
 1 

Procesos cognitivos creativos: Un camino estratégico para fomentar la creatividad en 

docentes universitarios de Física y Matemáticas 

 

 

Olga Lucía Ospina Ramírez 

 

 

Trabajo de grado 

 

Tutora del trabajo de grado 

Andrea Sánchez Vallejo M.Ed. 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías 

Colombia, 2022 



 2 

 

 

 

 

 

Nota de Advertencia 

 

 

 

 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus estudiantes en sus 

trabajos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque los trabajos de grado no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 

 

 

Artículo 23 de la resolución N°13 de junio de 1946  

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

  



 3 

Agradecimientos 

A mi profesora, maestra y tutora de tesis Andrea Sánchez Vallejo, por la dirección de este 

trabajo de grado, por sus indicaciones rigurosas y sistemáticas, por enseñarme con emoción 

científica la creatividad desde las teorías cognitivas, por encausar y ayudarme a darle aún más 

sentido a esta labor docente. Por mostrarme tan diferentes y actuales caminos para transformar mi 

praxis educativa, por explicarme con tanto entusiasmo la creatividad y por el profundo respeto hacia 

mi proceso de aprendizaje, aún con mis lentas velocidades. ¡Un millón de gracias por todo lo vivido y 

compartido a través de una pantalla durante dos años mi querida profe Andrea! 

A los profesores Lilián Parada, Carlos Gaitán, Luz Marina Lara, Mónica Bermúdez, José Emilio 

Díaz, gracias por compartir el conocimiento de una manera tan agradable y motivante. Al profesor 

Oscar Cuesta, gracias por recordarme que estudiar lo hago por “mero gusto”.  

Un agradecimiento muy especial a la profesora Elena Marulanda, gracias porque tus clases 

van conmigo día a día, siempre hay un elemento al que puedo acudir desde la educación inclusiva y 

desde la emoción y cognición. 

A los expertos que valoraron con tanta dedicación y rigurosidad cada instrumento de la 

intervención educativa, por sus comentarios y sugerencias.  

A los docentes de la Pontificia Universidad Javeriana que participaron en este proyecto, 

gracias por dejar entrar a los procesos cognitivos creativos a su práctica docente, por compartir con 

colegas y respetar profundamente el pensamiento de todos. 

A mis compañeros de maestría: Ariel, gracias por tu alegría. Estefanía, gracias por tu apoyo, 

cariño y alegrías compartidas durante estos dos años, desde la primera infancia hasta la universidad. 

A mis amigas Nina y Liliana, por esperar pacientemente: ¡cuando termine la maestría! 

A mis padres, por apoyarme en todos los proyectos que emprendo, por su ternura, amor y 

paciencia, por todo el tiempo que me han compartido con esta maestría. 

A Geison, por todo el amor, dedicación, compañía, soporte y apoyo incondicional desde el 

día cero hasta hoy. Tú me ayudas a ver y a potenciar las cosas lindas sobre las menos lindas, así este 

viaje ha sido aún, más agradable. Gracias por ser mi primer lector, por escuchar mis ideas, por 

orientarme desde tu visión y por dejar que la creatividad permee tus clases. Muito obrigada meu 

amor, eu amo você.  

A Pepe, por su compañía  

A Finke, Ward, Smith, Glâveanu, Kaufman, Beghetto, Boden, Sternberg, Lubart, Ambrose, 

Dehaene, Pozo, gracias por sus teorías e ideas, ¡gracias donde quiera que estén! 



 4 

Tabla de contenido 

Resumen .................................................................................................................................. 9 

Abstract ................................................................................................................................. 10 

Introducción .......................................................................................................................... 11 

Antecedentes ......................................................................................................................... 16 

Creatividad en la educación superior ................................................................................. 16 
La percepción de creatividad de docentes universitarios ..................................................... 21 
Procesos cognitivos creativos en docentes universitarios .................................................... 23 
Creatividad en docentes universitarios de física y matemáticas .......................................... 25 

Definición del problema ......................................................................................................... 29 

Justificación ........................................................................................................................... 33 

Objetivos ............................................................................................................................... 36 

General .............................................................................................................................. 36 
Específicos ......................................................................................................................... 36 

Marco de Referencia .............................................................................................................. 36 

Creatividad ........................................................................................................................ 37 
La creatividad: una función variable en el tiempo ................................................................ 38 
Paradigmas de la creatividad ................................................................................................ 42 

Místico. ............................................................................................................................. 42 
Pragmático. ....................................................................................................................... 42 
Psicodinámico. .................................................................................................................. 43 
Psicométrico. .................................................................................................................... 43 
Cognitivo. .......................................................................................................................... 44 
Psicosocial. ........................................................................................................................ 45 

Categorías de la creatividad: 4C ............................................................................................ 46 
Little c. ............................................................................................................................... 46 
Mini c. ............................................................................................................................... 47 
Pro c. ................................................................................................................................. 47 
Big C .................................................................................................................................. 48 

Modelos Cognitivos .............................................................................................................. 48 
Cognición Creativa. ........................................................................................................... 48 

Las 4P de la creatividad. ................................................................................................ 49 
Modelo Geneplore. ....................................................................................................... 54 

Perspectiva computacional de la creatividad. .................................................................. 61 
Modelo representacional de la mente. ......................................................................... 62 
Los tres caminos de la creatividad. ............................................................................... 67 

La creatividad en la educación superior ............................................................................... 69 

Teorías del Aprendizaje ...................................................................................................... 73 
Sobre el aprendizaje ............................................................................................................. 73 
¿Cómo se aprende? .............................................................................................................. 82 
¿Cómo funciona el aprendizaje? ........................................................................................... 89 
Teorías implícitas .................................................................................................................. 93 



 5 

 

Marco Metodológico ............................................................................................................. 98 

Paradigma ......................................................................................................................... 99 

Enfoque ........................................................................................................................... 100 

Diseño ............................................................................................................................. 101 
Alcance ............................................................................................................................ 103 

Población y muestra ........................................................................................................ 103 
Procedimiento e instrumentos de planeación y recolección de la información ................. 104 

Cuestionario de entrada y salida ........................................................................................ 106 
Sesiones de Intervención .................................................................................................... 107 
Libro de códigos .................................................................................................................. 108 
Matriz de Observación de PCC ............................................................................................ 108 
Matriz de Registro de PCC ................................................................................................... 108 

Validación y confiabilidad de los instrumentos ................................................................. 108 
Validez de contenido .......................................................................................................... 109 
Validez de Constructo ......................................................................................................... 109 

Valoración de expertos. .................................................................................................. 110 
Libro de códigos. ......................................................................................................... 111 
Cuestionario de entrada y salida. ................................................................................ 111 
Planeaciones. .............................................................................................................. 112 
Matrices de observación y registro ............................................................................. 113 

Validez de criterio ............................................................................................................... 113 
Estadístico ....................................................................................................................... 113 

Procedimiento e instrumentos para el análisis de la información ..................................... 115 
Ejecución de la intervención educativa .............................................................................. 115 
Sistematización de la información y análisis de datos ........................................................ 115 

Resultados y Análisis ........................................................................................................... 117 

Sistematización de la información inicial de la intervención ............................................. 117 

Comparación de los PCC y las concepciones de creatividad antes y después de la 
intervención .................................................................................................................... 118 

Percepción de los docentes respecto de un contexto general de la creatividad ................ 118 
Sección A: ¿Cómo entiendo la creatividad? .................................................................... 118 
Sección B: Procesos cognitivos creativos. ....................................................................... 124 
Sección C: Producto creativo. ......................................................................................... 127 

Hablemos de creatividad: viva voz de los participantes ..................................................... 130 
¿Qué hace una persona creativa para manifestar la creatividad? .................................. 131 
¿Me considero una persona creativa? Si o no y ¿por qué? ............................................ 134 
¿Qué características de los profesores de su época estudiantil, considera usted podría 
vincular con creatividad? ................................................................................................ 136 
¿Cómo considera usted podrían unirse la creatividad y el aprendizaje? ........................ 137 
¿De qué modo considera usted, es posible desarrollar la creatividad en sus clases? .... 141 

Movilización de los PCC: comparación del reto de salida vs el reto de entrada ................. 144 

Efecto de la intervención educativa en la movilización de PCC ......................................... 149 
Momento inicial .................................................................................................................. 149 



 6 

Desarrollo del reto y auto percepción ................................................................................ 153 
Puesta en común: la socialización del reto ......................................................................... 158 
Momento final, el cierre ..................................................................................................... 170 

Estrategias que promueven los PCC de los docentes ........................................................ 172 

Conclusiones ........................................................................................................................ 179 

Aportes y recomendaciones ................................................................................................. 187 

Referencias .......................................................................................................................... 190 

Apéndices ............................................................................................................................ 196 

Apéndice A Carta de presentación del proyecto .................................................................... 196 
Apéndice B Consentimiento informado de los participantes ................................................. 197 

Apéndice C Cuestionario de entrada/salida ........................................................................... 198 
Apéndice D Libro de códigos ................................................................................................... 202 

Apéndice E 1.1 Planeación y lista de chequeo Sesión 1 .......................................................... 203 

Apéndice E 1.2 Presentación Sesión 1 .................................................................................... 205 
Apéndice E 2.1 Planeación y lista de chequeo Sesión 2 .......................................................... 206 

Apéndice E 2.2 Presentación Sesión 2 .................................................................................... 208 
Apéndice E 3.1 Planeación y lista de chequeo Sesión 3 .......................................................... 209 

Apéndice E 3. 2 Presentación Sesión 3 ................................................................................... 211 
Apéndice E 4.1 Planeación y lista de chequeo Sesión 4 .......................................................... 212 

Apéndice E 4.2 Presentación Sesión 4 .................................................................................... 214 
Apéndice E 5.1 Planeación y lista de chequeo Sesión 5 .......................................................... 215 

Apéndice E 5.2 Presentación Sesión 5 .................................................................................... 217 

Apéndice E 6.1 Planeación y lista de chequeo Sesión 6 .......................................................... 218 
Apéndice E 6. 2 Presentación Sesión 6 ................................................................................... 220 

Apéndice E 7.1 Planeación Sesión 7 ........................................................................................ 221 
Apéndice E 7.2 Presentación Sesión 7 .................................................................................... 222 

Apéndice F Matriz de Observación de PCC ............................................................................. 223 
Apéndice G Matriz de Registro de PCC ................................................................................... 224 

Apéndice H1 Formato de Valoración de expertos del Libro de Códigos ................................. 225 
Apéndice H2 Formato de Valoración de expertos del cuestionario entrada/salida ............... 226 

Apéndice H3 Formato de Valoración de expertos de las planeaciones .................................. 228 

Apéndice H4 Formato de Valoración de expertos de la Matriz de Observación .................... 230 
Apéndice H5 Formato de Valoración de expertos de la Matriz de registro ............................ 231 

Apéndice H6 Respuestas de los expertos para el libro de códigos ......................................... 232 
Apéndice H7 Respuestas de valoración de expertos para el cuestionario ............................. 235 

Apéndice I1 Tabla de organización de resultados para preguntas formato Likert ................. 242 
Apéndice I2 Tabla de organización de la información para preguntas abiertas ..................... 242 



 7 

Apéndice I3 Tabla de organización de los PCC en el reto de entrada y salida ........................ 243 
Apéndice I4 Organización de la información de los PCC durante las sesiones ....................... 243 

Apéndice J1 Respuestas a la pregunta 1 ................................................................................. 244 
Apéndice J2 Respuestas a la pregunta 2 ................................................................................. 245 

Apéndice J3 Respuestas a la pregunta 3 ................................................................................. 246 
Apéndice J4 Respuestas a la pregunta 4 ................................................................................. 247 

Apéndice J 5 Respuestas a la pregunta 5 ................................................................................ 248 
 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Representaciones implícitas y explícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. ............... 96 

Tabla 2 Organización de las secciones del cuestionario ............................................................. 106 

Tabla 3 Instrumentos de cada sesión de la intervención ........................................................... 107 

Tabla 4 Criterios de la validación de expertos ............................................................................ 110 

Tabla 5 Formato de valoración de expertos ............................................................................... 110 

Tabla 6 𝛼 de Cronbach para el Cuestionario y las secciones que lo componen ......................... 114 

Tabla 7 Sistematización de la información inicial ....................................................................... 117 

Tabla 8 Afirmaciones de la sección A del Cuestionario .............................................................. 118 

Tabla 9 Resultados del cuestionario de entrada y salida para la sección A ................................ 119 

Tabla 10 Afirmaciones de la sección B del Cuestionario ............................................................ 124 

Tabla 11 Resultados del cuestionario de entrada y salida para la sección B .............................. 125 

Tabla 12 Afirmaciones de la sección C del Cuestionario ............................................................. 127 

Tabla 13 Resultados del cuestionario de entrada y salida para la sección C .............................. 128 

Tabla 14 Etiquetas y categorías emergentes de la pregunta 1 ................................................... 131 

Tabla 15 Resultados de los PCC en el reto de entrada y de salida .............................................. 144 

Tabla 16 Actividades desarrolladas al inicio de cada sesión ....................................................... 150 

Tabla 17 Retos desarrollados por sesión .................................................................................... 153 

Tabla 18 Participación de los docentes en los retos ................................................................... 155 

Tabla 19 Participación de los docentes en la socialización del reto ........................................... 158 

 

 



 8 

Lista de Figuras 

Figura 1 Línea del tiempo de la Creatividad ......................................................................................... 39 

Figura 2 Esquema representativo de las 4C de la Creatividad ............................................................. 46 

Figura 3 Esquema representativo de las 4P de la Creatividad ............................................................. 50 

Figura 4 Diagrama del Modelo Geneplore ........................................................................................... 54 

Figura 5 Mecanismos, componentes y elementos del Modelo Geneplore .......................................... 56 

Figura 6 Esquema del modelo computacional representacional de la mente ..................................... 63 

Figura 7 Esquema representativo de los cuatro rasgos del aprendizaje .............................................. 74 

Figura 8 Esquema de los cuatro mecanismos qye modulan la capacidad de aprender ....................... 85 

Figura 9 Esquema representativo de los siete principios para una enseñanza inteligente ................. 90 

Figura 10 Esquema Metodológico ........................................................................................................ 99 

Figura 11 Caracterísiticas de los participantes ................................................................................... 104 

Figura 12 Esquema del diseño metodológico .................................................................................... 105 

Figura 13 Valoración promedio en las afirmaciones de la sección A ................................................. 122 

Figura 14 Valoración promedio en las afirmaciones de la sección B ................................................. 126 

Figura 15 Valoración promedio en las afirmaciones de la sección C ................................................. 129 

Figura 16 Nube de palabras de la pregunta 1 .................................................................................... 134 

Figura 17 Esquema de las categorías emergentes y comentarios de la pregunta 2 .......................... 135 

Figura 18 Esquema de las categorías emergentes y comentarios de la pregunta 3 .........................  137 

Figura 19 Nube de palabras de la pregunta 4 .................................................................................... 141 

Figura 20 Esquema de algunos comentarios de la pregunta 5  .........................................................  143 

Figura 21 Evocación de la memoria, asociación y síntesis al inicio de las sesiones ........................... 151 

Figura 22 Autopercepccion de los PCC generativos durante los retos ............................................... 155 

Figura 23 Autopercepción de los PCC exploratorios durante los retos .............................................. 157 

Figura 24 PCC generativos manifestados por los docentes en la socialización .................................. 160 

Figura 25 Manifestación de PCC generativos en función del nivel .................................................... 162 

Figura 26 PCC exploratorios manifestados por los docentes en la socialización ............................... 164 

Figura 27 Manifestación de PCC exploratorios en función del nivel .................................................. 167 

Figura 28 PCC de los participantes por nivel en cada sesión ............................................................. 172 

Figura 29 Frecuencia de PCC generativos y exploratorios por sesión ................................................ 174 

Figura 30 PCC del reto de la sesión 5: autopercepción y observación ............................................... 175 

Figura 31 Estructura general de la intervención y estructura interna de las sesiones ....................... 178 



 9 

Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: fomentar la 

movilización de los procesos cognitivos creativos -PCC- en docentes universitarios de física y 

matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, mediante una intervención 

educativa fundamentada en los modelos cognitivos. Para llevar a buen término este propósito, 

se diseñó y elaboró una intervención educativa exprofeso para relacionar la creatividad con el 

aprendizaje. La estructura de la intervención dirigió a los participantes por cuatro sesiones 

homogéneas que, a su vez, con una estructura interna de cuatro segmentos: inicio, reto, 

socialización y cierre, permitió de manera progresiva y sinérgica el fomento de los PCC mediante 

la transformación de las teorías implícitas en conocimiento explícito, en este caso al hacer 

consciencia de la creatividad y la forma de manifestarla en el aula, mediante el fomento de los 

PCC.  

Las concepciones iniciales y finales de los docentes al respecto de la creatividad y de los 

PCC se obtuvieron mediante un cuestionario de entrada y de salida, con preguntas formato 

Likert y abiertas, así como retos que permitieron observar la movilización de PCC como efecto 

de la intervención. Del análisis comparativo, es posible observar que las percepciones que más 

se movilizaron son: ver la creatividad como una habilidad que puede ser enseñada y 

desarrollada; para favorecer la manifestación de la creatividad es necesario contar con 

condiciones limitantes; las instituciones de educación superior tienen las herramientas para 

favorecer la manifestación de la creatividad en sus profesores y estudiantes. 

Durante las sesiones se identificó que la participación en los retos, la socialización, el 

trabajo interdisciplinario, el aprendizaje y la retroalimentación oportuna, fueron elementos 

clave para la movilización de los PCC. En términos generales, todos los PCC generativos se 

movilizaron durante los retos y aquellos que se movilizaron más, fueron la evocación, la 
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asociación y la síntesis mental. De manera similar, los procesos exploratorios se manifestaron en 

todos los retos, siendo más notoria la movilización en la interpretación conceptual, la inferencia 

funcional y el cambio contextual.  

Palabras clave: Creatividad, percepciones de creatividad, procesos cognitivos creativos, 

aprendizaje, docencia universitaria, creatividad en docencia de la física y matemáticas.  

Abstract  

The aim of this research was to promote the mobilization of creative cognitive processes 

in professors of physics and mathematics at the Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, 

through an educational intervention based on cognitive models. To carry out this purpose, a 

mediation was designed expressly to relate creativity to learning. The mediation structure 

guided the participants through four homogeneous sessions, each one with an internal structure 

of four segments: beginning, challenge, socialization, and ending. As a result, the progressive 

and synergistic improvement of creative cognitive processes CCPs was observed through the 

transformation of implicit theories into explicit knowledge, in this case by raising awareness of 

creativity and understanding how to manifest it in the classroom through the upgrade of CCPs. 

The comparison of CCPs and initial and final conceptions of the professors, before and 

after the educative intervention, was carried out through a questionnaire, with Likert-format 

and open questions, as well as challenges that allowed observing the mobilization of PCC as 

mediation effect. The perceptions that have the greatest change were to understand the 

creativity as a skill that can be taught and developed; to help improve of creativity it is necessary 

to consider limiting conditions; higher education institutions have the tools to encourage the 

creativity in their teachers and students. 
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 As for the PCC through the sessions, it was identified that participation in the challenges, 

socialization, interdisciplinary job, learning, and timely feedback were very important elements 

for the improvement of the PCC. In general terms, all generative PCCs mobilized during the 

challenges. Those that mobilized more were evocation, association, and mental synthesis. 

Similarly, the exploratory processes were manifested in all the challenges, with the mobilization 

of conceptual interpretation, functional inference, and contextual change.  

Key words: Creativity perceptions, creativity, creative cognitive processes, learning, CCPs 

improvement, university education, creativity in physics and mathematics education. 

Introducción 

 Uno de los retos que enfrenta el sector educativo actualmente se sitúa en la promoción 

de la creatividad de los estudiantes, tanto para la resolución de problemas como para enfrentar 

el campo laboral y responder ante los requerimientos de un profesional que cuente con la 

creatividad como habilidad, para producir ideas y para transformar esas ideas hasta construir un 

producto creativo.   

En el contexto de la educación superior existe el requerimiento de contar con docentes 

que tengan un conocimiento disciplinar profundo y actualizado y, que adicionalmente tengan un 

dominio conceptual de sus propios procesos cognitivos creativos, y una apropiación de 

estrategias que puedan favorecer ambientes y situaciones propicias para el aprendizaje. Como 

consecuencia, recae en el docente la responsabilidad de formar integralmente a sus estudiantes, 

de manera que se abarque no solamente el contenido disciplinar, sino que se empleen 

estrategias actuales de enseñanza, que se conozcan las teorías contemporáneas de aprendizaje, 

la forma de aprender de los jóvenes del siglo XXI en una época de post pandemia, inclusiva, y en 
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donde se potencie con habilidades transversales que permeen todas las áreas, por ejemplo, la 

creatividad.  

Este fomento de la creatividad, además de ser un desafío para los docentes 

universitarios, es una oportunidad de crecimiento si se asume desde las ciencias cognitivas para 

entender los procesos cognitivos creativos que emergen en las personas cuando se enfrentan a 

un reto. El acercamiento a estos procesos abre el espectro para potenciar en el mismo docente 

la creatividad y que éste pueda fomentarla en sus estudiantes. 

Diversos estudios, abordados de manera más profunda en los antecedentes, ponen de 

manifiesto por una parte, una preocupación ante el hecho que si bien en las instituciones 

universitarias encaminan esfuerzos hacia el fomento de la creatividad, no se observa en el aula 

una respuesta favorable al respecto (Martínez y González, 2009). Adicionalmente se evidencia la 

necesidad de poder contar con espacios contextuales óptimos para el fomento de la creatividad, 

en términos de contar con un currículo flexible, tener tiempo y disposición para afrontar retos, 

así como de tener respaldo de las instituciones educativas para lograrlo (Elisondo et al., 2009). 

Por otra parte, en estudios de percepciones, se ha identificado que elementos como las 

características del profesor, las dinámicas de aula, el interés del docente por conocer la realidad 

del aprendizaje de sus estudiantes, hacen parte de un contexto de condiciones propicias para 

fomentar la creatividad en el aula (Alencar y Fleith (2004) y Shentsova et al. (2016).  

Otros estudios se fundamentan en el diseño y elaboración de instrumentos que 

permitan recolectar información sobre las percepciones, sobre la creatividad de los docentes y 

de los estudiantes respecto de la creatividad de sus docentes. Babicka et al. (2010); Martínez y 

González (2009) y Paredes y Herrán (2011) plantean la necesidad de poder recolectar 

información inicial de los docentes en cuanto al conocimiento y estrategias que utilizan para 

fomentar la creatividad. Esto como elemento diagnóstico que permite identificar el enfoque de 



 13 

creatividad en el cual se ubican algunas percepciones y contextualizarlos en algún enfoque de 

creatividad, en el cual se estén generando las dinámicas experienciales en el aula para poder 

hacer una transformación en caso de ser necesario.  

Referente a los PCC en docentes se exploran las investigaciones realizadas en la Facultad 

de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, en la línea de investigación Cognición, 

creatividad y aprendizaje en sistemas educativos. Se han enfocado esfuerzos en la generación de 

estrategias para fomentar los procesos cognitivos creativos en docentes, desde la 

fundamentación de las teorías cognitivas de la creatividad, y se enmarca conceptual y 

metodológicamente la importancia del docente en el desarrollo de procesos cognitivos creativos 

en los estudiantes (Alfonso y Rodríguez, 2018; Alvarez et al., 2009; Cuellar y Peña, 2016). 

Respecto de los estudios de creatividad en docencia de la física y las matemáticas en 

instituciones universitarias, dentro de la gran variedad de dificultades académicas que impiden 

alcanzar un aprendizaje significativo de la física y las matemáticas, se evidencia la ausencia de la 

creatividad como una de estas causas (Elizondo, 2013; Gómez, 2011; Oñorbe de Torre y 

Sánchez, 1996; Orrantia, 2006).  

Adicionalmente desde las matemáticas, se identifican como elementos fundamentales 

para el desarrollo de la creatividad: el trabajo interdisciplinar en el aula; la resolución de 

problemas extra-matemáticos; la introducción de las TIC en el aula matemática, y, la interacción 

con otros (Seckel et al., 2019). Por otra parte, desde la física se identifican las prácticas de 

laboratorio, así como el aprendizaje basado en proyectos, como estrategias para el fomento de 

la creatividad (Domingos-Joâo y Pérez-ponce De, 2015; Santillán et al., 2020) 

En este contexto emerge la pregunta de ¿cómo fomentar los procesos cognitivos 

creativos en el contexto educativo universitario en docentes de física y matemáticas?  
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La presente investigación responde a esta pregunta desde el diseño y elaboración de 

una estrategia fundamentada en las teorías cognitivas de la creatividad, específicamente en el 

modelo Geneplore (Finke et al., 1992) y las teorías contemporáneas de aprendizaje (Ambrose et 

al., 2017; Dehaene, 2019; Pozo, 2016) para potenciar los PCC en docentes universitarios de física 

y matemáticas. Adicionalmente se espera como proyección que los docentes implementen 

diversas estrategias en el aula para el fomento de la creatividad de sus estudiantes, en otras 

palabras, permitir que la creatividad permee su práctica docente. 

Este trabajo de grado inicia con la presentación de los antecedentes en la categoría de la 

creatividad en educación superior, seguida por la definición del problema y justificación que 

darán el contexto al objetivo general y específicos planteados.  

El marco de referencia constituye la base teórica que permitió conocer y plantear los 

lineamientos, principios, modelos y teorías de la creatividad, su desarrollo histórico, los 

paradigmas y categorías de la creatividad que se han planteado para su abordaje. Seguido, se 

hace énfasis en el enfoque cognitivo, las dos líneas que lo caracterizan; la cognición creativa 

(Finke et al., 1992) con el modelo Geneplore, núcleo fundamental de este trabajo, y la 

perspectiva computacional de la creatividad (Boden, 1994) y a partir del modelo computacional 

representacional de la mente. 

Posteriormente se presentan algunas teorías contemporáneas del aprendizaje, en 

términos de preguntas que los docentes se plantean acerca de los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes; ¿cómo se entiende el aprendizaje?, ¿cómo se aprende?, ¿cómo funciona el 

aprendizaje? Y ¿qué tienen que decir las teorías implícitas en el proceso de aprendizaje? 

(Ambrose et al., 2017; Dehaene, 2019; Pozo, 2016).  
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El marco metodológico presenta inicialmente el paradigma sociocrítico, el enfoque 

mixto, el diseño cuasi experimental, el alcance descriptivo-correlacional y la población y muestra 

del estudio. Seguido, se plantea el procedimiento e instrumentos de planeación y recolección de 

la información, el diseño de la intervención educativa, constituida por un cuestionario de 

entrada y salida, las sesiones de la intervención, el libro de códigos, elemento fundamental 

como instrumento y mediación y las matrices de observación de PCC y de registro de PCC. 

Posteriormente se describe el procedimiento de validación de contenido, constructo: 

expertos y criterio, y mejoramiento de cada uno de los instrumentos tanto de recolección de 

información, como del análisis de los datos, hasta poder tener los instrumentos para la 

aplicación de la intervención, y la sistematización de la información y análisis de datos. 

Siguiendo cada uno de los objetivos específicos, se presentan a continuación los 

resultados obtenidos, su análisis y discusión comparativa y contrastación teórica con los 

referentes: sistematización de la información inicial de la intervención; comparación de los PCC 

y las concepciones de creatividad antes y después de la intervención educativa; efecto de la 

intervención en la movilización de PCC en función de los segmentos de la estructura interna de 

las sesiones: inicio, reto, socialización y cierre, y estrategias que promueven los PCC de los 

docentes. 

Posteriormente se presentan las conclusiones, aportes y recomendaciones y las 

referencias. Finalmente se presentan los apéndices, lugar donde se reúnen todos los 

instrumentos diseñados y elaborados para dar cuenta de la intervención educativa que 

promueve los PCC en docentes de física y matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana. 



 16 

 Antecedentes 

 La exploración de antecedentes de la presente investigación pretende dar una síntesis 

del contexto del fenómeno educativo a indagar, el cual se enmarca en el fomento de la 

creatividad en docentes universitarios desde el enfoque abordado por las ciencias cognitivas. En 

este sentido, se plantea una revisión bibliográfica de la creatividad en la educación superior y 

desde allí, tres categorías emergentes: la percepción de creatividad de docentes universitarios, 

estrategias para el fomento de procesos cognitivos creativos en docentes universitarios y 

creatividad en docentes universitarios de física y matemáticas.  

 Las bases de datos consultadas fueron Dialnet, Eric, Scielo, Redalyc, Google Académico y 

el repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana de tesis y disertaciones. Los 

términos de referencia fueron creatividad, educación superior, percepciones de creatividad en 

docentes universitarios de física y matemáticas y procesos cognitivos creativos. 

Creatividad en la educación superior 

El estudio de la creatividad en la educación universitaria ha sido un área de gran interés 

dentro de las investigaciones pedagógicas, dado que convergen intereses y motivaciones en 

diferentes niveles de actuación, desde el encuentro de docentes y estudiantes en el aula, 

pasando por el currículo, las instituciones, hasta las políticas educativas.  

A partir de la revisión de diferentes investigaciones es posible inferir que, dada la 

necesidad de incorporar la creatividad en la educación, como respuesta a los requerimientos de 

la sociedad del conocimiento, se da por hecho que los estudiantes deben ser creativos y que los 

docentes deben promover esa creatividad que se ve solicitada tanto en el perfil del estudiante 

como del egresado para diferentes programas universitarios. Esto conlleva a que se aborde la 

creatividad desde alguno de los enfoques establecidos y se planteen estrategias para su 
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fomento, vinculando a estudiantes, docentes e instituciones para generar un contexto donde se 

desarrolle y potencie la creatividad. 

En un estudio realizado en el 2009 en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior, se presenta un análisis a la luz de la creatividad como una competencia para que un 

estudiante pueda resolver problemas de su práctica profesional. En este sentido, la creatividad 

se entiende como una competencia de tipo sistémica; que va de la mano con la capacidad 

innovadora, la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el pensamiento 

analítico y crítico, es decir, competencias que se refieren a capacidades creativas universitarias 

que deben ser desarrolladas tanto por los docentes como por los estudiantes (Martínez y 

González, 2009).  

Una preocupación que se evidencia en el estudio es que, si bien las universidades 

propenden por fomentar la creatividad en el alumnado, no se observa que en el aula se dé un 

resultado contundente al respecto. Uno de los posibles detonantes de este hecho se adjudicó al 

reconocimiento incipiente, e incluso nulo, hacia los profesores que se destacan por su capacidad 

de innovación, de manera que se desestimula la intención del cambio docente.  

Así mismo, se plantea que hay diversas variables que influyen en la potenciación de la 

creatividad: los aspectos personales, ambientales, de aula, entre otros. Sin embargo, cuando 

hay muchos estudiantes por curso o cuando el contenido de las asignaturas es muy extenso y su 

enfoque no permite realizar estrategias diferentes, se ven disminuidas las posibilidades de 

desarrollar la creatividad. Finalmente, este estudio español transfiere casi en totalidad al 

docente, la responsabilidad de potenciar la creatividad en los estudiantes, de manera que 

además de tener el conocimiento actualizado de la disciplina que enseña, debe contar con 
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habilidades para generar estrategias que fomentan la creatividad, y adicionalmente, tener una 

confianza plena en que puede potenciar la creatividad en sus estudiantes.  

En un estudio en Argentina, Elisondo, Donolo y Rinaudo (2008) plantean que es 

necesario establecer un compromiso entre el contexto educativo universitario y los procesos de 

significación y apropiación por parte de los sujetos, para que se propicie el despliegue de la 

creatividad. Los autores llaman ocasiones a las oportunidades, espacios y contextos que 

favorecen el desarrollo de la creatividad, que puede ser entendida como una potencialidad de 

todas las personas, que depende de factores cognitivos, emocionales, motivacionales, sociales, 

entre otros. La creatividad puede ser potenciada en ocasiones de orden extracurricular y 

curricular, donde un conocimiento disciplinar de calidad, permite plantear un currículo 

actualizado, diverso y pertinente, que integre las propuestas de diferentes disciplinas, en efecto, 

un contexto interdisciplinar que promueva una disposición hacia el proceso de enseñanza y 

aprendizaje basado en la creatividad. 

El docente en la educación media y universitaria juega un papel fundamental en el 

fomento de la creatividad debido a que, por una parte, es el experto que selecciona las 

estrategias didácticas a utilizar, y por otra, tiene relaciones significativas con colegas que forman 

parte de contextos especializados y que se convierten en una ocasión propicia para favorecer la 

creatividad en el aula y fuera de ella. Paralelamente, la creatividad en la universidad depende 

que estén en sintonía varios actores del proceso educativo; docentes, estudiantes e 

instituciones. En este sentido, se espera que en las universidades se apoye económica y 

tecnológicamente a los docentes a propiciar ocasiones para fomentar la creatividad, y a su vez, 

que los estudiantes desplieguen características de autonomía, libertad, autorregulación, 

flexibilidad y pensamiento crítico.  
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Alencar y Fleith (2004), en un estudio realizado a partir de la percepción de los 

estudiantes en Brasil, encontraron algunos factores que pueden fomentar la creatividad. La 

información se obtuvo a partir de un instrumento que indagó por 37 criterios relacionados con 

diferentes dimensiones de la creatividad y fue aplicado a una muestra de 1068 estudiantes de 

dos universidades. Los resultados develaron que, de acuerdo con la percepción de los 

estudiantes, hay cuatro factores que potencian la creatividad en ellos: las características propias 

del profesor, la dinámica de la práctica docente, el interés del profesor por el alumno y el interés 

del docente por el aprendizaje de sus estudiantes. A su vez, se identifica la necesidad de contar 

con contextos y condiciones apropiadas para que se de en el aula el ambiente propicio para el 

desarrollo y expresión de la creatividad. Es posible entonces inferir que el papel del profesor 

universitario es fundamental para potenciar en los alumnos la apropiación de herramientas 

deseables para su realización personal y profesional.  

Por parte del alumno se reconoce que sus propios factores son primordiales en el 

crecimiento de la creatividad, como por ejemplo sus intereses, conocimientos, disponibilidad de 

tiempo, entre otros. La conjunción de los factores de cada agente, la institución de educación 

superior, los docentes y los estudiantes conforman una interacción compleja que influye 

directamente en el desarrollo de la creatividad. 

En Rusia, Shentsova et al. (2016) ponen de manifiesto que es necesario una reforma en 

la educación superior, en las condiciones de enseñanza y métodos de formación de los 

estudiantes en cualquier disciplina con enfoques creativos nuevos para la resolución de 

problemas en el ámbito profesional. Para tal fin, se enfocaron en el diseño e implementación de 

un modelo para el desarrollo de la creatividad que se fundamenta en cuatro acciones: motivar a 

los estudiantes hacia la creatividad orientada a la profesión; hacer un ambiente comunicativo 

creativo basado en el fomento de la imaginación y fantasía; generar una interacción creativa 
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entre profesores y estudiantes mediante el trabajo conjunto de implementación de proyectos, 

y, resolver casos problema de manera creativa. Como conclusión de la aplicación del modelo se 

identificó que, al poner en marcha los cuatro aspectos planteados, se desarrolla la creatividad 

en un porcentaje ligeramente mayor que en los estudiantes que realizaron alguna o ninguna de 

las acciones propuestas.  

Para sintetizar, respecto de la categoría de creatividad en la educación superior, por una 

parte, se delega directamente la responsabilidad del desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes en la labor docente, las estrategias y las relaciones que el docente genere entre los 

estudiantes, el contexto, otros docentes y las instituciones. De otro lado se expone que las 

actitudes, el conocimiento, la disposición y el interés de los estudiantes, son factores que hacen 

parte del proceso creativo, dándole una responsabilidad compartida tanto a los docentes como 

estudiantes. 

En palabras de Villalobos y Melo (2020) se puede concluir que los docentes 

universitarios son conscientes que los estudiantes al salir al ejercicio profesional, se enfrentan a 

situaciones problémicas en donde se necesita acudir a la creatividad para proponer una posible 

solución. Adicionalmente el contexto de aula en cuanto al número de alumnos por curso, la 

infraestructura y el currículo, son elementos que pueden favorecer o inhibir la manifestación de 

la creatividad en los espacios educativos universitarios. 

La presentación de los antecedentes de la creatividad en la educación superior revela un 

interés por parte de las instituciones, docentes y estudiantes en generar reformas factibles en 

donde se propicien las condiciones óptimas que potencien la creatividad.  
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La percepción de creatividad de docentes universitarios 

El diagnóstico de la autopercepción de la creatividad en docentes es un tema que 

pretende dar cuenta de cómo se observa cada docente. Martínez y González (2009) aplicaron un 

cuestionario con respuesta en escala Likert, a 14 profesores que habían realizado un curso 

titulado: La creatividad en la docencia universitaria. Los resultados se ven plasmados en diversas 

reflexiones de la creatividad como competencia, con percepciones de los docentes sobre si 

mismos, sobre los efectos del sistema educativo en la promoción de la creatividad y la posible 

acogida que puedan tener los estudiantes ante los cambios de estrategias. En términos 

generales este estudio da una visión amplia de las percepciones de los docentes y concluye que, 

para fomentar la creatividad en los estudiantes, los profesores deben poseer ciertas habilidades 

y destrezas, creer que sí pueden generar cambios y tener conocimiento tanto teórico como 

práctico de estrategias y técnicas específicas. 

Babicka et al. (2010) presentan un estudio desarrollado en Polonia en donde se evaluó la 

competencia creativa de 180 profesores por medio de un instrumento enfocado en seis 

criterios: la enseñanza entendida como una acción creativa y no estandarizada, los cambios 

creativos en la labor docente con límites seguros, la habilidad de proponer talleres o 

transformarlos en contexto, el aumento de la autonomía de las entidades educativas, la 

habilidad de pensamiento crítico en el docente como ejemplo para potenciar el desarrollo de la 

autonomía y el mismo pensamiento crítico de sus estudiantes, la reflexión permanente del 

docente sobre su propia praxis, basado en el conocimiento profesional.   

 Con base en los resultados, el estudio plantea que la sociedad contemporánea exige 

cada vez más la necesidad de potenciar la creatividad de los docentes, dado que, al estar 

enmarcados en el contexto educativo, es imperativo elaborar un proceso de reflexión que 
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conlleve a mejorar progresivamente. Finalmente concluye que sólo cuando el docente se 

enfrente a la necesidad de la creatividad e innovación en su trabajo, planteará y diseñará 

estrategias de enseñanza nuevas y diferentes para asumir la carencia de ésta.  

 En la misma línea de investigación de la percepción de los docentes universitarios sobre 

creatividad, Paredes y Herrán (2011) presentan la validación de un cuestionario de 

autoevaluación de la creatividad en la enseñanza universitaria -CACEU 2010-. En este 

instrumento se evalúan 6 factores; conceptuación, contexto, objetivos y contenidos, formación 

integral de mis estudiantes, interacción didáctica y metodología. La muestra del estudio fueron 

27 profesores que ya habían tenido un acercamiento a la creatividad en la vida universitaria. 

Respecto al concepto de creatividad se encontró que hay un gran acuerdo entre los 

profesores al relacionar creatividad con flexibilidad de pensamiento. Referente al contexto, el 

75% de los participantes manifiestan intentar desarrollar la creatividad en el aula para que el 

alumno llegue más lejos en su formación. En cuanto a la metodología, casi todos los 

participantes indican que, al proporcionar diferentes estrategias de enseñanza basadas en la 

didáctica, se produce un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Por último, la gran 

mayoría afirman que una enseñanza autoritaria va en contra de la promoción de la creatividad. 

Paredes y Herrán conciben el cuestionario como un instrumento que proporciona 

información confiable, de la manera como los profesores perciben la creatividad en su praxis 

educativa. Sin embargo, se observó que los docentes siguen teniendo algunas dificultades en la 

interpretación y la comprensión, así como en la generación de espacios y contextos de 

enseñanza que fomenten la creatividad. A su vez señalan que existe una problemática de las 

técnicas empleadas para favorecer la creatividad en el aula universitaria y le confieren parte de 

la problemática al peso del contenido programático. 
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Para concluir, con base en la información analizada en los antecedentes respecto de la 

percepción de la creatividad en los docentes, es claro que recolectar la información inicial de los 

docentes en cuanto al conocimiento y estrategias que utilizan para fomentar la creatividad, es el 

punto diagnóstico que permite ubicar el enfoque de creatividad en el cual se ubican algunas 

percepciones e identificar en qué categoría o clasificación de creatividad se estén generando las 

dinámicas experienciales en el aula. Por otro lado, algunos docentes no se perciben creativos, de 

manera que en palabras de Alfonso y Rodríguez (2018), estos docentes podrían no fomentar la 

creatividad dado que no la conocen. 

Procesos cognitivos creativos en docentes universitarios  

 Siguiendo las investigaciones realizadas en la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en la línea de investigación Cognición, creatividad y aprendizaje en 

sistemas educativos, se han desarrollado trabajos enfocados en generar estrategias para 

fomentar los procesos cognitivos creativos en docentes. 

Cuellar y Peña (2016) proponen una guía para el desarrollo de la creatividad para 

docentes, donde el objetivo fundamental fue “ofrecer −a los docentes de cualquier institución 

educativa− una brújula que oriente el desarrollo y el enriquecimiento de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en torno al aumento de las capacidades creativas de sus 

estudiantes” (p.3). Los autores justificaron su planteamiento en que la adaptabilidad, es decir, la 

forma de responder acertadamente a los cambios que se presentan es la base constitutiva del 

desarrollo del pensamiento creativo. La guía, que pretende ser un camino orientador para los 

docentes de diferentes áreas y niveles educativos, proporciona una conceptualización teórica en 

creatividad y en los enfoques místico, psicoanalítico, pragmático, psicométrico, socio personal y 

cognitivo. A su vez, se plantean tres fases para identificar qué procesos cognitivos creativos se 
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requieren para abordar la creatividad: comprender, cartografiar y evaluar. De manera que el 

trabajo proporciona instrumentos para aplicarlos en docentes de diversos niveles educativos, 

entre ellos los universitarios. 

Alvarez, Barreto y Cano (2009) plantean un estudio denominado: formación docente en 

procesos creativos exploratorios mediante el uso de la metáfora para transformar las preguntas 

que los maestros hacen en el aula. Este trabajo planteó como objetivo general: “Desarrollar una 

propuesta de formación de maestros en procesos creativos/exploratorios mediante el uso de la 

metáfora para transformar las preguntas que hacen en el aula los docentes de primer y segundo 

ciclo del Colegio Rural Mochuelo Bajo” (Alvarez et al., 2009, p27). Este trabajo de grado se basa 

en el estudio de la creatividad y los procesos cognitivos creativos dirigidos hacia la resolución de 

problemas. Los resultados se obtuvieron a partir de la aplicación de 6 talleres, 2 de 

sensibilización 3 de mediación y un taller final que permite identificar las percepciones y 

metáforas de los docentes como productos del proceso de formación. En este sentido, cada uno 

de los instrumentos que ya están avalados por pares son una herramienta vital que permite 

hacer una indagación dirigida a docentes universitarios, en el uso de la metáfora en la teoría 

cognitiva de la matemática en la creación de estrategias de enseñanza creativas.  

Alfonso y Rodríguez (2018) desarrollaron el trabajo titulado: “creatividad para docentes: 

caracterización de un curso virtual para formar docentes en procesos cognitivos creativos.” Este 

estudio, se fundamentó en la identificación de las teorías implícitas sobre creatividad que tienen 

los docentes y en la posibilidad de generar un cambio en estas para trasladar conceptos de 

creatividad a diferentes realidades. Este proceso se realizó mediante el diseño y puesta en 

marcha de un curso virtual enmarcado en la metodología e-learning, educación en línea o 

remota. Los resultados se presentan en categorías de impacto, de reacción, aprendizaje y 

comportamiento.  
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Como parte de la proyectiva, las autoras sugieren evaluar el impacto del curso virtual. En 

ese sentido, permite utilizar el curso para fomentar la creatividad en docentes universitarios 

proporcionando herramientas desde las ciencias cognitivas para la potenciación de los procesos 

cognitivos creativos y evaluarla a partir desde dos aristas, los propios docentes y los estudiantes. 

La tesis de Alfonso y Rodríguez plantea un estudio para docentes desde las categorías 

conceptuales de creatividad, procesos cognitivos creativos, modelos cognitivos, así como desde 

el enfoque mixto de la investigación, integrando métodos cualitativos y cuantitativos.  

Estas investigaciones son una muestra del trabajo realizado en la línea de creatividad 

con énfasis en el enfoque cognitivo: la guía, el curso, entre otros, donde se enmarca conceptual 

y metodológicamente la importancia del docente en el desarrollo de procesos cognitivos 

creativos en los estudiantes, apoyando la idea que “nadie puede transmitir lo que no conoce” 

(Alfonso y Rodríguez, 2018, p.126). De manera que el docente podrá fomentar la creatividad en 

sus estudiantes en la medida que él mismo perciba, comprenda y desarrolle sus procesos 

cognitivos creativos. 

Creatividad en docentes universitarios de física y matemáticas 

 A partir del análisis de investigaciones educativas relativas a las percepciones sobre 

creatividad tanto de docentes de física y matemáticas, como de estudiantes que se forman para 

ser profesores de física y matemáticas, emerge una reflexión pedagógica sobre la variedad de 

dificultades académicas que impiden alcanzar un aprendizaje significativo de la física y las 

matemáticas, entre ellas, la ausencia de la creatividad (Oñorbe de Torre y Sánchez, 1996; 

Orrantia, 2006; Gómez, 2011 y Elizondo, 2013). 

Estos resultados se han evidenciado en diversos programas profesionales que tiene un 

ciclo básico con un gran componente de física y matemáticas que, según los currículos, 

proporcionan la base para posteriormente, en el ciclo profesional, poder aplicar estos 
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aprendizajes en los procesos propios de la carrera. Para solventar estas dificultades se han 

implementado diferentes estrategias como la clase centrada en el alumno, el aprendizaje 

basado en proyectos, el planteamiento de problema experimento, el desarrollo experiencial de 

la física, el trabajo colaborativo e interdisciplinar, entre otros. En este contexto, el estudio de la 

creatividad en la educación superior ha sido transversal a los programas universitarios de tal 

manera que la física y las matemáticas también hacen parte del engranaje curricular en donde 

se plantea la necesidad de la creatividad, tanto en el perfil estudiantil como en el profesional.  

Seckel et al. (2019) presentan un estudio que indaga por los criterios asumidos por los 

profesores cuando argumentan sobre el desarrollo de la creatividad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La muestra del estudio fueron 35 profesores de 

matemáticas, a su vez estudiantes de maestría en educación matemática en tres universidades 

en Chile. La información se recolectó en cuatro áreas: creatividad matemática y procesos 

creativos, creatividad en el ámbito profesional, creatividad en las matemáticas y promoción de 

la creatividad en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Adicionalmente cada profesor 

debía presentar un ejemplo de actividad matemática creativa e identificar lo creativo de su 

propio ejemplo. 

Los resultados plantean que el 50% de los profesores considera que la creatividad se 

puede desarrollar e instruir, mientras que un 23% manifiesta que es innata. Un bajo porcentaje 

de docentes considera que es creativo en su trabajo y un alto porcentaje tiene presente que las 

matemáticas están presentes en las actividades profesionales. El 51% de los profesores está de 

acuerdo con que la matemática es una disciplina que ayuda a promover la creatividad. La gran 

mayoría de docentes considera que para ser creativos es necesario poseer herramientas de 

enseñanza actualizadas, ir en contra de la enseñanza tradicional, y formarse en técnicas de 

evaluación de la creatividad. Finalmente, en el estudio se evidencia un consenso respecto a los 
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elementos que se consideran fundamentales para el desarrollo de la creatividad matemática: el 

trabajo interdisciplinar en el aula; la resolución de problemas extra-matemáticos; la 

introducción de las TIC en el aula matemática, y, la interacción con otros.  

 Domingos-Joâo y Pérez-Ponce (2015) presentan un estudio basado en la contribución a 

la estimulación de la creatividad mediante la actividad experimental en estudiantes que se 

forman como docentes de física. Los autores proponen que a partir de las prácticas de 

laboratorio se contribuye a la formación de habilidades experimentales y el fomento de la 

creatividad, mediante la estimulación del pensamiento divergente y finalmente concluyen que la 

concepción de un experimento docente en física similar al experimento científico en la ciencia 

física propicia una vía para lograr la estimulación de la creatividad. 

Santillán et al. (2020) realizan una investigación documental, ubicada en el paradigma 

interpretativo bajo el enfoque de la hermenéutica que pretende dar cuenta de las bases 

conceptuales del enfoque STEAM como metodología activa de aprendizaje en la educación 

superior. Dado que en este enfoque STEAM se combinan “las artes con la ciencia, la tecnología y 

la matemática, la ingeniería y el arte” (p. 470), se genera un ambiente innovador que le confiera 

a las ciencias un carácter motivador, contexto propicio para poder desarrollar la creatividad. 

Dentro de la metodología STEAM se reconocen cinco elementos a saber: enfoque 

interdisciplinario; habilidades sociales para resolver problemas; estrategias creativas; 

oportunidades y desafíos digitales, y, las capacidades integrales del equipo humano.  

Respecto a las estrategias creativas, los autores encuentran que están vinculadas al 

desarrollo de los contenidos y le confieren al perfil artístico del educador científico, parte de la 

responsabilidad de infundir la creatividad en las ciencias. De las conclusiones del estudio en 

cuanto a las estrategias creativas se plantea que el desarrollo de los proyectos posibilita un 

espacio propicio para la producción creativa y artística, beneficiosa para el aprendizaje de los 
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estudiantes, haciendo uso de la libertad y autonomía de estos, en el proceso de toma de 

decisiones en cuanto al tipo de producto que se desee construir.  

 A través de esta recuperación de antecedentes es posible evidenciar vacíos que 

proporcionan un campo propicio para poder plantear preguntas de investigación. Al hacer 

converger las tres categorías emergentes analizadas anteriormente es posible afirmar que:   

• La creatividad en la educación superior pone de manifiesto un marco general en donde 

se observa una necesidad y un requerimiento, desde las políticas educativas e 

instituciones, de incluir y fomentar la creatividad en la educación universitaria, tanto en 

las actividades curriculares como extracurriculares, de manera que los estudiantes 

desarrollen la creatividad como competencia altamente deseada y valorada, que 

proporciona herramientas para afrontar la realidad laboral.  

•  La percepción de creatividad de docentes universitarios hace pertinente un diagnóstico 

inicial al respecto de su conocimiento sobre la creatividad, si un docente se percibe o no 

creativo, dado que no podría transmitir aquello que no sabe, si incluye la creatividad en 

su praxis educativa y si manifiesta la intención de fomentar la creatividad en el aula. 

• El diseño de una estrategia educativa para el fomento de procesos cognitivos creativos 

en docentes universitarios permite hacer una puesta en escena de la creatividad desde 

el enfoque de las ciencias cognitivas, para entender los procesos que cada persona 

realiza cuando es creativo y qué estructuras prevalece sobre otras. Este aspecto 

permite seguir aportando desde las ciencias cognitivas a las investigaciones educativas 

y pedagógicas de la praxis del día a día. 

• Dado que se ha reportado a través de diferentes estudios las dificultades en el 

aprendizaje tanto de la física como las matemáticas, es interesante proponer una 

estrategia desde las ciencias cognitivas con la cual el docente podrá entender sus 
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propios procesos cognitivos creativos y así poder proporcionarles a los alumnos 

experiencias educativas diseñadas desde la relación de la creatividad y el aprendizaje. 

Definición del problema 

Actualmente la sociedad se ha visto enfrentada a vivir una época de cambios cada vez 

más vertiginosos y diversos que han llevado a reflexiones académicas, sociales, económicas, 

políticas y educativas acerca de la forma como el ser humano se adapta ante las circunstancias. 

Este proceso adaptativo ha permitido generar nuevos desarrollos, procesos y productos, dentro 

de un mundo lleno de incertidumbres para establecer cambios paradigmáticos en todos los 

ámbitos, conduciendo a una nueva forma de abordar la realidad. Específicamente desde el 

contexto educativo emergen las reflexiones con una visión holística, integral e interdisciplinar 

para indagar sobre los problemas actuales dentro del quehacer universitario.  

 Por ello, la educación como proceso sociocultural está dirigida a la plena realización del 

ser humano como persona y al mejoramiento de todas las condiciones que beneficien el 

desarrollo y la transformación de la sociedad. Desde allí, la educación está llamada a contribuir 

al crecimiento de sujetos libres, activos, conscientes, con saberes, conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que incidan en la mejora de su calidad de vida y de su entorno vital.  

En el proceso educativo, Hernández y Hernández (2000) refieren que el docente 

desempeña un papel fundamental, como agente dinamizador hacia la calidad educativa, 

apoyándose en su praxis para superar algunas limitaciones propias del entorno social y del 

medio educativo. Así mismo, se espera que el docente cuente con una formación disciplinar 

sólida y actualizada, que desarrolle habilidades y destrezas de comunicación, y que a su vez 

promueva la interacción del trabajo colaborativo e interdisciplinario. 
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Como consecuencia, se pretende tanto desde del proceso educativo como desde el 

docente, fomentar la implementación y ejecución de estrategias que promuevan la creatividad, 

orientadas a plantear una reforma curricular flexible que posibilite la formación autónoma de 

cada individuo para asumir los retos y beneficiarse de las oportunidades existentes. Posicionar al 

docente con sus estudiantes en una institución universitaria, dentro de un contexto para 

construir conocimiento, es un escenario propicio para desarrollar las dimensiones, capacidades 

y habilidades de cada uno de los constituyentes de esa triada. Trabajar de la mano con el 

ambiente social y cultural, sirve como principio para el aprendizaje desde la vivencia real, para 

compartir ideas, reflexiones y experiencias, y lograr un aprendizaje significativo tanto para los 

estudiantes como para los docentes, permeando así las instituciones.  

Esto implica pensar en procesos educativos para fomentar la creatividad, es decir, crear 

un ambiente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje donde el conocimiento no se 

presente como inmutable y estático (Betancourt, 2000), sino flexible, adaptable y transferible a 

otros contextos. Procesos de enseñanza de calidad centrados en el ser humano como un sujeto 

autónomo capaz de alcanzar el desarrollo de sus propias capacidades, teniendo en cuenta la 

construcción continua del conocimiento hacia las ciencias.  

Las nuevas prácticas pedagógicas están llamadas a estructurar los procesos educativos, 

donde el papel del docente está encaminado hacia la búsqueda de un aprendizaje perdurable, 

transformador y humano. Un proceso inclusivo donde el respeto por el otro, por las diversas 

formas de abordar un problema, sea un ambiente propicio para aprender a aprender. Un 

compartir de docentes, estudiantes, investigadores y expertos, que, por medio de la 

investigación, la interpretación y la construcción de conocimiento, permitan resolver situaciones 

problema que pertenecen a la realidad, promoviendo la integración de disciplinas y la 

interculturalidad. De manera que se fomente un conocimiento autónomo, con una capacidad 
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crítica y con una serie de conceptos bien fundamentados, en un mundo que exige cada vez 

mejor formación, propuestas creativas y mayor compromiso, permitiendo la interacción con el 

entorno; como eje fundamental de la construcción de saberes.  

Por lo anterior, Hernández y Hernández (2000), permiten plantear que el nuevo papel 

del docente genera una serie de retos a las instituciones formadoras; éstos implican revisión y 

cambios, no solamente en el currículo sino en la metodología de enseñanza y aún más en los 

procesos de evaluación del aprendizaje, permeando desde la práctica docente hasta las políticas 

educativas propuestas por el Ministerio de Educación. De allí, el entender la educación como 

una práctica reflexiva, que se desarrolla y responde a un contexto histórico y social, implica que 

el trabajo del docente trasciende el ambiente del aula y que cada acto educativo sea siempre 

nuevo e irrepetible.  

Así mismo, se requiere de un docente con una mentalidad flexible, que actúe con 

autonomía, con sentido crítico y que exprese su creatividad. Que sea capaz proponer estrategias 

para intervenir de forma crítica en la transformación y mejoramiento de los aprendizajes. Este 

maestro debe alcanzar un conocimiento y una amplia comprensión de la ciencia del aprendizaje 

y en especial de los procesos cognitivos creativos. De manera que pueda valorar su práctica 

educativa en relación con el desarrollo integral de sus estudiantes al favorecer la creatividad en 

ellos. Se espera que, el estudiante pueda aportar desde su proceso educativo a la sociedad, 

impactando el contexto social, económico y cultural.  

Entender la educación como práctica social, le exige al docente una formación que le 

permita conocer y valorar la realidad en que se desenvuelve y comprender el significado de su 

labor en este contexto. En la educación universitaria actual, la apropiación de la creatividad es 

esencial en el perfil del aspirante, y de egreso profesional, viéndose reflejada en un posterior 
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desarrollo eficaz en el desempeño laboral. Desde este punto de vista, de acuerdo con Martínez y 

González (2009), el docente está invitado a generar contextos educativos para favorecer la 

habilidad de utilizar la creatividad para solucionar problemas, para plantear nuevas ideas, para 

formular proyectos, entre otros. 

Al respecto de la adopción de nuevos métodos educativos para favorecer un posible 

cambio en los estudiantes, Gardner (2005) plantea:  

Sólo veo dos razones legítimas para adoptar nuevos métodos educativos. La primera es 

que las prácticas actuales no funcionen debidamente. Por ejemplo, quizá pensemos que 

formamos a los jóvenes para que sean personas instruidas, para que aprecien las artes, 

para que sean tolerantes, para que puedan resolver conflictos. Pero si cada vez vemos 

más pruebas de que no tenemos éxito en la consecución de estos objetivos, deberemos 

plantearnos la posibilidad de modificar nuestras prácticas o los propios objetivos. La 

segunda razón es que las condiciones del mundo han cambiado de una forma sustancial. 

Puede que a causa de estos cambios ciertas metas, aptitudes y prácticas ya no estén 

indicadas o incluso que sean contraproducentes. (p. 9) 

En este contexto, el presente trabajo de grado de la Maestría en Educación para la 

Innovación y las Ciudadanías se ubica en el marco de la formación en procesos cognitivos 

creativos dirigido a docentes universitarios, con el propósito de proponer un acercamiento 

factible a la siguiente pregunta:  

¿Cómo fomentar los procesos cognitivos creativos en el contexto educativo universitario 

en docentes de física y matemáticas?  
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 Justificación 

Dentro de los desafíos educativos, la creatividad se ha convertido en una línea 

estratégica de las políticas de educación superior. Aun cuando se cuenta con un sin número de 

productos, tecnologías y metodologías que han promovido el cambio educativo, la investigación 

en educación persiste hacia las necesidades que emergen de una reflexión permanente de los 

docentes universitarios sobre el aprendizaje de los estudiantes y las competencias que exige la 

sociedad del conocimiento. Al respecto, la UNESCO (2005) plantea: 

En las sociedades del conocimiento, los valores y prácticas de creatividad e innovación 

desempeñarán un papel importante; para responder mejor a las nuevas necesidades de 

la sociedad. La creatividad y la innovación conducen asimismo a promover procesos de 

colaboración de nuevo tipo. (p.19) 

Dado que la formación profesional superior se encuentra inmersa en el contexto social 

para responder a los requerimientos del mercado laboral de manera eficiente y creativa, los 

docentes requieren como primera medida, un conocimiento profundo y actualizado de la 

disciplina, un dominio conceptual de sus propios procesos cognitivos creativos, y una 

apropiación de estrategias que puedan favorecer ambientes y situaciones propicias para el 

aprendizaje. Adicionalmente el docente debe tener presente los diferentes modos de aprender, 

para poder impactar e incluir a todos los estudiantes que recibe en el aula en un momento 

determinado. Esto implica la creación de ambientes favorables que incentiven al estudiante a 

lograr recreaciones mentales de diversas situaciones a partir de las cuales será evaluado. 

La educación universitaria requiere de docentes competentes, que dinamicen un cambio 

de pensamiento y praxis pedagógica; para superar la fragmentación de los saberes y analizar la 

complejidad de la realidad en el aula con nuevos desafíos en la forma de enseñar, aprender, 

investigar y de construir experiencias significativas.  
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La habilidad que tiene el ser humano de transformar la realidad a través de la creación 

es clave para encontrar soluciones a los retos que se presentan cada día, mejorando la calidad 

de vida, el entorno y, por consiguiente, la sociedad. Esto posiciona la creatividad como un factor 

fundamental en el desarrollo de todas las personas, y particularmente en este caso, de los 

estudiantes universitarios, dado que les permitirá abordar las situaciones del mundo laboral y 

del personal, en donde muy seguramente la creatividad sea una cualidad en la manera de 

afrontar la vida en todas las dimensiones (Alencar et al., 2017). Esta promoción de la 

creatividad, además de ser un reto para los docentes universitarios, es una oportunidad de 

crecimiento desde las ciencias cognitivas en autoconocimiento, al entender qué procesos 

cognitivos realiza cada uno para ser creativo.  

En las investigaciones que han abordado el tema de la creatividad en matemáticas, se 

destaca como una alternativa de cambio en el campo educativo, necesario para enfrentar los 

desafíos de la vida actual; la modelación de sistemas, la predicción de comportamientos futuros, 

entre otros. Sin embargo, al ubicarse en enfoques desactualizados de la creatividad, se observa 

que algunos profesores no implementan estrategias de enseñanza que permitan su desarrollo, 

por tanto, es necesario presentar enfoques actualizados de creatividad a los profesores y 

futuros profesores como parte de su formación.  

Cruz et al. (2018) presentan estrategias didácticas para desarrollar la creatividad de 

estudiantes que se forman para ser profesores en la Licenciatura en educación matemática – 

física. A partir de las precepciones que emergen desde la praxis cotidiana de docentes de física y 

matemáticas, se observa un bajo desempeño de los estudiantes en los cursos. Gracias a la 

aplicación de instrumentos como: “observación a clases, pruebas pedagógicas a los estudiantes, 

encuestas a los profesores” (p.301), se obtuvo como diagnóstico información sobre las 

dinámicas en el aula que no están fundamentadas en el desarrollo de la creatividad. En este 
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sentido, los autores plantean con su intervención, que los estudiantes del programa de 

Licenciatura en Matemática-Física requieren de procesos que estimulen el acto creativo, lo cual 

se logra con didácticas particulares junto con ambientes óptimos que permitan su desarrollo. 

Estos hallazgos permiten identificar algunos factores que impiden el desarrollo de la 

creatividad: hay una cantidad insuficiente de actividades de clase y extra clase orientadas al uso 

del ingenio;  existe una tendencia a plantear problemas cuantitativos y cualitativos que exigen 

memorización de conocimientos y algoritmos; se desestima la bondad del trabajo en pequeños 

grupos; hay pocas tareas de análisis y solución de problemas nuevos y aplicados, y finalmente, 

los conocimientos son transmitidos de forma magistral y hay pocas actividades que le permiten 

al estudiante participar. 

En este contexto, la presente investigación propone una estrategia para potenciar los 

procesos cognitivos creativos en docentes universitarios de física y matemáticas con miras a 

fomentar la creatividad en el diseño y puesta en marcha de las diversas actividades empleadas 

por los docentes en su praxis educativa. Esto con el fin de promover, las acciones orientadas al 

uso de la creatividad, el desarrollo de problemas que permitan la transferencia de su solución a 

otros contextos, el trabajo científico construido en equipos en torno a una temática que 

implique diversidad de puntos de vista, y el diseño de estrategias que permitan identificar en el 

error una oportunidad de aprendizaje. En conclusión, esta investigación tiene como meta 

fomentar los procesos cognitivos creativos de docentes universitarios de física y matemáticas 

para incidir en el diseño de prácticas de enseñanza que fomenten la creatividad y el aprendizaje 

de los estudiantes.  
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Objetivos 

General 

Fomentar la movilización de los procesos cognitivos creativos en docentes universitarios 

de física y matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, mediante una 

intervención educativa fundamentada en los modelos cognitivos. 

Específicos 

1. Diseñar una intervención educativa que movilice los procesos cognitivos creativos 

en los docentes. 

2. Evaluar comparativamente los procesos cognitivos creativos y las concepciones de 

los docentes, antes y después de la intervención educativa. 

3. Analizar el efecto de la intervención educativa en la movilización de los procesos 

cognitivos creativos de docentes universitarios de física y matemáticas. 

4. Identificar estrategias que promuevan los procesos cognitivos creativos de los 

docentes a través de la planeación de la intervención. 

Marco de Referencia 

El tema de la creatividad ha sido abordado a través de la historia desde diferentes 

campos del conocimiento, enfoques y teorías que pretenden dar cuenta de su origen y 

características, además de indagar por ¿quiénes son creativos?, ¿en qué contextos emerge la 

creatividad?, ¿qué la potencia?, entre otros interrogantes que van delineando áreas de 

investigación. Actualmente la creatividad está presente en todas las dimensiones de la sociedad 

y es un tema de interés investigativo en la educación. En este sentido, este marco de referencia 

teórico pretende, por una parte, contextualizar las concepciones generales de la creatividad a 

través de la historia, así como enfatizar y profundizar, desde el enfoque de las ciencias 
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cognitivas, en los procesos cognitivos creativos. Por otra parte, la creatividad en el contexto 

educativo está relacionada tanto con los procesos de enseñanza como con los de aprendizaje, 

de manera que se presentan algunas teorías contemporáneas del aprendizaje. 

Creatividad 

Para abordar el estudio de la creatividad, esta requiere ser entendida a partir del 

contexto social, científico, tecnológico, económico y político, del cual emerge, es decir, a través 

de su historia (Glăveanu y Kaufman, 2019). La creatividad se considera como una estructura 

dinámica que evoluciona dependiendo del enfoque y de la época en la cual se ubica. En este 

sentido, la creatividad es una habilidad que puede ser enseñada, desarrollada, y potencializada, 

y que actualmente es una necesidad aplicable en diferentes campos profesionales y personales, 

así como en las dimensiones económica, política y social del ser humano.  

Algunos enfoques plantean que la creatividad está directamente relacionada con la 

habilidad de producir un trabajo novedoso y apropiado, en otras palabras, generar un producto 

creativo (Sternberg y Lubart, 2014). Al respecto de la novedad, se asocia con la originalidad y 

espontaneidad, y en cuanto a la característica de ser apropiado, se verifica que sea útil, 

adaptativo y flexible.  

Desde las ciencias cognitivas se pretende identificar los procesos y las estructuras 

cognitivas que subyacen el proceso creativo, desde la generación de una idea y su exploración 

hasta la elaboración de un producto creativo. Adicionalmente se plantea que es posible 

desarrollar técnicas novedosas para estudiar la creatividad en contextos científicos 

experimentales controlados, que pueden aplicarse a diferentes dominios (Finke et al., 1992).  

 

 Otra vertiente de las ciencias cognitivas utiliza elementos de la Inteligencia Artificial (IA) 

y algunos conceptos computacionales para contextualizar la comprensión de la creatividad 
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(Boden, 1994). Allí, las creaciones de la mente deben ser producidas por sus propios recursos de 

manera que se genere una nueva combinación de elementos ya existentes. Como resultado, 

para que una idea sea creativa debe ser: inusual, valiosa, novedosa y sorprendente. 

 Para efectos de esta investigación, de acuerdo con Glăveanu y Kaufman (2019); 

Sternberg y Lubart (2014); Finke et al. (1992) y Boden (1994), es posible considerar la 

creatividad como la habilidad que pueden tener y además potenciar, todas las personas, para 

producir ideas, ingenios o comprensiones, que sean: nuevas e inusuales, sorprendentes o fuera 

de lo común y valiosas o útiles. 

La creatividad: una función variable en el tiempo 

Para entender la creatividad en la actualidad, es necesario dar una mirada desde una 

perspectiva histórica, que integre el contexto social, político, económico, cultural y científico de 

cada época. Así mismo, es importante tener en cuenta los cambios que se van gestando debido 

al planteamiento de nuevas teorías. Por esta razón, aunque las preguntas de investigación en 

torno al tema de la creatividad pueden ser las mismas; ¿quién puede ser creativo?, ¿cuándo se 

es creativo?, ¿cómo se potencia la creatividad?, ¿qué procesos cognitivos intervienen?, entre 

otras, el entendimiento de la creatividad es una función temporal que permite entender que la 

historia de un fenómeno comienza mucho antes al momento en el cual se le adjudica un 

nombre (Glăveanu y Kaufman, 2019).  

En la Figura 1 se presenta una línea del tiempo que señala algunos de los 

acontecimientos más relevantes, para este trabajo, en la historia de la creatividad desde la edad 

media hasta la actualidad.  
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Figura 1  

Línea del tiempo de la Creatividad 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Glăveanu y Kaufman (2019) 

Siguiendo a los autores Glăveanu y Kaufman (2019) en la prehistoria se identifican 

algunos de los inventos más relevantes en la humanidad, por ejemplo, la domesticación de 
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animales, el alfabeto, las ciudades y el arte. La gran importancia de estas creaciones hizo que se 

lograran transmitir a través de las generaciones y se mantuvieran hasta la actualidad, dejando 

entrever que los inventos determinantes se han adaptado para poder tener la versión 

actualizada de estos, hoy en día. 

De transición entre la prehistoria y la edad media, los primeros actos de creatividad 

como son llamados se interpretaron como manifestaciones de un poder divino, de dioses hacia 

algunas personas elegidas; Homero y Platón atribuyen sus creaciones a dioses y musas 

respectivamente. Sin embargo, cuando comienza a emerger el renacimiento, se traslada el 

poder de la creatividad desde lo divino hacia lo humano, particularmente al hombre, excluyendo 

inicialmente a la mujer. En esta transición las personas creativas eran consideradas genios; 

Leonardo da Vinci y Shakespeare por mencionar algunos.  

A mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el periodo de la ilustración, el tema de 

la creatividad da un giro cuando se traslada el poder creativo a la razón y la capacidad que tiene 

el ser humano de cambiar el mundo. Dadas las transformaciones de la revolución industrial, el 

contexto socioeconómico se ve enmarcado en una idea de progreso tecnológico, que involucra 

la creatividad en el poder individual del ser humano. En este ambiente, la resolución de 

problemas comienza a ser una de las formas de expresar la creatividad. Sin embargo, a finales 

del siglo XVIII surge el romanticismo, época a la cual se le adjudica la influencia más profunda al 

tema de la creatividad, incluyendo el desorden, la fantasía y la importancia de tener en cuenta la 

cultura en los actos creativos.  

Desde el inicio de la época contemporánea hasta la actualidad se reconoce un momento 

clave en la historia, el año 1950, cuando Guilford, en una conferencia en la Asociación 

Americana de Psicología (APA del inglés American Psychological Association) invita a la 
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comunidad a emprender esfuerzos investigativos sobre el tema de la creatividad. A partir de allí 

se aborda la creatividad como un proceso generalizado y de rasgo personal que puede y debe 

ser educado.  

Glăveanu y Kaufman (2019) estipulan que hay tres ambivalencias, referidas en forma de 

pregunta, en las comprensiones contemporáneas de la creatividad: ¿hasta dónde es más 

individual o social?, ¿hasta dónde pesa más la novedad o el valor?, y si, ¿es suficiente con el 

planteamiento de ideas creativas? o es necesario ponerlas en marcha. En línea con los autores, 

respecto al límite entre lo individual y social, de acuerdo con algunos estudios, la creatividad 

nace de las personas, de la interacción dinámica entre la cognición, la emoción y el propósito. 

Sin embargo, la interacción dinámica se nutre y evoluciona a partir de las relaciones sociales, 

dando una idea del carácter individual y de la naturaleza social de la creatividad.  

En el contexto de los negocios aplicado a la creatividad, al respecto de la novedad como 

originalidad o el valor como lo apropiado, si un producto es novedoso, atrae el interés y puede 

ser vendido. El valor le daría el peso o una cuantificación si el producto es adecuado. Es posible 

identificar que la valoración de la creatividad se puede analizar desde dos posiciones, los 

procesos que se realizan para elaborar el producto y el producto por sí mismo. Por consiguiente, 

se requiere diversas aproximaciones de valorar la creatividad. Finalmente se plantea el 

interrogante si es suficiente el hecho de generar una idea, o, por el contrario, si es necesario 

llevarla a la acción y generar un producto. La creatividad comienza en la mente de una persona 

como una idea que requiere ser fortalecida y mejorada, para posteriormente ser implementada 

y lograr obtener un producto creativo (Glăveanu y Kaufman, 2019).  

Estos tres escenarios dan cuenta de criterios que pueden determinar el planteamiento y 

la puesta en marcha de modelos que permitan estudiar la creatividad de una manera profunda 
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en cuanto a los procesos que elabora una persona para ser creativa, así como el determinar el 

impacto de cómo medir, estimar y utilizar la creatividad.    

Paradigmas de la creatividad  

 Históricamente se identifican diversos paradigmas que constituyen el marco de 

referencia sobre el cual se entiende y se aborda la creatividad. Sternberg y Lubart (2014), 

plantean que el estudio de la creatividad comienza en una tradición de misticismo y 

espiritualidad que es relevada por un enfoque económico y pragmático. Posteriormente desde 

la psicología teórica y empírica se presentaron enfoques descriptivos de la creatividad, seguidos 

por modelos que la proponen como el resultado de procesos y estructuras cognitivas. 

Finalmente se presenta un enfoque que aborda las características de las personas creativas.  

Místico. Este modelo sostiene una concepción desde en un proceso espiritual, que se 

presenta debido a una inspiración trascendental o divina, por estas características es de difícil 

explicación científica. Se trata entonces de lograr un elevado estado de conciencia a través del 

ejercicio del espíritu. A pesar de no contar con una fundamentación teórica, ha sido uno de los 

enfoques de mayor reconocimiento, sin embargo, dificultó en gran medida que las 

investigaciones en creatividad comenzaran a permear el espacio académico. 

Pragmático. Este modelo se enfoca en el desarrollo de la creatividad sin llegar a 

proponer una explicación del acto creativo. Por lo tanto, pasan a un segundo plano cuestiones 

sobre cómo surge la creatividad o cuáles son los factores que intervienen en su desarrollo. El 

principal representante es Edward De Bono, quien en su trabajo acerca de la creatividad 

llamado el pensamiento lateral, “considera que la creatividad es el resultado de un pensamiento 

provocador que efectúa saltos, no sigue ningún patrón preestablecido y no emplea categorías 

fijas (pensamiento lateral) y se opone al pensamiento lineal”. (Parra et al., 2005, p.47) El modelo 

se ha utilizado para elaborar procedimientos que buscan desarrollar la creatividad en el campo 
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empresarial y educativo. Sin embargo, las principales dificultades del enfoque radican en que, 

por un lado, no explica la naturaleza del proceso creativo ni de los elementos que intervienen en 

ella, y por el otro, suele remitirse a resolver problemas en contextos muy específicos. 

Psicodinámico. Este enfoque admite la creatividad como un estado que resulta de la 

tensión entre la realidad constante y el inconsciente.  Al respecto se mencionan estudios de 

Freud, acerca de cómo los artistas en sus producciones dejan ver los deseos inconscientes, de 

manera que sean públicamente aceptados. En el enfoque psicodinámico se reconocen dos 

caminos hacia el desarrollo de la creatividad: el primero habla de la regresión adaptativa y la 

irrupción en la conciencia de pensamientos no controlados; en estos casos, la creatividad 

aparece “durante la resolución activa de problemas, pero a menudo ocurre durante el sueño, 

estados de intoxicación por drogas, fantasías, alucinaciones o psicosis” (Sternberg y Lubart, 

2014, p. 6). En el segundo, la creatividad se presenta cuando se reconstruye y se transforma el 

material de los procesos primarios a través de una realidad y un pensamiento controlado.  

Algunos planteamientos proponen que en estados de salud mental, la creatividad puede 

surgir del juego libre de procesos simbólicos preconscientes de manera que se rechaza la idea 

que la creatividad solamente pueda surgir en estados alterados de conciencia, como en las 

neurosis y el conflicto (Sternberg y Lubart, 2014) 

Psicométrico. El principal exponente del enfoque Psicométrico es Guilford al presentar 

un modelo que incluye las principales características personales de los creativos y propone 

diferenciar entre pensamiento convergente y divergente, para ubicar la creatividad en el 

divergente, por ser de naturaleza flexible, tal como lo expone Parra et al. (2005). De tal manera, 

se considera pertinente relacionar la flexibilidad, la innovación, la capacidad de síntesis, entre 

otras, para analizar la creatividad. Dado que el modelo se fundamenta en la medición de los 

factores que intervienen en la creatividad, se elaboraron diversas pruebas, entre ellas, el Test de 
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Torrance de pensamiento creativo, que “consisten en varias tareas verbales y gráficas 

relativamente simples que involucraban el pensamiento divergente más otras habilidades de la 

solución de problemas” (Sternberg y Lubart, 2014, p.7).  

Las pruebas se pueden calificar por fluidez (número total de respuestas relevantes), 

flexibilidad (número de categorías diferentes de respuestas), originalidad (la rareza estadística 

de las respuestas) y elaboración (cantidad de detalle en las respuestas). Otras pruebas de la 

batería de Torrance incluyen, por ejemplo; plantear todas las inquietudes que se generen 

basándose en un dibujo de una escena, enumerar diversas formas de cambiar un mono de 

juguete para que los niños se diviertan más, enumerar diversos usos interesantes e inusuales de 

una caja de cartón, entre otros. En este contexto, el modelo psicométrico, aunque cuenta con 

instrumentos para valorar de alguna manera la creatividad, algunos autores critican que las 

pruebas son triviales y que la miden inadecuadamente.  

Cognitivo. El enfoque cognitivo busca comprender las representaciones mentales y 

procesos subyacentes al pensamiento creativo desde dos vertientes cognitivas: Finke, Ward y 

Smith proponen el modelo Geneplore, en el cual hay dos fases principales de procesamiento en 

el pensamiento creativo. En la fase generativa, se construyen representaciones mentales 

denominadas estructuras preinventivas, que tienen propiedades involucradas en los 

descubrimientos creativos. En la fase exploratoria, estas propiedades son exploradas a la luz de 

las restricciones, en donde en el mejor de los casos, se produce una idea creativa (Finke et al., 

1992).  

La perspectiva planteada por Margaret Boden se apoya en la IA y en los conceptos 

computacionales para abordar la creatividad desde su comprensión. Una persona creativa 

realiza una exploración de un conjunto de reglas generativas planteadas, para determinar qué 

puede o qué no puede hacer. La idea es creativa cuando el desenlace de la exploración de las 
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reglas generativas conlleva a un podría, llamado podría computacional. Si en cambio el 

resultado de la exploración conduce a un no podría computacional, la perspectiva de Boden 

invita a cambiar o modificar las reglas generativas haciendo uso de las restricciones para 

convertir los no podría, en podrías computacionales (Boden, 1994). 

Psicosocial. Este modelo está centrado en hallar características de las personas creativas 

con el propósito de encontrar los niveles de creatividad que pueden tener los sujetos. Así mismo 

se pretende mostrar la relevancia del entorno social para el desarrollo de la creatividad, dado 

que en diferentes épocas, bajo contextos de diversidad cultural, guerra, modelos de roles, 

viabilidad de recursos y competitividad en dominio de conocimiento, se han encontrado 

individuos con altos niveles de creatividad (Sternberg y Lubart, 2014). Aunque la generación de 

una idea se de en una persona, son las relaciones con su entorno, social, personal y cultural, en 

donde se pueden potenciar las conexiones que promueven la conversión de una idea inicial en 

una idea creativa y posteriormente en un producto creativo. Es allí donde se puede inferir una 

vez más, la importancia del papel de la relación docente y estudiante en la potenciación de los 

procesos creativos de los mismos, para el aprendizaje. 

Este acercamiento al acto creativo puede darse desde diferentes aristas; una de ellas 

puede ser el hecho de identificar de dónde viene la creatividad, optando por creer que es un 

don divino, el cual no requiere explicación. Sin embrago, escoger otros caminos puede implicar 

el indagar al respecto de la creatividad por: su origen, los procesos mentales se producen, los 

cambios estructurales de pensamiento que se favorecen, su posibilidad de desarrollo, y en el 

mejor de los casos, proponer una definición de creatividad que va a estar determinada por el 

contexto en el cual emerge. Esta investigación se ubica desde el enfoque cognitivo, 

específicamente en los procesos cognitivos creativos del modelo Geneplore. 
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Categorías de la creatividad: 4C 

La mayoría de las investigaciones sobre la creatividad se ubicaban inicialmente en dos 

categorías: la creatividad cotidiana Little-c, que se puede encontrar en casi todas las personas, y 

una creatividad eminente Big-C, que está reservada para los grandes genios. Kaufman y 

Beghetto (2009) proponen expandir esta clasificación en un modelo de cuatro C incorporando 

las categorías de mini-c, creatividad inherente al proceso de aprendizaje, y Pro-c, que representa 

el nivel profesional experto en cualquier área creativa, ver figura 2.  

Figura 2  

Esquema representativo de las 4 C de la creatividad  

 

Nota.  Autoría propia a partir de Kaufman y Beghetto (2009) 

Little c. Este es el nivel de creatividad usualmente referido como el más cotidiano, dado 

que es utilizado para resolver problemas del día a día como reemplazar objetos que hacen falta, 

agregar un ingrediente extra a la comida y ser recursivos con los elementos que se tienen 
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alrededor. En este grado de creatividad, es la misma persona quien evalúa sus creaciones. 

Adicionalmente, la categoría de Little c le confiere importancia tanto al papel que juega la 

creatividad en la vida cotidiana, como al fomento de esta en entornos habituales como son las 

escuelas y las aulas, el lugar de trabajo, el hogar y los entornos sociales. La definición de 

creatividad adoptada por esta categoría es la propuesta por Plucker et al. (2004): 

Creatividad es la interacción entre la aptitud, el proceso y el entorno mediante el cual un 

individuo o grupo de individuos generan un producto que es a la vez novedoso y útil tal 

como se define en un contexto social. (p.90)  

Mini c. Siguiendo a los autores, Kaufman y Beghetto (2009), en esta categoría se decide 

de forma consciente desarrollar la creatividad, por ejemplo, decorar la casa con algún estilo 

específico, organizar de otra forma el closet, inventarse una nueva receta de comida, inventar 

historias a los niños, usar metáforas para explicar algo. En este nivel, las personas que le rodean 

reconocen la creatividad que tiene el sujeto creativo y evalúa mediante test los aportes 

creativos. 

Un aspecto fundamental de la definición de creatividad mini-c es el proceso dinámico e 

interpretativo de la construcción del conocimiento y la comprensión personal dentro de un 

contexto sociocultural particular. Esta visión de la creatividad está alineada con la teoría de Lev 

Vygotsky de la concepción del desarrollo cognitivo y creativo, en donde se postula que todas las 

personas tienen el potencial creativo que comienza con un entendimiento y apropiación de 

elementos que provienen del entorno y de la interacción social, seguido de una transformación 

basada en las características del individuo y el conocimiento previo. 

Pro c. Cuando se llega a este nivel, tras un periodo de preparación en una disciplina, las 

acciones creativas, que antes eran esporádicas y sin propósitos exactos, se convierten en 
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estrategias que se relacionan con su praxis y su profesión. En este nivel de creatividad la 

evaluación de los productos creativos está dada por el reconocimiento de los pares, premios, 

menciones honoríficas, entre otros. Este enfoque de Pro-c implica que una persona ha adquirido 

una experiencia detallada en un campo determinado, incluso del mismo campo de la 

creatividad, por al menos un periodo de diez años para alcanzar el nivel experto de clase 

mundial. En algunos estudios se reporta que una década de preparación intensiva es necesaria 

para convertirse en un intérprete internacional en una gama más amplia de dominios, que por 

ejemplo incluyen el ajedrez, los deportes y las artes y las ciencias (Kaufman y Beghetto, 2009). 

Big C. Este es el nivel eminente en donde la creatividad ha hecho una impresión 

duradera en un campo específico y, por lo general, es reconocida mucho tiempo después, 

incluso de la muerte. Esto significa que la creatividad encuentra un lugar en la historia, como por 

ejemplo en las obras de los grandes maestros como Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Tesla, 

Shakespeare, los Beatles, Einstein, y otros personajes relevantes. Como este nivel es el más alto, 

el reconocimiento se da a través de la comunidad científica, artística, premios mayores como el 

Nobel, y el reconocimiento histórico en general.  

Modelos Cognitivos  

 El estudio de la creatividad desde las ciencias cognitivas se explora desde dos vertientes 

propuestas en la década de los noventa del sigo XX, independientes y a su vez complementarias, 

la de Ronald Finke, Thomas Ward y Steven Smith, y otra planteada por Margaret Boden, que se 

exponen a continuación. 

Cognición Creativa. El diseño experimental que fundamenta la cognición creativa (Finke 

et al., 1992) pretende acceder a los procesos mentales y estructuras que subyacen al acto 

creativo, en efecto, entender como el ser humano está en la capacidad de generar nuevas ideas. 
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La cognición creativa establece principios que pueden ser aplicados en una variedad de 

dominios e incluso adaptar estrategias cognitivas de un dominio específico a otro, siempre y 

cuando estas sean flexibles para adaptarse a otros contextos. Los autores plantean que las 

personas tienen un entendimiento previo de cómo ser creativos, de manera que pueden 

trasladar sus habilidades creativas a otras áreas, teniendo como base una interacción que les 

permita establecer enlaces entre las ideas.  

 En términos de la probabilidad de que un acto creativo se produzca, la teoría de la 

cognición creativa plantea que es más fácil predecir cuándo algo será creativo que predecir 

exactamente qué forma tomará la creación. Así mismo, el rendimiento creativo está relacionado 

con las propiedades de las estructuras cognitivas que la persona emplea, por consiguiente, para 

hablar de creatividad se deben buscar los principios generales del pensamiento, expresados en 

términos de procesos generativos y de estructuras cognitivas. Dichas estructuras, tienen 

propiedades emergentes que pueden ser descubiertas cuando se realizan procesos de 

exploración (Finke et al., 1992).  

Las 4P de la creatividad. Tanto los procesos generativos como los exploratorios 

permiten que las personas puedan ser creativas en formas diferentes. De esta manera el 

pensamiento creativo se convierte en un factor crucial para resolver problemas de diversa 

índole, desde problemas de la vida diaria, problemas sociales, e incluso, problemas de física y de 

matemáticas. A su vez, la creatividad se considera también como un constructo multifacético 

que puede ser estudiado a partir de cuatro elementos y sus relaciones: el entorno que fomenta 

o inhibe y evalúa la creación, la persona que genera ideas creativas, la combinación de procesos 

cognitivos y estructuras conceptuales que desencadenan el acto creativo y los productos que se 

destacan por su novedad y utilidad (Ward et al., 1995).  
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Los productos y las presiones apoyan la definición de la creatividad que incluye lo 

original y lo útil, ya que ambas características se manifiestan en el producto y se validan por el 

entorno. Por su parte las personas y los procesos, representan el espacio en el que se desarrolla 

el potencial creativo. Dentro del esquema de comprensión de las 4P de la creatividad (Figura 3), 

se definen los productos, las personas, las presiones y los procesos.  

Figura 3  

Esquema representativo de las 4 P de la Creatividad 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Ward et al. (1995) 

Productos. Son considerados como la evidencia de un proceso creativo y se destacan 

por su novedad y utilidad. Con respecto de la novedad, cabe resaltar que no todas las ideas 

tienen un carácter novedoso, pueden ser ideas que se reconstruyen y se adaptan al contexto. En 

relación con la utilidad, los autores refieren que un producto debe ser apropiado al campo o al 

dominio de ejecución en el cual emerge. Adicionalmente, todo producto es sensible a ser 

evaluado por otras personas, dado que su efecto ha de ir más allá de los propios logros y 

extender su valor al ámbito social e histórico.  
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Un ejemplo de un producto creativo que ha trascendido diversos contextos fue la 

creación del teléfono celular. La novedad consiste en el desarrollo de un dispositivo que 

permitiera la comunicación portátil por radiofrecuencias, ya que se tenía la posibilidad de 

comunicar a las personas desde y hacia cualquier parte del mundo. A su vez, las empresas 

identificaron la utilidad de poder tener conexión sin importar el lugar, siempre y cuando cada 

persona involucrada tuviera el dispositivo. Esta utilidad ha trascendido desde lo laboral hasta lo 

académico y personal, hasta el punto de considerar que a enero de 2021, en Colombia hay más 

conexiones de celulares que la misma población (Alvino, 2021).    

Personas. Todas las personas pueden desarrollar la creatividad en un área específica y 

en niveles diferentes de acuerdo con un contexto determinado. En este sentido se puede inferir 

de manera intuitiva, que hay personas que manifiestan más la creatividad que otras. Esas 

diferencias en la expresión “tiene fundamento en la cantidad de conocimiento que la persona 

acumula, y las formas en las cuales se aplica o se rechaza dicho conocimiento. Esas diferencias 

no se basan en inspiración divina.” (Ward et al., 1995, p.12).   

De una persona que interviene en un acto creativo, se destacan características de la 

personalidad e intelecto, de forma que es posible deducir que debe existir una relación entre el 

comportamiento, los rasgos, las habilidades, los hábitos, las actitudes y los sistemas de valores. 

Las personas que se reconocen como creativas no esperan a que llegue la motivación, sino que 

de manera habitual siguen sus instintos manteniéndose libres de las evaluaciones y las 

restricciones retando su creatividad. A su vez, son personas sensatas ante el hecho de que todo 

desempeño creativo es influenciado por las características específicas del entorno en el que se 

trabaja (Ward et al., 1995).   
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Presiones. Cada persona percibe la interacción con el medio externo de manera distinta, 

por lo que se puede decir, que el contexto ofrece un ambiente específico al cual la persona 

responde. Dado que la presión del entorno fomenta o inhibe el acto creativo (Ward et al., 1995), 

para hablar de creatividad se debe considerar la relación con el contexto, debido a que esta se 

construye socialmente, emerge del entorno y regresa a este. Un entorno adecuado para el 

desarrollo de la creatividad es aquel que valora el cambio hacia la mejora, el que ve el fracaso 

como una oportunidad, el que considera la percepción de la persona, el que estimula y el que da 

acceso a los recursos necesarios (Flores, 2020). El trabajo en equipo, con roles y objetivos 

definidos y establecidos, y el cumplimiento responsable de cada uno de los participantes, 

constituye un contexto favorable para el desarrollo y potenciación de la creatividad. 

Procesos. La manera en que la persona transita del pensar al hacer en la resolución de 

un problema constituye su proceso creativo. Por consiguiente, es posible asegurar que, de los 

cuatro elementos, los procesos constituyen una puerta de acceso a la comprensión del 

comportamiento creativo de la persona. Allí radica la posibilidad de incrementar la creatividad, 

dado que se consideran como las herramientas con las que se puede llegar a una idea creativa. 

Como ejemplo particular, existen procesos generativos y exploratorios, enmarcados en el 

modelo Geneplore, que permiten seguir el paso a paso del acto creativo (Ward et al., 1995). 

 Siguiendo el hilo conductor de la cognición creativa, de acuerdo con Finke et al. (1992), 

es pertinente enfatizar en seis elementos que caracterizan el camino hacia la creatividad:  

Procesos mentales: la creatividad no es un interruptor que active un solo proceso 

mental, son diversos tipos de procesos mentales que se generan, en donde cada uno está 

involucrado con una parte específica del conocimiento y descubrimiento creativo. Los 

desarrollos mentales en el modelo cognitivo corresponden a procesos generativos, encargados 
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de producir las estructuras cognitivas. Los procesos exploratorios están involucrados en la 

exploración y análisis de las implicaciones creativas de las estructuras cognitivas. 

Dentro de las Estructuras cognitivas están las preinventivas, que corresponden a 

representaciones internas que, aunque pueden ser desestimadas en el momento en el cual se 

generan, son de vital importancia en el acto creativo, dado que a partir de la exploración de sus 

propiedades se podrá generar un producto creativo. 

Propiedades estructurales: son las características de las estructuras preinventivas que 

subyacen la búsqueda y exploración creativa. Establecer conexiones entre los procesos mentales 

y las propiedades de las estructuras, permite un mejor entendimiento tanto del pensamiento 

creativo en particular, como de la cognición en general. En este sentido, la creatividad de una 

cognición determinada puede entenderse como una estructura escalonada, con una relación 

proporcional, en donde entre más propiedades tenga la estructura, mayor probabilidad hay que 

ésta se convierta en un producto creativo.  

Relaciones e interacciones: hay una diferencia entre la cognición creativa que da lugar a una 

idea y que dicha idea sea de calidad o tenga un valor por sí misma. Por una parte, es pertinente 

conocer y entender los procesos cognitivos y las estructuras que subyacen una idea. Por otra, se 

plantea la valoración las características del producto final. De manera tal que en cognición 

creativa se pretende relacionar las propiedades de las estructuras cognitivas con las 

propiedades del producto final. Esas conexiones y relaciones permiten desarrollar, un verdadero 

enfoque cognitivo de la creatividad, y diferentes métodos para enseñar a las personas cómo 

generar ideas creativas. 

Identificar condiciones más probables: otro de los objetivos de la cognición creativa 

consiste en “identificar las condiciones bajo las cuales existe mayor probabilidad que se genere 
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un descubrimiento creativo” (Finke et al., 1992, p.3), de manera que al conocer el contexto de 

mayor probabilidad, se espera poder llegar a una idea que se convierta en un producto creativo. 

Adicionalmente, reconocer, por una parte, que las personas pueden aprender a pensar de 

diferentes formas que potencien las oportunidades para el conocimiento creativo, y puede ser 

que unas personas son más afines a generar ideas y otras a llevar a cabo su exploración. 

Desarrollo de modelos:  desde la cognición creativa se encaminan esfuerzos hacia el 

desarrollo de modelos de procesamiento de información que relacionen procesos cognitivos, 

conocimientos emergentes y el producto creativo. Estos modelos ayudan a entender las formas 

en las cuales la creatividad puede ser expresada en diversos dominios, como por ejemplo en la 

enseñanza y en el aprendizaje. 

Modelo Geneplore. Este modelo vincula dos tipos de procesos cognitivos que son los 

generativos y los exploratorios en dos fases que lo componen (ver Figura 4).  

Figura 4  

Diagrama del Modelo Geneplore 

 

Nota. elaboración propia a partir de Finke et al. (1992) 
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La fase generativa provee el espacio donde se construyen representaciones mentales o 

estructuras preinventivas que tienen propiedades que promueven la creatividad. Durante la fase 

exploratoria, se analizan las propiedades de las estructuras preinventivas ya que constituyen 

precursores internos de un producto creativo, que pueden ser modificadas de diversas maneras 

mediante la exploración. Dentro del modelo Geneplore existe otro elemento conocido como las 

restricciones del producto creativo que dan cuenta de algunas características y límites que debe 

tener la elaboración creativa y que deben y pueden ser tenidas en cuenta o en la fase 

generativa, exploratoria o en ambas, ya que las restricciones, como su nombre lo indica, 

sugieren unos criterios que van a depender de la naturaleza y del objetivo del proceso creativo.  

Si al finalizar la fase exploratoria hay un resultado satisfactorio (ver Figura 4, línea 

punteada de color verde), en el mejor de los casos, la estructura preinventiva puede llevar 

directamente a un producto creativo. En caso de no obtener un producto creativo, se puede 

renunciar a la estructura preinventiva explorada y se regresa a la fase generativa para construir 

nuevas estructuras, revisando restricciones y así continuar con la fase exploratoria (Finke et al., 

1992).  

Al realizar este proceso de una manera cíclica (ver Figura 4, línea punteada roja), es 

probable enfocarse cada vez más hacia una estructura en un tema particular, de un problema 

específico, y a incluir más posibilidades conceptuales. De manera que cada vez que se realice un 

ciclo sobre una idea, se realiza un refinamiento y depende tanto de la idea como del sujeto que 

hace el proceso, cuantos ciclos realizar. Este proceso cíclico, comentan los autores, es una 

manifestación de qué tan atraído está el sujeto por el pensamiento creativo. 

En la Figura 5 se presenta un esquema de los componentes y mecanismos del modelo 

Geneplore, que incluye: procesos generativos, estructuras preinventivas, propiedades de las 

estructuras preinventivas, procesos exploratorios y restricciones del producto. 
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Figura 5  

Mecanismos, componentes y elementos del Modelo Geneplore 

 

Nota.  Elaboración propia, adaptado de Finke et al., (1992). (p.20) 

Procesos Generativos. Dentro de las diferentes formas de generar idea o estructuras 

hay seis posibilidades en el Modelo Geneplore. Evocar es recordar, traer de la memoria 

elementos o ideas que pueden asociarse de alguna manera en un contexto diferente del cual 

emergieron y producir una estructura preinventiva sencilla (Finke et al., 1992). Por ejemplo, los 

conceptos de integral y trabajo están asociados para producir una estructura preinventiva 
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relacionada con el trabajo fisiológico de la respiración. Esos procesos de memoria y asociación 

usualmente suceden en periodos cortos de tiempo y en modo automático, casi sin pensar. 

Siguiendo a los autores Finke et al. (1992) la síntesis es un proceso en el cual se resume 

de forma concreta los elementos principales de un tema y la transformación mental implica 

realizar modificaciones, arreglos, ajustes, de una idea previa para alterarla de alguna manera en 

función del objetivo. En la transferencia analógica se trasladan las relaciones, funciones e 

interacciones, de un contexto a otro, generando estructuras preinventivas similares a las del 

primer contexto, por ejemplo, hacer uso de la forma aerodinámica de los animales para el 

diseño de cascos para bicicleta. La reducción categórica utiliza elementos sencillos y/o 

cotidianos para describir una idea abstracta o de mayor complejidad. Por ejemplo, describir la 

función de un músculo con un conjunto de cuerdas elásticas entrelazadas. 

Estructuras Preinventivas. Finke et al. (1992) identifican que los patrones visuales y la 

forma de los objetos son estructuras preinventivas que por lo general adquieren la forma de 

imágenes visuales y espaciales que están relacionadas con las tres dimensiones de longitud, área 

y volumen. Es posible generar patrones bidimensionales que finalicen en un producto creativo, 

como por ejemplo nuevos símbolos, logos y diseños artísticos tridimensionales que producen 

analogías espaciales. Las estructuras mentales mixtas provienen de un espacio donde convergen 

combinaciones conceptuales, metáforas e imágenes mentales y se caracterizan por tener la 

capacidad de fusionar dos entidades diferentes para crear una nueva. Puede ser algo 

completamente inusual y aparentemente fuera de lo común.  

En sintonía con Finke et al. (1992) los ejemplos de categorías se construyen a partir de 

una condición dada, pueden ser ejemplos inusuales o hipotéticos que comparten algunas 

características iniciales y propone unas emergentes que dan un criterio de novedad a la 

estructura. Los modelos mentales, donde se representan diversos sistemas físicos y 
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conceptuales, pueden ser el punto de partida, o estructuras incompletas que con una gran 

exploración y desarrollo pueden terminar en una nueva teoría.  

Finalmente, Finke et al. (1992) señalan que las combinaciones verbales, relacionan 

palabras y frases para generar exploraciones poéticas y literarias. Difieren de las estructuras 

mentales mixtas en que las combinaciones verbales no requieren fusión, ni física ni 

conceptualmente. En palabras de De la Torre, como se citó en Flores, (2016) “Creatividad es 

vida, la vida trae esperanza, la esperanza es ilusión, que al futuro pone alas.” (p.1) 

Propiedades Preinventivas. Para Finke et al. (1992) las estructuras preinventivas 

tienen características que favorecen la exploración de la creatividad. Una de las más 

importantes, la novedad. Adicionalmente si una estructura tiene un grado de ambigüedad 

potencia las oportunidades de realizar una exploración e interpretación creativa, dado que se 

pueden generar exploraciones en diversas maneras y producir descubrimientos que a su vez se 

originan gracias a diferentes tipos de combinaciones conceptuales.  

Otra propiedad es el significado implícito o un sentido de significado de la estructura, 

que puede esté oculto o escondido y sale a la luz bajo la exploración. Puede ser un significado 

abstracto inspirado en nuevas e inesperadas interpretaciones. Cuando se refiere a la habilidad 

de las estructuras de develar características y relaciones inesperadas, se cuenta con la aparición 

o emergencia, las cuales no son anticipadas, sino que nacen de manera espontánea.  

El conflicto o el contraste entre elementos de una estructura preinventiva es la 

incongruencia. Esta característica hace que el proceso de exploración se haga de una manera 

más profunda para descubrir significados y relaciones que posibiliten resolver el conflicto y 

reducir la tensión psicológica que se genera. Finalmente, la divergencia también es una 

propiedad de las estructuras preinventivas que se identifica con la capacidad para encontrar 
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múltiples usos o significados en la misma estructura. Por ejemplo, una herramienta puede ser 

utilizada de formas diferentes en contextos diferentes.    

Procesos Exploratorios. Siguiendo a los autores, Finke et al. (1992) indican que los 

procesos exploratorios permiten sondear, analizar y explorar las propiedades de las estructuras 

preinventivas para modificarlas y generar un producto creativo. 

En el encuentro de atributos se realiza una búsqueda sistemática de características 

emergentes de las estructuras preinventivas para hallar características o propiedades que no 

son obvias y que tienen un significado pertinente para una actividad. Un ejemplo de este 

proceso es el uso emergente de la cola de un gato metálico de adorno para colocar anillos. La 

interpretación conceptual confiere o atribuye a una idea previa significados abstractos, 

metafóricos o teóricos, por ejemplo, la forma en la cual se interpreta una teoría física en 

diferentes dominios, por ejemplo, en la biología. La inferencia funcional explora diferentes usos 

o funciones potenciales de una estructura, campo donde la imaginación es una herramienta útil 

para realizar la exploración, por ejemplo, se utiliza un objeto para algo que no fue creado. 

El movimiento o cambio contextual, traslada de contexto la estructura preinventiva para 

explorar diversos usos y poder plantear un significado más completo de la estructura. Por 

ejemplo, el hacer uso de teorías físicas y principios matemáticos que permitan obtener 

imágenes diagnósticas, ha permitido crear dispositivos que de manera no invasiva proporcionan 

información que el médico interpreta para hacer un estudio de una enfermedad.  

La prueba de hipótesis pretende interpretar una estructura como una posible respuesta 

a un problema y propone la hipótesis como una estrategia para verificar el funcionamiento de 

dicha idea.  Está estrechamente relacionada con el método científico, en donde se requiere 

explorar la estructura para generar una respuesta a una idea inicial. La búsqueda de limitaciones 

explora las estructuras preinventivas hacia caminos diferentes que previamente no se habían 
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planteado, imponiendo restricciones o prohibiciones que limitan el futuro de la estructura. Las 

limitaciones pueden proveer información de qué ideas no darán un resultado esperado o qué 

tipo de soluciones no son factibles, para evitarlas.  

Los procesos exploratorios permiten indagar sobre las estructuras preinventivas para 

obtener la mayor cantidad de información, de calidad o no, eso lo determinará la exploración y 

la estructura. En este sentido, diversos procesos exploratorios pueden aplicarse en diferentes 

contextos y situaciones, en el ámbito científico, artístico, educativo, entre otros.  

Restricciones del producto creativo. De acuerdo con Finke et al. (1992) las 

condiciones y prohibiciones del producto constituyen un insumo inicial que puede ser tenido en 

cuenta o en la fase generativa o en la exploratoria, o en ambas. Se podría pensar que esas 

restricciones podrían estar desde el inicio del acto creativo, sin dejar permear o coartar la 

imaginación o los procesos que pueden determinar el tener éxito en la búsqueda de la 

creatividad. El tipo de producto, una idea, un objeto, un experimento, determina tanto los 

procesos generativos como exploratorios. De la mano, la categoría del producto, si es un mueble 

o una teoría matemática, impondrá condiciones al producto. Las características del producto son 

en sí un condicional, por ejemplo, el tamaño, el diseño de una nano partícula impondrá 

restricciones en todos los procesos, que se relacionan con la funcionalidad del producto. Los 

materiales y los recursos imponen limitaciones y restricciones en el diseño, ejecución, valoración 

y puesta en marcha de una idea o producto creativo. Un escenario interesante ha sido mostrado 

por los productos creativos fabricados con material reciclable de bambú y guadua en diversas 

instituciones educativas colombianas.  

Para concluir, el modelo Geneplore propone una estrategia que permite seguir diversos 

caminos, en donde interactúan procesos generativos y exploratorios con estructuras 

preinventivas y restricciones, dando paso a exploraciones que darán cuenta de un producto final 



 61 

creativo, o de un proceso cíclico de refinamiento para conseguirlo. Así mismo el modelo 

Geneplore proporciona una ruta desde las ciencias cognitivas que sustenta formalmente, la 

creatividad en todas sus dimensiones, y la posiciona en diferentes ambientes en donde juega un 

papel fundamental, como por ejemplo en la educación. En este contexto, teniendo en cuenta las 

4P de la creatividad, personas, procesos, presiones y productos, el docente al formarse en 

procesos cognitivos creativos puede fomentar, en su praxis cotidiana y en la medida en que se lo 

proponga, la creatividad y los procesos cognitivos que subyacen a partir de la misma.  

Perspectiva computacional de la creatividad. Desde las ciencias cognitivas, para 

comprender qué es la creatividad y cómo ocurre, Margaret Boden se apoya en la IA y en los 

conceptos computacionales que son la base estructural de su teoría y modelo. De acuerdo con 

los planteamiento realizados por Boden (1994, 2011), la mente enlaza sus propios recursos, para 

combinar de elementos ya existentes y crear una idea, un objeto, un producto. Dado que la 

persona creativa necesita haber adquirido algunas ideas previas como insumo para crear, se 

desmitifica una vez más la idea que la creatividad proviene de una chispa divina, nada proviene 

ex nihilo, confirmando que el enfoque, relacionado con el paradigma místico, no explica cómo se 

crean las ideas. En esta perspectiva se plantean dos momentos que dan cuenta de los procesos 

mentales de la creatividad ubicados en dos sentidos, el psicológico y el histórico. 

Respecto de la novedad en la creatividad, Boden introduce desde el sentido psicológico 

la P-creatividad, en donde se clasifican ideas novedosas respecto de la mente individual. Una 

persona puede ser P-creativa y generar ideas o productos que respecto de sí misma, es la 

primera vez que los produce, no importa que antes o incluso después se sigan haciendo las 

mismas ideas y sean P-creativas en su contexto, momento y persona. Un ejemplo clásico que 

apoya la P-creatividad es la primera ley de Kepler que expresa que todos los planetas se mueven 
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alrededor del sol en órbitas elípticas, y probablemente Nicolás Copérnico también había tenido 

esta idea antes de Kepler, en este sentido, cada uno es un científico P-Creativo. 

Por otro lado, desde el sentido histórico, la primera persona que genera una idea 

novedosa respecto de toda la historia está en una clasificación de H-Creatividad. En este 

sentido, cuando Kepler descubre la forma elíptica de las órbitas y verifica su descubrimiento, 

sería H-Creativo y trasciende en la historia. Según este criterio de creatividad, una idea es P-

Creativa cuando es una novedad fundamental y además su importancia es reconocida por la 

persona involucrada (Boden, 1994). En ese sentido, la idea de Kepler es P-Creativa por que 

cumple los dos criterios, y sería a su vez, H-Creativa, solo por la segunda, dado que no se podría 

dar el crédito a Copérnico porque él no significó la idea.  

La recompensa de ser el primero en producir una idea creativa en la actualidad, va 

desde las publicaciones, obtener patentes, hasta ganar el premio Nobel, entre otros, criterios 

que, por un lado, pueden ser una motivación o presión para alcanzar un producto creativo que 

impacte no solamente la comunidad científica, sino la sociedad. Por otro, Boden plantea 

también una crítica al respecto de la H-Creatividad, en sus palabras, “la adulación usual hacia los 

individuos H-Creativos, subestima la medida en que el descubrimiento es un proceso social” 

(Boden, 1994, p.59). En este sentido, es posible relacionar la necesidad del contexto social 

referido en las personas y las presiones de las 4P de creatividad. Finalmente, en un contexto 

compartido por varios autores, Boden (1994), Finke et al. (1992),  Kaufman y Beghetto (2009) y 

Sternberg y Lubart (2014), la creatividad es una habilidad que tienen todas las personas para 

producir ideas o ingenios que deben cumplir con tres requisitos, debe ser novedosa, 

sorprendente y útil. 

Modelo representacional de la mente. En este modelo (ver Figura 6), una persona 

creativa genera un sistema que debe ser explorado con el objetivo de analizar que puede y que 
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no puede hacer dicho sistema. Se plantean inicialmente unas reglas generativas que 

representan las condiciones que permiten crear, describir o producir un conjunto de 

estructuras, que son precisamente objetos o ideas nuevas. La posibilidad de que una estructura 

sea creativa se analiza desde dos miradas: la naturaleza de la creatividad, en donde las 

posibilidades estructurales están definidas por reglas generativas que en primera instancia 

pueden ser descripciones abstractas, y los mecanismos de la creatividad, en donde las 

posibilidades propias de las reglas generativas son consideradas procesos computacionales.   

Figura 6  

Esquema del modelo computacional representacional de la mente 

 

Nota. Elaboración propia a partir de (Boden, 1994) 

De acuerdo con las reglas generativas, Boden diferencia entre una idea novedosa y 

original de la siguiente manera: cuando una idea puede ser producida por el mismo conjunto de 
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reglas que otras ideas, es novedosa, pero cuando una idea no puede crearse con el mismo 

conjunto de reglas generativas que otras ideas, es considerada una idea original. Reconocer la 

creatividad implica tener un constructo capaz de comparar todo tipo de patrones para 

identificar cuál genera una idea creativa. Boden propone que “para justificar denominar a una 

idea como creativa, es necesario identificar los principios generativos respecto de los cuales esta 

idea es imposible”. (Boden, 1994, p.65)  Los puede y no puede, la autora los denomina podría 

computacionales. 

Boden (1994) señala que al explorar las estructuras que provienen de un sistema 

generativo, hay dos posibles opciones. La primera, que dichas estructuras respondan a un poder 

hacer y se genere un producto creativo. La segunda, cuando tras la exploración la estructura 

responde a un no podría, se debe buscar alguna manera de cambiar o modificar las reglas para 

que el sistema generativo se ubique en los podría, de manera que se cambia un no podría en un 

podría y se generen nuevos espacios conceptuales.  

Para poder encontrar todos los podría computacionales respecto de las estructuras 

generadas, el modelo incluye las restricciones. Incorporar nuevas limitaciones o ajustes sobre el 

estilo inicial de pensamiento, hace que ciertas estructuras mentales, que no eran factibles, se 

conviertan en posibles, generando nuevos espacios conceptuales. Haciendo uso de la metáfora 

planteada por Boden, una persona que viaja de un lugar a otro, si hace un proceso de 

exploración riguroso, puede producir un mapa para guiar a otros viajeros. En ese sentido, un 

mapa mental muestra diferentes caminos que representan un número indeterminado de podría 

y no podría computacionales útiles. Por ejemplo, para ir del lugar A al B hay que atravesar un 

océano, la persona sabe que no pude construir un túnel, que debe sobrevolar en un avión, ese 

sería un no podría útil. Los mapas mentales son sistemas generativos que guían el pensamiento 

y la acción por unos caminos, evitando otros. 
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En este contexto la mente humana se puede entender como un sistema computacional 

complejo, que tiene unas ideas disponibles, y permite un número indefinido de caminos 

diferentes mediante los cuales se puede generar una cierta estructura o idea. El tener recursos 

previos como materia prima y la capacidad de asociar dichas ideas, es tener el potencial, en 

términos de recursos computacionales, para ser creativo.  

Cuando una persona sigue los caminos que tienen mayor posibilidad de lograr el 

objetivo, o de ir de un lugar a otro con éxito, dejando los caminos menos probables sin explorar, 

se dice que recurre a una forma de pensar denominada heurística. La mayor parte de las 

heurísticas son reglas pragmáticas que permiten hacer uso de la experticia de la persona 

creativa. Para efectos de esta investigación, las heurísticas hacen parte importante de la forma 

para estimular la resolución de problemas en física y en matemáticas.  

Margaret Boden realiza varios de los análisis de su modelo con la idea creativa del 

químico August Kekulé. Brevemente, para inicios del siglo XIX, la explicación estructural de los 

compuestos orgánicos se realizaba a partir de cadenas longitudinales hidrocarbonadas. Kekulé 

introduce un cambio topológico fundamental al proponer la molécula del benceno como una 

estructura ya no lineal, sino en forma de anillo. Lo sorprendente, inusual y fuera de lo común, 

fue que la idea de estructura cerrada provino de la asociación de los conceptos e ideas previas, 

recursos computacionales de Kekulé, con un sueño que él tuvo donde visualizo a una serpiente 

que se mordía su propia cola.  

El análisis de la creatividad del químico, a la luz de la teoría cognitiva, Boden propone 

que las posibilidades de asociación de los recursos de Kekulé podrían ser infinitos y diversos. 

¿Cuál fue elemento del sueño que disparó la asociación que hoy en día soporta la química 

orgánica aromática? En ese sentido, cada una de las descripciones fenomenológicas de la 

experiencia de Kekulé podría disparar el proceso de transformación creativa de una fila o 
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cadena en un anillo aromático con insaturaciones cambiantes, dado que, dependiendo del 

contexto, estas se encuentran en diferentes posiciones. Respecto de la analogía, entre una curva 

abierta que inesperadamente se torna cerrada, con una serpiente que va arrastrándose por el 

suelo y de repente se muerde su propia cola, se analiza a la luz de la ciencia cognitiva como una 

analogía que produce un cambio topológico, que a su vez emplea restricciones como son los 

criterios de vecindad, en este caso cuáles y cuántos vecinos un átomo de carbono puede tener.  

Boden (1994) señala que una estructura proporcionada por unas reglas generativas que 

es explorada bajo ciertas restricciones debe ser probada experimentalmente para determinar 

los podría computacionales que pueden ser abordados con estructuras cerradas en forma de 

anillo. Adicionalmente, esas restricciones imponen modificaciones a la estructura de Kekulé 

antes de ser probada, debido a que tres de los seis enlaces son dobles, enlaces p, le confieren a 

la molécula de benceno, que es plana, cíclica y conjugada, una estabilidad aromática, 

propiedades que comenzaron a ser probadas una vez Kekulé crea un espacio computacional 

nuevo, siendo un H-Creativo de la química orgánica. 

Para sintetizar, una persona puede ser creativa si se permite cambiar reglas generativas, 

si se da permiso de torcer ciertas restricciones, e incluso proponer nuevos límites. En este 

sentido, se adjudica a la mente de los jóvenes, científicos y artistas, como poseedores de una 

curiosidad inagotable, capaces de dar un giro que permita cambiar las reglas que actualmente 

informan sus mentes. En palabras de Kamirloff-Smith, citada en Boden (1994), “cuando los niños 

y los adultos practican nuevas habilidades, desarrollan espontáneamente representaciones 

mentales explícitas del conocimiento que ya poseen en una forma implícita” (p. 97). De manera 

que cualquier persona puede desarrollar representaciones mentales para progresar en la 

habilidad de la creatividad, un soporte teórico adicional para la presente investigación en el 

fomento de la creatividad en docentes universitarios.  
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Los tres caminos de la creatividad.  La perspectiva computacional de Boden plantea la 

existencia de tres espacios de posibilidades estructurales que corresponden a tres caminos para 

ser creativos. El primero es el combinatorio, el cual involucra la combinación no usual de ideas 

familiares. Este proceso combinatorio puede darse deliberadamente, con alta frecuencia y de 

manera inconsciente. Para que la mente pueda llevar a cabo esas nuevas combinaciones no 

usuales, requiere de recursos computacionales previos, es decir, conocimiento y además la 

capacidad de conectarlo con diferentes ambientes o de mover dicho conocimiento de un 

contexto a otro. Un ejemplo del camino combinatorio se ve reflejado en las caricaturas de las 

personas, donde se hacen cambios inusuales respecto de alguna característica, algunas veces en 

una imagen irónica o de chiste. 

El segundo camino señalado por Boden es el exploratorio, en donde se produce una 

nueva idea dentro de un estilo de pensamiento familiar. Esta nueva idea puede ser producida 

teniendo en cuenta un estilo particular, por ejemplo, un estilo de escritura, de pintura, de 

escultura, entre otros. Es un camino exploratorio porque se realizan procesos de análisis sobre 

el estilo previo y se produce una nueva idea al respecto. Una exploración puede darse al ir en 

contravía del estilo inicial e indagar los posibles caminos o podría computacional que se 

generan. Este camino requiere de un gran conocimiento previo para poder proponer cambios de 

algo que previamente está establecido. A su vez, la creatividad exploratoria es altamente 

valorada porque habilita algunos espacios estructurales que estaban restringidos anteriormente, 

por consiguiente, implica un arriesgarse a transitar rutas diferentes. 

El tercer camino para la creatividad es el transformador. Al seguir la metáfora de los 

mapas geográficos para ir de un lugar a otro, Boden indica que es importante tener en cuenta 

los cambios que se van presentando, así sean superficiales o muy pequeños. De manera similar, 

los mapas de la mente van cambiando, algunos límites, aspectos particulares, cantidad de 
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información, relaciones, de manera que hay algunas autopistas que requieren un desvío. Sin 

embargo, hay desvíos, en palabras de Boden, impensables, o “en un estilo de pensamiento 

dado, puede presentarse un sistema de carreteras, que hace imposibles ciertos pensamientos.” 

(Boden, 2011, p.34) 

Este camino transformador es el contexto que permite analizar el caso más profundo de 

la creatividad, en donde una persona piensa en algo, que en sus espacios conceptuales no 

podría haber pensado antes, en otras palabras, construir nuevos caminos para recorrer en el 

mapa. Siguiendo a Boden (2011), este pensamiento a priori imposible puede convertirse en 

posible cuando la persona lo transforme de alguna manera y esto se logra con conocimiento, 

con mente abierta para el cambio, con flexibilidad de pensamiento y con la habilidad de 

modificar espacios conceptuales que pueden estar fuertemente arraigados en la mente. Este 

contexto es entonces donde se propicia el acto creativo.  

Para concluir, en la teoría cognitiva de la perspectiva computacional, la exploración de 

los espacios mentales es un proceso que permite llegar a producir ideas novedosas, gracias al 

conocimiento, recursos previos, capacidad de reconocer límites y restricciones. Los tres caminos 

de la creatividad planteados por Boden (2011) tienen un fundamento importante en el 

conocimiento de una persona experta, según la pro-C, una experticia dada por un cierto periodo 

de tiempo, algunos proponen diez años, de acuerdo con el área de conocimiento.  

Este conocimiento propicia el poder hacer combinaciones, exploraciones y 

transformaciones del propio estilo de pensamiento, partiendo de un sistema generativo con 

reglas específicas, generando estructuras conceptuales, explorando restricciones, cambiando los 

no podría computacionales en podría, para llegar a una idea creativa que, además, debe cumplir 

con tres criterios, debe ser, novedosa, sorprendente y útil.   
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La creatividad en la educación superior   

Diversas investigaciones al respecto de la creatividad en ambientes universitarios, han 

evidenciado la necesidad de promover los procesos cognitivos creativos en los estudiantes, con 

miras a promover habilidades que sean útiles en diferentes contextos, desde el personal, 

pasando por el académico, el social, hasta el profesional (Alencar et al., 2017; Alencar y Fleith, 

2004; Alfonso y Rodríguez, 2018; Alvarez et al., 2009; Betancourt, 2000; Cuellar y Peña, 2016; 

Elisondo et al., 2008). En este sentido, la creatividad permite que las personas puedan 

aprovechar las oportunidades, en cada situación y responder de manera asertiva a los desafíos 

que la sociedad actual exige cada día. La importancia de la creatividad en la educación superior 

es cada vez más reconocida desde diferentes escenarios, por ejemplo, desde la investigación, 

donde se identifica que la creatividad juega un papel fundamental desde la elaboración y diseño 

de propuestas de investigación, hasta la puesta en marcha de los experimentos, así como en la 

forma de comunicar los resultados a la comunidad científica.  

Desde el campo empresarial se supone que los empleados cuentan con habilidades 

creativas ampliamente desarrolladas desde la educación superior. Este supuesto delega la 

responsabilidad de la creatividad a la universidad en todos sus programas académicos. Sin 

embargo, desde las instituciones se propende de manera somera por el desarrollo de la 

creatividad y se espera que el estudiante cuando esté en el ámbito laboral pueda aplicar los 

conocimientos para desarrollar elementos innovadores en la industria. Esto se torna en un ciclo 

de transferencia de responsabilidades que puede ser asumido desde la academia y puede ser 

potenciado desde la industria, fortaleciendo los procesos desde el compromiso de los convenios 

entre las universidades y la industria.  

En diferentes contextos, la creatividad se convierte en un elemento necesario para el 

desarrollo de los individuos y la sociedad en el mundo laboral, en donde la velocidad del cambio 
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es cada vez mayor. Estos procesos de transformación están enmarcados por la globalización, la 

competencia, el desarrollo tecnológico, en donde se requiere que las organizaciones se adapten 

a la velocidad y al cambio, apoyándose en los procesos creativos que manifiestan las personas.  

Para afrontar el requerimiento de la creatividad en la educación superior, se han 

enfocado esfuerzos, desde diversos países -Hong Kong, Gran Bretaña, China y Japón- para 

implementar políticas educativas orientadas al desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

Adicionalmente se espera que dentro de los objetivos de la educación superior se permita que 

los estudiantes cuenten con espacios y posibilidades de desarrollar la creatividad en diversos 

contextos, tanto curricular como extracurriculares (Alencar et al., 2017). En este contexto, el 

fomento de la creatividad desde la educación superior implica un cambio y compromiso de las 

instituciones y de los docentes desde los programas académicos hasta diversas actividades 

extracurriculares. Si se espera que los estudiantes desarrollen habilidades respecto a la 

creatividad, también se debe esperar que los docentes cuenten con estrategias de enseñanza 

que permitan el fomento de los procesos cognitivos creativos.  

 Para analizar las condiciones que podrían promover o inhibir la creatividad en el entorno 

universitario, la Asociación Universitaria Europea desarrolló el proyecto Creatividad en la 

Educación Superior, con la participación de representantes de 42 instituciones de 21 países. Esta 

investigación se basó en enfoques como la innovación en la enseñanza y el aprendizaje, la 

estructura y el liderazgo en las instituciones de educación superior. El desafío consiste en 

priorizar desde la universidad el desarrollo y potenciación de la creatividad, de una manera 

transversal en todos los programas académicos. Una estrategia podría comenzar desde la re-

estructuración de actividades de enseñanza en el aula, hasta la incorporación del desarrollo de 

la creatividad en los programas de estudio, como un objetivo explícito de aprendizaje, 

promovido por el compromiso de los docentes. 
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 Por otro lado, se ha identificado que existen diversos obstáculos para la potenciación de 

la creatividad, relacionados con las actitudes y resistencias de estudiantes, docentes, 

instituciones universitarias, hasta instituciones estatales que dan los lineamientos como las 

políticas públicas educativas. Esta resistencia se enmarca en un contexto que implica un mayor 

compromiso por parte de los actores, dado que la transformación conlleva a salir de una zona 

de comodidad. Adicionalmente para promover la formación de espacios propicios para el 

desarrollo de la creatividad, se requiere de una gran inversión tanto de recursos como de 

tiempo. El reto consiste en hacer converger los intereses de todos los actores de manera que se 

disminuya la resistencia y se favorezca el cambio de las actitudes hacia la creatividad.  

 Respecto a los docentes se han evidenciado algunos factores que impiden en desarrollo 

de estrategias creativas en el aula, como por ejemplo: la falta de conocimiento de enfoques 

creativos para la enseñanza, lo cual conlleva a continuar con el predominio de las prácticas 

docentes con énfasis en la transmisión de conocimientos como verdades absolutas; la falta de 

tiempo para el planeamiento de las actividades; la falta de oportunidades para socializar, 

discutir e intercambiar ideas con los colegas expertos así como el tener diversas actividades bajo 

su responsabilidad.  El reto consiste en fomentar los procesos cognitivos creativos en docentes 

universitarios de manera que puedan apropiarse de este conocimiento y pueda ser aplicado y 

transferido a los estudiantes. Adicionalmente, de acuerdo con el desafío anterior, al plantear 

lineamientos sobre creatividad y todos los actores encaminen sus esfuerzos en este sentido, se 

contará con el tiempo necesario para el buen desarrollo de los proyectos en el tema. 

 Relacionado con el contenido disciplinar de las asignaturas universitarias se evidencia 

que la mayoría de éstas están saturadas de contenidos programáticos que no permiten contar 

con tiempo para la apropiación de cada tema ni para que los estudiantes desarrollen su 
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creatividad. La estrategia de cambio sugiere que se escojan los mínimos disciplinares que el 

estudiante debe tener para cumplir con los resultados de aprendizaje esperados a la 

profundidad para propiciar espacios dentro del aula y de la asignatura en donde sea posible 

fomentar los procesos cognitivos en los estudiantes y el aprendizaje duradero.  

 Por último, se ha afirmado que la creatividad de un individuo se ve disminuida con el 

aumento de los años de la educación formal (Alencar et al., 2017). Esto está directamente 

relacionado con un estilo tradicional de la enseñanza en donde se castiga el error, generando el 

miedo al fracaso y a la equivocación. De manera que un estudiante en la universidad puede 

inhibir a conciencia el desarrollo de sus procesos creativos, por miedo no a la creatividad en sí 

misma, sino por miedo a equivocarse. En este sentido el reto está en potenciar estrategias de 

enseñanza aprovechando la oportunidad del error para aprender de este.  

 Para concluir, es posible inferir que existen factores que posibilitan el desarrollo de la 

creatividad tanto en estudiantes como en los docentes universitarios.  Al respecto de la relación 

estudiantes y docentes, se plantea la necesidad de un cambio cultural en un nivel de educación 

superior para asegurar por parte de las instituciones un contexto que propicie la reflexión, el 

análisis, la metacognición y el desarrollo personal de los estudiantes y los docentes que 

conviven en el aula. Por su parte, la creatividad debe ser una habilidad abordada en el desarrollo 

profesional docente desde las instituciones, en donde se prepare a los docentes para, por una 

parte, reconocer y desarrollar los procesos cognitivos creativos propios y de los estudiantes, por 

otra, reestructurar estrategias de enseñanza en el aula que promuevan la creatividad y 

finalmente, rediseñar estrategias de enseñanza y de evaluación, que den cuenta del aprendizaje 

de los estudiantes y del desarrollo de la creatividad. 
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Teorías del Aprendizaje 

A la luz de diversas teorías, el aprendizaje humano además de adoptar distintas formas, 

dependiendo del contexto, de las interacciones con los otros y de las disciplinas, las personas 

aprenden por razones muy diversas y en diferentes niveles. Aprender implica construir y 

modificar el conocimiento para apropiarse de este, de una forma perdurable en el tiempo, en 

donde las habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas del individuo, le permiten 

hacer uso del aprendizaje en diferentes contextos de su vida. Para efectos de esta investigación 

se presentan teorías del aprendizaje, basadas en evidencias teóricas, de investigación empírica, 

así como en la relevancia del tema y la experiencia de docentes que reflexionan sobre su praxis 

educativa y se preguntan por el aprendizaje de sus estudiantes.  

Sobre el aprendizaje  

 El contexto dado por la experiencia y la reflexión que los individuos hacen sobre su 

proceso educativo, Pozo (2016) propone desarrollar nuevas prácticas de aprendizaje con miras a 

enfrentar los dilemas que a diario se presentan, cuando por una parte, no hay evidencias de 

aprender, y por otra, no se logra que otros aprendan. Con el objetivo de desarrollar esas nuevas 

prácticas, el autor propone identificar cuatro rasgos que permiten caracterizar y entender el 

proceso de aprendizaje (ver Figura 7). 

El cambio o la transformación; en palabras de Pozo, “aprender es cambiar” (p.64), en 

efecto, no se trata de llenar la mente de conocimientos, sino de cambiar los elementos previos y 

desde allí potenciar la transformación. De acuerdo con la psicología, estos conocimientos base 

con los cuales llega un estudiante al aula pueden haber sido aprendidos de dos formas; por 

medio de un aprendizaje implícito, el cual se produce sin conciencia, sin intención ni esfuerzo. 

Un ejemplo de esto es cómo aprenden los niños el lenguaje, sin esfuerzo aparente y sin saber 

que lo están aprendiendo. Cuando el proceso de apropiación se realiza de modo deliberado, con 
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intención y con esfuerzo, es llamado aprendizaje explícito. El autor refiere que la mayoría de los 

aprendizajes académicos o escolares, se producen de manera explícita, lo cual requiere un gasto 

energético alto, demanda un gran esfuerzo y, por consiguiente, el deseo de querer cambiar algo 

que ya está establecido, es decir una transformación de un aprendizaje implícito. 

Figura 7  

Esquema representativo de los 4 Rasgos del aprendizaje. 

 
Nota.  Elaboración propia, adaptado de (Pozo, 2016) 
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Desde la psicología se ha demostrado que existen diferentes características en las 

formas de aprender, como son la diversidad, la especificidad y la riqueza. A este respecto, Pozo 

plantea tres tipos de aprendizaje: “aprender a decir (o aprendizaje verbal), aprender a hacer 

(procedimental) y aprender a ser (actitudinal)” (Pozo, 2016, p.71). A partir de esta clasificación, 

se puede concluir que uno de los objetivos del aprendizaje podría estar relacionado con la 

habilidad de desarrollar, integrar y conectar los tres saberes. A su vez, es oportuno ubicar el 

contexto que aplica a cada uno, por ejemplo, el aprendizaje verbal está relacionado 

directamente con las habilidades de comunicación que un estudiante debe poseer para realizar 

con éxito sus presentaciones. El aprendizaje procedimental es requisito para el desarrollo y 

puesta en marcha de los proyectos, laboratorios, prácticas experimentales, entre otras. 

Relacionado con las características de una persona, está el aprendizaje actitudinal, por ejemplo, 

la tolerancia, el respeto a las diferencias, entre otros, que permean cualquier contexto de 

aprendizaje. Por otro lado, un objetivo referido al papel del docente estaría relacionado con la 

evaluación y poder dar cuenta de cada uno de estos aprendizajes, puede ser de manera 

individual o de manera integral en un contexto social que implique la apropiación, aplicación y 

transferencia de lo aprendido. 

En palabras de Pozo (2016), para hablar de un aprendizaje certero, se debe conseguir 

que los cambios logrados sean duraderos, resistentes al olvido y que produzcan un cambio 

perdurable en la memoria y en las conductas. Por ejemplo, aunque es posible estudiar sólo para 

un examen, esa información en la mente tiene una corta fecha de vencimiento. Cuando el 

objetivo es aprender, el conocimiento es duradero, va más allá de la prueba a presentar, es 

decir, aprender es perdurar. Desde la psicología cognitiva, es preciso olvidar algunos elementos 

previos para poder aprender. En este contexto, dado que la mente humana no está diseñada 

como un dispositivo de almacenamiento de información, se potencia la capacidad que tiene de 
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proveer significado e interpretar los elementos previos para convertirlos en conocimiento 

cambiante, aplicable y perdurable. De manera que la mente puede usar la información, para 

crear nuevas ideas. En este sentido cobra importancia la relación directa entre el estudio del 

aprendizaje y el fomento de la creatividad, cuando se refiere a que aprender es crear y crear es 

aprender.  

Siguiendo las ideas de Pozo (2016), para que se geste el proceso de aprendizaje, además 

de haber logrado un cambio duradero, es necesario que lo aprendido pueda ser transferido o 

empleado en situaciones nuevas y distintas a aquellas en las que se aprendió, es decir, que se 

pueda aplicar en nuevos contextos y se pueda utilizar para resolver otro tipo de problemas en 

los que pueda ser necesario. De lo anterior se puede inferir que aprender es transferir, y para 

lograrlo es pertinente cambiar, organizar y establecer nuevas relaciones entre los elementos. 

Por ejemplo, los conceptos de fuerza y presión están íntimamente relacionados desde el estudio 

de la mecánica de fluidos. Este conocimiento es transferible a un contexto fisiológico, donde el 

fluido que se mueve es la sangre, que ejerce una fuerza sobre las paredes de las arterias, dato 

que será medido por un tensiómetro para dar la presión arterial de una persona. 

Según Pozo (2016), “la única manera de comprobar si alguien ha aprendido es 

enfrentarle a una situación nueva y comprobar si es capaz o competente para usar lo aprendido 

en ese contexto” (p.69).  A partir de lo dicho se entiende que esta afirmación proporciona el 

contexto para la evaluación, en donde se justifica que se indague por el aprendizaje de una 

manera aplicada, donde el estudiante con ayuda de la memoria y de las relaciones entre las 

ideas, sea capaz de transferir el conocimiento a situaciones nuevas a las que se enfrente.  

El último rasgo refiere las prácticas reflexivas en cuanto a su naturaleza y a la frecuencia. 

De acuerdo con diversos autores, el aprendizaje requiere práctica. En el aprendizaje implícito la 
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práctica se realiza inconscientemente, mientras que, en el explícito, esta se lleva a cabo de 

forma deliberada, consciente y de modo reflexivo. Por ejemplo, aprender otro idioma, a leer o 

interpretar cualquier instrumento musical, son todos aprendizajes procedimentales que 

necesitan de mucha práctica, las cuales requieren asignar recursos cognitivos y emocionales 

Aprender de forma explícita, exige motivación por parte del estudiante, es decir, aprender 

requiere práctica (Pozo, 2016). 

Al respecto del tipo de prácticas que pueden desarrollarse, Pozo (2016) plantea que se 

debe sobrepasar la práctica repetitiva hacia una reflexiva, donde el uso de preguntas de análisis, 

de opinión, de debate, permitan apropiarse del conocimiento mediante el uso analítico del 

mismo. El aprendizaje tradicional favorece el tipo de prácticas repetitivas en vez de las 

reflexivas, de manera que al evaluar se premia el éxito, el acierto, reproducir las respuestas 

correctas. Por el contrario, escoger un camino de aprendizaje que implique el riesgo a 

equivocarse o a plantear preguntas diferentes y novedosas, parece poco probable. En este 

contexto se podría plantear una hipótesis respecto a la creatividad, al pensar que una persona 

que se ha desarrollado en un medio educativo que promueve el aprendizaje basado en el éxito, 

posiblemente tenga una alta probabilidad de evitar situaciones creativas, por miedo al error y a 

equivocarse. 

Después de plantear el cambio, la perdurabilidad, la transferencia y las prácticas 

reflexivas, como rasgos que permiten caracterizar el aprendizaje, Pozo (2016) enmarca un 

mecanismo de aprendizaje, bien sea de manera individual, el cual implica una actividad 

cognitiva solitaria, o de manera grupal, referido a una práctica social reflexiva. Adicionalmente si 

cada uno de los actores involucrados está geográficamente en lugares diferentes, el encuentro 

estaría mediado por el uso de dispositivos o sistemas culturales de representación y 

conocimiento. Estos sistemas culturales amplían las posibilidades de aprendizaje de cada uno de 
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los actores. En este sentido, las actividades mentales que se llevan a cabo al aprender, “apoyan 

en sistemas externos de representación, en códigos y lenguajes culturales (la escritura, la 

notación matemática, incluso las propias tecnologías digitales) que se convierten en verdaderas 

prótesis mentales, de forma que extienden, modifican o reconstruyen nuestras capacidades de 

aprendizaje”. (Pozo, 2016, p.75)  

De acuerdo con la psicología cognitiva se podría deducir que, las denominadas prótesis 

culturales apoyan el procesamiento de la mente humana, mediante la ampliación de capacidad 

de almacenamiento de información y la posibilidad de promover una transformación, ampliando 

las posibilidades del aprendizaje y, sobre todo, las facultades cognitivas con los sistemas 

externos de representación. En este contexto emerge la definición de aprendizaje propuesta por 

Pozo (2016), en donde “el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en 

los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones, creencias, entre otras, de una persona 

como consecuencia de sus prácticas sociales mediadas por ciertos dispositivos culturales.” (p.64) 

Por ejemplo, un estudiante de Ingeniería entra a la universidad y se encuentra con 

asignaturas del ciclo básico, en el área de matemáticas y física. Un concepto transversal que se 

espera que el estudiante aprenda, mediante el desarrollo de este durante toda la carrera, está 

directamente involucrado con el proceso de medición. Desde cálculo diferencial e introducción a 

la física, se estudia la teoría del error y como este se propaga en los cálculos de diversas 

operaciones. Este proceso de medición se continúa elaborando en los semestres siguientes 

desde las matemáticas y la física. En este contexto, el aprendizaje de la medición desde 

diferentes escenarios, estrategias, prácticas, laboratorios, talleres, entre otros, se espera sea un 

aprendizaje basado en un cambio de conocimientos previos, perdurable en el tiempo, 

transferible a diversos campos de estudio y elaborado de manera individual y colectiva durante 

el ciclo básico. Este concepto se continúa apropiando en las asignaturas del ciclo profesional y se 
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espera el estudiante lo pueda transferir y aplicar en su contexto profesional. En este caso de 

aprendizaje de una teoría en particular, se evidencian los cuatro rasgos propuestos por el autor; 

un cambio perdurable, transferible y reflejado en la sociedad.  

Dentro de los principios del aprendizaje, Pozo (2016) identifica diez creencias que 

desmotivan los procesos de aprendizaje. En esta investigación, tras plantear los puntos de 

inflexión señalados por el autor, se proponen algunos desafíos que pueden potenciar un cambio 

motivacional hacia el aprendizaje.  

Aprender es alimentar con conocimientos y saberes racionales al yo consciente. El 

desafío implica transformar la acumulación de información en aprendizaje cambiante, 

perdurable, transferible en diversos contextos educativos que permitan que los estudiantes se 

apropien del conocimiento y lo lleven a la práctica en los programas académicos.  

Existe un saber verdadero que espera por ser aprendido, y las personas que tienen ideas 

equivocadas es por la falta de acceso a este saber verdadero. Desde otra perspectiva, aprender 

no es apropiarse de una verdad que cuenta un profesor o un libro y memorizarla, aprender 

implica que el estudiante construya su propia mirada y forma de entender el mundo, sin caer en 

el relativismo de que todo vale.  

Aprender es copiar, educar es transmitir un saber objetivo y evaluar es comprobar si el 

estudiante tiene grabadas las ideas en su memoria. Pretender llenar de información al 

estudiante, cuando esta información está a completa disposición a tan solo un clic, cuestiona la 

forma de aprender actual. El cambio radica en además de recordar, entender, dar sentido y 

comprender la información, aplicada a diferentes escenarios, trasladar al análisis y al debate, 

por ejemplo. Adicionalmente de esta creencia emerge la necesidad del cambio en la evaluación, 

¿qué evaluar? y ¿cómo evaluar? De nuevo, análisis, procesos, reflexiones e interacciones entre 

diferentes contextos.  
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Aprender sin equivocarse. Dado que el error se penaliza, es algo que se evita en todo 

momento, por miedo al fracaso, a la equivocación, y a ser juzgado por sus pares. Desde otro 

punto de vista, para potenciar la creatividad y el aprendizaje, es necesario aceptar que el error 

es un elemento que puede generar oportunidades de reflexión, cambio de ideas previas, 

reestructuración de procesos y un punto de partida para la creatividad.  

Aprender es adquirir conocimiento abstracto y formal a partir de la teoría para poder 

trasladarlo a la práctica. De manera opuesta, es posible plantear estrategias de aprendizaje 

basadas en la experiencia práctica, para a partir de allí ir a los modelos teóricos, por ejemplo, 

aprendizaje basado en proyectos y en retos.   

El conocimiento acumulado se convierte en capacidades. Grabar importantes cantidades 

de información, permitiría desarrollar la habilidad de ponerlo en práctica. Sería suficiente leer 

todos los libros de derecho para adquirir mentalidad de abogado e ir a un proceso penal. Una 

estrategia para evitar caer en esta falacia propone que las evaluaciones indaguen por procesos, 

por elaboraciones, abstracciones, entendimiento, análisis, en vez de solamente indagar por 

elementos que están en la memoria.  

Es necesario separar el proceso de aprendizaje de las emociones. En contraposición, 

desde las teorías de la emoción y la cognición, se ha demostrado que las emociones están 

fuertemente implicadas en el proceso de aprendizaje, donde los diferentes tipos de emociones 

pueden favorecer o dificultar el aprendizaje. Esta falacia está relacionada directamente con la 

motivación de las prácticas reflexivas y con la necesidad de tener presente las necesidades y 

motivaciones de los estudiantes. 

La letra con sangre entra, propone que el esfuerzo y la cantidad de trabajo, están 

relacionados directamente con el aprendizaje, que adicionalmente está basado en el éxito 

donde se penaliza fuertemente el error. Para cambiar esto, se plantea propender por un 
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aprendizaje basado en la apropiación de conocimiento social, reflexivo, gestionado desde las 

emociones positivas, en donde el esfuerzo se ve recompensado por la satisfacción de la labor 

realizada. 

No se aprende de los compañeros sino de un experto. Desde la contraparte se evidencia 

que es preciso compartir el conocimiento con otros argumentando, discutiendo, debatiendo e 

intercambiando ideas. Sin embargo, desde el sistema educativo, en algunos casos, se favorece el 

individualismo, en estudiantes, docentes, e incluso investigadores que deben ocultar 

momentáneamente sus descubrimientos, para poder obtener patentes, desarrollar productos, 

por ejemplo, desde la industria farmacéutica el desarrollo de un medicamento, entre otros. Esta 

reserva de información y conocimiento está relacionada adicionalmente con el favorecimiento 

de la H-creatividad. 

Los estudiantes solamente aprenden de los más capaces. En este sentido, el aprendizaje 

tendría un carácter individual que depende de las capacidades de la mente humana. En este 

contexto, la inteligencia, la motivación, la personalidad y la creatividad individual determinarían 

quien podría enseñar. Mientras que, la forma de ser en cuanto a si una persona es tímida, 

solitaria o reflexiva, determinaría quien podría aprender o no. Por otra parte, desde las ciencias 

del aprendizaje se propone que estas clasificaciones deben evitarse en el aula, dado que 

aumentan las diferencias y la segregación tanto entre estudiantes como profesores, de manera 

que se entienda que se puede aprender de todos, en un espacio experiencial que disminuya las 

brechas sociales existentes.   

A partir del contexto planteado por Pozo (2016) para entender desde las ciencias 

cognitivas, el aprendizaje y la relación con la ciencia de la enseñanza, es necesario desde el 

ámbito educativo universitario, reflexionar no solamente sobre la praxis y las estrategias de 

enseñanza, sino también relacionarlas con la forma en la cual la mente humana aprende. Poder 
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relacionar la ciencia de la enseñanza con la ciencia del aprendizaje, de una manera basada en la 

evidencia teórica y de investigación empírica, podrá enfocar los esfuerzos hacia la disminución 

de la brecha que existe entre el aprendizaje que necesita la sociedad y el aprendizaje que están 

logrando los estudiantes.  

Para concluir, de acuerdo con Pozo (2016), es posible resignificar la importancia del 

cambio de conocimientos previos en conocimientos perdurables, transferibles y que se puedan 

utilizar en la solución de problemas en diferentes contextos cuando se requieran. Estrategias de 

enseñanza y de evaluación planteadas desde la asociación y análisis de ideas, teorías, principios, 

implica un cambio desde la percepción de los docentes. Este aprendizaje es un proceso social 

que implica prácticas reflexivas mediadas por sistemas externos de representación, desde el 

lenguaje, pasando por tecnologías digitales, e incluso entender que, en palabras de Stanislas 

Dehaene, “hoy en día la educación puede considerarse como el principal acelerador de nuestro 

cerebro” (Dehaene, 2019, p.26).  

¿Cómo se aprende?  

Desde la neurociencia empírica, se plantean dos posibles caminos para abordar esta 

pregunta. Por una parte, en palabras de John Locke, como se citó en Dehaene (2019), “el 

cerebro obtiene sus conocimientos de su ambiente” (p. 18), indicando la importancia de los 

diversos contextos como posibles fuentes de conocimiento. Por otra parte, el cerebro humano 

posee un gran potencial para modificarse por sí mismo y adaptarse a diferentes circunstancias. 

Este proceso de adaptación se refiere a la plasticidad neuronal, la cual se ha convertido en la 

hipótesis explicativa de por qué el cerebro puede resistir algunos tipos de traumas, como la 

pérdida de un hemisferio, de la vista o de la motricidad, y, aun así, diversas facultades cognitivas 

como el lenguaje, las matemáticas y la creación artística, permanezcan invariantes.  
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En este sentido, el estudio de la plasticidad, las reglas que la generan, las características 

propias, son tópicos de gran interés para el entendimiento del aprendizaje como principio vital 

de la especie humana. Más aún, plantearse la pregunta “¿qué algoritmos implantados de la 

evolución permiten que nuestros circuitos cerebrales elaboren una representación del mundo?” 

(Dehaene, 2019, p.18), da cuenta de cómo la IA, las neurociencias, las ciencias cognitivas y la 

educación, han encontrado un punto de convergencia en el cual cada una aporta desde su visión 

para construir una propuesta holística del aprendizaje. 

Dehaene propone responsabilizar al cerebro humano del aprendizaje debido, en 

principio, a su gran capacidad de almacenamiento, 15000 veces mayor que la del genoma. Sin 

embargo, organismos simples como el gusano pequeño Caenorhabdits elegans, despliega al 

menos dos formas de aprendizaje. Por una parte, aprende por adaptación ante la presencia y 

frecuencia de un estímulo. Por otra, aprende por la capacidad de asociar elementos del 

ambiente con fuentes de alimento o peligro. La capacidad de adaptación al entorno le confiere 

la característica de eficiente. De manera análoga en forma, el cerebro, al poder modificar el 

comportamiento, en poco tiempo despliega la adaptación a condiciones no previstas a gran 

velocidad, siendo eficiente. El autor concluye que el cerebro es el resultado de un compromiso 

entre la herencia evolutiva y las competencias adquiridas a partir de la experiencia.   

Adicionalmente, dentro de la facultad del cerebro de aprender, está la de formular 

hipótesis y poder llevar algunas de ellas a conocimientos sólidos del entorno, como la capacidad 

de formular teorías y leyes. Dado que la especie humana emplea esfuerzos en enseñarse a sí 

misma, el aprendizaje se ve favorecido debido a que la infancia, etapa inicial del desarrollo, 

abarca un gran periodo de tiempo. El aprendizaje, plantea Dehaene, se ve entonces potenciado 

por una institución, y es allí donde la escuela adquiere un valor determinante al permitir que la 
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educación sirva de proceso acelerador dentro del cerebro. En este sentido, en palabras de Pozo, 

la escuela se considera un dispositivo cultural que potencia el aprendizaje. 

Para continuar con el abordaje de la pregunta respecto a cómo se aprende, se plantea la 

necesidad de conocer mejor el funcionamiento cognitivo, donde mecanismos pedagógicos, 

como la metacognición, permiten enfocar esfuerzos para llevar a buen término dicha meta. Hoy 

en día, se pretende conocer de una mejor manera la mecánica neuronal que da lugar a los 

pensamientos, por eso la interdisciplinariedad de la ciencia de la computación, la neurociencia y 

la psicología cognitiva, juega un papel fundamental en el estudio del aprendizaje. 

En este contexto, el autor formaliza una definición donde plantea: “aprender es 

configurar en los circuitos de silicio o neurales, un modelo interno del mundo que nos rodea” 

(Dehaene, 2019, p.28). A la luz de los principios planteados por Margaret Boden, es posible 

inferir que esos circuitos pueden representar mapas mentales que proponen diferentes caminos 

para ir de un lugar a otro o para resolver un problema. Adicionalmente se infiere que, para que 

se dé el aprendizaje, es necesario contar con unos elementos previos, en línea con la idea que la 

mente solo puede cambiarse a sí misma a partir de sus propios recursos.  

Dehaene propone la existencia de cuatro mecanismos esenciales que modulan la 

capacidad de aprender (ver Figura 8).  

 La atención: un conjunto de circuitos neuronales selecciona, amplifica y propaga las 

señales a las que se les da importancia, y multiplica por varios órdenes de magnitud su 

representación en la memoria. La atención está relacionada con los mapas mentales propuestos 

por Boden, en donde algunos caminos tienen mayor posibilidad de ir de un lado a otro, siendo 

los caminos más probables, en donde se enfocaría la atención. Este mecanismo está relacionado 

con la capacidad que tiene el docente experto de poder seleccionar la información relevante, los 
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criterios mínimos, donde el estudiante debe enfocar su atención y que deben ser evaluados en 

diferentes contextos. 

Figura 8  

Esquema de los cuatro mecanismos que modulan la capacidad de aprender 

 

Nota. Elaboración propia a partir de (Dehaene, 2019) 

El compromiso activo: el acto de aprender exige del cerebro la generación activa de 

hipótesis, con motivación y curiosidad. En este contexto, un organismo pasivo que no activa su 

capacidad neuronal no potencia el aprendizaje. El compromiso activo está relacionado con la 
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motivación y aspectos emocionales del aprendizaje planteados por Pozo (2016), así como el 

proceso de metacognición y la puesta en escena de las prácticas reflexivas.  

La retroalimentación: cada vez que una persona se sorprende porque el mundo 

contradice sus expectativas, las señales de error se propagan por todo el cerebro y se ocupan de 

corregir los modelos mentales, eliminar las hipótesis inadecuadas y estabilizar las más 

pertinentes. En este sentido se evidencia una relación con una de las falsas creencias de Pozo, 

respecto de aprovechar la oportunidad del error para construir y aprender a partir de éste. El 

autor plantea una retroalimentación oportuna y constante durante todo el proceso de 

aprendizaje. 

La consolidación: con el paso del tiempo, el cerebro compila lo adquirido y lo transfiere a 

la memoria de largo plazo, con el objetivo de liberar los recursos para otros aprendizajes. Esta 

consolidación está relacionada con el cambio perdurable que plantea Pozo. La práctica 

desempeña un papel esencial en esta consolidación, y también el sueño, que, lejos de ser un 

período de inactividad, constituye un momento privilegiado durante el cual el cerebro repite y 

recodifica las adquisiciones del día. La práctica de Dehaene va en el mismo sentido de la práctica 

de Pozo en cuanto se refiere a la repetición que lleva a una consolidación del conocimiento. 

Estos cuatro pilares del aprendizaje tienen validez universal y es indiferente si se habla 

del aprendizaje de bebés, niños o adultos, todos son capaces de poner en marcha estos cuatro 

principios. Por este motivo es importante aprender a dominarlos y favorecer espacios que 

permitan aprender a aprender. Si alguien se plantea la pregunta ¿qué es aprender? se podría 

decir entonces, en palabras de Demis Hassabis, citado en Dehaene (2019), que “aprender 

consiste en transformar la información que recibimos en un conjunto de conocimientos útiles y 

explotables” (p.39). Este planteamiento se relaciona con el rasgo del cambio de Pozo y 

complementa la definición en el sentido de que los conocimientos son útiles y aplicables. En 
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este contexto, Dehaene propone siete definiciones del aprendizaje que referencian siete 

actividades que favorecen la apropiación del conocimiento. Dado que el cerebro humano está 

organizado como una estructura de modelos de la realidad anidados uno dentro de otro, el 

aprendizaje implica un proceso para ajustar los parámetros de un modelo mental. Este ajuste de 

parámetros puede estar relacionado con las restricciones de los modelos Geneplore y 

computacional de la creatividad. 

Dentro del cerebro existen diversas áreas cerebrales que captan regularidades de bajo 

nivel que son analizadas en detalle. Este proceso lo realizan millones de neuronas en diferentes 

puntos para utilizar los resultados del análisis inicial, como insumos en los procesos de análisis 

de un nivel superior. Este proceso se repite sucesivamente de modo que aprender implica 

aprovechar la exposición combinatoria. El funcionamiento del cerebro está relacionado con 

procesos de ensayo, prueba y error; así, se van ajustando los procesos para reducir la magnitud 

de los errores, con lo cual, aprender requiere minimizar los errores. Este proceso está 

relacionado con ir seleccionando los caminos más probables del modelo computacional de la 

creatividad.  

La exploración al azar, la curiosidad estocástica y la generación aleatoria de descargas 

neuronales en el cerebro, desempeñan un papel primordial en el aprendizaje del Homo sapiens. 

En este sentido aprender se refiere a la capacidad de explorar el espacio de lo posible. El cerebro 

humano evolutivamente ha empleado una vía de la búsqueda estocástica controlada que 

incluye mutaciones y cruces aleatorios de las soluciones descubiertas previamente, pero sin 

perder demasiado tiempo en intentos innecesarios y riesgosos. Esta exploración podría estar 

relacionada directamente con los procesos exploratorios del modelo Geneplore. A su vez, el uso 

de soluciones descubiertas previamente está relacionado con la transformación de ideas previas 

en conocimientos perdurables y transferibles.  
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Algunas de las áreas cerebrales aprenden a simular lo que hacen las otras, para anticipar 

un posible resultado de las acciones. Otras áreas aprenden a evaluar las capacidades y predicen 

las recompensas o los castigos que se podrían presentar ante un estímulo. Esta capacidad de 

conocer, de autoevaluar, de simular mentalmente que pasaría si se reacciona de diferentes 

maneras, tiene un papel fundamental en el aprendizaje humano. En este sentido, aprender es 

optimizar una función de recompensa.  

La clave del aprendizaje humano reside en su gran capacidad de generalizar. Una de las 

intervenciones más eficaces, que puede acelerar el aprendizaje y, al mismo tiempo, mejorar la 

generalización, consiste en simplificar un modelo. Al reducir al mínimo la cantidad de 

parámetros, se obliga al sistema a encontrar soluciones generales. En este contexto, aprender es 

acotar el espacio de investigación. Esta acotación está relaciona con el estilo de pensar y 

resolver problemas mediante las heurísticas, en donde se limitan los pasos para encontrar una 

posible solución.  

Cualquier algoritmo de aprendizaje incluye un conjunto de hipótesis previas acerca del 

ámbito al cual se aplica. En vez de intentar aprender todo de cero, es mucho más eficaz 

apoyarse sobre hipótesis por defecto, que delimiten el campo de investigación. Por 

consiguiente, aprender es proyectar hipótesis a priori. Este mecanismo de aprendizaje está 

relacionado con las ideas previas que plantea Pozo, respecto de los conocimientos implícitos de 

una persona, factibles a modificación gracias a el cambio perdurable en el tiempo. 

En conclusión, las siete actividades que propone Dehaen favorecen la apropiación del 

conocimiento, en otras palabras, son siete acciones que potencian el aprendizaje. Se podría 

plantear una hipótesis en cuanto que el resultado de aprendizaje significativo no es la sumatoria 

de todas estas acciones, sino el proceso sinérgico que se da entre algunas de ellas o entre todas 

para potenciar las conexiones de las estructuras neuronales, asociaciones, y relaciones 
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contextuales, procesos cognitivos generativos y exploratorios, que favorecen la creatividad y el 

aprendizaje. 

¿Cómo funciona el aprendizaje?  

 De acuerdo con las investigaciones realizadas por Ambrose et al. (2017), referidas acerca 

de cómo aprende la gente, ciencia del aprendizaje, y una serie de principios basados en la 

evidencia de cómo ayudar a que la gente aprenda, ciencia de la enseñanza, se ha dado un paso 

fundamental en los procesos de la enseñanza y del aprendizaje, el cual se ha convertido en el 

objetivo de todos los sistemas educativos. Este proceso a través de los años y desde la 

experiencia ha generado una serie de interrogantes, por ejemplo:  

¿Por qué los estudiantes no pueden aplicar lo que han aprendido? ¿Por qué se aferran 

tan fuertemente a conceptos erróneos? ¿Por qué no se involucran más con el material 

que yo encuentro tan interesante? ¿Por qué dicen saber más de lo que realmente 

saben? ¿Por qué continúan utilizando las mismas estrategias de estudio que no 

funcionan? (Ambrose et al., 2017, p.24)  

Afrontar estas y otras inquietudes proviene de un proceso reflexivo y riguroso acerca del 

aprendizaje de los estudiantes y de los elementos que permiten identificar por qué algunos 

enfoques de enseñanza apoyan el aprendizaje y otros no. Así mismo, se evidencia la necesidad 

de crear estrategias de enseñanza que promuevan de manera efectiva el aprendizaje en 

contextos específicos y ser capaces de transferir y aplicar estos principios a nuevos cursos. 

Adicionalmente, dado que el aprendizaje es un proceso de desarrollo que se intercepta con 

otros procesos en la vida de una persona, y que los estudiantes llegan a las aulas con 

habilidades, conocimientos, aptitudes, experiencias sociales y emocionales, Ambrose et al. 

(2017) plantean 7 principios, basados en la investigación, para una enseñanza inteligente, donde 
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se brinda a los profesores universitarios algunos elementos científicos a tener en cuenta para 

afrontar los dilemas del proceso educativo en el cual están inmersos (ver Figura 9).  

Figura 9  

Esquema representativo de los 7 principios para una enseñanza inteligente 

 

Nota.  Elaboración propia a partir de (Ambrose et al., 2017)  

El conocimiento previo de los estudiantes puede ayudar o retardar el aprendizaje. Todos 

los estudiantes llegan a las clases con conocimientos, creencias y aptitudes que traen de cursos 

anteriores y a través de su desarrollo social. Si el conocimiento que traen es fuerte, correcto y se 
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activa en el momento indicado, les dará herramientas para construir nuevo conocimiento. Pero 

si este conocimiento es deficiente o nulo y se activa de forma inapropiada o es erróneo, puede 

impedir el nuevo conocimiento. En este sentido existe una relación con los conocimientos 

previos de Pozo y con el mecanismo de explorar el espacio de lo posible de Dehaene.  

La forma como los estudiantes organizan el conocimiento y cómo esta organización 

influye en su aprendizaje. Los estudiantes hacen conexiones naturales tomando partes del 

conocimiento.  Cuando se producen conexiones correctas y organizadas de forma significativa, 

los estudiantes están más preparados para apropiarse y aplicar su conocimiento de forma 

efectiva y eficiente. Pero, si el conocimiento se conecta de forma inapropiada, los estudiantes 

pueden fallar en retomar y lo aplicarían de forma no apropiada. Este principio está relacionado 

con la reestructuración de Pozo en la medida que no todo cambia de la misma forma.   

La motivación de los estudiantes, la cual determina, dirige y sostiene lo que hacen para 

aprender. Al llegar a la universidad y ganar autonomía sobre qué, cuándo y cómo estudian y 

aprenden, la motivación juega un papel importante en trazar la dirección, intensidad, 

persistencia y calidad de las conductas de aprendizaje. Este principio comparte la idea de la 

motivación de Pozo dentro de los rasgos de personalidad de un aprendiz. A su vez, está 

relacionado con la manera de orientar la atención propuesta por Dehaene. 

Para desarrollar dominio, los estudiantes deben adquirir habilidades componentes, 

practicar su integración y saber cuándo aplicar lo que han aprendido. Todo estudiante debe 

aprender el momento preciso de cómo y cuándo aplicar dichas habilidades y conocimientos 

adquiridos. Los profesores deben desarrollar conciencia de estos elementos de dominio para 

ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva. Este principio está relacionado con 

el conocimiento experto. 
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Tanto el aprendizaje como el desempeño se promueven mejor cuando los estudiantes 

realizan prácticas enfocadas en una meta o criterio específico, establecen un nivel de reto y son 

de la suficiente cantidad y frecuencia para cumplir con los criterios de desempeño. 

Adicionalmente, la práctica de los estudiantes debe estar entrelazada con la retroalimentación 

para que los oriente sobre aspectos de su desempeño, además de entregarles información 

relevante para su progreso. Este principio está relacionado con la práctica reflexiva de Pozo y la 

importancia en la retroalimentación para promover el aprendizaje propuesta por Dehaene.  

Los estudiantes además de ser seres intelectuales son seres sociales y emocionales, los 

cuales están atravesando por un proceso de maduración de cada una de estas habilidades. 

Diversos estudios han demostrado que el clima que se crea en el aula puede tener implicaciones 

para los estudiantes. Un ambiente negativo puede obstaculizar o interrumpir el aprendizaje y el 

desempeño, y un ambiente positivo puede potencializar el aprendizaje. Respecto del ser social y 

emocional, se relaciona con las prácticas reflexivas de manera grupal y del aprendizaje 

emocional planteados por Pozo.  

Los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar sus enfoques acerca del 

aprendizaje. Ellos pueden hacer uso de una cantidad de procesos metacognitivos, para así 

analizar y controlar su aprendizaje, evaluando las actividades que tienen establecidas, propias 

fortalezas y debilidades, planeando su enfoque, aplicando y analizando estrategias, y 

reflexionando sobre el grado en que está su enfoque actual.  

La principal fortaleza de estos siete principios consiste en que están basados 

directamente en la ciencia de la investigación, la psicología cognitiva, el desarrollo social, la 

antropología, la educación y los estudios de diversidad e investigación enfocada en la educación 

superior y en la preuniversitaria. Estos principios aplican por igual a través de todas las áreas, 

desde la biología, el diseño, la historia, la robótica; de manera que los factores fundamentales 
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que impactan la forma en que los estudiantes aprenden en cualquier disciplina, a todos los 

niveles educativos y situaciones pedagógicas, pueden ser estudiados a la luz de estos principios.  

 Al contextualizar el objetivo general de esta investigación, donde se pretende movilizar 

los procesos cognitivos creativos en docentes universitarios de física y matemáticas, es posible 

entender que existe una relación directa y un compromiso entre una forma creativa de enseñar 

y una forma apropiada de aprender. Tanto la creatividad como el aprendizaje implican elaborar 

procesos mentales que permitan el desarrollo de cada una de las actividades y dar cuenta de la 

apropiación en diversos contextos.  

De manera análoga al ubicarse en una perspectiva cognitiva de la creatividad, se puede 

concluir desde Pozo (2016), Dehaene (2019) y Ambrose et al. (2017), que el aprendizaje requiere 

un cambio en una persona respecto de lo que sabe, de sus actitudes (emociones) y de creencias 

(teorías implícitas), como resultado de las prácticas sociales (experiencias) mediadas por 

dispositivos culturales que son los sistemas de representación externos, donde las instituciones 

juegan un papel fundamental en la aceleración del proceso de aprendizaje.   

Teorías implícitas 

 En el estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza existen diferentes 

enfoques de acuerdo con las causas, el carácter cognitivo y las transformaciones que sufren 

dichas concepciones. Para efectos de esta investigación, se presenta la perspectiva que dilucida 

las creencias en términos de las teorías implícitas. Si se espera que se dé un cambio en el 

aprendizaje, tendría que gestarse un cambio en las teorías implícitas que como su nombre lo 

indica, se fundamentan en representaciones mentales implícitas y están por lo general, 

fuertemente arraigadas en cada persona. Un cambio conceptual o representacional, implica 

modificar esas creencias implícitas que están detrás de las concepciones mediante un proceso 
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de explicitación progresiva. Sin embargo, de acuerdo con (Pozo et al., 2006) ese cambio requiere 

sobre pasar dificultades que conlleva la reestructuración de algunos principios implícitos que 

determinan acciones o decisiones sobre el aprendizaje y la enseñanza, de forma que existen 

niveles representacionales diferentes acordes con los niveles de cambio conceptual, algunos 

requieren mayor frecuencia e intensidad en los procesos de explicitación. 

 Pozo (2009) plantea en palabras sencillas el punto de convergencia de las teorías 

implícitas en los procesos de aprendizaje y de enseñanza: 

tal vez ni profesores ni alumnos podrían formular de modo explícito y riguroso sus 

creencias sobre qué es el conocimiento y cómo se adquiere. Pero eso no quiere decir 

que no asuman ciertos supuestos o creencias intuitivas, en lo esencial de carácter 

implícito, en su actividad diaria de aprender o enseñar. (p71) 

En este sentido, se evidencia que tanto docentes como estudiantes tienen unas 

creencias y percepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que dependen de diferentes 

contextos particulares que hacen que, desde el inicio de clases en el semestre en la asignatura 

de física mecánica o cálculo diferencial, por mencionar algunas, exista una brecha de teorías 

implícitas de ese encuentro que comienza su significado, eso sin ahondar en la disciplina en sí. 

En este contexto, solamente cuando alguna experiencia o situación hace dudar de una creencia, 

se buscan elementos para poder llenar vacíos o nuevas ideas o creencias que ocupen ese lugar.  

Siguiendo a Pozo (2009), la mayoría de los docentes universitarios recibe, nula o poca 

formación explícita sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, de forma que su propia 

experiencia, primero como estudiantes y posteriormente como profesores, ha formado 

creencias muy arraigadas y sólidas sobre cómo aprenden los estudiantes, como comprobar si 

alguien ha aprendido y como evaluar lo aprendido. De manera análoga, un estudiante 
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universitario que lleva en promedio 15 años de escolarización ha formado las creencias sobre 

algunas formas de aprender, dada la experiencia que tienen en estudiar. 

Desde diversas investigaciones de la psicología cognitiva se ha demostrado que, en el 

funcionamiento cognitivo habitual de la mente humana, se presenta una preponderancia de lo 

práctico sobre lo teórico, de lo implícito o intuitivo sobre lo explícito o formal, debido a que 

requiere menor costo cognitivo y es más eficaz en ciertos dominios, por consiguiente, hay una 

dificultad en el cambio de estas teorías implícitas. Se habla entonces de “una conquista cognitiva 

y cultural” (Pozo, 2009, p.98), cuando el conocimiento explícito logra controlar y sobrepasar las 

creencias implícitas, actuar de acuerdo con las ideas, en otras palabras, pensar para actuar. 

Debido a esto, plantea Pozo, es pertinente y útil, diseñar intencionalmente escenarios 

que favorezcan el aprendizaje, como objetivo de la educación formal. Este hecho significa que 

pensar en cambiar la forma de enseñar, implica transformar las teorías implícitas y eso requiere 

la interacción entre las representaciones implícitas de un docente, con el conocimiento 

explícito.  

En el contexto del aprendizaje y la enseñanza universitaria, debido a los cambios 

culturales que se gestan actualmente, las representaciones implícitas se están viendo afectadas, 

lo cual es ya un punto de partida para comenzar a hacerlas conscientes. Las formas de 

enseñanza están cambiando muy rápido y una posición de resistencia de un docente sería 

aferrarse a esas teorías implícitas de los procesos de enseñanza y pensar que como siempre han 

funcionado, no es preciso cambiarlas (Pozo, 2009). 

En cuanto al origen de las teorías implícitas vs el conocimiento explícito, cabe resaltar 

que las primeras se gestan en la formación informal, donde se aprende por medio de la acción, 

del hacer, que es la naturaleza procedimental, mientras que el conocimiento explícito se da en 

la educación formal y su naturaleza es declarativa, del decir. De forma paralela, las 
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representaciones implícitas al tener una función pragmática se fundamentan en el éxito. Se 

podría deducir que los estudiantes aprenden momentáneamente para una previa y para tener 

éxito, en vez de ocuparse de la naturaleza cognitiva del conocimiento explícito que implica el 

proceso de la comprensión (Pozo et al., 2006).  

En la Tabla 1 se presentan las diferencias entre las teorías implícitas y el conocimiento 

explícito en función de los procesos de aprendizaje.  

Tabla 1  

Representaciones implícitas y explícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza 

 Representaciones Implícitas Representaciones Explícitas 

Origen:  
procesos de 
aprendizaje 

Aprendizaje implícito, no consciente Aprendizaje explícito, consciente 

Experiencia personal Reflexión y comunicación social de esa 
experiencia 

Educación informal Educación e instrucción formal 

Naturaleza 
cognitiva: 

funcionamiento 

Saber hacer: naturaleza procedimental Saber decir o expresar: naturaleza verbal, 
declarativa 

Función pragmática (tener éxito) Función epistémica (comprender) 
Naturaleza más situada o dependiente 
del contexto 

Naturaleza más general o independiente 
de contexto 

Naturaleza encarnada o incorporada Naturaleza simbólica, basadas en 
sistemas de representación externa 

Activación automática, difíciles de 
controlar conscientemente 

Activación deliberada, más fáciles de 
controlar conscientemente 

Cambio: 
reconstrucción o 
reestructuración 

Por procesos asociativos o de 
acumulación 

Por procesos asociativos pero también 
de reestructuración 

Difíciles de cambiar de forma explícita o 
deliberada 

Más fáciles de cambiar de forma explícita 
o deliberada 

No se abandonan o se abandonan con 
mucha dificultad 

Más fáciles de abandonar o de sustituir 
por otras 

Nota. Adaptado de Pozo, 2009, p.72 

Una idea aparentemente contradictoria planteada por Pozo et al. (2006) señala que 

afortunadamente es posible enseñar sin haber recibido información explícita sobre los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. Esta idea la compara con la posibilidad criar a un niño sin haber 

estudiado pediatría debido a que el contexto hace que las representaciones implícitas 
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respondan ante los mismos estímulos, pero cuando hay un cambio, se ven puestas a prueba, 

dado que es más difícil adaptarlas.  

Es posible lograr un cambio en la forma de aprender con una transformación conceptual 

o representacional en diferentes dominios, como por ejemplo el aprendizaje en física y 

matemáticas, donde tener nuevos conocimientos “parece requerir de ellos no solo acumular 

nuevos saberes, sino sobre todo, cambiar profundamente los principios mediante los que 

interpretan esos saberes, es decir, promover un cambio conceptual a partir de sus teorías 

implícitas previas en ese dominio” (Pozo, 2009, p.128) 

Cuando un docente se enfrenta frecuentemente a situaciones en las cuales identifica 

que sus estudiantes no aprenden, una buena estrategia es recurrir al conocimiento explícito y 

deliberadamente diseñar estrategias para favorecer el cambio. Adicionalmente, la dificultad 

para transferir las concepciones intuitivas también tiene que ver con la naturaleza concreta 

frente al carácter abstracto de las representaciones explícitas. El objetivo no es que los docentes 

cambien instantáneamente su forma de enseñar, sino más bien que se sistematicen sus formas 

de enseñanza experienciales y a partir de esto se reestructuren en función de los estudiantes, de 

sus motivaciones, entre otros. Fomentar el cambio de las concepciones, requiere, en palabras 

de Pozo (2009), el diseño de espacios de instrucción o de formación que favorezcan los cambios, 

tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en la formación permanente de los docentes.  

En este contexto, es posible inferir que cuando una persona se enfrenta a un reto, 

emergen PCC generativos para producir una idea y exploratorios para volver sobre esta, y al 

tener en cuenta las restricciones, es posible mejorar dicha idea hasta llegar a un producto 

creativo. En este sentido, el poder reconocer y percibir las teorías implícitas implica realizar 

procesos exploratorios de dichas teorías para poder transformarlas en conocimiento explícito. 

Es tener la oportunidad de hacer conciencia de las percepciones, explorarlas y transformalas de 
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acuerdo a las restricciones que imponga el contexto del aprendizaje. Se podría entender que se 

realiza una metacognición de la creatividad. En palabras de Rodríguez Nóvoa (2016) 

El conocimiento metacognitivo viene definido como el conocimiento que un individuo 

posee sobre su saber. Esto incluye el conocimiento sobre sus capacidades, y sobre los 

procesos que debe realizar. Por otro lado afirmar que el control metacognitivo sería el 

encargado de regular, monitorizar, controlar y evaluar los procesos a la hora de ejecutar 

una tarea. Este conocimiento alude a lo que los individuos saben sobre su propio 

conocimiento o sobre su pensamiento de manera genérica. (p.93)  

Marco Metodológico 

Para introducir el proceso metodológico del presente trabajo de investigación, es 

pertinente retomar el propósito que guía el desarrollo de este. En este sentido, el objetivo 

general propende por fomentar la movilización de los PCC en docentes universitarios de física y 

matemáticas, mediante una intervención educativa fundamentada en los modelos cognitivos. 

Para llevar a buen término este objetivo, se ha diseñado una estrategia de tres etapas: una 

etapa de entrada, que consta de un cuestionario de entrada que permite obtener información 

sobre las concepciones de creatividad y de los PCC, y una prueba de entrada, que es un reto al 

cual se ven enfrentados los docentes para observar cómo emergen los PCC. Una vez se cuenta 

con los datos iniciales, se procede a realizar la segunda etapa que es la intervención educativa 

que pretende fomentar los PCC en los participantes, y finalmente, la tercera etapa o de salida, 

en donde por medio de un cuestionario y prueba de salida, se pretende volver a indagar sobre la 

creatividad y los PCC. 

A continuación, se presenta el marco metodológico en términos de: paradigma, 

enfoque, diseño, alcance, muestra, procedimiento e instrumentos de planeación y recolección 

de la información, validación de expertos y análisis (ver Figura 10).  
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Figura 10  

Esquema metodológico 

 

Nota. Elaboración propia 

Paradigma 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma sociocrítico que se basa en la 

teoría social crítica, al partir de la autorreflexión y de la generación de interacciones entre el 

sujeto y el objeto, para así comprender la esencia de estas y sus significados. En este sentido, en 

la teoría social crítica de la enseñanza, de acuerdo con Carr y Kemmis (1986) y Santos (2011) se 

propende por una reflexión que tenga en cuenta el contexto social en el cual se gestan las 
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relaciones entre los diferentes actores presentes; el maestro, los estudiantes y el contexto de las 

prácticas educativas, donde el uso de categorías interpretativas por parte de los docentes, 

permite enfatizar en el entendimiento de dichas prácticas.  

Según Popkewitz (1984) , citado en Alvarado y García (2008) algunos de los principios 

propios del paradigma sociocrítico son: 

(a) conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica integrando 

conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y 

liberación del ser humano y (d) proponer la integración de todos los participantes, 

incluyendo al investigador en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones 

consensuadas. Las mismas se deben asumir de manera corresponsable. (p. 190) 

En este sentido, el paradigma sociocrítico, parte de la reflexión de las prácticas 

pedagógicas para entender su origen, causas y efectos, de manera que se puedan proponer 

acciones concretas que lleven a plantear propuestas de cambio y mejora o de potenciación de 

estrategias que están vinculadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta el objetivo general planteado anteriormente, se identifica la 

relación existente con la propuesta de una acción concreta para movilizar y potenciar los PCC en 

los docentes, de manera que permeen su praxis educativa, y se favorezca , inicialmente, el 

desarrollo de su pensamiento creativo en las estrategias de enseñanza, y a posteriori, el 

fomento de la creatividad de manera que impacte en el aprendizaje de los estudiantes y en las 

estrategias de evaluación y retroalimentación.  

Enfoque 

La perspectiva de la metodología desarrollada corresponde al enfoque mixto, en donde 

se integra de manera sistemática los enfoques cuantitativo y cualitativo, de acuerdo con la 
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forma en la que se recopila, analiza y relacionan, datos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque 

se plantea con el objetivo de generar una discusión a la luz de estas dos miradas y realizar 

inferencias que permitan, responder al propósito y, aproximarse a la comprensión del objeto de 

estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Respecto del objetivo específico 2, en donde se pretende comparar las concepciones de 

creatividad, y los PCC, antes y después de la intervención, la información se obtuvo a partir de 

un cuestionario que indaga por los dos tipos de datos. Los cuantitativos se recopilaron por 

medio de preguntas con escala Likert, que fueron analizadas con estadística descriptiva, 

frecuencia y medidas de tendencia central. Los datos cualitativos se obtuvieron por medio de un 

conjunto de preguntas abiertas, de manera que se encontraban en párrafos escritos que fueron 

analizados mediante la teoría categorial o de contenido. 

La información de los PCC que emergieron en cada sesión de la intervención, incluyendo 

la sesión de entrada y salida, se recopiló en cuatro momentos: inicial, reto, socialización y cierre. 

Para los cuatro momentos se cuenta con la observación e identificación de PCC por parte de la 

investigadora, y adicional a  los retos, se cuenta con un auto-registro por parte de cada 

participante con una lista de chequeo, en donde es posible registrar datos de manera 

cuantitativa, por frecuencia, y cualitativa, por frases escritas. Se identifica que dentro del 

enfoque mixto hay una preponderancia cuantitativa y siguiendo la nomenclatura utilizada por 

Hernández-Sampieri (2019), el enfoque es cuantitativo mixto (CUAN-cual). 

Diseño 

Dentro del enfoque mixto se deben tener en cuenta varios métodos para el análisis de 

datos, por una parte, cualitativos y cuantitativos, y por otra, integrar los resultados para dar 

coherencia al análisis y por consiguiente a la discusión de estos. En esta investigación, el diseño 
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metodológico corresponde a un diseño cuasiexperimental, dado que las variables están en 

términos de participantes y de la intervención, de acuerdo con una prueba de entrada, una 

intervención y una prueba de salida y no hay grupo control. 

El objetivo específico 2 se enmarca en el análisis del efecto de la intervención educativa 

y si se presenta un cambio en los PCC de los participantes. Se parte de una serie de procesos 

secuenciales que buscan probar un supuesto inicial, en este caso, que los PCC de los 

participantes fueron fomentados gracias a la intervención. Para abordar este supuesto se 

realizaron diferentes aproximaciones, desde preguntas tipo Likert, retos y preguntas abiertas. 

Dentro de cada estudio mixto, es posible que el investigador desarrolle un diseño específico 

para la investigación, de manera que se pueda adaptar a la condiciones, variables y objetivos 

específicos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). En este sentido, el diseño mixto tuvo una 

ejecución concurrente, en donde la información cualitativa y cuantitativa, respecto de las 

percepciones de creatividad y de los PCC se recopiló de manera simultánea.  

Para la rama cualitativa se describieron las concepciones que tienen los docentes sobre 

la creatividad antes y después de la intervención educativa, a través de la recopilación y análisis 

categorial de la información que se obtuvo mediante la sección de pregunta abierta del 

instrumento de entrada y salida que contestaron los participantes del estudio. 

 En el estudio cuantitativo se analizó el efecto de la intervención educativa en la 

movilización de los PCC de los docentes universitarios de física y matemáticas. Este objetivo se 

pretende llevar a cabo mediante la recolección y análisis de datos de los PCC haciendo uso de las 

secciones de pregunta cerrada del instrumento de entrada y salida, así como de la información 

obtenida a partir del instrumento denominado la lista de chequeo, para los retos de las 

intervenciones.  
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Alcance 

El alcance de este estudio es de tipo descriptivo - correlacional, debido a que se 

describe, por una parte, las concepciones previas de creatividad, y por otra los PCC que emergen 

en los participantes cuando se enfrentan a un reto. Adicionalmente al poder comparar la 

información que se obtiene antes y después de la intervención, se realiza análisis de correlación 

con el objetivo de ver el efecto, de la intervención en cada sesión, en los PCC de los 

participantes, e identificar si existe una correspondencia. 

Población y muestra 

La población corresponde a los docentes de física y matemáticas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, que a la fecha de la convocatoria corresponde a 37 y 53 

profesores respectivamente. Se realizó una convocatoria mediante una carta enviada a cada 

departamento (Apéndice A) y una reunión en donde se informó el objetivo del estudio y cuál 

sería la participación de los profesores que quisieran ser parte del trabajo. A esta convocatoria 

respondieron 6 profesores de física y 4 de matemáticas, que corresponde a 16% y 8% de los 

profesores en cada departamento.  

La muestra, que fue dirigida por propósito, cumple con los criterios de selección: 

experiencia docente universitaria mínima de 5 años y entrega del consentimiento informado 

(Apéndice B). Este grupo de docentes universitarios está conformado por 10 participantes, con 

formaciones profesionales de Licenciados, Matemáticos, Físicos y Estadísticos. Respecto al 

género, hay 5 mujeres y 5 hombres, con un rango de edad entre los 30 y 60 años. Solo dos 

docentes manifiestan no tener formación de tipo pedagógico (ver Figura 11). 
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Figura 11  

Características de los participantes 

 
 

  
 

a. Género b. Rango de edad c. Tipo de docente d. Experiencia 
docente 

e. Formación 
pedagógica 

 

Nota. Elaboración propia con base a los datos entregados por los participantes 

Procedimiento e instrumentos de planeación y recolección de la información 

En el contexto del primer objetivo específico, se diseñó una intervención educativa para 

movilizar los PCC en los docentes, fundamentada en una estructura que consiste en una prueba 

de entrada, una intervención y una prueba de salida (ver Figura 12 ). 

La prueba de entrada está conformada por un cuestionario compuesto por preguntas 

escala Likert y preguntas abiertas, y un reto o actividad inicial que se llevó a cabo en la primera 

sesión. Para tal fin, los participantes del estudio contestaron el cuestionario antes del reto de 

entrada. La intervención consta de cuatro sesiones que comparten la misma estructura de 

cuatro momentos; inicial, reto, socialización y cierre. La prueba de salida tiene la misma 

estructura que la prueba de entrada, un cuestionario con preguntas tipo Likert y preguntas 

abiertas, así como el desarrollo de un reto que se realizó en la sesión 6.   
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Figura 12  

Esquema del diseño metodológico  

 
Nota.  elaboración propia 

Las técnicas de recolección de Información son preguntas cerradas en escala Likert, 

preguntas abiertas para ser analizadas mediante la técnica categorial y retos en las sesiones que 

fueron analizados mediante la observación y por auto registro en listas de chequeo. La 
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importancia de la pregunta abierta permite obtener información escrita directamente por el 

participante, donde expresa en sus palabras, las precepciones de creatividad y de los PCC.  

Durante las sesiones realizadas se utilizó una matriz de observación de PCC por parte de 

la investigadora, que permite registrar para cada participante el tipo de PCC que manifieste, la 

frecuencia de aparición, el nivel de emergencia, durante los cuatro momentos de cada sesión 

excepto el reto. De forma paralela se realizaron grabaciones de las sesiones para completar los 

registros de observación de PCC en momentos en donde no hay auto registro. 

Cuestionario de entrada y salida 

El cuestionario de entrada y salida (Apéndice C), que consta de 25 preguntas cerradas, 

escala Likert y 5 preguntas abiertas. El objetivo es conocer cómo comprenden los profesores 

universitarios de física y matemáticas la creatividad aplicada a su enseñanza y facilitar su 

autoevaluación en contextos universitarios. En la Tabla 2 se presentan las diferentes secciones 

en las que se organizaron las preguntas y los temas por los cuales se indaga. 

Tabla 2  

Organización de las secciones del cuestionario 

Cuestionario No de preguntas Tema 
Inicio 6 Datos personales 

Sección A 10 Creatividad General: ¿Cómo entiendo la creatividad? 
Sección B 10 Procesos cognitivos creativos: Los retos planeados para mis 

actividades de clase y/o de trabajo autónomo de mis 
estudiantes invitan a… 

Sección C 5 Producto creativo: y al final, ¿el reto que diseñé para mis 
estudiantes, es creativo? 

Sección D 5 Producción creativa: reconocimiento de la creatividad 
Sección E 5 Preguntas abiertas 

 



 107 

Sesiones de Intervención   

Todas las sesiones contienen un instrumento con la planeación, la presentación, un 

video explicativo corto, de 4-6 minutos y la lista de chequeo (ver Tabla 3).  

Tabla 3  

Instrumentos de cada sesión de la intervención 

Sesiones Descripción Apéndices 
1 Planeación y lista de chequeo 

Presentación 
Video: Lista de chequeo  

Apéndice E 1.1 
Apéndice E 1.2 
https://www.powtoon.com/s/fqhFZyhZDAN/1/m/s 

2 Planeación y lista de chequeo 
Presentación 
Video 2-1: Enfoques de creatividad 
Video 2_2: PCC generativos 

Apéndice E 2.1 
Apéndice E 2.2 
https://www.powtoon.com/ws/cTjeJD5iEbe/1/m 
https://www.powtoon.com/ws/d3ehLRJ1J1j/1/m  

3 Planeación y lista de chequeo 
Presentación 
Video 3: Las estructuras 
preinventivas y  propiedades  

Apéndice E 3.1 
Apéndice E 3. 2 
https://www.powtoon.com/ws/er4qY1W9rgl/1/m  

4 Planeación y lista de chequeo 
Presentación 
Video 4: Restricciones  

Apéndice E 4.1 
Apéndice E 4.2 
https://www.powtoon.com/s/d4OpySfcwHD/1/m/s  

5 Planeación y lista de chequeo 
Presentación 
Video 5: Teorías contemporáneas 
de aprendizaje 

Apéndice E 5.1 
Apéndice E 5.2 
https://www.powtoon.com/ws/eFkiZEuvq3a/1/m  

6 Planeación y lista de chequeo 
Presentación 
Video6: Esquemas de la creatividad  

Apéndice E 6.1 
Apéndice E 6. 2 
https://www.powtoon.com/ws/dLErBlPoXo7/1/m 

7 Planeación 
Presentación 

Apéndice E 7.1 
Apéndice E 7.2 

 

Al respecto de la lista de chequeo, cabe mencionar que es un instrumento que actúa 

como mediación, dado que asiste al participante con la información que puede ir desarrollando, 

y posteriormente, el instrumento permite recolectar dicha información por medio de un auto-

registro de los PCC auto-percibidos por cada participante.   
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Libro de códigos 

 El libro de códigos, que se encuentra en el Apéndice D, es un documento en donde se 

relacionan las etiquetas asignadas a los PCC, generativos y exploratorios a observar durante 

toda la intervención. Este libro de códigos, fundamentado en el marco teórico, fue el referente 

para el diseño de las intervenciones, de los retos y actividades, así como para las listas de 

chequeo como mediación y como instrumentos de recopilación de información.  

Matriz de Observación de PCC 

La matriz de observación de PCC (Apéndice F), es un documento de recolección de 

información que permite consignar los datos de cada participante con respecto a los PCC 

observados durante el inicio, socialización y cierre de cada sesión, en diferentes niveles. En este 

sentido, los esfuerzos se dirigen hacia los objetivos 2 y 3, que requiere la identificación de los 

PCC que se movilizan para su posterior análisis a la luz del efecto de la intervención educativa. 

Matriz de Registro de PCC 

La matriz de registro (Apéndice G), es un documento que permite registrar los PCC 

observados en cada sesión por cada participante, su frecuencia, junto con observaciones 

textuales que expresó cada participante durante todas las sesiones para poder realizar, una 

comparación antes y después de la intervención, y dar respuesta al supuesto de movilización de 

PCC. 

Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Con el objetivo de comprobar la validez como “el grado en que un instrumento mide con 

exactitud la variable que verdaderamente pretende medir” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018, p.229), tanto para los instrumentos correspondientes a la planeación de las sesiones de 
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intervención, como los instrumentos para la recolección de información, se abordaron tres 

categorías de validez, de contenido, de criterio y de constructo.  

Validez de contenido 

Cuando el objetivo del instrumento está relacionado con el contenido particular de un 

tema, es pertinente corroborar si se presenta una muestra adecuada de los contenidos, de 

manera clara, equilibrada y explícita. En palabras de Hernández-Sampieri y Mendoza, “el grado 

en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de una variable que se mide” 

(2018, p.320). En este sentido, la información de contenido que se presenta en todos los 

instrumentos corresponde a los PCC del modelo Geneplore (Finke et al., 1992) y las perspectivas 

y enfoques de creatividad (Glăveanu y Kaufman, 2019) que se reportaron en el marco teórico. A 

partir del marco teórico también emerge el libro de códigos, documento que presenta los PCC, 

generativos y exploratorios a movilizar con la intervención. 

Validez de Constructo 

Cuando el objetivo es verificar si el instrumento cumple con las hipótesis de diseño para 

medir aquello que se desea medir, se realiza una validez de constructo, en efecto: “se debe 

explicar cómo las mediciones del concepto o variable reflejan la teoría, miden lo que 

corresponde y se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos 

correlacionado teóricamente”  (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p.234).  

Con el fin de evaluar y dar validez a todos los instrumentos, recursos y mediaciones, se 

evaluaron los criterios de precisión, comprensión, pertinencia, coherencia, y utilidad, (ver Tabla 

4) en un documento entregado a evaluar por expertos. 

 



 110 

 Tabla 4  

Criterios de la validación de expertos 

Criterio Definición   
Precisión (a) los ítems y su contexto son concretos, utilizan términos conocidos sin 

ambigüedad, no hay espacio para la dispersión de información.   
(b) los ítems y su contexto están redactados de la manera más neutral posible, de 
manera que no se influye en las respuestas de los participantes.  

Comprensión La redacción de los ítems y su contexto es clara, con un lenguaje comprensible, de 
manera que se entiende la instrucción.   

Pertinencia Los ítems y su contexto contienen la información suficiente, adecuada y oportuna 
del tema a indagar para expresar claramente lo que se quiere decir.  

Coherencia Los ítems y su contexto tienen una relación lógica y adecuada que permite al lector, 
identificar el significado de estos.  

Utilidad Los ítems y su contexto permiten indagar por el tema específico, dándole sentido a 
la sección por la cual se está preguntando.  

 

Para llevar a buen término la validez de constructo mediante la valoración de expertos, 

se acudió a tres personas, dos de ellas expertos en creatividad y PCC, y una en docencia 

universitaria de física y matemáticas, quienes, al aceptar participar en el proceso de valoración, 

recibieron todos los instrumentos y un formato para diligenciar la información solicitada. En la 

Tabla 5 se presenta la lista de los instrumentos con el correspondiente formato de valoración. 

Tabla 5  

Formato de valoración de expertos  

Instrumento Formato de valoración 
Libro de Códigos Apéndice H1 
Cuestionario entrada/Salida Apéndice H2 
Planeación de sesiones Apéndice H3 
Matriz de observación Apéndice H4 
Matriz de registro Apéndice H5 

 

  Valoración de expertos. De los tres expertos a los que se envió toda la documentación y 

el formato de valoración, dos de ellos, uno experto en PCC y creatividad y el otro experto en 

docencia universitaria de física y matemáticas, respondieron todos los criterios de cada uno de 

los instrumentos, hicieron sugerencias y comentarios. Una vez se tiene la valoración de los 
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expertos se procede a realizar un análisis de frecuencias y teniendo en cuenta las observaciones 

y sugerencias de los de cada uno y se realizan las mejoras de los instrumentos. 

Libro de códigos. Para los PCC generativos evocación, asociación y síntesis, los 

promedios de cada uno de los criterios está por encima de 3, con comentarios de cambios de 

redacción o aclaración de algún término, los cuales fueron realizados. Para la transformación 

mental, transferencia analógica y reducción categorial, el promedio para todos fue 4 y no se 

solicitaron cambios. Para los procesos exploratorios: encuentro del atributo, interpretación 

conceptual, inferencia funcional y evaluación de hipótesis, los promedios obtenidos están por 

encima de 3 y se realizaron los ajustes solicitados de redacción. Para el cambio contextual y la 

búsqueda de limitaciones, los promedios se ubicaron por encima de 3,5, pero no se solicitaron 

cambios. Dentro de las observaciones un jurado comenta: “Me parece muy loable el esfuerzo 

que se hace en este libro de códigos para que se dé un entendimiento más explícito de los 

procesos, la mayoría de las definiciones no dan pie a la confusión…” a su vez se sugiere que cada 

una de las definiciones pueda contar con un ejemplo para claridad de los participantes. Esta 

sugerencia es tenida en cuenta y para los procesos que no tenían, se elaboró y complementó 

con el ejemplo. La tabulación de las respuestas de los expertos se presenta en el Apéndice H6 y 

el libro de códigos definitivo se presenta en el Apéndice D. 

Cuestionario de entrada y salida. De las diez preguntas de la sección A, los promedios 

obtenidos para todos los criterios de 8 preguntas estuvieron por encima de 3 y se realizaron los 

ajustes de redacción. Dos de las preguntas obtuvieron promedios entre 2 y 3 para el criterio de 

pertinencia y se realizaron los cambios pertinentes sugeridos para su redacción y 

entendimiento. De la Sección B, 8 preguntas obtuvieron en todos los criterios un promedio de 4, 

en efecto no fue necesario realizar ningún ajuste. Para las otras dos preguntas, los promedios 

fueron entre 3 y 4, con lo cual, se realizaron los cambios solicitados. De las diez preguntas de la 
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sección C, 6 tuvieron ajustes menores, y las otras 4 no necesitaron ningún cambio. De la sección 

D, 4 preguntas obtuvieron promedio de 4 en todos los criterios y no se realizaron cambios. Una 

pregunta si fue necesario mejorar su redacción. Dentro de las observaciones generales un 

jurado propuso cambiar la escala de valoración a: 1-no lo había considerado, 2-casi nunca, 3-en 

algunas ocasiones, 4-casi siempre y 5-siempre, sugerencia que fue tenida en cuenta y se cambió 

en el cuestionario. La tabulación de la valoración de los expertos se encuentra en el Apéndice 

H7 y el cuestionario final, que es el mismo para la entrada y salida, se presenta en el Apéndice C.  

Planeaciones. Dentro de la planeación de cada sesión, por criterio se valoraban diversos 

elementos como son: los momentos de cada sesión, inicio, reto y cierre, la presentación de la 

sesión, la lista de chequeo, el video explicativo. En los criterios valorados, de precisión, 

comprensión, pertinencia, coherencia y utilidad, los promedios obtenidos estuvieron entre 3 y 4, 

y se realizaron los ajustes de redacción que se sugirieron por parte de los evaluadores. Cabe 

mencionar observaciones particulares al respecto de la lista de chequeo: “Me pareció una 

herramienta excelente, no sólo para este criterio (precisión) sino para los otros”, “es un 

elemento muy importante para la comprensión de los temas que se proponen en la 

investigación". Al respecto del video: “El apoyo de la explicación con el video me pareció clave, 

muy buen desarrollo (precisión)”, “me parece muy claros los ejemplos de la sesión 4 para la 

explicación de las restricciones”, “en esta categoría de evaluación considero el video como un 

acierto no solo por su utilidad sino por el efecto de dinamismo que puede imprimir en las 

sesiones”. Con respecto al inicio de las sesiones se comenta: “esta categoría de pertinencia se ve 

evidente en el desarrollo de todas las sesiones, sobre todo en la sesión 2, muy buen trabajo”. De 

la presentación de las sesiones: “el objetivo de la sesión 6 de poder poner en práctica lo 

practicado en las sesiones anteriores me parece un acierto en la investigación, es poder replicar 
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en un aula con los medios de la cotidianidad lo aprendido previamente”. En la Tabla 3 se 

presentan los apéndices correspondientes a los instrumentos de cada sesión. 

Matrices de observación y registro. Los promedios de las valoraciones para todos los 

criterios estuvieron entre 3 y 4, y los ajustes sugeridos fueron tenidos en cuenta para los 

instrumentos definitivos que se presentan en el Apéndice F y Apéndice G respectivamente. 

Validez de criterio 

Cuando el objetivo pretende identificar la coherencia de los instrumentos, se fundamenta, por 

una parte, en el marco teórico utilizado para su construcción, el cual se verifica con el contenido 

de PCC y creatividad anteriormente descrita. Por otra parte, la coherencia también se verifica 

cuando se han tenido en cuenta diversos instrumentos previos que han demostrado una validez 

para medir el objeto de estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Siguiendo las 

investigaciones realizadas en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, en 

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

tenido en cuenta trabajos enfocados en generar estrategias para fomentar los PCC en docentes. 

En particular, el trabajo realizado por Rodríguez, Lora y Benavides, denominado “Desarrollo de 

los procesos cognitivos creativos a través del aprendizaje por indagación como mediación en 

niños de 8 a 10 años” (2020), ha sido una referencia fundamental en la estructura de los 

diseños, así como en los elementos que proporciona para la validación de expertos y el análisis 

de la información. 

Estadístico 𝜶 de Cronbach. Respecto de las preguntas cerradas correspondientes a una 

escala Likert del cuestionario, se utilizó el estadístico alfa de Cronbach, índice ampliamente 

utilizado para la fiabilidad de una escala (Cronbach, 1951). Para el cálculo del coeficiente, 12 

docentes universitarios con experiencia docente mínima de 5 años, que no estuvieron en la 

intervención, contestaron el cuestionario y se determinó el valor para a: 
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𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
'1 −

∑𝜎!"

𝜎#$#%&" * 

donde 𝑘 es el número de preguntas, 𝜎!"	es la varianza de cada ítem y  𝜎#$#%&"  es la 

varianza de la suma de todos los ítems. De manera que el 𝛼	de Cronbach da una “consistencia 

interna que se refiere al grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre ellos” 

(Tuapanta et al., 2017). Para el cuestionario de entrada y salida, se verificó la confiabilidad de las 

preguntas correspondientes a la escala tipo Likert, al determinar el coeficiente que mide la 

fiabilidad de una escala de medida, el 𝛼 de Cronbach. De acuerdo con el estudio realizado por 

Tuapanta et al. (2017), se determinó el estadístico para todas las preguntas del cuestionario y 

por secciones para corroborar la correlación entre las preguntas de una misma sección. De la 

información obtenida de los 12 docentes que respondieron el cuestionario, los valores del 

estadístico se presentan en la Tabla 6.  

Tabla 6 

 𝛼 de Cronbach para el Cuestionario y las secciones que lo componen 

Instrumento No de preguntas  a de Cronbach Nivel de fiabilidad 
Cuestionario 30 0,8164 Muy bueno 

Sección A 10 0,7047 Muy bueno 
Sección B 10 0,8480 Muy bueno 
Sección C 5 0,8694 Muy bueno 
Sección D 5 0,162 Deficiente 

Los niveles de fiabilidad se ubican en el rango de muy bueno, sin embargo, el resultado 

obtenido para la sección D indicó que no eran fiables las preguntas diseñadas. Aunque se 

recolectaron los datos pertinentes en el cuestionario, no se realizó un análisis de estos. 
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Procedimiento e instrumentos para el análisis de la información 

Ejecución de la intervención educativa 

Posterior a la valoración y ajuste de los instrumentos anteriormente descritos y 

presentados, se llevó a cabo la intervención educativa: el cuestionario de entrada fue 

respondido de manera asincrónica entre los días 7 y 9 de junio de 2022, la intervención se llevó 

a cabo de manera sincrónica por medio de la plataforma Teams con las credenciales 

institucionales de cada participante, los días 9, 14, 16, 23, 28, 30 de junio de 2022 y  el 5 de julio 

de 2022 en el horario de 6:00pm a 8:00pm. El cuestionario de salida se respondió de manera 

asincrónica entre el 7 y el 20 de julio de 2022.  

Sistematización de la información y análisis de datos 

La información obtenida a partir del cuestionario de entrada y de salida, pretende 

indagar por el objetivo específico 2: por las concepciones iniciales y finales de creatividad y PCC 

antes y después de la intervención. Para poder realizar un análisis que dirija la atención a este 

objetivo, los datos recolectados fueron organizados en una tabla teniendo en cuenta las 

respuestas en formato Likert de 1 a 5, obteniendo estadísticos como promedio y desviación 

estándar para su posterior análisis, ver Apéndice I1. Adicionalmente se realizaron gráficos de 

frecuencia comparativos entre los resultados de las pruebas de entrada y los de salida, y 

comparación entre grupos con el estadístico correspondiente para comparar promedios. 

Respecto de las preguntas abiertas, se presenta en Apéndice I2 la estructura de la tabla 

en donde cada respuesta de los participantes fue copiada textualmente y así poder hacer 

análisis de contenido, identificar unidades y asignar código de colores para poder examinar los 

resultados e identificar las categorías emergentes para su posterior interpretación e 

identificación de las percepciones de creatividad por parte de los docentes, tanto en el 
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cuestionario de entrada y de salida. Así mismo poder analizar los resultados en función de una 

comparación entre las percepciones de creatividad antes y después de la intervención. 

Siguiendo con el objetivo específico 2, respecto de la información obtenida a partir del 

reto de entrada y salida, se organizó la información de los PCC en una tabla que, de acuerdo con 

la fuente de obtención: autopercepción por medio de la lista de chequeo y observación externa 

por parte de la investigadora, directamente de la sesión y complementada con los videos. Los 

PCC se analizan en términos de la prueba de entrada y salida, así como de los niveles en los 

cuales emergen, 1, 2 y 3, ver Apéndice I3. 

Para analizar el efecto de la intervención educativa en la movilización de los procesos 

cognitivos creativos de docentes universitarios de física y matemáticas, objetivo específico 3, se 

organizaron los datos de los PCC en una tabla dinámica de acuerdo con: el número de la sesión: 

los participantes, los diferentes momentos de la sesión, la fuente de observación: lista de 

chequeo y observación externa por parte de la investigadora. Los PCC generativos y 

exploratorios, en los tres niveles establecidos y las observaciones escritas que acompañan los 

diferentes momentos se registraron en columnas correspondientes al proceso y el participante 

(ver Apéndice I4). Con la información organizada de esta manera, es posible identificar en qué 

momento de cada sesión se movilizan los PCC en mayor medida, y las sesiones de mayor 

potencialidad en el fomento de los PCC. 

En la identificación de estrategias que promuevan los procesos cognitivos creativos de 

los docentes a través de la planeación de la intervención, objetivo específico 4, se realizó un 

análisis global en la manifestación de PCC tanto generativos como exploratorios a través de las 

cuatro sesiones para identificar la sesión donde se manifiestan en mayor medida y en nivel 3. 

Teniendo estos resultados como insumo, identificar las estrategias en cuanto a segmentos 

dentro de la sesión y que sesión o sesiones fueron las más potentes.  
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Resultados y Análisis 

Sistematización de la información inicial de la intervención 

Posterior a la ejecución de la intervención educativa, se inició la organización y 

sistematización de resultados obtenidos en una tabla en función de los participantes, la sesión, 

asistencia, realización del reto, y presentación de la lista de chequeo. Todos los participantes 

presentaron el cuestionario de entrada y el de salida. Sin embargo, debido a las condiciones 

particulares de asistencia e inasistencia, presentación de los retos y la entrega de las listas de 

chequeo para el auto-reporte, el grupo de 10 participantes fue dividido en dos grupos: el A, que 

corresponde a docentes que participaron de 4 a 6 de las sesiones que contenían retos, y el 

grupo B con docentes que participaron de 1 a 3 de las sesiones que contenían retos. La 

información se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7  

Sistematización de la información inicial 

 
Nota. La equis (x) representa la información presentada por participante. NA: No Asistió. NP: No 
Presentó.  

En este sentido es importante mencionar que los resultados de las preguntas del 

cuestionario de entrada y de salida, son analizados para todos los participantes, grupo A y grupo 

Asiste Reto LCS1 Asiste Reto LCS2 Asiste Reto LCS3 Asiste Reto LCS4 Asiste Reto LCS5 Asiste Reto LCS6
A 1 x x x x x x x x x NA NA NA x x x x x x
A 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A 3 x x x NA NA NA x x x x x x x x x x x x
A 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
A 5 x x x x x x NA NA x x x x NA NA NA x x x
B 6 x x NP x x x x x x x P P NA NA NA NA NA NA
B 7 x x x NA NA NA x x x NA NA NA x x x NA NA NA
B 8 x x NP NA NA NA x x x NA NA NA x NP NP NA NA NA
B 9 x x x NA NA NA x x NP x NP NP NA NA NA NA NA NA
B 10 NA NA NA NA NA NA x x NP NA NA NA x x NP NA NA NA
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B. Sin embargo, los resultados correspondientes a los retos de entrada y salida, así como de las 

sesiones de la intervención, son analizados para el grupo A.  

Comparación de los PCC y las concepciones de creatividad antes y después de la intervención  

 En el contexto del objetivo específico 2, el cual pretende indagar por las concepciones 

de creatividad y por los PCC de los docentes, antes y después de la intervención educativa, se 

presentan y se analizan los resultados obtenidos a partir del cuestionario de entrada y de salida, 

así como del reto realizado en estas sesiones.  

Percepción de los docentes respecto de un contexto general de la creatividad  

Sección A: ¿Cómo entiendo la creatividad?  En esta sección se presentan las 

percepciones de los docentes en la forma de entender la creatividad en función de 10 

afirmaciones que indagan por este hecho (ver Tabla 8).  

Tabla 8  

Afirmaciones de la sección A del Cuestionario 

Número Afirmación 
1 Los adultos pueden manifestar la creatividad mejor que los niños 

2 La manifestación de la creatividad puede aumentar al incrementar el conocimiento 
sobre un tema específico 

3 La creatividad puede estar presente en todos los campos del conocimiento 
4 La creatividad es una capacidad que pueden manifestar todas personas 

5 Una persona creativa, explota mejor la creatividad en su campo de experticia 

6 La creatividad es una habilidad que puede ser enseñada y desarrollada 

7 Para favorecer la manifestación de la creatividad es necesario contar con 
condiciones limitantes 

8 Favorecer la manifestación de la creatividad en el estudiante es tan importante 
como cubrir el contenido disciplinar de la asignatura 

9 La creatividad en el aula puede estar influenciada por el contexto de la clase 

10 Las instituciones de educación superior tienen las herramientas para favorecer la 
manifestación de la creatividad en sus profesores y estudiantes 

 Estas afirmaciones se valoraron en término de una escala Likert:  1 En total 

desacuerdo, 2 Parcialmente en desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 Parcialmente 
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de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. Los resultados obtenidos para la sección A se presentan 

en la Tabla 9.  

Tabla 9  

Resultados del cuestionario de entrada y salida para la sección A 

 

Respecto a si los adultos pueden manifestar la creatividad mejor que los niños, el grupo 

A obtuvo un promedio de 2,6 en la prueba de entrada, pasando a 3,0 en la prueba de salida. El 

grupo B obtuvo promedios de 2,0 y 1,8 en la prueba de entrada y salida, respectivamente. Estos 

resultados indican que en promedio los docentes continúan con la percepción que los niños 

pueden manifestar mejor la creatividad que los adultos. Sin embargo, del grupo A, en los 

participantes 1 y 5 se observa un cambio en esta percepción, pasando de una indiferencia a un 

estado parcialmente de acuerdo.  

Cuando se indaga por: la manifestación de la creatividad puede aumentar cuando 

aumenta el conocimiento sobre un tema específico, los promedios obtenidos para el grupo A 

indican un pequeño descenso, pasando de 4,2 a 3,8, mientras que en el grupo B se observó un 

aumento de 3,8 a 4,4. Particularmente cabe resaltar, que el promedio final del grupo A se vio 

alterado por un docente que al inicio valoró con 4, pero en la prueba final valoro con 2 esta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 4 5 4 5 4 1 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4
2 3 4 3 5 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5
3 1 4 5 5 5 3 2 4 4 3 1 2 5 4 4 3 1 3 4 4
4 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4
5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3

Promedio 2,6 4,2 4,6 4,8 4,4 3,4 2,6 4,2 4,2 2,8 3,0 3,8 5,0 4,6 4,2 4,2 3,6 4,2 4,6 4,0
Desviación 

estándar
0,9 0,4 0,9 0,4 0,9 0,5 1,1 0,8 0,8 1,1 1,2 1,1 0,0 0,5 0,4 0,8 1,7 1,1 0,5 0,7

6 3 5 5 5 3 5 1 5 5 2 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5
7 1 5 5 5 4 3 1 4 5 3 1 4 5 5 4 3 4 5 5 3
8 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3
9 2 3 5 5 3 4 3 4 5 2 1 4 5 5 3 4 4 5 5 3

10 1 5 5 5 4 4 2 4 4 4 1 5 5 4 2 4 3 4 4 4
Promedio 2,0 3,8 4,2 4,4 3,2 3,8 2,0 3,8 4,2 2,4 1,8 4,4 5,0 4,6 3,8 3,6 3,4 4,6 4,6 3,6

Desviación 
estándar

1,0 1,8 1,8 1,3 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0,5 0,0 0,5 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9

Sección A: Contexto general: ¿Cómo entiendo la creatividad?
Cuestionario de entrada Cuestionario de salida
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B
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afirmación, frente a tres participantes que puntuaron 4 y uno con 5. E n este sentido, los 

resultados pueden indicar que los docentes mantienen la percepción que el conocimiento de un 

tema puede potenciar la manifestación de la creatividad después de la intervención. 

Con respecto a si la creatividad puede estar en todos los campos del conocimiento, tanto 

en el grupo A como en el B se presentó un aumento de los promedios, pasando de 4,6 a 5,0 en 

el A y de 4,2 a 5,0 en el B, lo cual indica que la intervención tuvo un efecto positivo en los dos 

grupos al pasar a estar totalmente de acuerdo con la afirmación. 

Al analizar las respuestas de si la creatividad es una capacidad que pueda manifestar 

todas las personas, los promedios en términos generales para los dos grupos se mantienen en 

un puntaje alto, considerando que se está de acuerdo con esta afirmación. 

En la afirmación 5 en la que se indaga por si una persona creativa explota mejor la 

creatividad en el campo de experticia, los promedios para el grupo A fueron muy similares, 4,4 y 

4,2 en el cuestionario de entrada y salida, respectivamente. Para el grupo B, el promedio 

aumentó de 3,2 a 3,8. Estos resultados sugieren que la percepción de que una persona explota 

mejor la creatividad en su campo de experticia ya estaba en el grupo A y se mantiene después 

de la intervención. Y en el grupo B, mejoró ligeramente la percepción de este hecho.  

 Al respecto si la creatividad puede ser enseñada y desarrollada, en el grupo A el 

promedio aumentó al pasar de 3,4 antes a 4,2 después de la intervención. Mientras que en el 

grupo B el promedio se mantuvo en valores de 3,8 y 3,6. Estos resultados sugieren que, respecto 

a esta creencia, los cambios fueron positivos al participar de la intervención, y los docentes 

posiblemente al vivir la experiencia en las sesiones pueden indicar que la creatividad si puede 

ser enseñada y desarrollada.  

 Cuando se considera que las condiciones limitantes favorecen la creatividad, los 

docentes de los dos grupos presentaron una mejoría notoria en el promedio, pasando de 2,6 a 
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3,6 en el grupo A, y de 2,0 a 3,4 en el grupo B. Los resultados podrían dirigir la atención a que 

tanto los participantes de A como de B estuvieron presentes en las sesiones donde se trabajó 

este tema, y se ven en la mejora del promedio de la afirmación.  

 En la afirmación que pone en el mismo nivel de importancia a la creatividad que al 

contenido disciplinar de la asignatura, el grupo A mantiene un promedio alto de 4,2, mientras 

que se observa una mejora en el promedio del grupo B, pasando de 3,8 a 4,6. El grupo A 

mantiene su percepción de estar de acuerdo con la afirmación, y el grupo B pone de manifiesto 

una mejor percepción de la creatividad al respecto del contenido disciplinar. 

 Al considerar la afirmación de la creatividad puede estar condicionada por el contexto de 

la clase, los dos grupos aumentaron el promedio, pasando de 4,2 a 4,6. Este resultado puede 

sugerir que, en efecto, el grado de acuerdo aumenta después de la intervención, con varias o 

pocas sesiones de asistencia. Los docentes al tener la posibilidad de estar en una intervención 

para el fomento de la creatividad cuentan de primera mano con la experiencia, y cómo la 

participación y desarrollo de los retos y reflexiones, puede de alguna manera modificar una 

creencia.  

 Finalmente, en la afirmación por el papel de las instituciones de educación superior en el 

fomento de la creatividad en sus estudiantes y docentes, se presentó un aumento en los dos 

grupos en el promedio, pasando de 2,8 a 4,0 en el grupo A, y de 2,4 a 3,6 en el grupo B. Se 

evidencia un cambio positivo en esta creencia, posible fruto de la experiencia y en ver que las 

instituciones universitarias cuentan con las herramientas para favorecer la creatividad de la 

comunidad educativa. Para analizar los promedios para cada pregunta de la sección A, se 

presenta la Figura 13 con el objetivo de comparar los resultados para cada grupo, antes y 

después de la intervención.  
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Figura 13  

Valoración promedio en las afirmaciones de la sección A  

  

Nota. La figura 13.a presenta los valores promedios con su respectiva desviación estándar para 
los participantes del grupo A y la figura 13.b para el grupo B.   

 En términos generales para los dos grupos se observa un aumento en los promedios en 

la prueba de salida, lo cual se evidencia en la tendencia general de los rombos azules al 

posicionarse por encima de los cuadrados naranja. Para el grupo A los valores se ubican por 

encima de 3,0 en todas las afirmaciones, así como para el grupo B, excepto en la afirmación 1. 

En algunas aseveraciones, particularmente para el grupo A: 2, 4 y 5, los valores promedio 

indican un leve descenso en el cuestionario de salida, y para las afirmaciones 6, 7 y 10, se 

observa un mayor aumento en los promedios, que en otras. Para el grupo B también se observa 

un mayor aumento en las afirmaciones 7 y 10. 

Es posible inferir que de las percepciones de los docentes sobre la comprensión de la 

creatividad, aquellas que más se movilizaron después de la intervención responden a las 

afirmaciones 6, 7 y 10 para el grupo A: donde es posible ver la creatividad como una habilidad 

que puede ser enseñada y desarrollada, acorde con los principios de la cognición creativa; que 

es posible favorecer la manifestación de la creatividad con condiciones limitantes, o 

restricciones en palabras de Finke et al. (1992) y Boden (1994) las cuales juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la creatividad; y que las instituciones de educación superior 
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cuentan con las herramientas necesarias para potenciar la creatividad no solo de sus 

estudiantes sino también de sus docentes. Para el grupo B, las afirmaciones que se vieron 

positivamente afectadas al final de la intervención fueron de manera análoga al grupo A, la 7 y 

10, y particularmente la 8, donde se explicita que favorecer la manifestación de la creatividad en 

el estudiante es tan importante como su contenido disciplinar.  

Las afirmaciones 2, 3, 4, 5 y 9 obtuvieron promedios elevados tanto en el cuestionario 

de entrada y salida para el grupo A, algunas con un ligero aumento en su promedio, con valores 

por encima de 4,0, incluso algunos en 5. Para el grupo B hay similitud en las afirmaciones 2, 3 y 

4. Este resultado indica que esas percepciones por parte de los docentes se mantienen con la 

intervención, e incluso tienden a un valor más elevado. Este grupo de aseveraciones se ubica en 

la manifestación de la creatividad y su relación con el conocimiento de un tema específico, que 

la creatividad está en todos los campos de conocimiento, que todas las personas pueden 

desarrollar la creatividad y que el contexto de aula es fundamental para su potenciación.  Es 

posible comentar que las ideas de los docentes ya eran afines con varios de los principios de 

comprensión de la creatividad desde las ciencias cognitivas.  

Para confirmar si existen diferencias significativas entre los valores promedio obtenidos 

para cada grupo, en cada afirmación, antes y después, es necesario acudir a los estadísticos no 

paramétricos, dado el número de participantes. Para comparar los resultados obtenidos para el 

grupo A, en el cuestionario de salida vs el de entrada, se realizó la prueba U de Mann-Whitney. 

Dentro de las 10 afirmaciones de la sección A, las afirmaciones 3 y 4 presentaron diferencias 

significativas, con p<0,05, la creatividad puede estar presente en todos los campos del 

conocimiento y la creatividad es una capacidad que pueden manifestar todas las personas. Para 

el grupo B, la afirmación 3 también presentó diferencias significativas.  
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Sección B: Procesos cognitivos creativos. Los retos planeados para mis actividades de 

clase y de trabajo autónomo de mis estudiantes invitan a… En esta sección del cuestionario se 

plantearon 10 afirmaciones (ver Tabla 10) que pretenden dar cuenta de los PCC que los 

docentes perciben antes y después de la intervención. Estas afirmaciones se valoraron en 

términos de una escala Likert:  1 no lo había considerado, 2 casi nunca lo considero, 3 en algunas 

ocasiones lo considero, 4 casi siempre lo considero y 5 siempre lo considero.  

Tabla 10  

Afirmaciones de la sección B del Cuestionario 

Número Afirmación PCC por el que se 
indaga 

1 Promover nuevas asociaciones entre dos o más ideas o conceptos 
que se evocan de la memoria para resolver problemas Evocación y asociación 

2 Favorecer la síntesis de ideas, conceptos y relaciones entre estos, 
en la elaboración de una tarea específica Síntesis mental 

3 Proponer transformaciones de ideas, conceptos o estructuras, 
para que los estudiantes puedan explorar su creatividad 

Transformación 
mental 

4 
Indagar diferentes contextos en los cuales es posible transferir 
analogías, para que el estudiante genere ideas y relaciones 
nuevas 

Transferencia 
analógica 

5 Promover la comprensión de una idea abstracta mediante 
descripciones con elementos concretos Reducción categorial 

6 Buscar características poco obvias de un elemento o una idea que 
conllevan a identificar propiedades nuevas Búsqueda de atributo 

7 Realizar una interpretación conceptual a través de una explicación 
abstracta, metafórica o teórica 

Interpretación 
conceptual 

8 Explorar diversos usos o funciones potenciales de una idea Inferencia funcional 

9 Potenciar un cambio de contexto para explorar diversos usos de 
una idea Cambio contextual 

10 
Plantear hipótesis como estrategia para solucionar problemas e 
identificar las limitaciones que pueden ayudar a mejorar la 
solución 

Evaluación de 
hipótesis y búsqueda 
de limitaciones 

 

En lo referente a los PPC por los cuales se indaga, los promedios obtenidos para todas 

las afirmaciones en los dos grupos tuvieron valores desde 3,2 hasta 4,6, sin embargo, las 

desviaciones en esta sección adquirieron valores elevados, los cuales en un análisis descriptivo 

inicialmente presupone que no hay diferencias significativas al comparar los resultados entre el 
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cuestionario de entrada y el de salida. Los resultados obtenidos para la sección B se presentan 

en la Tabla 11.  

Tabla 11  

Resultados del cuestionario de entrada y salida para la sección B 

 

En el grupo A, para la síntesis y transformación mental se obtuvieron en promedio los 

mismos valores: 4,0 y 3,6. Para la síntesis en el cuestionario de entrada, los 5 participantes 

dieron un valor de 4,0, y como consecuencia, sin una desviación entre los valores. Sin embargo, 

en el cuestionario de salida, los participantes 1 y 2 le dieron la valoración más alta de 5,0, los 

participantes 3 y 4 se mantuvieron en 4,0, y el participante 5 le dio una valoración de 2,0. Estas 

diferencias dieron como resultado una desviación estándar de 1,2. Un caso similar ocurrió para 

la transformación mental, las percepciones cambian, y aunque el valor promedio es el mismo, 

las desviaciones estándar aumentaron. Ese hecho al respecto de la síntesis mental (2) y la 

transferencia mental (3) indica que después de la intervención se generaron cambios 

individuales en las percepciones, pero no se vio modificada la percepción del grupo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 4 3 4 4 2 3 4 4 2 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5
3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4
5 3 4 4 3 2 2 2 4 4 5 4 2 3 4 4 2 3 4 4 5

Promedio 4,0 4,0 3,6 4,0 3,6 3,2 3,2 4,0 3,8 3,6 4,4 4,0 3,6 4,2 4,2 3,8 3,8 4,4 4,2 4,4
Desviación 

estándar
0,7 0,0 0,5 0,7 0,9 1,1 0,8 0,0 0,4 1,1 0,5 1,2 0,9 0,4 0,4 1,1 0,8 0,5 0,4 0,5

6 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5
8 2 2 3 1 1 3 3 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3
9 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3

10 2 4 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4
Promedio 3,2 3,6 4,4 3,8 3,6 3,6 4,2 3,8 3,6 4,0 4,0 4,0 4,6 4,6 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,0

Desviación 
estándar

1,3 1,1 0,9 1,6 1,7 0,9 0,8 1,6 1,5 1,0 0,7 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0

Cuestionario de entradaGrupo Participante

A

B

Sección B: PCC: los retos planeados para mis actividades de clase y/o trabajo autónomo de mis estudiantes, invitan a…
Cuestionario de salida
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Después de la intervención, todos los demás procesos presentaron un aumento en los 

promedios desde 0,2 hasta 0,8 en valor. En términos generales la percepción de los docentes 

respecto de los PCC tuvo un cambio, puede inferirse, como producto de la experiencia y 

desarrollo de retos enmarcados en el fomento de la creatividad. Los cambios más notables se 

presentaron en la reducción categorial, la búsqueda de atributos, la interpretación conceptual, 

el cambio contextual, la evaluación de hipótesis y la búsqueda de limitaciones.  

En el grupo B, el comportamiento al respecto de la percepción de los PCC muestra un 

mayor promedio para casi todas las afirmaciones en el cuestionario de salida con valores de 

aumento entre 0,4 y 1,0. Los PCC que mayor cambio presentaron fueron el cambio contextual, 

la transformación analógica y la evocación y la síntesis. Procesos como la interpretación 

conceptual y la evaluación de hipótesis, así como la búsqueda de limitaciones no presentaron 

ningún cambio. En la Figura 14 se presentan los promedios con su desviación estándar para los 

dos grupos. 

Figura 14  

Valoración promedio en las afirmaciones de la sección B 

  

Nota. La figura 14.a presenta los valores promedios con su respectiva desviación estándar para 
los participantes del grupo A y la figura 14.b para el grupo B.   

a. b. 
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Es pertinente señalar que la desviación estándar para algunas de las afirmaciones 

adquiere un valor muy elevado, lo cual permite suponer que hay una gran variabilidad de las 

respuestas, dado que es un valor que habla de la incertidumbre de los resultados obtenidos.  

Es posible observar que para los dos grupos en la mayoría de las afirmaciones se 

presentó un aumento en el valor promedio, sin embargo, las desviaciones estándar adquieren 

un valor muy alto debido a la variabilidad de la respuesta. Al comparar dentro del grupo A entre 

los valores promedio de entrada vs los de salida, se presentan diferencias significativas (p<0,05, 

Prueba U-Man Withney) en la afirmación 8, que indaga por la inferencia funcional, es decir, 

gracias a la intervención hay un cambio significativo en este proceso. De la comparación entre 

grupos, no se encontraron diferencias significativas en las afirmaciones que indagan por PCC en 

los resultados obtenidos en el cuestionario de entrada y salida de los grupos A y B.  

Sección C: Producto creativo. Y al final, ¿el reto que diseñé para mis estudiantes es 

creativo? En esta sección del cuestionario se plantearon 5 afirmaciones (ver Tabla 12) que 

pretenden dar cuenta de las percepciones que tienen los docentes al respecto de los retos 

planteados y diseñados para sus estudiantes, diferentes formas de expresar creatividad, 

reconocimiento de la creatividad, entre otras.   

Tabla 12  

Afirmaciones de la sección C del Cuestionario 

Número Afirmación 

1 
Las personas pueden manifestar la creatividad de diferentes maneras; algunas 
pueden generar ideas mientras que otras las exploran 

2 
El tipo de retos o actividades que planeo para mis clases, indagan por la 
creatividad de mis estudiantes 

3 
Reconozco cuando un estudiante manifiesta espontáneamente la creatividad 
en mis clases 

4 
Es importante la valoración de la creatividad en las actividades o retos que mis 
estudiantes realizan en clase 

5 
El reconocimiento de la creatividad por parte del profesor contribuye a su 
desarrollo 
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Estas afirmaciones se valoraron en términos de una escala Likert:  1 En total desacuerdo, 

2 Parcialmente en desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 Parcialmente de acuerdo y 

5 Totalmente de acuerdo.  Los resultados obtenidos para las afirmaciones de la sección C, los 

promedios con su correspondiente desviación estándar se indican en la Figura 15. 

Tabla 13  

Resultados del cuestionario de entrada y salida para la sección C 

 

A partir de los valores promedio para cada afirmación se puede observar que para el 

grupo A, dichos valores se ubican entre 3,8 y 4,8, evidenciando una percepción de acuerdo por 

parte de los docentes respecto de la creatividad en el diseño de las actividades para los 

estudiantes. Para la afirmación 1 la valoración permanece constante con un promedio de 

4,6, los docentes están de acuerdo con que las personas pueden manifestar la 

creatividad de diferentes maneras. La afirmación 3, el reconocer cuando un estudiante 

manifiesta espontáneamente la creatividad, tuvo un promedio de 4,2 y 4,0 para el 

cuestionario de entrada y salida respectivamente. La afirmación 5, respecto del 

reconocimiento de la creatividad por parte del profesor contribuye al desarrollo, tuvo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4
2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 4 4 4 3 3 5 3
4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

Promedio 4,6 3,8 4,2 4 4,6 4,6 4 4 4,8 4

Desviación 
estándar

0,89 0,84 0,84 0,71 0,55 0,55 0,71 1 0,45 1

6 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5
7 5 2 5 5 4 4 3 4 4 5
8 1 3 2 4 3 4 3 3 3 4
9 5 3 5 3 5 5 3 4 5 4

10 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4
Promedio 4 3,4 4 4,4 4,4 4,4 3 3,4 4 4,4

Desviación 
estándar

1,73 1,14 1,41 0,89 0,89 0,55 0 0,55 1 0,55

Sección C: Producto creativo:  y al final, ¿el reto que 
diseñé para mis estudiantes es creativo? 

A

B

Cuestionario de entrada Cuestionario de salida
Grupo Participante
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una disminución del promedio de un valor de 4,6 a un valor de 4,0. Las afirmaciones 2 y 

4 tuvieron un aumento en los promedios, de 3,8 a 4,0 y de 4,0 a 4,8, respectivamente. 

Hay un acuerdo entonces por identificar si el tipo de retos o actividades que planeo para 

mis clases, indagan por la creatividad de mis estudiantes, así como en el reconocimiento 

de la creatividad por parte del profesor, puede contribuir al desarrollo de la creatividad 

de los estudiantes. 

Para el grupo B, el promedio de la afirmación 2, 3 y 4 disminuyó de 3,4 a 3,0; de 4,0 a 3,4 

y de 4,4 a 4,0.  Estas afirmaciones indagan por si los retos planteados en clase promueven la 

creatividad, el reconocimiento y la valoración de la creatividad en las actividades de los 

estudiantes. El promedio para la afirmación 5 se mantuvo constante en 4,4, donde se reconoce 

la creatividad del docente como factor potenciador de creatividad en el estudiante, y la 

afirmación 1 que indaga por el reconocimiento de las diversas formas de expresar la creatividad 

de las personas, aumentó de 4,0 a 4,4. Este conjunto de resultados tan dispares, parece indicar 

que los participantes respondieron esta sección del cuestionario sin interés. 

 
Figura 15  

Valoración promedio en las afirmaciones de la sección C 

  

Nota. La figura 15.a presenta los valores promedios con su respectiva desviación estándar para 
los participantes del grupo A y la figura 15.b para el grupo B.   
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A partir de la figura 15 se puede observar que los valores promedio para el grupo A 

permanecen en el rango de 3,8 a 4,8, con desviaciones estándar entre 0,5 y 0,9 en el 

cuestionario de entrada y salida. Los rangos de promedio del grupo B están entre 3,4 y 4,4, para 

el cuestionario de entrada y entre 3,0 y 4,4 con disminución de algunas incertidumbres, 

particularmente en la afirmación 3, donde en el cuestionario de salida no hay variabilidad en la 

respuesta, con valor de 3,0, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Al realizar comparaciones entre los 

promedios del cuestionario de entrada y de salida, no se encontraron diferencias significativas 

tanto para el grupo A como para el B, debido a la gran variabilidad que se presenta en los 

promedios (p>0,05; prueba U Man-Whitney). En las comparaciones entre los grupos, se 

encontraron diferencias significativas (p<0,05; prueba Kruskal-Wallis) en la afirmación 2, la cual 

plantea que el tipo de retos o actividades que planeo para mis clases, indagan por la creatividad 

de mis estudiantes. El promedio del grupo A en el cuestionario de salida es 4,0, vs 3,0 del grupo 

B. En términos generales los valores de las desviaciones aparentemente ocultan la significancia 

de las diferencias. Es hecho se debe probablemente al tamaño de la muestra, 5 participantes en 

A y 5 participantes en B.  

Hablemos de creatividad: viva voz de los participantes 

La sección E consta de 5 preguntas abiertas, donde cada participante expresó con sus 

palabras el sentir, las percepciones e ideas que se tienen al respecto de una frase o una 

pregunta sobre la comprensión de la creatividad: hablemos sobre la creatividad. Para la 

realización del presente análisis, se inició una codificación inductiva sobre las respuestas 

presentadas. De este ejercicio, se extrajeron categorías y subcategorías para establecer 

unidades de análisis.   
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¿Qué hace una persona creativa para manifestar la creatividad? A partir de las 

respuestas dadas por los participantes, se procedió a realizar un análisis categorial, con código 

de colores y etiquetas, así como la identificación de la frecuencia en la cual se mencionan 

algunas categorías y temas de cada una de estas. Las respuestas textuales de los participantes 

en el cuestionario de entrada y el de salida, se presentan en el Apéndice J1 y en la Tabla 14 se 

muestra una síntesis del proceso de análisis por categoría emergente en cada cuestionario. 

Tabla 14  

Etiquetas y categorías emergentes de la pregunta 1 

Etiqueta Categoría Temas  
(Cuestionario de Entrada) 

Temas  
(Cuestionario de Salida) 

Características 
Características y 
actitudes de una 
persona creativa 

Personas inquietas 
Quieren saber más 
No se conforman con una 
explicación en clase. Reír, 
Enfadarse, Levantar la mano 

Fluir 
Vivir 
Ser 

Estrategias de 
enseñanza 

Estrategias para 
manifestar la 
creatividad 

Plantear analogías (2) 
Recurrir a ejemplos 
Formular preguntas (2) 
Narrar una situación 
Crear modelos 
Comparar situaciones, objetos y 
fenómenos 

Analogías  
Asociaciones 

Contextos 

Contextos 
específicos donde 
se puede 
manifestar la 
creatividad 

Solución de problemas (3),  
Generación de ideas (2) 
Elaboración de proyectos, 
Procedimientos en el laboratorio 

Solución de problemas (2) 
Generación de ideas (2) 
 

Formas 
Formas de 
manifestar la 
creatividad:  

Espontáneo como respuesta a un 
estímulo 
Ejercicio mental que requiere un 
proceso cognitivo 

- 

Productos Productos 
 - En el producto final (2), dando 

las características de original, 
aplicable y grato al usarlo 

PCC 
Procesos 
cognitivos 
creativos 

 - Procesos: Síntesis (2), 
Asociaciones (2), Analogías (2) 
Relaciones de contexto, 
Cambio contextual, 
Exploración, Reinventar y 
Ajustar 
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En líneas generales, las respuestas estuvieron encaminadas inicialmente hacia cuatro 

categorías: características de una persona creativa, las estrategias de enseñanza, contextos, y 

formas de manifestar la creatividad. Después de la intervención, aunque aún hay respuestas en 

categorías de características de una persona creativas, hay una inclusión en la manifestación de 

la creatividad en términos de: generar ideas y productos creativos, así como el desarrollo de 

procesos cognitivos creativos, en términos del modelo Geneplore. 

Particularmente, en el participante 1 se evidencia un cambio de enfoque de creatividad, 

pasando de la percepción de que una persona es creativa por sus características, a plantear la 

forma de manifestar la creatividad en términos de procesos cognitivos. Los participantes 2 y 3 se 

mantienen en la percepción de manifestación de la creatividad en la generación de ideas y 

solución de problemas, enfocándose en la categoría de contextos. El participante 4 manifestó en 

el cuestionario de entrada categorías de contexto como la solución de problemas, realización de 

proyectos, productos y elaboración de procedimientos en el laboratorio. En el cuestionario de 

salida se evidencia una particularidad dirigida hacia un producto creativo, mencionando 

características de originalidad, aplicabilidad y que fuese grato al momento de usarlo, 

enfocándose en dos de las características de una idea creativa en palabras de Boden (1994), de 

manera que se evidencia un cambio hacia el enfoque cognitivo. 

El participante 5 expresa de manera explícita las asociaciones, analogías y relaciones 

como procesos que generan ideas por cuestionamiento. En el cuestionario de entrada se 

mencionan las analogías y ejemplos como otras formas de presentar un tema, lo cual expresa 

una apropiación de los PCC y el enfoque cognitivo en las percepciones de creatividad. Para el 

participante 6 se evidencia que la percepción sobre la creatividad, por una parte, puede ser 

espontánea y fortuita, ubicándose casi en un enfoque místico, y por otra, que es un ejercicio 
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mental que requiere producción cognitiva. En el cuestionario de salida ya se expresa la forma de 

manifestar la creatividad en un producto, idea, documento, proyecto. 

El participante 7 manifestó al inicio elementos de la categoría de estrategias: hacer 

analogías, narrar historias, crear modelos, comparar situaciones, y pasa al cuestionario de salida 

a expresar la manifestación de la creatividad en la forma de solucionar problemas. El 

participante 8 al inicio manifestó que una persona creativa propone actividades que no son 

comunes para un aprendizaje significativo, pero no menciona cuales. Después de la intervención 

manifestó que la opción de manifestar la creatividad es generar ideas que motiven una 

actividad, pero tampoco menciona cuales.  

El participante 9 responde el cuestionario de entrada y salida en términos de la 

emoción, de la risa, de preguntar, vivir y fluir, sin embargo, su respuesta es superficial y no 

conecta con la pregunta. Finalmente, el participante 9 manifestó al inicio la creatividad en 

términos de estrategia efectiva, y al final, se evidencia una percepción de creatividad 

relacionada con la interdisciplinariedad.  

Otra manera de visualizar los resultados se presenta en la Figura 16 en forma de nube 

de palabras para las respuestas en el cuestionario de entrada (izquierda) y salida (derecha). En 

esta nube se evidencia en mayor tamaño las palabras de mayor frecuencia encontradas en los 

textos. Es así como al inicio las percepciones están dirigidas hacia la solución de problemas, 

manifestación de la creatividad, personas creativas, hacer preguntas, plantear analogías, como 

algunas de las ides más representativas. Después de la intervención, la percepción de qué hace 

una persona para manifestar la creatividad se moviliza hacia generar ideas, diferentes 

estrategias, conocimientos, conceptos, se mantiene la solución de problemas, entre otros.  

 



 134 

Figura 16  

Nube de palabras: Pregunta 1 

  

¿Me considero una persona creativa? Si o no y ¿por qué? A partir de las respuestas a 

esta pregunta (ver Apéndice J2) fue posible evidenciar 5 formas de responder: No, lo intento, 

ocasionalmente, depende y si, y cada una con diversos argumentos. De los diez participantes, 3 

se mantienen en que no son creativos, 1 ocasionalmente, 1 depende y un participante que en el 

cuestionario de entrada consideraba que intentaba ser creativo, al final de la intervención está 

seguro de que sí.  

Del análisis de contenido se identifican 6 categorías emergentes: características, 

solución de problemas, estrategias de enseñanza, resistencia al cambio, limitaciones y P-

Creatividad. Llama la atención que algunos docentes se perciban creativos ocasionalmente, 

dependiendo del contexto o de las posibilidades o herramientas con las que se cuente para 

serlo, dado que usualmente en el aula si se consideran creativos. Se repiten tres categorías que 

emergieron en la pregunta 1; las características, estrategias de enseñanza y en el contexto, la 

solución de problemas. Adicionalmente estas categorías cuentan con respuestas tanto del 
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cuestionario de entrada como de salida, de manera que se mantienen antes y después de la 

intervención. En la Figura 17 se presentan los comentarios que nutren cada categoría. 

Figura 17  

Esquema de las categorías emergentes y comentarios de la pregunta 2  

 

Nota. Los comentarios de cada categoría están representados de dos formas: sin relleno de 
color, corresponde al cuestionario de entrada y con resaltado de color corresponde al 
cuestionario de salida. 

Tres categorías diferentes emergen; la resistencia al cambio, donde se manifiestan 

sentimientos, “siento temor” al cambio, es mejor seguir las normas, para qué cambiar algo que 

ha funcionado y sigue funcionando. En este contexto es pertinente la pregunta, ¿ha funcionado 

y sigue funcionando para el aprendizaje de mis estudiantes? Algunas respuestas se mantienen 

en el cuestionario, con lo cual es evidente que los comentarios de esta categoría se relacionan 

directamente con aquellos docentes que no se consideran creativos. Otra categoría de esta 

pregunta son las limitaciones, respecto al tiempo, conocimiento y estrategias, corroborando la 
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tesis que una persona puede mostrar la Pro-C o creatividad de experto cuando tienes el 

conocimiento necesario, actualizado y profundo de un tema, sin embargo, la cantidad de 

trabajo, las actividades que se tienen, impiden sacar el tiempo para ser creativo en el diseño de 

los retos en clases. Otra idea de resaltar es la importancia de conocer y tener formación en 

cómo poder ser creativo, donde la intervención realizada basada en PCC, cobra una relevancia 

fundamental como estrategia para fomentar la creatividad. Finalmente, una categoría que 

emerge es la P-Creatividad en términos de Boden (1994), donde una persona puede ser creativa 

y generar nuevas ideas para sí, aunque en el mundo ya otras personas lo hubieran pensado. En 

este contexto cobra relevancia la P-Creatividad de un docente en el aula y puede fomentarla en 

sus estudiantes. La novedad juega un papel fundamental en esta categoría, dado que es una 

característica de un producto creativo. En términos generales se puede inferir un cambio en la 

percepción de la propia creatividad de los docentes y la forma de poder serlo. 

¿Qué características de los profesores de su época estudiantil, considera usted podría 

vincular con creatividad? Las respuestas a esta pregunta se consignaron en el Apéndice J3 y se 

analizaron por contenido en dos categorías emergentes de la pregunta 1 y 2, características de 

una persona creativa y cuáles son las posibles estrategias de enseñanza que llevaba a cabo los 

docentes de su época estudiantil y que de alguna manera podría relacionarse con la creatividad 

(ver  Figura 18).   

Dentro de la categoría de características se evidencia que en el cuestionario de entrada 

temas como la curiosidad, el asombro, el interés, entre otros, son los aspectos que a priori se 

relacionan con la creatividad y que van cambiando hacia otros rasgos que indagan por apertura 

a diferentes puntos de vista, cuestionar, generar pensamiento social, así como también hay 

docentes que manifiestan que ningún rasgo de sus docentes podrían vincularlo con la 

creatividad. 
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Figura 18  

Esquema de las categorías emergentes y comentarios de la pregunta 3 

 

Respecto de las estrategias de enseñanza de los docentes se evidencia un mapa más 

nutrido, que responde a esas actividades en la enseñanza que los participantes relacionan 

directamente con la creatividad. Llama la atención del cuestionario de entrada, como el tema de 

la evaluación entra en juego, evaluar más allá del parcial, donde diversas estrategias pueden 

potenciar el aprendizaje. Emergen temas de contexto en el aula, como poder contar con tiempo 

suficiente para indagar y explorar, así como la necesidad de un buen trato y entorno 

socialmente aceptable. En el cuestionario de salida se evidencia un cambio hacia un trabajo 

colaborativo, puesta en común, transformación, cambio contextual y transferencia analógica en 

términos de PCC. 

¿Cómo considera usted podrían unirse la creatividad y el aprendizaje? Las respuestas a 

esta pregunta se consignaron en el Apéndice J4 se analizaron por contenido, de manera que se 

identifican tanto en el cuestionario de entrada como en el de salida,  4 categorías; relación 
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causa-efecto, en donde se mencionan diversas actividades o estrategias que en principio 

propone el docente para favorecer el aprendizaje de los estudiantes; papel del docente y del 

estudiante, que requiere un trabajo explícito en equipo tanto del docente como del estudiante; 

no es necesario, donde se manifiesta que aunque se puedan unir el aprendizaje y la creatividad, 

no es necesario hacerlo; estrechamente ligadas, donde se evidencia una percepción de unión 

intrínseca, pero no se explica cómo están unidas o cómo generar procesos de unión. 

En el cuestionario de entrada se identifican como una posible causa las actividades que 

puede hacer un docente en el aula como estrategia para potenciar el aprendizaje, relación causa 

efecto, y que estas actividades cumplan con los criterios de creatividad, donde se evidencia que 

se relaciona a la creatividad con el juego, la motivación, la exploración, plantear preguntas, 

situaciones, retos interesantes y hacer uso de la tecnología. Estas causas hacen que el docente 

pueda “atrapar al estudiante” para que genere nuevas ideas, ejemplos contraejemplos y se 

produzca un aprendizaje significativo. Sin embargo, queda entre líneas una sensación de 

percepción de la creatividad con el hecho de jugar, de plantear estrategias diferentes y que así, 

el estudiante se engancha a la clase y aprende. Sería pertinente la pregunta de si al hacer estas 

actividades o plantear estas estrategias diferentes, realizar otros juegos, ¿el estudiante aprende 

automáticamente? y en caso de que sí, ¿qué es lo que el profesor considera que el estudiante 

aprende? 

Dentro de la categoría de papel del docente y del estudiante se evidencia que es 

pertinente que el docente cuente con el conocimiento actualizado y profundo de diversos temas 

y tenga la capacidad de asociarlos en el aula, de manera que se pueda generar un espacio donde 

se movilicen en el estudiante diversos procesos cognitivos que desencadenen la creatividad. Así 

mismo se evidencian percepciones en donde se requiere un trabajo en equipo, tanto de 
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docentes como estudiantes que interactúen de manera interdisciplinaria para fomentar el 

aprendizaje. A partir de esta categoría se pueden inferir percepciones ya en el modelo cognitivo 

de la creatividad. Adicionalmente emerge la categoría no es necesario, donde se plantea que, 

aunque es posible unir la creatividad con el aprendizaje no siempre es necesario generar este 

vínculo.  

En el cuestionario de salida, se observaron ideas que se enmarcan en la categoría de 

causa-efecto como la elaboración de actividades por parte del docente y el estudiante aprende, 

como por ejemplo el desarrollo de actividades que promuevan el descubrimiento, discursos 

creativos para llamar la atención del estudiante, presentaciones “creativas” y selección de 

ejercicios o problemas acordes con el contexto de la clase. Se observa entonces que emerge una 

respuesta similar al cuestionario de entrada, con posibles matices e intencionalidades más 

precisas, dado que al final no se basa en el juego sino en procesos planteados en las sesiones. 

De nuevo se puede inferir que, al realizar estas actividades en clase, se da un aprendizaje en el 

estudiante, basado en procesos, discursos, ejercicios, problemas, entre otros.  

En las respuestas al final de la intervención emerge una categoría denominada 

estrechamente unidas, donde como su nombre lo indica, se evidencia una relación marcada 

entre creatividad y aprendizaje, sin embargo, no se pregunta por cómo se da esta unión. A priori 

parece ser que, para aprender en el aula se requiere de la creatividad y para ser creativo se 

requiere del aprendizaje, pero no es necesario indagar por cómo o en dónde se unen estos dos 

campos. Si bien podría inferirse que existe una función reflexiva sin proporcionar la explicación 

de dicha relación. 

De manera interesante se evidencia en las respuestas después de la intervención, un 

cambio mayoritario de comentarios que se ubican en la categoría del papel del docente y del 

estudiante, por ejemplo haciendo que el estudiante presente y socialice sus conocimientos 
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haciendo uso de diversas estrategias, infografías, posters, memes, mapas conceptuales, entre 

otras, para que, al socializar se apropie del conocimiento y se produzca un aprendizaje 

significativo, en palabras de Pozo (2019) se podría hablar de una práctica social reflexiva como 

agente potenciador del aprendizaje. También se asegura por parte de algunos participantes que 

el poder contar con una buena actitud del docente y del estudiante, genera un nicho óptimo 

para unir la creatividad y el aprendizaje, y que, a su vez el docente se involucre de manera 

consciente en las actividades de los estudiantes, conozca su forma de interactuar y las temáticas 

que se manejan, es decir, se actualice con el contexto que corresponda. En otras palabras, 

teniendo en cuenta lo planteado por Ambrose (2017) dentro de las 7 estrategias de enseñanza 

inteligente, es pertinente que el docente tenga presente las motivaciones de los estudiantes, 

sus contextos y que son seres sociales en proceso de madurez, de manera que se proporcione 

un ambiente favorable, en este caso para el fomento de la creatividad y del aprendizaje. 

Dentro de la misma categoría emerge la necesidad que el docente se esté 

autoevaluando constantemente para saber si sus estrategias están funcionando y si la 

metodología que emplea aporta para el aprendizaje de sus estudiantes, así como tener la 

capacidad de flexibilizar el currículo, para traspasar la barrera de las notas, de un contenido y 

enfocarse en el aprendizaje. De nuevo es pertinente tener presente las ideas propuestas por 

Ambrose (2017) al indicar la importancia que el docente esté continuamente en procesos de 

retroalimentación de sus estrategias, de manera que se tenga un seguimiento oportuno y 

favorezca la enseñanza inteligente. Recae entonces en el docente universitario, la necesidad de 

conocer para poder fomentar la creatividad y la capacidad de promover cambios que potencien 

el aprendizaje.  

En la Figura 19 se presenta en forma de nube de palabras los resultados para el 

cuestionario de entrada (izquierda) y de salida (derecha).  
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Figura 19  

Nube de palabras Pregunta 4 

  
 

Es interesante resaltar que antes y después de la intervención, el estudiante y el 

docente juegan un papel fundamental en la unión de la creatividad y del aprendizaje. Al inicio se 

observan palabras como creatividad, retos, diferentes, preguntas, estrategias, entre otros, como 

formas de unir la creatividad con el aprendizaje. Después de la experiencia en la intervención, 

por una parte, se mantienen las ideas mencionadas anteriormente, y por otras, se potencian 

algunas como el aprendizaje, y emergen otras como procesos, transformar, conceptos, 

conocimiento, elaboración, por mencionar las más relevantes. 

¿De qué modo considera usted, es posible desarrollar la creatividad en sus clases? Las 

respuestas a esta pregunta se consignaron en el Apéndice J 5 y se analizaron por contenido 

básicamente en una categoría que propone actividades a desarrollar en las clases, tanto por el 

docente como por parte del estudiante. De las respuestas proporcionadas por parte de los 

participantes, es posible inferir que la mayoría presentó un cambio en la forma como concibe 

puede fomentar la creatividad en sus clases. Se identifican diversas estrategias y acciones por 
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parte de docente, que promueven acciones en los estudiantes, de manera que se generen 

procesos cognitivos creativos y se produzca un aprendizaje.  

Se continúa apostado por la creatividad en la solución de problemas, pero después de la 

intervención, se hace énfasis en fomentar la solución de problemas en contexto con la carrera 

del estudiante. Así mismo se evidencia que el retar al estudiante proporcionando unas reglas de 

juego claras, se fomenta la creatividad en el aula. Proporcionar trabajos que relacionen 

diferentes contextos y que además puedan, por medio de diferentes recursos, sintetizar algo 

específico. Esta idea se enmarca en el modelo cognitivo, particularmente en el modelo 

Geneplore en la puesta en marcha de ciertos procesos generativos.  

La pregunta como elemento mediador sigue jugando un papel importante en el fomento 

de la creatividad en la percepción de los docentes. Es importante resaltar que el participante 4 

hace un salto interesante al pasar de no saber cómo fomentar la creatividad en el aula, a 

percibir que la autonomía del docente cobra importancia para poder salir de un plan de 

asignatura y generar ocasiones que promuevan la creatividad en los estudiantes. El diseño de 

clases acudiendo a la interdisciplinariedad, fundamenta la creatividad en términos de la pro-C, 

así como entender que el conocimiento profundo y actualizado de su disciplina, fomenta la 

creatividad del docente en el aula.  

En la Figura 20 se presenta un esquema de las percepciones de la manera de fomentar 

la creatividad en términos de los comentarios de los participantes. En la columna de la izquierda 

se observan ideas clave de cada participante en el cuestionario de entrada, siguiendo con una 

flecha a las ideas que emergen de los docentes después de la experiencia de la intervención en 

el cuestionario de salida. A partir de los comentarios se observa una movilización en la forma 

como la creatividad puede fomentarse en el aula, en términos generales, el contexto específico, 

de carrera o de aplicación, marca un punto clave en cualquier estrategia por medio de la cual se 
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desarrolle una actividad, que además del diseño en creatividad, motive a los estudiantes a 

realizar un cambio contextual, además de aplicar el campo de su carrera, a un área de 

actualidad o de interés para el país. 

Figura 20  

Esquema de los comentarios más representativos de la pregunta 5. 

 

Nota. las flechas indican la movilización en las percepciones de los participantes 
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Movilización de los PCC: comparación del reto de salida vs el reto de entrada 

 Los resultados del reto de entrada y de salida fueron sistematizados en la Tabla 15 a 

partir de la información recolectada por medio de dos fuentes: la observación (O) por parte de 

la investigadora, donde los registros se realizan en términos de los niveles en los cuales 

emergen, 1, 2 y 3, o por N cuando no se presenta. Adicionalmente cada participante reportó por 

medio de la lista chequeo, un auto-reporte (A) SR: si se reconoce o NR: no se reconoce.  

Tabla 15  

Resultados de los PCC en el reto de entrada y de salida 

Pa
rt

ic
ip

an
te

 

Fu
en

te
 Prueba de Entrada (RETO) Prueba de Salida (RETO) 

Procesos Generativos Procesos Exploratorios Procesos Generativos Procesos Exploratorios 

E A S T TA RC EA IC IF CC EH BL E A S T TA RC EA IC IF CC EH BL 

1 
O  2 2 2 1 N N N 1 1 N N N 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 N 1 

A  SR SR SR SR NR NR NR NR SR SR NR SR SR SR SR SR SR SR NR SR SR SR NR SR 

2 
O 2 2 2 N 1 1 2 1 1 N N 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 N 1 

A  SR SR SR SR SR SR NR SR SR SR SR SR SR SR SR NR NR NR NR SR SR NR NR SR 

3 
O 2 2 2 1 1 2 N 1 1 1 N 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 

A SR SR SR NR SR SR NR SR SR SR NR SR SR SR SR NR SR SR NR SR SR SR SR NR 

4 
O 2 2 2 N 1 1 N 1 1 2 N 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 N 3 

A SR SR SR SR SR SR NR SR NR SR NR SR SR SR SR NR SR NR SR NR SR SR NR SR 

5 
O 2 2 N N 2 N 2 1 1 1 N 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 

A  SR NR NR NR SR NR NR SR SR SR NR NR SR SR NR SR NR SR SR NR SR SR NR SR 

 

En términos del grupo la evocación se auto percibe antes y después de la intervención. 

En la asociación se presentó una ganancia de autopercepción en el participante 5. La síntesis 

mental no se vio afectada por la intervención, mientras que la transformación mental se auto 

reconoce en los participantes 2 y 3 y se percibe en la salida en el participante 5. La transferencia 

analógica se mantuvo estable en el grupo, sin embargo, se deja de percibir en el participante 2 y 

se gana en percepción en el participante 1. La reducción categorial también permanece 
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constante en términos del grupo, pero se deja de percibir en los participantes 2 y 4 y se gana en 

percepción en los participantes 1 y 5. 

De los procesos exploratorios se observa que en el encuentro de atributos se presenta 

una ganancia en percepción para los participantes 4 y 5. La interpretación conceptual se ve 

disminuida en percepción, dado que los participantes 4 y 5 en el reto final no la registraron, 

aunque se observa ganancia en el participante 1. La inferencia funcional tuvo una ganancia 

después de la intervención, reflejada en el participante 4.  El cambio contextual dejó de 

percibirse por el participante 2, de manera similar a la anterior se ve una disminución grupal. La 

elaboración de hipótesis se mantiene constante, aunque el participante 2 deja de percibirla, 

pero el participante 3 presenta una ganancia en percepción. De manera similar en la búsqueda 

de atributos grupal se mantiene constante antes y después de la intervención, debido a que el 

participante 3 deja de percibirla y el participante 5 gana en percepción.  

A partir de la observación de PCC Generativos, la evocación y la asociación en el reto de 

entrada se manifiesta en todos los participantes en nivel 2. Tras el efecto de la intervención, en 

el reto de salida, la evocación y la asociación cambian de nivel 2 al 3. Este aumento de nivel era 

un cambio esperado en función de la experiencia en la intervención. La síntesis mental se 

registró en el reto de entrada en los participantes 1, 2, 3 y 4 en nivel 2 y en el participante 5 no 

se observó. En el reto de salida, tras el efecto de la intervención, el nivel de la síntesis pasó a 3 y 

en el participante 5 se registró en nivel 2, en los dos casos presentando una ganancia en la 

calidad de la síntesis. La transformación mental en el reto de entrada se observó solamente en 

los participantes 1 y 3 y en un nivel 1. En la prueba de salida, se observó la transformación hacia 

un nivel 3 en los participantes 1 y 2 y en los demás una ganancia de no presentarse a 

manifestarse y en nivel 2.  
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La transferencia analógica se observó en la prueba de entrada en nivel 1 en los 

participantes 2, 3 y 4 y en nivel 2 en el participante 5. En el participante 1 no se evidenció. En el 

reto de salida, como efecto de la intervención y la experiencia directa con los retos, se mantuvo 

en nivel 2 en el participante 5, y aumentó de nivel, en el participante 1 de no presentarse, pasó 

a nivel 2, en los participantes 1 y 2 subió de nivel 1 a nivel 2 y en el participante 4 pasó de nivel 1 

a nivel 3. En la reducción categórica se observó una ganancia en el participante 1 dado que al 

inicio no se observó y al final estaba en nivel 3. Los participantes 2 y 3 ganaron de nivel de 1 a 2 

y los participantes 4 y 5 se mantuvieron en nivel 1 y 2, respectivamente.  

Respecto de los PCC exploratorios el encuentro de atributos en la prueba de entrada se 

presentó en los participantes 2 y 5 en nivel 2. Después de la intervención en el reto de salida se 

presentó una ganancia en 4 participantes, aumentando el nivel en el cual se presentaron los 

procesos. En el participante 2 se mantuvo constante. La interpretación conceptual en la prueba 

de entrada se observó en todos los participantes en nivel 1, logrando en el reto de salida, 

manifestarse en todos los participantes en un nivel mayor, 2 y 3. La inferencia funcional se 

observó en nivel 1 en todo el grupo en la prueba de entrada y después de la intervención, en el 

reto de salida, se evidenció en niveles 2 y 3 en todos los participantes, mostrando una ganancia 

de nivel. El cambio contextual se observó en la prueba de entrada en 3 participantes, uno en 

nivel 2 y dos en nivel 3. Tras la intervención, en la prueba de salida se observó en todos los 

participantes y en mejor nivel que el inicial.   

Al respecto de la evaluación de hipótesis, fue un proceso no se observó en el reto de 

entrada, mientras que en el de salida, se manifestó en los participantes 3 y 5 en nivel 2 y 1, 

respectivamente, mostrando una ligera ganancia en este proceso. La búsqueda de limitaciones 

fue un proceso que se presentó en 3 docentes en nivel 1, dos de los cuales permanecieron 
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constantes, y el otro aumentó de nivel 1 a 3. El participante 1 en el reto de entrada no manifestó 

búsqueda de limitaciones, pero en el de salida si, en nivel 1. El participante 5 se mantuvo 

constante en nivel 2.  

En definitiva, los mayores cambios con respecto a los PCC que se evidencian de los 

resultados del cuestionario para el grupo A se ubican en: la reducción categórica, la búsqueda de 

atributos, la interpretación conceptual, el cambio contextual, la evaluación de hipótesis y el 

encuentro de atributos. Aunque debido a los valores tan altos de las desviaciones estándar, no 

se evidencian diferencias significativas entre los resultados antes y después de la intervención, si 

es posible tener diferencias significantes para la inferencia funcional que, aunque en promedio 

no aumentó mucho, una desviación de cero, al estar todos los participantes de acuerdo y valorar 

de la misma manera una afirmación, permitió marcar dichas diferencias. 

En relación con las desviaciones obtenidas es posible relacionarlas con las diferencias en 

el proceso de aprendizaje de los seres humanos. Dicho de otro modo, en el proceso de 

aprendizaje siempre se ponen en marcha los mismos procesos, sin embargo, dada la trayectoria, 

experiencia, motivación, intereses, emociones, teorías implícitas, entre otros, no se va a dar el 

mismo proceso de aprendizaje en todas las personas. Este hecho podría explicar las diferencias 

obtenidas en una intervención realizada con adultos, dado que aquello que aprende cada 

participante es diferente. Otro aspecto para analizar como posible explicación a la variabilidad 

de las respuestas radica en la condición de encuentro sincrónico remoto, donde todos los 

participantes estaban expuestos a diferentes distractores. Este hecho pudo afectar también la 

variabilidad de las respuestas.  

Por otro lado, al analizar la movilización de los PCC comparando el reto de entrada vs el 

de salida, es posible observar una ganancia en la gran mayoría de PCC de una manera particular, 
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dado que se presentaron ganancias de nivel, pasado de nivel 1 o 2 al nivel 3, y se observaron 

ganancias en la manifestación de algunos procesos, al no presentarse en el reto inicial, y 

manifestarse en algún nivel en el reto de salida. Este resultado parece indicar que los 

participantes en la prueba de entrada utilizaron unos pocos PCC y con la intervención se observó 

una ganancia tanto en cantidad como en diversidad, en otras palabras, además de ganar en 

nivel de manifestación, se ganó en aumentar las posibilidades de demostración de los diferentes 

PCC. Estas ganancias debidas a la intervención pueden atribuirse al tipo de reto al que se ven 

enfrentados los participantes.  

Dentro de los PCC generativos, los cambios más llamativos se ubican en la 

transformación mental y la transferencia analógica, ganando en nivel y en manifestación de los 

procesos. En los PCC exploratorios, se presenta ganancia en todos, sin embargo, aquellos donde 

se puede observar un mayor cambio son: encuentro de atributos, interpretación conceptual, 

inferencia funcional y cambio contextual, ganando sobre todo en nivel de manifestación.  

Al comparar los resultados, es posible inferir que la participación en los retos, la 

socialización, el trabajo interdisciplinario, el aprendizaje y la retroalimentación oportuna, 

permiten evidenciar una mayor movilización en los PCC, que la percepción que cada uno de los 

participantes puede tener del desarrollo de sus procesos cognitivos. Este hecho confirma el 

supuesto que una intervención educativa diseñada y fundamentada en las ciencias cognitivas 

permite movilizar los PCC en los docentes de física y matemáticas, en otras palabras, enfrentar a 

los docentes a un reto, en donde su experiencia disciplinar le permite, no solamente generar: 

crear y proponer nuevas ideas, ejercicios, estrategias y retos, sino explorar: analizar y evaluar las 

ideas propuestas, es un contexto propicio para fomentar la creatividad en los docentes 

mediante la movilización de los PCC. 
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Efecto de la intervención educativa en la movilización de PCC 

Para analizar el efecto de la intervención en la movilización de los PCC en docentes 

universitarios de física y matemáticas, objetivo específico 2 de la presente investigación, se 

presentan los resultados obtenidos en cada sesión de la intervención, en términos de los 

momentos desarrollados: inicio, reto, puesta en común o socialización y cierre. Respecto del 

reto, la información se obtuvo a partir de las listas de chequeo al registrar si se reconocen o no 

los PCC, mientras que, para los demás momentos, la manifestación y movilización de los PCC se 

registró a partir de la observación por parte de la investigadora, en los tres niveles propuestos. 

Momento inicial 

La estructura del momento inicial fue diseñada y elaborada en una forma de apertura 

con la intención de introducir a los participantes a la actividad cognitiva que se va a realizar en 

cada sesión.  

En las sesiones 2, 3 se realizaron actividades que se enfocaron en el saber decir, al 

reflexionar y comentar sobre algunas afirmaciones, en la sesión 2 respecto de la creatividad 

desarrollada en el aula y en la sesión 3, sobre algunas afirmaciones o preguntas que hacen los 

alumnos en el aula acerca de la evaluación. En las sesiones 4 y 5 las actividades estuvieron 

enfocadas hacia lo procedimental, en la sesión 4, de las estrategias o formas de resolver un 

ejercicio y en la sesión 5 en la construcción de un producto que relacionara creatividad y 

aprendizaje. 

 Teniendo en cuenta que la intencionalidad de este segmento era evocar conocimientos, 

poner en contexto a los participantes en el tema central, no se esperaba una movilización en 

gran medida porque no había una intervención. No obstante, se observa una emergencia y 

movilización de PCC referidos a la reflexión que conecta y son útiles en la tarea.  

Para efectos de evocación, se resumen las actividades iniciales en la Tabla 16. 
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Tabla 16  

Actividades desarrolladas al inicio de cada sesión 

Sesión Descripción de la actividad de inicio 

2 
Y depende de X 

 
 

Reflexión ante las afirmaciones: 
1. Desarrollo la creatividad en el diseño de prácticas educativas en coordinación con el 
resto de los docentes de otras materias del mismo programa 
2. En mis asignaturas la capacidad creativa es fundamental (por ejemplo, para 
desarrollar con éxito los contenidos propuestos, para que mis estudiantes aprendan, 
para evaluar) 
3. La creatividad es una capacidad esencial para el futuro desempeño profesional de mis 
estudiantes que se ve potenciada por la interdisciplinariedad 

3 
Reemplazar a un 

colega 

Qué emociones, ideas o inquietudes le genera a usted como docente leer las siguientes 
frases de estudiantes: 
1. Profe, cuando usted explica, yo le entiendo, pero cuando yo voy a hacer el ejercicio 
solo no puedo 
2. ¿Profe, los ejercicios del parcial son como los del taller cierto? o ¿va a preguntar algo 
diferente? 
3. Profe, cuando usted da ejemplos concretos de la carrera o de la vida real, es más 
chévere su clase. 

4 
Caminos para ir 

de A hacia B 

Desarrollar las siguientes preguntas: 
1. Escriba detalladamente los pasos que usted normalmente realiza para resolver un 
ejercicio de aplicación de algún tema de su asignatura 
2. ¿Cuáles deben ser los pasos o el procedimiento que usted recomendaría a sus 
estudiantes para resolver un ejercicio? 
3. Identifique si hay divergencias entre las dos cuestiones anteriores. En caso de 
encontrarlas, ¿por qué cree usted que se dan esas diferencias? 

5 
Una pareja 

ordenada E, R 
(Evaluación, 

rúbrica) 

Mini-reto:  
1. Diseñar un meme en donde se evidencie la relación entre creatividad y aprendizaje  
2. Diseñar una rúbrica de evaluación del meme. 
3. Presentación individual de cada meme y aplicación de la rúbrica de evaluación al 
mismo. 

 

Los procesos que se manifestaron en todas las sesiones fueron la evocación de la 

memoria y la asociación, en diferentes niveles por sesión. La forma de manifestarse fue igual 

para los dos procesos dado que: en la sesión 2 se registró uno en nivel 1, tres en nivel 2 y 

ninguno en nivel 3. En la sesión 3 no se manifestó en nivel 1, pero si tres en nivel 2 y uno en 

nivel 3. En la sesión 4, ya se sobrepasa el nivel 1 y se registran dos en nivel 2 y dos en nivel 3. 

Finalmente, en la sesión 5 se registró uno en nivel 2 y tres en nivel 3. En la Figura 21 se observa 

el comportamiento de la movilización de estos dos procesos (figura 21a.), procesos que 

emergen de manera casi automática al reflexionar sobre la práctica docente, basado en las 
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experiencias y en su propia praxis, en otras palabras, se manifiestan los conocimientos 

implícitos. Se puede identificar como la manifestación en el nivel 1 que aparece en la sesión 2, 

desaparece para dar paso a los niveles 2 y 3, así como la manifestación en el nivel 2 que va a su 

vez disminuyendo, teniendo en la sesión 5, la manifestación de tres de nivel 3.  

Referente a la síntesis (figura 21b.), que no se manifestó en la sesión 2, emerge en un 

participante en la sesión 3 en nivel 2, mientras que en la sesión 4, se registró en tres 

participantes, uno en cada nivel y finalmente en la sesión 5, cuatro manifestaciones, una en 

nivel 2 y tres en nivel 3. Es posible inferir que la síntesis va emergiendo en el transcurso de las 

sesiones y mejorando de nivel.  

Figura 21  

Evocación de la memoria, asociación y síntesis mental al inicio de las sesiones 

  

De los demás PCC, en la sesión 2 se registró dentro de los PCC generativos una 

reducción categorial en nivel 2 y dentro de los PCC exploratorios: una inferencia funcional 

también en nivel 2. En la sesión 3 además de la evocación la asociación y la síntesis, se 

registraron dentro de los PCC generativos: la transferencia analógica, uno nivel 1 y uno nivel 2, y 

de los PCC exploratorios: el cambio contextual, uno en nivel 1 y 2 nivel 2. 

a. b. 
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La sesión 4 tuvo un comportamiento diferente dado que en la reflexión inicial de un 

participante emergieron todos los procesos generativos y exploratorios: evocación, asociación y 

búsqueda de limitaciones en nivel 3 y los demás en nivel 2. A partir de este resultado se puede 

inferir que la experiencia, el conocimiento experto, las teorías implícitas, sobre los ejercicios y 

problemas y las posibles formas de resolverlos, es tan clara y profunda que le permite generar y 

explorar las ideas al respecto, manifestando los PCC en su desarrollo.  

En la sesión 5 se registran dentro de los PCC generativos: la transformación mental, uno 

en nivel 3, y de los PCC exploratorios: el encuentro de atributos, uno en nivel 2 y la búsqueda de 

limitaciones, uno en nivel 2. En esta sesión es donde más PCC nivel 3 se presenta en el momento 

inicial, de los procesos que emergieron en los docentes.  

Considerando que no se esperaba una movilización de PCC en gran medida en este 

segmento, es importante destacar que la intencionalidad del diseño determina un elemento 

fundamental en la movilización de PCC, de otro modo, el movilizar PCC requiere una actividad 

diseñada exprofeso que posibilite la emergencia y posterior movilización en PCC. El momento 

inicial planteado para cada sesión hace parte del engranaje de dicha sesión, hay un elemento 

conductor que enlaza todos los segmentos en la sesión y las sesiones dentro de la intervención. 

Para concluir, es posible plantear que esta sección a partir de los resultados devela un 

papel importante, que estaba latente, en la movilización de PCC útiles y pertinentes a la tarea, 

que la reflexión, el socializar las ideas que se tienen al respecto de una afirmación o situación, 

permite hacer explícito lo implícito, que es propio de cada individuo y está marcado por la 

experiencia y el contexto, y en ese proceso de reflexión emergen PCC, en este caso, generativos 

como la evocación, asociación y síntesis en mayor medida, y transformación mental y reducción 

categorial en menor, y de los PCC exploratorios, manifestaciones en el encuentro de atributos, 

inferencia funcional, cambio contextual y búsqueda de limitaciones. 
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Desarrollo del reto y auto percepción 

Los retos de cada sesión se presentan en la Tabla 17 donde se presenta la descripción, 

insumos, contexto y restricciones para su puesta en marcha. 

Tabla 17  

Retos desarrollados por sesión 

Sesión Descripción de la actividad de inicio 

2 
Y depende 

de X 

Contexto: Escoger dos representaciones gráficas de algún tema específico de sus clases.  
Reto: Diseñar una infografía por dos profesores, uno del área de la física y otro del área 
de matemáticas, de representaciones gráficas que compartan un contenido común, para 
estudiantes de ingeniería de la PUJ, a partir de sus experiencias personales. Se sugiere 
que los dos docentes puedan hacer uso de la misma infografía para algún tema en 
particular de libre escogencia.  
Condiciones: La infografía debe ser precisa y comprensible, no debe requerir 
explicaciones adicionales, para la construcción de gráficas e identificación de variables y 
debe ser útil para las clases de los dos profesores.  

3 
Reemplazar 
a un colega 

Contexto: Dos días antes de una clase, le solicitan reemplazar a un colega del 
departamento, que da la misma asignatura para estudiantes de otra carrera y van 
justamente a iniciar el mismo tema.  
Reto: Diseñar un esquema o diagrama de flujo o mapa mental, el desarrollo de la clase 
de reemplazo, -de 90 min-, donde se indique el paso a paso de la estrategia de 
enseñanza que se va a emplear en la clase. Indicar de la manera más detallada posible 
los elementos de la clase previamente preparada, los elementos nuevos. Condiciones: 
Usted no cuenta con colegas que imparten el curso con quien pueda comunicarse  

4 
Caminos 

para ir de A 
hacia B 

Contexto: seleccione dos ejercicios de su asignatura, que considere claves para el 
desarrollo y apropiación de un tema y presente dos formas diferentes en la solución. 
(Esta actividad se sugiere sea un insumo que se traiga a la sesión) 
Reto: Elija un ejercicio y realice un mapa mental, con jerarquías y relaciones, que indique 
el paso a paso del proceso de cada solución.  Puede realizar un ejemplo específico, 
puede ser teórico y/o numérico. 
Condiciones: El ejercicio seleccionado puede resolverse por al menos dos caminos 
diferentes, que sigan la misma estructura del mapa realizado 

5 
Una pareja 
ordenada 

E,R 
(Evaluación, 

rúbrica) 

Contexto: A partir de los conocimientos de creatividad y Modelo Geneplore, cada uno va 
a crear 1 o 2 principio(s) o criterio(s) que permita fomentar la creatividad.  
Reto: Una vez tenga establecido el(los) principio(s), teniendo en cuenta, las restricciones 
del producto creativo, el conocimiento disciplinar y el nivel de habilidad, crear un quiz 
que desafíe la creatividad de los estudiantes y la rúbrica de valoración del quiz. 
Condiciones: El quiz puede o no, ser sincrónico, con tiempo límite o fecha límite de 
acuerdo con su selección. Se espera que el quiz indague de manera implícita o explícita 
por al menos 2 procesos cognitivos generativos y 2 exploratorios.  
La rúbrica puede contener una lista de chequeo e indagar de manera explícita por los 
procesos cognitivos generativos y exploratorios que se desarrollan en el quiz  
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El diseño de los retos de cada sesión se planeó y elaboró dentro del contexto de la 

creatividad y el aprendizaje, con la intención de enfrentar a los participantes ante una situación 

que requiere de su competencia y experticia disciplinar, en lo cual cada participante es idóneo, 

enfocado al desarrollo de la creatividad en una estrategia de enseñanza, por ejemplo. No fueron 

retos fortuitos, cada reto cumple un objetivo en el engranaje de cada sesión y de las sesiones 

dentro de la intervención.  

Cada reto contiene un contexto, el cual en algunas de las sesiones se solicitaba traer 

como insumo un material específico, para poder ser eficientes en términos del tiempo de las 

sesiones. En ese contexto se planteaba el reto: actividad o tarea, el cual contiene unas 

condiciones particulares que dentro del modelo Geneplore, son las restricciones del producto 

creativo. Elementos que se pueden tener en cuenta incluso al comienzo del reto y se puede 

volver a estas en cualquier momento, y que determinan condiciones limitantes para el 

desarrollo de este. Adicionalmente cada sesión cuenta con un video explicativo del tema 

fundamental desarrollado en la sesión, de forma que se está proporcionando información en 

diferentes formas, auditiva, visual y procedimental directamente en el reto. 

La información del reto se recopiló entonces en términos de la percepción de los 

participantes, hecho que está determinado por la experiencia previa de cada uno, pero también 

por el interés y motivación con la que cada participante afrontó el reto, en otras palabras, la 

oportunidad que tiene de ser retado y participar de ese proceso, la experiencia. 

En ese sentido, el instrumento diseñado en función de los PCC: la lista de chequeo 

cumple dos funciones, servir como instrumento de recolección de la información del 

participante, sobre su propio proceso o el de algún colega, y, por otra parte, la lista de chequeo 

tiene una función que emergió durante su diseño y es que es directamente parte de la 

intervención. La lista de chequeo se entregó en el momento de la instrucción del reto, de forma 
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que es un elemento que le da la oportunidad al participante de tener un proceso de conciencia 

básico necesario para el aprendizaje que va afinando la realización del reto.  

Dadas las condiciones de participación, es pertinente mencionar que en tres sesiones 

asistieron al reto 4 docentes y de una sesión estuvieron los 5 participantes (ver Tabla 18). En las 

sesiones 2, 4 y 5, hay 4 posibilidades de auto reconocimiento, subtotal 12, y 5 posibilidades en la 

sesión 3, para un total de 17 opciones totales de percibir si emergen los PCC con la lista de 

chequeo.  

Tabla 18  

Participación de los docentes en los retos 

Sesión Participantes Total 
2 P1 P2 - P4 P5 4 
3 P1 P2 P3 P4 P5 5 
4 - P2 P3 P4 P5 4 
5 P1 P2 P3 P4 - 4 

En la Figura 22 se presenta la distribución de frecuencias de reconocimiento de PCC 

generativos.  

Figura 22  

Auto percepción de PCC Generativos durante los retos 
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Durante la elaboración del reto se perciben todos los procesos generativos en diferentes 

proporciones. Los que más se auto reconocen son la síntesis (94%) y la evocación (88%). 

Seguidos por la asociación, aunque en menor porcentaje (59%). La transformación mental, la 

transferencia analógica y la reducción categorial se perciben en porcentajes de 41%, 41% y 29% 

respectivamente. 

La síntesis no fue reconocida por el participante 5 en la sesión 3 y la evocación, no fue 

percibida por el participante 2 en las sesiones 3 y 5. Respecto de la asociación hay un 

comportamiento particular, dado que ningún participante la reconoce en la sesión 3, que es el 

reemplazo a un colega, y no es percibida por el participante 2 en ninguna de las sesiones. Es 

posible inferir en cuanto a este hecho que, dado que la asociación es uno de los procesos que 

ocurre de manera casi instantánea o en piloto automático, el participante 2 crea que son obvias 

estas relaciones de asociación y no las perciba o no las planea de forma explícita, sin embargo, 

como se verá en la siguiente sección, desde la observación del reto por la investigadora, sí son 

procesos que se evidencian claramente en la ejecución del reto. 

De la transformación mental, se observa el reconocimiento por tres participantes en la 

sesión 2 y 3 y un participante en la sesión 5. Es un proceso que no percibe el participante 2 en 

ningún reto, es percibido por los docentes 1 y 4 en las mismas sesiones, 2 y 3, el participante 3 

lo percibe en la sesión 3 y 5 y definitivamente no es reconocido en la sesión 4. Un 

comportamiento similar presentó la transferencia analógica, los docentes manifiestan auto 

percepción, dos participantes en las sesiones 2, 3 y 4 y uno en la 5. Al respecto de la reducción 

categorial, fue uno de los procesos generativos con menor auto percepción registrada por los 

participantes en los retos con un 29%.  

En la Figura 23 se presenta la distribución de frecuencias de reconocimiento de PCC 

exploratorios que se perciben por los participantes. 
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Figura 23  

Auto percepción de PCC Exploratorios durante los retos 

 

 

Los que más se auto reconocen son la inferencia funcional (88%), la interpretación 

conceptual (82%) y el cambio contextual (76%). Aunque también se perciben la búsqueda de 

limitaciones, la evaluación de hipótesis y encuentro de atributos, en 53%, 24% y 6% (que 

corresponde a una sola percepción en todos los retos). 

En cuanto a la inferencia funcional, no se reconoció por el participante 4 en la sesión 3 ni 

por el participante 2 en la sesión 4. De la interpretación conceptual no se percibió por el 

participante 4 en la sesión 3, ni por los participantes 2 y 3 en la sesión 4. Al mencionar el cambio 

contextual, se deja de percibir en las sesiones 2, 3, 4 y 5 por los participantes 1, 5, 2 y 3 

respectivamente.  

Aunque se podía esperar la percepción de la evocación y la asociación, es interesante 

ver como dentro de los PCC generativos, los retos invitan a auto percibir el desarrollo de la 

capacidad de la síntesis mental para el desarrollo de los retos. En términos de percepción, no se 

esperaba emergencia de una gran cantidad de procesos exploratorios, sin embargo, el 

reconocimiento de la inferencia funcional, la interpretación conceptual y el cambio contextual, 
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en el alto porcentaje de evidencia, respalda la apuesta por el diseño de los restos desde la 

relación de la creatividad y el aprendizaje. 

De manera que, al volver sobre el marco de referencia, es posible inferir que el tipo de 

retos planteados en la intervención, favorecen la emergencia y autopercepción cuando además 

de traer de la memoria conocimientos previos, relacionarlos y resumirlos en concreto, es posible 

identificar diferentes usos de aplicación, atribuirles diferentes significados, principalmente 

abstractos y teóricos, es posible encontrar diferentes áreas o contextos en los cuales es posible 

transferirlos. Este hecho de percepción puede estar enmarcado por la experiencia de los 

docentes en el área de física y matemáticas y las formas propias de cada disciplina.   

Puesta en común: la socialización del reto  

Posterior a terminar el reto, cada participante realizó la puesta en común o socialización 

de este, donde fue permitido exponer su producto creativo, el proceso que realizó para lograrlo 

y sus percepciones particulares. Este segmento fue diseñado con el objetivo de poder tener 

información del reto por parte de la investigadora, dado que los encuentros fueron en formato 

remoto o virtual, no era posible hacer un seguimiento individual del momento de la ejecución 

del reto. Con ayuda de los videos se registraron los PCC en el nivel que emergieron. Los 

docentes que participaron en la socialización del reto se presentan en la Tabla 19.  

Tabla 19  

Participación de los docentes en la socialización del reto 

Sesión Participantes Total 
2 P1 P2 - P4 P5 4 
3 P1 P2 P3 P4 - 4 
4 - P2 P3 P4 P5 4 
5 P1 P2 P3 P4 - 4 
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Se esperaba que en este segmento los participantes, al presentar la idea o el producto 

elaborado, tuvieran la oportunidad de explorar de nuevo su idea y ver la presentación de los 

colegas, aspecto que permite comparar, aprovechar las ideas del otro y construir en equipo. En 

este sentido, el supuesto inicial era que en este segmento fuera donde más PCC completos 

emergieran y se movilizaran. Los resultados tanto en los PCC generativos como en los 

exploratorios mostraron resultados satisfactorios. La manifestación de los PCC generativos 

durante la socialización se presenta en la Figura 24. 

De la evocación (figura 24a) se observa en la sesión 2 la manifestación en nivel 1 en el 

participante 1, mientras que los demás participantes expresan la evocación en nivel 2. En la 

sesión 3, los participantes 2,3 y 4, manifiestan la evocación en nivel 2 y el participante 4 en nivel 

3. En las sesiones 4 y 5, todos los participantes manifestaron la evocación de la memoria en nivel 

3. En cuanto a la asociación (figura 24b), en las sesiones 2 y 3 se observan manifestaciones nivel 

1, 2 y 3, las cuales en la sesión 3 y 4 se ubican en nivel 3 para todos los participantes. Con 

respecto a la síntesis mental (figura 24c) en la sesión 2 se presentan 3 manifestaciones en nivel 2 

y una en nivel 3. En la sesión 3, dos manifestaciones de síntesis en nivel 2 y dos en nivel 3. En la 

sesión 4 hay 3 manifestaciones en nivel 3, peo el participante 5 baja de nivel en la manifestación 

de la síntesis mental. En la sesión 5, todos los participantes exteriorizan la síntesis en nivel 3.  

Es posible observar entonces una mejora en el nivel de la evocación y asociación a 

medida que se van realizando los retos y haciendo la puesta en común, en donde en la 

socialización, se manifestó por parte de los docentes, era un momento en el cual, al presentar el 

producto, se identificaban errores o aspectos que, con una elaboración mayor, se podrían 

mejorar sustancialmente. Es posible inferir entonces que las prácticas reflexivas con otros son 

una estrategia para el fomento de la creatividad, dado que permite volver sobre el producto de 
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cada uno, explorarlo a medida que se va hablando de los procesos de construcción y de la 

misma presentación de producto realizado.  

Figura 24  

PCC Generativos manifestados por los docentes en la puesta en común 

   
  

  
  

  
 

Dentro del comportamiento presentado en la transformación mental (figura 24d) se 

observa en el participante 1 una manifestación en nivel 1 en la sesión 2, mientras que en las 

sesiones 3 y 5 se manifiesta en nivel 2. El participante 2 manifiesta la transformación en nivel 2 

en la sesión 2 y en las siguientes, 3,4 y 5 se mantiene en nivel 3. El participante 3 en la sesión 3 

a. b. 

c. d. 

e. f. 
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manifestó la transformación en nivel 3, mientras que en las sesiones 3 y 4 se manifestó en nivel 

2. El participante 4 comenzó en la sesión 2 con la manifestación de la transformación mental en 

nivel 2, sin embargo, en la sesión 3 no se evidenció la manifestación del proceso. En las sesiones 

3 y 4 la transformación se manifestó en nivel 3. El participante 5 manifestó la transformación 

mental en las sesiones 2 y 4 en nivel 2.  

De la transferencia analógica (figura 24e) se observó un comportamiento atípico, dado 

que en la sesión 2 ya se contaban con 3 participantes manifestando este proceso en nivel 3 y 

uno en 2. En la sesión 3 se observaron dos niveles 2 y dos 3, mientras que en la sesión 4, los 

participantes 2 y 3 no manifestaron transferencia analógica en la elaboración de los retos. El 

participante 4 sigue en nivel 3 y el participante 5 en nivel 2. Finalmente, en la sesión 5 hay dos 

niveles 2 y un nivel 3. Estos resultados podrían dar indicios que el reto de la sesión 2 fue el más 

propicio para fomentar la transferencia analógica, para recordar, fue el reto de la 

representación gráfica entre un físico y un matemático.  

En la reducción categórica (figura 24f.) se observa en la sesión 2 que el participante 1 no 

manifestó este proceso, y los participantes 2, 4 y 5 la expresan en nivel 2. En la sesión 3 de 

nuevo se presentan 3 participantes en nivel 2. En la sesión 4, el participante 2 que no había 

manifestado en la sesión anterior, emerge en nivel 3 al igual que en la sesión 5. El participante 3 

pasa de nivel 2 a 3 de las sesiones 4 a la 5 respectivamente. El participante 4 manifiesta el 

proceso nivel 3 en las sesiones 4 y 5. El participante 5 se mantiene en nivel 2 en la manifestación 

de este proceso. Siguen en su orden la reducción categorial, la transformación mental y la 

transferencia analógica.  

A partir de los resultados es posible resumir que todos los PCC generativos se 

movilizaron durante los retos, unos más que otros, y en diferentes niveles por participante. 

Aquellos que en término grupal que más se movilizaron fueron la evocación, la asociación y la 
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síntesis mental, en donde se observa un comportamiento que inicia en niveles 1 y 2 y se va 

potenciando de manera favorable hacia un nivel 3 en casi todos los participantes en el reto 5. 

Adicionalmente se observa que algunos retos pueden movilizar y potenciar más algunos 

procesos, con lo cual es posible pensar en retos específicos para movilizar un tipo de proceso 

que normalmente no sea fácil o no emerja de manera espontánea en un grupo.  

Otra mirada a los resultados de la manifestación de los PCC en los diversos niveles se 

presenta en Figura 25, en donde se observa por frecuencia los niveles en los cuales emergen los 

PCC durante la socialización de los retos.  

Figura 25  

Manifestación de PCC Generativos en función del nivel 

 

Nota. Las barras en color azul nombradas como NM significan que no se manifestó el proceso. 

De manera similar, en su orden de preponderancia, se enfatizan la asociación, la síntesis 

y la evocación, con 12, 10 y 9 manifestaciones en nivel 3, respectivamente. Referente a la 

reducción categorial, la transformación y la transferencia analógica, disminuye la frecuencia en 

nivel 3, pero de manera interesante, la manifestación de estos procesos en nivel 2 equipara la 

manifestación, en otras palabras, los retos planteados, fomentan la manifestación de los PCC 

generativos en diversos niveles.  
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Dentro de las 6 ausencias de manifestación de PCC se ubican en la transformación 

mental, reducción categorial y transferencia analógica en porcentaje de ausencia equivalente al 

6%, 12% y 19%. Las manifestaciones de PCC en nivel 1, 3 en total. A partir de estos resultados es 

posible inferir que la socialización es un segmento que permite la movilización de los PCC al 

poder volver sobre el producto, al realizar prácticas reflexivas con el otro, cuando se tiene la 

oportunidad de mirar con otros ojos el producto y explorarlo detalladamente.  

Los procesos generativos son aquellos en donde se gestan ideas, o estructuras 

preinventivas con características propias, en este caso que responden al reto particular, las 

restricciones para tener en cuenta. Además de la evocación y la asociación, como procesos que 

se dan de manera automática, en estos resultados emerge la síntesis mental en alto nivel para 

todos los participantes, en donde se hace consciente la necesidad de resumir las ideas para 

seleccionar la información precisa que debe ir en el producto. 

En este contexto, las teorías implícitas juegan un papel importante en la forma en la cual 

se manifiestan los PCC, tanto generativos como exploratorios, ya que, en la socialización cuando 

los participantes llevan la información al saber decir, no solamente para contar las 

características de un producto, sino para contar qué procesos se realizaron, siguiendo las ideas 

de Pozo et al., (2006) es posible inferir que se hacen conscientes las percepciones o 

concepciones implícitas, de forma que, se transforman en conocimiento explícito al hacerlas 

conscientes, y se consolidan en el transcurso de las sesiones, al socializar la experiencia propia, y 

al poder observar la forma como los colegas enfrentaron el mismo reto. Se identifican cosas en 

común y, sobre todo, resaltan aquellas cosas que un compañero tuvo en cuenta de forma 

diferente y se construye en las prácticas sociales reflexivas.  
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 Con respecto a los PCC exploratorios (Figura 26) fue posible observar el 

comportamiento de manifestación y movilización los procesos en diferentes niveles, durante la 

socialización y puesta en común de los cuatro retos.  

Figura 26  

PCC Exploratorios manifestados por los docentes en la puesta en común 

   
  

  
  

  
 

En cuanto al encuentro de atributos (figura 26a), en la sesión 2 los cuatro participantes 

manifestaron este proceso en nivel 1, sin embargo, en la sesión 3, se manifestó por un sólo 

participante en el nivel más alto, y los demás participantes no manifestaron el proceso en el 

a. b. 

c. d. 

e. f. 
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reto. En la sesión 4, tres docentes estuvieron en nivel 2 y uno en nivel 3. En la sesión 5 el 

proceso se observó en un participante en nivel 2 y otro en nivel 3. Es posible inferir que, de los 

cuatro retos, el que se refiere a buscar diferentes caminos para ir de A hacia B, fue el que más 

potenció la manifestación del encuentro de atributos. En el reto, la tarea consistió en diseñar 

una infografía entre dos docentes, uno de física y uno de matemáticas, donde se explicaron al 

menos dos representaciones gráficas. Las demandas del reto permitieron entonces, hallar 

características que no fueran obvias y que pudieran tener un significado pertinente para el reto 

desde la mirada de cada disciplina. La restricción inicial con respecto a que la infografía sirviera 

para las dos disciplinas permitió el diálogo interdisciplinar y esa búsqueda de atributos 

pertinente para el desarrollo del reto. 

Referente a la interpretación conceptual (figura26b), en los cuatro participantes de cada 

sesión se pudo observar la manifestación de este proceso en la puesta en común de los retos. En 

la sesión 2 el participante 1 lo manifestó en nivel 2 y los participantes 2, 4 y 5 en nivel 3. En la 

sesión 3, la manifestación fue para todos en nivel 2, mientras que en la sesión 4 dos 

participantes estuvieron en nivel 2 y los otros dos en nivel 3. En la sesión 5, se observa como el 

participante 1 se mantienen en nivel 2 y los participantes 2, 3 y 4 manifestaron la interpretación 

conceptual en el nivel más alto.  

De la inferencia funcional (figura 26c) se observó que en las sesiones 2 y 3, el proceso se 

manifestó en su mayoría de veces en nivel 2, dando paso a una movilización de nivel hacia los 

niveles 2 y 3 en las sesiones 4 y 5, indicando que la experiencia participativa en los retos 

fomenta la inferencia funcional. Del cambio contextual (figura 26d) en la sesión 2, todos los 

participantes manifestaron el proceso en nivel 2. La expresión en el participante 1 se mantuvo 

constante en nivel 2 en los diferentes retos de la sesión. El participante 2 en el reto de la sesión 

2 y 3, expresó el cambio contextual en nivel 2, se dejó de manifestar en la sesión 4 y se vuelve a 
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observar en la sesión 5 en nivel 3.  El participante 3 manifestó en la sesión 2 y 3 en nivel 2 y 3, 

respectivamente. Sin embargo, en la sesión 5 no se observó este proceso en la puesta en 

común. El participante 4 en la sesión 2 se presentó en nivel 2 y en las sesiones 3, 4 y 5 se 

observó en N3. El participante 5 manifestó el cambio contextual en las sesiones 1 y 3 en nivel 2. 

Al respecto de la evaluación de hipótesis (figura 26e) el comportamiento es diferente en 

todos los docentes. El participante 1 no manifestó el proceso en ninguna sesión. El participante 

2 expresa la manifestación del proceso en nivel 1 en la sesión 2 y en nivel 2 en las sesiones 3, 4 y 

5. El participante 3 no manifestó la evaluación de hipótesis en la sesión 2, mientras que en la 3 y 

4 se presentó en nivel 3 y 2 respectivamente. El participante 4 no manifestó el proceso en las 

sesiones 2 y 4, pero si se observó en las sesiones 1 y 3 en nivele s 1 y 2 respectivamente. El 

participante 5 manifestó el proceso en nivel 1 en la sesión 2 y estuvo ausente en las demás. 

Finalmente, de la reducción categorial (figura 26e) es posible observar que se presenta en 

diferentes niveles en todas las sesiones de reto. En orden de mayor a menor manifestación en 

cuanto a frecuencia y nivel, son las sesiones 3, 2, 4 y 1.  

Para sintetizar, los resultados muestran en los PCC exploratorios un comportamiento 

diferente a los PCC generativos, probablemente porque la puesta en común sea un espacio 

propicio para empezar a identificar aquellos posibles cambios que son oportunidad de mejora 

del producto creativo y, además, se pueda reflexionar sobre aspectos que antes no se había 

tenido en cuenta, pero al ver la presentación de un compañero, se identifiquen más fácilmente. 

Como se mencionó anteriormente, las prácticas sociales reflexivas con otros permiten nutrirse 

entre todos y ampliar la cognición propia.  

En términos grupales, todos los procesos exploratorios se manifestaron, unos en mayor 

nivel que otros y en sesiones diferentes. El proceso exploratorio que mayor movilización 

presentó fue la inferencia funcional comenzando con manifestación en niveles 1 y 2, pasando a 
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nivel 2 y en mayor parte a nivel 3 en la sesión 5. La interpretación conceptual comenzó con una 

manifestación de alto nivel, un nivel 2 y tres niveles 3, manteniéndose en nivel 2 en la sesión 3, 

para finalizar en la sesión 5 de la misma manera como en la sesión 2. Aunque tiene algunas leves 

fluctuaciones, la interpretación conceptual se mantiene a lo largo de la intervención. 

El cambio contextual a nivel grupal tiene un comportamiento promedio constante, 

aunque en las sesiones 4 y 5 dos participantes no lo manifestaron, pero el promedio lo 

mantienen un nivel 1 y dos niveles 3.  

La reducción categorial, el encuentro de atributos y la evaluación de hipótesis fueron los 

procesos que mostraron menor manifestación en algunas sesiones y mayor en otras. Los tres 

procesos se vieron favorecidos en manifestación y nivel en la sesión 4, caminos para ir de A 

hacia B. Probablemente el tipo de reto al buscar caminos o formas diferentes para resolver un 

mismo ejercicio o problema favorezca en mayor medida la manifestación de dichos procesos.  

La mirada global en términos de frecuencia de manifestación de los PCC exploratorios 

en función de los niveles se presenta en la Figura 27.  

Figura 27  

Manifestación de PCC Exploratorios en función del nivel 
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Cabe resaltar que, en la Interpretación conceptual, la inferencia funcional y la búsqueda 

de limitaciones, los procesos se manifestaron en algún nivel durante los retos. En la 

interpretación conceptual, tanto nivel 2 como nivel 3, mostrando un alto grado de 

manifestación oportunos y acordes con los retos. La inferencia funcional, puntea el nivel 2 con 

10, seguido de 5 en nivel 3. La búsqueda de limitaciones, casi comparables los niveles 2 y 3, con 

algunas manifestaciones en nivel 1.  

En la evaluación de hipótesis, encuentro de atributos y cambio contextual, se observa la 

no manifestación del proceso, 7, 5 y 2 veces respectivamente. El cambio contextual presentó 9 

nivel 2 y 5 nivel 3, en cuanto al encuentro de atributos se observaron 4 nivel 1, 4 nivel 2 y 3 nivel 

3, y un poco menor en frecuencia para la evaluación de hipótesis, 3 nivel 1, 4 nivel 2 y 2 nivel 3. 

Estos resultados pueden sugerir que los retos diseñados desde el aprendizaje y la creatividad 

tienen una oportunidad de mejora para poder potenciar o movilizar en mayor grado estos 

procesos.  

Al hacer un análisis de los resultados a la luz de la autopercepción por parte de los 

participantes y la observación por parte de la investigadora es posible evidenciar la información 

obtenida por los dos instrumentos es coherente y muestra resultados similares. En cuanto a los 

PCC generativos, la percepción y la observación arrojaron a la evocación, la asociación y la 

síntesis, los procesos de mayor movilización durante la ejecución y puesta en común del reto. La 

transformación, transferencia analógica y reducción categorial se manifiesta y se auto percibe 

en menor frecuencia y grado. 

Finalmente, al vincular los resultados de movilización de PCC generativos, teniendo en 

cuenta el cuestionario de salida, el reto de salida, el auto reporte y la observación, es posible 

concluir que los cuatro mecanismos arrojan resultados similares en cuanto a la evocación de la 

memoria y la asociación, como procesos que emergen, se mantienen en nivel 3 y se auto 
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reconocen en percepciones y en retos. El cuestionario de salida y el reto de salida le dan más 

fuerza a la reducción categorial y la transferencia analógica, mientras que el auto reporte y la 

observación en las sesiones apuntan hacia una síntesis mental en mejor nivel. Cabe resaltar que 

los valores de promedios obtenidos en el cuestionario de salida tuvieron asociados una gran 

variabilidad, en término de las desviaciones estándar, entonces la mayoría de los PCC 

generativos presentaron valores por encima de 4, incluyendo la síntesis mental, como lo señalan 

el auto reconocimiento y la observación. 

En cuanto a los PCC exploratorios, hay sincronía en los resultados obtenidos por la lista 

de chequeo y por la observación, en la Interpretación conceptual y la inferencia funcional. Los 

dos procesos exploratorios que puntean la movilización y auto percepción durante el reto y 

puesta en común. El siguiente proceso que más se percibe por parte de los docentes es el 

cambio contextual, sin embargo, los resultados de la observación externa sugieren que el 

siguiente proceso que más se moviliza es la búsqueda de limitaciones. De los procesos que 

menos se perciben y que se movilizaron en menor grado y frecuencia son el encuentro de 

atributos y la evaluación de hipótesis.  

Al dar una mirada de resultados de movilización de PCC exploratorios, a la luz del 

cuestionario de salida, el reto de salida, el auto reporte y la observación, es posible concluir que 

todos apuntan hacia la inferencia funcional, la búsqueda de limitaciones y el cambio contextual 

como los procesos que tuvieron una manifestación en frecuencia, nivel y auto reconocimiento 

en mayor proporción que los demás. A partir de estos resultados comparativos se puede 

concluir que los cuatro instrumentos de recolección se complementan y se potencian, ya que 

proporcionan información a partir de diferentes fuentes, se dirige la mirada, por parte del 

docente a la percepción de los PCC, y por parte de la investigadora, al nivel en el cual se 

manifiestan los PCC. 
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La socialización permite entonces: por una parte, nutrirse los unos de los otros, al ver la 

presentación de los compañeros se identificaron elementos que podrían incluirse o presentarlos 

de otra manera. De otro lado, es posible gracias a la puesta en común, ampliar la cognición 

propia, la posibilidad de adquirir información del medio, en este caso los colegas, e interpretarla 

y darle significado útil para el desarrollo de la actividad: el reto. La socialización desde el modelo 

de las 4P permite identificar como las personas, en este caso los participantes, tienen el 

conocimiento experto de su disciplina para generar un producto, en otras palabras, la estructura 

preinventiva del reto. Los procesos permiten entonces poder pasar al saber hacer plasmando 

sus ideas en el producto, el cual debe tener en cuenta las restricciones para cumplir con los 

criterios y poder plasmar utilidad y novedad. Las presiones, en este caso el entorno conformado 

por los demás participantes, pares, docentes universitarios de física y matemáticas, fomentaron 

la creatividad al crear un ambiente que permitió que los PCC emergieran en el transcurso de la 

socialización.  

Momento final, el cierre  

 Durante el momento del cierre se da la voz a los participantes para que expresen sus 

ideas respecto de las actividades realizadas, los sentimientos que emergieron frente a los retos, 

posibles cambios que sugieran para mejorar la actividad, entre otros.  

De los PCC generativos, la evocación y la asociación se manifiestan en los tres niveles a lo largo 

de las cuatro sesiones de la intervención, predomina el nivel 2 y en la sesión 5, se observó un 

participante en nivel 2 y tres en nivel 3. De forma similar se observó en la asociación, 

manifestando al final 3 nivel 3 y uno nivel 2. Del resto de procesos generativos, de manera 

aislada, se observaron 3 manifestaciones de síntesis, una en la sesión 2 y dos en la sesión 5, y a 

la transformación se manifiesta en la sesión 4 en nivel 2.  
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 De los PCC exploratorios se evidenció la emergencia aislada de tres encuentros de 

atributos en nivel 2, una inferencia funcional en nivel 2, cuatro cambios contextuales nivel 2 y 

cinco búsquedas de limitaciones en nivel 2, 2 en la sesión 2, 2 en la sesión 4, y 1 en la sesión 5.  

 A partir de estos hallazgos en el cierre es posible inferir que, la evocación y asociación, 

procesos que emergen de manera casi instantánea, se manifiestan en todas las sesiones. Llama 

la atención la manifestación de algunos procesos exploratorios como el encuentro de atributos, 

el cambio contextual y la búsqueda de limitaciones, donde se esperaría que a partir de una 

experiencia y la posibilidad reflexiva y de retroalimentación, de pensar en mejorar dicha 

actividad o reto, se manifestaran en algún nivel.  

 Finalmente, al hacer un análisis de los cuatro segmentos en los cuales se estructuran las 

sesiones, se evidencia que: por una parte, el segmento inicial tiene una influencia de apertura y 

ubicación al participante respecto a la disposición reflexiva hacia el reto, en otras palabras, el 

inicio hace reflexionar al participante preparándolo para enfrentar el reto. El desarrollo de la 

actividad o reto es el segmento donde se presenta mayor cantidad de PCC y en el nivel más alto, 

nivel 3. Esto se debe probablemente a la sesión de socialización del reto, donde como se ha 

comentado en apartados anteriores, la socialización permite reflexionar de nuevo sobre el 

producto o estructura preinventiva, se tiene oportunidad de explorar de nuevo las propiedades 

de las estructuras, en términos del modelo Geneplore, de manera que emergen procesos 

exploratorios que en la elaboración inicial de la estructura no se había manifestado. El cierre, 

segmento que pretende finalizar la sesión, cumple el papel de evocar, asociar y sintetizar las 

actividades de la sesión, donde también emergen PCC, en menor proporción. La estructura 

interna de las sesiones permite identificar una relación entre todos los segmentos que han sido 

diseñados deliberadamente para proporcionar ocasiones del fomento de la creatividad en el 

contexto de aprendizaje y enseñanza universitaria, con docentes de física y matemáticas. 
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Estrategias que promueven los PCC de los docentes 

Para el desarrollo del cuarto objetivo específico, que pretende identificar las estrategias 

que promuevan los procesos cognitivos creativos de los docentes a través de la planeación de la 

intervención, se inició el análisis de resultados en función de los PCC tanto generativos como 

exploratorios, manifestados y reconocidos por los participantes durante las sesiones de la 

intervención (ver Figura 28).  

La gráfica permite tener un panorama general de la movilización de los PCC de una 

manera secuencial, desde la sesión 2 hasta la 5, teniendo en cuenta los cuatro momentos de 

cada sesión, en función de los niveles de manifestación. El supuesto inicial que se planteó al 

respecto del comportamiento de los PCC en las sesiones era que podría emerger una sesión en 

la cual se desplegaran la mayor cantidad de procesos en el mayor nivel y que se complementara 

con la autopercepción por parte de los docentes. Para de esta forma, tener un criterio de 

selección de cuál sería la sesión más potente en la movilización de PCC.  

Figura 28  

PCC de los participantes por nivel en cada sesión 
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De acuerdo con el criterio de selección de una sesión potente que tuviera una mayor 

movilización de PCC en el nivel 3, se podría inferir que la sesión 5 fue la más potente en este 

sentido. Sin embargo, al analizar más a fondo el comportamiento de los PCC se observa como la 

manifestación en nivel 1 va disminuyendo a medida que transcurren las sesiones, dando paso a 

los niveles 2 y 3. La manifestación en nivel 2 ya es alta en la primera sesión, y, aun así, logra 

aumentar en manifestación en la sesión 3, disminuyendo en las sesiones 4 y 5 de manera que, 

se da paso a la emergencia de nivel 3, la cual se observa, va aumentando en manifestación con 

una pendiente más inclinada de la sesión 3 a la 4, de igual manera, en la sesión 5 es donde 

mayor manifestación de nivel 3 hay. Estos resultados indican que en la intervención no hay una 

sesión claramente más potente que otra, por el contrario, el efecto de tener una sesión 5 con 

mayor manifestación en el nivel 3, corresponde a un compromiso procesual y gradual que se 

viene forjando desde la sesión 2, con la construcción de la estructura interna de las sesiones que 

hacen parte del engranaje de la estructura de la intervención.  

Con el objetivo de dilucidar el comportamiento de los PCC en términos de los procesos 

generativos y exploratorios, se analizó su manifestación por separado, en función de las 

sesiones y niveles, así como de la autopercepción de los docentes (ver Figura 29).  

Tanto los procesos generativos (figura 29a) como los exploratorios (figura 29b) 

describen una tendencia similar a la obtenida en la figura 29, disminución de la manifestación de 

PCC de nivel 1 durante el transcurso de las sesiones, una tendencia de curva normal para el nivel 

2, que tiene su mayor manifestación en la sesión 3, seguida de una disminución en las sesiones 4 

y 5. Con respecto al nivel 3, se observa un aumento progresivo más marcado en los generativos 

que en los exploratorios. En frecuencia, los valores de manifestación en los PCC generativos 

supera a los PCC exploratorios. Al respecto de la auto percepción, en las sesiones 2, 3 y 4 se 
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perciben en mayor medida los PCC Generativos, mientras que en la sesión 5 se perciben en 

frecuencia ligeramente mayor los exploratorios que los generativos. 

Figura 29  

Frecuencia de PPC Generativos y exploratorios por sesión  

 
 

 
 

Al comparar las dos gráficas se observa que en todas las sesiones hay una manifestación 

de todos los PCC tanto generativos como exploratorios, en los tres niveles y en autopercepción. 

A medida que van transcurriendo las sesiones, es posible ver como la movilización de los 

procesos llega de manera progresiva a una mayor manifestación en la sesión 5, como un 

compromiso procesual, que ha permitido ir mejorando frecuencia y en nivel.   

a. 

b. 
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Con el objetivo de ir entonces más a fondo en estas estrategias de fomento de PCC, se 

presenta a continuación los resultados obtenidos para el reto de la sesión 5 (ver Figura 30), que 

es en donde mayor frecuencia y nivel de los procesos se manifestó. 

Figura 30  

PCC de reto de la sesión 5: auto percepción y observación  

 

Dentro de los PCC generativos, los que emergieron en nivel 3 en los cuatro participantes 

fueron: la evocación, la asociación y la síntesis mental. De estos procesos, la síntesis mental es 

reconocida por los 4 participantes, mientras que la evocación y la asociación por 3 de 4, dado 

que el participante 2 no los reconoce. En cuanto a la reducción categorial, se identificó en 3 

participantes el nivel 3 por medio de la observación de experto, mientras que solamente el 

participante 3 lo percibe en su lista de chequeo. Los participantes 1, 2 y 4 no lo perciben.  

 De los PCC exploratorios la interpretación conceptual y la inferencia funcional 

presentaron el mismo comportamiento, es observado en nivel 3 en los participantes 2,3 y 4 y en 

nivel 2 en el participante 1. Estos resultados coinciden con la percepción por parte de los 4 

participantes. El cambio contextual se observó en dos participantes en nivel 3 y uno en nivel 1. 

De manera análoga, fue reconocido por los mismos participantes en los que se observó. El 

participante 3 no lo reconoce y no fue observado por la investigadora. La búsqueda de 
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limitaciones se observó en tres participantes en nivel 2 y en uno en nivel 3 y de manera similar, 

los cuatro participantes reconocieron este proceso en la ejecución del reto. 

Es importante resaltar que la intervención tiene una doble estructura: la planeación, 

diseño y elaboración de la intervención, se basa en una fundamentación teórica construida en el 

marco de referencia cimentada en la los principios de la psicología cognitiva (Boden, 1994, 

2011a, 2011b; Finke et al., 1992; Kaufman y Beghetto, 2009; Plucker et al., 2004; Ward et al., 

1995), particularmente el modelo Geneplore (Finke et al., 1992), las teorías contemporáneas de 

aprendizaje (Ambrose et al., 2017; Dehaene, 2019; Pozo, 2016) y las teorías implícitas (Pozo, 

2009). Es una intervención diseñada exprofeso para movilizar los PCC en los docentes de física y 

matemáticas que cuenta con una estructura y fundamentación que persigue el objetivo 

fundamental, el momento de la creatividad enmarcado en el contexto del aprendizaje 

universitario, mediante la movilización de los PCC en los docentes. Siguiendo las ideas de Pozo 

(2009) es una estrategia deliberadamente pensada y diseñada para lograr un objetivo particular, 

aplicada de forma progresiva durante 4 sesiones para transformar teorías implícitas en 

conocimiento explícito en los docentes de física y matemáticas. 

Dentro de esa estructura general, las 4 sesiones de la intervención tuvieron la misma 

estructura interna compuesta por cuatro segmentos o momentos: inicio, reto, socialización y 

cierre. Todas las sesiones contaron con una presentación de llevar el hilo conductor, donde se 

señala momento a momento los tiempos establecidos y las indicaciones para llevar a buen 

término las actividades planeadas. Adicionalmente todas las sesiones contaron con un video 

corto explicativo de los temas fundamentales de enfoques de creatividad, enfoque cognitivo y 

modelo Geneplore y el horario de realización fue el mismo, 6:00 a 8:00pm modalidad remota, 

mediada por Teams.  
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Dentro de la estructura interna de cada sesión, cada segmento juega un papel 

fundamental, de manera que, aunque se manifiesten pocos PCC, el inicio es un momento que 

prepara al participante para el desarrollo del reto y el transcurso de toda la sesión. Los 

segmentos tienen una relación sinérgica dentro de la sesión, que hace que se movilicen los PCC 

de los participantes, en unos segmentos más que en otros, de acuerdo también con el tipo de 

reflexión, inicialmente se pensaba que solamente se manifestarían la evocación y asociación, no 

obstante, se han manifestado en algunos participantes todos los PCC, tanto generativos como 

exploratorios. El reto, como parte central de la sesión, invita al participante a enfrentarse a una 

situación diferente, que lo invita a realizar un producto que vincula la creatividad con el 

aprendizaje, de manera que se pueda evidenciar tanto los procesos que llevó a cabo durante la 

elaboración, y en la socialización, cuando se tiene la oportunidad de volver sobre el producto, 

emergen procesos exploratorios en pro de la mejora de la estructura preinventiva. 

Esta exploración se gesta en el aprendizaje con los otros, al tener interpelación a partir 

de la socialización de los demás colegas, ver otros puntos de vista y aprender en equipo. La 

socialización adquirió dentro de la estructura un protagonismo al permitir que emerjan los PCC 

exploratorios y se movilicen hacia un nivel superior, es decir, respondan de manera asertiva a la 

actividad o reto en el cual emergen.  

Finalmente, la estrategia para fomentar los PCC en docentes universitarios de física y 

matemáticas, es un sistema de engranaje de 4 sesiones que comparten la misma estructura 

interna, cada una con una intencionalidad particular, que enmarcar el hilo conductor del inicio, 

reto, socialización y cierre, y sinérgicamente responden a esa intencionalidad general, que es 

vincular la creatividad con el aprendizaje, fomentando los procesos cognitivos creativos.  

En la Figura 31 se presenta la estructura general e interna de la intervención. 
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Figura 31  

Estructura general de la intervención y estructura interna de las sesiones 
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Conclusiones 

En el marco del objetivo general del presente trabajo,  el cual se encaminó hacia la 

movilización de los procesos cognitivos creativos en docentes universitarios de física y 

matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá, a través de una intervención 

educativa orientada por los modelos cognitivos que estudian el fenómeno, se presentan a 

continuación los principales hallazgos y evidencias que proporcionan elementos fundamentales 

para el desarrollo de los objetivos específicos, y por consiguiente las conclusiones. 

En el contexto del primer objetivo específico, el cual fue diseñar una intervención 

educativa que movilice los PCC en los docentes, se presenta como primera medida, una 

intervención educativa diseñada y elaborada bajo el enfoque cognitivo de la creatividad, 

fundamentalmente en el modelo Geneplore y algunas teorías contemporáneas del aprendizaje 

fundamentadas desde las ciencias cognitivas, que movilizó PCC en docentes de física y 

matemáticas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Brevemente, la estrategia educativa consta de una prueba de entrada y una de salida 

que a su vez están constituidas por un cuestionario y un reto de entrada y de salida, 

respectivamente. Entre estas pruebas, se gesta la intervención educativa, que tiene una 

estructura general de 4 sesiones, fundamentada en la creatividad, el proceso de aprendizaje y la 

relación entre ellos. Esta estructura general involucra la elaboración de gráficas y la solución de 

ejercicios y problemas, siendo estas dos habilidades cognitivas señalas desde el Marco Nacional 

de Cualificaciones para la educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2016) que 

muestran la convergencia la física y las matemáticas; y dos actividades intrínsecas de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, el diseño y planeación de una clase y la evaluación.  

Este diseño, elaborado exprofeso para relacionar la creatividad con el aprendizaje, fue 

fundamental y permitió por medio de una organización estructural, llevar al participante por 
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diferentes escenarios, comunes a su praxis educativa, a realizar productos, basados en su 

conocimiento disciplinar y en su experiencia. La estructura interna de las sesiones es una 

constante que permitió de manera progresiva, llevar al participante de una forma homogénea y 

secuencial, favoreciendo su participación, en el transcurso de las 4 sesiones, a fomentar la 

creatividad con el pretexto de aprender sobre creatividad. El diseño de los segmentos de cada 

sesión fue: inicio, reto, socialización y cierre, segmentos que están unidos por el hilo conductor 

de cada sesión de acuerdo con su objetivo.  

Adicionalmente, para efectos prácticos y de reproducibilidad, fundamentados y 

estructurados a partir de las ciencias cognitivas y teorías contemporáneas de aprendizaje, los 

instrumentos elaborados dentro de la estructura interna tanto para el diseño, como la puesta en 

marcha y el análisis de resultados, de cada sesión, cumplen con diversos principios que le 

confieren la validez pertinente para su aplicación: validez de contenido, constructo y criterio, 

siendo este un punto de partida de gran utilidad para trabajos futuros que se encaminen en el 

fomento de PCC en docentes universitarios, que puede ser modificada y ajustada a conveniencia 

disciplinar.  

Con respecto al segundo objetivo específico, el cual fue evaluar comparativamente los 

PCC y las concepciones iniciales y finales de los docentes, antes y después de la intervención 

educativa, los resultados permiten afirmar que: 

A. Respecto de las percepciones sobre creatividad que tienen de los docentes: 

• Las percepciones que más se movilizaron del contexto general de la creatividad, se 

vinculan con la posibilidad de ver la creatividad como una habilidad que puede ser 

enseñada y desarrollada, que para favorecer la manifestación de la creatividad es 

necesario contar con condiciones limitantes y que las instituciones de educación 

superior tienen las herramientas para favorecer la manifestación de la creatividad en 
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sus profesores y estudiantes. Esto se relaciona directamente con la posibilidad de 

favorecer la manifestación de la creatividad con condiciones limitantes, o restricciones 

en palabras de Finke et al. (1992) y Boden (1994), las cuales juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la creatividad. En este sentido es posible concluir que la 

experiencia por medio de la participación en los retos de creatividad propició un espacio 

que favorece explicitar las teorías previas y transformarlas en conocimiento explícito.  

• En cuanto a la manifestación de la creatividad y su relación con el conocimiento de un 

tema específico, las percepciones que se mantuvieron a lo largo de la intervención 

fueron: la creatividad está en todos los campos de conocimiento, todas las personas 

pueden desarrollar la creatividad y el contexto de aula es fundamental para su 

potenciación. Este resultado permite concluir que dichas concepciones de los docentes 

ya tenían percepciones similares con varios de los principios de comprensión de la 

creatividad desde las ciencias cognitivas.  

• Al respecto de aquello que hace una persona creativa para manifestar la creatividad, es 

posible inferir que se presentó una movilización y actualización de las concepciones 

previas, al identificar la manifestación en términos de la capacidad de generar ideas que 

pueden ser exploradas para la elaboración de productos creativos, así como el 

desarrollo de procesos cognitivos creativos, en términos del modelo Geneplore.  

• Las concepciones sobre la percepción propia de la creatividad en docentes permiten 

concluir que, los participantes se perciben creativos en alguno de los contextos de 

acción, sobre todo en el aula, donde se reconoce el conocimiento de un experto para 

poder ser creativo, que corresponde a la P-Creatividad en términos de Boden (1994), 

donde una persona puede ser creativa y generar nuevas ideas para sí, aunque en el 

mundo ya otras personas lo hubieran pensado. En términos generales se puede inferir 
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un cambio en la percepción de la propia creatividad de los docentes y la forma de poder 

serlo en el aula. 

• Referente a la relación entre la creatividad y el aprendizaje es posible concluir que los 

participantes delegan en el docente, la responsabilidad de construir este enlace 

mediante el uso de diferentes estrategias en el aula: presentación de la información, en 

términos de conceptos y relaciones, socialización del trabajo y elaboración de relaciones 

conceptuales. Contar con una buena actitud del docente y del estudiante. 

Adicionalmente se identifica que el docente puede involucrarse de manera consciente 

en las actividades de los estudiantes, conocer su forma de interactuar y aprender. Estas 

ideas se enmarcan en el desarrollo de antecedentes del presente trabajo desarrollados 

por Alencar y Fleith (2004); Babicka et al. (2010); Elisondo et al., (2009). Adicionalmente, 

emerge la necesidad que el docente se esté autoevaluando constantemente para saber 

si sus estrategias están funcionando y si la metodología que emplea aporta para el 

aprendizaje de sus estudiantes, así como tener la capacidad de flexibilizar el currículo, 

para traspasar la barrera de las notas, de un contenido y enfocarse en el aprendizaje. 

Recae entonces en el docente universitario, la necesidad de conocer para poder 

fomentar la creatividad y la capacidad de promover cambios que potencien el 

aprendizaje.  

• De acuerdo con la posibilidad de desarrollar la creatividad en el aula, se puede concluir 

que la solución de ejercicios y problemas es una estrategia clave, desde la física y las 

matemáticas, para fomentar la creatividad, y se hace énfasis en fomentar la solución de 

problemas en contextos vinculados con la cotidianeidad y la carrera del estudiante. Otra 

estrategia que fomenta la creatividad en el aula es retar al estudiante proporcionando 

las reglas claras de juego y la rúbrica de evaluación. Finalmente, el docente debe 
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plantear actividades y trabajos que relacionen diferentes contextos y que además 

puedan, por medio de diferentes recursos, sintetizar algo específico. Esta idea se 

enmarca en el modelo cognitivo, particularmente en el modelo Geneplore en la puesta 

en marcha de ciertos procesos generativos.  

B. Con respecto a la movilización de PCC por medio del cuestionario de entrada y salida se 

puede concluir que: 

• Después de la intervención, la mayoría de los procesos presentaron una movilización 

grupal manifestada por el aumento de los valores promedio. En términos generales la 

percepción de los docentes respecto de los PCC tuvo un cambio, puede inferirse, como 

producto de la experiencia, los procesos de aprendizaje, y un desarrollo de retos 

enmarcados en el fomento de la creatividad. Los cambios más notables se presentaron 

en PCC generativos como la transferencia analógica, la reducción categorial y la 

búsqueda de atributos. De los PCC exploratorios, los cambios más notorios fueron en la 

inferencia funcional, el cambio contextual, la evaluación de hipótesis y la búsqueda de 

limitaciones.  

• La inferencia funcional, fue el proceso en el cual se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos A y B (p<0,05, Prueba U-Man Withney), en otras palabras, es posible 

concluir que hay un cambio significativo en este proceso exploratorio debido a la mayor 

participación en la intervención educativa, dado que el mayor cambio fue para el grupo 

A. 

C. Al analizar la movilización de los PCC comparando el reto de entrada vs el de salida, es 

posible concluir que: 

• Se presentó una ganancia en el nivel de manifestación en la gran mayoría de PCC. 

Dentro de los PCC generativos, la evocación y la asociación son procesos que 
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emergieron en niveles altos. Los cambios más notorios se ubican en la transformación 

mental y la transferencia analógica, ganando en manifestación y en nivel. En los PCC 

exploratorios, se presenta ganancia en todos, sin embargo, aquellos donde se puede 

observar un mayor cambio son: Búsqueda de atributos, interpretación conceptual, 

inferencia funcional y cambio contextual, ganando sobre todo en nivel de manifestación.  

• Al comparar los resultados, es posible inferir que la participación en los retos, la 

socialización, el trabajo interdisciplinario, el aprendizaje y la retroalimentación 

oportuna, permite evidenciar una mayor movilización en los PCC, que la percepción que 

cada uno de los participantes puede tener del desarrollo de sus procesos cognitivos. 

Este hecho confirma el supuesto inicial que una intervención educativa fundamentada 

en las ciencias cognitivas permite movilizar los PCC en los docentes de física y 

matemáticas, en otras palabras, enfrentar a los docentes a un reto, fundamentado en la 

praxis educativa, fomenta sus PCC. La base de su experiencia disciplinar le permite 

además de, crear y proponer nuevas ideas, ejercicios, estrategias y retos, volver sobre el 

producto y los procesos para analizar y explorar las propiedades de una estructura 

preinventiva. La socialización es un espacio propicio, entre docentes universitarios, para 

fomentar la creatividad mediante la movilización de los PCC, gracias a las prácticas 

sociales reflexivas y el aprendizaje intra e interdisciplinar con colegas. 

Con respecto al tercer objetivo específico, el cual pretendía analizar el efecto de la 

intervención educativa en la movilización de los procesos cognitivos creativos de docentes 

universitarios de física y matemáticas, los resultados obtenidos en cada una de las sesiones 

permiten afirmar que: 

• Todos los PCC generativos se movilizaron durante los retos, unos más que otros, y en 

diferentes niveles por participante. Aquellos que en término grupal se movilizaron más, 
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fueron la evocación, la asociación y la síntesis mental. Adicionalmente es posible 

observar que algunos retos pueden movilizar y potenciar más algunos procesos, con lo 

cual es posible pensar en retos específicos para movilizar un tipo de proceso que 

normalmente no sea fácil o no emerja de manera espontánea en un grupo.  

• En términos grupales, todos los procesos exploratorios se manifestaron, unos en mayor 

nivel que otros y en sesiones diferentes. El proceso exploratorio que mayor movilización 

presentó fue la inferencia funcional, resultado acorde con los demás instrumentos de 

medida presentados en los anteriores objetivos. 

• En este contexto es posible concluir que la intervención cumplió el propósito para el 

cual fue diseñada, la movilización de los PCC en docentes de física y matemáticas. Este 

hecho se puede atribuir en gran medida al diseño y planeación intrínseca de la 

intervención, fundamentada en la teoría cognitiva de la creatividad y el aprendizaje. 

Dentro de la estrategia es posible adjudicar al segmento de la socialización del reto, la 

mayor capacidad de manifestar y movilizar los PCC. Adicionalmente es posible inferir 

que el grado de compromiso de los participantes marca en gran medida el éxito de la 

intervención. Cuando los docentes son retados al respecto de la creatividad en su 

práctica docente, enmarcado en una práctica social reflexiva, fundamentada en 

principios cognitivos, en particular por las actividades planteadas al inicio y en el reto, 

motivó la participación y el nivel de compromiso, que se ve plasmado en los productos 

elaborados por cada uno.  

En términos relativos al cuarto objetivo específico, el cual pretendía identificar estrategias 

que promuevan los procesos cognitivos creativos de los docentes a través de la planeación de la 

intervención, es posible concluir que: 
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• La relación entre la estructura interna de las sesiones dentro de la estructura general de 

las sesiones a lo largo de la intervención es un elemento fundamental que orienta la 

movilización de los PCC de una manera progresiva y secuencial, forma de transformar 

las teorías implícitas en conocimiento explícito, en este caso al hacer consciencia de la 

creatividad y la forma de manifestarla en el aula, mediante el fomento de los PCC  

• Acudir al conocimiento experto de cada docente permitió la movilización de PCC 

durante los cuatro segmentos de las sesiones. Partir de la experiencia y reflexión de la 

práctica docente, permite fomentar la creatividad y plasmarla en un producto que 

relaciona la creatividad y el aprendizaje. 

• Las ayudas brindadas durante cada sesión, video explicativo, lista de chequeo o auto 

percepción fueron de gran ayuda para los participantes al enfrentar el reto y hacer el 

producto creativo. Las ayudas en contexto, la lista de chequeo como mediación, 

resultado emergente de la planeación y el diseño, juega un papel fundamental de 

conciencia básica en el aprendizaje. 

Como conclusión general, teniendo en cuenta la justificación y los antecedentes 

mencionados en términos de la necesidad de que los docentes auto perciban y fomenten su 

creatividad por medio de los PCC, la falta de tiempo para el desarrollo de estrategias que 

fomenten la creatividad en los estudiantes, el número de estudiantes por curso, la cantidad de 

contenidos, entre otros; presentar este camino estratégico, una intervención diseñada 

exprofeso fundamentada en aprendizaje y PCC, como un punto de partida que permite 

fomentar PCC en grupos de docentes, sin tener en principio una limitante en el número de 

personas, y que puede ser extrapolado a diversas áreas del conocimiento, facultades y diversas 

instituciones de educación superior. 
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Finalmente, al evocar la pregunta que orientó la presente investigación: ¿cómo fomentar los 

procesos cognitivos creativos en docentes de física y matemáticas de la Pontificia Universidad 

Javeriana?, la respuesta en concreto es: mediante una intervención educativa fundamentada en 

los principios teóricos de las ciencias cognitivas contextualizada en uno de los puntos de 

convergencia entre la creatividad y el aprendizaje: la praxis educativa. Poder contar con el 

conocimiento disciplinar experto de cada docente y la participación en la intervención, permitió 

la movilización de PCC, tanto generativos como exploratorios en todas las sesiones, durante los 

4 segmentos que la componen, el inicio, el reto, la socialización y el cierre.  

La estructura de la intervención permitió hacer una transformación progresiva de la 

manifestación de los PCC, en función del objetivo específico de cada sesión, en este caso en 

particular, la elaboración de gráficas Y vs X, la forma de resolver ejercicios y problemas, el 

diseño de una clase y la evaluación. Los docentes de física y matemáticas que participaron en 

esta intervención fomentaron la manifestación de sus PCC, permitiendo que emerjan, 

potenciando su manifestación de nivel, al reflexionar, afrontar un reto, construir un producto 

creativo, socializarlo y volver sobre este para hacer los ajustes pertinentes y mejorar en función 

del aprendizaje promovido por las prácticas sociales reflexivas. La estructura interna de las 

sesiones permite identificar una relación entre todos los segmentos que han sido diseñados 

deliberadamente para proporcionar ocasiones del fomento de la creatividad en el contexto de 

aprendizaje y enseñanza universitaria, con docentes de física y matemáticas. 

Aportes y recomendaciones 

El presente trabajo de investigación es un desarrollo enmarcado en el área de las 

ciencias cognitivas que aporta un estudio interdisciplinar respecto de la comprensión de la 

creatividad, de las percepciones que tienen los docentes universitarios y el fenómeno creativo. 



 188 

Principalmente aporta conocimiento, relaciones, aprendizaje, preguntas, y fomenta la inquietud 

por el conocimiento. En este contexto, es posible aportar: 

• A los docentes universitarios de física y matemáticas, en cuanto a, perspectivas en la 

comprensión de las percepciones de creatividad y algunas estrategias que favorecen la 

creatividad de los docentes en el aula, con el objetivo final de fomentar la creatividad en los 

estudiantes.  

• A los docentes y a la comunidad académica, una intervención educativa que fomenta los 

PCC en los docentes de física y matemáticas, diseñada y elaborada desde las ciencias 

cognitivas y el aprendizaje, estructurada en sesiones homogéneas y secuenciales, que se 

componen de cuatro segmentos: inicio, reto, socialización y cierre, durante los cuales se 

propende por conseguir los objetivos particulares. 

• A los docentes y la comunidad educativa, respecto del conocimiento, una lista de chequeo o 

auto reporte que permite, por una parte, registrar la autopercepción de los docentes en 

función de los PCC, y por otra, servir como mediación consciente de PCC. Este segundo 

aporte emergente cobra una gran relevancia, dado que el participante se permite ampliar el 

nivel de consciencia desde un ejercicio de exploración y revisión sobre la propia actividad 

cognitiva en un contexto de creatividad, dado que se vuelve sobre el conocimiento sobre 

sus capacidades y sobre los procesos, en este caso PCC, que debe o puede realizar.  

• A los docentes y la comunidad educativa, respecto de estrategias visuales mediante el 

desarrollo explicativo de enfoques y modelos de creatividad, el modelo Geneplore y algunas 

teorías contemporáneas de aprendizaje, en videos cortos, en formato de libre acceso.  

Referente a las recomendaciones: 
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• Es importante contar con una muestra más grande de docentes para que los resultados, no 

tengan tanta variabilidad, por ejemplo, los resultados del cuestionario. Se sugiere una 

muestra de 15-20 participantes, teniendo en cuenta el contexto de los investigadores para 

analizar los resultados. 

• De la intervención, se recomienda de ser posible contar con más sesiones, es decir una 

intervención más prologada, sostenida en el tiempo, con asesoramiento para el desarrollo 

de las sesiones de acuerdo con el área de desarrollo y de preferencia de modalidad 

presencial.  

• Indagar sobre la replicabilidad por medio de la aplicación de la estructura de la intervención 

en otras áreas del conocimiento, previo ajuste de los retos, objetivos e intencionalidades 

particulares hacia dichas áreas. Por ejemplo, a docentes de las facultades de Ciencias, 

Ingeniería, entre otras, donde se geste un contexto interdisciplinario con áreas afines.   

• Dado que uno de los intereses de los docentes es fomentar la creatividad de sus 

estudiantes, indagar si la estructura interna de las sesiones puede aplicarse como un 

elemento transversal: en el desarrollo de una clase, independiente del área, o el en 

desarrollo de un módulo dentro de un espacio académico, independiente del área o 

asignatura.  

• En cuanto a los PCC, se podría pensar en elaborar sesiones específicas que propendan 

deliberadamente por el fomento de algunos procesos en particular, por ejemplo, aquellos 

que tuvieron menor nivel de manifestación. De los generativos: Encuentro de atributos y 

transformación mental y de los exploratorios: Interpretación conceptual y evaluación de 

hipótesis. 

• En cuanto a los investigadores, se recomienda tener un entrenamiento previo a la 

intervención sobre la observación de los PCC en las personas cuando están elaborando un 
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reto y socializando las ideas, de manera que se identifiquen los niveles en los cuales pueden 

emerger los PCC 

• En cuanto a la intervención, indagar si es posible diseñar retos específicos para movilizar 

algunos procesos cognitivos creativos en particular, por ejemplo, exploratorios al poder 

volver sobre el producto en más de una ocasión. 

• Con base en los antecedentes y la praxis cotidiana, los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la Física y las Matemáticas, como asignaturas de difícil comprensión y apropiación para la 

mayoría de los estudiantes, a partir de los hallazgos del presente trabajo y la metodología 

propuesta, diseñar esquemas de orientación para facilitar y promover los PCC en los 

estudiantes con el objetivo de potenciar el aprendizaje significativo, en estudiantes de 

educación universitaria de programas que tengan en su núcleo fundamental una base fuerte 

de física y matemáticas, como por ejemplo las ingenierías.  

• Acerca de nuevas preguntas que se podría abordar, por ejemplo: ¿Cómo fomentar los PCC 

para transformar teorías implícitas en conocimiento explícito en docentes universitarios? 
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Apéndice H1 Formato de Valoración de expertos del Libro de Códigos 

 

  

Libro de códigos

Items

(a) (b)

Evocación : recuerda o trae de la memoria información 
pertinente 
Asociación : vincula o relaciona dos ideas o conceptos 
que no se habían relacionado 
Síntesis : resume y analiza de forma concreta los 
elementos principales del tema 
Transformación : realiza cambios y ajustes de una idea 
previa para alterarla de alguna manera en función de 
la demanda del reto 

Transferencia analógica : traslada las relaciones y/o 
funciones de un contexto a otro 

Reducción categórica : describe con elementos 
sencillos y/o cotidianos una idea abstracta o de mayor 
complejidad 

(a) (b)

Encuentro del atributo: halla características o 
propiedades que no son obvias y que tienen un 
significado pertinente 

Interpretación conceptual: puede atribuir a dicha 
estructura significados abstractos, metafóricos o 
teóricos 

Inferencia funcional: analiza posibles diferentes usos 
de dicha estructura, por ejemplo, se utiliza un objeto 
para algo que no fue creado 

Cambio contextual: encuentra áreas diferentes de las 
que emerge inicialmente donde adquiere nuevos usos 
o significados 

Evaluación de hipótesis: propone la hipótesis como 
una estrategia para verificar la estructura preinventiva 

Búsqueda de limitaciones:  encuentra condiciones o 
prohibiciones que indican que es necesario hacer 
cambios o revisiones. Algo no funcionaría, o es mejor 
quitarlo o cambiarlo 

Si tiene una sugerencia específica 

respecto al ítem en cuestión, puede 

incluirla en esta columna. 

Observaciones

Recomendaciones : 

Si tiene una sugerencia específica 

respecto al ítem en cuestión, puede 

incluirla en esta columna. 

Precisión
PROCESOS COGNITIVOS EXPLORATORIOS Comprensión Pertinencia

Categorías de Evaluación

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 

1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar

2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción

3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores

4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes

Precisión
PROCESOS COGNITIVOS GENERATIVOS Comprensión Pertinencia Coherencia Utilidad

Coherencia Utilidad
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Apéndice H2 Formato de Valoración de expertos del cuestionario entrada/salida 

 

 

Comprensión Pertinencia Coherencia Utilidad

C. Entrada C. Entrada C. Entrada C. Entrada

(a) (b)

7. Los adultos tienen mayor potencial creativo 
que los niños

8. El potencial creativo aumenta a medida se 
incrementa el conocimiento sobre un tema 
específico

9. La creatividad está presente tanto en las 
expresiones artísticas como en otros campos 
del conocimiento

10. La creatividad es una capacidad que tienen 
todas personas

11. Una persona creativa, explota mejor la 
creatividad en su campo de experticia

12. La creatividad es una habilidad que puede 
ser enseñada y desarrollada

13. Para potenciar la creatividad es necesario 
disponer de límites, tanto en el proceso como 
en el producto creativo, en cuanto a tiempo, 
recursos, condiciones, utilidad, originalidad, 
entre otros.

14. Potenciar la creatividad en el estudiante es 
tan importante como cubrir el contenido 
disciplinar de la asignatura

15. La creatividad en el aula está influenciada 
por el contexto y las presiones del ambiente de 
la clase

16. Las instituciones educativas tienen las 
herramientas para potenciar la creatividad en 
sus profesores y estudiantes

A. Creatividad: Contexto general. ¿Cómo 
entiendo la creatividad? 

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes 

Ítems    
Categorías de Evaluación

Si tiene una sugerencia específica respecto al ítem en 
cuestión, puede incluirla en esta columna. 

Precisión
C. Entrada

B. Procesos Cognitivos Creativos: Los retos 
planeados para mis actividades de clase y/o 
trabajo autónomo de mis estudiantes, invitan 
a…

Si tiene una sugerencia específica respecto al ítem en 
cuestión, puede incluirla en esta columna. 

17. Promover nuevas asociaciones entre dos o 
más ideas o conceptos que se evocan de la 
memoria para resolver problemas (GE y GA)

18. Favorecer la síntesis de ideas, conceptos y 
relaciones entre estos, en la elaboración de una 
tarea específica (GS)

19. Proponer transformaciones de ideas, 
conceptos o estructuras, para que los 
estudiantes puedan explorar su creatividad (GT)

20. Indagar diferentes contextos en los cuales 
es posible transferir analogías, para que el 
estudiante genere ideas y relaciones novedosas 
(GTA)

21. Promover la comprensión de una idea 
abstracta mediante descripciones con 
elementos concretos. (GRC).

22. Buscar características poco obvias de un 
elemento o una idea que conllevan a identificar 
propiedades novedosas (EEA)

23. Realizar una interpretación conceptual a 
través de una elucidación abstracta, metafórica 
o teórica (EIC)
24. Explorar diversos usos o funciones 
potenciales de una idea (EIF)
25. Potenciar un cambio de contexto para 
explorar diversos usos de una idea (EEC)

26. Plantear diferentes hipótesis como 
estrategia para solucionar problemas e 
identificar las limitaciones que pueden ayudar a 
mejorar y/o ajustar la solución (EEH)

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes 



 227 

 

C. Producto Creativo:  y al final, ¿el reto que 
diseñé para mis estudiantes es creativo?

Si tiene una sugerencia específica respecto al ítem en 
cuestión, puede incluirla en esta columna. 

27. Las personas pueden ser creativas de 
diferentes maneras; algunas pueden generar 
ideas novedosas, mientras que otras personas 
pueden explorar esas ideas para que sean útiles 
y sorprendentes.

28. Para que una idea sea creativa, debe ser 
novedosa y útil. 

29. Una persona puede generar una idea 
creativa porque nunca antes la había pensado o 
no se le había ocurrido.
30.  Una persona puede generar ideas 
novedosas sin ser creativas
31.  Un producto es creativo cuando además de 
ser original, su utilidad puede ser apreciada en 
uno o más campos diferentes

D. Producción Creativa: reconocimiento de la 
creatividad

Si tiene una sugerencia específica respecto al ítem en 
cuestión, puede incluirla en esta columna. 

32. El tipo de retos o actividades que planeo 
para mis clases, indagan por la creatividad de 
mis estudiantes

33. Reconozco cuando un estudiante manifiesta 
espontáneamente la creatividad en mis clases

34. Es importante la valoración de la creatividad 
en las actividades o retos que mis estudiantes 
realizan en clase
35. El reconocimiento de la creatividad por un 
agente externo, motiva el desarrollo de la 
misma

36. La valoración de la creatividad en el aula 
puede ser realizada por el docente de la 
materia 

E. Comprensión de la creatividad: hablemos 
sobre la creatividad.

Si tiene una sugerencia específica respecto al ítem en 
cuestión, puede incluirla en esta columna. 

37. ¿Qué hace una persona creativa para 
manifestar la creatividad?
38. ¿Me considero una persona creativa? Si o 
no y por qué?
39. ¿Qué elementos o características de los 
profesores de su época estudiantil, considera 
usted podría vincular con creatividad?    
40. ¿Cómo considera usted, podrían unirse la 
creatividad y el aprendizaje? 
41. De qué modo considera usted, es posible 
desarrollar la creatividad en sus clases? 

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes 

Observaciones:

Recomendaciones

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes 

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes 
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Apéndice H3 Formato de Valoración de expertos de las planeaciones 

 

 

 

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)

Inicio

Reto

Cierre

Presentación de la sesión

Lista de chequeo

Video

Planeaciones

S1 S2

Categoría de evaluación: Precisión
(a) los ítems y su contexto son concretos, utilizan términos conocidos sin ambigüedad, no hay espacio para 

la dispersión de información. 
(b) los ítems y su contexto están redactados de la manera más neutral posible, de manera que no se 

influye en las respuestas de los participantes.

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 

1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes "

Si tiene una sugerencia específica 
respecto al ítem en cuestión, puede 

incluirla en esta columna. 
S3 S4 S5 S6 S7

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Inicio

Reto

Cierre

Presentación de la sesión

Lista de chequeo

Video

Planeaciones

Categoría de evaluación: Comprensión
Si tiene una sugerencia específica respecto 
al ítem en cuestión, puede incluirla en esta 

columna. 

La redacción de los ítems y su contexto es clara, con un lenguaje comprensible, de manera 
que se entiende la instrucción

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 

1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes "

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Inicio

Reto

Cierre

Presentación de la sesión

Lista de chequeo

Video

Planeaciones

Categoría de evaluación: Pertinencia
Si tiene una sugerencia específica respecto 
al ítem en cuestión, puede incluirla en esta 

columna. 

Los ítems y su contexto contienen la información suficiente, adecuada y oportuna del tema 
a indagar para expresar claramente lo que se quiere decir

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 

1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes "
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Inicio

Reto

Cierre

Presentación de la sesión

Lista de chequeo

Video

Planeaciones

Categoría de evaluación: Coherencia
Si tiene una sugerencia específica respecto 
al ítem en cuestión, puede incluirla en esta 

columna. 

Los ítems y su contexto tienen una relación lógica y adecuada que permite al lector, 
identificar el significado de estos.

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 

1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes "

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Inicio

Reto

Cierre

Presentación de la sesión

Lista de chequeo

Video

Planeaciones

Categoría de evaluación: Utilidad
Si tiene una sugerencia específica respecto 
al ítem en cuestión, puede incluirla en esta 

columna. 

Los ítems y su contexto permiten indagar por el tema específico, dándole sentido a la 
sección por la cual se está preguntando.

Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 

1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes "
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Apéndice H4 Formato de Valoración de expertos de la Matriz de Observación 

 

  

Matriz de Observación
Items

(a) (b)

Definiciones (Provienen del libro de códigos)

Los niveles 1, 2 y 3 permiten diferenciar grados de 
manifestación de los PCC
Segmento de la intervención en el que se observa el PCC: 
Inicio, Reto y Cierre

Momento de llenado: Esta matriz se llena revisando el video 
de cada sesión para el inicio y cierre y por medio del 
autoregistro de cada reto, reportado por cada participante

Categorías de Evaluación
Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes

Observaciones

Recomendaciones

Precisión Comprensión Pertinencia Coherencia Utilidad

Si tiene una sugerencia específica respecto al 
ítem en cuestión, puede incluirla en esta columna. 

Componentes
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Apéndice H5 Formato de Valoración de expertos de la Matriz de registro 

 

Apéndice H 

  

Items 
Matriz de Registro

(a) (b)

Estructura de observación de los PCC: La 
matriz de registro es una tabla que permite 
consignar en código alfanumérico los PCC 
que emergen en cada segmento de la 
sesión y las veces que esto ocurre

El código a emplear: alfanumérico para 
ocurrencia y código de los PCC

Intencionalidad de la descripción

Momento de llenado: A partir de la matriz 
de observacion de PCC, en donde se 
encuentra para cada participante, los 
procesos generativos y exploratorios, 
discriminados en tres niveles, que emergen 
en cada uno de los segmentos de la sesión, 
iniico, desarrollo y cierrre. Adicionalmente 
se registra las observaciones pertinentes de 
citas textuales y/o el contexto en el cual se 
identifican los PCC

Categorías de Evaluación
Por favor, marque su puntuación de 1 a 4 en la que: 
1. Eliminar el ítem: la intencionalidad está fuera de lugar
2. La intencionalidad es adecuada pero requiere reconstrucción
3. La intencionalidad es adecuada y requiere ajustes menores
4. La intencionalidad es adecuada y no requiere ajustes

Observaciones

Recomendaciones

PrecisiónMatriz de Registro de PCC Comprensión Pertinencia Coherencia Utilidad

Si tiene una sugerencia específica respecto al 
ítem en cuestión, puede incluirla en esta 

columna. 
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Apéndice H6 Respuestas de los expertos para el libro de códigos 

 

Ítem

(a) (b)

1 3 4 3 3 4 4 cuando mencionas pertinente, sería pertinente para qué?

2 4 4 4 4 4 4 Perfecto para que los participantes la contesten

3

Promedio 3,5 4 3,5 3,5 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 3 3 3 3 4 4 si ya se habián relacionado ¿hay asociación?

2 4 4 4 4 4 4 Recomendaría que la investigadora la realizara

3

Promedio 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1

2
4 4 3 4 4

mas que analizar tiene que ver con la vinculación de elementos, y no tanto el 

análisis

2 4 4 4 4 4 4 Recomendaría que la investigadora la realizara

3

Promedio 3 4 4 3,5 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4 Recomendaría que la investigadora la realizara

3

Promedio 4 4 4 4 4 4

Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4 Perfecto para que los participantes la contesten

3

Promedio 4 4 4 4 4 4

Se ajusta No Cambio

Cambio

Transferencia analógica: traslada las relaciones y/o funciones de un contexto a otro. Por ejemplo hacer uso de la 

forma aerodinámica de los animales para el diseño de cascos para bicicleta

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se elimina "y analiza"

Transformación mental: realiza cambios y ajustes de una idea previa para alterarla de alguna manera en función 

de la demanda del reto. Por ejemplo la rotación de un eje de coordenadas en un plano inclinado

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se adiciona "para el desarrollo de una actividad" y se elimina "que no se habían relacionado"

Síntesis: resume de forma concreta los elementos principales de un tema. Por ejemplo realizar un mapa 

conceptual de un tema específico.

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se adiciona "para un reto"

Asociación: vincula o relaciona dos ideas o conceptos para el desarrollo de una actividad. Por ejemplo relacionar 

dos ideas que se traen de la memoria y relacionarlas de una forma novedosa. Preguntar un color favorito y pedir 

la respuesta en namómetros. 

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Evocación: recuerda o trae de la memoria información pertinente para un reto. Por ejemplo recordar una fórmula 

o una definición.

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4 Recomendaría que la investigadora la realizara

3

Promedio 4 4 4 4 4 4

Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 3 3 3 3 3 4 la palabra pertinente es un poco ambigua

2 4 4 4 4 4 4 Recomendaría que la investigadora la realizara

3

Promedio 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 3 4 3 3 3 4 no me queda tan clara la definición

2 4 4 4 4 4 4 Perfecto para que los participantes la contesten

3

Promedio 3,5 4 3,5 3,5 3,5 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4 el ejemplificar puede ayudar al participante a apropiarse del concepto

2 4 4 3 3 3 4 Perfecto para que los participantes la contesten

3

Promedio 4 4 3,5 3,5 3,5 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 3 3 3 4 Perfecto para que los participantes la contesten

3

Promedio 4 4 3,5 3,5 3,5 4

Se ajusta No Cambio

Cambio se elimina "dicha estructura" y se adiciona "una idea o elemento" 

Cambio contextual: encuentra áreas diferentes de las que emerge inicialmente donde adquiere nuevos usos o 

significados. Por ejemplo el diagnóstico por imágenes en medicina, una resonancia magnética nuclear.

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se elimina "dicha estructura" y se adiciona "una idea previa" 

Inferencia funcional: analiza posibles diferentes usos de una idea o elemento, por ejemplo, se utiliza un objeto 

para algo que no fue creado 

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se adiciona "para una actividad"

Interpretación conceptual: puede atribuir a una idea previa significados abstractos, metafóricos o teóricos. Por 

ejemplo, el estudio de materiales y propiedades mecánicas en el diseño de una estructura de Ingeniería Civil.

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

Encuentro del atributo: halla características o propiedades que no son obvias y que tienen un significado 

pertinente para una actividad. Por ejemplo el uso  de la cola de un gato metálico de adorno para colocar anillos

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Reducción categórica: describe con elementos sencillos y/o cotidianos una idea abstracta o de mayor 

complejidad. Por ejemplo describir la función de un músculo con un conjunto de cuerdas elásticas entrelazadas

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 3 4 3 4 4 4
se supone que en este punto los participantes ya saben que es una estructura 
preinventiva, si es así, la calificación sería 4 en el criterio de precisión

2 4 4 4 3 3 4 Perfecto para que los participantes la contesten
3

Promedio 3,5 4 3,5 3,5 3,5 4
Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 Recomendaría que la investigadora la realizara
3

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Experto

1

2
3

Experto

1

2

3

Recomendaciones

El uso de ejemplos en algunas deficiniciones puede beneficiar la comprensión y diferencia de cada uno de los 
procesos, es importante tener en cuenta que este es el primer acercamiento a los conceptos por parte de los 
participantes por ende entre más explícito se pueda hacer mucho mejor.

Sugiero una escala intermedia: Cumple parcialmente y tener una opción NO SÉ
Creo que reduciría este cuestionario para la coevaluación, dejaría únicamente las que son de percepción personal 
y dejaría las otras para evaluar por la investigadora

Cambio

Obervaciones

Me parece muy loable el esfuerzo que se hace en este libro de códigos para que se de un entendimiento más 
explícito de los procesos, la mayoría de deficiones no dan pie a la confusión, sin embargo, hay algunos conceptos 
que se pueden profundizar o especificar un poco más, cuando se refiere a la palabra "pertinente" sería adecuado 
mencionar para que es pertinente 

Cambio se elimina "dicha estructura" y se adiciona "verificar el funcionamiento de una idea previa" 

Búsqueda de limitaciones: encuentra condiciones o prohibiciones que indican que es necesario hacer cambios o 
revisiones. Algo no funcionaría, o es mejor quitarlo o cambiarlo 

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Evaluación de hipótesis: propone una hipótesis como estrategia para verificar el funcionamiento de una idea 
previa. 

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Apéndice H7 Respuestas de valoración de expertos para el cuestionario 

 
 

Ítem

(a) (b)

1 4 2 4 4 4 4 en la redacción de la pregunta no es tan evidente el tono neutral

2 2 3 2 3 2 2

Me parece que puede iniciarse con una afirmación sobre el potencial creativo: Algo así 
como: Todas las personas son potencialmente creativas, así no se haya manifestado 
en algún producto ingenioso.

3 2

creo que la palabra potencial puede problémica.  Potencial: "Que no es, no se 
manifiesta o no existe pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en 
un futuro"

Promedio 3 2,33 3 3,5 3 3

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1

4 2 4 4 4 4

me parece complicada la formulación adoptando un tono neutral, y no me parece 
pertinente cambiar la pregunta, solo que según el item precisión(b) es muy 
complicado formular desde la neutralidad.

2 4 4 4 4 4 4

3 2 dudo con el uso de la palabra potencial
Promedio 4 2,7 4 4 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4

2 4 4 3 3 4 4 La creatividad está presente en todos los campos del conocimiento

3 4

Promedio 4 3,7 3,5 3,5 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 2 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4

3 4

Promedio 4 3,3 4 4 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 3 3 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4

3 4

Promedio 3,5 3,67 4 4 4 4

Se ajusta No Cambio

Cambio Se elimina "que tiene" y se adiciona "pueden manifestar"

11. Una persona creativa, explota mejor la creatividad en su campo de experticia

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "está" y se adiciona "puede estar"

10. La creatividad es una capacidad que pueden manifestar todas las personas

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se elimina "el potencial creativo" y se adiciona "La manifestación de la creatividad puede"

9. La creatividad puede estar presente en todos los campos del conocimiento

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio se elimina "tienen mayor potencial" y se adiciona "pueden manifestar la creatividad mejor que los niños

8. La manifestación de la creatividad puede aumentar al incrementar el conocimiento sobre un tema específico

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

7. Los adultos pueden manifestar la creatividad mejor que los niños

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 3 3 4 4 4

2 2 2 3 3 3 4

Se podría dividir en dos afirmaciones: Para potenciar la creatividad es necesario 
disponer de límites en el proceso. Para potenciar la creatividad es necesario disponer 
de límites en el en el producto creativo, 
O en una sola (dependiendo de la intencionalidad y relevancia de la pregunta)Para 
potenciar la creatividad es necesario disponer de límites en cuanto a tiempo, 
recursos, condiciones, utilidad, originalidad, entre otros.

3 1 lo entiendo, pero creo que pregunta muchos aspectos. 
Promedio 3 2 3 3,5 3,5 4
Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 3,67 4 4 4 4
Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4

3 2
preguntas dos aspectos y se puede interpretar de muchas maneras para los 
participantes "presiones" puede ser vago para ellos

Promedio 4 3 4 4 4 4
Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4 la justificación de esta respuesta sería interesante poderla analizar
2 4 4 4 4 4 4
3 1 la quitaría me parece muy general

Promedio 4 3 4 4 4 4
Se ajusta Si Cambio Se elimina "educativas" y se adiciona "de educación superior"

Cambio Se elimina "está" y se adiciona "puede estar"

16. Las instituciones de educación superior tienen las herramientas para favorecer la manifestación de la creatividad 

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "potenciar" y se adiciona "favorecer la manifestación de"

15. La creatividad en el aula puede estar influenciada por el contexto de la clase

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "potenciar" y se adiciona "favorecer la manifestación de"

14. Favorecer la manifestación de la creatividad en el estudiante es tan importante como cubrir el contenido 
disciplinar de la asignatura

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

13. Para favorecer la manifestación de la creatividad es necesario contar con condiciones limitantes

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

12. La creatividad es una habilidad que puede ser enseñada y desarrollada

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4 muy ganadora esta parte del cuestionario, te felicito.
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No Cambio

Cambio

21. Promover la comprensión de una idea abstracta mediante descripciones con elementos concretos. (GRC).

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

20. Indagar diferentes contextos en los cuales es posible transferir analogías, para que el estudiante genere ideas y 
relaciones novedosas (GTA)

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

19. Proponer transformaciones de ideas, conceptos o estructuras, para que los estudiantes puedan explorar su 
creatividad (GT)

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

18. Favorecer la síntesis de ideas, conceptos y relaciones entre estos, en la elaboración de una tarea específica (GS)

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

17. Promover nuevas asociaciones entre dos o más ideas o conceptos que se evocan de la memoria para resolver 
problemas (GE y GA)

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 3 4 4 4 me pareció confusa y dificil de comprender
2 4 4 4 4 4 4
3 3 puede dar problemas la palabra elucidar, se puede utilizar un sinónimo más familiar

Promedio 4 3,67 3,5 4 4 4
Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4

3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4

Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4
sólo me queda la duda si las preguntas del producto creativo están en la prueba inicial, según la 
estructura de la investigación

2 2 2 2 3 3 4
Cuando hay más de una afirmación es difícil que el encuestado pueda contestar coherentemente
Las personas pueden ser creativas de diferentes maneras . Las personas pueden generar ideas 
novedosas

3 2
muy largo el enunciado y creo que va a enredar a los participantes por la falta de contexto sobre 
como se conceptualiza lo novedoso y lo sorprendente en la teoría de la creatividad.

Promedio 3,0 2,3 3 3,5 3,5 4

Se ajusta Si Cambio Se elimina "ser creativas" y se adiciona "manifestar la creatividad"

Cambio

27. Las personas pueden manifestar la creatividad de diferentes maneras; algunas pueden pueden generar ideas 

mientras que otras las exploran

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

26. Plantear hipótesis como estrategia para solucionar problemas e identificar las limitaciones que pueden ayudar a 

mejorar la solución (EEH)

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

25. Potenciar un cambio de contexto para explorar diversos usos de una idea (EEC)

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "elucidación" y se adiciona "explicación" 

24. Explorar diversos usos o funciones potenciales de una idea (EIF)

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

23. Realizar una interpretación conceptual a través de una explicación abstracta, metafórica o teórica (EIC)

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

22. Buscar características poco obvias de un elemento o una idea que conllevan a identificar propiedades novedosas 

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 2 4 4 4 4

2 3 3 3 4 3 4

3 1 idem anterior, falta de contexto.

Promedio 3,5 2 3,5 4 3,5 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4 Una persona genera una idea creativa cuando es una idea original

3 3 reducir el enunciado

Promedio 4 3,33 4 4 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4

2 4 4 4 4 4 4

3 1
yo la quitaría, pues ya hay muchas preguntas y no alcanzo a detectar que 

buscan en creencias implicitas. Termina siendo muy general (generar ideas…)

Promedio 4 2,67 4 4 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2
3 3 3 4 3 4

Un producto es creativo cuando su utilidad puede ser apreciada en uno o más 

campos diferentes  

3 3

enredo al participante (revisar la intencionalidad de hacer la pregunta al 

participante), No sé si se abre y se le pregunta ¿a que le dá más valor (utilidad, 

originalidad…)?

Promedio 3,5 3,33 3,5 4 3,5 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1
4 4 4 4 4 4

La pregunta en este punto es si el objetivo es indagar por la creativid por medio 

de las actividades o estimularla

2 4 4 4 4 4 4

3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4

Se ajusta No Cambio

Cambio Se elimina "original" y se adiciona "nueva"

32. El tipo de retos o actividades que planeo para mis clases, indagan por la creatividad de mis estudiantes

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "novedosas sin ser" y se adiciona "nuevas sin que sean"

31.  Un producto es creativo cuando además de ser nuevo, su utilidad puede ser apreciada.

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "porque nunca antes la había pensado o no se le había ocurrido." y se adiciona 

30.  Una persona puede generar ideas nuevas sin que sean creativas

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "novedosa" y se adiciona "nueva"

29. Una persona puede generar una idea creativa cuando no la había pensado con anterioridad

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

28. Para que una idea sea creativa, debe ser nueva y útil

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4

Promedio 4 4 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 3 4 4 4 Cuando hablas de un agente externo te refieres al maestro?, lo menciono porque de no ser así 
esta pregunta no la veo relacionada con este item

2 4 4 4 4 4 4
3 1 muy general, la eliminaria para los participantes, no funciona el "motiva el desarrollo de la 

misma"
Promedio 4 3 3,5 4 4 4
Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 1 muy general, la eliminaria para los participantes

Promedio 4 2,7 4 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1
4 4 4 4 4 4

se que es muy complicado tabular las respuestas para el análisis de datos pero 
las preguntas abiertas pueden dar más herramientas en la investigación

2 4 4 3 4 4 4 ¿Cómo identifica si una persona es creativa?
3 4

Promedio 4 4 3,5 4 4 4
Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4 ¿Me percibo como una persona creativa?
3 4

Promedio 4 4 3,5 4 4 4
Se ajusta No Cambio

Cambio

38. ¿Me considero una persona creativa? Si o no y por qué?

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

37. ¿Qué hace una persona creativa para manifestar la creatividad?

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "un agente externo, motiva el desarrollo de la misma" y se adiciona "parte del 

36. La valoración de la creatividad en el aula puede ser realizada por el docente de la materia 

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

35. El reconocimiento de la creatividad por parte del profesor, contribuye a su desarrollo

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio

34. Es importante la valoración de la creatividad en las actividades o retos que mis estudiantes realizan en clase

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

33. Reconozco cuando un estudiante manifiesta espontáneamente la creatividad en mis clases

Experto Precisión Compren-
sión

Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 3 4 4 4 ¿Tiene algún recuerdo que evoque el desarrollo de creatividad de su época estudiantil?
3 3 Reducir el enunciado

Promedio 4 3,67 3,5 4 4 4

Se ajusta Si

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 3 4 4 4 ¿Se puede vincular la creatividad y el aprendizaje?

3 4

Promedio 4 4 3,5 4 4 4

Se ajusta No

Ítem

(a) (b)

1 4 4 4 4 4 4

2 4 4 3 4 4 4

3

Promedio 4 4 3,5 4 4 4

Se ajusta No

Experto

1

2

3

Experto

1

2

3

Recomendaciones

De acuerdo a la observación previa la sugerencia es dejar la misma tabla pero sin la columna de entrada y salida diferentes 
sino solo una columna. Se que por temas de análisis de datos es mas sencillo manejar una escala, pero no se si se tiene 
contemplado la justificación de la respuesta ya que en muchas de las preguntas poder entender el porqué daría más 
herramientas en el análisis de resultados tanto en la prueba de entrada como en la de salida.

Parte A: Creatividad: Contexto general. ¿Cómo entiendo la creatividad? Supongo que las afirmaciones están encaminadas a 
identificar si un profesor intuye o conoce condiciones, cualidades o técnicas de la creatividad en la labor educativa. Ojalá las 
afirmaciones tengan la misma extensión. Esto ayuda en el análisis de las respuestas de los profesores.
Me gustaría conocer la intencionalidad de cada pregunta de cada sección: Ejemplo sobre Potencialidad creativa y Creatividad 
Parte B: Procesos Cognitivos Creativos: Me parece que estas afirmaciones se podrían contestar 
1 no lo había considerado  - 2 casi nunca - 3 en algunas ocasiones - 4 casi siempre - 5 siempre 
Parte C. Producto Creativo:  y al final, ¿el reto que diseñé para mis estudiantes es creativo?: ¿Es la forma como evidencio la 
creatividad?
Parte D. Estas preguntas me parecen muy importantes, si algunas de las afirmaciones anteriores están relacionadas con lo 
que se quiere indagar, se podrían suprimir, para no agotar al encuestado. Invitar a justificar la respuesta

Cambio

Observaciones

Me queda la inquietud si es conveniente hacer la valoración en la prueba de entrada y de salida cuando las preguntas son las 
mismas y el formulario no cambia, desde mi óptica las puntuaciuones de los criterios no cambian entre la entrada y salida y 
es porque creo que la intencionalidad del investigador es poder hacer el contraste entre una y otra, pero también creo que en 
cuanto a términos de valoración no cambia la intencionalidad entre la prueba de entrada y de salida. Aunque el formato es 
bastante claro me pareció que compila mucha información lo que lo hace extenso. Es inevitable darle neutralidad a ciertas 
preguntas, no se que tan conveniente sea incluir este criterio (precision b) en este cuestionario.

Nombre: En una recolección de información, ¿qué tan importante es tener el nombre del encuestado? Puede que esto 
sesgue un poco, sugeriría ponerle un número u otro código. Esto puede relajar un poco más al profesor que desarrolla el 
cuestionario.
Edad: ¿Podría estar esto en rangos de edades?
Número de preguntas: Sugiero reducir las preguntas a máximo 20, dependiendo de la intencionalidad de cada una.
Para el custionario de salida, sugiero conocer el de entrada con los ajustes finales

Cambio

41. De qué modo considera usted, es posible desarrollar la creatividad en sus clases? 

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

Cambio Se elimina "elementos o"

40. ¿Cómo considera usted, podrían unirse la creatividad y el aprendizaje? 

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación

39. ¿Qué características de los profesores de su época estudiantil, considera usted podría vincular con creatividad?    

Experto
Precisión Compren-

sión
Perti-
nencia

Coheren-
cia

Utili-
dad Observación
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Apéndice I1 Tabla de organización de resultados para preguntas formato Likert 

 

Nota. Esta tabla es un ejemplo de la forma de organización de los datos obtenidos en el 
cuestionario de entrada y salida para las preguntas tipo Likert. Esta tabla se repite para todas las 
secciones A-D y se ajusta al número de preguntas. 
 

Apéndice I2 Tabla de organización de la información para preguntas abiertas 

 

Nota. Esta tabla es un ejemplo de la forma de organización de los datos obtenidos en el 
cuestionario de entrada y salida para las preguntas abiertas. Se repite para todas las preguntas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Participante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Promedio

Desviación estándar

Nombre de la sección
Cuestionario de entrada Cuestionario de salida

Participante Respuesta Interpretación Categorías 
emergentes Respuesta Interpretación Categorías 

emergentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Pregunta
Cuestionario de entrada Cuestionario de Salida
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Apéndice I3 Tabla de organización de los PCC en el reto de entrada y salida  

 

Nota. Esta tabla es un ejemplo de la forma de organización de los datos obtenidos para los PCC en el 
reto de entrada y de salida, en función de la fuente, auto-reporte con la lista de chequeo y 
observación externa por parte de la investigadora. Las casillas de auto-reporte se llenan con S: se 
presenta y N: no se presenta. Las casillas de observación contienen directamente los niveles en los 
cuales se observó cada PCC, 1, 2 y 3 y N: no se presenta. El número de participantes se repite hasta 
completar la totalidad. 

Apéndice I4 Organización de la información de los PCC durante las sesiones 

 

Nota. Esta tabla es un ejemplo de la forma de organización de los datos obtenidos para los PCC en 
los diferentes momentos de cada sesión, en función de la fuente, auto-reporte con la lista de 
chequeo y observación externa por parte de la investigadora. Las casillas de auto-reporte (AR) se 
llena con S: se presenta y N: no se presenta. Las casillas de observación del video (OV) contienen 
directamente los niveles en los cuales se observó cada PCC, 1, 2 y 3 y N: no se presenta. El número 
de participantes se repite hasta completar la totalidad. 

Participante Fuente E A S T TA RC EA IC IF CC EH BL E A S T TA RC EA IC IF CC EH BL
1 Observación
1 Autoreporte
2 Observación
2 Autoreporte
3 Observación
3 Autoreporte
4 Observación
4 Autoreporte
5 Observación
5 Autoreporte

Prueba de Entrada (RETO) Prueba de Salida (RETO)
Procesos Generativos Procesos Exploratorios Procesos Generativos Procesos Exploratorios

Sesión Participante Momento Fuente E A S T TA RC EA IC IF CC EH BL
2 1 Inicial OV
2 1 Reto AR
2 1 Exposición OV
2 1 Cierre OV
2 2 Inicial OV
2 2 Reto AR
2 2 Exposición OV
2 2 Cierre OV
2 3 Inicial OV
2 3 Reto AR
2 3 Exposición OV
2 3 Cierre OV
2 4 Inicial OV
2 4 Reto AR
2 4 Exposición OV
2 4 Cierre OV
2 5 Inicial OV
2 5 Reto AR
2 5 Exposición OV
2 5 Cierre OV

Procesos Generativos Procesos Exploratorios
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Apéndice J1 Respuestas a la pregunta 1 

Participante Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 

1 

Una persona creativa para manifestar su 
creatividad , la demuestra en su propio ser, son 
personas inquietas, que quieren saber más de 
las cosas y que no se conforman con lo que le  
expliquemos sino que indagan más, y cuestionan 
sobre el tema. 

Una persona creativa para manifestar la 
creatividad, puede explorar, concentrarse en 
algo específico, innovar en la forma como se 
presenta determinado tema o concepto y 
recurre a diferentes herramientas y estrategias 
para mostrarla y manifestarla. 

2 

Intentar solucionar problemas apelando más 
que a los conocimientos, a la formulación de 
preguntas claves que le permitan generar ideas 
ingeniosas. 

generar ideas 

3 Resolver los problemas con estrategia diferentes 
a las expuestas en clase. 

 En clase, plantear la forma como ve el problema 
y como lo aborda 

4 

Una persona creativa a mi modo de ver puede 
manifestar su creatividad en la soluciones de 
problemas, en la realización de proyectos y de 
productos  y por último en la elaboración de 
procedimientos en el laboratorio. 

La forma de manifestarse es en la mayoría de los 
casos con productos, siendo estos originales, 
aplicables y gratos al usarlos 

5 
Plantea otras formas de ver la temática a partir 
de analogías, ejemplos, problemas, sugiere 
preguntas. 

La creatividad se manifiesta con las ideas, las 
preguntas, los cuestionamientos que nos lleven 
a generar asociaciones, analogías, relaciones 
respecto aquello que nos cuestionamos 

6 

Por un lado se puede manifestar de manera 
espontánea producto de una respuesta a un 
estímulo fortuito, la segunda es cuando se inicia 
como tarea un ejercicio mental que requiere de 
un proceso de construcción cognitiva y permite 
que se manifieste la creatividad producto de 
ello.  

Lo expresa de diferentes maneras, puede ser 
elaborando un objeto, plasmando una idea en 
un texto u imagen, generando un documento en 
general expresándola por algún medio que le 
permita comunicarla.  

7 

Para manifestar la creatividad una persona 
puede: Narrar una situación, hacer analogías, 
crear modelos, comparar situaciones, objetos y 
fenómenos 

Una persona creativa puede Re- inventar, 
ajustar o elegir diferentes formas de solucionar 
un problema.  

8 Propone actividades que no son  comunes para 
un aprendizaje significativo.  

Generar ideas nuevas que motiven una actividad 
específica.  

9 

jejeje no se! levantar la mano? reír? enfadarse ... 
no se!! eso es como preguntar como hace una 
persona para tener una idea .. NO SEEE, 
simplemente ES! OCURRE!!  La cuántica no da 
para tanto sorry  

fluir!, vivir, SER!! 

10 Analizar y encontrar caminos más rápidos a 
veces o más eficientes 

Analiza el contexto y elabora una estrategia 
optima y que enlace varios conocimientos 

 
Nota. la convención de colores corresponde con las categorías: Características, Estrategias de 
enseñanza, Contextos, Formas, Productos y PCC 
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Apéndice J2 Respuestas a la pregunta 2 

Participante Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 

1 
Realmente no me considero creativa, por falta 
de tiempo y porque siento temor al hacerlo. Da 
miedo experimentar. 

Realmente creo que no, porque estando en el 
taller vi que habían muchas formas de fomentar 
la creatividad para alcanzar una mayor 
comprensión y aprendizaje… 

2 
Lo intento ser, pensando siempre en las posibles 
soluciones de los problemas, antes que consultar 
el conocimiento ya establecido sobre el tema 

Sí. Para la investigación en mi área, es necesario 
aportar algo nuevo, generar ideas novedosas. La 
resolución de problemas requiere de creatividad 

3 
Sí,  por la forma en que imparto mis clases, a 
saber, enseño los conceptos a partir de 
situaciones/ejemplos  prácticos.  

Si. Enseño de una forma no tan convencional 
que atrapar al estudiante y al público en general  

4 
No. Me gusta seguir las normas o reglas al pie de 
letra y no ponerme a experimentar con cosas 
nuevas. 

No, ya que me consideró una persona muy 
practica y esto hace que si una cosa funciona no 
me pongo a pensar en cambiarla. 

5 
En ocasiones, considero que el afán de hacer las 
cosas y tanto por hacer lo limita a una de forma 
creativa. 

En ocasiones, depende del grado de cansancio, 
del tiempo para realizar una actividad e incluso 
del conocimiento y herramientas que tenga para 
llevar a cabo una relación creativa 

6 

Si me considero una persona creativa, lo anterior 
por que en diferentes escenarios logro aportar 
soluciones poco comunes a problemas que se 
plantean basándome en los debates, 
argumentos, o problemas expuestos lo cual 
permite que plantee las soluciones creativas.  

Si, ya que siempre quiero buscar nuevas formas 
de hacer las cosas en lo que practico (mis clases, 
la investigación, en el hogar) de esta manera 
puedo elaborar nuevos juguetes en el hogar, 
proyectar nuevos temas de investigación con 
mis amigos, o generar nuevas estrategias de 
clases. 

7 

Soy creativa dependiendo del campo... En el aula 
si, pues trato de realizar analogías,  comparar 
fenómenos o realizo narraciones de problemas o 
situaciones cotidianas para poder explicar las 
temáticas propuestas para la respectiva materia 
que se esté dictando.  

Eso depende de la situación, en el caso 
particular con mis estudiantes si pues trato se 
usar analogías y enfocarme en sus áreas de 
estudio para  poder llamar su atención. 

8 
No. Debido a los lineamientos que tiene las 
asignaturas, no se realizan actividades 
diferentes. 

No. Debido a las actividades y formas de 
enseñanza tradicional no se enfocan mis clases 
en ello. 

9 

Si me siento creativo y no sé porque lo soy!! no 
tengo razones ... gracias al creador aún hay 
cosas que no se etiquetan! No se los requisitos 
para LO DE LA CREATIVIDAD! simplemente 
siento/creo (me corro el video) q los soy y ya! 

sipi, debido a que a menudo que genero ideas, 
frases, chistes, simplemente genero cosas 
nuevas para mí! es decir, no sé si alguien ya las 
creo o genero antes, no sé si son originales y/o 
nuevas, el caso es que en muchas ocasiones si lo 
son para mí.… 

10 creo que si porque soy recursiva, porque recreo 
situaciones para lograr objetivos 

sí porque soy curiosa, porque busco caminos 
que implican conocimientos de otras disciplinas, 
porque puedo extraer de otras teorías o 
metodologías y adaptarlas a la solución de un 
problema 

Nota. Para el análisis categorial utilizó el siguiente código de colores y etiquetas:  características, 
solución de problemas, estrategias de enseñanza, resistencia al cambio, limitaciones y P-
Creatividad.  
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Apéndice J3 Respuestas a la pregunta 3 

Participante Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 

1 

La profesora de Historia y Geografía, creo que 
era creativa porque sus clases consistían en 
contar cuentos  que relacionaban perfectamente 
estas dos materias. 

Las características a vincular sería generar mayor 
participación y creo que el trabajo en grupos y la 
puesta en común podría ser útil. 

2 
La curiosidad, el asombro, el siempre 
maravillarse cuando se presentan en la clase 
ideas revolucionarias y transformadoras 

apertura a las nuevos puntos de vista, fomento 
de la participación de los estudiantes, 
planteamiento de preguntas interesantes 

3 

…lo aprendido/visto en los posgrados: combinar 
teoría + práctica y sobre todo evaluar más allá 
de exámenes y talleres (seminarios, trabajos 
aplicados) explota la creatividad del estudiante.   

En realidad, aplico la forma de evaluación, 
variedad: Trabajos donde hagan aplicaciones 
prácticas, Evaluaciones (toca) talleres en grupos, 
proyectos.    

4 La motivación o el interés por cambiar el estado 
natural de las cosas. 

Algo que valoró de mis profesores era su pasión 
por la materia que enseñaban y que esto podría 
vincularse con la creatividad. 

5 

Transformar el conocimiento con retos 
investigativos, enfocados en las dimensiones 
históricas, contextuales y epistemológicas de 
algún concepto. 

Considero que las relaciones de contexto frente 
a la explicación de una temática, el uso de 
analogías … 

6 

La posibilidad de probar diferentes soluciones 
indistintamente si eran equivocadas y aprender 
de las posibilidades de errores que aparecían en 
los procesos. Por otro lado dar el tiempo 
suficiente para experimentar y explorar … el 
buen trato y un entorno socialmente aceptable 
… alentar el debate de diferentes ideas . 

La mayoría me enseñaron que equivocarme no 
era un problema si no una forma de encontrar la 
solución, a que indagara el por qué y para qué 
de las cosas que estudiaba o me preguntaba y 
también que puedo pedir ayuda para llevar a 
cabo mis proyectos, … 

7 

Los profesores de mi época estudiantil considero 
que trataban de explicar las temáticas con los 
problemas y situaciones de la vida diaria, pero 
considero que eran tan arraigados a la teoría 
que les costaba contextualizarnos en esas 
situaciones.   

No puedo considerar que puedo vincular 
creatividad a alguno de ellos o ellas, pues las 
bases de las clases siempre eran las mismas.  

8 Ninguna. El pensamiento social a través de una clase. 

9 ninguna, me cascaron mucho entre 1 y 3 de 
primaria por ser diferente ... 

Aquellos que me preguntaban cosas!! que me 
proponían cosas nuevas (nuevas para mi), que 
me proponían retos! 

10 ninguna ninguna 
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Apéndice J4 Respuestas a la pregunta 4 

Participante Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 

1 
La creatividad y el aprendizaje  creo que se 
podrían unir primero explorando, jugando  y 
luego  concretando. 

haciendo que el estudiante participe exponiendo 
ideas de conceptos en diferentes formas como 
un póster, un meme, una caricatura, infografía. 
Esto permite que el estudiante de una forma 
diferente plasme sus preconceptos y conceptos. 

2 

exponer a los estudiantes a ejercicios, preguntas 
y situaciones claves, que permitan generar 
nuevas ideas, ejemplos y contraejemplos 
relevantes a los tópicos tratados 

con el desarrollo de actividades que fomenten el 
descubrimiento por parte del estudiante de las 
nociones y conceptos importantes en un tema 

3 

Sí, por un lado, la motivación impartiendo clases 
que "atrapen al estudiante" y por el otro, 
permitiéndole al mismo que la evaluación sea 
equilibrada, …  

Están estrechamente ligadas 

4 
Creo que se podría, sin embargo considero que 
son dos cosas que no son indispensables que se 
puedan unir. 

Como se intentó explicar con un meme, en la 
mayoría de las veces la creatividad es ir un poco 
más allá de un aprendizaje, aunque también se 
puede aprender intentando realizar procesos 
creativos. 

5 Retos que se en marquen en la cotidianidad del 
estudiante 

Considero que ellas están estrechamente 
ligadas, que tal vez lo que se requiere es 
evidenciar la creatividad en el aprendizaje y el 
aprendizaje en la creatividad… 

6 

… el docente o el instructor tengan 
conocimientos de diferentes temas y puedan 
asociar unos con otros para evitar exponer 
siempre lo mismo en la misma línea, lo cual 
podrá generar en el estudiante procesos 
cognitivos que desencadenen la creatividad.  

…la elaboración del discurso de clase debe ser 
creativo para captar la mayor atención posible … 
El manejo del tablero o diapositivas no debe ser 
plano debe existir creatividad en ellas ... La 
elaboración de ejercicios o por lo menos la 
selección de ellos deben tener su 
intencionalidad y de ser necesario ajustarlos a la 
clase… 

7 En la actualidad un buena forma de realizar esta 
unión es por medio de la tecnología. 

1. Contar con una buena actitud tanto de los 
estudiantes como el docente. 
2. El docente debe realizar continuas 
autoevaluaciones sobre cómo se dicta su clase y 
si las herramientas que está usando son 
suficientes para alcanzar el objetivo planteado.  
3. Involucrarnos en las temáticas que manejan  

8 A partir de la creatividad el aprendizaje es 
significativo.  

A partir de la didáctica en cada una de las 
asignaturas que se imparten. 

9 

… a través del juego, a través y/o con ayuda de 
preguntas, retos, cosas ...  NO ser igual con 
todos, con algunos si les cambio las reglas y los 
pongo a usar esos dones/regalos del universo … 

… la creatividad en mi cabeza va de la mano de , 
el aprendizaje, en la medida que aprendo creo  

10 
a través de estrategias retadoras a los 
estudiantes y profesores y de un trabajo 
interdisciplinario 

a través de mi trabajo en clase y en promover 
una cultura curricular flexible donde el principio 
sea el aprendizaje y no los contenidos o unas 
notas  

 

 

 



 248 

Apéndice J 5 Respuestas a la pregunta 5 

Participante Cuestionario de entrada Cuestionario de salida 

1 

Creo que haciendo que el estudiante sea el 
creador de sus propios conceptos (entendido 
como que lo pueda explicar con sus propias 
palabras), realizando mapas conceptuales y 
mentales, construyendo matrices que relacionen 
diferentes aspectos  del tema.  
No he pensado  en caricaturas ni dibujos que 
puedan simbolizar algo. 

La creatividad en mis clases es posible 
desarrollarla generando en clase y extra-clase 
trabajos relacionados con diferentes temas 
donde por medio de diferentes recursos logré 
sintetizar o hacer llegar un mensaje específico . 
Utilizando infografías, pósters, mapas 
conceptuales, memes, caricaturas. Siempre 
indicando tiempo y colocando limitaciones. 

2 planteando situaciones y problemas que 
requieran generar nuevas ideas 

con el fomento de la solución de problemas 
interesantes, que estimulen la comprensión real 
de los conceptos en matemáticas 

3 

Introducir conceptos a partir de 
situaciones/ejemplos prácticos del área, eso 
motiva al estudio y en consecuencia el 
estudiante explora su creatividad. 

Participación 

4 No tengo muy claro cómo se podría hacer 

Para desarrollar la creatividad se debe 
inicialmente darle mucha más autonomía a los 
profesores, no enmarcarse en un syllabus o 
planes de asignatura, … 

5 Talleres, actividades, salidas de campo. 

... Me parece importante el conocimiento que se 
tenga de la temática, ya que permite formular 
nuevos problemas y mostrar relaciones 
analógicas y contextuales … 

6 

… la didáctica que se use en clase, esta debe 
contemplar diferentes parámetros como un 
discurso sencillo y de fácil …con diferentes 
comparaciones tanto de lo cotidiano como de lo 
abstracto …  y con ello planear micro actividades 
o preguntas que cuestionen al estudiante unos 
instantes … 

Retar a los estudiantes …, permitirles pasar al 
tablero y equivocarse para que entre todos se 
plantee la mejor solución también permite que 
sean creativos. Lo otro es en los proyectos de 
clase permitirles salir un poco de los parámetros 
cuando ello no implique desconocer el objetivo 
principal del mismo. 

7 
Considero que esa creatividad se puede 
desarrollar enfocando en situaciones reales de 
su carrera. 

La creatividad en las clases se puede desarrollar 
por medio aprovechar la tecnología, tratar de 
diseñar las clases de forma más interdisciplinar. 

8 Realizando más actividades conceptuales y 
teóricas para el aprendizaje de contenidos. 

En actividades enfocadas en su imaginación 
aplicando temas explicados . 

9 

jejeje cambiando todo el esquema q se usa hoy 
en día!! saliendo de esos salones!! haciendo un 
espacio participativo, contando historias, 
historias ciertas de las gentes q construyeron el 
conocimiento q pretendemos ENSEÑAR jejeje en 
las clases, llenándolos de preguntas, 
regalándoles los espacios para q puedan digerir 
las cosas, q se apropien! de las vainas ....  

Jugando en juego de las preguntas! Sipi, 
obviamente centrado en el tema del lab o de la 
clase. 

10 

Modo creo yo siendo recursivo, muy analítico y 
en tener objetivos claros y pensar que los 
estudiantes pueden aportar soluciones a 
problemas 

a través de explorar casos o retos donde el 
estudiante acople e integre su conocimiento con 
el de la clase y que sea valorado o sea evaluado 
de forma clara y enriquecedora, como también 
que dé la oportunidad a que los estudiantes 
comuniquen sus avances 

 


