combinan en otras más complejas. 

 

 

6. El prototipar constituye el cuarto paso en el proceso, porque las ideas se 

expresan mejor cuando salen de la mente del diseñador y se vuelven tangibles. Por esta razón, 
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el equipo de diseño elegirá la mejor idea y construirá un prototipo. Cualquier cosa que tome 

forma física puede considerarse un prototipo (por ejemplo, bocetos, maquetas, guiones gráficos 

y / o videos, juegos de rol, narraciones, etc.). El objetivo en este punto es construir un prototipo 

de baja resolución utilizando material económico (papel, bolígrafos de colores, tijeras, 

pegamento ...) para permitir que los usuarios interactúen con él, mientras que los diseñadores 

se ganan la empatía del usuario al iniciar una conversación con ellos. Los equipos de 

estudiantes producirán uno o dos prototipos probables al final de esta fase. 

 

 

7. Probar prototipos es la última fase del proceso y se refiere al acto de volver al usuario y 

mostrarle la solución propuesta en su contexto. Las oportunidades de aprendizaje se crean 

cuando los diseñadores permiten a los usuarios interactuar con su prototipo de baja resolución. 

El objetivo es capturar los comentarios de los usuarios para perfeccionar la solución. Dado que 

el pensamiento de diseño es un proceso iterativo, las pruebas permiten a los diseñadores 

seguir aprendiendo sobre los usuarios, no solo para mejorar la solución, sino también para 

volver a enmarcar el punto de vista si es necesario. Las pruebas se realizan generalmente a 

través de entrevistas cara a cara, observación y documentación, etc., y los conocimientos se 

muestran luego en una cuadrícula de captura de retroalimentación. 

Las fases de diseño rara vez se siguen de forma lineal, sino que se superponen y se 

adaptan constantemente según el proyecto. De hecho, el pensamiento de diseño se caracteriza 

por ser un proceso iterativo y no lineal (Henriksen, Richardson, & Mehta, 2017). Donar (2011) 
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fomenta la diversidad en lugar de unificar las herramientas, métodos y fases en un proceso 

definitivo, universal y estandarizado, porque esto contradice la esencia innovadora inherente al 

proceso de diseño. 

6.4.2. El pensamiento de diseño y la educación   

Para satisfacer las necesidades de una sociedad exigente en creatividad, algunas 

universidades por ejemplo ya han comenzado a cuestionar sus métodos de enseñanza 

(Colleges y Council, 2007). La introducción de nuevas prácticas educativas tiene como objetivo 

preparar mejor a los estudiantes para el paradigma actual. Se han diseñado varios modelos de 

aprendizaje creativo o pedagogías innovadoras (Foster, 2016), estos comparten la misma 

esencia que le permite a los estudiantes interactuar y hacer conexiones activas entre lugares, 

materiales, métodos, preguntas y experiencias cuyas prácticas superan el salón de clases. El 

aprendizaje creativo ocurre cuando se les pide a los estudiantes que resuelvan problemas 

complejos siguiendo enfoques no tradicionales y que "piensen fuera de la caja" para crear 

nuevos conocimientos (Csikszentmihalyi, 2006).   

La educación sobre el pensamiento de diseño enseña a las personas a lidiar con 

problemas del mundo real formando equipos con personas de otros campos y trabajando en 

proyectos para demostrar soluciones, no tiene la intención de producir individuos sino equipos y 

red cooperativa de personas.  La Universidad de Stanford d.school y la Universidad de 

Potsdam d.school admiten anualmente alrededor de 350 y 120 personas, respectivamente. 

Ambos son muy populares y atraen a muchos solicitantes. En la d.school de Stanford, la 

admisión es limitada a los estudiantes matriculados en uno de los programas de la universidad.  

En la Universidad de Potsdam, el sistema educativo permite que cualquier estudiante de 

posgrado en Berlín y Potsdam pueda postularse.  

En los talleres, los estudiantes pasan por el proceso descrito anteriormente para 

examinar un problema derivado de un problema del mundo real, en donde los equipos 



103 
 

construyen un prototipo y finalmente presentar una solución a quienes plantearon el problema 

para que lo evalúen. Los estudiantes salen del campus a comprender su problema, incluso 

viajando al extranjero si es necesario.  Esta metodología de innovación centrada en el ser 

humano, que ha evolucionado a partir del estudio de las formas únicas en las que los 

diseñadores "piensan" y "practican" (Bauer & Eagen, 2008).  

Planteado desde IDEO el proceso del pensamiento de diseño para educadores puede 

hacer una diferencia, con el fin de llegar a nuevas soluciones pertinentes que generen un 

impacto positivo, brindando confianza en la capacidad creativa de las personas para 

transformar difíciles desafíos en oportunidades para el diseño. Este enfoque es profundamente 

humano y se basa en la capacidad de ser intuitivo para interpretar lo que se observa y 

desarrollar ideas que son emocionalmente significativas para quienes son los receptores de lo 

que se está diseñando y todas las anteriores son habilidades que poseen los educadores, el 

hecho de crear un ambiente de aprendizaje eficaz es un arte tanto reflexivo como intencional. 

Si se quiere cambiar la educación y aprender a hacerlo de forma relevante, más eficaz y 

agradable para todos los involucrados, los educadores tienen que ser los diseñadores, 

rediseñadores y emprendedores de los "sistemas" escolares y de las propias escuelas. Sin 

embargo, existe la expectativa de que los educadores deben tender a la perfección, no cometer 

errores y que deberían siempre ser modelos perfectos. Este tipo de expectativa hace que sea 

difícil tomar riesgos. Esto limita las posibilidades para crear un cambio más radical. Pero los 

educadores necesitan experimentar también, el pensamiento de diseño es aprender haciendo. 

 

Figura 17 

Pensamiento de diseño con enfoque educativo, IDEO 
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Figura 16. Pensamiento de diseño con enfoque educativo, IDEO 

La Figura 17 representa el proceso de pensamiento de diseño el cual ha sido 

modificado como propuesta de IDEO para que cientos de profesores de todo el mundo puedan:  

diseñar formas de interactuar con los estudiantes en torno al contenido, enviar nuevos 

mensajes a los estudiantes acerca de cómo se deben sentir e interactuar en el aula, equilibrar 

los intereses de todas las partes implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

donde el "Proceso de diseño” es lo que el Design Thinking pone en acción.  

6.4.2.1. Pedagogía basada en el diseño (DBP) 

La pedagogía basada en el diseño (DBP) se refiere a un entorno educativo con 

andamios en la instrucción que permiten a los estudiantes resolver problemas a través de la 

práctica del diseño (Royalty, 2018). Además, se basa en la enseñanza del diseño a los no 

diseñadores con el propósito de generar un sentido de creatividad, en lugar de poner énfasis 

en la adquisición de contenido específico. Como explica Royalty (2018), un marco educativo de 

este tipo tiene cinco características principales: 

 La audiencia: está orientada principalmente a no diseñadores. 

 Los desafíos: son abiertos y trascienden el aula. 

 El equipo: Alumnos de diferentes disciplinas trabajan en colaboración radical 

dentro de un mismo equipo. 

 Las prácticas: las herramientas y métodos que suelen utilizar los diseñadores se 

aplican a lo largo del proceso de resolución de problemas. 
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 Creatividad: el objetivo es potenciar la creatividad de los estudiantes. 

6.4.2.2. Pensamiento de diseño para el aprendizaje del siglo XXI 

El pensamiento de diseño es un proceso y una mentalidad de innovación y creatividad, 

centrados en el ser humano que emplea equipos colaborativos multidisciplinarios para generar 

productos centrados en el usuario, servicios o experiencias. Se ha aplicado más allá de la 

esfera original del trabajo de diseño para negocios, ingeniería, tecnología y, más 

recientemente, educación, debido a su capacidad de promover la creatividad y la innovación 

mediante la aplicación de un enfoque empático, flexible e iterativo. Con la búsqueda de una 

estrategia de enseñanza para las habilidades, hábitos de trabajo y rasgos de carácter del siglo 

XXI. Ha generado en los últimos cinco años, un gran interés hacia el pensamiento de diseño 

aplicado en educación. 

Figura 18 

Nube de palabras Pensamiento de diseño 

 

Figura 17. Nube de palabras Pensamiento de diseño 

Nota: autoría propia https://monkeylearn.com/word-cloud/result 

https://monkeylearn.com/word-cloud/result
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Si bien el concepto de pensamiento de diseño dentro del ámbito académico se ha 

debatido durante más de 30 años, su reciente adopción en innovación ha llevado a su 

popularidad en varias disciplinas (Wrigley y Straker, 2017). Como afirmó Goldschmidt (2017), el 

término pensamiento de diseño significa diferentes cosas para diferentes comunidades. El 

autor distingue dos facetas: (1) Modelos descriptivos del proceso de diseño, basados sobre 

investigación observacional de diseño de laboratorio o de la vida real con actividades de 

individuos o equipos; (2) un método para ser practicado en industrias que se esfuerzan por 

introducir productos o servicios innovadores. 

El interés en cómo los diseñadores trabajan y piensan progresivamente pasó del ámbito 

de los diseñadores y arquitectos al campo de la gestión y la administración de empresas 

(Elsbach y Stigliani, 2018). Ambas comunidades enfatizan en procesos reiterativos, de 

colaboración, y velocidad de conceptos, modelando pruebas mediante la creación de prototipos 

y la interacción con los usuarios. Sin embargo, como enfatizó Goldschmidt (2017), la diferencia 

entre modelos cognitivos y facilitación de métodos no deben pasarse por alto. Del mismo modo, 

Wrigley y Straker (2017) notan un cambio y plantean, la discusión y el estudio del pensamiento 

de diseño como los procesos cognitivos que utilizan los diseñadores, como una forma 

específica en donde los diseñadores evalúan y utilizan métodos de diseño: un cambio “del 

diseño como ciencia al diseño como una mentalidad” (Wrigley & Straker, 2017, p. 2). 

Johansson-Sköldberg, Woodilla y Çetinkaya (2013) describen esta diferencia en términos de 

"Pensamiento de diseño" como: “Una forma sencilla de discutir el discurso del pensamiento de 

diseño con dos discursos distintos: uno que llamamos "designerly thinking". Se refiere a la 

construcción académica del profesional de diseño (habilidades prácticas y competencia) y 

reflexiones teóricas en torno a cómo interpretar y caracterizar esta competencia no verbal de 

los diseñadores. [...] El otro el discurso es "design thinking", el cual se convierte en versión 

simplificada de "pensamiento de diseño" o una forma de describir los métodos de un diseñador 
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que se integran en un académico o discurso de gestión práctica ". (Johansson ‐ Sköldberg y 

col, 2013, pág. 123). 

Elsbach y Stigliani (2018) describen el pensamiento de diseño como un enfoque para la 

resolución de problemas que utiliza herramientas tradicionalmente utilizadas por diseñadores 

de productos comerciales, procesos, y entornos. Según Cochrane y Munn (2016) los tres 

elementos principales del pensamiento de diseño son investigación observacional, toma de 

sentido visual y prototipado. Los autores describen el pensamiento de diseño como un típico 

proceso como un ciclo que consiste en: (1) empatía y observación, (2) definición del problema, 

(3) creación de ideas, (4) realización de prototipos y (5) pruebas. El pensamiento de diseño ha 

sido reconocido repetidamente por sus contribuciones a los negocios y la gestión de prácticas. 

Esto ha llevado a un aumento en el número de programas de educación superior que enseñan 

el pensamiento de diseño a estudiantes de negocios, gerentes y ejecutivos (Matthews Y 

Wrigley, 2017). Para ser comercializable y competitivo, los estudiantes deben comprender, 

aceptar y generar innovación desarrollando e implementando ideas nuevas y significativas 

(Wright & West, 2010). Además, la disciplina del diseño reconoce que el conocimiento 

procedimental del pensamiento de diseño es más importante que las habilidades de diseño 

reales, "La supervivencia del diseño como profesión puede depender menos de la educación 

en diseño tradicional y más sobre cómo responder estratégicamente a los cambios 

contemporáneos, influenciados por cuestiones éticas y medioambientales” (Cassim, 2013).  

El pensamiento de diseño es un proceso y una mentalidad, específicamente 

posicionada para abordar problemas perversos como lo describen Thienen, Meinel y Nicolai 

(2014): "El pensamiento de diseño ofrece una amplia ayuda para resolver los problemas 

perversos donde puede haber fallas y experimentos primero para convertirte en el más exitoso 

más adelante. Este se genera estableciendo mentalidades y ofreciendo herramientas que 

salven la tarea imposible de encontrar "la vista correcta del problema" o "la solución óptima". 

En cambio, se llama la atención sobre las necesidades que esperan ser satisfechas. Se 
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avanzan sobre nuevas interpretaciones del problema que tienen en cuenta las perspectivas de 

diferentes partes interesadas y que pueden ayudar a mirar el asunto desde un nuevo ángulo. 

Finalmente, muchas herramientas son proporcionadas para impulsar el proceso de resolución 

de problemas de una manera productiva, asegurándose de que el proceso siga siendo flexible, 

alegre". (Thienen y col. 2014, pág. 105). Múltiples son las motivaciones para utilizar el 

pensamiento de diseño en el proceso de aprendizaje, ya que se puede promover el surgimiento 

de ideas sorprendentes, soluciones diversas y conceptos novedosos.  

6.4.2.3. Enfoques Relacionados con el pensamiento de diseño  

Para entender el lugar que ocupa el pensamiento de diseño en la comunidad 

académica, es esencial conectarla con campos de investigación y comunidades de práctica con 

métodos, objetivos o áreas de aplicaciones:  

 El Diseño Participativo, es un enfoque que involucra a los usuarios de un producto en 

el proceso de desarrollo. Relacionado con el marco teórico de la teoría de la actividad, 

las técnicas de diseño participativo exponen la mezcla de las actividades en las que 

participan los usuarios, lo que refleja la complejidad, flexibilidad y naturaleza social de 

cada actividad (Kaptelinin Y Nardi, 2012). En lugar de ser un tema de investigación, las 

personas están influenciadas para informar, idear y conceptualizar en las primeras 

etapas del proceso de diseño (Sanders y Stappers, 2008). La tradición del diseño 

participativo juega un papel importante en comprender el pensamiento de diseño, 

particularmente en lo que se aplica a proyectos relacionados con el diseño instruccional 

de tecnología educativa.  

Figura 19 

 Estrategias del Diseño Gráfico Participativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. Universidad de Palermo 
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Figura 18. Estrategias del Diseño Gráfico Participativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. Universidad de 
Palermo 

 El bricolaje (a veces denominado retoques), significa dialogar con una colección 

heterogénea de materiales y herramientas, en los que los elementos se reutilizan y 

reorganizan para resolver un problema (Sharples et al., 2014). El bricolaje comprende 

herramientas y artefactos que fueron acumulados a lo largo del tiempo. Esto puede 

incluir material que se recopiló sin ningún propósito específico, y se seleccionó 

simplemente porque podría ser útil algún día; así como también resultados, productos o 

“sobras” de otros proyectos.  El entorno típico de bricolaje es uno de remezclas 

constantes: sus herramientas y los artefactos no se limitan a un solo uso, ni tampoco el 

usuario necesita conocimientos especializados para adaptarse e implementarlos. El 

bricolaje no requiere tener una visión final clara. Al contrario, requiere que las partes 

interesadas sean abiertas, y comiencen con una idea vagamente definida. Esta 

caracterización se alinea con la naturaleza abierta del pensamiento de diseño y, de 

hecho, la interconexión de ambos conceptos se ha explorado en la literatura sobre 

pensamiento de diseño (Louridas, 1999). 
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Figura 20 

 Estructura de juegos móviles tetradecaédrica por Victor J. Papanek, (1975) - Universidad de Artes Aplicadas de Viena 

- Fundación Victor J. Papanek. 

 
Figura 19. Estructura de juegos móviles tetradecaédrica por Victor J. Papanek, (1975) - Universidad de Artes Aplicadas de 

Viena - Fundación Victor J. Papanek. 

 Aprende haciendo, learning by doing, se caracteriza por una mentalidad 

específica orientada a jugar con la confianza: los creadores entienden que se necesita 

tiempo y esfuerzo para construir algo, y no ven la falta de éxito como un fracaso 

(Vaughn, 2018). "El pensamiento de diseño es el proceso de hacer cosas mano a 

mano, ha ganado interés popular en los últimos años. El renovado interés en hacer se 

debe en parte al bricolaje (bricolaje), movimiento y el fenómeno Maker Faire (celebrar 

las artes, la artesanía, la ingeniería, los proyectos científicos y la mentalidad de 

bricolaje), ofreciendo a los entusiastas de muchos tipos la oportunidad de ejercitar sus 

capacidades creativas” (Renard, 2014, p. 415).   

En diseño el pensar y hacer comparten elementos de creación rápida de prototipos, 

prueba de un diseño, así como iterar en un diseño a través de múltiples revisiones que 

están conectados en múltiples formas: primero, los espacios de creación son espacios 

de aprendizaje informales en el que se pueden realizar actividades de pensamiento de 

diseño. (2) El pensamiento de diseño como una mentalidad se conceptualiza con 

frecuencia de manera similar a la mentalidad de hacer. (3) Design Thinking y Haciendo 
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comparten procesos similares. (4) El pensamiento de diseño es a menudo 

conceptualizado como parte de la creación: "La práctica de experiencias de aprendizaje 

práctico que ofrecen los espacios de creación requieren implícitamente un enfoque de 

diseño para la resolución de problemas " (Bowler, 2014, pág.60). Jordan y Lande (2016) 

describen esto como " innovaciones aditivas ". 

Figura 21 

 Estudiantes de la Universidad se Zamorano en Honduras 

 
Figura 20.  Estudiantes de la Universidad se Zamorano en Honduras 

Nota: En donde Wilson Popenoe, fundador de EAP ZAMORANO, adoptó desde el principio el lema de “Aprender 
Haciendo”. 

 

 LEGO Serious Play (LSP), Juego Serio, es un juego colaborativo y creativo con un 

método que utiliza bloques y figuras LEGO para desarrollar escenarios de desarrollo 

organizacional, conflicto resolución o diseño web (Cantoni, Marchiori, Faré, Botturi y 

Bolchini, 2009). El método tiene como objetivo mejorar la resolución de problemas en 

grupo, el aprendizaje compartido, la escucha y él colaborando, haciendo y creando. En 

una típica sesión de juego, los participantes comienzan con algunos ejercicios de 

calentamiento, ejercicios para aprender a estimular diferentes tipos de imaginación, 

utilizando construcciones de LEGO como metáforas para el mundo real. El proceso de 

juego serio da como resultado construcciones de cómo los individuos perciben toda su 

organización, y en última instancia, de cómo una estrategia particular el desafío debe 

ser abordado en una variedad de casos de uso del pensamiento de diseño que 
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involucran ladrillos LEGO.  Más allá de los objetos físicos, el pensamiento de diseño y 

LSP comparten el credo de que las actividades lúdicas pueden tener resultados serios e 

informar decisiones estratégicas. 

Figura 22 

 Taller LEGO Serious Play - Universidad Metropolitana de Manchester 2019. 

 

Figura 21.  Taller LEGO Serious Play - Universidad Metropolitana de Manchester 2019. 

 Aprendizaje Colaborativo, la colaboración es un modo prometedor de participación 

humana que se ha convertido en una tendencia del siglo XXI, es una necesidad de 

pensar y trabajar en conjunto en temas críticos, este ha aumentado (Austin, J. E., 2000; 

Welch, M., 1998), se destacan intentos individuales de trabajo en equipo y comunidad.  

El concepto de aprendizaje colaborativo está relacionado con la agrupación y 

emparejamiento de alumnos con el fin de lograr un objetivo de aprendizaje, se ha 

investigado y definido ampliamente el término, se refiere a un método de instrucción en 

el que los alumnos de diversos niveles de desempeño trabajan juntos en grupos 

pequeños hacia un objetivo común. Los alumnos son responsables del aprendizaje del 

otro, así como el del propio. Por lo tanto, el éxito de un alumno se da por la ayuda a 

otros estudiantes a tener éxito (Gokhale, A.A., 1995). 
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Para que el esfuerzo de aprendizaje colaborativo sea más productivo que métodos 

competitivos o individualistas, se deben cumplir cinco condiciones según Woods y Chen (2010), 

las cuales son: 

 Interdependencia positiva claramente percibida. 

 considerable interacción promotora. 

 Responsabilidad individual y responsabilidad personal claramente percibidas 

para lograr las metas del grupo. 

 Uso frecuente de las habilidades interpersonales y de grupos pequeños 

relevantes. 

 Procesamiento grupal frecuente y regular del funcionamiento actual para mejorar 

la eficacia grupal futura. 

Figura 23 

Proyecto DYNAMO, ciudad de la física Universidad Javeriana de Colombia, 2018. 

 
Figura 22. Proyecto DYNAMO, ciudad de la física Universidad Javeriana de Colombia, 2018. 

Nota: Un juego desarrollado en el centro Ático, para la 
enseñanza y aprendizaje de la física y las matemáticas, 

trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores 
 

 Mentalidad de crecimiento growth mindet, otro proceso relevante que acompaña la 

oportunidad de profundizar en la motivación para la creatividad en futuros docentes es 

el propuesto por Carol Dweck (2006) de acuerdo con la autora, se ha demostrado que la 

mentalidad es un factor crítico que afecta cuán cómodos y motivados nos sentimos 
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cuando se nos plantea un problema nuevo o difícil de resolver. “Los estudiantes que 

poseen una mentalidad de crecimiento growth mindet están más motivados para 

aprender y asumir más desafíos en comparación con los estudiantes con mentalidad 

fija” (Blackwell 2007). En esta perspectiva, la educación superior es incierta y está llena 

de ambigüedades, limitaciones cambiantes y nuevos desafíos. Sin embargo, la 

educación es la piedra angular de una sociedad próspera, que nos inspira 

colectivamente a una gran oportunidad de diseñar nuevos enfoques, la educación 

superior puede ser verdaderamente transformadora. 

 

El diseño es la representación de la intención, en el que se requiere pensar en el estado 

futuro de un servicio o producto y realizar actividades para que ese resultado sea real. 

Este está lleno de fracasos. La mayoría de los diseñadores, cuanto más creativa y 

progresista sea la visión, mayores serán las posibilidades de fracasar en el camino. Por 

lo tanto, los grandes diseñadores no solo aceptan, sino que celebran el fracaso como 

una parte esencial del proceso de diseño. Sin embargo, algunas personas tienen 

dificultades para lidiar con el fracaso. Como lo plantea la psicología Carol Dweck, estos 

individuos operan con una mentalidad fija. Ven el fracaso como un referéndum sobre su 

autoestima y habilidades innatas, una prueba de que no son lo suficientemente buenos, 

esto paraliza su creatividad.  

Hay otro grupo de personas que, según Dweck, tienden a ver el fracaso como una 

oportunidad para aprender y crecer. Estos individuos operan desde una mentalidad de 

crecimiento. A diferencia de las personas con una mentalidad fija, no se preocupan por 

obtener una respuesta incorrecta porque saben que no es un reflejo de quiénes son, 

sino de lo que aún no saben. Para desbloquear ideas innovadoras y creatividad, las 

empresas necesitan más personas con una mentalidad de crecimiento, personas que 
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no tengan miedo al fracaso y que puedan ver las situaciones desafiantes como 

oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

 

Figura 24 

 Mentalidad Fija Vs Mentalidad de Crecimiento. 

 

Figura 23.  Mentalidad Fija Vs Mentalidad de Crecimiento 

Nota: Carol Dweck, profesora de psicología en la Universidad de Standford. 
Después de estudiar el comportamiento de miles de niños acuñó los términos 
mentalidad fija y mentalidad de crecimiento para describir las creencias subyacentes 
que las personas tienen sobre el aprendizaje y la inteligencia. 
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6.4.3. Pensamiento de diseño como una mentalidad para promover la autoeficacia 

creativa del estudiante 

Investigadores de la Universidad de Stanford sugieren que el pensamiento de diseño 

ayuda a desarrollar lo que ellos llaman “confianza creativa”, o la comodidad de llevar a cabo 

esfuerzos creativos debido a la capacidad percibida y la autoeficacia en el dominio creativo. Por 

ejemplo, Rauth y sus colegas (2010: 6) llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con 

profesores de las escuelas de diseño de Stanford y Potsdam, y la mayoría de ellos 

mencionaron “un desarrollo de la confianza en las propias habilidades creativas” como 

resultado de la implementación del proceso de pensamiento de diseño, el cual expuso a los 

estudiantes a desafíos que requieren creatividad. A la luz de esta evidencia, el presente estudio 

considera el pensamiento de diseño como un medio útil para desarrollar la autoeficacia creativa 

de los estudiantes. Según Bandura (1997), la autoeficacia de una persona surge de cuatro 

fuentes principales: a) Experiencias de dominio enactivo, b) Experiencias indirectas, c) 

Persuasión verbal, d) Estados psicológicos y afectivos. 

 

a) La primera y más influyente fuente de autoeficacia es el dominio de tareas 

difíciles. Cuando las personas son guiadas a través de un proceso en el que deben 

enfrentar y superar una serie de obstáculos, confían en sus habilidades para tener éxito. 

Bandura (1997) denomina estas situaciones "experiencias de dominio enactivo". El 

pensamiento de diseño opera dentro de proyectos que son reales, comúnmente 

definidos, donde los estudiantes tienen que proporcionar una solución a problemas que 

pueden estar parcialmente o no definidos. Para desarrollar la autoeficacia creativa, los 

estudiantes son guiados a través de varias fases en las que aplican técnicas para tener 

éxito. 
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b) Las personas necesitan fuentes de información adicionales para evaluar de 

manera confiable sus capacidades. Por esta razón, observar y comparar las habilidades 

de uno para realizar una tarea específica con equivalentes que sirven como modelos a 

seguir dentro del mismo dominio constituye una fuente de autoeficacia. Además, los 

equipos deben realizar varias presentaciones abiertas a comentarios en cada fase de 

pensamiento de diseño, lo que les permite aprender de otros equipos. Por lo tanto, la 

implementación de este proceso se lleva a cabo en un entorno en el que los estudiantes 

se ayudan entre sí dentro y entre equipos, donde el enfoque no está en competir entre sí, 

sino en resolver problemas complejos o desafíos de diseño con éxito (Jobst et al., 2012). 

c) Las situaciones en las que un individuo expresa verbalmente a los demás que 

posee las capacidades para realizar con éxito una tarea determinada constituyen otra 

fuente importante de autoeficacia.  

d) Diversas tareas generalmente se llevan a cabo en condiciones que pueden 

provocar una variedad de reacciones. Las personas a menudo reaccionan 

fisiológicamente a ciertas situaciones (por ejemplo, excitación aversiva, estrés, etc.), 

asociando tales reacciones como signos de disfunción o debilitamiento del rendimiento. 

Las creencias de eficacia aumentan al corregir estas malas interpretaciones del lenguaje 

corporal, además de mejorar el estado físico de las personas al reducir los niveles de 

estrés y la propensión a la negatividad (Bandura, 1997). Por esta razón, sesiones usando 

el pensamiento de diseño en Stanford y Potsdam suelen comenzar con ejercicios de 

calentamiento destinados a disminuir los niveles de estrés y pensamientos negativos en 

favor de la relajación mental (Jobst et al., 2012). Estos calentamientos a menudo implican 

la realización de tareas simples en las que los estudiantes experimentan el éxito desde 

una etapa inicial. Al mejorar el estado mental de los estudiantes, se cree que están más 

motivados para lograr los desafíos de diseño (a través de la segregación de endorfinas).  
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La investigación en torno al pensamiento de diseño está evolucionando a un enfoque de 

resolución de problemas adoptado principalmente en los negocios, a una forma amplia de 

abordar problemas que juegan un papel cada vez más importante en la educación. Tiene sus 

raíces en interconexiones con el diseño participativo, bricolaje y creación, compartiendo 

herramientas y técnicas, así como rasgos característicos y resultados. Con la creciente 

adopción del pensamiento de diseño, su práctica cada vez se ha diversificado, pero, a su vez, 

nuestro entendimiento de sus méritos y limitaciones son cada vez más pronunciados debido a 

un extenso cuerpo de trabajo académico.  

Por lo tanto, el pensamiento de diseño puede definirse como un proceso centrado en el 

ser humano destinado a crear soluciones innovadoras a problemas mediante la aplicación de 

los mecanismos cognitivos seguidos por los ingenieros de diseño de productos. Si bien no 

existe un modelo fijo de Design Thinking de la Universidad de Stanford sugiere que el 

pensamiento de diseño puede constar de cinco fases o etapas interrelacionadas: Empatía, 

Definir, Idear, Prototipo y Prueba (Plattner, 2010).  

La literatura proporciona evidencia de que el pensamiento de diseño posee el potencial 

de influir positivamente en la creatividad de los estudiantes, aportando un nuevo cuerpo de 

investigación que explora la relación entre los dos conceptos. Específicamente, pensamiento 

de diseño se considera beneficioso para fortalecer las creencias de los estudiantes sobre su 

capacidad para desempeñarse de manera creativa (Royalty & Roth, 2016).  

Figura 25 

Estudiantes del HPI - Hasso Plattner Institute 

 (Escuela de pensamiento de diseño) 

 

Figura 24.   

Estudiantes delPI - Hasso Plattner Institute (Escuela de pensamiento de diseño) 
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De igual forma, para comprender el papel que juega el pensamiento de diseño en el 

desarrollo de la autoeficacia creativa de los estudiantes en la educación superior es importante 

considerar las cuatro fuentes de la autoeficacia, que son las experiencias de dominio, las 

experiencias indirectas, la persuasión social y los estados afectivos (Bandura, 1997). 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La elección de una metodología en el desarrollo de una investigación se encuentra 

ligada por lo general a la intencionalidad de generar respuestas ante la premisa investigativa 

formulada en la descripción del problema, que para el presente caso es: ¿Cómo influye el 

proceso de pensamiento de diseño (design thinking) y el pensamiento creativo (creative 

thinking) en la autoeficacia creativa de estudiantes en formación para promover 

innovaciones educativas en educación superior? Para responder a esta pregunta en primer 

lugar, se realizó una revisión de la literatura con respecto a la creatividad, la autoeficacia 

creativa, el pensamiento de diseño y creativo en contextos educativos centrándome en el 

potencial para desarrollar la autoeficacia creativa de los estudiantes a través del pensamiento 

de diseño en educación superior.  

Actualmente las tendencias mundiales educativas están en transformación continua 

hacia una influencia académica con un mayor auge tecnológico e innovador. Uno de los 

cambios y capacidades de proyección competitiva es la creatividad. El campo actual de 

investigación de la creatividad se caracteriza por la diversidad de definiciones, enfoques, 

perspectivas, voces y metodologías. También ha sido abordada por las políticas, la cultura, 

económica, las innovaciones sociales y los desarrollos tecnológicos … etc. No es posible 

estudiar la creatividad sin ubicarse en un contexto global donde las interacciones con artefactos 

tecnológicos y comunicativos complejos son prácticas cotidianas para un número importante de 

la población.   
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7.1. Enfoque de la investigación  

Pre-test y post test basado en el pensamiento de diseño: En este diseño de 

investigación se utiliza un solo grupo al cual se le aplica un pretest, luego se procede a la 

intervención y finalmente se analizan los resultados de la aplicación a través de un postest. 

Ambos instrumentos tanto el pretest como el post test son los mismos, pero aplicados en 

momentos diferentes: Una versión en español del Inventario de autoeficacia creativa de 

Abbott (CSEI-S). 

7.1.1. Nivel de la investigación (descriptiva y comprensiva) 

Diferentes instituciones educativas, son concebidas como espacios donde los diferentes 

procesos se confrontan para la apropiación de conocimientos y se produce el saber 

pedagógico. Durante la realización de la práctica educativa, se dan momentos comprensivos y 

transformadores. El educador en proceso de formación aprende a comprender la realidad en la 

que actúa para poder transformarla. La investigación-acción aplicada a la educación ofrece 

contribuciones prácticas para el desarrollo de las instituciones educativas, el aula, los métodos, 

la formación de nuevos profesionales y, en general, a las preocupaciones de maestros, 

estudiantes, comunidad y sociedad. 

Para responder a la pregunta inicial de investigación primero, se realizó una revisión de 

la literatura con respecto a la creatividad, la autoeficacia creativa, el pensamiento de diseño y 

creativo en contextos educativos centrándome en el potencial para desarrollar la autoeficacia 

creativa de los estudiantes a través del pensamiento de diseño en educación superior.  

La investigación cuenta con métodos descriptivos los cuales desde su esencia pretende 

definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio, desde el estudio de los 

significados, motivaciones y expectativas de las acciones humanas, desde la perspectiva de las 

propias personas que los experimentan; con el fin de describir los contextos las circunstancias 
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en las que tienen lugar. Con el fin de conseguir descripciones generales que pueden ser 

cualitativos y cuantitativos. Lo cual nos conduce a entender la realidad centrándose en las 

peculiaridades de los sujetos más que en el logro de leyes generales (Arnal, del Rincón y 

Latorre, 1992). 

7.2. Diseño de Investigación  

El presente estudio se enmarca en una investigación cualitativa, con un enfoque de 

investigación acción (IA). En este tipo de investigación las personas pertenecientes a un grupo 

o comunidad participan activamente en el proceso investigativo, contribuyendo a la 

identificación del problema en estudio y a la identificación de posibles soluciones. Para Sandín 

(2003, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) “La investigación-acción construye el 

conocimiento por medio de la práctica” (p. 510); y es precisamente esta autora, con el apoyo de 

sus colegas, quienes proponen algunas características de este tipo de investigación: 

 La investigación acción-envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, 

educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye de ésta. 

 Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 

 Implica la total colaboración de los participantes en la detección de las necesidades 

(ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el 

proceso a mejorar y las prácticas que requieren transformación) y en la implementación de 

los resultados del estudio (p. 510). 

El estudio de acción asume que el mundo social está en constante cambio. Para lograr un impacto 

en el contexto universitario, el proceso de pensamiento de diseño y la investigación acción (IA) 

las cuales comparten procesos similares que permitan establecer la autoeficacia creativa de los 

estudiantes. Para Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de la investigación-

acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en 
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la que tiene lugar la práctica. La investigación- acción se propone mejorar la educación a través 

del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

La investigación-acción se presenta como un paradigma crítico, el cual es caracterizado 

por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre aspectos 

en la sociedad en la que se encuentra implicado la posibilidad de cambios que el mismo es 

capaz de generar. Según Freire (1989:157) esta ideología emancipadora, “se caracterizaría por 

desarrollar “sujetos” más que meros “objetos”, posibilitando que los “oprimidos” puedan 

participar en la transformación socio histórica de su sociedad”. Según Freire, es a través de una 

educación liberadora, que permita a las personas constituirse como sujetos activos de sus 

propios procesos. 

La reflexión en la acción (Schon, 1992) como epistemología más adecuada para el 

estudio de la práctica profesional desde las propias acciones que realizan los profesionales, y 

la racionalidad crítica (Carr y Kemmis, 1988) que aporta al cambio educativo cuestionando de 

manera critica las relaciones entre educación y sociedad. Con Kemmis (1984) la investigación 

acción es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) 

su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan. 

7.3. Etapas metodológicas  

Por lo general, esta investigación es considerada como una «espiral autorreflexiva», 

que inicia con una situación o problema práctico, se analiza y revisa el problema con la 

finalidad de mejorar dicha situación, se implementa el plan o intervención a la vez que se 

observa, reflexiona, analiza y evalúa, para volver a replantear un nuevo ciclo. Es decir, 

partiendo de un diagnóstico en este caso lo llamare “Test y cuestionario de entrada”, 
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posteriormente se realizará una secuencia didáctica la cual constituye una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los estudiantes y para los estudiantes con la 

finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo, Barriga 

(1996).   La implementación de esta secuencia didáctica establecerá una serie de actividades 

de aprendizaje que tendrán un orden interno entre sí, con la intensión de poder recuperar 

aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho y vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de lo que se aborde con el estudiante en el 

desarrollo de la secuencia sea significativo. La línea de secuencia didáctica comprende el 

desarrollo de la investigación la cual culmina con una actividad y cuestionario de salida.  

Dentro del paradigma cualitativo, se justifica, en este sentido fundamentalmente en 

comprender y explicar determinadas problemáticas y situaciones que suceden en el ámbito 

social, desde la comprensión del individuo el cual es sujeto protagonista, interactivo y 

comunicativo en la investigación.  En este sentido, la investigación cualitativa, según Pérez 

(1994: 46) “se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación, sobre lo 

investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio”. Para ello se utilizan técnicas 

basadas en el análisis del lenguaje, como la entrevista, categorización, triangulación y teoría 

fundamentada o el grupo de discusión para comprender que los procesos se desarrollen de 

una forma u otra desde la subjetividad de las personas.  

Por otra parte, el paradigma cuantitativo que acompaña la observación desde la 

obtención de datos estadísticos, usando la encuesta y el análisis estadísticos de datos 

secundarios, ello permitirá establecer generalidades de la conducta creativa a partir de la 

producción de generalizaciones empíricas.   

Esta recolección de información sobre un segmento de la vida de los estudiantes toma 

en cuenta el entorno y la interacción de ellos con las actividades de la secuencia didáctica 

basada en el proceso de pensamiento creativo y el pensamiento de diseño en la autoeficacia 

creativa de los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Educación inicial de la 
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Universidad El Bosque y de esta forma identificar posibles falencias y fortalezas de su 

aplicación en el contexto educativo  y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

licenciatura para promover los procesos creativos en contextos universitarios. Involucrando a 

los estudiantes para que a través de las diferentes etapas de la investigación se pueda 

constituir un proceso reflexivo sobre la propia practica lo cual lleva a una mayor comprensión 

de las prácticas docentes y contextos institucionales. 

7.3.1. Población y muestra  

  El punto de partida de esta investigación surge y se desarrolla en la Universidad El 

Bosque de la ciudad de Bogotá, institución de educación superior de carácter privado que 

promueve la cultura de la investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovador desde 

las unidades académicas y grupos de investigación de todas las Facultades con un equilibrio 

entre lo innovador y lo tradicional.  

La técnica de muestreo presente en la investigación es de carácter no probabilístico por 

conveniencia, en donde participaran 18 estudiantes de la asignatura diseño didáctico de quinto 

semestre de la licenciatura en educación inicial de la Universidad el Bosque en la ciudad de 

Bogotá.  

Tabla 5 

Características de la muestra de investigación según facultad, programa y asignatura  

 

Grupo  

 

Facultad - Programa – 

Asignatura 

 

 

Objetivos de Aprendizaje de la Asignatura 

N1: 18 

estudiantes 

 

- Facultad: Educación 

 

-Conocimiento fundamental:  Estarán en capacidad de usar 

el conocimiento y la comprensión de modelos, teorías y 

enfoques para conectarlo con la acción a través de las 
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Tabla 5. Características de la muestr de investigación según facultad, programa y asitura 

7.3.1.1. Instrumentos  

El campo de investigación de la creatividad se caracteriza por la diversidad y 

multiplicidad de enfoques, perspectivas, definiciones, contextos de estudio y temas 

emergentes. La evaluación de la creatividad de los estudiantes se considera un desafío 

importante que las instituciones de educación superior ya han comenzado a enfrentar (Watts y 

Blessinger, 2016). La presente investigación pretende principalmente usar un conjunto de 

Semestre: 

Quinto 

- Programa: Licenciatura en 

Educación Inicial 

 

- Materia: Diseño didáctico 

 

 

 

didácticas específicas, teniendo como referente las 

aproximaciones epistemológicas e históricas. 

-Aplicación Estarán en capacidad al terminar el curso, de 

diseñar un recurso para 

educación infantil, combinando la teoría y la práctica desde el 

diseño didáctico, que les permita evidenciar los 

conocimientos construidos. 

-Integración Estarán en capacidad de desarrollar una ruta 

didáctica que permitan la integración de conceptos básicos 

del programa combinados con una 

didáctica especifica de acuerdo con el interés de 

profundización del 

estudiante. 

- Dimensión humana: Estarán en capacidad de fomentar el 

sentido crítico a través de la lectura y el análisis de posturas 

con respecto a la educación actual, lo que le permitirá, la 

comprensión del sentido de la vida y el mundo, para la 

incorporación de cambios en su vida profesional. 

-Aprender a aprender: Podrán identificar los medios de la 

acción didáctica, que le permiten el diseño y la creación de 

nuevas propuestas para construir y potenciar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje con los estudiantes. 
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instrumentos para la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes de pensamiento creativo, 

pensamiento de diseño, pensamiento divergente para estudiar el proceso cognitivo subyacente 

de la creatividad.  

Por otro lado, el esfuerzo creativo suele ser una actividad exigente que requiere tiempo 

y esfuerzo. Dado que tiene un alto riesgo de falla, es primordial mantener la perseverancia para 

permitir una acción creativa continua frente a diversos obstáculos. La autoeficacia creativa 

puede ser precursora del esfuerzo creativo (Tierney y Farmer, 2002). Lo anterior, se ha 

demostrado por la necesidad de explicar el comportamiento humano ya que juega un papel 

influyente en la determinación de las elecciones individuales, el nivel de esfuerzo y la 

perseverancia de una persona en el cumplimiento de ciertos objetivos. Además, la "falta de 

claridad" en la forma en que se han definido y evaluado las creencias creativas en el pasado 

(Beghetto y Karwowski, 2017) han sido un obstáculo para comprender el papel que 

desempeñan las creencias en uno mismo en las habilidades creativas para influir en el 

pensamiento creativo, el desempeño y la identidad.  

En la tabla 6 se presentan las técnicas de recolección de información usadas en la 

presente investigación. 

Tabla 6 

Técnicas de recolección de la información  

Tabla 6. Técnicas de recolección de la información 

 

Luego de una revisión conceptual amplia, se pretende el desarrollo de una secuencia 

didáctica la cual tienen como finalidad ordenar y guiar el proceso de enseñanza que impulsa al 
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investigador. Esta secuencia cuenta con un conjunto de actividades indicadas dentro de un 

proceso que está dividido en tres momentos: entrada, desarrollo y salida. (anexo 5) 

7.4. Secuencia Didáctica  

La secuencia didáctica propuesta en este estudio es el resultado de establecer una 

serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la 

intención de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes, vincularlo a 

situaciones problemáticas y de contextos reales.  

En la gráfica 17 del proceso de la secuencia didáctica encontramos la siguiente ruta:  

 

 Entrada – Indagando sobre el pensamiento creativo: 

 

Los instrumentos que se utilizaran como estrategia de muestreo inicial son:   

 

1. Creatividad: Panorama General (Google forms) (anexo 1)  

2. Entrevistas semiestructuradas:   

 Identificar la relevancia del fomento de la creatividad en los actores educativos, 

comparar y extraer conclusiones e identificar los retos y las oportunidades respecto a la 

relevancia del fomento de la creatividad. (anexo 2) 

 Conocer la percepción de los estudiantes en formación frente al pensamiento de diseño 

y creativo (Anexo 3) 
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3. Pre - test: Una versión en español del Inventario de autoeficacia creativa de 

Abbott (CSEI-S):  Una versión en español del Inventario de autoeficacia creativa de 

Abbott (CSEI-S). El CSEI-S es un cuestionario de autoinforme de 26 ítems dividido en 

siete dimensiones:  

• Fluidez (por ejemplo, “Genero una gran cantidad de ideas” / “Tengo una gran cantidad 

de ideas”) 

• Flexibilidad (por ejemplo, “Las ideas que se me ocurren suelen ser diferentes entre sí” / 

“Mis ideas tienden a ser diferentes”) 

• Elaboración (por ejemplo, “Asocio mis nuevas ideas o sueños a cosas que ya he 

aprendido” / “Asocio nuevas ideas o sueños a cosas que ya he aprendido”) 

• Originalidad (por ejemplo, “Tengo ideas originales que el resto no tiene” / “Tengo ideas 

originales que otros no tienen”) 

• Dominio (por ejemplo, “Aprendo por mí mismo / hacer algo nuevo” / “Aprendo a hacer 

algo nuevo por mí mismo”) 

• Campo (por ejemplo, “Suelo convencer a otras personas de haber hecho una 

contribución valiosa” / “Normalmente convenzo a los demás de que he hecho una 

contribución valiosa”) 

• Personalidad (por ejemplo, “Soy capaz de motivarme para generar nuevas ideas” / 

“Soy capaz de motivarme a pensar en nuevas ideas”). Los ítems se responden en una 

escala Likert de 6 puntos, con opciones que van desde 1 (Muy en desacuerdo) a 6 (Muy de 

acuerdo). Los elementos del CSEI-S se muestran en el (Anexo 4).  

 

 Desarrollo – pensamiento de diseño en acción: Dos sesiones en las que se 

exploraran los diferentes pasos del proceso de pensamiento de diseño para:  
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1. Aprender los conceptos que impulsan el pensamiento de diseño, a través de la 

creación de un prototipo que resuelva de una problemática educativa. 

• Empatizar, Definir e Idear – Descubrimiento, interpretación e ideación. 

• Probar o Testear – Experimentación y evolución 

 

2. Ejercicio de pensamiento divergente y convergente: en relación a los seis 

sombreros de pensamiento de Edward de Bono. (Anexos 5,6,7, 8 y 9)  

 

3. Proceso de pensamiento de diseño (Anexos 10 – 16)  

 

   Salida:  Los instrumentos que se utilizaran como estrategia de muestreo final son:   

1. Post - test: Una versión en español del Inventario de autoeficacia creativa de 

Abbott (CSEI-S).  

Figura 26 

Proceso de la secuencia didáctica 

 

Figura 25. Proceso de la secuencia didáctica 
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 7.4.1.  Secuencia didáctica - Pensamiento de diseño en acción 

Tema: pensamiento de diseño (design thinking) y el pensamiento creativo (creative thinking) en la autoeficacia 

creativa de los estudiantes de la licenciatura en Educación inicial de la Universidad El Bosque durante el segundo 

semestre del año 2021 para promover innovaciones educativas en Educación superior 

Contenidos:  

 Concepciones sobre creatividad y autosuficiencia creativa 

 Pensamiento divergente y convergente 

 Proceso de pensamiento de diseño (Empatizar, definir, idear)  

 Proceso de pensamiento de diseño (probar o testear / prototipar o evaluar) 

 

Objetivo:  

• Establecer la influencia de la metodología activa del pensamiento de diseño y el pensamiento creativo en la 

autoeficacia creativa de estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial de la Universidad El Bosque. 

 

Línea de la secuencia didáctica:  

 

 Sesión 1: cuestionario de entrada sobre concepciones sobre creatividad y autosuficiencia creativa 

 Sesión 2: pensamiento divergente y convergente: basados en los seis sombreros para pensar de Edward de 

Bono 

 Sesión 3: el proceso de pensamiento de diseño (descubrimiento, interpretación e ideación  

 Sesión 4: el proceso de pensamiento de diseño (experimentación y evolución) 

Docente: Johanna Milena Lozano González   
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 Sesión 5: cuestionario de salida sobre creatividad y autosuficiencia creativa 

 

Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje:  

 

 Primera sesión: concepciones sobre creatividad y autosuficiencia creativa 

- Duración: 3 horas  

- En esta sesión se plantearán las diferentes concepciones sobre creatividad. 

 

 

Actividades 

Entrada: Creatividad – Panorama General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

1. Se realizará una lluvia de ideas para identificar las concepciones que tienen 

los estudiantes frente al pensamiento creativo y de diseño.   

Además de generar una lluvia de ideas, se pide a las estudiantes   que tracen 

conexiones entre sus ideas.  
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2. Para ampliar la sección anterior las estudiantes realizaran una pequeña 

encuesta Creatividad: Panorama General (Anexo 1) con el fin de identificar 

referentes previos e ideas implícitas respecto a la creatividad.  

 

Después de recibir los resultados, se generará un espacio para discutir con las 

estudiantes las concepciones que se tienen sobre pensamiento creativo, de diseño y 

creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

1. Pre – test: Una versión en español del Inventario de autoeficacia creativa de 

Abbott (CSEI-S). El CSEI-S es un cuestionario de autoinforme de 26 ítems 

dividido en siete dimensiones: fluidez, flexibilidad, elaboración originalidad, 

dominio, campo, personalidad. Los ítems se responden en una escala Likert 

de 6 puntos, con opciones que van desde 1 (Muy en desacuerdo) a 6 (Muy de 

acuerdo), (Anexo 4).  
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Temas sugeridos para discusión 

 

- ¿Cómo podrían influir las preferencias de cada miembro del equipo en el desempeño 

de un equipo de trabajo? 

- ¿Cómo pueden organizarse dentro del equipo para construir un equipo efectivo e 

impactante?  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

Con el fin de complementar las ideas de las estudiantes hablare sobre algunas 

concepciones sobre creatividad y así concretar  

 

 

 

 

 Segunda sesión: pensamiento divergente y convergente: basados en los seis sombreros 

para pensar de Edward de Bono. 

- Duración: 3 horas  

- En esta sesión se explorarán los conceptos de creatividad, pensamiento divergente y convergente 

 

 

Actividades 

Sombreros de pensamiento – Pensamiento Divergente y Convergente 
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INICIO 

 

 

 

 En esta sesión veremos algunas de las formas en que podemos describir la 

creatividad y examinar los conceptos de pensamiento divergente y convergente a 

través de los sombreros de pensamiento de Edward de Bono y así generar más 

ideas, cómo criticar y realizar mejoras, y continuaremos practicando nuestro desarrollo 

de ideas. La práctica y la exploración continúan, ya que estos son los medios por los 

que continuaremos mejorando nuestra propia creatividad. 

 

 

 

1. Presentación interactiva (Anexo 5): las estudiantes llegaran a la sesión con un 

sombrero del color que elijan y realizaremos un ejercicio de análisis de las 

características de la propuesta de Edward de Bono.  

 

Temas sugeridos para discusión 

 

2.  Las estudiantes deben proponer diversas situaciones o problemáticas 

educativas. Desde el color de sombrero que cada una tenga debe proponer 

soluciones a las siguientes preguntas:  

                                    Convergentes 

- ¿Qué palabra describiría mejor este tema? 

- ¿Cuál es el tema común aquí? 

- ¿Qué sucedió como resultado de esas acciones? 

- ¿Cómo se pueden clasificar estos elementos? 

- ¿Cuál fue la razón por la que sucedió esto? 

- ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta decisión? 

 

Divergentes 
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- ¿Qué diferentes estrategias se podrían utilizar para resolver este problema? 

- ¿Qué predicaciones podrías hacer sobre el futuro? 

- ¿Cuál es otra forma de ver esto? 

- ¿Cuáles son algunas alternativas a este enfoque? 

- ¿Cómo podría hacerse esto de otra manera? 

- ¿Cómo podría lograr este objetivo? 

 

A través de este ejercicio se presenta el pensamiento divergente-convergente. Las 

estudiantes deberán identificar los ítems de convergencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En esta sección las estudiantes propondrán en equipos de seis estudiantes 

una problemática educativa, usando los seis sombreros de pensamiento y así 

ver la misma problemática desde 6 ópticas diferentes, para llegar a aplicar 

soluciones creativas.  Se plantea el problema para buscar una solución. Cada 

miembro del equipo (o tu solo), se colocan el sombrero del color que toca y se 

analiza: 

 

• El sombrero blanco es el pensamiento analítico. Se basa en datos, 

información. 

• El sombrero rojo exige pensar desde la óptica de la emociones y 

sentimientos. 

• El sombrero negro resalta los aspectos negativos y aplica la precaución. 

• El sombrero amarillo activa el pensamiento optimista y positivo. 

• El sombrero verde es la creatividad. En este sombrero se utilizan técnicas 

creativas para dar rienda suelta al cerebro aportando ideas y traspasando 

límites lógicos. 

• Y el sombrero azul es el que sirve para resumir y recapitular todo el trabajo 

realizado hasta el momento. (Anexos 6 y 7) 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

  

Se compartirá la siguiente tabla, la cual puede ser usada con estudiantes al finalizar 

una actividad, pretende que los estudiantes reflexiones sobre su aprendizaje. 

Basándonos en las preguntas realizadas en el desarrollo y la tabla las estudiantes 

realizaran conclusiones en relación con la sesión.  

 

 

                              (Anexo 9) 

 

 

 Tercera sesión: proceso de pensamiento de diseño (descubrimiento, interpretación e 

ideación) 
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- Duración: 3 horas  

- En esta sesión desarrollara una comprensión de las tres primeras partes del proceso de 

pensamiento de diseño  

 

Actividades 

Descubrimiento, Interpretación e Ideación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

1. Ejercicio de treinta círculos: Introduccion a la ideación  

 

- Tiempo: 3 minutos, más discusión 

- Suministros: Lápiz y una hoja de papel (por persona) con 30 círculos en blanco 

de aproximadamente el mismo tamaño.  

 

El objetivo es impulsar a las estudiantes a poner a prueba su creatividad convirtiendo 

círculos en objetos reconocibles en un período de tiempo muy corto. Este ejercicio de 

inicio ofrecerá una introducción sobre la ideación. Cuando se generan ideas, se está 

equilibrando dos objetivos: fluidez (la velocidad y cantidad de ideas) y flexibilidad 

(ideas que son realmente diferentes y distintas). Sabemos por experiencia que es más 

fácil tener una gran idea si tiene muchas para elegir. 

Instrucciones:  

- Paso 1: Cada estudiante debe dibujar 30 círculos del mismo tamaño (ver 

anexo 11)  

- Paso 2: Convierta tantos círculos en blanco como sea posible en objetos 

reconocibles en tres minutos (piense en esferas de reloj, bolas de billar, etc.) 

- Paso 3: Compare los resultados. Busque la cantidad o fluidez de ideas. 

¿Cuántas personas llenaron diez, quince, veinte o más círculos? (Por lo general, la 

mayoría de las personas no terminan). Luego, busque diversidad o flexibilidad en las 

ideas. Vea si las ideas son derivadas (una pelota de baloncesto, una pelota de 

béisbol, una pelota de voleibol) o distintas (un planeta, una galleta, una cara feliz). 
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¿Alguien "rompió las reglas" y combinó círculos (un muñeco de nieve o un 

semáforo)? ¿Fueron las reglas explícitas o simplemente asumidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Luego de la ideación se abordará el proceso de pensamiento de diseño, a través de 

una presentación corta e interactiva, este proceso es un acto creativo y permite a los 

profesores comprender que el acto de crear un entorno de aprendizaje realmente 

eficaz es un arte que es tanto reflexivo como intencional.  

 

El pensamiento de diseño consiste en creer que se puede marcar la diferencia, y 

tener un proceso intencional para llegar a nuevas soluciones que son relevantes que 

generan impacto. 

1. Este proceso está centrado en los humanos. Comienza con una profunda 

empatía y comprensión de las necesidades y motivaciones de las personas, en 

este caso, los estudiantes, profesores, padres de familia y administradores que 

hacen parte de la cotidianidad.  

2.  Es colaborativo. Varias mentes grandes son siempre más fuertes cuando 

están resolviendo un desafío. El pensamiento de diseño se beneficia enormemente 

desde los puntos de vista de múltiples perspectivas, y la creatividad de otros 

reforzando la propia. 

3.  Es optimista. Este proceso es la creencia fundamental de que todos pueden 

generar cambios, sin importar el problema, el tiempo o qué tan pequeño es el 
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presupuesto. No importa qué restricciones existen alrededor, diseñar puede ser un 

proceso placentero.  

 

4.  Es experimental. Este proceso te da permiso para fallar y para aprender de tus 

errores, porque se te ocurren nuevas ideas, se obtiene retroalimentación sobre los 

avances.  Dada la variedad de necesidades, los trabajos de los estudiantes nunca 

estar terminado o "resuelto". Siempre está en Progreso.  

 

Temas sugeridos para discusión  

 ¿Para qué puedo utilizar el pensamiento de diseño? 

 

Currículo 

- ¿Cómo puedo inspirar a los estudiantes a participar en proyecto de cuidado del 

medio ambiente? 

- ¿Cómo puedo involucrar a mis estudiantes en formas de aprender la historia 

mundial? 

- ¿Cómo puedo desarrollar a los estudiantes para que sean activos? buscadores 

de conocimiento en materias que tienes poco conocimiento de? 

 

Espacios 

- ¿Cómo puedo crear un espacio cómodo que satisfaga las muchas necesidades 

de mis estudiantes? 

- ¿Cómo podríamos reinventar la biblioteca para las necesidades e intereses de 

los estudiantes del siglo XXI? 

 

Procesos y sistemas 

- ¿Cómo puedo involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? 

- ¿Cómo podemos reclutar a los mejores profesores para 

nuestra escuela? 

- ¿Cómo podríamos volver a imaginar la llegada y 
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procedimientos de salida en nuestra escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

1. Por medio de un juego de roles corto las estudiantes realizarán una aproximación 

a una problemática en un salón de clase (identidad de género), en esta actividad 

las estudiantes se pondrán en los zapatos de un personaje para pensar y actuar 

como él o ella y plantear posibles posturas y formas de resolver la problemática.  

(ver anexo 14) 

 

 

2. Luego del proceso de ideación y el ejercicio de empatía, las estudiantes en los 

grupos y siguiendo con la problemática escogida deben concretar los siguientes 

pasos del proceso de pensamiento de diseño (descubrimiento, interpretación e 

ideación) para generar una lluvia de ideas exitosa es importante tener en cuenta 

lo siguiente:  
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 Empiecen con una temática bien definida piensen qué quieren lograr 

con la sesión. Elijan muchas preguntas focalizadas para la lluvia de ideas. 

 Seleccionen un lugar apropiado Reserven un cuarto con suficiente 

espacio en las paredes y donde los participantes puedan levantarse de sus 

asientos y moverse cómodamente. 

 Dispongan herramientas para capturar ideas Reúnan materiales 

como notas post-it, marcadores, papel y meriendas: no subestimen el poder 

del azúcar en una sesión de lluvia de ideas. 

 Inviten a un grupo diverso de personas Consideren incluir personas 

que no son parte del equipo, ya que aportarán una visión nueva. Incluyan de 

seis a ocho personas.  

 

 Cuarta sesión: proceso de pensamiento de diseño (experimentación y evolución) 

- Duración: 3 horas  

- En esta sesión se hará énfasis en el proceso de pensamiento de diseño en especial en las dos 

últimas partes del proceso.  

 

Actividades 

Experimentación y Evolución 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

1. Se presentará la siguiente imagen didáctica que contiene las preguntas 

esenciales del proceso de pensamiento de diseño con el propósito de recordar 

los aspectos esenciales del proceso de diseño. Cada grupo ira reflexionando en 

el proceso de diseño en el que están trabajando. (Anexo 12)  
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1. En jamboard los diferentes grupos van a registrar las ideas que surgen a 

partir del juego de roles realizado la sesión anterior, van a tener unos minutos para 

realizar una lluvia de ideas, para interpretar la información generada de esta y así 

poder idear posibles prototipos que nos permita abordar y/o darle solución a la 

problemática generada en el aula.  (Ver Anexo 13)  
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DESARROLLO 

 

 

 

 
 

 

 

CIERRE 

 

Según los avances que llevan las estudiantes en sus ejercicios de diseño deben 

alimentar la fase de experimentación.  

 

 Quinta sesión: cuestionario de salida sobre creatividad y autosuficiencia creativa 

- Duración: 2 horas 

- El propósito de esta sesión es  

 

 

Actividades 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

Realizaremos una corta rutina de pensamiento: Antes Pensaba… Ahora Pienso… en 

Jamboard.  

 ¿Qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina?  

Esta rutina ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su pensamiento acerca de un 

tópico o tema y explorar cómo y por qué el pensamiento ha cambiado. Esta rutina puede 

ser útil para consolidar nuevo aprendizaje, a medida que los estudiantes identifican sus 

nuevas comprensiones, opiniones y creencias. Al examinar y explicar cómo y por qué su 

pensamiento ha cambiado, los estudiantes desarrollan sus habilidades de razonamiento 

y reconocen relaciones de causa y efecto. 
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 ¿Cuáles son algunos puntos claves para comenzar y utilizar esta rutina?  

Explica a los estudiantes que el propósito de esta rutina es ayudarlos a reflexionar sobre 

su pensamiento acerca del tópico e identificar cómo sus ideas han cambiado a lo largo 

del tiempo.  

Por ejemplo: Cuando comenzamos a hablar de creatividad todas ustedes tenían ideas 

iniciales de lo que se trataba. En frases cortas quiero que escriban qué pensaban antes 

acerca de creatividad y pensamiento tanto creativo como de diseño. Piénsenlo durante 

un minuto y luego completen la frase “Antes pensaba…”  

Ahora, quiero que piensen cómo sus ideas acerca del pensamiento de diseño han 

cambiado como resultado de lo que hemos estudiado/ hecho/discutido. Luego en frases 

cortas escriban lo que ahora piensan. Comiencen sus frases con “Ahora pienso…”  (Ver 

Anexo 14) 

  

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

Compartiré con las estudiantes un ejemplo para abordar el proceso de pensamiento de 

diseño y STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) para que los 

estudiantes de primaria aprendan de una manera empírica, es decir, de una forma 

práctica y experiencial. (Ver anexo 15) 
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CIERRE 

 

 

 

 

 

1. Realizaremos el Post – test: Una versión en español del Inventario de autoeficacia 

creativa de Abbott (CSEI-S). Usado al inicio de la secuencia didáctica. Este cuestionario 

de autoinforme de 26 ítems dividido en siete dimensiones: fluidez, flexibilidad, 

elaboración originalidad, dominio, campo, personalidad. Los ítems se responden en 

una escala Likert de 6 puntos, con opciones que van desde 1 (Muy en desacuerdo) a 6 

(Muy de acuerdo), (Anexo 4).  

 

2. Socializaciones finales  

 
 

 

 

 Recursos usados en la secuencia didáctica:  

 

 https://docs.google.com/forms/u/0/   permite editar y compartir archivos en tiempo real sin necesidad de 

descargarlo al equipo.  

 https://genial.ly/   herramienta en línea para crear contenido interactivo y animado. 

 https://www.canva.com/  es una web de diseño gráfico y composición de imágenes para la comunicación 

 https://www.mentimeter.com/  es una aplicación web para interactuar y hacer participar a una audiencia.  

 https://www.storyboardthat.com/    creación de guiones gráficos 

 https://jamboard.google.com/  es una pizarra digital interactiva 

 https://miro.com/app/dashboard/ es una plataforma educativa que permite realizar esquemas, plantillas y 

diagramas visuales de forma colaborativa mediante una pizarra o tablero digital 

 https://zoom.us/  plataforma de video llamadas 

 

 Otros recursos sugeridos para apoyar el proceso de futuras actividades de pensamiento de 

diseño (anexo 13) 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://genial.ly/
https://www.canva.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://jamboard.google.com/
https://miro.com/app/dashboard/
https://zoom.us/
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• Descubrir 

- Descubra un problema de la vida real 

- Los estudiantes abrazan el desafío con un problema de la vida real, investigan y / o inspiran  

- Cómo: video, podcast, imagen, meme, cita, encuestas, cuestionarios, discusión 

- Herramientas tecnológicas: Problem Bank, YouTube EDU, Backpack TV, Biography.Com, BrainPOP, 

BrightStorm, Classroom Clips, Cosmo Learning, CSPAN Video Library, Discovery Education, Educational Videos, 

Edutopia Video, The Futures Channel, History Channel Online, KhanAcademy 

 

• Empatizar  

- Conéctese, profundice para obtener información valiosa de las personas y los datos 

- Desarrollar una comprensión profunda del desafío. 

- Cómo: entrevistas, chats de audio / video, conversaciones cara a cara, herramientas en línea 

- Herramientas tecnológicas: Flipgrid, Voxer, Google Classroom, Google Docs, Google Forms, ThingLink, 

Google Cardboard, Visuwords, Virtual Field Trip, Explore By the Seat of Your Pants, Blendspace, 

Piktochart, Venngage, Google Expeditions, Tour Builder, Aurasma, YouTube, TED, Ted-Ed, Quizlet, 

Lensoo, Flipboard, Common Lit, All Sides, StoryMap , Pocket, Wonderopolis 

 

• Definir  

- Defina el problema de una manera centrada en el ser humano, exprese claramente el problema que está 

tratando de resolver, teniendo en cuenta las personas, las necesidades y cualquier conocimiento que usted y los 

demás tengan. Comience con preguntas centradas en el ser humano como “¿Cómo podríamos ...? "¿Por qué 

queremos hacer eso?", " 

- Cómo: documento, instrucciones en video, Google Doc con tabla, lista de reproducción de YouTube, libro 

de diapositivas, infografía 

 

• Ideación 

- Dar sentido a las observaciones e ideas recopiladas 

- Piense en posibles soluciones, luego seleccione y desarrolle una solución. Encuentra formas alternativas de 

ver el problema. Utilice técnicas de ideación, como Lluvia de ideas, Escritura mental, Peor idea posible, para 

obtener tantas ideas o soluciones como sea posible. Dibuja tus ideas en lugar de escribirlas. 

- Cómo: pizarra digital, dibujo de Google, bocetos 

http://designproblembank.weebly.com/design-a-solution.html
http://www.youtube.com/t/education
http://backpack.tv/
http://www.biography.com/people
http://www.brainpop.com/free_stuff/
http://www.brainpop.com/free_stuff/
http://www.brightstorm.com/
http://classroomclips.org/
http://www.cosmolearning.com/
http://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/
http://www.c-spanvideo.org/videoLibrary/
http://www.discoveryeducation.com/
http://www.educationalvideos.com/
http://www.educationalvideos.com/
http://www.edutopia.org/video
http://www.thefutureschannel.com/
http://www.thefutureschannel.com/
http://www.history.com/videos/topics
http://www.khanacademy.org/
http://flipgrid.com/
https://voxer.com/
https://classroom.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://vr.google.com/cardboard/
http://visuwords.com/
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/virtual-field-trips
http://www.exploringbytheseat.com/
https://www.tes.com/lessons
https://www.tes.com/lessons
https://piktochart.com/
https://venngage.com/
https://www.google.com/edu/expeditions/
https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://www.aurasma.com/
https://www.youtube.com/
https://www.ted.com/
https://ed.ted.com/
https://quizlet.com/
http://www.lensoo.com/create
https://flipboard.com/
https://www.commonlit.org/texts
http://www.allsides.com/
https://storymap.knightlab.com/
https://getpocket.com/
http://wonderopolis.org/
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• Prototipado  

- Los estudiantes colaboran para crear soluciones 

- Diseñe prototipos para probar o partir de su solución.  

- Cómo: guión gráfico, maqueta, diagrama, anuncio, modelo, juego de roles, infografía, diseño de impresión 

3D, libro electrónico  

- Herramientas tecnológicas: Diseño de impresión 3D (Tinkercad), Diagrama (Google Drawing), Infografía 

(see infographic templates), iOS Movie Tools, Tira comica (Book Creator, Pixton), ChatterPix, Toontastic, Google 

Tour Builder, DoodleBuddy, eBook Tools, Lego EV3 Robot, VEX Robot, WeDo, Micro:bit, Programación 

(MakeCode/Javascript), Raspberry Pi 

 

• Testear  

 

- Las soluciones se prueban, evalúan para determinar su éxito y su alineación con el problema.  

- Participe en un proceso de innovación continuo de ciclo corto (también conocido como creación rápida de 

prototipos) para mejorar su solución.  

- Cómo: presentación de diapositivas, video, portafolio digital, realidad aumentada (AR) 

- Herramientas tecnológicas: Google Slides, PowerPoint, Microsoft Stream, OneNote, new Google Sites, 3D 

Virtual Room (Panoform), Augmented Reality 

 

 

7.5. Limitaciones de la investigación  

7.5.1. Limitaciones teóricas  

La autoeficacia creativa es considera como un constructo maleable, sujeto a variaciones 

según el dominio (Tierney & Farmer, 2011). Sin embargo, las características de la muestra 

obtenida para la adaptación y validación de test de autoeficacia creativa descrito nos permitieron 

https://www.tinkercad.com/
http://ly.tcea.org/free
https://www.tcea.org/blog/ios-movie-effects/
https://bookcreator.com/
https://www.pixton.com/
https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck-moose/id734046126?mt=8
https://www.tcea.org/blog/toontastic-3d/
https://www.tcea.org/blog/google-tour-builder/
https://www.tcea.org/blog/google-tour-builder/
http://ly.tcea.org/doodlebuddy
https://www.tcea.org/blog/creating-ebooks/
https://www.lego.com/en-us/mindstorms/about-ev3
https://www.vexrobotics.com/
https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-wedo-2-0-core-set/45300
http://microbit.org/
http://makecode.com/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.tcea.org/blog/tag/google-slides/
https://www.tcea.org/blog/tag/powerpoint/
https://stream.microsoft.com/en-us/
https://sites.google.com/view/tceamg/google/gstarted-wnew-google-sites
https://sites.google.com/view/tceamg/google/gstarted-wnew-google-sites
https://sites.google.com/view/tceamg/resources/wallpaper-your-3d-virtual-room
http://ly.tcea.org/arprojects
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examinar las diferencias potenciales con respecto a las creencias sobre la creatividad de las 

estudiantes en los dominios académicos.  

 

8. ANÁLISIS 

8.1. Diseño, implementación y evaluación de la secuencia didáctica basada en el 

pensamiento de diseño.  

El desarrollo de programas educativos destinados a ayudar a los estudiantes a 

desarrollar su creatividad ha sido uno de los objetivos más importantes de los sistemas 

educativos durante las últimas décadas (Elisondo, Danolo y Rinaudo, 2011; Karkockiene, 2005). 

Como ya se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la autoeficacia se define como el 

juicio sobre la capacidad de uno para planificar y realizar con éxito una tarea determinada 

(Bandura, 1997b). Estas creencias percibidas les dan forma a los comportamientos humanos 

(Sesen, 2013), se sabe que la creatividad esta influenciada por la autoeficacia (Hahn & Lee, 

2017). En este contexto, los estudiantes con habilidades creativas muy similares pueden 

desempeñarse de manera muy diferente dependiendo de sus creencias de eficacia (Bandura, 

1997b). Por tanto, la autoeficacia creativa se ha convertido en un constructo relevante dentro de 

la investigación de la creatividad en la Educación Superior por sus implicaciones para la 

educación. 

Las creencias propias sobre la creatividad de los estudiantes han sido ampliamente 

estudiadas en diferentes etapas educativas, demostrando ser positivas en varios aspectos de la 

experiencia de aprendizaje. Dado que la autoeficacia media el aprendizaje, los logros y la 

motivación de los estudiantes (Van Dinther, Dochy y Segers, 2011), parece esencial que las 

instituciones de educación superior presten atención a su desarrollo. Los estudiantes creativos 

con alta autoeficacia son más propensos a intentar tareas creativas y persisten cuando 

encuentran dificultades, mientras que los estudiantes con baja autoeficacia creativa tienden a 
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optar por la solución más fácil, o finalmente se rinden ante las dificultades (Bandura, 1997a; 

Starko, 2014). 

Los educadores buscan la forma más eficaz de promover la autoeficacia creativa de los 

estudiantes. La presente investigación explora si el pensamiento de diseño es un enfoque de 

formación que es eficaz para desarrollar la autoeficacia creativa de los estudiantes basado en 

dos principios fundamentales: por un lado, al ser un proceso de resolución de problemas 

centrado en el ser humano, el pensamiento de diseño  cuenta con un vínculo con la creatividad 

debido a la fuerte asociación entre la empatía y creatividad (Da Costa et al., 2015); por otro lado 

el d.school de Stanford concibe específicamente con el objetivo de mejorar la autoeficacia 

creativa de los estudiantes mediante el proceso de Design Thinking (Royalty, 2018). Con el 

propósito de indagar sobre la autoeficacia creativa se desarrolló el Inventario de autoeficacia 

creativa - The Creative Self-Efficacy Inventory (CSE-S) es un cuestionario de autoinforme de 26 

ítems tipo Likert dividido en siete dimensiones:  

 

Tabla 7  

Grado de confianza creativa – Inventario de autoeficacia creativa - The Creative Self-Efficacy Inventory (CSE-S) 

Tabla 7. Grado de confianza creativa – Inventario de autoeficacia creativa - The Creative Self-Efficacy Inventory (CSE-S) 

 

Los ítems se responden en una escala Likert de 6 puntos: confió totalmente, confió 

bastante, confió algo, desconfió algo, desconfió bastante, desconfió totalmente, otorgándole a 

cada pregunta un puntaje según su criterio que permite reconocer el nivel de autoeficacia 

creativa como punto de partida de la investigación. 
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En estadística existen tres tipos de variables que se pueden asociar en dos grandes 

familias, las categóricas y las numéricas. En cada una de estas dos familias de datos existen 

otras variables. En las categóricas se asocian las variables nominales y en las variables 

numéricas se asocian las de intervalo. En este caso, las escalas Likert propician variables de tipo 

cualitativo ya que hace un acercamiento a la percepción de los individuos. Se pueden considerar 

a las variables determinadas por estas escalas como categóricas nominales.  

A continuación, revisaremos los resultados de la prueba de Inventario de autoeficacia 

creativa de Abbott (CSEI-S). El cual tiene como finalidad indagar sobre la autoeficacia creativa.  

De acuerdo con la gráfica 1 al menos la mitad de la población encuestada dio 

calificaciones superiores a 4 (confía algo) por lo tanto, se puede inferir que la mayoría de las 

estudiantes encuestadas si confía en sus habilidades creativas. Sin embargo, el porcentaje de 

confiabilidad más alta lo tiene solo el 18% de las estudiantes lo cual quiere decir que poseen una 

confianza relativa en sus habilidades creativas tanto de pensamiento como rendimiento creativo.  

 

Figura 27 

Grado de autoeficacia creativa 

 

Figura 26. Grado de autoeficacia creativa 
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Podemos sustentar la anterior gráfica desde los fragmentos de afirmación de las 

participantes en los ítems de la secuencia:  

 12: Suelo ser la primera persona del grupo en lanzar una propuesta original 

 13: Encuentro una solución novedosa antes que otras 

 23: Soy capaz de motivarme para generar nuevas ideas. 

Ya que muestran resultados similares y pertenecen a los dos aspectos centrales de este 

inventario, la autoeficacia del pensamiento creativo y la autoeficacia del rendimiento creativo. 

Los grados de autoconfianza 4 (confía algo) y 3 (desconfió algo) son los que más relevancia 

toman en esas preguntas. El porcentaje de autoeficacia máxima lo tiene solamente un número 

muy pequeño de las estudiantes encuestadas, lo que quiere decir que confían relativamente o 

creen que confían relativamente en sus habilidades de autoeficacia creativa.  

 

Figura 28 

 Ítem 12 - Inventario de autoeficacia creativa 

 

Figura 27.  Ítem 12 - Inventario de autoeficacia creativa 

Figura 29  

Ítem 13 - Inventario de autoeficacia creativa 
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Figura 28. Ítem 13 - Inventario de autoeficacia creativa 

 

Figura 30 

Ítem 23 - Inventario de autoeficacia creativa 

 
Figura 29. Ítem 23 - Inventario de autoeficacia creativa 

 

Por otra parte, el porcentaje más bajo lo tuvo el ítem 15 de tener ideas originales que nadie más 

tiene, eso quiere decir que la creatividad enfocada en la creación de ideas es la que menos 
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Figura 30. Ítem 15  Inventario de autoeficacia creativa 

confiablidad genera en la población, contrario al ítem 24 me divierto creando nuevas ideas tras 

haber aprendido de otras personas es decir que las autoconcepciones creativas mayormente 

tienen una relación con la diversión o el bienestar que le produce los procesos creativos, de 

acuerdo las Figuras 31 y 32. 

Figuras 31 y 32 

Ítem 15 y 24 - Inventario de autoeficacia creativa 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

   

  Por otro lado, en la tabla 8 observamos los resultados generales del pretest con un 

promedio general de 4.1 lo cual ubica a la mayoría de las estudiantes en la valoración 4 la cual 

es confió algo.  

Tabla 8 

Promedios y TotalesTabla Tabla 8. Promedios y TotalesTabla 

Ítem Promedio Total 

1 4,5 81 

2 4,3 78 

3 4,2 76 

4 4,2 77 

5 4,2 77 

6 4,3 78 

7 4,16 75 

Figura 31. Ítem 24 - Inventario de autoeficacia 
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8 4,38 79 

9 4,38 79 

10 4,11 74 

11 4,44 80 

12 4,16 75 

13 3,83 69 

14 3,44 62 

15 3,38 61 

16 4,61 83 

17 4,72 85 

18 3,61 65 

19 4,16 75 

20 3,55 64 

21 3,72 67 

22 4,22 76 

23 4,27 77 

24 4,8 88 

25 4,8 86 

26 4,2 77 

General 4,1965812 1964 

 

Nota: Esta tabla muestra los promedios generales 
del pretest en las estudiantes 

 
    La investigación sobre múltiples dimensiones de la autoeficacia creativa fue la 

primera corriente de investigación de la autoeficacia creativa. Riley (1999) fue pionero en esta 

corriente con su disertación, que apareció cronológicamente a medio camino entre el último de 

los estudios de autoeficacia y pensamiento creativo (Gist, 1989; Shack, 1989). En un principio 

se evidencia la presencia de algunas creencias y percepciones creativas propias para resolver 

problemas; tales creencias están relacionadas con los procesos adquiridos a lo largo de la 

formación educativa los cuales pueden estar relacionados con habilidades como: pensamiento 

analítico capacidad de anticipación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, empatía, toma de 

decisiones, colaboración, iniciativa, curiosidad, imaginación, …etc.  

Pese a que García et al. (2015) aseveran que nuestro sistema educativo resulta poco 

atractivo para los mejores profesionales en términos de reconocimiento social y remuneración 
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económica también permite convalidar que resulta poco creíble que en un año lectivo un 

estudiante mejore su capacidad de pensar críticamente porque este demostró algún progreso 

en la comprensión lectora o en la realización de ejercicios escritos. Y es menos creíble si, pese 

a que hay una normatividad que procura consolidar un modelo de educación que responda a 

los requerimientos del actual contexto tecnológico, científico, político, económico y social, 

todavía persisten prácticas pedagógicas empeñadas en fortalecer el desempeño escolar a 

través de la transcripción de contenidos en el cuaderno, la elaboración de mapas, 

maquetas, consultas bibliográficas, entre otros, sin que sus resultados sean sometidos a una 

revisión rigurosa de lo que realmente se aprende.  

Una gran parte de las estudiantes que participaron en esta investigación, manifestaron 

haber tenido buenas prácticas en sus colegios públicos en asignaturas como lo son sociales, 

ciencias naturales y lengua castellana. En ese caso podemos ampliar esa información 

revisando algunos de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, por ejemplo en el 

ámbito del Lenguaje: el cual es visto desde la óptica de la significación, es entendido más allá 

de las competencias lingüística y comunicativa, se orienta hacia un enfoque de los usos del 

lenguaje, los discursos en situaciones reales, la configuración de aspectos culturales, la 

interacción del sujeto consigo mismo, con su entorno, con los otros; el diálogo con la cultura; la 

conexión mente-discurso, etc. 

Para el caso de los lineamientos de ciencias naturales y educación ambiental se dividen 

en tres partes: la primera son los referentes filosóficos los cuales describen la relación entre el 

mundo de la vida y el conocimiento científico, relaciona el conocimiento común, el conocimiento 

científico y el conocimiento tecnológico, establece las orientaciones con respecto a la 

naturaleza de la ciencia, por último, establece las relaciones posibles entra la ciencia y la 

sociedad. Los segundos son los referentes sociológicos en los cuales se describe la relación 

escuela-entorno. Finalmente, los referentes psicocognitivos, hacen referencia a la construcción 

del pensamiento científico y la relación entre este y la creatividad.  
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8.1.1. Evaluación de la influencia del Pensamiento de Diseño en la creatividad de los 

estudiantes 

Desarrollar las creencias de los estudiantes sobre su propia creatividad es uno de los 

mayores objetivos educativos de las universidades. Varios investigadores han proporcionado 

evidencia de que la autoeficacia creativa (además del desempeño creativo) puede fomentarse 

en la educación superior a través de cursos o programas de capacitación en creatividad 

(Alzoubi et al., 2016; Byrge & Tang, 2015). Por ejemplo, la investigación realizada en la 

Universidad de Stanford identificó la elaboración como el componente más influenciado del 

pensamiento divergente, y los estudiantes obtuvieron puntajes más altos después de 

someterse a un programa de capacitación de pensamiento de diseño de 5 semanas (Kienitz et 

al., 2014). Además, la mayor mejora en elaboración se detectó en los participantes que 

obtuvieron una puntuación alta en extraversión, lo que sugiere que la personalidad actúa 

parcialmente como moderador. En general, los resultados indicaron que el pensamiento de 

diseño facilita la generación de respuestas más genuinas y detalladas a una actividad de 

resolución de problemas.  

Al igual que con la investigación en la evaluación de la creatividad, investigadores han 

encontrado difícil medir la influencia del pensamiento de diseño en la creatividad de los 

estudiantes dentro de los contextos educativos, por lo que se han diseñado específicamente 

varios instrumentos para tal propósito. Por ejemplo, ha habido un intento de desarrollar y 

validar una Prueba de Creatividad de Pensamiento de Diseño (DTCT) en la Universidad de 

Stanford. El DTCT se concibió específicamente para medir el grado en que los individuos 

aplican su creatividad mientras resuelven un problema perverso mediante el proceso de 

pensamiento de diseño (Hawthorne et al., 2016; Saggar et al., 2015). Los autores reconocieron 

que se necesita más robustez para utilizarlo como un instrumento estandarizado, ya que no 

pasó con éxito las pruebas preliminares de confiabilidad.  
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No obstante, la investigación del pensamiento de diseño en contextos educativos se ha 

realizado en su mayoría utilizando instrumentos de autoinforme. El Cuestionario de Agencia 

Creativa y Confianza (CACQ) también fue desarrollado en la Universidad de Stanford por 

Royalty y sus colegas (2014), y se ha utilizado para medir los niveles de confianza de los 

estudiantes en relación con sus habilidades creativas después de someterse a una experiencia 

basada en el pensamiento de diseño (p. Ej. un taller, también conocido como 'bootcamp').  

 Como resultado de estos cuestionarios de autoinforme, ahora se sabe que el 

Pensamiento de Diseño no solo parece beneficiar la creatividad de los estudiantes, sino 

también sus creencias de eficacia. Esto se evidencia en la investigación realizada por Clark, 

Stabryla y Gilbertson (2020), quienes encontraron una relación positiva entre el Pensamiento 

de diseño y las autopercepciones de la creatividad entre un grupo de estudiantes de ingeniería. 

De manera similar, estudios realizados en la Universidad de Stanford sugieren que el 

pensamiento de diseño mejora significativamente la confianza creativa de los estudiantes (Dow 

et al., 2012; Jobst et al., 2012) y la agencia creativa (Royalty & Roth, 2016), ambos están muy 

estrechamente relacionados a la autoeficacia creativa (Brockhus et al., 2014). 

   Para complementar los estudios realizados en la Universidad de Stanford 

mencionados anteriormente, se han realizado pocas investigaciones para examinar los 

beneficios potenciales del proceso del pensamiento de diseño en la autoeficacia creativa de los 

estudiantes de educación superior. Uno de los pocos estudios realizados hasta la fecha fue 

realizado en Alemania por Ohly, Plückthun y Kissel (2017). Se estructuró un curso universitario 

de acuerdo a las cinco etapas del proceso utilizado en la Universidad de Stanford, con el 

propósito de enseñar a los estudiantes un proceso para la generación de soluciones novedosas 

a problemas reales. Los autores plantearon la hipótesis de que la falta de tiempo suficiente 

para que los estudiantes trabajaran en sus ideas, además de los problemas potenciales dentro 

de los equipos, habían actuado como factores inhibidores.  
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En este sentido, proporcionar a los estudiantes el tiempo suficiente para pensar se 

considera un aspecto importante a la hora de dar rienda suelta a su creatividad. Por 

consiguiente, es muy valorado en la Educación Superior dar tiempo a los estudiantes para 

completar una tarea, darles a los estudiantes la oportunidad de pensar en los recursos 

humanos y materiales disponibles e interactuar con ellos para encontrar una solución y, por lo 

tanto, la creatividad puede florecer. 

La secuencia didáctica conto con una duración de 15 horas distribuidas durante tres 

meses (septiembre, octubre y noviembre). El 95% por ciento del tiempo se realizó virtual y la 

última sesión presencial ya que se unió a las presentaciones finales de la asignatura de 

practica educativa. Como se mencionó en los referentes teóricos, los facilitadores juegan un 

papel clave en el proceso de pensamiento de diseño, porque guían y apoyan a los estudiantes 

en la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la creatividad (Brookfield, 2016). Además, 

los facilitadores tienen la responsabilidad de reforzar la autoeficacia creativa de los estudiantes 

proporcionándoles suficiente tiempo (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2009).  

Así, en la secuencia didáctica las estudiantes fueron guiadas por la investigadora 

durante su aproximación al proceso de diseño, promoviendo un cambio de actitudes, 

favoreciendo la reflexión de la práctica  docente, realizando un proceso comprendido por: la 

planificación, observación y reflexión utilizando las relaciones entre estos momentos como 

fuente tanto de mejora, como de conocimiento y transformación de mis practicas docentes y en 

especial este proceso va dando respuesta al objetivo específico planteado de  diseño e 

implementación de una secuencia didáctica basada en el proceso del pensamiento de diseño 

dirigido a estudiantes de licenciatura en Educación inicial de quinto semestre de la Universidad 

el Bosque.   
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8.1.2. Estructura de actividades de la secuencia didáctica basada en el Pensamiento 

de diseño. 

El objetivo principal es establecer la influencia de la metodología activa del pensamiento 

de diseño y el pensamiento creativo en la autoeficacia creativa de estudiantes de la 

Licenciatura en Educación inicial de la Universidad El Bosque. Para ello, se desarrolló un 

contenido en una secuencia didáctica. La secuencia didáctica estuvo compuesta por 

actividades que se dividieron en cinco sesiones; cada sesión comprendió aspectos del 

pensamiento divergente y convergente y el proceso de pensamiento de diseño, como sugiere 

d. school (Empatía-Definir-Idear-Prototipo-Prueba) de la Universidad de Stanford (Doorley et 

al., 2018; Plattner, 2010).  Según la propuesta de IDEO pensamiento de diseño en educación 

estas etapas comprenden las fases de: (descubrimiento, interpretación, ideación, 

experimentación y evolución) Inicialmente se presentaron los seis sombreros de pensamiento 

de Edward de Bono como provocación inicial para abordar una situación o problema desde 

diferentes perspectivas.  

Figura 33 

Ejercicio inicial realizado por estudiantes basado en los sombreros de pensamiento de Edward de Bono  

 



161 
 

 
Figura 32. Ejercicio inicial realizado por estudiantes basado en los sombreros de pensamiento de Edward de Bono 

 

Figura 34 

Sombrero azul y verde, ejercicio basado en los sombreros de pensamiento de Edward de Bono  

 

Figura 33. Sombrero azul y verde, ejercico basado en los sombreros de pensamiento de Edward de Bono 
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Antes de iniciar se establecieron los siguientes elementos claves para tener la mejor 

experiencia:  a) los equipos de trabajo, estos son más fuertes que cualquier individuo. La 

colaboración es inherente al pensamiento de diseño, tener un equipo de personas que ofrecen 

diferentes fortalezas y perspectivas le permite resolver desafíos complejos. b) un espacio 

dedicado, puede ser un muro, le da al equipo un recordatorio físico de su trabajo, en donde se 

puede hacer visible su pensamiento y les permite poner, crear imágenes o notas inspiradoras 

de su investigación y estar continuamente sumergido en sus aprendizajes, en el caso de la 

presente investigación no contamos con un espacio físico. Para la presente investigación se 

sugirió el uso de pizarras digitales para la lluvia de ideas. c) materiales, este proceso es visual 

y experiencial. Es importante contar con suministros disponibles que puedan facilitar el trabajo 

como, notas post-it, blocs de notas, post-it grandes, portafolio y marcadores… etc.  

Crear significado de soluciones para estudiantes, padres, docentes y administradores 

comienza con una comprensión profunda de sus necesidades; durante la fase de Empatía - 

Descubrimiento, las estudiantes realizaron un ejercicio de juego de roles y en grupo 

identificaron varios problemas educativos dentro de los cuales posteriormente deberían trabajar 

en los posibles usuarios involucrados en la resolución de la problemática. El objetivo era 

recopilar la mayor cantidad de información posible mediante la aplicación de las siguientes 

técnicas de investigación: observación y sesiones participativas. En equipo, debían hablar 

sobre el desafío de diseño que eligieron para trabajar, en esta parte se recoge y escribe los 
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pensamientos sobre el reto, se debe preguntar por qué las personas pueden necesitar, querer 

o comprometerse con el tema que se está investigando. Se discute cómo se puede abordar el 

desafío si se siente demasiado amplio o demasiado específico en pocas palabras definir el 

plan, un plan sólido ayudará a tomar decisiones en el camino, también se debe reunir toda la 

información relevante, hacer preguntas, invitar a expertos para ampliar en la temática.  

Figura 35 

Collage de estudiantes empatizando con diversos problemas educativos  

 

Figura 34. Collage de estudiantes empatizando con diversos problemas educativos 

En la siguiente fase, Definir - Interpretar las estudiantes exploraron el "espacio 

problemático" para encontrar oportunidades de diseño que las llevaran a enmarcar una "fijación 

de solución" (Leifer & Meinel, 2020: 5). Para ello, las estudiantes debían ponerse de acuerdo 

sobre una perspectiva común del problema de diseño seleccionando las piezas de información 

más valiosas. Se les sugirió compartir visualmente sus ideas en un mapa de empatía, a través 

de un video o generando posibles preguntas para revisar si es probable y tangible la idea del 

grupo, esto con el propósito de interpretar, en qué está interesada la gente, cómo lograr la 

mejor participación, etc. preguntas que pueden ayudar a comprender las esperanzas, los 

temores y las ambiciones de la personas o personas involucradas. La interpretación transforma 

las historias en ideas significativas, las observaciones, visitas de campo o simplemente una 
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simple conversación puede ser inspiración, pero encontrar significado a eso y convertirlo en 

oportunidades para el diseño no es una tarea fácil pues se requiere de un ejercicio de definir. 

Los conocimientos son una expresión concisa de lo que se ha aprendido de la investigación y 

actividades de inspiración. Son la información inesperada que requiere de pausas y atención, te 

permiten ver el mundo de una manera nueva y son un catalizador para nuevas ideas. 

Figura 36 

Ejercicio de interpretación realizado a partir de preguntas que ayudan a entender a conocer el usuario y como 

relacionarse con él. 

 

 

Figura 35. Ejercicio de interpretación realizado a partir de preguntas que ayudan a entender a conocer el usuario y como 
relacionarse con él. 

- En la fase de Idear – Ideación, se pidió a los grupos de estudiantes que generaran 

una gran cantidad de ideas como posibles alternativas para resolver el problema de diseño. Por 

ello, se llevaron a cabo varias actividades de fomento de la creatividad; estas actividades 

fueron diseñadas específicamente para desarrollar la autoeficacia creativa tanto a nivel 

individual como de equipo, y para fomentar la co-creación en equipo. En estas tareas, se pidió 

a los equipos que realizaran diferentes sesiones de lluvia de ideas con el propósito de co-crear 

posibles soluciones. Después de guiar estas pequeñas experiencias de dominio (Bandura, 

1997a), los equipos de estudiantes realizaron propuestas de ideas para un formato o contenido 
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audiovisual innovador. Las estudiantes realizaron “el reto de los 30 círculos” basado en un 

ejercicio clásico planteado por Guilford en 1970, este reto nos permite evaluar nuestra 

capacidad resolutiva y analizar nuestras limitaciones (anexo 11). El idear significa generar 

grupos  

de ideas alienta a los participantes a pensar expansivamente y sin restricciones.  Con 

una cuidadosa preparación y un conjunto claro de reglas, una sesión de lluvia de ideas puede 

producir cientos de ideas frescas. 

Figura 37 

Estudiantes en el ejercicio “el reto de los 30 círculos” 

 

 

Figura 36. Estudiantes en el ejercicio “el reto de los 30 círculos” 

 - En la siguiente fase, Prototipar - Experimentación, la idea elegida se hizo tangible 

mediante la construcción de un prototipo. La experimentación les da vida a las ideas. Construir 

prototipos significa hacer tangibles las ideas, aprender mientras se construyen y se comparten 

con otras personas. Incluso con prototipos tempranos y toscos, se pueden recibir respuestas 

directas, se aprende a mejorar aún más y refinar una idea. La creación de prototipos no se trata 

de hacerlo bien la primera vez: los mejores prototipos cambian significativamente a lo largo del 
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tiempo. Se puede llegar a por lo menos tres versiones diferentes de la idea para probar 

múltiples aspectos de las posibles soluciones que se le ha ocurrido al equipo, se recoge 

feedback de los miembros del equipo y otros para identificar los que se necesita para su 

evolución.  

 - Finalmente, los prototipos se testearon en la fase de Testear – Evolución, en este 

último paso, los miembros del equipo prepararon videos que demuestran las evidencias (anexo 

17), con el fin de observar cómo los usuarios (estudiantes) interactuaban con el prototipo, 

logramos tener un espacio presencial en este las estudiantes presentaron sus prototipos. La 

evolución es el desarrollo del concepto a lo largo del tiempo. Implica planificar los próximos 

pasos, comunicarle la idea a las personas que puedan ayudar a realizarla y documentar el 

proceso. El cambio sucede a menudo con el tiempo, y recordatorios de incluso los signos 

sutiles de progreso son importantes. 

Figura 38 

Captura de video propuesta “la playa” 

 

Figura 37. Captura de video propuesta “la playa” 
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En la anterior captura de video en la figura 38 se observa una variedad de palabras que 

las estudiantes usan para describir y presentar su prototipo de un modelo físico que se asemeje 

a lo que es una playa, además de sumergir a los niños en la cultura y diversidad de entornos 

geográficos.  

Es importante destacar la importancia de la empatía, como eje central del proceso de 

pensamiento de diseño y en definitiva como núcleo de esta unidad didáctica, desde el momento 

en que las estudiantes empatizaron con diferentes principios/mentalidades se evidencio como 

crucial en los procesos ya que el escuchar diferentes puntos de vista permanecer dispuestas a 

ser críticas les permitió comprender y compartir lo qué significa la empatía, la cual permite 

obtener una apreciación y una comprensión más amplia de las necesidades tanto emocionales 

como físicas, en esta fase las estudiantes participaron activamente empatizando con una 

situación; cuanto más se practique la empatía en el mundo exterior, más fácil será ponerse en el 

lugar del otro cuando se trate de un próximo proyecto de diseño. 

 

8.1.2.1. Aportes teóricos y metodológicos que complementaron la secuencia 

didáctica. 

- Aportes Teóricos: Como se ha mencionado, esta investigación, pretende mejorar la 

comprensión de la creatividad y la autoeficacia creativa mediante la exploración del proceso 

de pensamiento de diseño en la Educación Superior. Se ha conceptualizado la autoeficacia 

creativa como un constructo compuesto por siete dimensiones: autoeficacia en Fluidez, 

Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, Dominio, Campo y Personalidad. Como parte de esta 

conceptualización, se han integrado aspectos del pensamiento divergente, comúnmente 

denominado pensamiento creativo (Guilford, 1967; Torrance, 1974) y desempeño creativo 

(Csikszentmihalyi, 1999), basados en el modelo teórico de autoeficacia creativa desarrollado 
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por Abbott (2010). Estos aspectos teóricos (pensamiento) y prácticos (ejecución) de la 

autoeficacia creativa se reflejan constantemente en la literatura.  

Además, se ha revisado y resumido las fuentes de información con respecto al pensamiento 

de diseño, esto me ha llevado a referirme al pensamiento de diseño como un proceso 

centrado en el ser humano destinado a crear soluciones innovadoras a problemas 

complicados mediante la aplicación de los diversos mecanismos cognitivos seguidos por los 

ingenieros de diseño de productos.  

- Aportes metodológicos: La evaluación de la Creatividad ha sido objeto de controversia 

durante décadas. En un intento por objetivar y sistematizar esta disciplina. Hasta ahora, la 

evaluación de la autoeficacia creativa se ha medido principalmente con escalas 

unidimensionales cortas como por ejemplo la de Tierney & Farmer, 2002. Si bien en los 

últimos años se han desarrollado diferentes instrumentos multidimensionales para evaluar 

las creencias percibidas sobre las habilidades creativas de uno como lo es la de Abbott, 

2010, esta integra los cuatro elementos del pensamiento divergente o creativo (Fluidez, 

Flexibilidad, Elaboración y Originalidad), así como componentes del desempeño creativo 

(Dominio, Campo y Personalidad). Continúa siendo un área emergente de investigación.  

Figura 39 

Encuentro sincrónico con las estudiantes  

 

Figura 38. Encuentro sincrónico con las estudiantes 
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En la figura 39 se puede observar a un grupo de estudiantes presentando su prototipo el 

cual permitió dar cuenta de la influencia del proceso de pensamiento de diseño en las 

características de la autoeficacia creativa: Fluidez, Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, 

Dominio, Campo y Personalidad.  

 

8.2. Percepción de satisfacción de los estudiantes con la secuencia didáctica  

La Satisfacción del grupo se midió mediante un formulario de Google de nueve ítems, 

entre preguntas de selección y abiertas. Los resultados (Anexo 17) mostraron, por un lado, una 

correlación moderada con Fluidez, Flexibilidad y Personalidad, y, por otro lado, una correlación 

baja-moderada con Elaboración y Campo. 

Figura 40 

Nivel de satisfacción para la secuencia didáctica  

 
Figura 39. Nivel de satisfacción para la secuencia didáctica 

Para la pregunta califica tu nivel de satisfacción (Figura 40) se evidencia que al menos 

dos terceras partes de la población quedaron muy satisfechas con el ejercicio realizado, estos 

son algunos de los comentarios realizados.  

 Siento que fue un taller bastante bueno llena de aprendizajes ya que con esta logramos llevarnos 

muchas estrategias y caminos para lograr un buen objetivo en lo que queremos. 
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 Realmente me siento una persona nueva llena de conocimientos, el hecho de conocer el pensamiento 

de diseño me ayudó con mis planeaciones, trabajos e incluso a mejorar mis pensamientos. 

 Considero que mi experiencia fue gratificante. Y significativa. Ya que al informarme. e investigar sobre el 

pensamiento de diseño, sus formas de implementación y como la infancia se puede ver beneficiada, me 

género interés en buscar, reflexionar y buscar formas de implementarla 

 Por qué la verdad me llevo nuevas estrategias no solo para mí, sino para poner en práctica junto con 

mis estudiantes. 

 Permiten a los profesores y estudiantes en formación desarrollar habilidades para diversas clases 

académicas, proponiendo actividades con diferentes grados de dificultad. 

 

Por otro lado, el proceso de pensamiento de diseño (Figura 41) puede ser usado como 

una estrategia de fortalecimiento en lo cual estuvo de acuerdo el total de la población por lo 

cual daría viabilidad para continuar realizando el ejercicio de implementación de esta 

metodología activa en educación.  

Figura 41 

Uso del proceso de pensamiento del diseño en el futuro   

 
Figura 40. Uso del proceso de pensamiento del diseño en el futuro 

Algunos aspectos positivos y negativos de la secuencia planteados por las estudiantes:  

 Negativo 
• No tengo nada realmente me gusta mucho la manera en que das la clase y como abordas los temas y 

que siempre tienes una estrategia o formas de presentar las cosas muy novedosas que a la final también va 
aprendiendo uno 

• Lo único negativo es que mi Internet fallaba bastante. 
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• La virtualidad 
• Considero que hay aspectos muy buenos de acuerdo a las experiencias que no hay evidencia de los 

aspectos negativos, ya que todas las experiencias fueron de aprendizaje y generaradas a la comprensión y el 
conocimiento 

• Realmente cada una de las sesiones fueron positivas, nos dio y brindo la oportunidad de conocer y 
ampliar más sobre el pensamiento de diseño 

 
 Positivo 

• Ver oportunidades en todo momento 
• Aprendizaje significativo 
• La interacción de docente y alumno 
• Realmente todo me pareció muy importante y significante  
• Cómo se desarrollaban las clases de una forma tan didáctica 
• La profesora es muy atenta y le importa mucho nuestra participación, se construye el conocimiento 

en conjunto, se nos incentiva a investigar y participar, la clase nunca fue monótona, el manejo de los 
temas fue dinámico 

• Resaltó lo dinámica que fueron las sesiones y las explicaciones que dabas son claras 
 

Desde la primera sesión en donde se compartió el test de autoeficacia creativa varios 

factores tanto individuales y contextuales, como de personalidad se hicieron evidentes en las 

diferentes oportunidades de interacción realizadas con las estudiantes. La autoeficacia creativa 

se deriva del concepto más general de autoeficacia de Bandura (1997), mencionado 

anteriormente, como la creencia de una persona de que puede desempeñarse con éxito en un 

entorno particular. 

 Dado que la autoeficacia creativa es de vital importancia para el desarrollo de cursos e 

intervenciones de creatividad en esta investigación se evidencio una relación positiva entre la 

autoeficacia creativa de las estudiantes, al inicio y como este aumento en ciertos aspectos tales 

como: autoconcepción creativa, trabajo colaborativo, plantear ideas cada vez más creativas.   La 

autoeficacia creativa en un grupo de estudiantes se puede mejorar con la exposición a ejercicios 

que motiven ciertos aspectos como es el caso de los abordados en un proceso de pensamiento 

de diseño.  
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Confio bastante
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Desconfio bastante

Figura 41. Comparativa total pre y post test 

8.3. Diferencias en los puntajes previos y posteriores del Inventario de autoeficacia 

creativa - The Creative Self-Efficacy Inventory (CSE-S)   

       Al finalizar la secuencia didáctica se volvió a realizar el mismo test de autoeficacia 

creativa con el fin de comparar y evaluar el impacto de la secuencia en las variables de estudio. 

El estudio cumplió con los valores éticos exigidos en la investigación con seres humanos 

(consentimiento informado, derecho a la información, protección de datos personales, garantía 

de confidencialidad).  

Con el objetivo de medir el cambio resultante luego de realizar la intervención con las 

estudiantes, en la evaluación general del test en la (Figura 42) evidencia un incremento en el 

puntaje total asignado a cada una de las preguntas lo cual determina la incidencia de la 

secuencia didáctica de autoeficacia creativa para las estudiantes del programa de licenciatura 

en educación infantil a través del proceso de pensamiento de diseño.  

 

Figura 42 

Comparativa total pre y post test 
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Como se puede ver en la Figura 42 de comparación del grado de eficacia de los dos 

test pre y post, la variación más significativa está en la respuesta confío bastante dado que en 

promedio las personas en el pretest tuvieron únicamente un 28% de acogida a esta respuesta 

mientras que en el post test tuvo un 40.5% lo cual refleja un notorio crecimiento luego de 

aplicada la secuencia. Las estudiantes manifestaron que contaron con oportunidades de 

colaboración, intercambio de ideas y aprendizaje, apreciaron que el pensamiento de diseño es 

realmente un enfoque activo, ya que aprender haciendo permite que la experiencia sea más 

divertida, significativa y lo más importante logro inspirar confianza creativa que llevara 

posteriormente a la comprensión de aspectos auto eficaces de creatividad.  

Desde la primera fase del proceso de pensamiento de diseño en donde a través de la 

empatía se descubrió y construyo una base que complementa las ideas planteadas por las 

estudiantes creando significados para soluciones a las problemáticas para estudiantes, padres, 

docentes y administradores la cual comienza con una comprensión de las necesidades, esta 

fase significa abrirse a nuevas oportunidades que puede inspirar la creación de nuevas ideas.  

Por lo tanto, para lograr conexiones entre ideas y determinar qué respuesta se ajusta 

mejor al propósito, las estudiantes se interesaron también en desarrollar el pensamiento 

divergente el cual en educación se ve como una forma de fomentar la creatividad al motivar a 

las estudiantes a explorar múltiples soluciones, diseñar nuevas estrategias y generar ideas 

originales e inesperadas. Durante ese proceso de pensamiento divergente se realizó el 

ejercicio basado en los sombreros de pensamiento de Edward de Bono (Figura 43) el cual nos 

permitió transformar las dificultades en oportunidades para resolver ciertos problemas de 

manera creativa, las estudiantes dieron respuesta a las siguientes preguntas:   

 Sombrero blanco: ¿Qué sabemos de?, ¿Qué nos dice eso? 

 Sombrero azul: ¿Cómo abordamos ese problema?, ¿Cuáles son las reglas 

básicas?  

 Sombrero verde: ¿Cuáles son las alternativas?, ¿Cómo podemos innovar? 

 Sombrero amarillo: ¿Qué funciona?, ¿Cuáles son los beneficios? 
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 Sombrero negro: ¿Qué no funciona?, ¿Qué podría salir mal?  

 Sombreo rojo: ¿Cómo nos hace sentir eso?  

 

Esta herramienta para la lluvia de ideas y la innovación, les permitió a las estudiantes 

discutir por separado un espectro de pensamiento, los grupos pudieron abordar la resolución 

de problemas de manera más efectiva y más creativa. Los seis sombreros para pensar De 

Bono es una herramienta que puede capacitar a los maestros de cualquier grado o materia 

para motivar a los estudiantes a usar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de 

problemas mientras expresan la creatividad interna. Puede enseñar los Seis Sombreros a sus 

alumnos centrándose en una habilidad de pensamiento específica (ATL). Los estudiantes 

asocian los sombreros de colores con palabras clave y preguntas que dirigirán o redirigirán su 

pensamiento, lo que resultará en una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Al 

implementar los Seis Sombreros en cada lección, los maestros pueden ayudar a los 

estudiantes a explorar su propio potencial tomando un papel activo en su aprendizaje y 

mejorando su pensamiento creativo.  

Figura 43 

Ejemplo ejercicio de sombreros de pensamiento  

 

Figura 42. Ejemplo ejercicio de sombreros de pensamiento 
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Igualmente se evidencia una reducción en la pregunta desconfío algo dado que en el 

pre test únicamente el 14% tuvo esta respuesta mientras que en el post test el 7.9%; lo cual 

quiere decir una reducción en ese ítem y complementa el resultado de la secuencia didáctica.  

Figura 44  

Comparativa total pre y post test – puntaje total 

 

Figura 43. Comparativa total pre y post test – puntaje total 

Por otro lado, la figura 44 muestra un aumento en la autoeficacia creativa de las 

estudiantes una vez se realizó la secuencia didáctica, ya que el puntaje subió 426.6 en total. 

Podemos interpretar de estos resultados que luego de la intervención con las estudiantes la 

percepción y creencia que tienen las estudiantes de sus habilidades creativas y que las 

moviliza de manera efectiva para tener éxito en una acción particular (por ejemplo, en lograr 

una meta). De igual manera las estudiantes reportaron una mejor comprensión general y estar 

más familiarizadas con su confianza creativa después de la secuencia didáctica.  

Dado que estos resultados son estadísticamente significativos, para la muestra de la 

investigación cabe señalar que la secuencia influyó en los ítems 15, 18, 20 y 26.  

• Ítem 15: Tengo ideas originales que el resto no tiene  

• Ítem 18: Aprendo por mí mismo/a a hacer algo nuevo  
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• Ítem 20: Con objeto de convencer de que mi idea es la mejor, soy capaz de 

identificar un público que este bien conectado con el resto de la sociedad  

 

En el pre test el ítem 15 obtuvo el porcentaje más bajo este ítem gira en torno a una 

confianza en las capacidades (autoeficacia), como, por ejemplo, confianza en la capacidad 

para resolver situaciones de dificultad que se presenten, luego de la secuencia didáctica este 

aspecto en específico aumento significativamente en el post test.  

Figura 45 

Comparativa total pre y post test – puntaje total 

 
Figura 44. Comparativa total pre y post test – puntaje total 

 El ítem 26 presentado en la Figura 46 el cual es el más representativo del impacto 

positivo que generó la secuencia indica que la mayoría de las personas excepto una tuvo un 

impacto positivo luego de haber aplicado la secuencia encontrando que solamente una tuvo un 

impacto negativo y puede deberse a una desviación normal del ejercicio.  
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Figura 45. Ítem 26 post test 

 

 

 

                                                                              Figura 46 

                                                                                        Ítem 26 post test 

 

 

 

 

 

Para la Figura 47 del análisis del ítem 6 el cual está relacionado con el pensamiento 

divergente por cada pregunta se encuentra la diferencia entre el pretest y post test encontrando 

que únicamente tres personas incrementaron su autoeficacia, pero el resto de la población o la 

tuvo o la mantuvo  

 

Figura 47  

Ítem 6 post test 

.

 
Figura 46. Ítem 6 post test 
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Figura 47. Comparación pre y post test ítem 24 

Dentro del grupo de estudiantes en donde se mencionan aspectos que respaldan los 

análisis presentados que son relevantes y complementan el constructo e indican que el proceso 

de pensamiento de diseño contribuyó a las creencias de autoeficacia creativa. Sin embargo, en 

la comparación de resultados la participante número 11 para la pregunta 6 había contestado 

inicialmente que confiaba totalmente y luego de aplicado el test esa misma participante redujo 

su autoconfianza en esa pregunta. Podemos decir de lo anterior que la estudiante al 

enfrentarse a los diversos ejercicios y comprender los propósitos de cada uno de estos se pudo 

haber enfrentado a retos complicados dentro de su proceso de aprendizaje que le permitieron 

reevaluar su autoeficacia creativa.  

Figura 48 

Comparación pre y post test ítem 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

El ítem 24 en la Figura 48 que se planteó inicialmente en el pretest como objeto de 

análisis, luego de realizada la secuencia se evidencia una participación positiva por encima del 

promedio general de la prueba dado que la gran mayoría de las personas contestaron 

positivamente y con resultados por encima de 2 puntos lo cual quiere decir que la propuesta 
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Figura 48. Comparación pre y post test ítem 13 

inicial que se hizo efectivamente conto con el efecto esperado sobre la población que se 

trabajó.  

Por lo tanto, dibujar incluso una simple representación de una idea hace pensar en 

muchos detalles. Luego de la lluvia de ideas sobre cómo dar vida a al concepto desde el 

principio para descubrir cómo se podría llevar a cabo. En este proceso de diseño esta fase se 

complementa con la pasión y la energía de un equipo lo que hace que el desarrollo de una idea 

sea exitoso. Para tener una idea de qué cual lluvia de ideas generan entusiasmo, se le puede 

permitir a todos en el equipo votar por sus ideas favoritas. 

 

Figura 49 

Comparación pre y post test ítem 13 

 

  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

El ítem 12 la pregunta suelo ser la primera persona del grupo en lanzar una propuesta 

original, mejoró y obtuvo un impacto positivo sobre la prueba. El promedio del post test del 

impacto positivo es de 0.54% sobre las calificaciones generadas, el ítem 12 obtuvo un 

incremento de 0.27% Mientras que el ítem 13 de la que plantea encontrar una solución 

novedosa antes de que antes que otras personas y que también se había tomado en el pretest 
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tuvo un impacto positivo de 0.33% Igual también fue positivo sin embargo tampoco llegó al 

promedio del Análisis del estudio.  

En general el análisis reveló también que los puntajes del grupo fueron más altos en la 

fase post-test, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.  

Para las conclusiones del análisis y del test se puede concluir que en general se 

presentaron aspectos positivos y se evaluaron punto por punto los incrementos en la 

autoconfianza de la población sin embargo existen oportunidades de mejora para el mismo 

teniendo en cuenta el resultado ejemplo en la pregunta número 6 que fue la única que arrojó 

resultado negativo luego de aplicado el taller.  

 

8.4. Limitaciones metodológicas  

En primer lugar, la exploración de las creencias de los individuos sobre sus habilidades 

creativas constituye solo una pequeña parte de la creatividad, que es por naturaleza un fenómeno 

complejo y multidimensional. Así, para una evaluación eficaz de los programas de intervención 

destinados a promover la creatividad de los estudiantes, se puede administrar el test de 

autoeficacia creativa realizado en esta investigación junto con baterías de evaluación 

complementarias que midan el resto de dimensiones (proceso y producto) de la creatividad. De 

lo contrario, los resultados podrían verse afectados por el sesgo del método. El 35% de la 

población manifestaron tener dificultades con la señal de internet, el micrófono, la cámara lo que 

dificulto la comunicación entre las participantes debido a que la secuencia didáctica se realizó de 

forma virtual y solo se logró realizar una sesión final presencial.  

Investigaciones futuras deberían realizar una investigación longitudinal para comprender 

mejor la influencia de los comportamientos de autoeficacia creativa a lo largo del tiempo. 

Finalmente, se podría permitir que las universidades evalúen de manera efectiva la autoeficacia 
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creativa de los estudiantes. La contribución pretende apoyar el estudio de la creatividad en 

contextos educativos en los que se utiliza proporcionando instrumentos de medida sólidos. 

8.4.1. Limitaciones empíricas  

Así como en los aspectos teóricos y metodológicos de esta investigación, el presente 

trabajo ha enfrentado algunas limitaciones empíricas. Se diseño e implemento la unidad 

didáctica como una contribución a la ausencia de programas educativos dirigidos a fomentar la 

autoeficacia creativa de los estudiantes. Esta premisa implica dos posibles limitaciones. Por un 

lado, si bien el proceso de pensamiento de diseño se puede implementar en todos los dominios 

académicos, los contenidos específicos deben adaptarse al dominio académico 

correspondiente, si el programa se va a implementar en otros contextos. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo en la investigación mostraron una mejora 

estadísticamente significativa en solo dos de las siete dimensiones de la autoeficacia creativa 

(Originalidad y Campo, sucesivamente), lo que sugiere que hay espacio para mejorar la unidad 

didáctica y  centrar una atención especial en las dimensiones que se mantuvieron estables lo 

cual podría ser la clave para reformular y fortalecer ciertas etapas del pensamiento de diseño  

con el fin de impactar positivamente en más aspectos de la autoeficacia creativa de los 

estudiantes.  

Otra limitación presentada se relacionó con imitar por ejemplo escenarios de la vida real 

lo cual requiere de más recursos, que no siempre están disponibles en entornos de enseñanza 

y aprendizaje, sin embargo, esta investigación apunta a una dirección prometedora para futuras 

investigaciones sobre el uso del aprendizaje práctico del pensamiento de diseño para abordar 

la autoeficacia creativa de los estudiantes en la era de la Industria 4.0. 
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8.5. Consideraciones finales  

Las necesidades de los estudiantes de hoy están evolucionando tan rápido, que los 

colegios, universidades y organizaciones están aumentado sus esfuerzos para mantenerse al 

día con los cambios y exigencias de estos tiempos. Nos encontrados posicionados para 

mantener el pulso sobre las necesidades cambiantes de los estudiantes lo que nos hace 

especialmente calificados para entender y diseñar según las necesidades cambiantes de 

nuestras instituciones educativas.  

Así mismo, debido a que entendemos a nuestros estudiantes y sus procesos educativos 

es nuestra oportunidad y responsabilidad de crear soluciones para los desafíos que ellos/ellas 

enfrentan todos los días. Dondequiera que estos se posicionen; desde una interacción con un 

estudiante, con los padres, manejar nuestros horarios para desarrollar enfoques de acuerdo a: 

los desafíos que enfrentamos los docentes, los cuales son reales, complejos, variados y 

necesitan de nuevas respuestas y requieren nuevas perspectivas, herramientas y nuevos 

enfoques.  

Dar respuesta a la pregunta principal de esta investigación ha sido todo un proceso 

gratificante y de descubrimiento, pues fomentar la creatividad en la Educación Superior es una 

necesidad, ya que este atributo del siglo XXI sin duda alguna ayudará a los estudiantes a 

enfrentar los obstáculos que encontrarán en su carrera académica y profesional, así como en 

su vida personal. La teoría de la autoeficacia (Bandura, 1997) supone que las conductas y 

acciones creativas están determinadas por la forma en que los individuos se perciben a sí 

mismos. Por lo tanto, la investigación sobre la creatividad está cambiando su enfoque desde un 

enfoque orientado al proceso hacia la comprensión de las creencias creativas sobre uno 

mismo.  

El desarrollo de la autoeficacia creativa podría convertirse en un elemento fundamental 

de objetivos de los sistemas educativos, las universidades deben promover más programas de 



183 
 

formación en creatividad para fortalecer la autoeficacia creativa de los estudiantes. A lo largo 

de la secuencia didáctica en especial en el momento de empatizar en donde a través de un 

guion pudimos ponernos en los zapatos de los individuos involucrados en la problemática, guie 

y motive a cada una de las estudiantes, en ese momento ya que estábamos virtual logre dividir 

la clase en grupos y con cada una logre tener varios minutos en donde individualice y logre 

motivar a cada una de las estudiantes, este momento fue decisivo para el uso de más 

momentos de growth mindset como estrategia complementaria para halagar el esfuerzo, la 

reflexión sobre el error como una oportunidad de aprendizaje.  

Ver hoy como “el aprendizaje basado en la indagación”. Incluyendo proyectos, 

prácticas, investigaciones, aprendizaje activo y experiencial, proyectos finales y trabajo en 

grupo interdisciplinario es educación “constructivista” que se caracteriza por la colaboración de 

los estudiantes en el centro de sus actividades (Christopher Monson y Novak, 2012). Por lo 

tanto, cómo diseñar y se debe enseñar el pensamiento de diseño ha sido un tema de 

importancia en diferentes campos. En la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento de 

diseño, los estudiantes pueden empatizar con los individuos participes de las problemáticas o 

retos y definen sus necesidades a través de etapas, a fin de desencadenar la creatividad y la 

inspiración de los estudiantes a motivarlos a presentar rápidamente ideas creativas para un 

prototipo. Luego, las ideas se mejoran a través de pruebas.  

El pensamiento de diseño requiere un enfoque de enseñanza que comprende el 

pensamiento creativo en oposición al tradicional enseñado. Los métodos tradicionales de 

enseñanza comprenden principalmente al docente como la fuente del conocimiento, con el 

propósito de difundir el conocimiento entre los aprendices, el propósito principal de la 

enseñanza del pensamiento creativo es desencadenar y mejorar los conocimientos de los 

estudiantes. El comportamiento y las necesidades de los estudiantes también están 

cambiando, con más énfasis hacia el desarrollo profesional práctico y continuo para aquellos 

que ya están en el trabajo. 
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Empresas como IDEO y Luma Institute han defendido y promocionado el pensamiento 

de diseño como una estrategia para identificar oportunidades para mejorar la experiencia 

humana. Este proceso de diseño tiene el potencial de ser un enfoque educativo adecuado para 

desarrollar la autoeficacia creativa de los estudiantes en la Educación Superior (Oishi, & Roth, 

2012; Royalty & Roth, 2014; Realeza y Roth, 2016). Dada la ausencia de programas educativos 

dirigidos a promover los auto juicios de la creatividad de los estudiantes en los espacios 

académicos la presente investigación tuvo como objetivo hacer una revisión de la literatura 

sobre la conceptualización de la autoeficacia creativa, para lograr tal revisión, se usaron los 

procesos del pensamiento de diseño (descubrimiento - empatizar, interpretación - definición, 

ideación, experimentación – prototipado y la evolución - evaluación) el cual tiene el potencial de 

ser un enfoque educativo eficaz para la promoción de la autoeficacia creativa de los 

estudiantes en la educación superior. El hecho de que el docente sea concebido como un 

diseñador y rediseñador de experiencias en el aula permite transformaciones auténticas 

impulsadas por las necesidades de los estudiantes y sus contextos.  

El aumento del interés por el pensamiento de diseño en la educación también ha 

despertado el mismo interés en la investigación, como lo demuestra el número de estudios 

publicados en los últimos años. Si bien los estudios han demostrado la eficacia del 

pensamiento de diseño como método de enseñanza-aprendizaje y como marco para el diseño 

curricular, también ha dejado al descubierto lagunas para estudios futuros. El pensamiento de 

diseño es un acto creativo que me ha permitido maravillosos aprendizajes a lo largo de esta 

investigación para entender que el acto de crear un ambiente de aprendizaje realmente efectivo 

es un arte que es a la vez reflexivo, empático e intencional y que nos permite movernos más 

allá de los problemas planteados para generar soluciones, y que llegar a las emociones unidas 

al problema con el fin de cumplir con las necesidades es primordial. También, la empatía es el 

punto de partida de la innovación y la creatividad, y que antes de dar un salto a las soluciones, 
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se necesita construir empatía por las personas para las que se están creando ideas y 

soluciones. 

Debido a esto, existe la necesidad de realizar más estudios centrados en cómo los 

diseñadores de currículos, profesores y estudiantes pueden adquirir empatía como una 

mentalidad del pensamiento diseño importante para la contribución del desarrollo de la 

autoeficacia creativa y el pensamiento de diseño en la Educación Superior. 

Por otro lado, los educadores también debemos preocuparnos por la correcta 

evaluación de la autoeficacia creativa de nuestros estudiantes y utilizar herramientas 

adecuadas para tales fines. A diferencia de su conceptualización original, se ha demostrado 

que la autoeficacia creativa es un constructo multidimensional y, por lo tanto, debe medirse 

utilizando instrumentos multidimensionales válidos (Abbott, 2010). Ante la falta de instrumentos 

adecuados para medir la autoeficacia creativa más allá de una sola dimensión en la Educación 

Superior, se utilizó el Inventario de Autoeficacia Creativa (CSEI-S), herramienta de evaluación 

válida y fiable con que se puede medir las creencias de eficacia creativa de los estudiantes, las 

cuales abordan su fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, dominio, campo y 

personalidad.  

Por último, si el pensamiento de diseño se va a aplicar de manera efectiva en las aulas 

y diferentes espacios educativos, es necesario que los docentes ganen confianza y experiencia 

para facilitar el aprendizaje a través del pensamiento de diseño. Por lo tanto, el apoyo docente 

adecuado, la asignación de recursos escolares es necesario para aplicar de manera efectiva el 

pensamiento de diseño tanto como un diseño de curso como estrategia de enseñanza. 

9. ANEXOS 

  Estos se pueden visualizar en: Anexos https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johannam_lozano_javeriana_edu_co/ErWB0hksDodNozh6bkc

xlOUBigFQCLeEoQ30ncRZ3ueaUA?e=yMWfqq 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johannam_lozano_javeriana_edu_co/ErWB0hksDodNozh6bkcxlOUBigFQCLeEoQ30ncRZ3ueaUA?e=yMWfqq
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johannam_lozano_javeriana_edu_co/ErWB0hksDodNozh6bkcxlOUBigFQCLeEoQ30ncRZ3ueaUA?e=yMWfqq
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johannam_lozano_javeriana_edu_co/ErWB0hksDodNozh6bkcxlOUBigFQCLeEoQ30ncRZ3ueaUA?e=yMWfqq
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/johannam_lozano_javeriana_edu_co/ErWB0hksDodNozh6bkcxlOUBigFQCLeEoQ30ncRZ3ueaUA?e=yMWfqq
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