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Introducción: Tesis de Maestría en Educación perteneciente a la línea de investigación en 
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manera cómo los docentes universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte 

integran la creatividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Metodología: Enfoque cualitativo y abordaje fenomenológico.  

 

Resultados: Los resultados de la investigación muestran en la mayoría de los docentes 

entrevistados un claro reconocimiento de los beneficios de incluir aspectos relacionados con 

la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, algunos requieren 

todavía poner en práctica con mayor precisión aquello que conceptualizan. 

 

Conclusiones: La integración de la creatividad que los docentes entrevistados realizan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza principalmente a partir del producto o el 

proceso creativo, teniendo menor incidencia en la formación del sujeto creativo. Fuentes: 

Entrevistas en profundidad, artículos científicos y libros reseñados en la bibliografía de la 
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Introducción 

Mediante la presente tesis se pretende explorar y analizar la manera cómo conciben, 

enseñan y evalúan la creatividad los docentes universitarios de la Facultad de Comunicación 

de una universidad privada ubicada en Lima Norte. Dicha inquietud nace de la relevancia que 

está teniendo la creatividad en educación, a partir del auge de las llamadas industrias 

culturales y creativas, entre las que se cuenta, precisamente, la comunicación. 

Para poder establecer una delimitación teórica, en esta tesis se parte de las concepciones a 

lo largo de la historia que dieron origen a la creatividad en Occidente. Luego se presentan 

algunos alcances respecto a lo que se ha investigado sobre el tema, desde la perspectiva de la 

psicología y de la educación, particularmente a partir de 1950, con el impulso que se le dio a 

su estudio gracias a los escritos del psicólogo Joy Paul Guilford. Posteriormente, se confronta 

dicha teoría con la experiencia de una muestra de docentes de educación superior 

seleccionados como muestra. 

Sin embargo, el estudio no busca solamente acercarse, mediante el conocimiento y 

experiencia de los docentes consultados, a las concepciones que se tienen sobre los productos, 

los procesos y las personas creativas. Se quiere además de ello rescatar las prácticas en 

enseñanza y evaluación que se realizan actualmente en dicho entorno, relacionadas con cursos 

explícitamente vinculados la creatividad. 

Para ello, en el primer capítulo, se inicia con la caracterización de la problemática y en 

base a ello se desarrollan el problema, la justificación, los objetivos y los antecedentes de la 

investigación. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, organizado en base a tres ejes: 

evolución histórica de la concepción de la creatividad, principales concepciones actuales de la 

creatividad en educación y la práctica de la creatividad en educación. 

En el tercer capítulo, a partir de los supuestos metodológicos de Ñaupas, Mejía, Novoa & 

Villagómez (2014), Vasilachis (2006) y Hernández-Sampieri (2014), se detallan las 

características de la metodología de investigación utilizada, que es de naturaleza cualitativa a 

partir de un enfoque fenomenológico. Al respecto, se recurre como técnica a la realización de 

entrevistas en profundidad. 

Posteriormente, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados de dichas entrevistas, 

analizadas a partir de las categorías previamente establecidas en la investigación, tal y como 

proponen Ameigeiras (2006) y Hernández-Sampieri (2014). 

La tesis termina con conclusiones y recomendaciones desarrolladas a partir de todo lo 

anteriormente detallado. 
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Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1. Caracterización de la problemática 

Desde tiempos tan remotos como la concepción de la Mayéutica de Sócrates (que se 

presume desarrollada a partir del siglo III a.C.), la presencia de conceptos asociados al 

proceso de enseñanza – aprendizaje ha sido variada. Como mencionan Ertmer y Newby 

(1993), dichas asociaciones han terminado representando paradigmas que dieron pie a la 

aparición, ya en la época contemporánea, de las principales corrientes pedagógicas: el 

conductismo (enseñanza – aprendizaje asociado a la repetición y la frecuencia), el 

constructivismo (enseñanza – aprendizaje asociado a la actividad y la experiencia previa) y el 

cognitivismo (enseñanza – aprendizaje asociado a la motivación intrínseca). 

Al respecto, un concepto que actualmente se asocia cada vez con mayor frecuencia a la 

educación es la creatividad. Aunque ya había sido planteada en la literatura pedagógica desde 

la década de 1950, a partir de los estudios factoriales que Guilford emprendió desde la 

psicología educativa (Romo, 1987), dicha asociación ha sido considerada cada vez más 

importante a partir del auge de las industrias creativas (finales del siglo XX e inicios del 

XXI). De hecho, en las últimas décadas, la creatividad ha sido un concepto ampliamente 

utilizado en la discusión teórica de múltiples actividades profesionales. Actualmente, los 

estudios sobre creatividad se encuentran con frecuencia en comunicación, ingeniería, 

arquitectura, biónica, etc. Al respecto, desde la perspectiva pedagógica contemporánea, la 

creatividad se ha convertido también en un importante objeto de interés: 

 

En estos momentos, el interés por la creatividad cobra nuevo impulso debido a los cambios que 

están generando las nuevas tecnologías de la información, los avances científicos, las 

problemáticas sociales del primero al tercer mundo, las políticas de convergencia y de fusiones 

multinacionales, la problemática de la inmigración aún sin resolver, la discriminación y 

violencia en el mundo. [...] Si el s. XIX fue el siglo de la industrialización y el s. XX el siglo de 

los avances científicos y de la sociedad del conocimiento, el s. XXI está llamado a ser el siglo 

de la creatividad, no por conveniencia de unos cuantos, sino por exigencia de encontrar ideas y 

soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios 

acelerados, adversidades y violencia social. A más cambios, más necesidad de planificar y 

formar en creatividad desde la infancia. Solo una educación en valores creativos y de 

convivencia puede contribuir a afrontar algunas de las grandes problemáticas sociolaborales. 

(De La Torre & Violant, 2006, págs. 11, 12). 
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Dentro de la misma línea, en los estudios universitarios de comunicación, constantemente 

se emplea el término creatividad como uno de los principales criterios a desarrollar en los 

estudiantes. De un lado, debido a que la comunicación es una de las industrias creativas que 

ha tenido mayor desarrollo. Pero también porque la comunicación, desde la perspectiva de la 

producción de mensajes, se encuentra en el centro de la creación propiamente dicha. Sin 

menospreciar el hecho de que, en un mundo que debe adaptarse cada vez más rápidamente en 

función a fenómenos como las nuevas tecnologías, la globalización y la interculturalidad, el 

papel del comunicador es crucial para señalar el rumbo de acción de las personas y las 

instituciones. Por lo tanto, para el comunicador profesional, la capacidad de resolver 

problemas mediante estrategias novedosas y divergentes no solo es apreciada, sino también 

necesaria. 

A pesar de lo expuesto, o precisamente quizá por eso, todavía no existe un consenso sobre 

qué es creatividad. Llegar a una única definición no es sencillo, pues existen un sinnúmero de 

tendencias y escuelas que la han estudiado, desde distintos paradigmas y modelos 

epistemológicos. Sin embargo, resulta pertinente conocer cómo está siendo concebida, desde 

la educación, por los docentes universitarios de las carreras de comunicación, para poder 

incluirla de manera eficaz en el proceso de enseñanza - aprendizaje universitario. Al respecto, 

se considera importante analizar cómo los docentes interpretan la creatividad en su práctica 

cotidiana, para poder así entender el punto de partida que, actualmente, está siendo utilizado 

para la formación de sus estudiantes. 

Otro aspecto relevante que se debe resaltar es la concepción del sujeto creativo. Tomando 

en cuenta el hecho de que toda actividad pedagógica tiene como fin último la formación de la 

persona, se considera que debe ser materia de un estudio más detallado en la presente 

investigación. A ello se suma el hecho de que una de las polémicas que subsiste todavía en los 

círculos académicos tiene que ver con que la creatividad pueda ser aprendida por todos o solo 

esté presente de forma innata en algunas personas. 

Además, resulta de interés conocer la manera cómo se lleva a cabo la enseñanza y como se 

evalúa la creatividad. Tratándose de una práctica que, históricamente, ha sido reconocida 

como etérea, es de esperar que los docentes universitarios, al tratar de introducirla en sus 

prácticas pedagógicas, hayan tenido que recurrir, paradójicamente, a la creatividad, además de 

la imaginación, el criterio y la experiencia, para poder llevarla a las aulas. Lo que se supone 

que, necesariamente ha hecho que se cuestionen sus concepciones iniciales sobre la 

creatividad, debiendo reformularlas y enriquecerlas en la mayoría de los casos. 
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Precisamente por esto último, resulta de interés desarrollar una investigación que, 

tomando como base la literatura científica sobre la relación de la creatividad en la educación, 

explore y analice dicha correspondencia en los docentes universitarios de las carreras de 

comunicación. 

En el caso concreto de la Facultad de Comunicación que es objeto de estudio de esta tesis, 

a partir de un sondeo inicial, se evidenció el interés de incluir la creatividad en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Dicho sondeo se realizó mediante conversaciones con los 

coordinadores de carrera y la revisión de información pública presente en su sitio web, 

además de las mallas curriculares y sílabos, estos últimos proporcionados por la coordinación 

académica de la Facultad. 

Al momento de efectuar esta investigación, en la Facultad de Comunicación en Lima 

Norte que es objeto de estudio de la tesis se dictaban las siguientes carreras: (1) 

Comunicación y Periodismo, (2) Comunicación Corporativa, (3) Comunicación y Publicidad 

y (4) Comunicación Audiovisual en Medios Digitales. Cada una de ellas contaba con 50 

cursos divididos en 10 ciclos académicos. 

Dentro de los pilares expresados de manera explícita en la Facultad, respecto a la 

formación de futuros profesionales en todas sus carreras, se encuentran la formación del 

pensamiento crítico, la responsabilidad con el entorno y la confrontación de ideas respetando 

la libertad de expresión. Como se verá más adelante en esta tesis, dichos pilares forman parte 

de la concepción de lo creativo desde el punto de vista de la psicología y la pedagogía. 

De acuerdo con los coordinadores de carrera, muchos de los estudiantes que la Facultad 

acoge en su mayoría estudian y trabajan, debido a problemas económicos en sus hogares. 

Además, muchos de ellos son los primeros en su familia que acceden a estudios 

universitarios. Más allá de lo pedagógico, dicho perfil incide en la necesidad de que 

desarrollen habilidades creativas, relacionadas con la solución de problemas de manera 

disruptiva. 

Sin embargo, casi todos los docentes son profesionales en su campo, sin que muchos 

tengan como formación inicial o secundaria la educación
1
, que suele incluir el manejo de lo 

creativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso siendo la mayoría comunicadores, 

una profesión relacionada con la creativo, la inclusión de la creatividad en su formación 

académica inicial es variada en función a los centros de estudios donde los cursaron y el 

                                                 
1 Se entiende como formación inicial la adquirida como primera carrera (a nivel de bachillerato o licenciatura). 

Como formación secundaria, se considera para la presente tesis la adquirida a partir de segundas carreras, 

diplomados, maestrías o doctorados. 
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momento en que lo hicieron. Así, los coordinadores perciben que los docentes que estudiaron 

su profesión hace varios años, o que egresaron de ciertos centros de estudios tradicionales, 

tienen problemas para incluir lo creativo en el desarrollo de sus cursos. 

Sin embargo, como se puede ver en la siguiente tabla, la mayoría de los cursos en las 

cuatro carreras incluyen de manera explícita la creatividad en sus sílabos. 

 

Tabla 1. Cursos de incluyen creatividad de manera explícita en los sílabos. 

Carrera 

Total 

cursos 

Cursos que incluyen creatividad de 

manera explícita en los sílabos 

Total Porcentaje 

Comunicación y Periodismo 50 32 64% 

Comunicación Corporativa 50 32 64% 

Comunicación y Publicidad 50 33 66% 

Comunicación Audiovisual en Medios Digitales 50 33 66% 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por la coordinación académica de la 

Facultad. 

 

Además, en otros cursos que no incluyen la creatividad de manera explícita en sus sílabos, 

como Metodología de la Investigación, Responsabilidad Social, Inglés o Matemática Básica, 

podría estar presente dependiendo de cómo se planteen las sesiones de clase. 

El hecho de que los docentes universitarios, generalmente, no tengan la educación como 

formación inicial o secundaria, es común. Al respecto, autores como Villalobos & Melo 

(2008) de México, De Vicenzi (2012) de Argentina, Moscoso & Hernández (2015) de Cuba y 

Polar (1995) de Perú insisten en la necesidad de que dicha formación debe tener el mismo 

nivel de importancia que la de su profesión inicial. 

En la universidad a la que pertenece la Facultad de Comunicación que se ha tomado como 

objeto de estudio de esta tesis, la formación en aspectos pedagógicos y didácticos se lleva a 

cabo mediante programas de capacitación anuales, a cargo de un departamento instituido para 

tal efecto. Eventualmente, en los cursos impartidos se considera la formación en pedagogía 

creativa. Sin embargo, por el momento, dicha formación no es prioritaria. Por lo tanto, a pesar 

del interés declarado en lo creativo por los coordinadores de carrera y la presencia de la 
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creatividad en las mallas curriculares de las carreras, no se tienen datos concretos respecto a la 

inclusión de la creatividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.  Problema de investigación 

En base a lo expuesto anteriormente, se plantea el problema general de la investigación en 

los siguientes términos: 

 ¿Cómo integran la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte? 

 

A partir de dicho problema, se determinan los siguientes problemas específicos: 

 ¿Cómo conciben la creatividad los docentes universitarios de una Facultad de 

Comunicación de Lima Norte? 

 ¿Cómo conciben el sujeto creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte? 

 ¿Cómo enseñan la creatividad los docentes universitarios de una Facultad de 

Comunicación de Lima Norte? 

 ¿Cómo evalúan la creatividad los docentes universitarios de una Facultad de 

Comunicación de Lima Norte? 

 

3. Justificación de la investigación 

En la sociedad occidental contemporánea, la creatividad se convierte cada vez más en un 

factor determinante del desempeño profesional. El mercado laboral requiere que las personas 

cada vez dejen de ser menos autómatas y sean capaces de crear o de llegar a soluciones a 

partir del uso de estrategias como el pensamiento divergente. 

Atrás quedaron los tiempos en que un estudiante superior podía seguir únicamente la 

senda que le trazaran sus docentes. En la actualidad, no solamente se debe aprender a 

aprender, sino también aprender a entender y aprender a resolver problemas nuevos, pues 

estos últimos no dejan de aparecer frente a los cambios. Como lo hizo notar ya hace muchos 

años Octavio Paz en Los hijos del limo (1981), en Occidente se ha hecho de la ruptura una 

tradición, entendiendo ruptura como la negación de los conocimientos anteriores y la 

búsqueda de caminos propios. Es por eso por lo que muchos pensadores contemporáneos 
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consideran que la creatividad se está convirtiendo cada vez más en una necesidad en la 

formación profesional.  

Aunque todavía hay quienes asocian la creatividad exclusivamente con el arte, su 

concepción actual, tal y como lo explica Landry (2004) se relaciona con la expresión cultural, 

además de ser una fuente de creación de riqueza y empleo. Al respecto este autor británico, 

que es reconocido como una autoridad mundial en el desarrollo de la creatividad, menciona 

que: 

 

Every period of history needs an emphasis on a particular form of creativity. Most recently 

there has been a focus on physical improvements and flagship initiatives […] Issues such as 

developing a talent generation and attraction strategy will be far more important. (pág. 19)
2
 

 

Dentro de esta línea, Campos & Palacios (2018) también consideran que la creatividad 

tiene una larga tradición histórica, ligada al progreso: 

 

El ser humano ha recurrido a la creatividad desde siempre y a través de ella transformó su 

entorno, se adaptó y avanzó socialmente. Las acciones creativas han dejado huellas en la 

historia de la humanidad y han sido aportaciones (que desde las más cotidianos hasta las más 

complejas) nos han permitido superar nuestras limitaciones naturales, mejorar la calidad de 

vida y hacer realidad lo que nuestros antepasados soñaron o ni siquiera imaginaron. (pág. 169) 

 

Al respecto, estos autores plantean el valor de la creatividad como un instrumento 

catalizador del desarrollo. Es decir, de acuerdo con estos autores, se requiere de la creatividad 

para lograr innovaciones disruptivas que aporten al progreso científico y tecnológico, que se 

reflejen en mejoras de la calidad de vida de las sociedades. De hecho, la novedad no está en 

ser creativos, sino en la conciencia de serlo para poder potenciarlo, desde la educación, en los 

futuros ciudadanos.  

Las concepciones anteriormente expuestas se complementan con la esgrimida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

respecto a las industrias culturales y creativas. Este organismo tiene como misión “[…] 

contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y 

el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 

                                                 
2 Cada periodo de la historia necesita poner énfasis en una forma particular de creatividad. Recientemente se ha 

puesto el foco en las mejoras físicas y las iniciativas que ejercen liderazgo […] Cuestiones como desarrollar una 

generación de talento y una estrategia de atracción serán cada vez más importantes [traducción propia]. 
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información” (UNESCO, s.f.). Para lograrlo, uno de los mecanismos que implementa es la 

suscripción de convenios o acuerdos jurídicos que todos los estados miembros se 

comprometen a respetar, uno de los cuales es la Convención sobre la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobado en el año 2005. En dicho 

documento, en el artículo 10 inciso C, se considera como una obligación de las partes 

“esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante el 

establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito de las 

industrias culturales” (UNESCO, 2013). A partir de dicho objetivo, esta institución y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) promueven la denominada economía naranja, definida 

como “el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y 

servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de 

propiedad intelectual”  (Benavente & Grazzi, 2018, pág. 5). Para la UNESCO y el BID, la 

importancia de la economía naranja radica en que: 

 

[…] tiene un papel importante en la promoción del crecimiento económico, el desarrollo 

inclusivo y la innovación. En primer lugar, los sectores creativos parecen estar caracterizados 

por un elevado crecimiento de la productividad; en segundo lugar, son una importante fuente de 

creación de trabajo para los jóvenes, no solo en los sectores puramente creativos, sino también 

en las industrias tradicionales; por último, la creatividad es uno de los principales impulsores 

del proceso de innovación en una sociedad. De hecho, los productos creativos son únicos y 

disruptivos, y tienen el potencial de inspirar a toda la sociedad a través de la generación de 

ideas y, por ende, de innovaciones. (pág. 11) 

 

Las industrias culturales y creativas que forman parte de la economía naranja se clasifican 

en tres categorías: (1) arte y patrimonio; (2) industrias culturales convencionales; y (3) 

creaciones funcionales, nuevos medios y software (Luzardo, De Jesús, & Pérez Kenderish, 

2017)
3
. Al interior de estas, se encuentran las disciplinas o especialidades que se imparten 

actualmente en la mayoría de las facultades de comunicación del Perú. 

Dicha coincidencia se relaciona con la manera cómo las carreras de comunicación, en el 

Perú, buscan responder a las demandas actuales de profesionalización y actualización en las 

industrias culturales y creativas: 

 

                                                 
3 El detalle de las industrias culturales y creativas consideradas por la UNESCO se puede apreciar como anexo 

en esta tesis. 
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Las nuevas herramientas informáticas y de telecomunicaciones imprimen al sector cultural y 

creativo una dinámica de cambio permanente que se verifica de diferentes formas: por una 

parte, a partir de la tecnología, se crean nuevos perfiles profesionales (si hace unos años el 

colectivo de oficios culturales comprendía a actores, músicos, diseñadores gráficos e 

impresores, en la actualidad, tienen un crecimiento mayor los diseñadores multimediales, los 

editores online y los consultores creativos). Es decir que, mientras algunos oficios aparecen 

como una evolución de las antiguas formas de producción, otros son totalmente nuevos. (Cano, 

Bonet, Garzón, & Schargorodsky, 2010, pág. 79) 

 

Por lo tanto, la comunicación como campo de desarrollo profesional en general, y las 

carreras o especialidades que se derivan de ella en específico, requieren que se le dé 

relevancia a la creatividad en la formación de futuros profesionales, quienes se verán 

enfrentados a un mercado y una industria cambiantes. 

Al respecto, una tendencia actual es la consideración de que todos los seres humanos son 

potencialmente creativos, aunque no todos lleguen a explotar la creatividad para generar 

productos o ideas innovadoras. La diferencia entre quienes sí lo logren y quienes no, como 

plantea Larraz (2015), podría estar en la manera cómo la creatividad es incluida en el proceso 

educativo: 

 

El desarrollo de las habilidades creativas es esencial para convertir el potencial creativo en 

desempeño o realización creativa. Es decir, si se fomenta de forma deliberada, consciente y 

voluntaria las habilidades creativas, se logrará que cada individuo convierta su potencial 

creativo en comportamiento creativo. (pág. 141) 

 

 De ahí el interés por lograr que lo creativo no se quede solamente en una promesa o una 

posibilidad, sino que pueda materializarse en resultados concretos. Es decir, en personas que, 

haciendo uso de la creatividad, puedan contribuir aportando al desarrollo social y económico 

de su entorno. Muestra de ello es la gran cantidad de publicaciones en psicología educativa 

que parten, de manera directa e indirecta, de la necesidad de potenciar el pensamiento 

creativo. De hecho, hay autores emblemáticos que, además de Guilford, han dedicado todos o 

gran parte de sus estudios a la creatividad. Entre ellos cabe mencionar a Joy Paul Guilford, 

Paul Torrance, Frank Barron, Edward de Bono, Albert Rothenberg, Howard Gardner, Teresa 
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Amabile, Dean Simonton, Robert Sternberg, Mihaly Csikszentmihalyi, Saturnino De la Torre, 

Sir Ken Robinson, Todd Lubart y Vlad Glaveanu
4
. 

Más allá de los enfoques diferentes que puedan tener estos u otros autores al estudiar la 

creatividad, todos ellos coinciden en la importancia de su desarrollo. Esto debido a que, como 

mencionan Alencar, Fleith & Pereira (2017): 

 

Creativity helps individuals to take better advantage of opportunities and to respond more 

productively to the challenges and difficulties in their personal and professional lives. Creative 

behaviors also contribute to the quality of life, as their expression is usually accompanied by 

feelings of satisfaction and pleasure, which are fundamental elements of emotional welfare and 

mental health.
5
 

 

Con relación a los desafíos de desarrollo a que estos autores aluden, como se mencionó 

anteriormente, la presente tesis se enfoca en la profesionalización de los comunicadores, 

como representantes de la economía naranja. Al respecto, cabe indicar que, en el Perú, la 

población en general y la oferta en educación superior se presentan de manera centralizada. 

Efectivamente, en Lima, según cifras del INEI (2019), se encuentra la mayor cantidad de 

población peruana (32% en el departamento de Lima, según datos del último censo nacional, 

llevado a cabo en el 2017
6
). Dicho centralismo, enfocado en el mercado educativo 

universitario, se corrobora con las cifras presentadas en el I Informe Bienal sobre realidad 

universitaria en el Perú (SUNEDU, 2018), respecto a la distribución de estos centros de 

estudios en el año 2015: 41% las universidades que funcionaban en ese momento se 

encontraban en Lima. Si bien no se cuenta con cifras oficiales sobre la cantidad de estudiantes 

en las carreras de comunicación en dichas universidades, cabría suponer que la oferta en dicha 

área de conocimientos es reflejo de las estadísticas previamente presentadas, a partir del 

complemento de estos datos con los resultados del I Censo Nacional de Investigación y 

Desarrollo a Centros de Investigación (CONCYTEC, 2016). En el gasto en investigación y 

desarrollo por área de conocimiento, en el año 2015, las ciencias sociales (entre las que se 

                                                 
4 Los aportes al estudio de la creatividad de estos autores son resumidos, posteriormente, en el marco teórico de 

la presente tesis. 
5 La creatividad permite que los individuos aprovechen mejor las oportunidades y respondan de manera más 

productiva a los desafíos y dificultades en su vida personal y profesional. Los comportamientos creativos 

también contribuyen a la calidad de vida, ya que su expresión suele ir acompañada de sentimientos de 

satisfacción y placer, que son elementos fundamentales del bienestar emocional y la salud mental [traducción 

propia]. 
6 En ese mismo censo se muestra que, solo en la provincia de Lima, donde se halla la ciudad capital del Perú, la 

población es del 29%. En cantidad poblacional, los departamentos que le siguen en tamaño a Lima son Piura y 

La Libertad, cada uno con tan solo 6%. 
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cuenta la comunicación) ocupaban el segundo lugar (22.7%), solamente superadas por las 

ciencias naturales (32%)
7
. 

Ahora, respecto a Lima Metropolitana, para el año 2019, el sector poblacional con mayor 

presencia de habitantes es Lima norte, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Lima metropolitana 2019: estructura socioeconómica de la población por zonas 

geográficas. 

Zonas Distritos 

Población 
Estructura socioeconómica 

(% horizontal) 

Miles 
% sobre 

el total 
AB C D E 

LIMA NORTE Carabayllo, Comas, 

Independencia, Los 

Olivos, Puente Piedra, 

San Martín de Porres 

2,627.60 24.80 22.90 44.10 27.60 5.40 

LIMA CENTRO Breña, La Victoria, 

Lima, Rímac, San Luis 

828.40 7.80 33.10 43.30 20.20 3.50 

LIMA 

MODERNA  

Barranco, Jesús María, 

La Molina, Lince, 

Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo 

Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, 

Santiago de Surco, 

Surquillo 

1,416.00 13.40 76.80 17.40 4.50 1.30 

LIMA ESTE Ate, Chaclacayo, 

Cieneguilla, El 

Agustino, Lurigancho, 

San juan de 

Lurigancho, Santa 

Anita 

2,616.40 24.70 17.70 45.70 29.60 7.00 

LIMA SUR Chorrillos, Lurín, 

Pachacamac, San Juan 

de Miraflores, Villa el 

Salvador, Villa María 

del Triunfo 

1,839.80 17.40 13.30 53.40 27.40 5.90 

                                                 
7 Corroborando las cifras de SUNEDU presentado previamente, en el mismo informe, el gasto en investigación y 

desarrollo por departamentos arroja que Lima ocupa el primer lugar, con un 53.5% del gasto total. 
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Tabla 2. Lima metropolitana 2019: estructura socioeconómica de la población por zonas 

geográficas. (Continuación)  

Zonas Distritos 

Población 
Estructura socioeconómica 

(% horizontal) 

Miles 
% sobre 

el total 
AB C D E 

CALLAO Bellavista, Callao, 

Carmen de la Legua 

Reynoso, La Perla, La 

Punta, Mi Perú, 

Ventanilla 

1,100.40 10.40 21.70 45.90 23.60 8.80 

BALNEARIOS Ancón, Pucusana, 

Punta Hermosa, Punta 

Negra, San Bartolo, 

Santa María del Mar, 

Santa Rosa 

152.40 1.40 9.70 39.90 37.70 12.70 

TOTAL LIMA METROPOLITANA 10,580.90 100.00 27.70 42.60 24.10 5.60 

Fuente: CPI (2019) 

 

En la tabla previamente presentada, además, se verifica que el sector socioeconómico más 

amplio es el C. Un sector tradicionalmente relacionado con la clase media, como lo plantea el 

estudio de Arellano (2010). A propósito, en este libro se plantean algunas de las 

características del peruano medio, entre las que se destacan el optimismo, el orgullo, la 

autoestima y el emprendimiento, que como veremos más adelante, se relacionan con el sujeto 

creativo. 

A partir de los argumentos expuestos, la presente investigación, orientada al estudio de la 

creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje en las carreras de comunicación de una 

universidad ubicada en Lima Norte, cuyo grueso poblacional de estudiantes pertenece al 

sector socioeconómico C, resulta relevante. 

Respecto al aporte que la presente investigación ofrece a la ciencia, se busca establecer un 

punto de partida para entender la manera cómo está siendo llevada a la práctica la inclusión de 

lo creativo en la enseñanza universitaria. Esto debido a que, generalmente, los estudios sobre 

la creatividad en América Latina suelen desarrollarse desde dos perspectivas: desde la 

pedagogía o la didáctica, la mayoría de las investigaciones sobre creatividad se hacen en el 

contexto escolar; y desde el ámbito profesional, los sondeos se suelen enfocar en la economía 
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creativa, a partir de sus manifestaciones en la industria ya existente alrededor de ella. Sin 

embargo, son pocas las investigaciones que se preocupan por estudiar la creatividad en el 

contexto de la educación universitaria. Además, mucha de la bibliografía consultada para la 

presente tesis, respecto al papel de la docencia universitaria en la inclusión de la creatividad 

en la enseñanza, se orienta hacia el deber ser antes al cómo se está llevando a cabo tal 

incorporación. En todo caso, cuando se busca recoger experiencias al respecto, la mayoría se 

enfocan en el estudio de la experiencia del estudiante, antes que en el papel del docente. Sin 

desmerecer dichos estudios, se ha considerado que un complemento importante es recoger 

también el punto de vista del docente universitario. 

De otro lado, los resultados obtenidos servirán para plantear futuros estudios y planes de 

capacitación para docentes universitarios, que se enfoquen en la inclusión de la creatividad en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. Concretamente, se pondrán a disposición de la Faculta 

de Comunicación objeto de este estudio para tal fin. 

 

4.  Objetivos de la investigación 

En base a las consideraciones anteriormente expuestas, se plantean los objetivos de la 

presente tesis de la siguiente manera: 

 

4.1. Objetivo general. Explorar la manera cómo los docentes universitarios de una 

Facultad de Comunicación de Lima Norte integran la creatividad en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1. Explorar la manera cómo los docentes universitarios de una 

Facultad de Comunicación de Lima Norte conciben la creatividad desde la educación. 

 Objetivo específico 2. Explorar la manera cómo los docentes universitarios de una 

Facultad de Comunicación de Lima Norte conciben el sujeto creativo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 Objetivo específico 3. Identificar métodos y técnicas que los docentes universitarios de 

una Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y utilizan para enseñar la 

creatividad. 
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 Objetivo específico 4. Identificar métodos y técnicas que los docentes universitarios de 

una Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y utilizan para evaluar la 

creatividad. 

 

5.  Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes presentados en esta tesis fueron seleccionados tomando en consideración 

el criterio de que permitieran graficar las múltiples perspectivas desde las que se estudia la 

creatividad respecto a la teoría y la práctica educativa. 

Se tomaron en consideración estudios sustentados como tesis (de licenciatura, maestría y 

doctorado), así como artículos de investigación científica publicados en revistas científicas 

indexadas. 

En total se seleccionaron 15 antecedentes, provenientes de Guatemala (1), Estados Unidos 

(3), Irlanda (1), España (2), Brasil (1), Chile (1), Francia (1), Colombia (1) y Perú (4). De 

ellos 5 son artículos científicos, 1 es tesis de licenciatura, 3 son tesis de maestría y 6 son tesis 

de doctorado. 

A continuación, se presenta una reseña de cada uno de estos antecedentes. 

 

5.1. Antecedente 1. Validación de un instrumento para medir la creatividad en 

adolescentes sobresalientes 

(García Mendoza, Sánchez Escobedo, & Valdés Cuervo, 2009). Artículo científico 

publicado en la Revista Internacional de Psicología del Instituto de la Familia – Guatemala. 

Este estudio evaluó un instrumento para medir la creatividad, el cual fue puesto a prueba 

con adolescentes escolares y universitarios. Para ello, partió del concepto de que dos de las 

características para la identificación de estudiantes sobresalientes son la inteligencia y la 

creatividad. 

La inteligencia en adolescentes, según los autores, ha sido medida en múltiples ocasiones 

con resultados confiables, haciendo uso de test objetivos. Mientras que la medición de la 

creatividad, que también se ha intentado con test objetivos, muchas veces no ha logrado 

resultados concluyentes, debido a que: 

 

[…] la creatividad es un fenómeno temporal, y no estable; es decir, el ver, plantear y solucionar 

problemas requiere de diferentes inversiones de tiempo los cuales varían entre las personas y en 

la persona misma. Otro problema es que la creatividad no sucede de manera aislada sino en un 

entorno social y en áreas específicas (pág. 3). 
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El análisis realizado tomó como referencia la Batería de Pruebas de Guilfod y el Test de 

Torrance. Luego de detallar las características de ambos instrumentos, se planteó como 

alternativa la utilización de tres indicadores de la creatividad: la fluidez, la flexibilidad y la 

originalidad. Estos indicadores se cruzaron con las dimensiones verbal, visomotora y 

aplicada, presentes en la Evaluación Multifactorial de la Creatividad (EMUC), instrumento 

tomado del reporte de investigación Detección y registro de niños de secundaria con 

capacidades sobresalientes en zonas rurales y suburbanas del estado Yucatán (Sanchez-

Escobedo, 2006). 

Para este estudio, el instrumento propuesto por Sánchez-Escobedo fue validado con 3 

grupos de 21 estudiantes cada uno, provenientes de centros educativos de Yucatán (México): 

alumnos sobresalientes de segundo grado de secundaria, del primer semestre de la 

Licenciatura en Arquitectura y de segundo de secundaria con capacidades escolares promedio. 

Los resultados de la aplicación de la evaluación corroboraron que hay una relación 

importante entre la inteligencia y la creatividad, pues los estudiantes destacados obtuvieron 

mayores puntajes en la evaluación de la misma. Con ello, además, se comprobó que la prueba 

es válida y confiable, por lo que los autores recomiendan su utilización en otros centros 

educativos del país. 

 

5.2. Antecedente 2. Creativity, Age And Gender As Predictors Of Academic 

Achievement Among Undergraduate Students 

(Naderi, Abdullah, Hamid, Jamaluddin, & Kumar, 2009). Artículo científico publicado en 

la Revista Americana de Ciencia – Estados Unidos. 

Este estudio tuvo como objetivo examinar si la creatividad, el género y la edad son 

factores predictivos del éxito académico de los estudiantes de pregrado. Para ello, se tomó 

como referencia que el éxito académico se mide a partir del buen rendimiento en los 

exámenes, de la aprobación de cursos y de la obtención de grados académicos. 

Respecto a la relación entre género y rendimiento académico, los autores mencionaron 

que, si bien ha sido estudiada en múltiples oportunidades, no ha podido ser establecida de 

forma concluyente. Mientras que la relación entre rendimiento académico, edad y creatividad, 

generalmente, arroja resultados que sugieren que cuanto mayor edad tienen los estudiantes, 

son menos creativos (por ejemplo, refieren que algunos estudios muestran que la relación 

entre la creatividad y el rendimiento académico se hace casi imperceptible en el nivel 

universitario). Finalmente, al analizar la relación entre la creatividad y el éxito académico, los 

autores mencionaron que existen estudios con diferentes resultados, aunque: “[…] some 



17 

studies have reported that creativity is related to higher levels of academic achievement, when 

such achievement needed divergent and productive ability”
8
 (pág. 102). 

El trabajo de campo se realizó aplicando el test Khatena-Torrance Creative Perception 

Inventory (KTCPI), tomado del libro Creativity and Academic Achievement: A Malaysian 

Perspective de Ananda Kumar Palaniappan (2005), en 153 estudiantes de 18 a 27 años. Se 

trató de estudiantes universitarios iraníes en universidades de Malasia (31.4% mujeres y 

68.6% hombres).  

La conclusión a la que arribaron los investigadores fue que la creatividad, el género y la 

edad predicen el rendimiento académico. En el caso del género, la puntuación en creatividad 

fue mayor en mujeres que en hombres, pero sin llegar a ser significativa, pues la diferencia se 

encuentra dentro de la desviación estándar. Sin embargo, respecto a la relación entre edad, 

creatividad y rendimiento académico, no encontraron diferencias significativas. El estudio 

concluyó sugiriendo el estudio de estas mismas variables con relación a otras que también 

podrían afectar el rendimiento académico, como la autoestima, la inteligencia emocional, etc. 

 

5.3. Antecedente 3. Actitudes de creatividad y emprendimiento en estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería y su relación con algunas variables socio 

demográficas 

(Loli, Dextre, Del Carpio, & La Jara, 2010) Artículo científico publicado en la Revista de 

Investigación en Psicología – Perú. 

Los autores de este estudio partieron del concepto de que el emprendimiento, como 

fenómeno, surgió a partir de la crisis económica, política y social que vivió el Perú a finales 

del siglo XX e inicios del XXI. Dicha crisis obligó a los migrantes del campo a la ciudad, que 

no lograban encontrar empleos dignos, a crear sus propias fuentes de trabajo. Al inicio, dichos 

emprendimientos fueron informales, pero luego, ya formalizados, lograron ser exitosos. 

A partir de dicha coyuntura, luego de hacer una revisión de estudios científicos 

relacionados con la actitud emprendedora en jóvenes universitarios, en los que logran 

identificar algunos resultados concluyentes, determinaron que: 

 

[…] hay emprendedores que surgen espontáneamente como respuesta a las necesidades y las 

carencias, pero también hay de los que aprenden en sus interacciones sociales, y otros que 

nacen con algunas cualidades innatas que son fortalecidas durante su desarrollo. Se dice, 

                                                 
8 […] algunos estudios han reportado que la creatividad está relacionada a los niveles más altos de logros 

académicos, cuando tales logros requieren habilidades divergentes y productivas (traducción del autor). 
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igualmente, que todos los seres humanos somos emprendedores por naturaleza. Es posible que 

estas afirmaciones sean de sentido común, lo cierto es que la poca evidencia científica lograda 

en nuestro medio también coincide en creer que las universidades juegan un papel importante 

(M. Olivero, 2007) o tienen que jugar un papel trascendente en la formación de jóvenes 

emprendedores […] (pág. 142) 

 

Por ello, plantearon un estudio con 202 estudiantes de las Facultades de Ingeniería, en sus 

diversas especialidades y diferentes años de estudio. A ellos les aplican una encuesta, 

desarrollada exclusivamente para la investigación que presentaron, a la que denominaron 

Inventario de Creatividad y Emprendimiento (ICI). Las preguntas en dicha encuesta fueron 

organizadas a partir de 12 factores: creatividad e iniciativa, optimismo, perseverancia, 

compromiso con sus convicciones, confianza en sí mismo, propensión al riesgo, capacidad de 

adaptación, liderazgo, independencia y autonomía, necesidad de logro, visión del futuro y 

competencias. 

Los resultados fueron analizados tomando como referencia las siguientes variables: ciclo 

de estudios, experiencia laboral, intención de desarrollar un negocio y necesidad de asistencia 

financiera. A partir de dicho análisis, los investigadores encontraron que existe una asociación 

significativa y positiva entre la creatividad y los componentes del emprendimiento. 

A pesar de que quedaron algunas dudas respecto a la correlación entre creatividad, 

emprendimiento y las variables demográficas elegidas, que de acuerdo con los autores 

podrían resolverse con investigaciones futuras, el estudio permitió validar el ICI como 

instrumento para explorar las características de dichas variables. 

 

5.4. Antecedente 4. Conceptualisation of constraints on creativity in teaching in 

higher education: Towards the possibility of challenging practices in an Irish university 

(Boulos, 2013). Tesis de doctorado sustentada en la Universidad Nacional Galway - 

Irlanda. 

Esta tesis buscó establecer las diferencias entre la concepción formal de la creatividad que 

parte de las políticas institucionales en educación superior (top-down political discourses) y la 

manera cómo estaba siendo puesta en práctica (teaching practices on the ground). Para ello, se 

preocupó por comprender qué concepción tienen los profesores de la promoción de la 

creatividad, en términos de experiencias de enseñanza, dentro de su contexto institucional. 
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La base teórica que tomó como referencia se basó inicialmente en el trabajo de Ferrari, 

Cachia, & Punie (2009), quienes resumen una serie de estudios al respecto del siguiente 

modo: 

 

Creative experience can be seen as opposite to reproductive experience (Taylor 1988) since the 

creative process is involved in the generation of new ideas (Esquivel 1995). Moreover, 

creativity is seen as the ability to see possibilities that others haven't noticed (Craft 2005) and 

the possibility to make connections that are not common. It requires cognitive and creative 

thinking skills (Runco 1990), imagination (Craft, 2005), and also evaluation (Runco 1990). 

Creativity also demands a set of personality traits, which can be enhanced or modified by the 

environment. For this reason, the environment needs to nurture creativity and to boost intrinsic 

motivation. Besides, creativity is not limited to the arts, as it can be manifested in all ambits of 

human knowledge. Moreover, it should not become an instrumental term to be filled with any 

kind of content and used in every kind of context (Gibson 2005)9. (pág. 14) 

 

A partir de ello, presentó como antecedentes los trabajos de otros autores emblemáticos en 

la investigación de la creatividad en la educación, ya mencionados anteriormente, como 

Amabile, Gardner y Csikszentmihalyi. A partir de ellos, el autor concibió la creatividad desde 

tres puntos de vista: individual, contextual y sistémica. 

A continuación, expuso los resultados de las observaciones de clases en la Universidad 

Nacional de Irlanda, registradas en video para documentar el proceso de enseñanza de la 

creatividad que se estaba llevando a cabo en las aulas. El trabajo se complementó con la 

aplicación de cuestionarios, entrevistas individuales y grupos focales, tanto a los estudiantes 

como al personal académico de la institución (docentes y personal de apoyo del Centro de 

Excelencia en el aprendizaje y la enseñanza de dicha casa de estudios). 

Enseguida, analizó los resultados obtenidos valiéndose de conceptos como la identidad 

académica, la imaginación, la colaboración, el descubrimiento, la interdisciplinariedad, las 

                                                 
9 La experiencia creativa puede verse como opuesta a la experiencia reproductiva (Taylor 1988), ya que el 

proceso creativo está involucrado en la generación de nuevas ideas (Esquivel 1995). Además, la creatividad se 

puede entender como la capacidad de ver posibilidades que otros no han notado (Craft 2005) y la posibilidad de 

hacer conexiones que no son comunes. Requiere habilidades de pensamiento cognitivo y creativo (Runco 1990), 

imaginación (Craft, 2005) y también evaluación (Runco 1990). La creatividad también exige un conjunto de 

rasgos de personalidad, que el entorno puede mejorar o modificar. Por esta razón, el entorno necesita fomentar la 

creatividad y aumentar la motivación intrínseca. Asimismo, la creatividad no se limita a las artes, ya que puede 

manifestarse en todos los ámbitos del conocimiento humano. Por otra parte, no debe convertirse en un término 

instrumental para ser llenado con cualquier tipo de contenido y utilizado en todo tipo de contexto (Gibson 2005). 

[traducción del autor]. 



20 

emociones, las restricciones estructurales institucionales (referidas a las políticas de fomento 

de la creatividad promovidas por la institución educativa) y la desvinculación de estas.  

Finalmente, luego de presentar, como un aporte de la tesis, una serie de modelos para 

estudiar la promoción de la creatividad en los centros de educación superior, el autor concluyó 

que su desarrollo solo es posible con la participación y el consenso de todos los actores 

involucrados, pero que es importante la iniciativa del personal docente. 

 

5.5. Antecedente 5. Perceptions of Creativity among Faculty in Higher Education 

(Potter, 2013). Tesis de maestría sustentada en la universidad Estatal Grand Valley - 

Estados Unidos. 

Esta tesis partió de la siguiente pregunta: ¿cuáles son las percepciones de la creatividad de 

los docentes de la Universidad Estatal Grand Valley, y de qué manera la incorporan en los 

entornos de educación superior? 

Para ello, luego de hacer un análisis de múltiples nociones del quehacer creativo en la 

enseñanza, recogidas de estudios previos, determinó que “[…] creativity will be defined as 

intentional thought that is imaginative, inventive, original and/or contrary to the ordinary, 

resulting in action that promotes new ways of thinking”
10

 (pág. 34). Al respecto, recogió el 

hecho de que, en dichas investigaciones, si bien estudiantes y educadores reconocen múltiples 

beneficios de fomentar la creatividad en la práctica educativa, consideran que no está siendo 

lo suficientemente desarrollada. 

Cerca de 1100 docentes de pregrado y de post grado, provenientes de las Escuelas de 

Ciencias y Artes Liberales, Educación, Servicio Público, Salud, Negocios, Estudios 

Interdisciplinarios, Enfermería, Ingeniería y Computación de la Universidad Estatal Gran 

Valley, respondieron una encuesta virtual con afirmaciones a ser calificadas con 4 opciones, 

basadas en la escala de Likert (totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, 

parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo). Las dos últimas preguntas de la encuesta, 

sin embargo, eran de tipo abierto. En ellas se les pedía que mencionaran las barreras y los 

factores que promueven la creatividad en la enseñanza. 

Los principales resultados obtenidos por la autora en esta tesis, a partir de las respuestas 

de la mayoría de los encuestados, fueron los siguientes: cualquiera puede ser creativo e 

incluso, si una persona no presenta conductas creativas, puede potenciar su creatividad a 

                                                 
10 La creatividad es definida como el pensamiento intencional que es imaginativo, inventivo, original y/o 

contrario al ordinario, que además resulta en una acción que promueve nuevas formas de pensamiento 

[traducción del autor]. 
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través de la enseñanza; la creatividad es esencial para el logro de una vida exitosa; la principal 

barrera para desarrollar la creatividad en la enseñanza es que, al no haber sido definida de 

manera clara, es poco comprendida por los docentes, quienes no se sienten preparados para 

enseñarla; mientras que la promoción de la creatividad en la educación superior podría darse, 

principalmente, por la inclusión de materias dedicadas exclusivamente a su enseñanza. 

Finalmente, la autora recomendó que se le preste mayor atención a la creatividad en la 

educación superior, tanto desde su enseñanza como desde la investigación sobre cómo lograr 

que tenga una mayor presencia en los planes de estudio. 

 

5.6. Antecedente 6. La creatividad en la enseñanza del docente universitario de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, México 

(Ortega, 2014). Tesis de doctorado sustentada en la Universidad Complutense de Madrid – 

España. 

Este estudio partió de una problemática identificada por la autora: la mayoría de los 

docentes en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el año en que se produjo la 

investigación, no tenían una formación pedagógica. Al respecto, si bien contaban con un 

programa de atención a la formación docente, en éste el componente creativo no estaba 

claramente definido. Dicho componente se enmarcaba en un perfil del docente universitario, 

que se basaba en tres componentes: técnico-científico, didáctico o pedagógico y personal.  

 

El componente técnico-científico está integrado en la formación del docente como investigador, 

depende del área de conocimiento que éste tenga, y está relacionado con su entorno escolar. El 

componente didáctico o pedagógico hace referencia a su propio desarrollo profesional y 

personal, esto por medio de la formación, autoformación, planificación, desarrollo y evaluación 

de la actividad del docente directamente en el aula […] Por último, en el componente personal, 

los docentes utilizan sus conocimientos para la enseñanza, el fomento de su formación y su 

aprendizaje a través de un proceso dialéctico de reflexión acerca de su propia práctica. (pág. 

143) 

 

A partir de ello, se planteó que el énfasis de la enseñanza parece estar en el qué se enseña 

(contenidos) y en el cuánto se enseña (cantidad de información), descuidando el para qué se 

enseña (capacidades, habilidades, valores) y el cómo enseñar (procesos cognitivos y 

afectivos). 
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El trabajo de campo se realizó tomando como muestra 362 docentes de las diferentes 

licenciaturas de la institución educativa. A ellos se les aplicó el Cuestionario de 

Autoevaluación de la Creatividad en la Enseñanza Universitaria CACEU-2010, tomado de 

Paredes & De la Herrán (2011). 

Entre los resultados más relevantes, se encontró que, si bien la mayoría tiene clara la 

importancia de la creatividad en la enseñanza, y se esfuerza por promoverla en su 

performance como docente, pocos saben cómo poder evaluarla. Por otro lado, si bien la 

relación de la creatividad con la flexibilidad de pensamiento y con la innovación está clara, no 

existe una relación significativa entre la creatividad y la madurez personal. Finalmente, la 

mayoría de los docentes encuestados, si bien declaró hacer uso de la creatividad en sus clases, 

no se consideró una persona creativa. 

 

5.7. Antecedente 7. A criatividade no trabalho pedagógico do professor e o 

movimento em sua subjetividade 

(Santos, 2014). Tesis de doctorado sustentada en la Universidad de Brasilia – Brasil. 

Esta investigación buscó comprender los procesos subjetivos que configuran la creatividad 

en el trabajo pedagógico del docente de primeros años de enseñanza escolar, y sus 

interrelaciones con la tendencia en su subjetividad. 

La investigadora partió de una extensa revisión sistemática de la literatura producida sobre 

el tema, a partir de subtemas como la concepción de lo creativo, la creatividad del docente, la 

enseñanza creativa, los inhibidores y facilitadores de la creatividad, entre otros. A partir de 

dicha revisión, concluyó que “[…] há uma forte tendência de analisar a criatividade no 

trabalho pedagógico do professor a partir do que ele faz de novo, sem considerar o critério de 

valor para a aprendizagem dos estudantes”
11

. (pág. 52) 

El trabajo de campo se realizó utilizando las técnicas de observación de desempeño en el 

aula y en otras situaciones cotidianas del quehacer docente (como participación en ceremonias 

y resolución de problemas), además de entrevistas, redacción de ensayos por parte de los 

docentes estudiados, resolución de cuestionarios y análisis documental. Las tres docentes 

estudiadas (Ananda, Júlia y Laura), presentadas como estudios de caso, pertenecen a la red 

pública de enseñanza del Distrito Federal. De cada una de ellas se reconstruyó su biografía, 

                                                 
11 […] hay una fuerte tendencia a analizar la creatividad en el desempeño pedagógico del profesor a partir de las 

novedades que implemente, sin considerar el criterio de valor que dichas novedades significan para el 

aprendizaje de los estudiantes [traducción del autor]. 
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para luego presentar sus expresiones creativas, sus núcleos subjetivos y las tendencias en su 

subjetividad individual, relacionadas con su quehacer pedagógico. 

La investigación permitió comprender los procesos subjetivos que configuran la 

creatividad en la enseñanza, entre los que se encuentran: la subjetivación del papel del 

profesor, vinculado a la responsabilidad frente al trabajo pedagógico; la subjetivación del 

alumno como activo y participativo en el proceso de aprendizaje; la subjetivación del 

aprendizaje escolar relacionada a la comprensión y la elaboración personal a partir de lo 

aprendido; la subjetivación de la función social de la educación concebida como la formación 

integral de los estudiantes; la subjetivación de conocimientos de áreas específicas, que se 

expresan en el trabajo pedagógico realizado. 

Además, un importante aporte de los estudios de caso fue la concepción del alumno como 

un otro social, que participa de la creatividad en el trabajo pedagógico del docente. En este 

proceso, el alumno participa por medio de necesidades pedagógicas y desafíos educativos que 

involucran al docente, lo que motiva la producción de novedades con valor en los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de ambos. 

 

5.8. Antecedente 8. Estrategias docentes y desarrollo de la creatividad en niños y 

niñas de cinco años: Un estudio comparativo entre una institución educativa privada y 

una institución educativa pública del distrito de San Miguel 

(Cánepa & Evans, 2015). Tesis de licenciatura sustentada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Esta tesis buscó identificar y comparar las estrategias docentes para el desarrollo de la 

creatividad, así como la situación del desarrollo creativo, en niños y niñas de cinco años de 

edad, pertenecientes a una Institución Educativa Privada y una Institución Educativa Pública 

del distrito de San Miguel. 

Para ello, los autores partieron de la concepción de Saturnino de la Torre (1991), de que la 

creatividad es un fenómeno polisémico, multidimensional y factorial. Posteriormente, luego 

de presentar una lista de las múltiples maneras cómo ha sido definido dicho término a lo largo 

de la historia reciente, identificaron que la novedad y la originalidad son los rasgos más 

universalmente compartidos en la concepción de lo creativo. Sobre esa base, identificaron la 

creatividad: 
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[…] como la capacidad humana en permanente desarrollo con carácter ético, emocional e 

intencional, que se caracteriza por el pensamiento divergente, el cual aprovecha los estímulos 

del medio, recreándolos para generar ideas novedosas que permitan lograr metas, satisfacer 

necesidades y resolver situaciones problemáticas en la búsqueda de mejorar la calidad de vida y 

alcanzar el desarrollo humano. (págs. 18-19) 

 

Enseguida presentaron características del desarrollo de la creatividad, de la persona 

creativa y de su presencia en la etapa infantil (de cero a seis años), relacionadas con la 

imaginación, la experiencia directa, la curiosidad, la flexibilidad, la sensibilidad, etc. En base 

a dichos aspectos, recopilaron algunas estrategias docentes para el desarrollo de la creatividad 

en el aula. 

El trabajo de campo se desarrolló tomando como referencia cuatro categorías: fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración. En base a ella, se diseñaron una entrevista semi 

estructurada, aplicada a una docente de cada uno de los dos centros educativos (privado y 

público) considerados en la muestra; y dos listas de cotejo: la primera para recoger 

información del desempeño de las mismas docentes durante cinco sesiones de clase, y la 

segunda, para anotar el desenvolvimiento de los niños de 5 años a su cargo en esas mismas 

sesiones. 

En los resultados se evidenció una diferencia importante en la aplicación de estrategias 

para el desarrollo de la creatividad entre ambas docentes, a favor de la que se desempeña en 

una institución educativa privada. Por otro lado, de acuerdo con los autores de esta tesis, el 

perfil de los niños de la Institución Educativa Privada se aproxima más al pensamiento 

divergente, mientras que el de la Institución Educativa Pública al convergente. A raíz de 

dichos resultados, se sugiere, entre otras cosas, implementar talleres de capacitación en 

desarrollo de la creatividad para los docentes de las instituciones educativas públicas. 

 

5.9. Antecedente 9. El humor positivo y su vínculo con la creatividad y la flexibilidad 

cognitiva en el Síndrome de Asperger 

(Moya, 2016). Tesis de maestría sustentada en la Universidad de Chile. 

Esta tesis buscó determinar si un mayor nivel de Humor Positivo en el Síndrome de 

Asperger reflejaba un mayor índice de flexibilidad cognitiva y un mayor índice de 

creatividad. 

Para ello, definió el Humor Positivo como aquel capaz de generar sensaciones de 

bienestar, diversión o similares. Además, se partió del concepto de la Flexibilidad Cognitiva 
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como aquella que permite desde solucionar un problema hasta adaptarse a un contexto, pues 

“cumple un papel fundamental en la vida de las personas, ya que permite la capacidad de 

adaptación frente a los cambios del ambiente, y permite generar nuevas ideas, las que 

impulsarían la innovación y promoverían el crecimiento y el descubrimiento”. (pág. 48) 

En relación a la creatividad, la autora plantea que se tomaron en cuenta las respuestas 

nuevas, buenas y relevantes, que puedan obtenerse a partir del empleo del Humor Positivo, en 

personas con el Síndrome de Asperger, que de acuerdo con la Asociación Americana de 

Psiquiatría, en el documento Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition (2015), se caracteriza por involucrar alteraciones cualitativas en áreas como la 

interacción social, la comunicación social (incluyendo la comunicación verbal y no-verbal) y 

la aparición de comportamientos, actividades e intereses restringidos, estereotipados y 

repetitivos. 

La investigación de campo se efectuó con la participación de 22 niños chilenos, entre 7 y 

13 años de edad. Al momento del estudio, 11 de ellos estaban diagnosticados como autistas 

(grupo experimental) y 11 fueron considerados neurotípicos (grupo control). 

A cada uno de los participantes, de forma individual, se les mostró un video de 

aproximadamente minuto y medio, con diferentes situaciones de Humor Positivo. A 

continuación, se les aplicó el Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST), que 

valora la flexibilidad, y el Test de Inteligencia Creativa (CREA), que evalúa la creatividad. 

En los resultados se encontró que, si bien el Humor Positivo sí tiene relación tanto con la 

flexibilidad, los resultados no son estadísticamente diferentes entre el grupo experimental y el 

grupo control. Por el contrario, en la relación entre el Humor Positivo y la creatividad, sí se 

encontró una diferencia estadística, aunque no muy significativa, a favor del grupo 

experimental (participantes con Síndrome de Asperger). 

Finalmente, una de las recomendaciones de la autora es que, al haber demostrado que el 

Humor Positivo es algo que comparten los niños con Síndrome de Asperger y los niños 

neurotípicos, podría ser una alternativa para promover atmósferas inclusivas en las aulas, que 

contendrían en sí mismas el reforzamiento de habilidades sociales. 

 

5.10. Antecedente 10. Créativité, adaptabilité et compétences à s’orienter tout au long 

de la vie 

(Patillon, 2016). Tesis de doctorado sustentada en el Conservatorio Nacional de Artes y 

Artesanías – Francia. 
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Esta investigación buscó explorar el papel de la creatividad en los procesos de inserción 

profesional y laboral, que el autor sintetiza como adaptabilidad, que se producen durante la 

transición de los estudios de escolaridad básica y los estudios superiores. Desde el punto de 

vista presentado en esta tesis, en la realidad socioeconómica actual (globalizada), el proceso 

de adaptabilidad está relacionado con lo creativo, pues depende de habilidades personales 

como la apertura, la flexibilidad, la originalidad, la adaptación y la innovación. 

La tesis inició haciendo una reseña del desarrollo de empleabilidad en Occidente desde la 

década de 1970. De acuerdo con el autor, el principal cambio se ha dado en que, mientras en 

esa época el desempeño profesional solía ser lineal (en el sentido de que la mayoría de los 

trabajadores se empleaban en la misma institución y seguían en la misma línea de trabajo 

durante décadas), en la actualidad dicho desempeño es incierto, pues el cambio de lugar de 

trabajo y de especialidad se da con mucha mayor frecuencia. Por lo tanto, se requiere estudiar 

la manera cómo el profesional del siglo XXI, a partir de valores y criterios obtenidos durante 

su etapa escolar, desarrolla la capacidad de adaptarse constantemente a nuevas situaciones, 

pues: 

 

Partant de l’idée qu’un sujet porteur de valeurs et de sens est mieux armé pour anticiper et 

prendre des décisions qui lui convient comparés à ceux qui naviguent leur parcours 

d’orientation à vue, il nous semble pertinent d’explorer toutes les ressources individuelles, en 

particulier, les compétences créatives et adaptatives qui sont des deux compétences essentielles 

à mobiliser face aux incertitudes d’ambiance
12

. (pág. 42) 

 

Posteriormente, desarrolló las múltiples maneras cómo ha sido concebida la creatividad y 

el proceso creativo desde la psicología y el desarrollo de la personalidad, a partir de factores 

cognitivos, conativos, emocionales y ambientales. A partir de ello, presentó las competencias 

para el desarrollo de la persona a lo largo de la vida, y estableció la relación entre los recursos 

creativos y las habilidades para la orientación profesional. Enseguida, analizó la 

correspondencia entre la creatividad y los recursos relativos a los factores cognitivo 

(razonamiento lógico) y conativo (personalidad y motivación). 

El trabajo de campo se realizó con estudiantes de primer año de educación universitaria, 

pertenecientes tanto al área de ciencias (510) como de artes (42). A ellos se les aplicó un 

                                                 
12 Partiendo de la idea de que un sujeto poseedor de valores y criterio está mejor preparado para anticiparse y 

tomar decisiones le convengan, comparado con aquel que se desenvuelve con un curso previamente trazado, nos 

parece conveniente explorar todos sus recursos personales, en particular, las habilidades creativas y de 

adaptación, competencias esenciales que le permiten movilizarse ante las incertidumbres del entorno. 

[Traducción del autor] 
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cuestionario de 24 preguntas cuyas respuestas estuvieron basadas en la escala de Likert, 

agrupadas en cuatro dimensiones relacionadas con la concepción del futuro profesional: 

preocupación, control, curiosidad y confianza. 

En los resultados resaltaron algunos vínculos positivos entre la creatividad y algunas de 

las dimensiones de la adaptabilidad, particularmente la personalidad, el razonamiento lógico y 

la motivación. En el caso de la personalidad, las cuatro dimensiones consideradas en su 

concepción (apertura, extraversión, conciencia y estabilidad emocional) también se 

relacionaron de manera positiva y significativa con la adaptabilidad. 

Finalmente, el autor sugirió que se complemente su estudio con investigaciones más 

específicas, que consideren otras variables como la diferencia edad y otras líneas de estudio, 

además de las ciencias y las artes, como por ejemplo las humanidades. 

 

5.11. Antecedente 11. Habilidades de pensamiento creativo en maestros en formación 

(Villacrez, 2017). Artículo científico publicado en la revista Pensamiento y Acción – 

Colombia. 

Este artículo surgió como resultado de la investigación titulada Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para fortalecer habilidades de pensamiento creativo, en estudiantes de 

licenciatura en Educación Básica Primaria de la Facultad de Educación Universidad 

Mariana.  

El interés que presenta la investigadora por desarrollar este estudio se fundamenta en la 

convicción que tiene respecto a que: 

 

Para triunfar en este siglo de actualidad y tecnología es necesario ser creativos y desarrollar 

habilidades de pensamiento, de manera que sea posible plantearse la vida con expectativas, 

alcanzar metas, y dar solución a los problemas. Estas son algunas de las razones de esta 

investigación, pero también la importancia de la creatividad, porque se constituye en una 

actitud frente a la vida y surge a partir de la necesidad de un cambio, de remediar dificultades. 

Es por esto que la dimensión creativa adquiere cada vez más relevancia en el mundo actual, y la 

escuela creativa ha de formar personas en todas sus dimensiones. (pág. 80) 

 

A partir de dicho punto de vista, se planteó el uso de la investigación – acción como 

método de estudio. En este caso, se desarrolló una experiencia organizada en tres etapas o 

fases: reconocimiento y sensibilización (orientada a identificar las concepciones y prácticas de 

los sujetos de estudio sobre las habilidades del pensamiento creativo y los obstáculos para la 
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implementación en el aula), diseño-acción (en la que se planificó, se diseñó, se elaboró y se 

puso en marcha un proyecto de fortalecimiento del pensamiento creativo) y reconstrucción del 

proceso (mediante la cual se sistematizó la experiencia, a partir de retroalimentaciones e 

identificación de lecciones aprendidas). 

Este trabajo se realizó con 49 estudiantes del quinto semestre del Programa de 

Licenciatura Básica Primaria de la Universidad Mariana. Con ellos, se pusieron en práctica 

técnicas como la experimentación, el torbellino de ideas, el juego, la escritura creativa, entre 

otras. 

Como resultado del proceso de investigación – acción implementado, este artículo 

concluye describiendo la manera cómo se pudieron potenciar las siguientes habilidades en los 

participantes: sensibilidad ante los problemas, fluidez o habilidad para generar ideas, 

habilidad para definir / cambiar enfoques, originalidad, elaboración, habilidad y disposición 

para realizar un diseño. 

 

5.12. Antecedente 12. Educação para a Criatividade em Adolescentes: Uma 

Experiência com Future Problem Solving Program Internacional 

(Azevedo & Morais, 2017). Artículo científico publicado en la Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación – España. 

Este trabajo de investigación examinó los efectos del Future Problem Solving 

International Program en jóvenes escolares de Lisboa. Este programa, desarrollado por Paul 

Torrance a partir de 1974, inicialmente se implementó en Estados Unidos, pero luego amplió 

su radio de cobertura, llegando a otros países como Turquía, Singapur, Inglaterra, Australia y 

Portugal. De acuerdo con su sitio web (https://www.fpspi.org/), sus objetivos son la 

enseñanza del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, de la solución de problemas y 

de la toma de decisiones. 

El estudio, de carácter cuasi experimental, se desarrolló mediante dos grupos de 

estudiantes provenientes de escuelas privadas: un grupo experimental de 67 y un grupo 

control de 64. A todos ellos, pertenecientes al séptimo, octavo y noveno año de escolaridad 

básica, con edades entre los 12 y los 15, se les aplicó el Test de Pensamiento Creativo de 

Torrance, adaptado para el contexto portugués por Maria Ivette Pinto de Azevedo en su tesis 

doctoral (2008). La aplicación de dicho instrumento se realizó antes y después de la ejecución 

del programa (en la modalidad de pre y post test). Básicamente, se trata de una serie de 

figuras abstractas, que los alumnos deben completar buscando un diseño, además de ponerles 

un nombre, en un tiempo determinado. 
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Las competencias creativas evaluadas con este test fueron la fluidez (cantidad de 

respuestas relevantes), originalidad (respuestas poco convencionales), elaboración (exposición 

de los detalles), abstracción (síntesis y organización de la información en los títulos), 

resistencia al cierre (apertura en el procesamiento de la información a partir de un estímulo) y 

fuerzas creativas (parámetro asociado a indicadores emocionales de las personas creativas). 

Los resultados obtenidos fueron concluyentes, respecto a la influencia del Problem 

Solving International Program en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los 

estudiantes del grupo experimental, que estuvieron muy por encima del grupo control, incluso 

en las competencias en que estos últimos, durante el pretest, obtuvieron mayores puntajes. Por 

ello, los autores recomendaron realizar estudios más específicos, como por ejemplo el efecto 

de dicho programa en estudiantes superdotados o en quienes presentaran dificultades 

cognitivas o emocionales. 

 

5.13. Antecedente 13. Competencia creatividad: componentes, criterios y niveles de 

logro de la competencia creatividad en el contexto de las carreras tradicionalmente 

consideradas no creativas 

(Prochazka, 2018). Tesis de maestría sustentada en la Universidad Tecnológica del Perú. 

Mediante esta investigación la autora buscó generar una definición de la competencia 

creatividad en el contexto de las carreras consideradas tradicionalmente no creativas. 

Para tal efecto, partió de concebir la creatividad “[…] como la generación de ideas 

originales y valiosas que contribuyan con la transformación, en diferentes grados, de un 

campo específico de conocimiento o desarrollo profesional, o personal” (pág. 7). Bajo esa 

premisa, consideró importante fomentar en los estudiantes universitarios la capacidad de 

resolver problemas reales, manejando su complejidad, ambigüedad, incertidumbre y 

colaboración para la innovación profesional. Reconoció, sin embargo, la distancia entre la 

práctica de la enseñanza de la creatividad y sus aspectos conceptuales y metodológicos. 

Posteriormente, luego de explorar cómo ha sido concebida la creatividad en la enseñanza, 

a partir de las teorías de Amabile, Sternberg, Lubart, Csikzentmihalyi y Glăveanu, presentó 

las taxonomías de Bloom y SOLO, como antecedentes de su propuesta de la competencia 

creatividad, que consta de tres componentes (conocimiento, habilidad y actitud), cada uno de 

los cuales cuenta con seis niveles de desarrollo y tres criterios: impacto en el campo, tipo de 

contribución y dirección y enfoque en el primer caso; proceso creativo, pensamiento visual y 

calidad de la evidencia en el segundo; y liderazgo creativo, manejo de la incertidumbre y 

actitud hacia la tarea en el tercero. 
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Dicha competencia fue validada con un grupo de expertos, haciendo uso de un 

cuestionario cualitativo y de fichas de retroalimentación. En base a los resultados de dichas 

consultas, se perfilaron algunos detalles de la competencia propuesta, buscando que sea útil, 

como la autora se planteó, para su aplicación en carreras tradicionalmente consideradas no 

creativas. 

Finalmente, si bien reconoció que el camino iniciado por la investigación todavía no ha 

concluido, la autora expresó su deseo de haber contribuido con presentar algunas guías para la 

mejora del diseño curricular universitario en las instituciones educativas peruanas, lo que 

espera que pueda traducirse en “[…] alumnos realmente creativos e innovadores en sus 

respectivos campos”. (pág. 49). 

 

5.14. Antecedente 14. Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales y su 

influencia en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes del segundo año de las 

escuelas profesionales de ingenierías de la UNSA 

(Chávez, 2018). Tesis de doctorado sustentada en la Universidad Nacional de San Agustín 

– Perú. 

Esta tesis buscó determinar en qué medida la innovación en la enseñanza de ecuaciones 

diferenciales influye en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de segundo año del 

área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El autor eligió la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales como objeto de estudio, debido a que tradicionalmente 

son trabajadas en el aula de manera expositiva. 

Luego de presentar detalladamente las características de la innovación y del docente 

innovador en educación universitaria, se presentó la creatividad relacionada, principalmente, 

con el aporte de soluciones. Al respecto, para el autor: 

 

La esencia de la capacidad creativa de cualquier persona consiste en la expresión de dicha 

capacidad en la solución de distintos problemas en diferentes contextos de la actividad humana, en 

consecuencia, la educación universitaria por excelencia es creativa e innovadora en el campo de la 

ciencia y tecnología, orientada al mercado y producción económica a escala internacional. (pág. 31) 

 

Es por ese motivo que, desde su punto de vista, se considera fundamental promover la 

creatividad en las carreras de ingeniería. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, se aplicaron dos encuestas a 294 

estudiantes, con preguntas en las que se utilizó la escala de Likert. La primera encuesta, de 41 
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preguntas, estuvo orientada a identificar la percepción de los estudiantes sobre la innovación 

en la enseñanza de ecuaciones diferenciales. La segunda, de 63 preguntas, buscó recoger sus 

opiniones sobre el desarrollo de la creatividad. En esta última se consideraron como 

componentes de la creatividad: la imaginación, la habilidad, la innovación, la inteligencia, la 

ideación, el conocimiento y la felicidad. 

Los resultados evidenciaron una actitud desfavorable de los encuestados respecto a la 

innovación y la creatividad en la enseñanza de ecuaciones diferenciales, lo que el autor 

interpretó como una falta de conocimiento de sus potencialidades. Por lo tanto, propuso un 

plan de capacitación en innovación de la enseñanza de ecuaciones diferenciales para mejorar 

el desarrollo de la creatividad. Dicho plan se organizó en dos módulos: de innovación docente 

y de desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

 

5.15. Antecedente 15. Discourses of Creativity in Ontario Kindergarten Curriculum 

(Bocazar, 2018). Tesis de doctorado sustentada en la Universidad del Oeste – Estados 

Unidos. 

Los objetivos de esta investigación fueron identificar las creencias y teorías acerca de la 

creatividad, presentes en niños, padres, profesores y autoridades de enseñanza temprana 

(inicial o kindergarden) de Ontario, además de examinar cuáles se habían empleado en qué 

currículos y con qué implicaciones para los niños, maestros, educadores y la sociedad. 

En el marco teórico, el autor reconoció que, si bien la teoría respecto a la enseñanza de la 

creatividad es extensa, o quizá precisamente por eso, su puesta en práctica resulta complicada. 

Al respecto, presentó la clasificación desarrollada por Glӑveanu (2010), quien agrupa los 

estudios de la creatividad alrededor de tres paradigmas: el He-paradigm (presente en la 

concepción de genio de Kant y en los estudios Gardner, entre otros), a partir del cual el 

creativo es una persona con capacidades sobresalientes que lo diferencian del resto; el I-

paradigm (cuyos principales representantes son Guilford, Torrance y Sternberg), que implica 

una democratización del ser creativo y se enfoca en una capacidad o competencia que 

potencialmente todos pueden desarrollar; y el We-paradigm (desarrollado, entre otros autores, 

por Amabile y Csikszentmihalyi), enfocado en el desarrollo social y sistémico de lo creativo. 

Los estudios sobre creatividad y educación temprana, de acuerdo con el investigador, 

suelen estar ligados a este último paradigma. Sin embargo, reconoció que en algunos casos 

también están presentes en los otros dos. Esta concepción multivariable trae como 

consecuencia una serie de inconvenientes para el desarrollo de lo creativo, relacionados, por 

ejemplo, con el hecho de que algunos padres confundan creatividad con inteligencia, o que los 
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maestros tengan diferentes actitudes frente al dejar-hacer y al hacer-en-vez-de-los-niños (pág. 

26). 

Los datos iniciales se tomaron mediante guías de observación de clases y entrevistas semi 

estructuradas a seis estudiantes, un profesor, un director de colegio y un padre de familia. En 

todos los casos las entrevistas fueron anónimas, pues en el reporte se utilizaron seudónimos 

de los participantes. Además, en el caso de los niños, las entrevistas se efectuaron durante las 

sesiones de clase, con la presencia del profesor, haciendo uso de dinámicas de gamificación 

como representaciones con títeres u otras. 

Posteriormente, a partir de los resultados de las entrevistas, y con el apoyo de la ONG 

Ontario Reggio Association (http://ontarioreggioassociation.ca/), la investigadora seleccionó 

una serie de documentos para analizar el currículo de estudios primarios de la ciudad 

(publicado por el Ministerio de Educación de Ontario). 

Una de las principales conclusiones de la tesis se relaciona con las expectativas que se 

tienen, desde el currículo, respecto al desarrollo de la creatividad. Se concibe el desarrollo 

creativo de los niños a partir de aspectos como la resolución de problemas matemáticos y la 

práctica de las artes plásticas. Sin embargo, si bien los reportes de notas de los docentes 

también se circunscriben a estos aspectos, el desarrollo de la creatividad se presenta de otras 

múltiples maneras, que no son recogidas en documentos formales. Por ejemplo, en la multitud 

de lenguajes simbólicos presentes en la comunicación de los niños con los maestros, que se 

manifiestan a través de la dramatización, la música, los lenguajes gráficos y el 

comportamiento social. Sobre este punto, la autora considera que: “As the children were 

encouraged to use many ways of expressing themselves, creativity is multimodal and hence 

transdisciplinary”
13

. (pág. 392) 

Por último, la autora recomendó una democratización crítica del proceso de elaboración 

del currículo, en el que deben estar presentes todos los actores involucrados, incluyendo los 

profesores y los niños. De esta forma, se promoverá el desarrollo integral de los niños, acorde 

con la concepción de Ontario Reggio Association, que concibe la creatividad “[…] as a 

collage of theories that are compatible and complementary with human rights and children’s 

rights discourse”
14

. (pág. 416) 

 

 

                                                 
13 Como los niños son motivados a usar múltiples formas de expresión, su creatividad es multimodal y, por lo 

tanto, transdisciplinaria. [Traducción del autor] 
14 […] como un conjunto de teorías compatibles y complementarias a los derechos humanos y al discurso de los 

derechos de los niños. [Traducción del autor] 



 

Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

 

1.  Evolución histórica de la concepción de la creatividad en Occidente 

Desde el punto de vista que se presenta en esta tesis, se considera importante partir de la 

concepción que se tuvo, a lo largo de la historia, de la creatividad, el acto o producto y el 

sujeto creativo. Dicho recorrido permitirá situar esta investigación en el marco de un devenir 

que ha llevado, como se verá más adelante, a la pléyade de concepciones actuales sobre la 

creatividad. Al respecto, se puede citar al historiador Joaquín Prats cuando afirma que: 

 

En un tiempo en que el conocimiento se diluye ante la falsa contradicción: instrucción-

educación, la Historia es cada vez más necesaria para formar personas con criterio y con una 

visión lo más fundada posible de un mundo desbocado y lleno de incertidumbres. (Prats, 2007) 

 

De otro lado, y como complemento a la idea anterior, se puede considerar lo mencionado 

con Branda (2005) cuando postula que la creatividad ha tenido un papel protagónico en el 

desarrollo histórico de las civilizaciones: 

 

La creatividad ha sido ejercida durante toda la historia de la humanidad, desde los primeros 

hombres hasta las culturas actuales. Los datos que ofrece esta producción creativa, muestran los 

logros que las sociedades fueron alcanzando para trabajar, manifestarse y elevar sus 

condiciones de vida. El patrimonio cultural de la humanidad se guarda como tesoro histórico 

para mostrarnos la forma en que se fue construyendo el mundo en sus distintas épocas. Los 

descubrimientos científicos, las obras de ingeniería, arquitectura, literatura, escultura, pintura, 

diseño, etc. nos permiten reconstruir la vida del pasado. Hay muchas producciones que 

desaparecieron con el paso del tiempo, otras que se modificaron, pero podemos reconstruir 

cada cultura por medio de su producción, para conocer la historia de las distintas comunidades. 

(pág. 45) 

 

Etimológicamente, el vocablo creatividad está relacionado con el sustantivo creación. Los 

orígenes de este último término se pueden rastrear en la voz latina creare (que significa 

crear), la que a su vez está emparentada con la voz latina crecere (que significa crecer). 

Entonces, basados en sus orígenes lingüísticos, una interpretación literal del término creación 

podría ser el hacer crecer algo de la nada (Corominas, 1976). Por extensión, y para los 



34 

propósitos de esta tesis, la creatividad en sus orígenes puede relacionarse con la capacidad de 

crear o mejorar -hacer crecer- las creaciones previas. 

El ser humano parece haber adquirido la conciencia de su capacidad para crear 

(entendiendo crear como la facultad para transformar su entorno a partir de la invención de 

tecnologías tangibles e intangibles) junto con el desarrollo de su inteligencia. Antropólogos 

como Arsuaga (2002) e historiadores como Harari (2014) postulan que los antepasados de los 

seres humanos, cuando todavía parecían una especie de chimpancés bípedos, comenzaron a 

desarrollar una inteligencia técnica que les permitió fabricar utensilios cada vez más perfectos 

y útiles. Dicha habilidad, con el tiempo, se vio complementada con las capacidades de formar 

mapas mentales y de cooperar entre sí. 

Por ello, el recorrido histórico para entender el origen de la creatividad humana se inicia 

en la prehistoria. 

 

1.1. Prehistoria y Edad Antigua. En los primeros tiempos del hombre sobre el planeta, 

las actividades humanas eran básicamente de supervivencia. 

 

En sus orígenes —hace unos 120,000 a 100,000 años— y durante mucho tiempo hacia delante, 

las principales actividades de procuración de alimento y de vestido del Homo sapiens sapiens 

fueron la recolección, la caza y la pesca. Al igual que las demás especies los humanos 

subsistieron gracias a lo que el mundo natural les brindaba, es decir, no producían sus 

alimentos sino que los tomaban de la naturaleza, si bien a través de utensilios creados 

deliberadamente para ello. (Nava, 2013, pág. 100) 

 

Como insinúa el autor, cualquier herramienta producida en los primeros tiempos era 

básicamente funcional y necesaria para subsistir. No existe evidencia de una creación de esos 

tiempos que no esté pensada para dicho cometido. De hecho, quizá las primeras herramientas 

hayan sido descubiertas antes que creadas: una piedra que ya estaba afilada, por ejemplo, por 

haberse astillado. A partir de aquel hallazgo casual, el ser humano podría haber comenzado un 

proceso de adaptación del descubrimiento, antes que de creación propiamente dicha. 

Incluso en posteriores manifestaciones, como las pinturas rupestres, que podrían ser 

tomadas como manifestaciones más cercanas a lo artístico -y menos a lo funcional-, no existe 

evidencia sólida respecto a que el hombre haya estado motivado por la voluntad de lo 

creativo. De hecho, la mayoría de los estudiosos de la época están de acuerdo con que sucedía 
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precisamente lo contrario. Así, al efectuar un análisis del proceso artístico del arte rupestre, 

Múzquiz (1994) comenta que: 

 

Nos encontramos que interpretan fundamentalmente animales, en concreto ciervos, renos, 

bisontes, caballos, cabras. Con menos frecuencia pero en una cantidad considerable 

encontramos signos, con rasgos comunes en diferentes cuevas. Esta unidad temática nos hace 

ver que el motivo a interpretar no corresponde a una voluntad individual sino a una voluntad 

social. La solución impecable de las figuras nos hace pensar en la selección de la persona que 

las realiza y la importancia de ello para los demás miembros de la tribu. (pág. 359) 

 

Hay que tener en cuenta que las primeras agrupaciones humanas se formaron para 

defenderse de una naturaleza agreste y peligrosa que amenazaba la vida del individuo. El 

espíritu colectivo, por lo tanto, pudo haber sido solamente una forma de convivencia que evitó 

la extinción de la especie. 

Sin embargo, autores como Pagel (2013) ensayan una explicación por la que el Homo 

Sapiens Sapiens terminó siendo la especie dominante del planeta: 

 

El auge de la cultura, la comunicación y el pensamiento simbólico que distingue a nuestra 

especie de todas las demás tal vez tenga su origen en un avance que, casi con toda certeza, 

debió ser minúsculo en la escala genética y poseer, sin embargo, un gran potencial. Todo 

apunta a que los seres humanos modernos son los únicos capaces de lo que los psicólogos y 

antropólogos denominan ‘aprendizaje cultural o social.’ (pág. 62) 

 

Para este autor, dicha inteligencia cultural o social posee los siguientes rasgos: la 

capacidad humana de imitar comportamientos y perfeccionarlos, sin necesidad de esperar una 

recompensa inmediata; la habilidad de transmitir dichos comportamientos con exactitud; y el 

potencial para entender no solo los qué o cómo de las actividades, sino también los por qué. 

Estos rasgos son los que habrían permitido el crecimiento social y cultural. 

Al respecto, las evidencias antropológicas vigentes postulan que esos primeros grupos 

humanos, con el transcurrir del tiempo, fueron evolucionando hacia formas más sofisticadas 

de organización social, con lo cual devinieron en tribus. Un papel fundamental en dicho 

proceso fue el de la agricultura, que dio paso al sedentarismo. Podría decirse que la 

agricultura es el primer gran producto creativo humano, pues “[…] permitió el desarrollo de 

las artes y las ciencias logrando con ello el florecimiento de las civilizaciones antiguas.” 

(Nava, 2013, pág. 106) 
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Pero en dicho proceso no solo evolucionaron las artes y las ciencias sino también el 

pensamiento mágico-religioso. De acuerdo con Antezana (2016), las sociedades primitivas le 

dieron voluntad, vida, alma y poder divino a todos los elementos de la naturaleza que no 

comprendían: el fuego, el rayo, la flora, la fauna, etc. 

 

En las condiciones que se desarrolló el hombre primitivo, la religión fue consecuencia de la 

lucha contra la naturaleza y el carácter de las fuerzas productivas. Esta debilidad e impotencia 

ante los fenómenos de la naturaleza, condicionada por el bajo nivel de desarrollo de la 

producción social, era un fenómeno social, el cual tuvo como producto, por vez primera las 

condiciones para que surgiese el fenómeno religioso. (pág. 99) 

 

Cuando el nivel de producción social evolucionó, incrementando el desarrollo de 

productos e ideas creativas, el hombre religioso optó por considerar que dicha facultad de 

mejora era producto de la inspiración. La tesis actual de muchos historiadores es que el 

hombre de la Edad Antigua entendió la inspiración como el soplo divino de algún dios que 

había que decidido otorgarle temporalmente tal gracia a algún inferior ser humano. ¿Por qué 

lo haría? Probablemente, porque dicha persona había sido o había hecho algo mejor, por algún 

motivo, que los demás. 

Por ello el privilegio de crear algo de la nada, en sus orígenes, estuvo asociado a una 

cualidad divina, propia de seres superiores, como los dioses de las primeras civilizaciones, o 

los inspirados o elegidos por los dioses. Así, las creaciones humanas no solían ser 

consideradas tales en la medida que, dentro del pensamiento mágico-religioso, solo eran 

visiones a las que solo tenían acceso los seleccionados. Esto hizo que, para quienes vivían 

bajo el amparo de la fe de las primeras religiones, la creatividad no fuera considerada como 

una cualidad o rasgo de cualquier persona, sino de las divinidades o de sus elegidos. 

Al respecto, Aguilera-Luque (2016) sostiene que dicha tendencia se mantuvo incluso 

cuando la humanidad evolucionó hacia sociedades más avanzadas. Concretamente, se refiere 

a los pensadores griegos y romanos cuando afirma que: 

 

Los filósofos helenos trataron de explicarla mediante la divinidad, al entender que la 

creatividad era una suerte de inspiración sobrenatural, un capricho de dioses. La persona 

creativa se consideraba un recipiente vacío que un ser divino llenaba con la inspiración 

necesaria para que crease productos o ideas. 
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En la misma línea de pensamiento, Trillas (2018, págs. 29-30) postula que las primeras 

musas, responsables de brindar la creatividad en la antigua Grecia, podrían considerarse 

actualmente metáforas de los requerimientos del pensamiento creativo: Meletea (musa de la 

meditación), Mnemea (musa de la memoria) y Aedea (musa de la voz). Posteriormente, en 

cuanto dicha concepción se fue haciendo más compleja, a estas primeras musas se fueron 

agregando otras que complementaron la concepción de la creatividad: Calíope (musa de la 

belleza y la poesía épica), Clío (musa la de la historia), Erato (musa de la poesía lírico-

amorosa), Euterpe (musa de la música), Melipómene (musa de la tragedia), Polímnia (musa 

de los cantos sagrados), Talía (musa de la comedía), Terpsícore (musa de la danza y la poesía 

coral) y Urania (musa de la astronomía, la astrología, la poesía didáctica y las ciencias 

exactas). En este recuento, claramente, se puede apreciar cómo la inspiración divina, para los 

griegos, fue cubriendo paulatinamente todos los aspectos del conocimiento humano. 

Con algunas ligeras variantes, básicamente de forma y de nombres, dicha concepción fue 

adoptada por el Imperio Romano de Occidente, cuya caída es señalada convencionalmente 

como el inicio de la Edad Media. 

 

1.2. Edad Media. Con frecuencia, la Edad Media se relaciona con el oscurantismo, es 

decir, con el estancamiento de las ciencias y las artes. Sin embargo, de acuerdo con 

historiadores como Wells (1978), Semenzato (1981), Tamayo (2007), Fletcher & Ropero 

(2008), Zeldin (2015), Levy (2016) y Wickham (2017), se trató de un periodo de grandes 

avances científicos, tecnológicos y artísticos. El prejuicio reduccionista que se tiene sobre esta 

era se debería principalmente, a lo compleja que fue la transformación que se dio durante los 

mil años que se le atribuyen. De hecho, para poder ser estudiada a cabalidad, la mayoría de 

los historiadores suelen dividirla en tres periodos: 

 

 Temprana Edad Media (fines del siglo V a fines del siglo VIII). Se caracteriza por el 

triunfo de la fe cristiana sobre el paganismo romano entonces imperante. Esto se debió, de 

acuerdo con Fletcher & Ropero (2008), a que el cristianismo era una disciplina filosófica 

mucho más sólida que la propugnada en el imperio romano. Entonces, la herencia de los 

pensadores griegos, que este imperio había heredado, estaba siendo desvirtuada por los 

afanes de poder y los excesos que se cometían para conseguirlo. Para estos autores, 

existían una serie de razones por las que el cristianismo en sus inicios era mejor como 

doctrina que el pensamiento imperial romano: 
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Primero, que la nueva religión tenía por cimiento ciertos escritos tan antiguos como las 

primeras alboradas de la historia, los cuales culminaban en la vida del fundador y en la 

exposición de sus doctrinas. Segundo, que el cristianismo se asentaba sobre una base histórica. 

Tercero, que trataba sobre temas fundamentales de la moral. Cuarto, que los que profesaban 

dichas doctrinas no se cansaban nunca de ellas. Quinto, que sus enseñanzas engendraban la 

pureza de vida y el heroísmo. Sexto, que la cosmogonía, o sistema de la creación, es más 

racional y consecuente según las Escrituras de los cristianos, que según Hesiodo
15

. Séptimo, 

que el carácter de Jesús era inmaculado. Y octavo, que su muerte había inspirado tal celo en sus 

discípulos, que nada, absolutamente nada, podía domeñarlo. (pág. 36) 

 

Dichos factores hicieron posible que el cristianismo se extendiera como forma de vida. 

Tomando como base el pensamiento mágico-religioso desarrollado durante los siglos previos, 

la creación siguió siendo considerada una suerte de inspiración divina. Al parecer, el 

cristianismo no tuvo un papel importante para imponer dicho concepto, que ya estaba 

posicionado en la mente de muchas personas. Aunque sí procuró difundirlo a través de su 

doctrina
16

. 

 

 Baja Edad Media (siglos IX a XI). Se caracteriza por la cristalización del feudalismo 

como forma de organización social, política y económica. Sin embargo, como dice Wells 

(1978): 

 

Empleamos la expresión sistema feudal por conveniencia; pero con un grado de impropiedad, si 

se toma en sentido de sistemático. El feudalismo, en su época más floreciente, lo fue todo 

menos sistemático. Era una confusión toscamente organizada. Por todas partes prevalecía una 

gran diversidad, y no nos sorprenderá el encontrar en cada señorío un hecho o una costumbre 

diferente. (págs. 449, 450) 

 

Frente a un panorama caótico en el que no se tenían mayores certezas sobre cómo 

proceder, el cristianismo agudizó sus prácticas de evangelización e intentó sistematizar su 

doctrina buscando ordenar el mundo, por lo que dejaba poco margen para la creación o la 

                                                 
15 Hesíodo es considerado el primer filósofo griego. Su legado llegó a Roma a partir de las alusiones que hizo 

Platón de su obra en el libro La República (Carrión, 2017). 
16 Al respecto, se pueden evidenciar las representaciones de la luz divina que llegaba del cielo, en forma de 

espíritu santo, para inspirar a los seres humanos. También la presencia de ángeles que llegaban a la Tierra para 

anunciar los grandes acontecimientos o prevenir sobre el futuro. Todo ello se puede leer en los libros del Antiguo 

Testamento, que fueron recopilados primera vez por 70 sabios judíos, convocados por el rey Ptolomeo II, en el 

siglo III a.C. (Ferreyra, 2014, pág. 7). Por lo tanto, al iniciarse la Edad Media, a finales del siglo V d.C., dichas 

representaciones ya existían y siguieron difundiéndose. 
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invención humanas. Al respecto, Zeldin (2015) postula que, sin que hubiera intención en ello, 

lo que imperó no fue tanto una doctrina religiosa sino la cultura del miedo. Particularmente, 

desde el cristianismo, se refiere al miedo al antagonista de Dios: 

 

El miedo al diablo fue estimulado deliberadamente, casi con deleite, por quienes afirmaban 

entender cómo funcionaba el mundo […] La ventaja de atribuir las desgracias al demonio es 

que proporcionaba la sensación de poder comprender las propias desdichas; pero su presencia 

producía también crisis emocionales cuando la gente lo veía demasiado a menudo donde quiera 

que dirigiese la mirada. (pág. 193) 

 

La persecución del mal se institucionalizó con la fundación de la Santa Inquisición en 

1184, destinada a la cacería y el castigo de los herejes. De acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia Española, el término hereje se refiere a una persona que se aparta de la 

doctrina o normas de una institución. Desde la perspectiva de esta tesis, se podría decir que un 

hereje también podría ser también el creativo, pues se trata de alguien que cree en sus ideas, 

en su capacidad para crear algo a partir de su intelecto, con lo cual podría interpretarse que 

estaría dejando de creer en el ser divino como creador único y absoluto, portador de la única 

verdad posible
17

. 

 

 Alta Edad Media (inicios del siglo XI a mediados del siglo XV). Si bien durante este 

periodo continuó el terror al demonio y al castigo divino
18

, además de la persecución de la 

herejía
19

, también se consolidaron las ciudades y el comercio, llevando a la aparición de 

una nueva clase social, la burguesía, que poco a poco iría imponiendo el capitalismo como 

nuevo orden económico, por encima del sistema feudal. 

 

De lo expuesto anteriormente, podría suponerse que hacia el final de la Edad Media se 

producía un enfrentamiento entre el pensamiento mágico-religioso (en la Edad Media 

                                                 
17 Esta idea del creativo como una especie de amo de su propio conocimiento e inventiva sería retomada, en el 

siglo XX, por pensadores como Mario Vargas Llosa, quien en su libro Historia de un deicidio de 1971 postuló 

que Gabriel García Márquez, al crear el universo alrededor de Macondo en Cien años de soledad, se convertía en 

una especie de deicida o asesino de Dios. 
18 El cual se acrecentaría mucho más con La Peste Negra, una pandemia que asoló Europa durante el siglo XIV, 

transmitida por las pulgas de los roedores. 
19 Lo que llevó al extremo de publicarse libros como el Malleus Maleficarum, que comenzó a distribuirse en 

1486. Escrito por los monjes inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, este libro es un manual de cómo 

identificar, torturar y asesinar a las brujas. Es necesario aclarar que nunca fue aprobado por la iglesia católica, 

pero fue muy popular a finales del siglo XV. Muchos historiadores están de acuerdo con que es uno de los libros 

más cruentos y oscuros de todos los tiempos, producto del fanatismo y el terror de la época. 
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asociado al feudalismo) y el pensamiento materialista (asociado a la burguesía y por lo tanto 

al capitalismo), como formas de entender la realidad y el papel del ser humano en su 

configuración
20

. Si se enfoca dicha situación desde el punto de vista de la noción 

contemporánea de la creatividad, se podría decir que el creativo estaba más cerca de esta 

segunda imagen. Pues con el capitalismo comenzarían a tomar protagonismo en el escenario 

occidental nociones como las de empresa y empresario, que finalmente son gérmenes de lo 

que posteriormente se entendería como la capacidad del ser humano de labrar su propio 

destino. En otras palabras, de ser un creador. Bajo estos supuestos, podría ser evidente la 

semejanza de dicha relación con la concepción actualmente esgrimida, con frecuencia, acerca 

del sujeto creativo. 

En base a la reflexión previamente expuesta, cabría suponer que la creatividad tendría que 

haberse cohibido a partir de la represión iniciada en la Baja Edad Media. Sin embargo, autores 

como Tamayo (2007) consideran que el medioevo “[…] es la edad de la plenitud, porque 

hubo un gran adelanto en la cultura y en la civilización; nacieron muchas de las ciudades 

europeas y se fundaron las más famosas universidades […]” (pág. 198). ¿A qué se debe esta 

aparente contradicción? Una posible explicación puede estar en la hipótesis de que la 

represión, si bien inhibe algunas ideas incipientes que podrían devenir en productos creativos, 

sin proponérselo, tiende a estimular la imaginación y la inventiva de quienes realmente están 

convencidos de la trascendencia de sus creaciones. Al respecto Leping Huang (2018), 

hablando de la censura en la era del franquismo en España y su relación con la literatura, 

menciona que: 

 

Se trata más bien de una relación dialéctica, en la que la censura inhibe y al mismo tiempo 

estimula la creatividad. Eso no quiere decir que la imaginación necesita de la censura. Sin 

embargo, es innegable que la represión provoca fantasías liberadoras. Nada estimula más a 

transgredir límites que fijarlos. Sea lo que sea, la censura crea obras maestras capaces de evadir 

o desactivarla sin que se note. (pág. 701) 

 

Dicho surgimiento de la creatividad a pesar de -o a partir de- la represión podría 

evidenciarse en creaciones en su momento disruptivas, que legaron una importante lección de 

lo que podría interpretarse, en nuestros días, como creatividad. Esto debido a que, si bien se 

trataba de creaciones o ideas que se oponían al canon imperante desde diferentes perspectivas 

                                                 
20 No parece ser casualidad que dos de las imágenes más emblemáticas difundidas por la iglesia católica hayan 

sido la expulsión de los mercaderes del templo (Mateo 21, 12) y las palabras atribuidas a Jesucristo: Dad, pues, a 

César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios (Mateo 22, 21). 
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(arte, ciencia, filosofía, teología, etc.), lograron sortear la represión y actualmente se les 

considera visionarias y adelantadas a su época. Como ejemplos, se pueden considerar las 

obras de Santa Hildegarda de Bingen (Avenatti, 2012), Nicole Oresme (Arguedas, 2016), 

Christine de Pizan  (Merino, 2015) y Hieronymus Bosch - El Bosco (Garrido Pérez, 2016). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta otro factor que no necesariamente se relaciona con 

la represión, a pesar de que superficialmente se asemeje: el ocultamiento. A diferencia de la 

época contemporánea, en la que el culto a la democratización del conocimiento parece 

indiscutible, en la Edad Media no se percibía como negativo el concentrarlo en una elite 

intelectual. De hecho, de acuerdo con la opinión de algunos historiadores, la concentración u 

ocultamiento del conocimiento se consideraban necesarios. Pues como dice Le Goff (1996) el 

conocimiento, en tanto creación humana inspirada por un ser divino, era visto como un tesoro, 

por lo que debía guardarse celosamente. 

De hecho, la visión actual de la Edad Media como una época de oscurantismo e ignorancia 

podría estar basada en el común de las personas, para quienes el conocimiento -y la creación 

de este- estaban vetados
21

. Lo que no sucedía con la elite intelectual, a la que más bien se 

alentaba a la creación de nuevo conocimiento. Como muestra, el mismo Le Goff cita 

literalmente el fragmento de una charla de San Bernardo, recogido por su entonces discípulo 

Juan de Salisbury, dictada en el siglo XII en la Escuela de Chartres (Francia): 

 

Cuantas más disciplinas se conozcan y cuanto más se impregne uno de ellas, más plenamente 

se captará la perfección de los autores (antiguos) y más claramente se los enseñará. Estos, 

gracias a la diacrisis, palabra que podemos traducir por ilustración y coloración, y partiendo de 

la materia bruta de una historia, de un tema, de una fábula, con la ayuda de todas esas 

disciplinas y de un gran arte de la síntesis y de la razón, hacían de la obra terminada como una 

imagen de todas las artes. La gramática y la poesía se mezclan íntimamente y abarcan toda la 

extensión del tema. Sobre ese campo, la lógica, al aportar los colores de la demostración, 

infunde sus pruebas racionales con el esplendor del oro; la retórica en virtud de la persuasión y 

del brío de la elocuencia imita el brillo de la plata. La matemática, arrastrada por las ruedas de 

una cuadriga, pasa sobre las huellas de las otras artes y deja en ellas con una infinita variedad 

sus colores y encantos. La física, habiendo penetrado los secretos de la naturaleza, aporta la 

contribución del múltiple encanto de sus matices. Por fin, la más eminente de todas las ramas 

de la filosofía, la ética, sin la cual no hay filósofos ni siquiera de nombre, sobrepasa a todas las 

                                                 
21 Consideramos importante hacer notar que dicho veto al acceso al conocimiento no tendría, necesariamente, 

una intención maliciosa o de manipulación. Tengamos en cuenta que el pensamiento medieval no seguía los 

paradigmas de poder y opresión que manejamos en la época contemporánea. 
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demás por la dignidad que confiere a la obra. Estudia atentamente a Virgilio o a Lucano y 

cualquiera que sea la filosofía que profeses, comprobarás que puedes acomodarla a ellos. En 

esto, según la capacidad del maestro y la habilidad y celo del alumno, consiste el provecho de 

la lectura previa de los autores antiguos. (págs. 29, 30) 

 

Quizá por eso, por ese afán de conservar la creación humana como un secreto que debía 

protegerse, se haya interpretado el medioevo como una época de estancamiento intelectual. 

Sin embargo, se debería considerar el hecho de que los cambios suscitados a partir de la Edad 

Moderna no pudieron haber surgido de manera espontánea. Serían, en todo caso, resultado de 

la difusión del saber. 

 

1.3. Edad Moderna. Actualmente, la mayoría de los historiadores están de acuerdo con 

que el fin de la Edad Media en Occidente comenzó a gestarse a partir de la caída de 

Constantinopla, en el siglo XV, en manos de los turcos otomanos. Este suceso trajo como 

consecuencia la interrupción del comercio entre Oriente y Occidente, por lo que los 

capitalistas europeos de entonces buscaron retomarla buscando rutas alternativas. Una de esas 

búsquedas culminaría en 1492, con el descubrimiento de América. 

Isaac Asimov (1983), recuerda que el inicio de la Edad Media se relaciona con la caída del 

imperio romano oriental, pero la mitad occidental siguió desarrollándose durante los 

siguientes siglos. En ese periodo de tiempo, la ciudad que inicialmente se llamó Bizancio
22

, al 

encontrarse estratégicamente en el centro del comercio entre Europa y Asia, floreció no solo 

comercial sino también culturalmente. 

 

Hay pocos occidentales que sepan que en los siglos en que Londres y París eran unos villorrios 

desvencijados, con calles de barro y chozas de madera, había una ciudad reina en Oriente, rica 

en oro, llena de obras de arte, rebosante de espléndidas iglesias, con un comercio bullicioso, 

maravilla y admiración de todos cuantos la conocían. Esta ciudad era la capital del Imperio 

romano de la Edad Media, era Constantinopla. (pág. 4) 

 

Como último bastión del Imperio Romano, durante los años de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna, en Constantinopla seguía vigente el cultivo de la cultura greco-

romana. Así, varios de sus emperadores fueron expertos en ciencias y artes, compartiendo 

                                                 
22 Es por eso que, al Imperio Romano de Occidente, también se le conoce como Imperio Bizantino, pues floreció 

alrededor de esta ciudad. El nombre de Constantinopla lo obtendría en el 330 d.C., cuando el rey Constantino la 

reconstruyó luego de un largo periodo de caos y guerras. Al caer en manos de los turcos otomanos, estos la 

rebautizaron como Estambul, que es el nombre que conserva hasta hoy en día. 
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dicha erudición con los pobladores y, eventualmente y hacia el final de este período, con 

algunas capitales de Europa. Por ejemplo, en 1423, Bessarion, un intelectual de la época: “… 

llevó consigo una colección de 500 manuscritos, la mitad de los cuales eran obras de autores 

paganos. Fue el núcleo de la biblioteca de San Marcos en Venecia, y un poderoso estimulante 

que contribuyó a la oleada ascendente del humanismo en Occidente.” (Asimov, 1983, pág. 

137) 

A partir de evidencias como esta, se podría afirmar que el germen de la cultura occidental, 

como se la conoce actualmente, podría haber estado en la síntesis del redescubrimiento de las 

culturas que ahora son llamadas clásicas (es decir, la griega y la romana antes de la Temprana 

Edad Media) y el conocimiento creado durante siglos, y acumulado casi en secreto, por la 

iglesia católica, que gradualmente comenzó a difundirse con ayuda del desarrollo tecnológico 

de la imprenta
23

. No tendría que haber una irreconciliable divergencia o contradicción entre 

ambas formas de concebir o entender la realidad, pues como dice Matsagouras (1998): 

 

La cristiandad hizo de la vida moral y la adquisición de las virtudes metafísicas de la fe y la 

esperanza la meta principal de la educación cristiana. Sin embargo, y en la medida en la que la 

cristiandad es una religión intelectual, las siete artes liberales mantuvieron su lugar dentro del 

currículo de la educación superior. Así, a través del currículo y del método escolástico de la 

enseñanza, que era dialéctico en su naturaleza y cuestionaba la autoridad del profesor, el 

pensamiento crítico conservó su lugar en el período medieval. Especialmente durante el 

Imperio Bizantino, la educación superior estuvo totalmente orientada a las artes liberales y por 

esta razón se le llamaba la ‘paideia helénica’, a fin de distinguirla de la educación básica, que 

era ‘cristiana’ en cuanto a su contenido y su propósito. (pág. 161) 

 

Aquí cabe mencionar las siete artes liberales medievales a las que alude este autor. 

Estaban divididas en dos grupos: El trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el quadrivium 

(aritmética, geometría, astronomía y música). A pesar de que en la Europa Medieval quizá no 

había conciencia sobre ello, estarían emparentadas de manera indirecta con el conocimiento 

helénico clásico. Por lo menos en la línea que se sigue en esta tesis, en la que se busca la 

aproximación a la concepción de la creatividad a lo largo de la historia. Cabría preguntarse si, 

por encima del pensamiento mágico-religioso que atribuía toda posible creación a la voluntad 

de un ser divino, incluso durante el medioevo, no estaría de manera subyacente el del accionar 

del hombre, como lo sostuvieron en su momento las ideas de Aristóteles: 

                                                 
23 Un desarrollo impulsado, en gran medida, por la idea creativa de imprimir con tipos móviles, concebida 

por  Johannes Gutenberg. 
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De hecho los conceptos de creación y por lo tanto de creatividad estaban profundamente 

conectados con el concepto de ‘hacer’ entendido en sentido material. La palabra, por ejemplo, 

que en griego antiguo denotaba la forma expresiva por excelencia y que implicaba un proceso 

de creación era ποίησις, o sea poesía
24

, y representaba la acción dirigida a la producción de un 

objeto. Esta era una de las dos definiciones que Aristóteles utilizaba para el concepto de acción. 

La otra definición, πρᾶξις o sea praxis, era la que implicaba una acción que contenía su sentido 

final en sí misma, como por ejemplo una acción moral. (Durán, y otros, 2013, pág. 10) 

 

Entonces, no se trataría entonces, desde la perspectiva de lo creativo, más que de una 

reinterpretación del accionar humano. La creencia en la capacidad de hacer algo, que se 

emparentaba inicialmente con la forma y con el regalo divino (de los dioses grecorromanos al 

inicio, y posteriormente con el dios cristiano), fue cobrando paulatinamente mayor notoriedad 

como actividad autónoma. Con ello, en Occidente, se comenzaría a apartar del pensamiento 

mágico-religioso. 

Hay que tener en cuenta que dicha evolución no implicó la desaparición del pensamiento 

mágico-religioso. Más allá de que siguieran existiendo personas que creyeran en seres divinos 

y quienes no, se fue desarrollando la confianza en que el ser humano también podía ser un 

creador. A partir de ello, una evolución importante relacionada con la creatividad fue la de la 

concepción de la imaginación: 

 

En la Edad Media se usó para controlar los miedos, para enfrentarlos desde la cercanía que no 

hacía un daño inmediato. También para criticar a los clérigos, monarcas e incluso hacer burla 

de los escenarios imaginarios que propagaban el terror. […] Con el Renacimiento, fuera de los 

mitos que le construimos en la actualidad, la imaginación cubrió los espacios de la necesidad 

práctica. Como ocurrió con el cuchillo de piedra, se planteó la solución a lo que hacía falta. 

Desde entonces hasta nuestros días, imaginamos el futuro construyéndolo antes de que ocurra. 

La imaginación es la consecuencia racional de la observación. ¿Qué disciplina está completa o 

llega a buen puerto sin ella? (Soto, 2017) 

 

Se había dicho al inicio de este recorrido histórico que las primeras creaciones del ser 

humano obedecían básicamente a la necesidad de subsistir. En un paradigma mágico-

religioso, imperante hasta la Edad Media, la subsistencia estaría supeditada a un ser o seres 

divinos. Mientras que, en la Edad Moderna, la satisfacción de necesidades dependería, en gran 

                                                 
24 Hay que tomar en cuenta que La Poética de Aristóteles, escrita en el siglo IV a.C., es el primer tratado 

conocido sobre estética. El concepto de la poética como la forma del lenguaje, se terminaría de consolidar ya en 

siglo XX con los escritos de Roman Jakobson (particularmente con su libro Ensayos de lingüística general). 
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media, de lo que hiciera el ser humano. Incluso si fueran necesidades relacionadas con tener 

una vida mejor, tanto a nivel material como espiritual. No sería coincidencia entonces que, 

como dice Acevedo (1997), las primeras concepciones de la ciencia moderna se desarrollaran 

a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Inicialmente, estas consideraban en un solo 

conglomerado toda creación humana, aunque luego, durante el siglo XX, evolucionarían hacia 

la diferenciación entre ciencia, técnica y tecnología (Gay, 2016). 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se podría plantear de las motivaciones 

creativas del ser humano, históricamente hasta este punto, fueron tres: en la prehistoria 

sobrevivir (frente a una naturaleza agreste), en la Edad Antigua y la Edad Media servir (a 

seres míticos o divinos) y en la Edad Moderna vivir mejor (creando para satisfacer nuestras 

necesidades). 

Como el foco de atención pasó a estar en el ser humano, eso daría pie al surgimiento de la 

concepción de la personalidad. Pues como dice Hauser (1969), desde la perspectiva del arte: 

 

Lo que es fundamentalmente nuevo en la concepción artística del Renacimiento es el 

descubrimiento de la idea del genio, es decir, de que la obra de arte es creación de la 

personalidad autónoma, y que esta personalidad está por encima de la tradición, la doctrina y 

las reglas, e incluso de la obra misma; de que la obra recibe su ley de aquella personalidad; de 

que, en otras palabras, la personalidad es más rica y profunda que la obra y no puede llegar a 

expresarse por completo en ninguna realización objetiva. (pág. 419) 

 

Hay que tomar en cuenta que las artes plásticas (sobre todo la pintura) fueron el vehículo 

por el cual la creatividad cobraría cada vez mayor protagonismo a partir de la Edad Moderna. 

Quizá por eso, incluso hasta hoy, hay quienes asocian lo creativo solamente con lo artístico. 

Pero el concepto de arte, que entonces se manejaba, ha evolucionado hasta nuestros días. 

Basta con ver sus acepciones en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, en las que 

se asocia arte con capacidad, habilidad y manifestación de la actividad humana. 
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1.4. Edad Contemporánea. Históricamente, el inicio de la Edad Contemporánea se 

relaciona con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica 

(1776) o con la Revolución Francesa (que se gestó a partir de 1789). Dichos hitos son 

tomados en cuenta debido a que representaban la consolidación del pensamiento humanista 

que se inició en la Edad Moderna, mediante el cual se defendían, entre otros, los valores del 

respeto, la tolerancia, la armonía, la libertad, el respecto y la felicidad (Orrego, 2009). 

Sin embargo, desde la perspectiva de la creatividad, uno de los fenómenos más 

importantes de este periodo fue La Revolución Industrial. Esto debido a que, sobre la base de 

lo expuesto hasta este punto, representa el punto culminante de una serie de cambios 

importantes en lo tecnológico, lo económico y lo social, producto de la acción humana y por 

lo tanto emparentados con la creatividad. 

Desde lo tecnológico, como lo reseña Schwab (2016), se trata de un proceso que continúa 

hasta estos días: 

 

The first industrial revolution spanned from about 1760 to around 1840. Triggered by the 

construction of railroads and the invention of the steam engine, it ushered in mechanical 

production. The second industrial revolution, which started in the late 19
th
 century and into the 

early 20
th
 century, made mass production possible, fostered by the advent of electricity and the 

assembly line. The third industrial revolution began in the 1960s. It is usually called the 

computer or digital revolution because it was catalysed by the development of semiconductors, 

mainframe computing (1960s), personal computing (1970s and 80s) and the internet (1990s). 

[...] In Germany, there are discussions about ‘Industry 4.0’, a term coined at the Hannover Fair 

in 2011 to describe how this will revolutionize the organization of global value chains. By 

enabling ‘smart factories’, the fourth industrial revolution creates a world in which virtual and 

physical systems of manufacturing globally cooperate with each other in a flexible way. This 

enables the absolute customization of products and the creation of new operating models
25

. 

(págs. 11, 12) 

 

                                                 
25 La primera revolución industrial se extendió desde aproximadamente 1760 hasta alrededor de 1840. Impulsada 

por la construcción de ferrocarriles y la invención de la máquina de vapor, marcó el comienzo de la producción 

mecánica. La segunda revolución industrial, que comenzó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hizo 

posible la producción en masa, fomentada por el advenimiento de la electricidad y la línea de ensamblaje. La 

tercera revolución industrial comenzó en la década de 1960. Usualmente, es llamada revolución computacional o 

digital, porque fue catalizada por el desarrollo de semiconductores, unidades centrales (1960), computadoras 

personales (1970 y 80) e Internet (1990). [...] En Alemania, hay discusiones sobre la 'Industria 4.0', un término 

acuñado en la Feria de Hannover en 2011 para describir cómo esta revolucionará la organización de las cadenas 

de valor mundiales. Al habilitar las 'fábricas inteligentes', la cuarta revolución industrial crea un mundo en el que 

los sistemas virtuales y físicos de fabricación cooperan globalmente entre sí de manera flexible. Esto permite la 

absoluta personalización de los productos y la creación de nuevos modelos operativos. [Traducción del autor] 
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Respecto a la tercera y la cuarta revolución industrial, el desarrollo que describe este autor 

se relaciona, desde lo económico, con el concepto de innovación disruptiva (Christensen, 

Raynor, & McDonald, 2015). En este artículo, el concepto (formulado inicialmente por 

Clayton Christensen) se resume en un modelo que muestra cómo las empresas emergentes 

logran liderar el mercado de su productos o servicios, a partir del uso de nuevas tecnologías o 

modelos de negocio. Para ello, un factor clave es, precisamente, la creatividad. 

Pero como bien dice Christensen, más que inventor del modelo, fue el descubridor de una 

tendencia que ha ido en incremento desde la industrialización de la economía. La cual, para 

los propósitos de esta tesis, podríamos relacionar con el Liberalismo, una doctrina surgida en 

el siglo XVIII. Como dice Gallo (1986), en sus orígenes, los pensadores que la propusieron 

“… estaban principalmente preocupados por establecer límites a la acción de los gobiernos” 

(pág. 245). Sin embargo, con el tiempo esta forma de pensamiento fue evolucionando, hasta 

abarcar diversos ámbitos del acontecer humano: 

 

La política liberal se basa en la idea de que los votantes saben lo que hacen, y de que no 

hay necesidad alguna de que el Gran Hermano nos diga lo que es bueno para nosotros. 

La economía liberal se basa en la idea de que el cliente siempre tiene la razón. El arte 

liberal declara que la belleza está en el ojo del observador. A los estudiantes de las 

escuelas y universidades liberales se les enseña a pensar por sí mismos. Los anuncios nos 

apremian a ‘¡simplemente hágalo!’. Los filmes de acción, los dramas teatrales, los melodramas, 

las novelas y las canciones populares pegadizas nos adoctrinan constantemente: ‘Sé fiel a ti 

mismo’, ‘Escúchate a ti mismo’, ‘Sigue los dictados de tu corazón’. Jean-Jacques Rousseau 

planteó de la manera clásica esta opinión: ‘Lo que siento que es bueno, es bueno. Lo que siento 

que es malo, es malo’. (Harari, 2014, pág. 401) 

 

Se nota aquí cómo el discurso contemporáneo estaría poniendo cada vez más al ser 

humano como responsable de sí mismo. Un aspecto que sería también un catalizador de su 

capacidad para ser creativo. 

Para ello, durante los siglos XIX y XX, se estaría dando cada vez más protagonismo al 

hacer sino también al idear. Sobre esa línea de reflexión, por ejemplo, Marx  (2008), al 

definir el concepto de trabajo, relaciona el hacer del hombre con su imaginación: 
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Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una 

araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría, por la 

construcción de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue 

ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la 

celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo surge 

un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea 

idealmente. (pág. 216) 

 

Por lo tanto, no sorprende que en este contexto surgiera la inquietud por el estudio de la 

creatividad. De acuerdo con Sanz de Acedo & Sanz de Acedo (2007), las alusiones a la 

creatividad comenzaron a surgir junto con la consolidación de la psicología como ciencia en 

el siglo XIX. Sin embargo: 

 

Si se revisan las investigaciones del siglo XIX, se aprecia que la mayor parte de ellas se centran 

en la formulación de cinco cuestiones básicas, que son: ¿qué es la creatividad?, ¿quién es una 

persona creativa?, ¿cuáles son sus características?, ¿quién debe beneficiarse de la creatividad?, 

¿influye el ambiente en la creatividad? Pero raramente reciben respuesta estas preguntas. (pág. 

17) 

 

De acuerdo con Aguilera-Luque (2016), a inicios del siglo XX, influidos por la teoría de la 

evolución de Darwin y la teoría de la inteligencia de Francis Galton, los estudios sobre la 

creatividad tendían a considerarla como una capacidad heredada. Para ello, estaban agrupados 

en las dos corrientes psicológicas vigentes entonces: el conductismo (estudio de la conducta 

del ser humano) y el psicoanálisis (estudio de sus contenidos inconscientes). La autora hace 

notar que la teoría de la Gestalt, que se oponía a la concepción hereditaria de la creatividad y 

por lo tanto a la tendencia vigente en ese momento, si bien surgió a mitad del siglo XIX, solo 

se tomó en consideración a partir de la segunda mitad del siglo XX: 

 

Los gestálticos sostienen que el pensamiento creativo es la formación y alteración de gestalts, 

cuyos elementos tienen relaciones complejas formando una estructura con cierta estabilidad, 

por lo que no son simples asociaciones de elementos. Explican la creatividad centrándose en la 

estructura del problema, afirmando que la mente del creador tiene la habilidad de pasar de unas 

estructuras a otras más estables. Así, el insight, o nueva comprensión espontánea del problema 

(fenómeno ¡Aha! O ¡eureka!), ocurre cuando una estructura mental se transforma súbitamente 

en otra más estable. Esto significa que las soluciones creativas suelen obtenerse al mirar de una 
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nueva manera una gestalt existente, es decir, cuando cambiamos la posición desde la que 

analizamos el problema (por ejemplo, el clásico ejercicio de unir 9 puntos). Según la Gestalt, 

cuando obtenemos un nuevo punto de vista sobre el conjunto, en lugar de reorganizar sus 

elementos, emerge la creatividad. (Aguilera-Luque, 2016) 

Luego del interregno que supusieron para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento el 

periodo de las dos guerras mundiales (de 1914 a 1919, y de 1939 a 1945), el estudio de la 

creatividad y su relación con la psicología y la pedagogía cobró nuevos bríos, de la mano de 

múltiples autores. Sería complicado hacer una recopilación de todos ellos, pero a 

continuación, se resumen los principales aportes de quienes, al parecer, no solo representan 

hitos importantes en su estudio, sino que suelen ser los más citados a nivel académico. Para 

poder tener un panorama histórico, han sido organizado en el orden de publicación de sus 

primeras obras relacionadas con la creatividad: 

Tabla 3. Principales aportes de autores contemporáneos al estudio de la creatividad. 

Autor Obra (s) de referencia Principales ideas / aportes 

Joy Paul Guilford Creativity – conference at the 

APA (1950), The nature of 

human intelligence (1967), 

Creativity and education 

(1968). 

Se le considera el fundador de los estudios 

científicos contemporáneas de la 

creatividad. Propone que la inteligencia se 

puede estudiar a través de tres 

dimensiones (contenidos, productos y 

operaciones), cada una con diferentes 

componentes. Uno de ellos, perteneciente 

a las operaciones, es el pensamiento 

divergente, que para este autor es la base 

de la creatividad
26

. 

Paul Torrance Guiding creative talent (1962), 

Torrance tests of creative 

thinking (1966), Encouraging 

creativity in the classroom 

(1970), Is creativity 

teachable? (1973) 

Su principal aporte el haber creado un test 

para medir la capacidad del pensamiento 

creativo, que considera 4 dimensiones: 

originalidad, flexibilidad, elaboración y 

fluidez
27

. 

26 Información obtenida de https://www.britannica.com/biography/Joy-Paul-Guilford, y https://www.academia. 

edu/5227271/The_Birth_of_a_Movement_Joy_Paul_Guilford_and_Creativity_Research_in_American_Psycholo

gy_1950-70 
27 Información obtenida de: https://coe.uga.edu/directory/torrance-center. 

https://www.britannica.com/biography/Joy-Paul-Guilford
https://coe.uga.edu/directory/torrance-center
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Tabla 3. Principales aportes de autores contemporáneos al estudio de la creatividad. 

(Continuación)  

Autor Obra (s) de referencia Principales ideas / aportes 

Frank Barron Creativity and psychological 

health (1963) and Creativity 

and personal freedom (1968). 

Estudia las peculiaridades de las personas 

altamente creativas, determinado en ellas 

un conjunto de características, entre las 

que destacan el ego como creencia en sí 

mismos y la tolerancia al riesgo de poner 

en juego valores y creencias a partir de la 

creación de ideas originales
28

. 

Edward de Bono The use of lateral thinking 

(1967), The mechanism of the 

mind (1969), Teaching 

thinking (1976), Six thinking 

hats (1985). 

Su trabajo se enfoca a la práctica de la 

enseñanza de la creatividad, a partir de lo 

cual ha desarrollado técnicas como el 

pensamiento lateral y los seis sombreros 

para pensar
29

. 

Albert Rothenberg The emerging goddess: The 

creative process in art, 

science, and other fields 

(1979), The creative process 

of psychotherapy (1988), 

Creativity and madness 

(1993), Flight from wonder: 

an investigation of scientific 

creativity (2014) 

Estudia las bases psiquiátricas y 

psicológicas de la creatividad en la 

literatura, el arte, la psicoterapia y la 

ciencia. Luego de hacer un análisis de la 

ascendencia familiar de los ganadores de 

los premios Nobel y Pulitzer, comprueba 

que la genialidad (entendida como un alto 

grado de creatividad) no se relaciona con 

la genética, aunque hay una serie de 

factores que sí son hereditarios a nivel 

psicológico. Es decir, que la creatividad 

depende en gran medida del entorno 

familiar
30

.  

Howard Gardner Art, mind, and brain (1982), 

Frames of mind (1983), 

Creating minds: an anatomy 

of creativity (1993), Changing 

minds (2004). 

Es célebre por haber identificado y 

sistematizado las características de las 

capacidades intelectuales humanas, a las 

que llamó inteligencias múltiples. Según 

el autor, en cada una de estas inteligencias 

se puede desarrollar la creatividad, a partir 

de la reflexión, el apalancamiento y el 

encuadre
31

. 

28 Información obtenida de https://www.esalen.org/page/frank-barron y http://ead.ohiolink.edu/xtf-

ead/view?docId=ead/OhAkAHA0543.xml. 
29 Información obtenida de https://www.edwddebono.com/. 
30 Información obtenida de https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-explorations y del libro Creative 

People at Work - Twelve Cognitive Case Studies, de Doris B. Wallace and Howard E. Gruber. 
31 Información obtenida de https://howardgardner.com/. 

https://www.esalen.org/page/frank-barron
http://ead.ohiolink.edu/xtf-ead/view?docId=ead/OhAkAHA0543.xml
http://ead.ohiolink.edu/xtf-ead/view?docId=ead/OhAkAHA0543.xml
https://www.edwddebono.com/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/creative-explorations
https://howardgardner.com/
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Tabla 3. Principales aportes de autores contemporáneos al estudio de la creatividad. 

(Continuación)  

Autor Obra (s) de referencia Principales ideas / aportes 

Teresa Amabile The social psychology of 

creativity (1983), Growing up 

creative (1989), The progress 

principle (2011). 

Relaciona la creatividad con el entorno 

laboral y la capacidad de innovación en 

los equipos de trabajo, a partir de la salud 

emocional de las personas que los 

conforman, como resultado de su 

satisfacción personal y profesional
32

. 

Dean Simonton Genius, creativity, and 

leadership (1984), Origins of 

genius, darwinian perspectives 

on creativity (1999), 

Creativity in science: chance, 

logic, genius, and zeitgeist 

(2004). 

Luego de estudiar variedad de creadores 

de diferentes épocas históricas y culturas, 

propone que existe una creatividad 

cotidiana (que muchos tienen en mayor o 

menor medida) y una creatividad 

emparentada con la genialidad, que 

implica un proceso al que denomina 

BVSR (Blind Variation, Selective 

Reaction)
33

. 

Robert Sternberg Beyond IQ: a triarchic theory 

of human intelligence (1985), 

The nature of creativity 

(1988), Successful intelligence 

(1996), Wisdom, intelligence, 

and creativity synthesized 

(2008). 

Considera la existencia de tres tipos de 

inteligencia: analítica o componencial, 

práctica o contextual y creativa o 

experiencial. Además, junto con Todd 

Lubart (cuyos principales aportes se leen 

más adelante) proponen la teoría de la 

inversión de la creatividad, según la cual 

el creativo, al defender la novedad de sus 

propuestas, decide comprar bajo y luego 

vender alto en el mundo de las ideas.
34

. 

Mihaly 

Csikszentmihalyi 

Flow: The Psychology of 

Optimal Experience (1990), 

Creativity: Flow and the 

Psychology of Discovery and 

Invention (1996). 

Plantea que la creatividad se produce 

generalmente a partir de una dedicación a 

largo plazo, a través de lo que entiende 

como el fluir. Se trata de un estado en el 

que las personas están dispuestas a 

realizar una actividad, incluso si 

representa esfuerzo y sacrifi.cio
35

. 

32 Información obtenida de https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6409 y 

https://www.youtube.com/watch?v=XD6N8bsjOEE 
33 Información obtenida de https://simonton.faculty.ucdavis.edu/ y del libro Origins of genius, darwinian 

perspectives on creativity, del mismo autor. 
34 Información obtenida de http://www.robertjsternberg.com/. 
35 Información obtenida de https://www.cgu.edu/people/mihaly-csikszentmihalyi/ y https://www.ted.com/talks/ 

mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness. 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6409
https://www.youtube.com/watch?v=XD6N8bsjOEE
https://simonton.faculty.ucdavis.edu/
http://www.robertjsternberg.com/
https://www.cgu.edu/people/mihaly-csikszentmihalyi/
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Tabla 3. Principales aportes de autores contemporáneos al estudio de la creatividad. 

(Continuación)  

Autor Obra (s) de referencia Principales ideas / aportes 

Saturnino De la Torre Creatividad aplicada (1995), 

Dialogando con la creatividad 

(2003), Sentipensar (2005), 

Creatividad aplicada (2007). 

Se preocupa por entender la manera cómo 

ha sido estudiada la creatividad a través 

de cuatro direcciones: persona, proceso, 

potenciación y producto. A partir de ello, 

desarrolla el concepto de sentipensar, 

como fusión de estas dos formas de 

acercarnos a la realidad partiendo de la 

razón y el impacto emocional 
36

. 

Sir Ken Robinson All our futures: creativity, 

culture and education (1999), 

Out of our minds: learning to 

be creative (2001), The 

element: how finding your 

passion changing everything 

(2009) 

Entiende la creatividad como una 

aventura y, partiendo de la concepción de 

que todos somos creativos desde la 

infancia, centra sus estudios en la 

eliminación de barreras que impiden su 

desarrollo pleno, las cuales surgen, desde 

su punto de vista, de la educación 

tradicional
37

. 

Todd Lubart Psychologie de la créativité 

(2003), La créativité de 

l'enfant: évaluation et 

développement (2015), The 

creative process: perspectives 

from multiple domains (2018) 

Retoma la idea del pensamiento 

divergente de Guilfod, asociando la 

creatividad a las emociones, para 

desarrollar el concepto de cognición 

creativa. Considera que la creatividad es 

producto de la interacción entre 

componentes cognitivos, conativos y 

contextuales. Por ello, para un desarrollo 

óptimo de la creatividad se requiere 

cultivar una vida emocional, haciéndola 

cada vez más rica y variada
38

. 

36 Información obtenida de http://www.saturninotorre.es/. 
37 Información obtenida de http://sirkenrobinson.com/. 
38 Información obtenida de https://gerflint.fr/Base/Europe4/propos.pdf y https://www.academia.edu/29803588/ 

NOTES_SUR_L_OUVRAGE_DE_TODD_LUBART_PSYCHOLOGIE_DE_LA_CREATIVITE_Armand_Coli

n_2003. 

http://www.saturninotorre.es/
http://sirkenrobinson.com/
https://gerflint.fr/Base/Europe4/propos.pdf
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Tabla 3. Principales aportes de autores contemporáneos al estudio de la creatividad. 

(Continuación)  

Autor Obra (s) de referencia Principales ideas / aportes 

Vlad Glaveanu Thinking through creativity 

and culture: toward an 

integrated model (2014), 

Distributed creativity: 

thinking outside the box of the 

creative individual (2014), 

Creativity: a new vocabulary 

(2016) 

Estudia la importancia del marco cultural 

de la persona para desarrollar su 

creatividad. Para ello, de acuerdo con este 

autor, son importantes las conexiones que 

la persona creativa pueda establecer con 

los demás, con su entorno y consigo 

mismo. Por lo mismo, un factor 

importante de lo creativo es la posibilidad 

de situarse, al mismo tiempo, en múltiples 

perspectivas
39

. 

Fuente. Elaboración propia. 

Junto con ellos, muchos otros intelectuales, si bien no han hecho de la creatividad su 

principal objeto de estudio, también han contribuido con algunas de sus publicaciones al 

estudio de esta. Algunos ejemplos son Daniel Goleman (con El espíritu creativo, escrito en 

colaboración con Paul Kaufman y Michael Ray, y publicado en 1999), Ricardo López (con el 

Diccionario de creatividad publicado en 2013) y Carlos Blanco (con su libro Lógica, ciencia 

y creatividad publicado en 2015). 

A continuación, se presentan algunas concepciones contemporáneas de la creatividad en 

educación, que serán tomadas como base para el análisis de los resultados de esta tesis. 

2. Algunas concepciones contemporáneas de la creatividad en educación

Josep Muñoz, en su obra El pensamiento creativo (1994), menciona una encuesta

contestada en 1964 por 24 psicólogos educativos, en cuyos resultados comprueba “[…]que la 

creatividad se asociaba 16 veces a ‘originalidad’; 10, a ‘nuevo’, ‘novedad’; 6, a 

‘extraordinario’, en el sentido de no habitual, y 6, a ‘inventiva’ o ‘inteligencia’”. (pág. 14). A 

partir de dichos resultados, reflexiona sobre lo complicado que es definir la creatividad, a la 

que califica, parafraseando a Ausubuel (1968), como uno de los términos más ambiguos y 

confusos de toda la psicología moderna. 

En realidad, y como se ha visto en el recorrido histórico presentado previamente, se trata 

de una discusión que tampoco ha podido ser resuelta hasta hoy. Se podría decir que la 

39 Información obtenida de https://creativedisturbance.org/voice/vlad-glaveanu/ y https://punyamishra.com/wp-

content/uploads/2019/12/Keenan-Lechel-Henriksen2019_Article_CreativityAsPerspectiveTakingA.pdf. 

https://creativedisturbance.org/voice/vlad-glaveanu/
https://punyamishra.com/wp-content/uploads/2019/12/Keenan-Lechel-Henriksen2019_Article_CreativityAsPerspectiveTakingA.pdf
https://punyamishra.com/wp-content/uploads/2019/12/Keenan-Lechel-Henriksen2019_Article_CreativityAsPerspectiveTakingA.pdf
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diversidad de concepciones de la creatividad es prácticamente ilimitada. Sin embargo, se 

considera importante hacer un esfuerzo por clasificarlas, para lo cual se esgrimen las 

siguientes razones: 

1. Incluso si llegara a ser una clasificación con cierto grado de subjetividad o susceptible de

ser equiparable con cualquier otra, ayuda a organizar las concepciones, para compararlas y

analizarlas unas respecto de las otras.

2. Desde una perspectiva metodológica del trabajo de campo, considerando que uno de los

objetivos de la presente tesis es comprender cómo los docentes conciben la creatividad,

enfocar las respuestas de los entrevistados en categorías permitirá un análisis más

ordenado y productivo.

A partir de dichas consideraciones, se toman como referencia las categorías en las que 

coinciden Amabile (1983) y Shmukler (1992). En ambas publicaciones se ordenan los 

trabajos realizados con relación a la creatividad a partir del producto creativo, del proceso 

creativo y de la persona creativa. Utilizando dichas categorías, se presentan a continuación 

una recopilación de algunas de las concepciones que existen sobre creatividad. 

Debido a la extensa bibliografía existente al respecto, la elección ha tenido como criterio, 

básicamente, la claridad del enfoque hacia cada uno de estos tres aspectos. 

2.1. Acerca del producto creativo. En múltiples publicaciones tradicionales sobre 

creatividad educativa, como las de Barrón (1976), Sikora (1979) y Marín (1980), dos de los 

términos que se suelen asociar al producto creativo son lo nuevo y lo valioso. Es decir, se 

concibe el producto creativo desde la perspectiva de la novedad, entendida como algo que no 

ha sido hecho antes, y desde lo valiosa que resulta dicha novedad para la solución de un 

problema. Es importante que se establezca la relación entre ambos términos, pues pueden 

existir productos nuevos (pero no valiosos), como también productos valiosos (pero no 

nuevos). Para los autores que siguen esta línea de pensamiento, los dos casos anteriores no 

representan productos creativos. 

Desde la perspectiva de la economía y su papel en la cultura, Rubinich & Miguel (2011) 

plantean la siguiente definición: 
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Creatividad es la habilidad de generar algo nuevo, es la producción –ya sea por una o varias 

personas– de ideas o invenciones que son personales, originales y significativas. Ese hacer algo 

nuevo, puede ser en el sentido de ‘algo que surge de la nada’ o en el sentido de darle un nuevo 

carácter a algo. (pág. 59) 

Por otro lado, Joachim Sikora, en su Manual de métodos creativos (1979) recoge una serie 

de definiciones entre las que se encuentra una de Barrón, quien dice que la creatividad es 

simplemente “la capacidad de producir algo nuevo”. Esta definición se centra exclusivamente 

en el producto y pone como única condición que sea algo nuevo, tal y como se había visto 

anteriormente respecto a la creación. El problema que se encuentra aquí, y en otras muchas 

definiciones que se han hecho desde esta perspectiva, es determinar con total claridad qué es 

nuevo y para quién es nuevo eso que se podría llamar producto creativo. 

Ricardo Marín y Saturnino de la Torre, en su libro Manual de creatividad (1991), dan otra 

sucinta definición de este término, en la que cabe cualquier realización creativa, por pequeña 

que pueda ser: “lo innovador y lo valioso, o si se quiere con una expresión más popular y 

ceñida, lo nuevo y lo bueno”. Estos autores consideran que en esta definición se pueden 

incluir desde los grandes productos hasta las más modestas y cotidianas realizaciones. Desde 

su punto de vista, todo lo que sea diferente y que supere lo anterior es creativo, sea cual sea el 

campo en el que haya surgido, por modesto e insignificante que pueda parecer. 

A partir de esta definición, se introduce la presencia de la creatividad en los campos de la 

ciencia y la tecnología, tal y como son definidos por Aquiles Gay en El mundo natural o dado 

y el mundo artificial o construido (2005). Es decir, la creatividad como producto puede ser 

entendida también como una reconstrucción, tanto de lo artificial o producido por el hombre, 

como de la concepción que se tenga del mundo natural. 

Otra perspectiva es la del arquitecto y educador Morris Stein, también citado por Sikora 

(1979), quien amplía ligeramente la definición anterior al afirmar que la creatividad “tiende a 

una nueva obra considerada por un grupo al mismo tiempo como razonable y útil”. El punto 

de interés sigue siendo el mismo, el producto, aunque en este caso se amplían los requisitos 

que se deben cumplir para que algo sea considerado como creativo, incorporando la utilidad 

como factor decisivo para que merezca esta consideración. Además, la utilidad determinada 

por un grupo que evalúe el producto insinúa que la concepción de que lo que es creativo para 

unos no lo es para todos. Con esto, de manera indirecta, introduce la variable del entorno 

social. 
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En contraste con lo anterior se puede citar la definición de Mackinnon (1976), para quien 

el enfoque está en la respuesta creativa. Este autor considera que existen tres condiciones que 

debe cumplir la verdadera creatividad: 

 

1) Implica la presencia de una respuesta que, si no es del todo nueva, es estadísticamente poco 

frecuente. Mas la novedad u originalidad de comportamiento no es condición suficiente, por 

más que sea necesaria, para poder hablar de creatividad. 2) La verdadera creatividad, además, 

ha de servir a la solución de un problema, ha de adaptarse a determinada situación dada o, en 

cierto sentido, guardar relación con alguna realidad. 3) En tercer lugar, la verdadera creatividad 

supone una prolongación y apoyo de la intuición original, una evaluación y elaboración de la 

misma, así como el mantenimiento de su desarrollo hasta llevar la obra a feliz término. 

 

La noción de respuesta creativa es más amplia que la de producto, pues elimina la 

estrechez con que este último podría ser concebido, al relacionarse con algo tangible. Así, la 

respuesta creativa podría considerarse tanto un producto (tangible) como una idea 

(intangible). Sin embargo, quizá el principal aporte de esta definición se encuentra en el tercer 

punto expuesto. Si bien parte de una creación a partir de la intuición, el autor se preocupa por 

considerar dicha respuesta dentro de un proceso, que en este caso incluye la evaluación, 

elaboración y desarrollo de la idea creativa. Se tomará en cuenta dicho aporte a continuación, 

en las definiciones sobre creatividad que se plantean a partir del proceso. 

 

2.2. Acerca del proceso creativo. Una de las primeras definiciones de la creatividad, 

entendida desde el proceso, es la de Paul Torrance (Bueno, 2018): 

 

Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del 

conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de reunir una 

información válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar 

soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y 

comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente 

comunicar los resultados. (pág. 8) 

 

Si bien la palabra proceso está presente en esta definición, lo está también, casi con el 

mismo grado de importancia, la capacidad personal del creativo. Y de manera implícita, el 

producto es aludido al hablar de soluciones. En general, se puede notar que, si bien para 
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efectos de estudio o desde una perspectiva teórica se pueden separar producto, proceso y 

persona creativa, en la práctica los tres forman parte de lo mismo. 

Jean-Claude Abric (1985) define la creatividad como el “proceso mediante el cual un 

individuo o un grupo, situado en una situación determinada, elabora un producto nuevo u 

original, adaptado a las coacciones y finalidad de la situación.” (pág. 237). Aquí empieza a 

aparecer también otro elemento importante a la hora de valorar la creatividad: desde qué 

perspectiva algo se puede considerar nuevo u original. Este autor entiende la creatividad como 

algo que se adapta a la situación, lo que significa añadir un elemento de ubicación, es decir; lo 

producido se localiza en una situación concreta. 

Por otro lado, para Koestler (2002) la creatividad está relacionada con un proceso que 

denomina bisociación. Dicho proceso implica entrelazar dos matices de razonamiento que 

previamente no estaban relacionadas. Cuanto más inusual sea dicha bisociación, el autor 

considera que será más creativa. Si bien no significa que se esté ante una mezcla automática 

de ideas, podría decirse que implica un proceso para poder entender el surgimiento de la 

creatividad. 

Csikszentmihalyi (1998), luego de estudiar la creatividad de 90 personas que, desde su 

punto de vista, han revolucionado el campo de actividad en el que han desarrollado sus 

trabajos, propone la siguiente definición: 

La creatividad, al menos bajo el aspecto en que me ocupo de ella en este libro, es un proceso 

por el cual dentro de la cultura resulta modificado un campo simbólico. La creatividad versa 

sobre canciones nuevas, ideas nuevas, máquinas nuevas. Pero, dado que estos cambios no se 

producen automáticamente, como en la evolución biológica, es necesario considerar el precio 

que debemos pagar para que la creatividad tenga lugar. Cambiar tradiciones supone un 

esfuerzo. (pág. 23) 

Se percibe aquí la presencia de lo simbólico y la manera cómo la creatividad puede ser 

entendida como la modificación de una parte de este en un contexto cultural. El proceso al 

que alude el autor, de esta manera puede ser relacionado con los signos y símbolos, tal y 

como los concibe Levi-Strauss (1995). Este autor, considerado el padre de la antropología 

contemporánea, se basó en las ideas del lingüista Roman Jakobson para entender el símbolo 

como una representación para cohesionar una cultura, a partir de la comunicación. 
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Al afirmar la naturaleza simbólica de su objeto, la antropología social no se separa de los 

realia
40

. ¿Cómo podría hacerlo, puesto que aun el arte, donde todo es signo, utiliza mediaciones 

materiales? No se puede estudiar dioses ignorando sus imágenes; ritos, sin analizar los objetos 

y las sustancias que el oficiante fabrica o manipula; reglas sociales, independientemente de las 

cosas que les corresponden. […] Los hombres se comunican por medio de símbolos y signos; 

para la antropología, que es una conversación del hombre con el hombre, todo es símbolo y 

signo que se afirma como intermediario entre dos objetos. (pág. 28) 

Se podría decir, entonces, que la creatividad que plantea Csikszentmihalyi implica la 

ruptura de dichas convenciones. Es decir, el proceso en el que la persona creativa es capaz de 

ver más allá de lo utilizado por quienes le rodean de manera cotidiana. En ambos casos, tanto 

en el proceso de comunicación convencional a partir de referentes culturales como en el 

proceso creativo, que de acuerdo con este autor es el opuesto al primero, se consideran 

selecciones y combinaciones. 

Precisamente relacionada con esta concepción, Moles & Zeltman (1977) proponen otra 

definición de creatividad, para lo que parten de una facultad humana “que consiste en 

reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original y susceptible de 

dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico” (pág. 60). 

Sobre esa línea de reflexión, Blanco (2014) es mucho más explícito respecto a que el 

proceso creativo no busca, necesariamente, una novedad absoluta. Luego de hacer alusión a 

las creaciones humanas que identifica desde el Paleolítico superior, entiende que el proceso 

creativo, en sus inicios, es un fenómeno relacionado con la innovación. Sin embargo, aclara 

que no se trata solamente del proceso de realizar nuevas combinaciones, sino de lograr, 

precisamente, novedad en dichas combinaciones, relacionadas con la resolución de 

problemas: 

No tiene por qué referirse a una realidad que no guarde relación con lo previo, mas borre, por 

así decirlo, todo rastro de ‘pasado’, émula de un presente puro súbitamente irrumpido en esa 

colosal concatenación de causas y efectos que todo lo gobierna. La mera innovación en el plano 

de las interacciones entre los componentes de un sistema refleja ya atisbos de un proceso 

creativo. No se trata de simple arte combinatoria, porque en la mayoría de los casos existe una 

jerarquización de niveles y una prioridad de ciertas relaciones entre las partes sobre otras. De 

40 El término realia, en antropología, es utilizado en palabras que representan fenómenos, conceptos y objetos 

que son creados o utilizados de forma exclusiva por una determinada cultura. Se trata de un término latino que 

literalmente se puede traducir como cosas reales. 
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hecho, en ocasiones emergen niveles epistemológicos irreductibles a los inferiores. […] Toda 

especie, sometida a constantes amenazas, es creativa si apelamos a su aptitud intrínseca para 

afrontar nuevos desafíos y resolver problemas inopinados. (págs. 11, 12) 

2.3. Acerca del sujeto creativo. Entender la creatividad desde el punto de vista de la 

personalidad del creativo es otro camino que han tomado muchos autores. Con base a lo 

anteriormente presentado, se podría inferior, como López (2006), que la creatividad se 

relaciona con una capacidad humana. Efectivamente, este autor, en el Diccionario de la 

creatividad, la define haciendo alusión a dicha destreza: 

Capacidad para formar combinaciones, para relacionar o reestructurar elementos conocidos, 

con el fin de alcanzar resultados, ideas o productos, a la vez originales y relevantes. (pág. 49) 

La relevancia, en este caso, es el aspecto que se presenta como aporte de esta definición. 

Se trata de un criterio subjetivo, mediante el cual una persona -o un grupo humano- considera 

algo como más importante que otra cosa. El problema aquí es determinar cuándo se puede 

considerar un resultado relevante y cuándo no. 

Desde otra perspectiva, el filósofo Gilles Deleuze (1987), en una de sus más conocidas 

conferencias titulada ¿Qué es el acto creativo?, hace hincapié en la percepción de la 

necesidad, como un atributo necesario del sujeto creativo:   

Il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que 

toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des 

concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait, et les concepts, ça n'existe pas dans une 

espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saissisent. Les concepts, il faut les 

fabriquer. Alors, bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour 'Tiens, je 

vais faire tel concept ou inventer tel concept', pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, 'Tiens, je 

vais faire ah... je vais faire un tableau comme ça'. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant 

en philosophie qu'ailleurs, tout comme un cinéaste ne se dit pas 'Tiens, je vais faire tel film', il 

faut qu'il y ait une nécessité, sinon il n'y a rien du tout41. 

41 Es muy simple: la filosofía es una disciplina que es tan inventiva, tan creativa como cualquier otra, y consiste 

en crear o inventar conceptos. Los conceptos no están esperando listos en un tipo de cielo esperando a que un 

filósofo venga a buscarlos. Los conceptos tienen que ser producidos. Por supuesto, no puedes producirlos de la 

nada. Un día no dices: ‘Oye, voy a inventar este concepto’, como tampoco un pintor dice ‘Oye, voy a hacer una 

pintura como esta’ o un cineasta: ‘Oye, yo soy ¡Voy a hacer esta película!’. Tiene que haber una necesidad, en 

filosofía y en cualquier otro campo; De lo contrario no hay nada [Traducción del autor]. 
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Desde este punto de vista, nuevamente se plantea la percepción, en este caso de necesidad, 

como un factor determinante para entender el surgimiento de la creatividad en las personas. 

Por ello cabría suponer, en base al planteamiento de los autores anteriormente citados, que la 

sensibilidad para identificar problemas o necesidades es un aspecto importante para reconocer 

a un sujeto creativo. 

Marín y De La Torre (1991) agregan otra dimensión para entender al sujeto creativo: la 

capacidad que tiene para comunicar nuevas ideas. Sobre este punto, interesa resaltar que la 

comunicación como componente social representaría un aspecto fundamental de la 

creatividad. Pues la comunicación supone unión y colaboración entre individuos con intereses 

comunes. Después de todo, la semilla de las sociedades se encuentra en la capacidad de 

comunicar, o poner en común, intereses entre las personas que comparten un espacio 

geográfico primero, y posteriormente una cultura. 

Otra forma cómo ha sido concebida la creatividad desde la persona es a través del 

denominado pensamiento creativo: 

El pensamiento creativo, se pone en acción cada vez que el individuo se encuentra ante un 

determinado problema, que requiere de él una resolución, que emane de un conocimiento 

sensible y una flexibilidad mental. (Pacheco, 2003, pág. 23) 

Este autor, además, considera que el individuo, al realizar la asociación y codificación de 

sucesos nuevos, los relaciona con las experiencias que ha adquirido en el pasado y que han 

sido significativos en su vida. En gran medida, dice, el comportamiento inteligente secuencial 

permite el aprendizaje por medio del discernimiento de atributos, y desarrolla así la formación 

posterior de conceptos. 

Lo relevante de la concepción del pensamiento creativo, originalmente planteado por De 

Bono (1994), es que se entiende como una alternativa. Es decir, una persona no es, 

necesariamente, creativa, sino que por momentos puede estar en modo creativo. Quienes son 

partidarios de esta perspectiva de estudio del sujeto creativo, no niegan necesariamente la 

presencia del germen creativo en todas las personas, pero sí reconocen que debe haber en ellas 

un componente volitivo -racional y emocional- para su desarrollo y utilización. 

Fernández & Peralta (1998), partiendo de reflexiones similares, hacen un análisis de tres 

modelos que consideran aspectos relacionados con la formación del sujeto creativo desde la 

infancia: el modelo de Urban, que considera indicadores relativos a los componentes 

cognitivos y de personalidad; el modelo de Sternberg y Lubart, basado en la teoría de la 
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inversión reseñada en la tabla 3 de esta tesis, que propone que el sujeto creativo debe ser 

capaz de comprar barato y vender caro en el mercado de las ideas; y el modelo de Feldhusen y 

Treffinger, que relaciona la capacidad creativa con una estrategia para desarrollar lo que 

denomina el pensamiento productivo. Del análisis de los tres modelos, los autores concluyen 

que, si bien la creatividad puede considerarse una dimensión de la inteligencia, “las personas 

capaces de una producción creativa responden más bien a un tipo distinto de superdotación o 

talento específico” (pág. 81). Sin embargo, reconocen que dicho talento puede ser promovido 

y facilitado. En relación con esto último, elaboran una tabla que resume los componentes que 

estos tres modelos consideran para hacerlo:  

Tabla 4. Relación de los componentes facilitadores de la creatividad más importantes, 

descritos en los tres modelos. 

COMPONENTES FACILITADORES 

DE LA CREATIVIDAD 
URBAN 

STERNBERG 

LUBART 

FELDHUSEN 

TREFFINGER 

Conocimiento general base X X X 

Conocimiento específico X X X 

Pensamiento Divergente X X X 

Pensamiento Crítico X X 

Estilos intelectuales X X 

Capacidad de definir y redefinir 

los problemas 

X X X 

Insight X 

Metacognición X X 

Compromiso con la tarea X X X 

Persistencia X X X 

Motivación y motivos X X X 

Apertura, tolerancia a la ambigüedad X X X 

Capacidad de afrontar riesgos X X X 

Entorno flexible X X X 

Fuente: Fernández & Peralta (1998, pág. 80) 
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Otro de los factores que se relaciona con la conformación del sujeto creativo es la 

inteligencia. Sin embargo, como dicen Sanz de Acedo & Sanz de Acedo (2007), no basta con 

ello: 

Que la inteligencia está interrelacionada con la creatividad es un supuesto asumido por 

todos los científicos del área. Se requiere cierto nivel intelectual para que se produzca 

el acto creador; sin él, el proceso resultaría difícil o rudimentario. Además, la persona 

creativa actúa con una gran motivación intrínseca siguiendo sus propias decisiones, 

valores y necesidades, decide conscientemente continuar su camino hasta llegar a la 

meta propuesta y trabaja porque quiere y disfruta haciéndolo, no porque alguien se lo 

ordene o imponga. (Sanz de Acedo & Sanz de Acedo, 2007, pág. 16) 

Así, el papel de la motivación intrínseca, entendida como la satisfacción que las personas 

tienen sin necesidad de recibir una recompensa externa por realizar una tarea, también es un 

componente fundamental. Aunque estos autores, con mayor detalle, consideran que la persona 

creativa tiene muchas otras características, que agrupan en cuatro dimensiones: pensamiento, 

personalidad, motivación y conocimiento. 

Tabla 5. Características psicológicas de la persona creativa. 

Pensamiento Personalidad Motivación Conocimiento 

 Asociación de ideas.

 Metacognición de las

propias ideas, 

sentimientos y 

conductas. 

 Estilos cognitivos 

diferentes.

 Mente abierta para

interpretar puntos de

vista diferentes.

 Flexibibilidad de la

mente y de la

conducta.

 Razonamiento

analógico.

 Inventiva.

 Responsabilidad ante el

propio potencial

creativo.

 Confianza en su

capacidad para generar

ideas.

 Independencia de la

opinión de los demás.

 Alegría o sentido del

humor.

 Tenacidad ante las 

dificultades.

 Empatía o aceptación de

los sentimientos y

pensamientos de otros.

 Coraje o valentía para

dar saltos mentales.

 Locus de control

interno o 

sensación de 

dominio y 

control de las 

circunstancias. 

 Metas de logro o

tendencia a hacer

bien las cosas.

 Intereses

intrínsecos o

deseos de hacer

las cosas porque

agrada el hecho

de hacerlas.

 Dominio de 

múltiples técnicas: 

torbellino de ideas, 

creación de 

metáforas, propuesta 

de hipótesis, etc. 

 Autoaprendizaje y 

disciplina a la hora 

de hacer trabajos 

creativos. 

 Información sobre la

sociedad y sobre la

disciplina en la que

se está trabajando.

Fuente: Sanz de Acedo & Sanz de Acedo (2007, pág. 27) 
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A continuación, siguiendo la misma línea, se presentan algunas características específicas del 

sujeto creativo, relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. El sujeto creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje

Meza (2011) considera que la socialización a partir de la comunicación es la base de la

cultura. Para este psicólogo educativo, dicha socialización permite la trasmisión de 

conocimientos, normas, valores, ritos, conductas, tradiciones, entre otros. En sociedades 

complejas como la de Occidente, se inicia de forma espontánea en la familia, para 

posteriormente formalizarse en instituciones especializadas para tal fin. 

En el Perú, el sistema educativo formal considera una educación básica regular 

obligatoria, que se prolonga hasta aproximadamente los 16 años. A esa edad, si continúa en el 

sistema educativo, el estudiante tiene la posibilidad de acceder a una formación técnica o 

universitaria. De acuerdo con UNICEF (2011), entre los 15 y los 19 años el ser humano se 

encuentra en una etapa denominada adolescencia tardía, en la que establece su propia 

identidad y cosmovisión. Esto no se da solamente por el acceso al trabajo o la educación 

superior, sino también porque, entre otros cambios, “la capacidad para el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta notablemente” (pág. 6). 

Se podría decir entonces que, al momento de iniciar su vida universitaria, el adolescente 

debería comenzar la construcción de su proyecto de vida. Al respecto, Ortiz (2008) indica 

que: 

[…] el énfasis de la formación técnica, tecnológica y profesional y los esfuerzos de la 

universidad deben estar encaminados no sólo al perfeccionamiento del proceso de adquisición 

de conocimientos técnicos y de desarrollo de habilidades generalizadas, sino a un elemento más 

medular: el desarrollo y educación de la personalidad. (pág. 101) 

Para los propósitos de la presente tesis, a continuación, se extrapola esta idea a la 

formación del sujeto creativo a través de la enseñanza universitaria. 

3.1. Creatividad en estudiantes. De acuerdo con Covarrubias & Piña (2004), la mayoría 

de los estudios del contexto educativo universitario suelen apuntar a la función del docente 

(como mediador, facilitador o promotor del aprendizaje), pero pocos le prestan atención al 

punto de vista de los estudiantes (perspectiva que sí se desarrolla, con mayor frecuencia, en la 

educación infantil). Si se toma en cuenta que, en el contexto universitario, el estudiante 
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adquiere cada vez mayor responsabilidad en su formación como persona, parece importante 

explorar algunas de sus características como forjador de sí mismo como sujeto creativo. 

Al respecto, son pertinentes las ideas que Zygmunt Bauman expone en su libro El arte de 

vivir (2009). Este filósofo, acerca de la voluntad de crecimiento del ser humano, refiere que 

cuando uno la adquiere tiende a ponerse retos, en forma de objetivos, por lo menos 

temporalmente inalcanzables. Sin embargo, aclara que en dicho proceso la voluntad debe 

necesariamente estar sobre la imposición. 

La vida no puede no ser una obra de arte si es una vida humana, la vida de un ser dotado de 

voluntad y libertad de elección. La voluntad y la elección dejan su huella en la forma de la vida, 

a pesar de todos los intentos de negar su presencia y ocultar su poder asignando un papel casual 

a la presión abrumadora de fuerzas externas que imponen el ‘debo’ donde debería estar el 

‘quiero’, y de este modo reducen la escala de elecciones plausibles. (pág. 43) 

Con relación a lo anterior, Meza (2011) establece la diferencia entre creatividad infantil 

(asociada al juego y la imaginación) y creatividad adulta (asociada a habilidades cognitivas 

formales y experticia). Para este autor, si bien es importante potenciar la creatividad en el 

estudiante universitario, no se debe perder de vista que la actitud hacia la creatividad puede 

estar por encima de todos los esfuerzos del docente o incluso del sistema educativo. Después 

de todo, indica, históricamente han existido personas con altos índices de creatividad, a pesar 

de que muchas de ellas no vivieron en contextos en los que se promovía lo creativo desde la 

educación formal. 

Tal vez el verdadero problema de la creatividad, en tanto pretende erigirse como eje de la 

educación en un auténtico creativocentrismo, sea un exceso que lleva a la soberbia. Quizá 

ocurre que no hemos comprendido que seguramente la creatividad ha estado con nosotros más 

cerca de lo que suponíamos. Es como si al destacar el árbol de la creatividad hubiésemos 

perdido de vista el bosque de la educación. Después de todo no podemos negar que los sujetos 

creativos son producto de su historia y de sus circunstancias, es decir de la educación que 

recibieron, tal cual la padecieron. Y si bien de alguna manera fueron creativos en contra de su 

educación, quizá un ambiente favorecedor -sí, como esos que pretendemos- no hubiese 

resultado tan generador por oposición de la creatividad que después exhibieron. (Meza, 2011, 

pág. 51) 
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En esa línea de reflexión, Trillas (2018), al referirse a las personas que finalmente lograron 

concretar sus esfuerzos en productos creativos que trascendieron en su sociedad y su tiempo 

(como Newton, Leibniz, Nietzsche, Einstein, entre otros), refiere los que considera fueron los 

factores que contribuyeron a que fuera posible. 

La creatividad se desvela, más pronto o más tarde, cuando el (potencial) creador encuentra un 

problema, un tema o una situación, que le asombra y apasiona para llegar a hacerse buenas 

preguntas al respecto y que son imposibles de responder sin una dedicación absorbente al 

estudio y sin alguna motivación personal. (pág. 71) 

El apasionamiento, entonces, estaría en la base del potencial creativo. En principio, 

debería ser mucho más probable que un estudiante se apasione por un tema en el campo de 

conocimiento que eligió voluntariamente como carrera universitaria. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que dicha elección suele verse mediatizada por factores como la presión 

social (carreras con mayor o menor prestigio) o el poco o erróneo concepto que se tenga de la 

misma. El estudiante, entonces, podría contar con potencial para ser creativo, pero sería poco 

probable que lograra desarrollar del todo su creatividad en un futuro desempeño profesional. 

De otro lado Guilera (2011) tomando como base el pensamiento de teóricos como 

Guilford, Torrance y Csikszentmihalyi, separa las características del estudiante creativo en 

actitudes y aptitudes. A continuación se presente el detalle de las primeras. 

Tabla 6. Actitudes que permiten el potenciamiento de la creatividad. 

Actitud Breve síntesis 

Instinto de 

curiosidad 

Necesidad de conocer y valor para enfrentar los posibles riesgos que 

esto conlleve. Este instinto suele llegar a su cúspide entre los 6 y 7 años. 

A partir de entonces suele disminuir por presiones sociales o educativas.  

Inconformismo Actitud de cuestionamiento frente a las posibles explicaciones o 

concepciones aceptadas por la mayoría, buscando dejar de lado lo obvio 

y lo predecible. 

Motivación Se refiere, en este caso, a la motivación intrínseca. Es decir, la capacidad 

de obligarse a actuar para cumplir con sus objetivos. De acuerdo con el 

autor, “cuando la motivación es suficientemente fuerte, la mente creativa 

advierte más fácilmente la diversidad de enfoques y la multiplicidad de 

vías alternativas para acceder al objetivo. En otras palabras: la 

motivación influye positivamente en la fluidez mental” (pág. 34). 
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Tabla 6. Actitudes que permiten el potenciamiento de la creatividad. 

Actitud Breve síntesis 

Iniciativa Tendencia de emprender y liderar actividades, venciendo posibles 

obstáculos con suficiente rapidez como para no perder las 

oportunidades. 

Profundidad Capacidad para trascender el cuestionamiento, consiguiendo con ello ver 

matices o detalles poco percibibles a simple vista, para encontrar los 

porqués de aquello que le preocupe. De lo contrario, dice el autor, el 

inconformismo se queda en una simple rebeldía. 

Perseverancia Energía para mantener el entusiasmo en sus proyectos a pesar de los 

posibles inconvenientes o fracasos. Esto, según el autor, suele traer 

como consecuencia la capacidad de concentración. 

Autoestima Confianza en sí mismo y en sus aptitudes. De acuerdo con el autor, la 

autoestima no depende necesariamente de estar preparado para ser 

creativo, pues puede ser resultado de lo que llama ‘un optimismo 

ilusorio’. Lo que no contradice el hecho de que pueda “estar basada en el 

conocimiento real de sus potencialidades, sus fortalezas y debilidades” 

(pág. 36). 

Fuente: elaboración propia en base a información de Guilera (2011). 

De acuerdo con el autor, estas actitudes suelen ser inherentes al ser humano y a su 

desarrollo en sus primeros años de vida (que coindicen con su formación en el seno familiar y 

escolar). Considera que, si el estudiante no logra potenciarlas en sí mismo, es poco lo que 

podría hacer un docente al respecto
42

.

Sucede lo contrario con las aptitudes que permiten el potenciamiento de la creatividad, 

cuyo potenciamiento es posible en base a múltiples técnicas y métodos. Guilera considera 

que, si bien las actitudes son una base importante y necesaria, sin el desarrollo adecuado de 

las aptitudes, es improbable que se lleguen a productos o ideas creativas. 

Como en el caso anterior, se presentan a continuación el detalle de las aptitudes creativas. 

42 En todo caso, la tarea del docente, respecto a las actitudes del estudiante, sería descubrirlas y promoverlas. 
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Tabla 7. Aptitudes que permiten el potenciamiento de la creatividad. 

Aptitud Breve síntesis 

Sensibilidad perceptiva Percepción detallada de la realidad. Implica no quedarse en lo que la 

mayoría percibe, deteniéndose en los detalles a los que pocos prestan 

atención. Para el autor, dicha sensibilidad permite la búsqueda y el 

hallazgo de nuevos conceptos. 

Detección y delimitación 

de problemas 

Según Guilera, el ser humano tiende a la simplicidad, por lo que ve la 

mayoría de los problemas como graves o insignificantes, en función de 

su personalidad o su estado de ánimo. A veces, incluso, no logra 

concebir una situación o hecho como problema, a pesar de que lo es. El 

creativo, precisamente a partir de su sensibilidad perceptiva, adquiere la 

capacidad de separar los problemas insignificantes de los 

verdaderamente importantes. 

Análisis de los problemas El autor aquí menciona una serie de aptitudes concretas, cuyo 

desarrollo permite comprender la amplitud y complejidad de los 

problemas identificados y delimitados previamente: capacidad intuitiva 

(basada en el contraste de situaciones nuevas con la experiencia 

acumulada), reconocimiento de pautas (ordenando la información con 

esquemas nuevos o previamente conocidos), perspicacia 

(reconocimiento de lo relevante frente a una pluralidad de datos), 

racionalización (relacionada con la inducción y la deducción), 

flexibilidad mental (para eludir barreras y bloqueos) y fluidez mental 

(para concebir gran cantidad de soluciones relevantes en poco tiempo). 

Planificación de 

soluciones para los 

problemas 

La planificación, para Guilera, depende en gran medida de los 

siguientes factores: autoconocimiento (para eludir debilidades y 

aprovechar las fortalezas en la propuesta de solución), autonomía 

(entendida como la independencia necesaria para autocapacitarse y 

formarse sus propios juicios), dominio del campo de actividad (a partir 

de la acumulación de conocimientos y experiencias), inventiva 

(descubrimiento de utilidades y potencialidades en aquello que se tenga 

a la mano), capacidad de innovación (identificación de nuevas 

relaciones entre conceptos y objetos existentes) y originalidad 

(búsqueda de respuestas atípicas o poco habituales). 

Capacidad de elaboración Implica no quedarse en las ideas y la planificación. Se trata de adquirir 

la capacidad de llegar a producir productos y servicios concretos. 

Fuente: elaboración propia en base a información de Guilera (2011). 

Otra forma de comprender al estudiante creativo se basa en la taxonomía que elaboran 

Kaufman & Beghetto (2009). Estos autores parten de dos extremos. El primero, al que 

denominan Big-C Creativity, se relaciona con aquellas personas que logran transformaciones 

profundas en el mundo que les rodea y son reconocidos por ello (aunque generalmente de 
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manera póstuma, pues sus creaciones suelen ser poco comprendidas en su tiempo). En el otro 

extremo, consideran la que denominan Little-c Creativity, relacionada con una tendencia a lo 

creativo en el desempeño cotidiano, así no se logren resultados relevantes socialmente con 

ella. La asocian con curiosidad, imaginación, agilidad mental y capacidad de ser sensible a las 

necesidades de los demás. Sin embargo, consideran que estos dos extremos de lo creativo son 

insuficientes. Así, plantean la que denominan Mini-c Creativity, que definen como “the novel 

and personally meaningful interpretation of experiences, actions, and events
43

” (pág. 3). Para

los autores, este tipo de creatividad suele manifestarse en la infancia, cuando no se tienen 

respuestas a la mayoría de preguntas que uno se hace, aunque no necesariamente quede ahí. 

Como último componente de su modelo, proponen la Pro-c Creativity, como aquella 

manifestación de lo creativo que permite a una persona destacar en un campo específico 

respecto a quienes le rodean, así todavía no haya logrado concretar productos creativos que 

trasciendan su entorno y su tiempo. 

Desde el punto de vista del estudiante creativo, se podrían interpretar, entonces, los 

siguientes perfiles basados en este modelo: 

Tabla 8. Perfiles de estudiantes creativos en base al modelo de las 4 C. 

Tipo de creatividad Perfil de estudiante 

Mini-c Creativity Tiende a buscar en su mente una interpretación de la realidad, ordenando 

en función a lo que conoce, incluso si tiene poca información respecto a un 

tema. Para ello, suele completar sus interpretaciones con imaginación. 

Ejemplo: un niño pequeño, mirando una guirnalda de navidad por primera 

vez, la llama ‘serpentina peluda’. 

Little-c Creativity Tiende a elaborar ideas o soluciones diferentes en situaciones cotidianas, 

sin enfocarse en ningún campo de conocimiento específico. Ejemplos: 

mejora un chiste que le contaron para hacerlo más gracioso, organiza 

mejor los roles y funciones en un trabajo grupal, repara objetos sin contar 

con los materiales o herramientas erróneas, etc. 

Pro-c Creativity Utiliza el pensamiento creativo en un campo de conocimiento específico, 

destacando en su entorno por proponer mejores soluciones. Ejemplo: el 

vendedor que atiende mejor y con mayor eficiencia, al que todos los 

clientes buscan. 

43 la interpretación novedosa y personalmente significativa de experiencias, acciones y eventos [Traducción del 

autor]. 
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Tabla 8. Perfiles de estudiantes creativos en base al modelo de las 4 C. 

Tipo de creatividad Perfil de estudiante 

Big-C Creativity Si bien es poco probable estadísticamente que exista un estudiante con este 

perfil (de acuerdo con los autores, múltiples estudios indican que a la 

mayoría le tomó como mínimo diez años de formación profesional para 

llegar a este nivel), es mejor no descartar las posibles excepciones
44

. 

Ejemplos: Einstein, Van Gogh, Tesla, Góngora, etc. 

Fuente: elaboración propia en base a Kaufman & Beghetto (2009) 

Se puede decir entonces que el estudiante creativo a nivel universitario, con mayor 

frecuencia, podría encontrarse entre el Little-c Creativity y el Proc-c Creativity. O visto desde 

otra perspectiva, podría surgir del primer tipo de creatividad, y a partir de su especialización 

profesional llegar a alcanzar el siguiente nivel. 

Como complemento, se puede citar a Ortiz (2008), quien, a partir del perfil del estudiante 

de educación superior, distingue entre la creatividad técnica (orientada a la solución de 

problemas de manera novedosa) y la creatividad profesional. Sobre esta, considera el 

descubrimiento y la formulación de nuevos problemas como valor agregado. 

Es creatividad profesional porque incluye lo técnico, lo laboral, lo productivo y lo cultural, y se 

expresa cuando el estudiante de especialidad técnica es capaz de solucionar problemas 

profesionales que descubre en la actividad práctica empresarial o cuando es capaz de percibir y 

formular nuevos problemas profesionales que otras personas aún no han subjetivizado, ya sean 

compañeros de estudio o trabajadores de las empresas. (pág. 90) 

Este autor plantea la creatividad que se requiere de ambas, creatividad técnica y 

profesional, para lograr un desarrollo pleno del estudiante universitario. Por ello, especifica 

una serie de niveles que considera que dicho estudiante debe lograr paulatinamente. 

44 De otro lado, también es importante considerar el factor social. De acuerdo con los autores, este tipo de 

creativos no suelen ser reconocidos en su tiempo, o su reconocimiento puede depender de factores exógenos, 

como la popularidad o el interés de in grupo social específico. De ahí que muchas veces se redescubran o 

revaloren creativos en el tiempo, o se les olvide. 
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Tabla 9. Niveles de creatividad profesional. 

Nivel Descripción 

Nivel de recreación Crear productos o conocimientos de manera autónoma, que en ese 

momento sea desconocidos para él. 

Nivel de descubrimiento Descubrir problemas profesionales y acciones para solucionarlos. 

Nivel de expresión Explicar productos o conocimientos de manera autónoma, que en 

ese momento sea desconocidos para él. 

Nivel de producción Utilizar posibilidades combinatorias a partir de productos o 

conocimientos previos. 

Nivel de invención Generar nuevos productos o conocimientos técnicos basado en un 

problema profesional. Dicha invención debe contar con 

aplicabilidad. 

Nivel de innovación Crear nuevas estructuraciones que impliquen un cambio de 

paradigmas en la rama profesional. 

Nivel de racionalización Proporcionar la solución de un problema profesional que se 

perciba correcta, nueva y útil, aportando un beneficio técnico, 

económico o social. 

Nivel emergente Aportar al desarrollo específico de la rama del saber en el que se 

inserta la solución (contable, financiera, agronómica, culinaria, 

industrial, etc.) 

Fuente: elaboración propia en base a Ortiz (2008) 

Además, tomando como referencia esta clasificación, Ortiz plantea que la creatividad 

profesional en un estudiante no debería considerarse nula o máxima. Esto debido a que cree 

que todo estudiante universitario, en mayor o menor grado, posee algún nivel de desarrollo 

creativo, incluso si solamente es técnico. 

3.2. Creatividad en docentes. Como se ha visto previamente, la relación entre educación 

y la creatividad ha sido estudiada desde hace varias décadas. Por lo mismo, aquellos 

profesionales que tienen la docencia como formación inicial, tienen mayores probabilidades 

de estar formados -o por lo menos de haber escuchado- sobre la docencia creativa. 

Sin embargo, mientras que en la educación básica (escolar) la formación pedagógica suele 

ser un requisito, no lo es así en la educación universitaria, en la que “muchos docentes son 

más profesionales que docentes como tal o, dicho de otra forma, profesionales de otras áreas 

distintas a la educación […]” (Klimenko & Botero, 2017, pág. 80). 
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Al respecto Solar (2001), al analizar la función docente universitario tomando como 

referencia su formación, distingue tres tipos de enfoque: 

 Enfoque artesanal, referido al que los docentes adquieren a través de la experiencia y el

intercambio de conocimientos con sus colegas. De acuerdo con la autora, es el menos

riguroso de los tres.

 Enfoque profesional, es el resultado de capacitaciones o investigaciones científicas

emprendidas por los docentes. Por lo tanto, en muchos casos, suele ser la base para el

mejoramiento sistematizado de su desempeño.

 Enfoque técnico, menos frecuente que los anteriores, se refiere a la formación específica

(generalmente mediante estudios de segunda especialidad) en aspectos pedagógicos

concretos, como psicología del aprendizaje, evaluación, entre otros.

La idea, según la autora, es aspirar a un enfoque profesional o técnico del docente 

universitario. Sin embargo, la mayoría de los docentes universitarios se agrupan en un 

enfoque artesanal. Esto podría traer, como consecuencia, que se desvirtúen o se interpreten de 

forma errónea aspectos pedagógicos que soportan las estrategias didácticas que finalmente se 

ponen en práctica. En el caso de la creatividad, este aspecto es particularmente crítico, 

teniendo en cuenta la multiplicidad de enfoques al respecto. 

Un primer aspecto que puede ser tomado en cuenta sobre este punto, es el referido a 

distinguir entre la enseñanza creativa y la enseñanza para el desarrollo de la creatividad 

(Papaleontiou-Louca, Varnava-Marouchou, Mihai, & Konis, 2014). La primera se refiere a 

buscar la efectividad de la enseñanza y despertar el interés de los estudiantes, haciendo uso de 

estrategias basadas en el juego, la novedad y la imaginación. Mientras que la educación para 

el desarrollo de la creatividad busca fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes, para 

lo cual no necesariamente se emplean técnicas de enseñanza creativa. 

Si bien la enseñanza creativa, tal y como es definida por este autor, puede llegar a 

fomentar la creatividad, dependerá de cómo es empleada a nivel estratégico. De otro lado, un 

docente con una visión holística del desarrollo de lo creativo en sus estudiantes recurrirá a ella 

solo cuando lo considere necesario, en función de factores como el perfil de sus estudiantes, 

la temática de la clase, los recursos disponibles, etc. De hecho, se puede promover el 

pensamiento creativo incluso con técnicas tradicionales, siempre que sean estratégicamente 

empleadas. 
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Otro aspecto que puede ser importante de tomar en cuenta son las características del 

docente como sujeto creativo. Al respecto, González & Martínez (2008), enumeran una serie 

de propiedades que consideran que idealmente debería poseer. 

El docente creativo es una persona que muestra un carácter abierto y flexible, sin miedo al 

ridículo, con confianza en sí mismo y en lo que hace, capaz de realizar un trabajo continuo y 

sistemático, con orden, pero no un orden desde un punto de vista rígido, sino más bien 

maleable. Asimismo, son docentes que muestran interés por el aprendizaje de sus alumnos, son 

capaces de trasmitir esa confianza de sí mismos y, consecuentemente, la valoración de la 

capacidad creativa a sus alumnos. Tienden a mostrar interés por las ideas innovadoras de sus 

alumnos y suelen alentar los proyectos personales de estos. (pág. 207) 

Desde otro punto de vista, Elisondo, Donolo, & Rinaudo (2009), vinculan el desempeño 

creativo del docente con lo cognitivo y lo emocional. Al respecto, mencionan que mientras a 

lo primero se le suele prestar atención, mediante actualización constante de conocimientos y 

estrategias para ofrecerlos del mejor modo posible a los estudiantes, muchos docentes (y las 

instituciones educativas a las que pertenecen) suelen no tomar en cuenta lo segundo. Por ello, 

consideran que junto con el empleo de recursos y estrategias: 

[…] es central, como en cualquier ámbito, la pasión y el placer que se demuestra en lo que se 

hace […]. El docente puede favorecer o inhibir la creatividad de los alumnos a partir de lo que 

hace, pero también de lo que no hace, de lo que dice y también de lo que calla, de lo que siente 

y de lo que demuestra, a partir de cómo es y de cómo quiere que sean sus alumnos. (pág. 8) 

Por otro lado, De la Torre (2009) toma como referencia las que considera principales 

características de un profesional de la enseñanza (conocimiento suficiente de la materia que 

imparte, capacidad para actuar de forma didáctica y disposición para mejorar 

profesionalmente), para definir al docente creativo desde la función que cumple al interactuar 

con sus estudiantes. 

Su actuación en tanto que profesional innovador y creativo de la enseñanza, la resumiríamos en 

su habilidad para entusiasmar e inducir a los estudiantes hacia el autoaprendizaje, hacerles tan 

atractivo y sorprendente el contenido que sean capaces de emplear en aprender más tiempo del 

habitual sin que ello les incomode. Al contrario, disfrutan aprendiendo porque hacen 
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aportaciones personales, porque crean o recrean los aprendizajes, porque existe un 

reconocimiento externo y una satisfacción interna. (pág. 9) 

Otro aspecto que puede ser resaltado, con referencia a la creatividad docente, es el 

liderazgo. Herrán (2008), luego de establecer que es utópico e irreal considerar que los 

docentes y los estudiantes se hallan en el mismo nivel durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje universitario (principalmente porque de ser así, el docente no tendría nada que 

enseñar a los estudiantes), establece las ventajas del que denomina liderazgo democrático. 

Un liderazgo democrático suele asociar una mayor autoridad docente que un liderazgo 

autoritario (en el que lo predominante es el poder posible) o el permisivo (en el que la 

característica es un dejar hacer). La autoridad docente, comprendida como capacidad de 

influencia, capacidad de liderazgo de hecho o admiración producida facilita el desarrollo de 

procesos creativos. (pág. 571) 

Ese mismo autor, considera que no basta con hacer una distinción entre el docente creativo 

y quien no lo es, pues dicha dicotomía es reduccionista. Por ello, plantea las que denomina 

mentalidades docentes desde la creatividad, que ilustran diferentes maneras como esta es 

empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 10. Mentalidades docentes desde la creatividad. 

Mentalidad Descripción 

Rancia Ignorancia o indiferencia de lo creativo. Predisposición a la enseñanza 

como transmisora de conocimientos, memorística y repetitiva. 

Natural-directa Ignorancia de lo creativo en la enseñanza, pero predisposición a 

reconocerla y disfrutarla cuando percibe su presencia de manera 

espontánea en sus estudiantes. 

Superficial-inhibida Conocimiento de lo creativo, pero bloqueo respecto a su creatividad 

personal. Por lo tanto, aplicación de estrategias creativas de forma 

mecánica. 

Egocéntrica-narcisista Conocimiento de lo creativo y eventual aplicación exitosa de estrategias 

didácticas al respecto, pero concentrado en su desarrollo personal. Es 

decir, su ejercicio como docente se orienta más a desarrollarse como 

sujeto creativo que a buscar que lo sean sus estudiantes. 



74 

Tabla 10. Mentalidades docentes desde la creatividad. 

Mentalidad Descripción 

Efectiva-productiva Concentración en el aprendizaje significativo, empleando estrategias 

creativas. Con ello, el docente con este perfil, según el autor, se queda a 

medio camino, pues no se concentra el aprendizaje formativo
45

. 

Investigadora-

innovadora 

Reflexión sobre su práctica como docente, buscando la innovación y el 

cambio. Suele incluir la tendencia a la búsqueda de la capacitación y el 

diálogo constante con sus colegas sobre su desempeño como educador. 

Social Inclusión de aspectos sociales en la enseñanza, relacionados con el aporte 

que la educación puede brindar a su entorno. Este tipo de docentes vincula 

la enseñanza con la realidad, considerando con frecuencia una orientación 

crítica y comprometida. 

Formativa El autor considera que se trata de un perfil casi utópico, que va más allá 

del establecimiento de una mediación entre la sociedad y el aprendizaje. 

En ese sentido, considera que la mentalidad formativa hace del docente un 

verdadero creador, pues “experimenta el hecho de que toda acción docente 

es una acción creativa. Enseña coherencia, lucidez y madurez personal 

desde el ejemplo, y muestra a sus alumnos lo que la creatividad es, 

poniéndola en función de la (auto)educación de la razón” (pág. 575). 

Fuente: elaboración propia en base a Herrán (2008). 

Más allá de coincidir con Herrán respecto a si su visión del docente creativo formativo es 

utópica o no, podría ser importante resaltar la voluntad del docente para buscar el crecimiento 

profesional en el terreno de lo pedagógico. Al respecto, se puede considerar una propuesta de 

este autor, que realiza junto con Velásquez (2012), acerca de lo que denominan intenciones 

docentes en la didáctica de la creatividad. Se trata de una serie de sugerencias enfocadas en la 

mejora continua del desempeño docente que busca el desarrollo creativo de sus estudiantes. 

1) crear un clima que propicie confianza y disponibilidad con los alumnos y entre ellos,

seguridad comunicativa y normalice aprender de los errores y las pequeñas frustraciones; 2) 

favorecer la motivación de los alumnos; 3) desarrollar (mejor desde la comunicación con los 

alumnos) un liderazgo docente flexible, respetuoso y sosegado, situándolo en el referente 

democrático más que en el predominantemente autoritario o permisivo. Un liderazgo autoritario 

rígido puede castrar la creatividad, un liderazgo permisivo rígido la corrompe; 4) practicar el 

“respeto didáctico”: reflexionar en profundidad, actualizarse permanentemente, prepararse bien 

las clases, evitar comportamientos egocéntricos, valorar e incorporar a la comunicación 

45 En líneas generales, el autor entiende el aprendizaje significativo como aquel que el estudiante logra al asociar 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos que se le brinden. En cambio, el aprendizaje formativo 

implica una apropiación del conocimiento, que transforma al estudiante, haciéndolo crecer como persona. 
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didáctica las aportaciones del alumno, evaluar formativamente, etcétera; 5) pretender la 

coherencia y la ejemplaridad antes de la demanda, la unidad entre el sentimiento, el 

pensamiento y la acción; 6) promover la creatividad de los alumnos desde un amplio acervo de 

técnicas de enseñanza. De manera especial, desarrollar dinámicas de aprendizaje por 

descubrimiento, tanto conceptual como de procedimientos, individuales y cooperativas, 

presenciales y no presenciales; 7) potenciar la reflexión interrogativa, problematizadora y 

relacionante, es decir, el conocimiento complejo y el aprendizaje de gestalts más y más 

complejas; 8) ofrecer espacios de autonomía destinados a la exploración reflexiva y a la 

producción individual, en grupos y cooperativa; 9) pretender profundizar y relacionar en la 

hondura, en tres vertientes básicas: la fundamentación de los conocimientos, la funcionalidad y 

el cambio para la mejora social. En la profundidad y la complejidad la creatividad encuentra su 

mejor medio, y 10) responsabilizar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, 

fundamentalmente desde una concepción de evaluación (analítica y formativa), realizada por sí 

mismo y destinada a la toma de conciencia y a la autoorientación de lo que realiza, con el 

necesario apoyo docente. (pág. 122) 

4. Enseñanza de la creatividad

La relación entre la creatividad y la enseñanza ha sido estudiada desde múltiples

perspectivas, por lo que sería infructuoso tratar de recopilar todas las maneras cómo es 

entendida actualmente. Por ello, el esfuerzo en las siguientes líneas ha estado enfocado a 

tratar de recoger una muestra de aquellos aspectos que se consideran relevantes y orientados a 

la enseñanza universitaria. 

4.1. Sobre el concepto de enseñanza de la creatividad. En su libro Modernidad líquida 

(2004), Zygmunt Bauman hace un detallado análisis de los conflictos del mundo 

contemporáneo, uno de las cuales es el de la difícil tarea de la planificación a largo plazo, 

como resultado de los vertiginosos cambios a los que las personas se enfrentan diariamente. 

En efecto, diversos autores, desde distintas ramas del conocimiento, han identificado este 

fenómeno y proponen, en la mayoría de los casos, que una forma de enfrentarlo sea la 

preparación del individuo para hacerle frente a través de la enseñanza: 

Hoy en día nos enfrentamos a un mundo VUCA, que realmente nos precipita a nuevas tareas, 

nuevas demandas y nuevos escenarios. VUCA es un acrónimo inglés que reúne las 

características cada vez más impredecibles del mundo actual: Volatilidad, Incertidumbre, 

Complejidad y Ambigüedad (Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity). […] Las 
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universidades desarrollan su actividad en este entorno VUCA donde los cambios rápidos en las 

condiciones de los mercados económicos a escala global crean dinámicas disruptivas. (Forés, 

2016, pág. 13) 

De la ahí la necesidad por enseñar a pensar creativamente. Sin embargo, la mayoría está 

de acuerdo en que no existen fórmulas ni maneras únicas de hacerlo. También hay un 

consenso respecto a que la educación de la creatividad no debe basarse en el cambio 

constante, y mucho menos en la improvisación o el despliegue de técnicas sin una adecuada 

planificación. O peor aún, el constreñir la mirada de lo educativo solamente a los 

conocimientos y tecnologías actuales, bajo la errónea concepción de que solo basta con mirar 

hacia el futuro. De hecho, la tendencia actual en lo creativo es a la concepción de la fusión de 

conocimientos y destrezas. 

Al respecto, Quiroz (2003) es enfática al señar que: 

La presión por adaptar la enseñanza a las demandas económicas, técnicas y administrativas del 

momento propone métodos y recetas que limitan la educación en general y marginan la cultura 

humanista. Estas tendencias superadaptativas no son precisamente signos de vitalidad, sino 

anuncios de senilidad y muerte, porque se pierde la esencia creativa. Más aún, existiría una 

fractura entre la cultura humanista tendiente a revitalizar las obras del pasado frente a una 

cultura científica, la cual valoriza las adquisiciones del presente. Se requiere una reforma del 

pensamiento que en lugar de fraccionar el pasado y el presente, el conocimiento humanístico 

del científico y la tecnología del arte, por el contrario los una, los integre. Mantener un espíritu 

vivo en la enseñanza corresponde al interés por humanizar el proceso educativo. 

Siguiendo esta tendencia, Sir Ken Robinson (1999), dirigió un equipo de especialistas que 

presentó un reporte al gobierno británico respecto a la educación cultual y creativa. En dicho 

documento se identificaron cuatro características que deberían primar en la educación de la 

creatividad: usar la imaginación, perseguir un propósito, buscar la originalidad (personal, 

contextual e históricamente hablando) y juzgar críticamente. De acuerdo con este informe, la 

ausencia de alguna de estas características impediría una adecuada formación del sujeto 

creativo. Sin embargo, sus autores dejaron en claro que se requería de cierta base formal sin la 

que la enseñanza de lo creativo podría verse mellada: 
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In our view, there is a balance in all good teaching between formal instruction of content and of 

skills, and giving young people the freedom to inquire, question, experiment and to express 

their own thoughts and ideas. In creative and cultural education, this balance is a matter of 

necessity. Genuine creative achievement, for example, draws from skills, knowledge and 

understanding. These are sometimes taught best through formal instruction. But formal 

instruction alone will not encourage creativity and may even stifle it. In thinking about the 

nature of creative and cultural education in schools we think it is important to move beyond 

divisive stereotypes of traditional or progressive teaching, and to see the need for elements of 

both
46

. 

Por los mismo, entendían lo creativo y lo cultural como campos interdependientes en lo 

educativo, tomando en cuenta que “creative processes draw directly from the cultural contexts 

in which they take place”
47

 (Robinson, 1999).

En la misma línea de concepción de la educación creativa, Saturnino De La Torre (2006), 

basado en las teorías de múltiples autores que han estudiado la manera de incluirla en la 

enseñanza, plantea como concepto la polinización de la creatividad, entendiéndola como un 

germen que busca garantizar su expansión y continuidad: 

La creatividad, ya sea como habilidad, decisión o actitud, debiera estar presente en cada uno de 

los elementos o situaciones educativas, desde las líneas políticas hasta la práctica formativa. Es 

semilla de cambio, progreso y bienestar social que debiera polinizarse dentro y fuera del 

entorno educativo, en todas las edades y profesiones, en todos los contextos y relaciones. 

Podríamos reconocerla en los componentes curriculares, estratégicos y personales. (pág. 317) 

A partir de dicha reflexión, plantea las que considera diferencias fundamentales entre la 

enseñanza tradicional y la enseñanza creativa: 

46 En nuestra opinión, hay un equilibrio en toda buena enseñanza entre instrucción formal de contenido y 

habilidades, y dar a los jóvenes la gente la libertad de preguntar, cuestionar, experimentar y expresar sus propios 

pensamientos e ideas. En una educación creativa y cultural, este equilibrio es una cuestión de necesidad. Un 

logro creativo genuino, por ejemplo, se basa en habilidades, conocimiento y comprensión. Estos a veces se 

enseñan mejor a través de la instrucción formal. Pero la sola instrucción formal no fomentará la creatividad e 

incluso puede sofocarla. Al pensar en la naturaleza de la educación creativa y cultural en las escuelas creemos 

que es importante ir más allá de los estereotipos divisivos de enseñanza tradicional o progresiva, y para ver la 

necesidad de que se complementen entre sí [Traducción del autor]. 
47 Los procesos creativos están se basan directamente en los contextos culturales en los que se producen. 

[Traducción del autor] 
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Tabla 11. Diferencias entre la enseñanza tradicional y la enseñanza creativa. 

Concepto 
Enseñanza tradicional, basada 

en contenidos 

Enseñanza creativa, basada en 

estímulos y ambientes 

Finalidad de la enseñanza Aprendizaje, instrucción. Emprendizaje, aprendizaje 

emprendedor, con iniciativa. 

Lenguaje utilizado Lenguaje académico. Lenguaje de la experiencia y de 

las cosas. 

Lugar preferente Aula, centro educativo. El medio, espacio donde vive y se 

relaciona. 

Metodología Técnicas, métodos directos, 

actividades. 

Estrategias, métodos indirectos, 

situaciones. 

Operaciones mentales Pensar, razonar, enjuiciar. Sentipensar, crear, comunicar. 

Práctica docente Informar, instruir, dar a conocer, 

enseñar a pensar. 

Ayudar a ser, a sentipensar, a 

transformar, a expresarse. 

Preocupación dominante Motivar, atraer su atención. Entusiasmar, incitar a la 

superación y al autoaprendizaje. 

Rol docente Enseñar, mostrar, explicar. Crear situaciones de aprendizaje, 

estimular. 

Tratamiento del error Evitar los errores para no 

condicionar negativamente. 

Utilizar los errores como 

estrategia didáctica. 

Fuente: De la torre (2006, pág. 320) 

4.2. Técnicas y herramientas de enseñanza de la creatividad. Un punto de partida en el 

que varios autores están de acuerdo es el de la enseñanza personalizada. No solamente para la 

educación de la creatividad, sino para la enseñanza en términos generales. Dicha 

personalización se relaciona con los denominados saberes previos, que el docente debe 

esforzarse por identificar en sus estudiantes. 

[…] para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, es necesario que el profesor se esfuerce por 

conocer las experiencias y los conocimientos previos de los estudiantes, ya sea que éstos estén 

formalizados o sean meramente intuitivos, porque, de lo contrario, es prácticamente imposible 

que los alumnos puedan incorporar los nuevos conocimientos y ensamblarlos, de manera 

adecuada, con su bagaje anterior. (Hojman, 2001, pág. 4) 

En el caso específico de lo creativo, Beghetto & Kaufman (2007) hacen una precisión 

respecto a este punto. Los autores hacen hincapié en el hecho de que uno de los posibles 

bloqueadores de la creatividad en los estudiantes estaría en la infravaloración de sus logros 

debido a que, en el campo de conocimientos en general, no resulten novedosos. Al respecto, 
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indican, hay que tener en cuenta que, durante la experiencia del aprendizaje, la creatividad se 

expresa a través de la novedad y la solución de problemas para el estudiante, en función del 

nivel de conocimientos y experiencias previas que posea. 

Students who are learning how to write or draw or invent creatively are not necessarily at the 

stage yet where their products are going to be either novel or useful. A student’s computer 

program might represent work that is new to her (such as a first attempt to create a website in 

HTML), but it will most likely not represent anything new to the field. Nor, however, is 

genuine novelty to be expected
48

. (pág. 76) 

Sobre esta base, un docente debería tomar decisiones respecto a técnicas y herramientas 

específicas a utilizar. Como se dijo previamente, incluso aquellas que podrían ser 

consideradas tradicionales (como la disertación) si son utilizadas estratégica y oportunamente, 

pueden convertirse en catalizadores adecuados del desarrollo de lo creativo en los estudiantes. 

Existen múltiples publicaciones que recopilan técnicas y herramientas específicas, 

generalmente agrupadas en tópicos como generación de ideas, fluidez del pensamiento, etc. 

Siguiendo la naturaleza de lo creativo, el docente debería estar en capacidad no solo de 

conocerlas, sino de adaptarlas en función a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

A manera de ejemplo, se presenta a continuación una selección de técnicas específicas 

para la generación de ideas, realizada por Crea Business Idea (2010). Se puede notar aquí una 

tendencia que suele presentarse en la literatura consultada al respecto: no solo se mencionan o 

se describen las técnicas, sino que también se les clasifica en base a criterios como la finalidad 

que persiguen. 

48 Los estudiantes que están aprendiendo a escribir, dibujar o inventar creativamente no están necesariamente en 

la etapa en la que sus productos serán novedosos o útiles. El programa de computadora de un estudiante puede 

representar un trabajo nuevo para este (como un primer intento de crear un sitio web en HTML), pero lo más 

probable es que no represente nada nuevo en el campo. Sin embargo, tampoco es de esperar una novedad 

genuina. 
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Tabla 12. Técnicas para la generación de ideas creativas. 

Técnica 
Número de personas Finalidad 

Individual Grupal Comprensión Generación Selección Planificación 

Brainstoming X X X X 

Mapa mental X X 

Brainwritting X X X 

SCAMPER X X X 

PNI X X X 

6 sombreros X X 

Analogías X X X 

Future 

present year 

X X X 

Fuente: Crea Business Idea (2010, pág. 33). 

No debe dejarse de mencionar el hecho que, más allá de las sugerencias que los autores de 

estas recopilaciones, compendios o manuales, respecto al uso que se le pueden dar a las 

técnicas y herramientas, lo más importante es que el docente se apropie de las mismas, si es 

necesario adaptándolas para que respondan a las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes
49

.

A nivel de experiencias y programas integrales, se pueden tomar en cuenta como ejemplos 

los recopilados por Larraz (2015). Para realizar esta selección, la autora menciona que 

consideró aquellos que tuvieron (y tienen) mayor relevancia y repercusión a nivel 

internacional. 

49 Ejemplos de dichas adaptaciones se pueden leer en revistas como Educación y educadores 

(https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye), Docencia y creatividad 

(http://www.revistadocrea.com/) o Actualidades investigativas en educación (https://revistas.ucr.ac.cr/ 

index.php/aie). También en libros como Creatividad, comunicación y educación. Más allá de las fronteras del 

saber establecido o Trabajos docentes para una universidad de calidad. 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye
http://www.revistadocrea.com/
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Tabla 13. Experiencias y programas para el desarrollo de las habilidades creativas. 

Experiencia o 

programa 
Autor (es) 

Año de 

publicación 
Breve descripción 

Programa de 

pensamiento 

productivo 

Covington, 

Crutchfeld & 

Davies 

1966 Basado en historias presentadas en folletos que 

incluyen situaciones a resolver utilizando estrategias 

creativas de solución de problemas. Su principal 

valor es histórico, pues fue uno de los pioneros en 

este campo. 

CoRT 

(Cognitive 

Research 

Trust) 

De Bono 1973 Fomenta las habilidades de definición, planificación 

y organización en base a 6 lecciones: (1) amplitud, 

(2) organización, (3) interacción, (4) creatividad, (5)

información y sentimiento y (6) acción. 

HOT (Higher 

Order 

Thinking) 

Quellmalz 1987 Se basa en la aplicación de procesos cognitivos 

(análisis, comparación, inferencia o interpretación y 

evaluación) y metacognitivos (planificación, 

monitorización y revisión). 

Pensamiento 

inventivo del 

Proyecto de 

Inteligencia 

Aplicada 

Perkins 1993 Se centra en los procesos de pensamiento creativo 

para el análisis, mejora e invención de diseños y de 

procedimientos, este programa se basa en la 

invención de objetos novedosos. 

Desarrollo de 

las habilidades 

de 

pensamiento 

creativo 

De Sánchez 1995 Programa que incluye lecciones orientadas al 

desarrollo del pensamiento creativo, con énfasis en el 

pensamiento lógico y lateral, que culmina con la 

creación de diseños y procedimientos. Se desarrolla 

en 4 unidades: (1) introducción a la creatividad, (2) 

expansión y contracción de ideas, (3) activación de 

procesos creativos y (4) desarrollo de la inventiva. 
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Tabla 13. Experiencias y programas para el desarrollo de las habilidades creativas. 

Experiencia o 

programa 
Autor (es) 

Año de 

publicación 
Breve descripción 

Modelo 

QuadraQuinta 

Bernabeu & 

Goldstein 

2009 Incorpora el humor, el juego y la conducta lúdica 

para el desarrollo de la creatividad en artes y 

humanidades en individuos de todas las edades. Se 

estructura en cinco fases: (1) caldeamiento y 

preparación a través de ejercicios motrices sencillos, 

(2) relajación y de preparación mental, (3)

actividades secuenciadas que trabajan lo emotivo e 

irracional en primer lugar y lo racional y lógico en 

segundo lugar, (4) explicación de los contenidos 

teóricos aplicados y (5) evaluación del proceso 

seguido en las actividades realizadas. 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por Larraz (2015). 

Desde una perspectiva de estrategia didáctica, De la Torre (2009) plantea caracterizar el 

ejercicio de la docencia creativa tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Planificación flexible. El autor considera importante partir de la determinación de

intenciones, actividades y materiales, pero dejar cabida a la improvisación en función a la

dinámica de la clase.

b) Adaptación contextual. Se refiere a tomar en consideración, durante la etapa de

planificación, aspectos como el número de estudiantes, estilos de aprendizaje, horario,

entre otros.

c) Clima distendido y gratificante. Aquí el autor precisa que no basta con crear un clima de

confianza y seguridad (es decir, un clima de distensión), sino también promover la

gratificación, desde la perspectiva de la participación del estudiante en lo que se busque

conseguir a nivel de aprendizaje.

d) Roles participativos e interactivos. La participación no debería reducirse a dar espacio

para preguntas o inquietudes. La estrategia creativa, para el autor, considera el intercambio

de ideas, mediante, por ejemplo, diálogos y trabajos grupales.

e) Productividad o realización personal. Se refiere a promover la reflexión sobre el producto

o resultado que el estudiante haya obtenido mediante la experiencia de aprendizaje.
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f) Satisfacción discente. El objetivo de esta consideración es promover en el estudiante e

hábito por el aprendizaje, de tal modo que a futuro no requiera de la presencia del docente

o la presión de una calificación para buscar el conocimiento.

g) Conciencia de autoaprendizaje. Finalmente, el autor se refiere aquí a que el estudiante

comprenda que el aprendizaje fue fruto de su esfuerzo.

Por otra parte, Elisondo, (2018), luego de hacer un análisis de las tendencias actuales en el 

estudio de la enseñanza de la creatividad, elabora diez propuestas que considera relevantes 

para poder llevar a cabo dicho proceso de forma eficiente: 

1. Llegar con una buena idea, resultado del análisis y la reflexión sobre los contenidos

curriculares y la manera de potenciar la creatividad en los estudiantes a partir de ellos. Se

presupone que previamente haya identificado las características del grupo con el que esté

trabajando y disponga en su bagaje de conocimientos de herramientas de enseñanza.

2. Mirar educación desde perspectivas creativas, lo que relaciona con la apertura a distintos

enfoques, potencialidades y estilos en sí mismo y en sus estudiantes. Además, a reconocer

el carácter ilimitado de la creatividad y el pensamiento. Por lo tanto, propone basar el

aprendizaje en “preguntas, cuestionamientos y enigmas, en procesos de resolución y

formación de problemas y en búsquedas de relaciones entre disciplinas y conocimientos”

(pág. 158).

3. Reconocer el sustento emocional de la creatividad, es decir, otorgar seguridad y confianza

al estudiante para que se anime a preguntas e interpretaciones novedosas. De acuerdo con

la autora, esto se logra principalmente con el respeto a las diferentes ideas, emociones y

perspectivas que pudieran presentarse en el desarrollo de la clase.

4. Ampliar las potenciales interacciones reconociendo el carácter social de la creatividad.

Para ello, sugiere prestar atención a las actividades extracurriculares y el intercambio con

especialistas, investigadores y similares.

5. Promover mini-creatividades, posibilidades de pensamientos y preguntas. Básicamente, se

trata de perder el temor a explorar caminos alternativos a los que tradicionalmente siguen

los contenidos educativos curriculares, siempre que se presente la oportunidad. Esto

implica, por ejemplo, estar atento a las respuestas de los estudiantes y repreguntar o

asociar contenidos sobre las mismas.

6. Propiciar actividades extracurriculares y crear oportunidades de aprendizaje fuera de las

aulas. Sobre esto, la autora propone prestar atención al pensamiento y la producción
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divergentes, a partir de “interacciones con otras personas y objetos de la cultura, la 

resolución de problemas complejos y el trabajo colaborativo” (pág. 159). 

7. Generar contextos inesperados de aprendizaje y rupturas con prácticas tradicionales, de tal

manera que no solamente se estimule la creatividad, sino también el interés de los

estudiantes.

8. Proponer tareas que potencien la autonomía, la autorregulación de los aprendizajes y la

libre elección de alternativas. Propiciar que el estudiante tome decisiones y decida qué

camino seguir respecto a las actividades que se le soliciten, según la autora, amplía las

posibilidades de surgimiento del pensamiento divergente.

9. Propiciar interacciones con diferentes artefactos tecnológicos, teniendo en cuenta que, en

el contexto actual, esto ofrece la oportunidad de promover la lectura crítica de información

disponible en entornos digitales.

10. Trabajar contenidos desde perspectivas indisciplinadas. La autora define las perspectivas

indisciplinadas “como formas de enseñanza que integran y transcienden las asignaturas,

que discuten las fronteras de los conocimientos y las formas únicas de resolver problemas

apelando a disciplinadas aisladas” (pág. 161). Por ello propone que no se conciban las

asignaturas como entes aislados.

5. Evaluación de la creatividad

5.1. Sobre el concepto de evaluación de la creatividad. Un primer acercamiento, que se 

considera necesario para la presente tesis, es dejar clara la distinción entre la evaluación y la 

calificación. Esto debido a que muchas veces, en la práctica, los docentes, sobre todo cuando 

su formación inicial no es pedagógica, confunden ambos términos y limitan la evaluación a lo 

meramente calificativo.  

Para ello, se toma como referencia el artículo de Hamodi, López & López (2015), quienes 

luego de exponer esta problemática, presentan a modo de síntesis la siguiente tabla: 
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Tabla 14. Diferencia entre evaluación y calificación. 

Evaluar Calificar 

Proceso basado en recoger información, 

analizarla, emitir un juicio sobre ella y facilitar 

la toma de decisiones. 

Materializar el juicio emitido (tras la recogida de 

información llevada a cabo) en una nota 

alfanumérica, que se asigna a un sujeto. 

Acción prolongada a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Acción esporádica, circunstancial y puntual. 

Habitualmente final y sumativa. 

Funciones de la evaluación Funciones de la calificación 

 Formadora: el alumnado aprende durante

el proceso de evaluación.

 Reguladora: permite mejorar cuestiones

referentes al proceso de enseñanza-

aprendiza- je, tanto para el alumnado

como para el profesorado.

 Pedagógica: permite conocer el progreso

del alumnado.

 Comunicadora: se produce un feedback

entre alumnado-profesorado, profesora- 

do-profesorado y alumnado-alumnado.

 Ambientadora: crea un ambiente escolar

determinado.

 Certificadora: constata ante la sociedad que

se han alcanzado unos determinados

objetivos.

 Selectiva: permite situar al alumnado en

puestos diferentes y eliminar a quienes no

alcanzan los mínimos exigidos.

 Comparativa: el alumnado se compara con

los resultados de otros compañeros y el

profesor se compara con los resultados de

otros profesores.

 De control: la obligación legal del profesora- 

do de calificar al alumnado hace que se les

dote de poder y de control.

Fuente: Hamodi, López & López (2015, pág. 150) 

Se aprecia entonces que toda calificación, idealmente, debería responder a una evaluación 

previa y constante llevada a cabo por parte del docente. Para ello, uno de los aspectos a tomar 

en cuenta son los indicadores de la creatividad, elaborados en función a la perspectiva que se 

considere al momento de evaluar la creatividad en el estudiante: el producto, el proceso o la 

persona creativa. 

Sobre este último punto, Pacheco (2003) menciona lo siguiente: 

En la era del post-Sputnik, las autoridades educativas concentran la atención en la importancia 

de la imaginación, inventiva y creatividad del individuo. Surge así la necesidad de crear 

instrumentos que evaluarán la creatividad o el potencial creativo. (pág. 23) 

Así, para esta autora, algunos de los indicadores que hay que tomar en cuenta, en base a 

estudios previos sobre el pensamiento creativo son: 
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 El uso de procesos cognitivos de forma eficiencia y flexible;

 La apuesta por metas ambiciosas y por momentos hasta riesgosas;

 El apasionamiento por el trabajo que se encuentren realizando;

 La búsqueda de la claridad en los propósitos y metas; y

 La reflexión respecto al uso de tiempo y la calidad de lo realizado.

En ellos se puede notar que, si bien un docente podría establecer estos criterios como base 

de su evaluación, sería complicado considerarlos como indicadores de calificación. 

Algo similar sucede respecto a la evaluación del proceso creativo. Para poder 

ejemplificarlo, a continuación, se recurre al planteamiento de Giddens (2000) respecto a los 

métodos de investigación sociológica. Este autor, luego de trazar un esquema de cómo se 

lleva a cabo una labor de tal naturaleza, menciona que en la realidad no siempre se distinguen 

con claridad los pasos a seguir, y en algunos casos incluso algunos se tienen que obviar o 

desarrollarse en otro orden. Esto, aclara, no descalifica la calidad de los resultados ni 

desmerece al investigador. Para aclarar este punto, establece la relación entre la teoría de un 

método y su puesta en práctica: 

La diferencia es similar a la que existe entre las recetas de un libro de cocina y el proceso real 

de preparación de un plato. Los cocineros con experiencia suelen cocinar prescindiendo 

totalmente de las recetas, pero sus resultados pueden ser mejores que los de aquéllos que siguen 

las instrucciones. Seguir un modelo al pie de la letra puede resultar muy limitado. (pág. 681) 

Este ejemplo puede extrapolarse al proceso creativo. De hecho, parece paradójico que se 

busque evaluar un proceso creativo en función de haber cumplido con los pasos de este, 

teniendo en cuenta que, como se ha visto hasta este punto, no seguir el camino trazado por 

otros es uno de los principios de la creatividad. 

Por otro lado, si se parte del hecho de que el producto creativo lo es en función de la 

apreciación de utilidad de parte de una persona o un grupo social (pues como se dijo 

anteriormente no basta con que sea diferente), al evaluar un producto creativo, ¿de qué 

manera se puede determinar en mayor o menor medida, cuantificar finalmente si se habla de 

calificación, dicha utilidad? 

Quizá debido a la complejidad de estos considerandos, la evaluación de la creatividad al 

interior de un proceso educativo es uno de los temas más polémicos y complejos en la 
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literatura especializada. Lo que no invalida el esfuerzo que hacen algunos autores por tratar de 

estudiarla. 

Al respecto, una propuesta que parece interesante destacar es la de Mena-Camacho (2010), 

quien se enfoca en la autoevaluación como estrategia para el desarrollo del sujeto creativo, en 

función a dos rasgos que suelen ser inherentes en este: la independencia y la autoestima. Al 

respecto, considera que: 

La autoevaluación se valora como un componente esencial dentro del proceso educativo, por su 

contribución a la formación de valores morales y metacognitivos; permite, además, la toma de 

decisiones que orientan y facilitan la autorregulación. Estimula al sujeto a enriquecer su 

proyecto de vida, lo cual favorece a alcanzar progresivos niveles de desarrollo intelectual, de 

manera más independiente, incrementándose la confianza, seguridad, y aceptación de sí mismo 

como elementos esenciales de su autoestima, revirtiéndose en el afianzamiento y la proyección 

de sus cualidades y capacidades creativas. (págs. 43, 44) 

5.2. Técnicas y herramientas de evaluación de la creatividad. Un punto de partida 

necesario para hablar de técnicas y herramientas de evaluación de la creatividad son los 

indicadores. Debido a que, como se ha visto, el concepto de lo creativo se puede abordar 

desde múltiples perspectivas, se considera importante determinar previamente qué criterios 

van a tomarse en cuenta en una evaluación. 

Como menciona Violant (2009), definir indicadores permite pasar de la teoría a la práctica 

en la evaluación. Teniendo en cuenta dicho principio, esta investigadora elaboró un cuadro en 

el que resume la manera cómo han sido concebidos dichos indicadores por los principales 

especialistas en educación y creatividad. 

Tabla 15. Indicadores o rasgos de creatividad. 

Autores Indicadores o rasgos de creatividad 

Alencar, E., 

1998-2003 

Modelo de desarrollo: autoconfianza, curiosidad, independencia, coraje, 

entusiasmo, iniciativa, independencia, responsabilidad, imaginación. 

Amabile, T., 

1983 

Componentes: destrezas de campo, destrezas creativas, motivación intrínseca, 

talento, creatividad, estilo cognitivo, estilo de trabajo, generar ideas, actitudes 

hacia la tarea, percepción de propia motivación. 

Barron, F., 1969 Originalidad, tolerancia, independencia de juicio, energía, apertura a impulsos y 

fantasías, intuición, espontaneidad. 
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Tabla 15. Indicadores o rasgos de creatividad. (Continuación) 

Autores Indicadores o rasgos de creatividad 

Csikszentmihalyi, 

M., 1998 

Campo de expresión, siendo determinante el valor de la comunidad. Ámbito: 

entornos creativos, ambientes estimulantes, en estar en el lugar oportuno. 

Proceso: conciencia y fluir y Persona: complejidad. 

Guilford, J.P.,

m1950-1971 

Fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, análisis, síntesis, redefinición. 

Logan, V. y

Logan, L., 1980 

Fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, redefinición, inventiva, ingenio, 

análisis-síntesis, independencia, tolerancia a la ambigüedad, curiosidad, desafío 

al riesgo, apertura, comunicación, sensibilidad, abierto a problemas. 

Lowenfeld y 

Britain, 1947 

Fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidad de reorganización, sensibilidad a 

los problemas, facultad de abstracción, cierre, intuición. 

MacKinnon, 

1965-1976 

Originalidad, intuición, persistencia, sensibilidad, flexibilidad cognitiva, 

curiosidad, independencia, identidad personal, competencia intelectual, juicio 

crítico, interés social, tolerancia, espontaneidad, apertura a experiencia. 

Marín, R., 1991 Productividad, flexibilidad, originalidad, elaboración, análisis, síntesis, apertura 

mental, comunicación, sensibilidad a problemas, inventiva. 

Parnes, S.J., 1980 Sentido del humor, imaginación y fantasía, curiosidad intelectual, habilidad 

para reestructurar ideas, autonomía, independencia de pensamiento, autoimagen 

positiva, ingenio. 

Sternberg, R., 

2003 

Pensamiento analítico, pensamiento sintético, pensamiento práctico. Estilos de 

pensamiento, personalidad, motivación, contexto medioambiental. 

Torrance, E.P,

1969 

Fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, sensibilidad a problemas, 

independencia, autonomía, autoconfianza, curiosidad, comunicación. 

De la Torre, S., 

1991-2003 

Conceptos vinculados a la persona, proceso, ambiente y producto creativos: 

fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, inventiva, abstracción, 

conectividad, alcance imaginativo, expansión, imaginación, habilidad, estilo, 

impacto, tolerancia, sensibilidad, autonomía, libertad, emocionalidad, impacto, 

satisfacción, momentos blancos, energía. 

Wechsler, S., 

2003 

Estilo creativo, confianza motivadora, inconformismo innovador, sensibilidad 

interna y externa, intuición, síntesis humorística, fluencia flexible, tolerancia 

parcial, osadía intuitiva. 

Violant, V., 2004 Resistencia al cierre, originalidad, elaboración, riqueza expresiva, expansión 

figurativa, fantasía, conectividad temática y lineal. 

Fuente: Violant (2009, pág. 176). 

Si bien esta propuesta es bastante completa y ofrece un panorama macro de los 

indicadores tomados en consideración al evaluar la creatividad, se queda a un nivel 

declarativo. Es decir, menciona los indicadores tomados en cuenta por estos autores, pero no 

los conceptualiza. 
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Por ello, como complemento, otra propuesta que se puede considerar es la de Maribel 

Santaella (2007). Esta autora, luego de realizar una revisión documental de las concepciones 

de distintos especialistas sobre la creatividad y cómo proponen que sea evaluada en el 

contexto educativo (entre los que se consideran varios autores clásicos que Violant también 

tomó en cuenta, como Torrance y De la Torre, y otros como Gardner), en base a la 

identificación de puntos en común entre las propuestas analizadas, propone y define algunos 

indicadores para poder hacerlo. Al respecto, deja en claro que, como toda propuesta de esta 

naturaleza, debe ser tomada con criterio y flexibilidad, en función de las necesidades de 

evaluación de cada docente, y tomando en cuenta el perfil de los estudiantes evaluados 

mediante estos indicadores. 

Tabla 16. Indicadores para evaluar la creatividad. 

Indicador Definición 

Originalidad Capacidad del individuo para generar ideas y productos únicos, de gran interés y 

aportación comunitaria o social, novedosos, singulares e imaginativos. 

Iniciativa Actitud humana para idear y emprender actividades, para dirigir acciones, es la 

disposición personal para protagonizar, promover y desarrollar ideas en primer 

término, liderazgo, anticipación, naturalismo, vanguardia e intuición. 

Fluidez Capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera permanente 

y espontánea, expresión, variedad y agilidad de pensamiento funcional 

Divergencia Capacidad del individuo para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, 

para contrariar el juicio, reflexión, pensamiento lateral y espíritu crítico. 

Flexibilidad Capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y amplias 

categorías, argumentación, versatilidad y proyección. 

Sensibilidad Capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en sus múltiples 

dimensiones, expresión, concentración, identificación y empatía. 

Elaboración Capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, desarrollar y 

ejecutar proyectos, fortaleza, orientación, perfeccionamiento, persistencia y 

disciplina. 

Desarrollo Característica que se puede notar en la ansiedad producida por los deseos de 

realización, el forzamiento acelerado y la transformación de la naturaleza. 

Autoestima Valoración de sí mismo, confianza de la persona en un ser, basada en el 

conocimiento real de sus posibilidades y potencialidades, fortalezas y 

debilidades. 

Motivación Relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de solucionar el 

problema que se deba resolver, modo de actuación profesional, establecimiento 

de contradicciones entre lo conocido y lo desconocido. 
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Tabla 16. Indicadores para evaluar la creatividad. (Continuación) 

Indicador Definición 

Independencia Capacidad de comprender, formular y realizar las tareas, libertad para elegir vías 

para la realización de proyectos, búsqueda, selección y procesamiento de la 

información. 

Innovación habilidad para el uso óptimo de los recursos, la capacidad mental para redefinir 

funciones y usos, cualidad para convertir algo en otra cosa, de lograr nuevos 

roles, curiosidad, sociabilidad y conocimiento de fortalezas- 

Fuente: elaboración propia en base a Santaella (2007, págs. 102 - 103) 

En la literatura científica referida a la evaluación de la creatividad, se encuentran con 

frecuencia menciones a test como los de Torrance (pensamiento creativo), Guilford 

(habilidades de estructura del intelecto) y CREA (inteligencia creativa). Sin embargo, este 

tipo de pruebas tienen como finalidad evaluar la creatividad en las personas de manera 

aislada. Por lo tanto, podría resultar complicada su adaptación al contexto universitario que se 

toma en cuenta para esta tesis. 

Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez & Gil (2009), la evaluación de la creatividad en el 

contexto universitario debe hacerse en base a tres criterios: 

Interpretativo, pues lo que se busca es entender el fenómeno y no explicarlo; comprensivo, 

porque la creatividad no es evaluable solo ‘de nuca para arriba’, sino que además de 

pensamiento es efectividad divergente y comportamiento creativo; e interventivo, de modo 

que no persigue un diagnóstico o una puntuación final, sino que su fin es ‘evaluar para 

mejorar’. (pág. 512) 

Por lo tanto, si bien en algunos casos podrían considerase instrumentos específicos para 

evaluar o calificar la creatividad, sería mucho más frecuente y eventualmente más productivo 

que se inserte, a modo de indicadores, en estrategias de evaluación transversal que consideren 

más de un formato y que no necesariamente evalúen de manera exclusiva lo creativo. 

Respecto a medios, técnicas e instrumentos de evaluación específicos para el nivel 

universitario, Hamodi, López & López (2015) presentan una clasificación bastante completa. 
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Tabla 17. Medios, técnicas e instrumentos de evaluación. 

Medios Escritos Carpeta o dossier, 

carpeta colaborativa 

Control (examen) 

Cuaderno, cuaderno de 

notas, cuaderno de 

campo 

Cuestionario 

Diario reflexivo, diario 

de clase 

Estudio de casos 

Ensayo 

Examen 

Foro virtual 

Memoria 

Monografía 

Informe 

Portafolio, 

portafolio 

electrónico 

Póster 

Proyecto 

Prueba objetiva 

Recensión 

Test de diagnóstico 

Trabajo escrito 

Orales Comunicación 

Cuestionario oral 

Debate, diálogo grupal 

Exposición 

Discusión grupal 

Mesa redonda 

Ponencia 

Pregunta de clase 

Presentación oral 

Prácticos Práctica supervisada Demostración, 

actuación o 

representación 

Role-playing 

Técnicas El alumnado no 

interviene 

Análisis documental y de producciones (revisión de trabajos 

personales y grupales). 

Observación, observación directa del alumno, observación del 

grupo, observación sistemática, análisis de grabación de audio o 

video. 

El alumnado 

participa 

Autoevaluación (mediante la autorreflexión y/o el análisis 

documental). 

Evaluación entre pares (mediante el análisis documental y/o la 

observación). 

Evaluación compartida o colaborativa (mediante una entrevista 

individual o grupal entre el o la docente y los alumnos y alumnas). 

Instrumentos Diario del profesor 

Escala de 

comprobación 

Escala de diferencial 

semántico 

Escala verbal o 

numérica 

Escala descriptiva o 

rúbrica 

Escala de 

estimación 

Ficha de 

observación 

Lista de control 

Matrices de 

decisión 

Fichas de 

seguimiento 

individual o 

grupal 

Fichas de 

autoevaluación 

Fichas de 

evaluación entre 

iguales 

Informe de 

expertos 

Informe de 

autoevaluación 

Fuente: Hamodi, López & López (2015, págs. 156, 157) 
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Se puede notar que, mediante cada una de estas opciones, si se incluyen adecuadamente 

los indicadores, puede ser evaluada la creatividad. 

Sobre estas bases teóricas, a continuación, se plantean los aspectos metodológicos 

tomados en cuenta para realizar la investigación empírica llevada a cabo en la presente tesis, 

destinada a responder a los problemas y objetivos de investigación. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

1. Tipo de investigación

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, cuyas principales 

características, de acuerdo con Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014), son: 

Tabla 18. Características del enfoque cualitativo. 

Criterios Enfoque cualitativo 

Objeto de estudio Estudia los hechos subjetivos relacionados con la comprensión del 

significado de las acciones humanas. 

Técnicas Se basa principalmente en la observación y el análisis en profundidad. 

Por lo mismo, depende de la subjetividad del investigador. 

Instrumentos Utiliza instrumentos con poca o ninguna estructuración, como las guías 

de observación, los grupos de discusión, las entrevistas, entre otros. 

Control del proceso El investigador, mediante su punto de vista, maneja la información 

proporcionada por las fuentes elegidas en función al problema de 

investigación. 

Procesos El diseño de investigación es abierto, flexible y emergente. Por lo tanto, 

no está sujeto a reglas fijas o únicas. 

Fuente: elaboración propia en base a Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014, pág. 353). 

Lo expresados por estos autores se complementa con la síntesis expuesta por Vasilachis 

(2006, págs. 28, 29), quien luego de hacer una revisión de lo expresado por varios 

especialistas al respecto, concluye que las características de la investigación cualitativa 

pueden organizarse en base a tres criterios: 

a) Respecto al objeto de estudio. La investigación cualitativa permite el estudio de la

comprensión y experimentación del mundo. Para ello, suele enfocarse en los procesos y el 

contexto en el que se llevan a cabo. Además, toma en cuenta la perspectiva o punto de vista de 

los participantes de dichos procesos, a partir de la construcción de significados basados en su 

experiencia, su conocimiento y sus relatos. 

b) Respecto a las características particulares del método. El autor menciona que este tipo de

investigación es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. Por eso emplea métodos 

flexibles, diseñados para que se adapten a las personas y al contexto social en el que los datos 
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son producidos. Por lo mismo, el proceso es de naturaleza interactiva, pues permite la 

intervención del investigador y de los participantes en el levantamiento de la información. 

c) Respecto a la meta o finalidad de la investigación. El enfoque cualitativo pretende

descubrir el desarrollo de la teoría a partir de la experiencia empírica, por lo que se enfoca en lo 

nuevo. Por ello, la relevancia de este tipo de investigaciones se encuentra en la creación, 

ampliación, modificación y superación de bases teóricas, proveyendo nuevas perspectivas sobre 

lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye y descubre. Al respecto, sus 

conclusiones suelen aportar hipótesis que podrán ser posteriormente comprobadas. 

Debido a que el objetivo de la presente tesis, como se dijo previamente, es explorar la 

manera cómo los docentes universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte 

integran la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se considera que lo 

expuesto sobre la investigación cualitativa permite determinar que es el enforque adecuado 

para poder alcanzarlo. 

Por otro lado, el diseño o abordaje que se plantea dentro del enfoque cualitativo es 

fenomenológico, tal y como se describe a continuación: 

Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. […] Primero, se 

identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han experimentado, para 

finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los 

participantes —lo que vivenciaron y de qué forma lo hicieron—. (Hernández-Sampieri, 2014, pág. 

493) 

Los fenómenos que se considera estudiar en esta tesis son la concepción y la práctica de la 

enseñanza y la evaluación de la creatividad. Quienes los han experimentado, en este caso, son 

los docentes de dicha Facultad de Comunicación. Por ello, la intención ha sido recopilar su 

experiencia al respecto, para poder efectuar una descripción que lleve a comprender su forma 

de pensar y sus prácticas al respecto. 

2. Sujetos de investigación.

Las unidades de investigación para esta tesis fueron los docentes de la Facultad de

Comunicación de una universidad del distrito de Comas. De acuerdo con la información 

proporcionada por la coordinación académica de dicho centro de estudios, la cantidad de 

docentes en dicha facultad durante los últimos 2 años, en promedio, es de 40. 
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Para seleccionar a los docentes con los que finalmente se realizó la investigación, se 

decidió trabajar con una muestra no probabilística o dirigida. De acuerdo con Hernández-

Sampieri (2014), este tipo de muestra permite utilizar el criterio del investigador para 

seleccionar a las personas con quienes se desea trabajar, pues “[…] la elección de los 

elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación”. (pág. 

386)  

Si bien una primera elección lógica fue tratar de seleccionar la muestra las carreras para 

las que los docentes habían sido contratados
50

, finalmente no se consideró dicha división

como válida en base a los siguientes motivos: 

 Los docentes de la facultad tienen muchas otras especialidades (secundarias) además de su

formación inicial. Esto debido a la naturaleza flexible de las comunicaciones como campo

de formación profesional.

 La especialidad inicial de los docentes no siempre coincide con la carrera para la que

trabajan. Por ejemplo, un docente especializado en periodismo puede estar contratado para

la carrera de comunicación audiovisual. Dicha situación se presenta justamente por sus

formaciones secundarias.

 Debido a que hay varios cursos comunes entre todas las carreras, la mayoría de los

docentes terminan teniendo estudiantes de todas ellas.

En vez de ello, se hizo la selección de los docentes con los que finalmente se trabajó 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 Edad. Se buscó cubrir el mayor espectro posible, para poder obtener testimonios de

diferentes perspectivas relacionadas con esta variable, partiendo del supuesto de que el

aspecto generacional es trascendente para diferenciar las concepciones que se tienen sobre

lo creativo. Así, los docentes seleccionados tuvieron entre 30 y 52 años.

 Sexo. Dentro de lo posible, en la muestra se buscó la cercanía con la proporción entre

profesores masculinos y femeninos del total de docentes. Así, tomando como base el total

de docentes de la facultad en el periodo 2018 2, 67% eran de sexo masculino y 33% de

sexo femenino. En la muestra, 60% fueron de sexo masculino y 40% de sexo femenino.

La diferencia entre los porcentajes, que no se consideró significativa, se debió a la

aplicación de los demás criterios de la muestra.

50 La estructura interna de la universidad considera, al interior de cada facultad, un conjunto de carreras que se 

dictan. Entre ellas existen algunos cursos comunes, pero la mayoría son de especialidad. 
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 Formación principal. Este criterio se refiere a la primera carrera en la que los docentes

obtuvieron el grado académico de bachiller y el título de licenciado. En base a esta

consideración, se buscaron docentes que representaran especialidades en comunicación

(las cuales fueron cotejadas con la información disponible en

https://www.sunedu.gob.pe/sibe/
51

), además de otras que se identificaron como

recurrentes, como por ejemplo docencia y relaciones públicas.

 Formaciones secundarias. Este criterio se tomó en cuenta debido a que muchos docentes,

al especializarse mediante diplomados y maestrías, más que complementar su formación

inicial, muchas veces buscaban otro rumbo profesional. Así, más de la mitad de los

docentes de la muestra (53%) había complementado su formación inicial con la de

docencia en educación superior. Además, se encontró una variedad de otras

especialidades, como ciencia política, administración, realidad virtual y aumentada, cine,

arte, etc.

 Años de experiencia profesional. También se buscó cubrir la mayor cantidad de opciones

posibles, en base a la división de esta variable en 3 subcriterios: experiencia como docente

en la Facultad de Comunicación con la que se trabajó (de 1 a 7 años en la muestra),

experiencia como docente de educación superior (de 1 a 28 años en la muestra) y

experiencia como profesional en industrias culturales y creativas (de 3 a 28 años en la

muestra).

 Cursos relacionados con la creatividad. Finalmente, se hizo un cotejo entre los cursos

que dictaban y la clasificación de las industrias culturales y creativas definidas por la

UNESCO y el BID (Luzardo, De Jesús, & Pérez Kenderish, 2017). Como complemento,

otro criterio fue buscar, en la medida de lo posible, que en la selección de la muestra los

docentes finalmente elegidos no dictaran los mismos cursos.

Habiendo definido los criterios de selección de la muestra, para poder cumplir con todos 

ellos, se procedió a definir la cantidad de docentes con los que debía trabajarse. Para ello, se 

tomó como primera referencia a Hernández-Sampieri (2014), para quien el número mínimo de 

personas a considerar en una muestra para un estudio fenomenológico es de 10. Sobre esa 

base, para la presente investigación, se trabajó con 15 docentes. 

Los criterios previamente expuestos se preguntaron mediante un sondeo a 30 docentes 

escogidos al azar, de los que se eligieron los que finalmente formaron parte de la muestra. El 

51 Información estadística de universidades peruanas proporcionada por SUNEDU, que incluye los programas de 

comunicación de las universidades peruanas. 
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detalle de las características de los docentes seleccionados, respecto a los criterios 

previamente expuestos, se puede observar en el apéndice A. 

3. Diseño de la investigación

Como fue expresado previamente por Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014) y

Vasilachis (2006), el diseño de las investigaciones de tipo cualitativo es flexible y adaptable a 

la realidad que se presente durante el recojo de los datos. Dicha flexibilidad se relaciona con 

la “posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e 

inesperadas vinculadas con el tema de estudio” Mendizábal (2006, pág. 67). Sin embargo, un 

diseño flexible no debe confundirse con la ausencia de rigurosidad en el proceso. En base a 

dicha consideración, a continuación, se presenta el diseño que se tomó como base para 

realizar la presente investigación, organizado por objetivos específicos.  

Tabla 19. Plan de acción de la investigación. 

Objetivo específico 1. Explorar la manera cómo los docentes universitarios de una Facultad de 

Comunicación de Lima Norte conciben la creatividad desde la educación. 

Actividad 

principal 
Acciones Recursos 

Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 

Consulta a los 

docentes 

seleccionados en 

la muestra. 

 Ejecución de 

entrevista semi 

estructurada.

 Transcripción de

la entrevista.

 Procesamiento de

la información

obtenida en base a

categorías

previamente

definidas.

 Análisis de la 

información

obtenida.

Guía de 

entrevista semi 

estructurada. 

Información 

procesada y 

analizada. 

Resultados de la 

investigación. 
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Tabla 19. Plan de acción de la investigación. (Continuación) 

Objetivo específico 2. Explorar la manera cómo los docentes universitarios de una Facultad de 

Comunicación de Lima Norte conciben el sujeto creativo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Actividad 

principal 
Acciones Recursos 

Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 

Consulta a los 

docentes 

seleccionados en 

la muestra. 

 Ejecución de 

entrevista semi 

estructurada.

 Transcripción de

la entrevista.

 Procesamiento de

la información

obtenida en base a

categorías

previamente

definidas.

 Análisis de la 

información

obtenida.

Guía de 

entrevista semi 

estructurada. 

Información 

procesada y 

analizada. 

Resultados de la 

investigación. 

Objetivo específico 3. Identificar métodos y técnicas que los docentes universitarios de una 

Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y utilizan para enseñar la creatividad. 

Actividad 

principal 
Acciones Recursos 

Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 

Consulta a los 

docentes 

seleccionados en 

la muestra. 

 Ejecución de 

entrevista semi 

estructurada.

 Transcripción de

la entrevista.

 Procesamiento de

la información

obtenida en base a

categorías

previamente

definidas.

 Análisis de la 

información

obtenida.

Guía de 

entrevista semi 

estructurada. 

Información 

procesada y 

analizada. 

Resultados de la 

investigación. 
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Tabla 19. Plan de acción de la investigación. (Continuación) 

Objetivo específico 4. Identificar métodos y técnicas que los docentes universitarios de una 

Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y utilizan para evaluar la creatividad. 

Actividad 

principal 
Acciones Recursos 

Resultado 

esperado 

Fuente de 

verificación 

Consulta a los 

docentes 

seleccionados en 

la muestra. 

 Ejecución de 

entrevista semi 

estructurada.

 Transcripción de

la entrevista.

 Procesamiento de

la información

obtenida en base a

categorías

previamente

definidas.

 Análisis de la 

información

obtenida.

Guía de 

entrevista semi 

estructurada. 

Información 

procesada y 

analizada. 

Resultados de la 

investigación. 

Fuente: elaboración propia. 

4. Categorías y subcategorías de investigación

Enseguida se presenta la tabla de categorías y subcategorías que se utilizó para realizar la

presente investigación. Se realizó en base al marco teórico y sirvió para diseñar el instrumento 

de toma de datos.  

Tabla 20. Categorías y subcategorías de investigación. 

Categorías Subcategorías 1 Subcategorías 2 

Concepción de la 

creatividad 

Concepto de creatividad Producto creativo 

Proceso creativo 

Persona creativa 

Relación de la creatividad con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

[No aplica] 

Identificación de ideas erróneas sobre la 

creatividad 
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Tabla 20. Categorías y subcategorías de investigación. (Continuación) 

Concepción del sujeto 

creativo en el proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje 

Creatividad innata o aprendida [No aplica] 

Características del estudiante que permiten 

potenciar su creatividad 

Factores que permiten al docente enseñar o 

potenciar la creatividad 

Enseñanza de la 

creatividad 

Identificación de la creatividad en estudiantes [No aplica] 

Técnicas y/o herramientas de enseñanza o 

potenciamiento de la creatividad  

Utilizadas 

Conocidas 

Evaluación de la 

creatividad 

Dimensiones al evaluar Producto creativo 

Proceso creativo 

Persona creativa 

Técnicas y/o herramientas de evaluación de la 

creatividad 

Utilizadas 

Conocidas 

Análisis y reflexión Problemas al enseñar o evaluar creatividad [No aplica] 

Logros personales y de sus estudiantes 

Cambios en la concepción de creatividad 

Fuente: elaboración propia en base al marco teórico de la presente tesis. 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para recopilar la información requerida de los docentes seleccionados en la muestra, se

utilizó como técnica la entrevista semi estructurada. 

Se trata de un tipo de entrevista que requiere de manera imprescindible de un ejercicio del diálogo 

sustentado en una capacidad de ‘escucha’ que permite estar más atento a lo que ‘el otro dice, 

expresa, sugiere’, que a lo que al investigador le preocupa, lo que puede, en primera instancia, 

distorsionar o inducir respuestas. (Ameigeiras, 2006, pág. 129) 

Por ello, a pesar de que se elaboró una guía de entrevista en base a las categorías y 

subcategorías previamente presentadas, se buscó que la conversación fluyera en cada caso, de 

acuerdo con otros subtemas que fueran surgiendo y a las características previamente 

conocidas de cada entrevistado. 
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El procedimiento que se siguió para realizar las entrevistas fue el siguiente: 

 Una vez seleccionados como parte de la muestra, los docentes fueron informados

previamente de la naturaleza de la investigación a realizar.

 Una vez obtenido su consentimiento, se procedió a obtener una cita de cada uno, en base a

su disponibilidad horaria dentro del intervalo previamente establecido para la realización

de las entrevistas (tres semanas, del 8 al 26 de octubre de 2018).

 Por otro lado, en base a un criterio ético, se les informó que se les asignaría un código en

la presentación de los resultados, para proteger su identidad y garantizar que se explayaran

libremente durante la conversación.

 Antes de proceder con la ejecución de las entrevistas, se realizó una validación de la

primera versión de la guía, aplicándola en dos docentes que formaban parte de la

población, pero no de la muestra. En base a las observaciones de dicho procedimiento y a

las sugerencias de estos entrevistados, se hicieron algunos ajustes de fondo y de forma,

principalmente para permitir una mayor fluidez en el diálogo.

 Las entrevistas se realizaron cuidando que el ambiente sea el idóneo para conversar

libremente. La elección de los lugares partió inicialmente de los entrevistados, aunque se

les dio como alternativa la utilización de una sala de reuniones que, para tal efecto, se

solicitó como préstamo a la dirección académica de la Facultad. Dicha sala fue utilizada

en algunos casos, aunque en otros las entrevistas se realizaron en oficinas y en aulas. Solo

en una de las quince entrevistas se tuvo que interrumpir temporalmente la conversación,

pues el docente tuvo una eventualidad urgente que no pudo dejar para después, aunque la

entrevista se concluyó ese mismo día.

 Como se aprecia en el apéndice B, la guía de entrevistas cuenta con seis secciones: (0)

Datos iniciales, (1) Concepción de la creatividad (preguntas de la 1 a la 7), (2) Concepción

del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje (preguntas de la 6 a la 8), (3)

enseñanza de la creatividad (preguntas de la 9 a la 11), (4) evaluación de la creatividad

(preguntas de la 12 a la 14) y (5) análisis y reflexión (preguntas de la 15 a la 17). Para

recoger los datos iniciales, se utilizó un bloc de notas, en el que se asignó a cada

entrevistado el código respectivo. Luego, siempre con su consentimiento, se procedió a

grabar la conservación que se produjo a partir de las preguntas en las siguientes secciones

(1 al 5).

 Como la naturaleza de la técnica elegida era que las entrevistas, más que solo recoger

información de los entrevistados, se convirtieran en un diálogo, la duración de cada una
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fue variable. Esto se debió tanto a la extensión de las respuestas iniciales, como a las 

repreguntas que fueron surgiendo. Así, si bien a partir de la validación se había estimado 

que cada entrevista duraría entre 30 y 35 minutos, la de menor duración solo tuvo 19 y la 

más extensa llegó a durar 49. Por otro lado, solo 5 de las entrevistas estuvieron dentro del 

rango de duración establecido como referencia. Tres de ellas duraron menos de 30 

minutos y siete duraron más de 35. 

 Solamente en dos de los casos, luego de revisar la grabación realizada, se tuvieron que

pedir algunas aclaraciones, pues el registro sonoro no permitía distinguir con claridad lo

dicho. En ambos casos, se trató de nombres propios que los docentes utilizaron como

ejemplos durante la conversación (autores de teorías y nombres de técnicas para enseñar o

evaluar creatividad).

6. Procedimiento de organización y análisis de resultados

Respecto a la organización y análisis de datos en una investigación cualitativa, se tomó

como referencia la propuesta de Ameigeiras (2006). Este autor pone como aspecto relevante 

la interpretación de los resultados que se obtuvieron, buscando una profundidad en el análisis 

de los contenidos. 

El desafío interpretativo constituye […] el eje vertebrador del análisis. Una instancia de 

‘desciframiento’ que supone una rigurosa tarea de relevamiento y análisis, de conjeturas e 

hipótesis de trabajo que serán, una y otra vez, contrastadas en el trabajo de campo. Pero es una 

búsqueda de sentido que exige un esfuerzo hermenéutico a partir del cual es posible la 

comprensión del ‘otro’, el relevamiento de su punto de vista. (pág. 143) 

Al respecto, este autor comenta que existen múltiples maneras de presentar los resultados, 

pero pone de relevancia tres de ellas, a las que considera predominantes: 

 La de historia natural (presentación de los resultados en orden cronológico)

 La biográfica (organización de la información en base a las personas)

 La temática (basada en categorías previa o posteriormente establecidas).

La elección de alguna de ellas por sobre las demás, dice, se deberá hacer de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación realizada. 
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En el caso de la presente investigación, se consideró utilizar la redacción temática, en base 

a lo establecido previamente, tanto en las categorías y subcategorías de investigación como en 

la guía de las entrevistas en profundidad. 

Dicha elección se complementa con la propuesta de Hernández-Sampieri (2014, págs. 511 

- 512), quien dice que la narrativa del reporte de investigación fenomenológico debe

orientarse a presentar las experiencias comunes y diversas de los participantes en la 

investigación (en este caso los docentes entrevistados). Además, que al analizar los resultados 

en base a categorías se debe tomar en cuenta tanto la descripción del fenómeno o los 

fenómenos estudiados (en este caso la concepción de la creatividad, la concepción del sujeto 

creativo, la enseñanza de la creatividad, la evaluación de la creatividad y el análisis y 

reflexión sobre su experiencia como docente creativo), como la identificación de las 

similitudes y diferencias entre las experiencias recogidas. 

Ambos autores coinciden en afirmar que los resultados se presentan utilizando citas 

obtenidas de las entrevistas, que sirvan como ejemplo y soporte, a modo de evidencias, de los 

resultados expuestos. 

Como complemento, para ayudar a la lectura de los resultados, al inicio de cada 

subcapítulo se presenta una tabla con un resumen de las respuestas obtenidas en las 

entrevistas. 

En base a las consideraciones que se acaban de exponer, se presentan a continuación los 

resultados de la investigación realizada. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

A pesar de que las disciplinas y especialidades de las facultades de comunicación en 

nuestro país, en general, y de los docentes entrevistados en particular, se encuentran 

directamente relacionadas con las industrias culturales y creativas y la economía naranja 

(aspecto que se desarrolló en el primer capítulo de esta tesis y en la metodología), algunos de 

ellos comentaron durante o después de las entrevistas que no solían reflexionar sobre los 

temas tratados
52

. En otros casos, se pudo evidenciar el uso de lugares comunes o

generalidades, por lo que muchas de las repreguntas fueron formuladas en ese momento para 

poder ahondar en detalles. 

Sin embargo, se considera que los resultados obtenidos permiten responder a las preguntas 

y objetivos de investigación, por lo que a continuación se presentan, ordenados de acuerdo 

con las categorías previamente definidas. 

1. Concepción de la creatividad

1.1. Concepto de creatividad 

Tabla 21. Concepto de creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Capacidad que tiene cada persona para mostrar algo de manera ocurrente y diferente. 

Docente 02 Pensar algo para realizar una acción mediante un proceso y resultado diferentes. 

Docente 03 Empezar desde algo de lo que no se tenga nada previamente establecido. Se 

diferencia de la innovación porque esta última implica ponerle una marca personal a 

algo previamente establecido. 

Docente 04 Capacidad del ser humano para encontrar soluciones, generalmente distintas a las que 

ya se conocen. 

Docente 05 Capacidad del ser humano para resolver problemas a partir de conocimientos previos. 

Docente 06 Crear es fluir (definición tomada de Csíkszentmihályi). 

Docente 07 Generar algo novedoso cuyo impacto transforme una realidad. 

Docente 08 Proceso mental que da como resultado un producto innovador. 

Docente 09 Capacidad del ser humano de usar su inteligencia para llevar a cabo una acción con 

un objetivo determinado. 

52 Sobre este punto se deben dejar en claro que hay algunas excepciones, como se puede apreciar en los 

resultados y las entrevistas completas transcritas, que pueden leerse en los apéndices. El que destaca en mayor 

medida es el de la docente 6, que cuenta con una maestría en educación de la creatividad. 
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Tabla 21. Concepto de creatividad.(continuación) 

Código Resumen de respuestas 

Docente 10 Observar y mejorar lo que ofrece la naturaleza en base a las necesidades que se 

tengan. Más que crear es recrear. 

Docente 11 Buscar una forma más práctica o novedosa de hacer, resolver o plantear algo. 

Docente 12 Pensamiento que lleva a generar nuevas ideas en torno a un problema. 

Docente 13 Ingrediente muy importante y vital para el éxito de cualquier propuesta, que implica 

hacer las cosas de manera diferente. 

Docente 14 Buscar hacer bien las cosas a través de un proceso diferente, siguiendo una 

metodología innovadora. 

Docente 15 Capacidad de encontrar soluciones novedosas para un tipo de problemática, escenario 

o reto.

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Las acepciones que se evidencian con mayor frecuencia en los quince entrevistados, al 

preguntarles sobre los términos que asocian a la palabra creatividad, son novedad, 

innovación, diferencia y solución de problemas. Algunos de ellos emplean variantes en esta 

línea, como salir del común denominador o encontrar soluciones. Sin embargo, llama la 

atención que dos de ellos (docentes 01 y 03) emplearan como primer término inspiración, que 

como se ha visto en el marco teórico, se asocia generalmente con el pensamiento mágico-

religioso. 

Otro aspecto que resalta es que hay una marcada tendencia a considerar, en la mayoría, la 

creatividad desde la perspectiva del sujeto creativo. Lo que se evidencia en mayor medida 

cuando se les solicita que definan la creatividad. Se presentan a continuación algunos 

ejemplos para ilustrar este punto: 

 Docente 02. Ser creativo es pensar algo para realizar una acción que tiene un resultado

diferente y que el proceso también es diferente.

 Docente 05. […] la capacidad del ser humano para poder resolver un problema. […] Es

como si fuera un músculo que tiene que ponerse en práctica para desarrollarse.

 Docente 08. Es un proceso mental que da como resultado un producto innovador.

 Docente 12. […] un pensamiento que nos lleva a generar nuevas ideas en torno a un

problema […].

 Docente 15. […] la capacidad de encontrar un tipo de soluciones novedosas para un tipo

de problemática, escenario o reto.
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También se nota que muchos docentes entrevistados consideran los siguientes aspectos 

asociados a la concepción de lo creativo: (1) la percepción del problema o la necesidad, 

entendida como una capacidad del sujeto creativo (es decir, el ser sensible y perceptivo); (2) 

el cambio de perspectiva (o el saber percibir una problemática desde distintos ángulos), como 

una capacidad que debe adquirir quien pretende ser creativo; (3) una necesaria base de 

conocimientos, resultado de la formación previa (o cultural general) y de la investigación; (4) 

el reconocimiento de que un producto o una idea creativa no necesariamente es una invención, 

sino que muchas veces puede ser una combinación distinta de aspectos previamente 

existentes; y (5) la trascendencia, aplicabilidad y calidad de los resultados que se obtengan, en 

función del aporte a un objetivo y sus posibilidades de ejecución en una realidad o contexto 

determinados. 

Otras ideas que no son expresadas por la mayoría en las entrevistas, pero que se considera 

importante resaltar, son: (1) la curiosidad, la imaginación e incluso la fantasía como base de la 

creatividad, relacionadas con su conservación desde la niñez. Aunque admiten que no son 

suficientes, algunos docentes las consideran necesarias; (2) el ambiente de relajación y juego 

como catalizadores del surgimiento de lo creativo en las personas; (3) la idea de que 

creatividad es una actitud ante la vida, mediante la cual se estarían buscando hacer las cosas 

de manera diferente, incluso en actividades cotidianas como atarse los zapatos; (4) el manejo 

eficiente de recursos para, por ejemplo, simplificar los procesos, o aprovechar mejor lo que se 

tenga a disposición; y (5) la importancia de que los creativos generen ideas o productos que 

sean útiles para mejorar la calidad de vida de quienes les rodean. 

1.2. Relación de la creatividad con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tabla 22. Relación de la creatividad (producto, proceso y persona creativa) con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Proceso y persona inicialmente, luego producto. Aunque es difícil separarlos. 

Docente 02 Los tres (persona, proceso y producto). 

Docente 03 Los tres. 

Docente 04 Los más importantes son persona y proceso creativo, pues el producto creativo surge 

a partir de estos. 

Docente 05 Actitud (de la persona) por encima del producto (no menciona proceso). 
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Tabla 22. Relación de la creatividad (producto, proceso y persona creativa) con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Continuación)  

Código Resumen de respuestas 

Docente 06 Estudiante como sujeto, quien a través de un entorno educativo genera un proceso 

para desarrollar su creatividad. El producto es solo una exigencia de la enseñanza 

tradicional. 

Docente 07 Todo parte del estudiante como persona, que desarrolla un proceso de vivencias 

internas y emotivas para lograr un producto. 

Docente 08 Proceso en el sentido de que los estudiantes adaptan lo que se les enseña para que 

les sea útil en su día a día. 

Docente 09 Persona creativa, entendida como el docente que da clases a sus alumnos aplicando 

creatividad para que entiendan. 

Docente 10 La persona creativa relacionada con el docente, entendiendo el producto como el 

futuro profesional que se está formando. 

Docente 11 Los tres, pero percibe que en la práctica de la enseñanza se apunta hacia el producto 

creativo. 

Docente 12 Se trabaja primero con la persona, para luego pasar al proceso y terminar con la 

generación del producto. 

Docente 13 Los tres, pero principalmente el proceso relacionado con la creación de algo 

diferente y de descubrimiento de conocimientos. 

Docente 14 Primero el proceso, luego el producto y al final la persona. 

Docente 15 Proceso enfocado en el accionar del docente. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Respecto a la manera cómo se relacionan el producto, proceso y persona creativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la mayoría de los entrevistados consideran que los dos que 

cobran mayor preponderancia son estos últimos. Particularmente, varios le prestan atención al 

proceso como punto de partida, a partir del cual se pueden obtener los otros dos. Para ello, 

algunos asocian el proceso con la consecución de un objetivo o meta. 

 Docente 13. Yo creo que todos, pero principalmente el proceso. Los estudiantes, en mi

caso, trato de que ellos se involucren en un proceso de creación diferente, con el fin de que

ellos vayan visualizando un poco el objetivo, la meta de la clase que esté dando.

 Docente 14. Lo primero es el proceso para mí. Porque primero tienes que determinar qué

es lo que quieres, luego ya viene tu producto y luego viene la persona creativa.
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Sin embargo, no dejan de prestarle atención al producto creativo, pues perciben que no 

pueden disociarse. En todo caso, lo consideran una meta a que se arriba en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Docente 04. Yo creo que es más importante la persona creativa y el proceso creativo. El

producto va a salir de todas maneras, porque el producto de todas maneras es algo que va

a nacer con los dos elementos principales. La persona y el proceso. Sin persona y sin

proceso jamás vas a tener producto.

 Docente 05. Lo que pasa es que el producto yo creo que ya es el fin, es ya el final.

Entonces primero yo creo que es la actitud, creo que la actitud de la persona es lo

fundamental, porque si tú no tienes esa predisposición de querer, mejorar, desarrollar,

realizar, todo lo demás se queda en nada. Para mí eso es lo primero.

 Docente 08. Para enseñanza aprendizaje yo creo que vendría a ser el proceso. Porque

como es el tema de que hay un guía, y hay personas que son… Que tienen la función de

discípulos, que deben tratar de replicar ese modo, pero para sus propias vidas… Entonces

yo creo que el proceso es. Yo como profesor, como guía, les explico qué involucra ser

creativo y luego ellos lo tienen que replicar, en una forma que pueda servirles a ellos en su

día a día. No simplemente que quede plasmado en un cuaderno, sino llevarlo a la realidad.

En contraste, una de las docentes, si bien durante la entrevista realizada le presta atención 

a la educación a partir del proceso creativo, cuando se le pregunta específicamente sobre este 

punto, considera que en su especialidad (publicidad), se le presta mayor atención al producto. 

Sin embargo, su opinión no llega a contradecir lo dicho por la mayoría de sus colegas, en el 

sentido de que el producto se considera como una meta o resultado final. 

 Docente 11. Yo siento que los tres, pero de pronto lo que más se explora dentro del

proceso de enseñanza es el producto. Muchas veces se deja que tiene que ser un producto

creativo, y un poco que va acorde con el proceso entre comillas ‘creativo’, sobre todo en el

tema publicitario en específico. O sea, en publicidad se usa mucho la creatividad, o se

refuerza bastante. El brainstorming, la lluvia de ideas, a cada rato está buscando que haya

una nueva exploración de, para lograr un producto creativo, o un guion creativo, o una

nueva forma de ver las cosas.
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1.3. Identificación de ideas erróneas sobre la creatividad 

Tabla 23. Identificación de ideas erróneas sobre la creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 No ha percibido nada con lo que esté en desacuerdo. 

Docente 02 El intento de enmarcar la creatividad en un proceso específico, cuando es un flujo y 

reflujo cambiante. 

Docente 03 El tratar de seguir un proceso específico previamente establecido, sin adaptarlo a la 

personalidad de cada uno. 

Docente 04 El intento de definir la creatividad según ciertos parámetros. Considera que cuando 

se hace eso pierde su carácter de creativo. 

Docente 05 La separación de la creatividad por tipos (socio pedagógica, social, etc.). Le parece 

que todas ellas son lo mismo. 

Docente 06 Algunas personas todavía consideran que creatividad es solo para los artistas. 

Docente 07 Que creatividad solo se asocia con diferencia o novedad, sin relacionarla con la 

solución a un problema. 

Docente 08 Que se relaciona la creatividad con destrezas técnicas o con el acabado de los 

productos (audiovisuales). 

Docente 09 La polémica respecto a si un producto es creativo o no, sin tomar en cuenta el 

público al que va dirigido. 

Docente 10 La novedad entendida fuera de su contexto. Si dos personas sin tener contacto entre 

sí tienen una idea creativa en base a necesidades similares, cada una es creativa en 

su contexto. 

Docente 11 Que se asuma que el creativo es una persona introvertida y alejada del resto. 

Docente 12 Que se consideren creativos solo por hacerse llamar así, a pesar de no tener ideas 

novedosas. 

Docente 13 Que el creativo es una persona excéntrica y descuidada, que recibe sus grandes ideas 

por inspiración. 

Docente 14 No ha percibido nada con lo que esté en desacuerdo. 

Docente 15 Que el creativo recibe las ideas por inspiración, sin que requiera de mayor esfuerzo 

para ello. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Respecto a ideas o concepciones de la creatividad, que leyeron o escucharon, con las que 

no están de acuerdo, en primer lugar hay quienes consideran que la excesiva teorización de lo 

creativo podría ser contraproducente. Esto debido a que, precisamente, la naturaleza de la 

creatividad exige flexibilidad: 

 Docente 04. Hay muchos desacuerdos bajo el término, pero hay muchas personas que

pretenden definir, hay muchos colegas que definen ‘creatividad es esto, es aquello, es lo
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otro…‘. Pero cada vez que se enmarcan en una definición, pierde por sí la naturaleza. La 

creatividad es un mar en una caja que es incontenible. O sea, cuando la quieres contener 

ya deja de ser creativo, porque ya empieza a tener esos parámetros. Pero los parámetros 

son importantes, pero no son limites radicales. Deberían ser un poco más sueltos, con la 

capacidad para poder expandirse y relajarse. 

 Docente 02. Bueno, el enfoque de la creatividad casi siempre suele ser muy iluso en mi

forma de ser… Es más, quieres enmarcar la creatividad como proceso cuando es todo lo

contrario […] Pero la creatividad tiene un flujo y un reflujo que a veces es muy difícil de

encarcelar en una teoría o de parametrar en determinados estilos y formas. Por algo es

creatividad. Entonces genera otros tipos de esquemas y otros tipos de situaciones porque

permanente están tratando de resolver problemas. Y me parece que ponerle un saco de

fuerza es una tarea destinada al fracaso, porque es muy difícil poderlo hacer de una

manera real.

Otros docentes entrevistados consideran que todavía hay quienes todavía conciben la 

creatividad de manera limitada. Por ejemplo, que solamente la relacionan con el arte: 

 Docente 06. Todo el mundo piensa que creatividad es sólo para los artistas o que una

persona creativa es quien dibuja más bonito que el otro. O puede tocar un instrumento

musical, o hace una obra de arte, y eso no es creatividad.

 Docente 07. Lo que pasa es que cuando se habla de creatividad sin el concepto, las

personas asocian creatividad con cualquier cosa. Piensan que una obra de arte, solo por

considerarla arte desde la perspectiva de quien la observa, es creativa.

Sobre una línea de reflexión similar, otro docente relata una experiencia en la que grafica 

cómo algunos jóvenes comunicadores, en el ejercicio de su profesión, limitan la concepción 

de la creatividad al dominio de destrezas técnicas:  

 Docente 08. Cuando yo estaba en una revista, me tocaba ser el jefe de redacción, y

también ser el Social Media Manager, que es el que se encarga de ver las redes sociales. Y

a veces llegaban currículos de personas que tenían experiencia, tenían conocimientos, y

una de sus habilidades que siempre resaltaban era creativo. Y yo muchas veces, cuando les

preguntaba en la entrevista cara a cara ¿qué crees que es para ti ser creativo? Muchas

veces hablaban de temas de diseño gráfico, edición de videos […] Claro, se ha manoseado
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mucho en la carrera en general, y siento que eso precisamente hace que estos profesionales 

se apropien de la palabra creatividad para su beneficio propio. 

Otra concepción constreñida que comentan se refiere al creer que basta con que un 

producto sea diferente u original para que sea creativo. 

 Docente 07. Solo porque es diferente o novedoso piensan que es creativo. No, ese

concepto tiene que estar marcado porque debe estar asociado a un problema, sino no hay

nada. En realidad, no fluye si no hay problema.

Al respecto, uno de los docentes entrevistados reflexiona sobre el hecho de que la 

percepción de originalidad en un producto o idea creativa es relativa en función a las 

condiciones culturales en las que se lleva a cabo su descubrimiento. 

 Docente 10. Bueno, ahora lo común no significa que no haya creatividad. Porque si tú te

das cuenta en el desarrollo de la humanidad… De repente en una comunidad se empieza a

trabajar el hierro, ¿Por qué en otro lugar con el cual no tenían contacto también se empieza

a trabajar el hierro casi al mismo tiempo? Porque hay algo como… una especie de

inteligencia colectiva. Entonces que a mí se me ocurra una idea brillante hoy, ahorita, en

este instante, no significa que al otro lado del mundo a alguien no se le esté ocurriendo esa

misma idea, o que un conjunto de personas la expresen ¿Qué pasa? Yo me imagino que, al

estar en un contexto mundial, económico, con algunas similitudes, se generan necesidades

parecidas y por lo tanto la ansiada respuesta a esas necesidades. Y se nos puede ocurrir a

un conjunto la misma idea. Entonces puede haber cierta coincidencia, pero no quita que

sean creativas.

Sin embargo, dos de las concepciones erróneas que perciben con mayor frecuencia los 

docentes entrevistados tienen que ver con estereotipos respecto al sujeto creativo. 

La primera se refiere concretamente a la concepción del creativo publicitario, mediante la 

cual, según comentan, algunos estudiantes todavía limitan la concepción de lo creativo a la 

inspiración: 

 Docente 12. Algunos tienen todo el ímpetu de generar ideas, propuestas, investigar y todo.

Sin embargo, a veces hay otro grupo que siente que suena muy bonito. Es como si ‘ah

pues yo soy creativo, quien crea de la nada, un semi Dios, yo me siento un semi Dios, soy

creativo suena bien’. […] Muchas veces son chicos como te digo que llegan deslumbrados

por el tema de la publicidad, la relacionan con la creatividad y piensan que es fácil, o no
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sé, qué van a tomar algo su Red Bull y que de un momento a otro se va a abrir el techo y 

un rayo divino los ilumina y ellos van a estar escribiendo sus grandes ideas. 

 Docente 15. Algunos muchachos ingresan a la carrera de comunicaciones sobre todo para

publicidad y en el camino se les viene la idea de que el creativo es la persona que está

echada en un diván, y que las musas llegan a su cabeza, de esa manera son los más

bacanes de la agencia publicitaria, lo cual es falso. Hay una falsa idea de la creatividad, lo

que es relajo y a ser extrovertido. Y que la idea nace a partir de un golpe de suerte.

La otra concepción estereotipada del sujeto creativo que algunos docentes entrevistados 

observan tiene que ver con la apariencia externa, sobre todo referida a su comportamiento: 

 Docente 11. […] muchas veces se piensa en el creativo como alguien que es ido, que es

alguien a quien no le importa nada y simplemente está en su mundito y todo lo demás.

Cuando en realidad la creatividad es lo más práctico que existe. El cómo por ejemplo

haces para arreglar una cañería rota sin que te cueste plata, o demasiado, eso es

creatividad.

 Docente 13. A veces se confunde a una persona que es diferente o que tiene ciertas

características de hípster, o de personajes estereotipados, necesariamente es creativa,

cuando no necesariamente es así. No tiene nada que ver con el aspecto.

2. Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje

2.1. Creatividad innata o aprendida 

Tabla 24. Creatividad innata o aprendida. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Todos tienen creatividad, cada uno en el área de su interés. 

Docente 02 Hay dos tipos de creativos: los que nacen con creatividad, pero pueden perderla si 

no la ejercitan, y los que logran ser creativos en base a su esfuerzo. 

Docente 03 Hay personas que nacen y otras que se hacen (con esfuerzo). 

Docente 04 Todos pueden ser creativos en base a experiencias, lectura e investigación. 

Docente 05 Todos tienen rasgos de creatividad, potenciados o no, aunque hay ‘genios’ en áreas 

específicas. 

Docente 06 Los seres humanos nacen creativos pero la escuela los limita en ese aspecto. 

Aunque luego se puede desarrollar la creatividad. 
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Tabla 24. Creatividad innata o aprendida. (Continuación) 

Código Resumen de respuestas 

Docente 07 Uno es creativo de manera innata. Desarrolla su creatividad a partir de sus 

necesidades. 

Docente 08 La persona puede nacer con ese don, pero también puede aprenderlo. Aunque se 

puede ser creativo en un campo y no en otro. 

Docente 09 Todos nacen con esa capacidad, pero no todos la usan. En todo caso, se puede 

inducir a las personas a utilizarla. 

Docente 10 Todos tienen creatividad, pero la desarrollan o dejan de desarrollar en función a 

estímulos y oportunidades. 

Docente 11 Es difícil de determinar, pero más allá de si se nace o no creativo, hay quienes la 

desarrollan y quienes no. 

Docente 12 Todos nacen con creatividad, pero algunos la alimentan más con vivencia y técnicas 

diseñadas para ello. 

Docente 13 Ambas. Con la motivación adecuada se puede lograr que quien nace sin habilidades 

creativas las desarrolle posteriormente. También hay quien la tiene, pero no la 

descubre y por lo tanto no la potencia. 

Docente 14 Todos nacen creativos, lo único que se requiere es motivar la creatividad para poder 

desarrollarla. 

Docente 15 Todos nacen con capacidad creativa, aunque en mayor o menor medida. Sin 

embargo, la creatividad se puede potenciar. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Hay un consenso entre los docentes entrevistados respecto a que la creatividad es una 

capacidad que podrían tener o desarrollar todos los seres humanos. Sin embargo, hay algunos 

sutiles aspectos en los que esas concepciones difieren. 

Algunos de los docentes se inclinan por considerar que no todos nacen creativos, pero que 

incluso sin tener esa capacidad innata todos pueden desarrollarla. 

 Docente 03. Yo creo que hay personas que nacen, pero también hay personas que se

hacen.

 Docente 02. Yo creo que hay dos tipos de creativos: los que nacen con esa creatividad y

que pueden perderla, dicho de paso, si no la ejercitan, y los otros que son que se esfuerzan

por ser creativos hasta que lo logran. […] el trabajo también te lleva a ser creativo. El

esfuerzo ¿no? Por ahí decían que la creatividad es 99 por ciento de transpiración y 1 por

ciento de inspiración. Y es verdad.

Al final de este último testimonio se observa con claridad otra característica que, con 

frecuencia, se asocia a lo creativo: el esfuerzo. Muchos docentes consideran que no basta con 
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tener ciertas aptitudes para la creatividad, generalmente concebida, como se ha visto, como 

generadora de ideas o respuestas novedosas. A partir de ello, juzgan que la actitud podría ser 

un factor determinante para el desarrollo pleno de lo creativo. 

 Docente 12. Yo creo que todos nacemos creativos, pero en cierta manera hay algunos que

alimentamos más, con vivencias, con diferentes técnicas que ayudan a tener un bagaje, que

te permite justamente proponer nuevas ideas ¿no? Y hay otros que simplemente estarán

durmiendo o descansando…

Enfocados con mayor claridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos docentes 

entrevistados aluden también al apoyo que se puede recibir, desde la educación formal, para 

potenciar la creatividad. 

 Docente 05. […] creo que todos de alguna manera tenemos ciertos rangos de creatividad

¿cierto? Va a depender de cómo lo impulsemos, o cómo los ayudemos a impulsar esos

rasgos de creatividad.

 Docente 09. […] lo que se puede hacer es que se puede inducir a que el ser humano use

esa capacidad, esa gran capacidad que tiene de crear, induciéndolo a través de métodos.

 Docente 15. Yo sí creo que todos nacemos con una capacidad para poder realizar

actividades creativas, pero unos en mayor medida que otros definitivamente. Sin embargo,

la creatividad se puede potenciar y eso ya depende de los tipos de guías que tengan en este

caso los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria.

Sobre este punto, es importante notar que un aspecto que resalta uno de los docentes 

entrevistados es el ritmo de aprendizaje. Desde su experiencia, hace hincapié en el hecho de 

que, si bien todos pueden aprender a ser creativos, no todos van a poder hacerlo al mismo 

tiempo. 

 Docente 11. Algunos pueden aprenderla mucho más rápido y otros no. Es como… No sé

si tiene que ver con la motivación o con algo que te gusta o la forma cómo enganchas para

que te guste, pero sí. Es como las relaciones públicas o la oratoria. Hay personas que

tienen más facilidad por el aprendizaje que han tenido y/o por la forma de ser, y hay otras

que les va a costar un poco más, pero que finalmente van a aprenderlo. Mal o bien, en su

propio ritmo, pero van a aprenderlo. Lo mismo es la creatividad.



116 

De otro lado, hay docentes que conciben la naturaleza del ser creativo como una especie 

de respuesta frente a la experiencia. Es decir, entienden que su desarrollo va a depender de la 

manera cómo se presente su entorno y cómo vaya a interactuar con este. 

 Docente 07. Cuando uno nace, lo primero que uno hace es buscar alimentarse, entonces,

¿qué hacen todos los niños? Empiezan llorando. Pero luego poco a poco van dándose

cuenta que hay otras maneras de conseguir aquello que quieren lograr. Entonces el ser

humano va buscando mecanismos para lograr primero subsistir, y luego con el tiempo

conseguir algunos objetivos propios, y ahí aplica la creatividad.

 Docente 04. Yo creo que todos pueden ser creativos, que cualquiera puede ser creativo. Lo

único que tienes que hacer es realmente tener experiencias. Porque son las experiencias la

que te obligan a ser creativo con respecto de algunas cosas.

Sin embargo, para algunos, el entorno (en este caso la familia y la primera enseñanza) 

suele ser responsable de no potenciar o conservar adecuadamente lo creativo que todos tienen 

de manera innata. 

 Docente 10. Un niño empieza a dibujar en la pared y el papá qué le dice ‘no me manches

la pared, no ensucies la pared, no me malogres la pared’. ¿Entonces qué comprende? Que

dibujar por ahí no es bueno. Si tú no estimulas esa parte de la creatividad le empiezas a

dañar, a matar.

 Docente 06. […] yo creo que la creatividad sí se puede desarrollar. Al contrario, nacemos

creativos y nos limitan la creatividad. Yo estoy de acuerdo con sir Ken Robinson […] Que

dice que uno de los factores limitantes de la creatividad o los entornos limitantes de la

creatividad son las escuelas.

 Docente 13. Tú sabes que la educación que hemos tenido no necesariamente ha sido la

mejor, ha sido muy implantada, muy memorística, muy vertical. Entonces no ha ayudado a

que personas o muchos genios puedan ¿no?... De repente tú puedes ser muy bueno en

algo, pero si hubieras tenido la orientación adecuada de niño serias el mejor en otra cosa.
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2.2. Características del estudiante que permiten potenciar su creatividad 

Tabla 25. Características del estudiante que permiten potenciar su creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Interés en los temas del curso. 

Docente 02 Pasión por el trabajo. 

Docente 03 Voluntad o por lo menos interés por el tema. 

Docente 04 Interés por vivir, explorar e investigar. Ser curioso y tenaz. Aprender a soñar y a 

tener los pies en la tierra. 

Docente 05 Prestar atención, ser observador para percibir las cosas de manera adecuada y tener 

el hábito de la lectura. 

Docente 06 Relacionados con los factores de la creatividad: inteligencia, conocimiento sobre el 

tema, conciencia sobre el desarrollo de sus estilos de aprendizaje, desarrollo 

adecuado de su personalidad y motivación intrínseca. Todos ellos se desarrollan en 

un contexto específico. 

Docente 07 Aprender a observar para detectar los problemas. 

Docente 08 Curiosidad por el entorno, capacidad de abstracción y posibilidad de reformulación. 

Docente 09 Confianza en el docente. 

Docente 10 Que le apasione su carrera. 

Docente 11 Motivación y cultura general. 

Docente 12 Observación, análisis, síntesis, investigación, motivación y desarrollo de 

habilidades blandas. 

Docente 13 Motivada por aprender, abierta y con cierto grado de responsabilidad. 

Docente 14 Inteligencia emocional y apoyo de su entorno familiar. 

Docente 15 Resistencia al fracaso. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Una característica con la que la mayoría de los docentes entrevistados están de acuerdo es 

el compromiso del estudiante. Dicho compromiso, como se observa en los testimonios 

precedentes, se traduce en expresiones como voluntad o ganas. 

 Docente 03. Yo creo que primero tiene que tener la voluntad. Si no hay voluntad, por más

que le des creatividad… o a veces se contagian. Pero tiene que estar ahí, poner de su parte.

 Docente 10. Yo creo que él mismo tiene que tener las ganas, que aquello que realiza, que

le guste, que le agrade, que le apasione, que él entienda que eso es su vida.

En este último, la expresión eso es su vida, alude a una visión holística de la motivación, 

relacionada con la carrera elegida. El docente, posteriormente, aclara su punto de vista. 
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 Docente 10. Yo siempre les digo a mis alumnos, tú conoces a alguien, la primera pregunta

que te van a hacer cuál es, ¿Cómo te llamas? O lo primero que vas a decir ‘soy tal’. Y lo

segundo ¿qué eres? Soy comunicador, soy ingeniero, soy arquitecto… y eso es para toda

tu vida.

Otro término que emplean los docentes entrevistados es la motivación. En este caso, se 

concibe no solamente como aquello que los estudiantes en sí mismos puedan desarrollar 

(motivación intrínseca) sino también en aquello que se pueda despertar en ellos desde el 

ejercicio docente (motivación extrínseca). 

 Docente 11. Sí, lo primero creo que es la motivación de querer aprenderlo, de querer

desarrollarlo. Y tiene que ver desde mi punto de docente en cómo hago para despertar esa

motivación.

Sin embargo, algunos dejan en claro que la motivación depende, en mayor medida del 

estudiante. Por ejemplo, una de las docentes entrevistadas considera todo un reto motivar a 

sus estudiantes. Luego de sostener que un estudiante es mucho más creativo si un tema le 

interesa, alude a aquellos que no están interesados con un tema específico y comenta: 

 Docente 01. Por más que yo he intentado con otros estudiantes, digamos, hacer que esto

sea bueno para ellos, si no les interesa no lo siguen, por más que les des la iniciativa y

todo.

Algunos docentes, demostrando haber meditado sobre este punto con mayor profundidad, 

consideran otras características que van más allá de lo volitivo, llegando a elaborar listados de 

las que consideran necesarias. Es el caso del docente 13, quien, luego de poner la motivación 

como primer requisito, considera la apertura y la responsabilidad. 

 Docente 13. Tiene que ser una persona motivada, una apersona con ganas de aprender.

Porque una persona desmotivada sin ganas de aprender… Eso es lo primero. Segundo una

persona abierta, no cerrada, porque hay personas que son muy cerradas a abrirse a nuevas

cosas. Y de ahí que tenga cierto grado de responsabilidad, algo al menos. […] al menos un

poco de responsabilidad para cumplir lo mínimo.

De otro lado, el docente 08 no menciona la motivación. Su respuesta considera la 

curiosidad, la abstracción y la reformulación, cada uno de los cuales explica brevemente. 
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 Docente 08. Primero, curiosidad por el entorno. […] No asumir que algo funciona porque

sí, sino por qué funciona de esa manera. La segunda cualidad que le reconozco para poder

desarrollar ese camino es precisamente la capacidad de abstracción. Es decir, de todos los

elementos que perciben ¿cuál creen que es el más importante? ¿Cuál sirve, cuál no sirve?

¿Cuál es el orden en que se podrían dar las prioridades? ¿Cuál es el primero y cuál debería

ser el último? Y la última cualidad vendría a ser la posibilidad de reformular las cosas. Es

decir, yo tengo un concepto. Y muchos, cuando estudian, lo repiten de memoria. Pero

aquellos que son capaces no de repetirlo de memoria sino traducirlo a las palabras

normales, que se utilizan en el día a día, son aquellos que precisamente tienen la capacidad

de reformularlo. Entre curiosidad, abstracción y reformulación, yo creo que, por ahí,

englobando, sale la cuestión de creatividad.

La docente 12 considera prioritaria la observación del entorno, aludiendo que, desde su 

punto de vista, las ideas muchas veces están en lo cotidiano. A dicha característica le agrega 

el interés por la investigación, que relaciona con la motivación intrínseca, y las capacidades 

de análisis y síntesis. Finalmente, le presta atención al desarrollo de lo que considera 

habilidades blandas: la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y la 

tolerancia a la crítica. Sobre esta última, es muy enfática respecto a su importancia, debido a 

que ha observado que algunas personas, a nivel universitario y profesional, no saben cómo 

manejarla. 

 Docente 12. Lo que más van a encontrar acá, es que también les dicen que no va la idea,

no funciona. Pero tienen que entender que el ‘no va la idea’ no es hacia esa persona, No es

‘tú no funcionas como creativo’. No. Sino que tu idea no se ajusta, quizá hay que

mejorarla… Entonces, para un joven a veces eso es, y para muchos adultos también, es

difícil el tener esa tolerancia a la crítica.

Finalmente, desde una perspectiva más académica, la docente 06, poseedora de una 

maestría en educación de la creatividad, a raíz de esta pregunta explica detalladamente los que 

denomina factores de la creatividad: inteligencia, conocimiento sobre el tema, desarrollo del 

estilo de aprendizaje, personalidad, motivación y contexto. Este último lo relaciona con la 

actitud del docente frente al estudiante, al cual considera el primer promotor de lo creativo. 

 Docente 06. Porque si tengo un profesor que es autoritario, dictador, que amenaza, que

dice saquen su hoja para que hagan un trabajo y les pido dibujar, no va a haber fluidez de

ideas, no van a existir elementos que me indiquen el desarrollo de los otros factores. ¿Por
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qué? Porque el cerebro, físicamente, fisiológicamente, está reaccionando a ese estímulo. Y 

ese estímulo es de amenaza. Y nuestro cerebro reptiliano se está defendiendo, porque eso 

es lo que está en nosotros. Porque cuando yo me siento amenazado me preparo para huir o 

para enfrentarme, pero no para que mi creatividad fluya, simplemente es ejecutor. Si el 

profesor me está amenazando y me dice ¡pinta! De esa manera, yo o salgo corriendo o 

pinto. Pero como el profesor me está diciendo, porque es mi forma de reaccionar al 

estímulo amenazante. Pero si el ambiente se genera de una manera, si el ambiente me 

permite a mí fluir en emociones, entonces mi amígdala va a estar relajada y el resto de mi 

cerebro va a funcionar de manera óptima. 

2.3. Factores que permiten al docente enseñar o potenciar la creatividad 

Tabla 26. Factores que permiten al docente enseñar o potenciar la creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Motivación por lo que está enseñando. 

Docente 02 Tolerante con las ideas de los demás, fino para reconocer el talento y motivador a 

ultranza. 

Docente 03 Actualizado en temas del curso y estrategias de enseñanza y motivación. 

Docente 04 Experiencia profesional para presentar casos reales a sus estudiantes. 

Docente 05 Paciencia, tolerancia y planificación. 

Docente 06 Inteligencia, conocimiento sobre el tema, conciencia sobre el desarrollo de sus 

estilos de aprendizaje, desarrollo adecuado de su personalidad y motivación 

intrínseca. Además, capacidad para desarrollar un contexto adecuado para la 

creatividad. 

Docente 07 Capacidad de hacer que los estudiantes confíen en sí mismos. 

Docente 08 Curiosidad por el entorno, capacidad de abstracción, posibilidad de reformulación y 

empatía con el estudiante. 

Docente 09 Tratamiento horizontal con el estudiante, demostrarle que teniendo las ideas claras 

el resto es creatividad. Carisma y simpatía. 

Docente 10 Pasión por enseñar, con mayor razón en un contexto en el que la profesión docente 

no se valora. 

Docente 11 Saber que no todos los estudiantes son iguales, automejorarse continuamente como 

docente y ser entretenido. 

Docente 12 Cumplir con el mismo perfil que le exige al estudiante y tener mucho tacto para 

brindarle retroalimentación. 

Docente 13 Abierto a nuevas tecnologías e inconformista, buscando siempre salirse del molde. 

Docente 14 Inteligencia emocional, gusto por la docencia y apoyo de sus superiores. 

Docente 15 Saber llegar a los estudiantes y tener experiencia profesional. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 
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Sobre este punto, los docentes 01, 06, 08, 10 y 12 consideran que un docente, para enseñar 

o potenciar creatividad, debe tener las mismas características que mencionaron acerca de los

estudiantes. 

De otro lado, el docente 09, enfocándose con mayor precisión en la enseñanza 

universitaria, considera la promoción de un ambiente de horizontalidad necesario para 

promover la creatividad. 

 Docente 09. Tiene que haber una relación interpersonal casi de igual a igual. A los

estudiantes tratarlos en el fondo casi casi no como estudiantes, sino como colegas. Y eso

les da a ellos un nivel de confianza de igual a igual, una base.

El docente 02 apunta hacia la tolerancia como primer atributo, al que le siguen la 

capacidad para reconocer el talento en sus estudiantes y para motivarlos. 

 Docente 02. El docente, digamos, para favorecer un clima creativo, lo que tiene que ser

primero tolerante con las ideas de los demás y también, digamos, ser lo suficientemente

fino para reconocer un poco de talento. Y ser un motivador a ultranza.

La docente 05 considera también la tolerancia, aunque precedida de la paciencia y seguida 

de la planificación. 

 Docente 05. Uno, mucha paciencia. Empezando. Mucha paciencia y tolerancia ¿porque lo

digo? justo debemos ser más que docentes comunicadores asertivos dentro de clase. […]

Entonces paciencia, tolerancia y obviamente también planificación. […] Esa creatividad

tenemos que planificarla de alguna manera, o centrar un camino para poder dar pasos y

seguir a los chicos, para poder guiarlos.

Para la docente 14, la inteligencia emocional, la voluntad para aportar y el apoyo de sus 

superiores en la institución son importantes. Además, apunta a que el docente debería ser 

abierto como para poder escuchar ideas innovadoras de sus estudiantes. 

 Docente 14. […] en muchos casos hay estudiantes que son súper creativos, pero a veces

tenemos docentes muy cuadriculados y ahí viene el choque. Entonces tú dices ‘mira, a mí

se me ocurre hacer esto’ y traigo esta súper idea. Y tienes un profe que ‘no, no se puede

hacer eso’. ‘¿pero por qué?’ ‘No, no se puede’.
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Sin embargo, reconoce que también la experiencia del docente para discernir el valor de la 

información a la que tiene acceso -abundante en la era de la digitalización, pero no siempre 

pertinente- puede ser un factor para promover la creatividad en el estudiante. Esto debido a 

que puede convertir la búsqueda de información en un reto, al conminarle a que descubra las 

respuestas por sí mismo.  

 Docente 14. Puede el estudiante tenerlo todo resuelto, yo no creo eso, quizás en Google

puedes tenerlo todo de repente, pero ahí tienes que discernir cuál te vale y cuál no.

Entonces el reto del estudiante es decir ‘mira, tienes esta información ¿Cuál es válida y

cual no?’ Y ahí el docente te va a ayudar a discernir, ‘mira, esto no vale, esto sí vale’. Y

ahí le creas un reto. Y ahí sale la creatividad del estudiante. Ahí, por ejemplo, es

interesante porque ahí juega mucho el nosotros como docentes.

El docente 11, básicamente, considera dos factores. El primero es no perder de vista la 

personalización de la enseñanza, en función a las necesidades de cada uno de los estudiantes 

que uno tiene a su cargo. Luego se detiene a comentar la necesitar de actualizar 

constantemente sus habilidades como docente, enfocadas principalmente en su reflexión sobre 

la práctica de la enseñanza. 

 Docente 11. Y lo otro es creo que desarrollar arte en los docentes también es algo

importante, para poder resolver cosas. El tema docencia es cómo resuelvo, cómo hago que

aprendan, cómo hago para que me presten atención. El constantemente preguntarte, te

vuelve más creativo como docente. El cómo hago para simplificar eso y que aprendan más

fácil, más rápido, que les sirva, que lo recuerden por más tiempo…

En ello hay cierta coincidencia con las consideraciones expresadas por la docente 03, 

aunque esta complementa la reflexión sobre el trabajo docente con el mantenerse actualizado. 

 Docente 03. Bueno, si es docente tiene que estar despierto, es decir actualizadísimo. […]

Ese es el reto entonces yo tengo que desprenderme, hacer una especie de trabajo y juegos

de roles conmigo misma, y digo ¿cómo puedo enseñar? ¿Cómo puedo motivar? Entonces

yo tengo que estar en ese sentido pendiente. Por eso yo creo que la creatividad nos obliga

a los docentes a estar más informado, más de lo habitual.

Idea que el docente 13 complementa con la actitud de apertura, entendida como la 

disposición a buscar constantemente nuevas alternativas metodológicas, para enriquecer y 

complementar su desempeño como docente. 
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 Docente 13. Creo que tiene que ser una persona abierta también a nuevas metodologías.

Una persona que siempre se autoexija, que quiera ir más allá en pro del estudiante. No

conformista e igual que busque siempre salirse del molde.

Enfocando su respuesta desde otra perspectiva, el docente 15 considera como atributos 

necesarios el saber comunicarse con los estudiantes y contar con experiencias profesionales 

que pueda compartir con ellos. 

 Docente 15. Acercamiento primero hacia un público inmediato como son los estudiantes,

saber llegar. No basta que domines tema sino cómo llegas a los muchachos. Otro la

experiencia, no puede existir un docente de libros, docentes de textos o un docente que te

viene a leer ppt o un docente que se leyó 36 millones de libros y nunca hizo nada en la

práctica con ese curso. […] Acércalos para comprometerlos, que ellos también lo puedan

hacer, sí o no, cómo lo harías tú. Ese acercamiento, la experiencia es importantísimo, pero

sobre todo ser innovador.

Respecto a que el docente promueva la creatividad desde la experiencia, el docente 04 

también la considera, pero no desde la perspectiva de la que pueda tener el docente, sino de la 

que sea capaz de hacer vivir al estudiante. 

 Docente 04. […] el tema de la creatividad también es experiencias. Si yo sostengo que la

creatividad es experiencia entonces el chico tiene que ir a experimentar. […] Yo creo que

el docente tiene que tener muchas experiencias, darles el abanico de posibilidades y

lanzarlos.

En esa línea de reflexión, este docente relaciona las experiencias que se le pueden 

proporcionar al estudiante con el enseñarle a tomar decisiones. 

 Docente 04. Porque si no tomas decisiones y todo lo hace el profesor no puedes ser

creativo, porque al final lo hizo el profesor. Es más, ‘no me salió bien porque el profe

dijo’. O sea, no necesitas que yo te diga las cosas. Lo que tú necesitas es desarrollar la

capacidad para que tú mismo sepas qué tanto la vas desarrollando. Si te sientes bien con

esa decisión, si te sientes mal con esa decisión, al final de cuentas es sobre la creencia que

estás tomando. Y que tenga la experiencia no es malo. Puede ser una buena experiencia o

una mala experiencia, pero estas encontrando formas de no equivocarte para mañana.
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Se observa una posición similar sobre este tema en el docente 07. Al respecto, argumenta 

que para lograr que el estudiante tome decisiones, se debe buscar que, durante su proceso de 

aprendizaje, se involucre con casos reales. 

 Docente 07. […] los chicos necesitan el aspecto conceptual, pero también necesitan

aprender a tomar decisiones. […] Porque la toma de decisiones es el resultado final de la

creatividad, porque luego de pasar esa etapa donde uno tiene la angustia previa al

concepto que va a generar, uno dice ‘decidamos, ya, si ya sé que éste es el resultado, ahora

tengo que tomar la decisión de hacerlo efectivo, de hacer el producto’. Entonces, los

estudiantes no están formados, a veces no los formamos para tomar decisiones. Y tomar

decisiones requiere contacto con la realidad.

Como complemento, un factor que menciona como primordial para que el estudiante 

desarrolle su creatividad, es la capacidad del docente para convencerlo de que puede hacerlo. 

 Docente 07. Primero darles confianza. No confianza de relación maestro docente.

Confianza en sí mismos. La creatividad solo se puede desarrollar cuando el estudiante es

consciente de que por naturaleza la creatividad está en él. No hay otra manera, si el

estudiante no está convencido de que la creatividad la puede desarrollar, no la va a hacer.

3. Enseñanza de la creatividad

3.1. Identificación de la creatividad en estudiantes 

Tabla 27. Identificación de la creatividad en estudiantes. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 A partir los productos que le presentan. 

Docente 02 Por sus palabras, pensamientos o situaciones peculiares a las que debe estar atento. 

Docente 03 Principalmente por su desempeño en un trabajo que realiza cada ciclo, al que llama 

exposición creativa. 

Docente 04 A partir de sus comentarios, nota si sus ideas son aplicables. 

Docente 05 Por su involucramiento con los temas de la clase. Aunque sus perfiles hacen que se 

involucran en mayor o menor grado en ciertos temas. 

Docente 06 A través de su inteligencia, conocimiento sobre el tema, conciencia sobre el 

desarrollo de sus estilos de aprendizaje, desarrollo adecuado de su personalidad y 

motivación intrínseca. 

Docente 07 A través de retos, observando la manera cómo los enfrentan cuando se los pone. 

Aunque no suele prestar atención a identificar específicamente su creatividad. 
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Tabla 27. Identificación de la creatividad en estudiantes. (Continuación) 

Código Resumen de respuestas 

Docente 08 A través de dinámicas en las que busca conocer su nivel de abstracción y sus puntos 

de vista. 

Docente 09 Al momento que hace sus interpretaciones al exponer. 

Docente 10 En los trabajos que presentan. Valora sus ideas. 

Docente 11 A través de sus participaciones, pero con riesgo de equivocarse. Con mayor certeza 

a partir de los trabajos que presentan. 

Docente 12 A partir de dinámicas relacionadas con la resolución de problemas. 

Docente 13 A través de los ejercicios en clase o los trabajos que presentan. Cuando proponen 

algo diferente a lo convencional. 

Docente 14 A través de trabajos o tareas que realizan en el aula. Observa la facilidad con la que 

resuelven algo, o si se complican. 

Docente 15 A través de trabajos. Valora que dominen los temas y que tengan miradas no 

convencionales de la realidad. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Si bien al hablar de la relación de la creatividad con el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

la tendencia en las respuestas de la mayoría de los docentes era considerar en primer lugar de 

importancia el proceso y la persona creativa, al preguntarles sobre cómo lograban identificar 

la creatividad en sus estudiantes, muchos comentaron que lo hacían a partir del producto 

(entendido como los trabajos o ejercicios que se les encomienda realizar). 

 Docente 13. Justamente cuando ellos empiezan a aplicar los ejercicios de clase. Desde

esos ejercicios que se dejan o trabajos uno va viendo qué ideas son innovadoras… Porque

obviamente vas haciendo comparación con los demás trabajos o con trabajos de ciclos

anteriores. Y cuando ves una idea diferente, algo inclusive que a ti te saca de tus casillas, y

dices ‘oye, ni yo lo habías pensado…’. Ahí te vas dando cuenta quienes tienen ciertas

habilidades para la creatividad.

 Docente 01. Tiene que ver con los productos. Yo veo mucho las propuestas. Por ejemplo,

justamente ahora que trabajo leyenda urbana, yo les pongo metas, o les pongo retos. Yo le

digo ¿sabes qué? Si me vas a dar más de lo mismo no me sirve. Entonces lo reto a que

pase al otro nivel a buscarme lo diferente, y ahí es donde se inicia el proceso creativo

finalmente para mí.

En relación con este último testimonio, un aspecto que resalta en algunos docentes 

entrevistados es su disposición a solicitar que los productos de los estudiantes sean creativos. 
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Sin embargo, en dichas solicitudes se percibe una tendencia concebir la creatividad desde la 

perspectiva de la novedad u originalidad, antes que de la solución de problemas (declarada 

como una característica importante de lo creativo al responder sobre cuál era el concepto que 

se tenía de esta). 

 Docente 10. Una de las cosas que los alumnos hacen y les digo que no lo hagan, es en todo

producto repetirme lo que yo les dije en clase. Entonces les digo ‘yo ya sé lo que está en la

ppt, yo la he hecho. Entonces cuando yo te pregunto sobre qué ideas, qué percepción

tienes de la comunicación, no me repitas lo que yo he dicho, porque ¿qué gracia tiene?

 Docente 03. […] por ejemplo, me encanta decirles ‘perfecto, la clase la van a hacer

ustedes esta semana, este es tu tema, por sorteo a lo que te toca. Hacen sus exposiciones

creativas, no quiero diapositivas, no quiero papelotes, ustedes verán cómo nos enseñan de

este tema, este es el objetivo, este es el logro que debemos encontrar, pero ustedes se

encargaran de contarnos del tema de la forma más creativa que puedan hacer’.

Otra manera de identificar la creatividad en los estudiantes, de acuerdo con las respuestas 

en las entrevistas, es prestar atención a su expresión oral o escrita. 

 Docente 09. Se le nota muchas veces a la hora que hace sus interpretaciones. Ahí se le

nota. Cuando tienes que exponer un trabajo, salen cinco chicos, ahí te das cuenta quién es

más creativo que el otro. […] No solamente sus exposiciones, sino a la hora que ellos

hacen sus exámenes. El escribir también es una creatividad, porque escribes… Te

esfuerzas por escribir. Tus ideas que están en tu mente las vas transcribiendo, y ahí

enuncias tu creatividad.

 Docente 02. Evidentemente, a veces una palabra, un pensamiento, una situación

determinada en la que ellos puedan estar te da una pista. Y tú tienes que estar alerta con

esas pistas.

Sin embargo, desde la perspectiva de la docente 05, la expresión de la creatividad depende 

en gran medida de la naturaleza del tema tratado en clase. Al respecto, comenta que algunos 

estudiantes pueden mostrarse más o menos creativos, dependiendo de si el tema coincide con 

su formación previa y sus intereses. 

 Docente 05. Hace dos semanas nos tocó discurso objetivo y subjetivo periodístico.

Entonces los que parecían entre comillas ‘los más creativos’ eran los que unían,

obviamente a través de conocimientos previos los discursos, eran aquellos que eran
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letrados, que estaban sabiendo sobre política, porque estábamos antes de las elecciones… 

[…] Pero cuando trabajamos por ejemplo el tema de lo que es la fotografía o lo que es la 

imagen, estos chicos estaban, lo que yo había visto que era los más pilas para el tema del 

discurso, estaban mucho más calmados, pasmados, no se movían. En cambios aquellos 

que siempre los veía qué estaban haciendo entre comillas ‘dibujitos’, eran los que estaban 

más atentos […] estaban mucho más pilas y dando soluciones. Va a depender mucho de la 

temática.  

De otro lado, el docente 07 considera que descubrir la creatividad en sus estudiantes no 

constituye para él un aspecto prioritario. Reconoce que muchas veces puede hallarla, pero 

valora la espontaneidad en el surgimiento de lo creativo. 

 Docente 07. Creo que no me detengo a observar si son creativos. Trato siempre de

ponerles retos. ¿Cómo sé si son creativos? Cuando esos retos los pueden resolver. […]

Pero no me esfuerzo por tratar de lograr descubrir su creatividad. Necesito que esa

creatividad vaya fluyendo. Y si no fluye, no la puedes imponer. No le puedes pedir a

alguien que sea creativo. Tiene que querer hacerlo.

En oposición a esa práctica, los docentes 06, 09, 12 y 15 realizan dinámicas desde las 

primeras clases, orientadas a establecer perfiles de sus estudiantes. En dichas dinámicas, una 

de las características que mencionan identificar es su potencial creativo. 

3.2. Técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad 

Tabla 28. Técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Los reta para que presenten productos no convencionales. 

Docente 02 En la universidad se enfoca más en lo cognitivo que en lo creativo. Alguna vez 

enseñó en un colegio y ahí sí aplicaba herramientas creativas. 

Docente 03 Las exposiciones creativas y videos con bloopers o experimentos sociales. 

Docente 04 Les plantea trabajos basados en casos y problemas reales. Pide múltiples soluciones 

a un problema y deja que los estudiantes analicen y decidan cuál es la más 

adecuada. 

Docente 05 Lluvia de ideas y organizadores visuales. 

Docente 06 No menciona ninguna en específico. Decide utilizarlas o no en función a las 

necesidades de sus estudiantes. 
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Código Resumen de respuestas 

Docente 07 Deja que trabajen proyectos reales con clientes externos. Además, hace que 

reflexionen sobre los conocimientos y destrezas que fueron adquiriendo a través de 

su tiempo en la universidad. 

Docente 08 Los trabajos grupales. Fomenta el aprendizaje colaborativo. 

Docente 09 Fomenta el diálogo mientras expone. 

Docente 10 Actividades no calificadas, creación de mapas conceptuales y cuadros semánticos. 

Eventualmente realiza debates en los que invita a que defiendan la opinión contraria 

a la que tienen. 

Docente 11 Menciona varias. Destaca una en la que les pide que investiguen y que presenten la 

información obtenida con emoticones. 

Docente 12 Les motiva a observar la realidad, prestándole atención a los detalles en los que 

pocos se fijan. 

Docente 13 Dinámicas y casos. Eventualmente trata de variarlas. 

Docente 14 Motiva la lectura en sus estudiantes. Busca formas diferentes de reforzar lo 

aprendido mediante la lectura. 

Docente 15 Menciona algunas técnicas que se centran en lo expositivo. Las considera creativas 

porque utiliza ayudas visuales y sonoras. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Las técnicas y herramientas mencionadas con mayor frecuencia para potenciar la 

creatividad son la discusión, la lluvia de ideas, el diálogo y el trabajo grupal. Se menciona 

también la retroalimentación en función de entregas parciales de productos, pero dicha 

práctica tiene mayor relación con la evaluación de lo creativo. 

 Docente 04. En realidad, buscamos procesos creativos y buscamos algunas pautas de

proceso creativo. Trabajas sobre la unidad de esto, pero si necesitas salir de esto…

‘¡Profesor! ¿Y está bien que haga esto?’. ‘No sé, decide tú. Tú decide e impón tu manera

de pensarla, y sobre todo sostenla’. ‘Profesor, profesor, ¿y si hacemos esto?’. ‘Bueno,

pueden hacer esto, pero plantéenme dos o tres soluciones, no me vengan con una solución,

vengan con dos o tres soluciones para ver cuál de ellas se puede aplicar mejor y por

último, tomen una decisión y esperen los resultados de la decisión que van tomando…’.

Durante la conversación en las entrevistas, surgió el entorno o contexto como factor 

importante para la educación de la creatividad, aunque concebido de dos formas distintas. De 

un lado, como lo mencionó la docente 06, relacionado con el espacio emocional que el 

docente puede generar para sus estudiantes. Es decir, la búsqueda del equilibrio entre la 

rigurosidad académica y la distensión. 
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 Docente 06. No puede haber desarrollo de la creatividad si el contexto no te lo permite. Y

eso por ejemplo dentro de un aula es un limitante muy fuerte. Y es sobre lo que yo trabajo,

que es por ejemplo el clima emocional y la gestión emocional para el desarrollo de la

creatividad.

De otro, como lo planteó la docente 12, entendido como el entorno físico, en el que se 

abandonan la rigidez de las carpetas. Esta última, luego de describir la experiencia que tuvo 

en un curso de capacitación en Argentina, en el que el mobiliario no era el tradicional de un 

aula de clases (pues incluía, por ejemplo, sillones y cojines), comenta que tratar de emular el 

ambiente de distención que experimentó ahí, pero no siempre le resulta sencillo. 

 Docente 12. Lo máximo que puedo llegar es ‘chicos, vamos a al jardín’ como en algún

momento se realiza. ‘Vayan al jardín’, o traer caramelos, por ahí chocolatitos, un poco de

eso. Y vamos a hacer las carpetas en círculo, ya no estemos así todos alineaditos. Eso, a lo

mucho es eso.

Respecto a técnicas o herramientas que no hayan empleado o quisieran intentar para 

enseñar creativamente, muchos de los docentes entrevistados reconocieron no haber 

reflexionado al respecto antes de la entrevista. 

Los docentes 04, 06, 11 y 13 mencionaron técnicas de aprendizaje haciendo uso de Lego. 

Posteriormente cotejamos que se trataba, en todos los casos, de Lego Serious Play, una 

metodología aplicada unas semanas antes en un curso de capacitación docente. 

De otro lado, algunos de los entrevistados indicaron que no habían podido implementar 

algunas técnicas pues no se sentían capacitados para ello. Es el caso de la docente 03, quien 

recordó la capacidad de algunos colegas para interconectar temas que aparentemente son 

inconexos (“enlazó una cosa con otra, me dio la información, me dio más allá, pero lo dijo de 

otra forma”). En esa misma línea, la docente 14 mencionó que quisiera tocar instrumentos en 

clase, porque le gusta cantar y cree que podría integrarlo en clase para relajar a los 

estudiantes. Sin embargo, reconoció que no lo hacía todavía porque no había aprendido a 

tocar ningún instrumento musical. En oposición a este punto de vista, el docente 15 mencionó 

algunas técnicas que había visto poner en práctica, pero indicó que él no lo intentaría, pues 

prefería “ajustarme a lo que más domino. Yo armando soy pésimo y dibujando soy peor”. 

Con relación a lo anterior, resulta juiciosa la opinión de la docente 06, respecto a que, para 

el desarrollo de la creatividad en el aula, el foco no debiera estar en una técnica o herramienta 
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específica, sino en la manera cómo se instrumentalizaban en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Docente 06. Mira, estrategias, técnicas, métodos, existen muchos. Y todos los conocemos.

Lo que va a marcar la diferencia es cómo el docente se apropia de esas herramientas, de

esos instrumentos, de todo lo que pueda tener, para poder aplicarlas de acuerdo a las

necesidades de los estudiantes.

De todas maneras, recogemos a continuación algunas técnicas concretas que mencionaron 

los docentes. Se puede notar que lo que tienen en común es que buscan promover el cambio 

de perspectiva en los estudiantes. 

La docente 14, por ejemplo, para consolidar temas del curso previamente desarrollados, 

elaboró un listado de preguntas. Tomándolo como base, en vez de limitarse a preguntar y 

pedir voluntarios, aplicó la técnica que describe a continuación: 

 Docente 14. […] los senté a todititos, como eran veinte, los podía sentar en el aula, todos

mirándonos alrededor de un espacio rectangular, juntamos las mesitas… Y les dije

‘escojan una pregunta’. Y ellos escogieron su pregunta. Luego les dije ‘escoge una

cartulina’. En una cartulina decía dos derecha, tres derecha, cuatro derecha, cinco derecha,

o lo contrario, dos izquierda, uno izquierda… Y todo el mundo se escogió la pregunta que

pensaba que iba a responder, entonces todos ‘yo quiero esa pregunta…’. Entonces todos 

estaban felices con su pregunta. Y les dije ahora escoge esta cartulina. Decía izquierda tres. 

Bueno, esa pregunta que tú has escogido se la vas a hacer a tu compañero que está a tu 

izquierda, pero el tercero. Hazle la pregunta. ‘¿qué no era para mí?’ ‘No’. Y le hacia la 

pregunta, se respondía y ahí yo reforzaba. Y le decía al estudiante que había preguntado 

‘¿está bien respondido?’ Y me ‘sí, pero le falta’. ‘Muy bien, ¿qué le falta?’ Y ahí yo 

cerraba el tema… 

Comenta que con ello logra que los estudiantes, acostumbrados a seleccionar la pregunta 

cuya respuesta dominan, cambian de perspectiva, convirtiéndose temporalmente en 

evaluadores de la respuesta de alguno de sus pares. Además, mediante la respuesta original, el 

complemento del estudiante que eligió la pregunta y el reforzamiento del docente, se logran 

fijar con mayor profundidad cada uno de los temas. 

El docente 10 elige algún tema polémico (pone como ejemplo en la entrevista la pena de 

muerte) y hace un primer sondeo entre sus estudiantes, acerca de quienes están a favor y 

quienes en contra. Luego de dividirlos bajo ese criterio, pide que investiguen argumentos 
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contrarios a la posición que han adoptado, pues en la siguiente semana deberán debatir, cada 

uno defendiendo la posición opuesta a la que declararon. 

 Docente 10. Porque mi idea no es que cambien a favor o en contra, cada uno tendrá su

postura, pero que no se encierren en las ideas de estar a favor o en contra de algo a veces

porque simplemente se les ocurrió, porque fue una idea que les sonó bonita, pero no la

investigaron.

Así, lo que busca es que comprendan que cualquier opinión que desarrollen sobre algún 

tema tenga bases sólidas. De otro lado, mediante el cambio de punto de vista, promueve la 

flexibilidad cognitiva. 

El docente 11, por otro lado, invita a sus estudiantes a que cuenten algo que hayan 

investigado previamente, pero haciendo uso de un lenguaje diferente al que tenía la 

información hallada. 

 Docente 11. En cursos de storytelling, por ejemplo, es que investiguen la historia de algo,

puede ser una empresa, puede ser un personaje, puede ser una historia X, pero después, en

grupos, en la pizarra, la cuenten igual, pero en emoticones. Entonces a ver cómo lo hacen.

[…] Y solamente pueden usar todos los emoticones del WhatsApp. No pueden usar textos,

ni letras, ni nada. Solamente esos emoticones.

Otra técnica con la que se busca ejercitar el cambio de perspectiva en los estudiantes la 

propone la docente 12, con relación a la conformación de grupos de trabajo. La realiza luego 

de haber sondeado, previamente, sobre sus aptitudes. 

 Docente 12. […] suelo juntar a los entre comillas ‘mejores del salón’, porque es un poco

para forzar, para que aprendan a la tolerancia, a ver todo ese tema. Y junto también a los

que veo que no son muy aplicados, no están mucho, porque de ahí, alguien tiene que

surgir, al menos uno. […] Y también porque yo creo que, acá hay un tema dentro de la

motivación que van a tener los estudiantes, hay un tema de medirse entre ellos. Tiene que

haber un tema competitivo.
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4. Evaluación de la creatividad

4.1. Dimensiones al evaluar 

Tabla 29. Dimensiones al evaluar. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Menciona que las tres (producto, proceso y persona). Aunque en su discurso se enfoca 

más en el producto. 

Docente 02 Menciona que las tres, aunque en su discurso se enfoca más en el proceso y el 

producto. 

Docente 03 Las tres. Evalúa a la persona a través de su estrategia. 

Docente 04 Al inicio proceso y producto, luego persona y producto. Le interesa que el estudiante 

reflexione sobre lo aprendido. 

Docente 05 El proceso. Se concentra en la perseverancia de los estudiantes, pone énfasis en la 

evaluación continua. 

Docente 06 Los tres. Menciona que no se pueden separar. Concibe la evaluación de manera 

holística, incluyendo la que realizan sus estudiantes de su desempeño como docente. 

Docente 07 Evalúa y califica sobre todo el resultado, tomando la satisfacción del cliente real como 

principal referente de la calificación. 

Docente 08 Evalúa el proceso, califica el producto. 

Docente 09 Evalúa la expresión de la creatividad a través de expresiones orales y escritas de sus 

estudiantes. 

Docente 10 Menciona que las tres, aunque en su discurso se enfoca más en el proceso y el 

producto. 

Docente 11 Proceso y producto, aunque considera que la persona está implícita en los dos 

anteriores. 

Docente 12 Está a cargo de toda la línea de carrera de la facultad. En ciclos iniciales se concentra 

en la persona, en ciclo intermedios en el proceso y en ciclos finales en el producto. 

Docente 13 Los tres. A la persona la evalúa a través de su participación y liderazgo en trabajos 

grupales. 

Docente 14 El proceso por encima del producto, pero evalúa ambos. 

Docente 15 El producto y la manera cómo la persona ha llevado a cabo el proceso para llegar a 

desarrollarlo. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

De acuerdo con la mayoría de los docentes entrevistados, la tendencia es evaluar la 

creatividad antes que calificarla. 
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 Docente 02. Yo pienso que la evaluación de la creatividad es muy difícil, ¿cómo puedes

evaluar algo que es disruptivo en realidad? ¿Cuál es tu canon, cuál es tu parámetro, cual es

el motivo de tu indicador?

Al respecto, varios indican que lo que suelen hacer es evaluar el proceso, pero al momento 

de calificar se enfocan en el producto. En algunos casos, destacan las menciones a la persona 

creativa como fin último del proceso de calificación. 

 Docente 08. Lo mido a nivel de producto. No lo mido a nivel de proceso porque el proceso

lo voy calificando a lo largo de las semanas, como una especie de avances. No le pongo

nota. Voy viendo y los voy guiando. […] A la hora de calificar, es decir de ponerle un

valor entre el cero y el veinte, veo el producto.

 Docente 11. El proceso es algo que ellos deben evidenciar y ver la forma de mejorarlo. Lo

que sí les pregunto es ¿cómo puedes hacerlo mejor? ¿De qué forma puedes mejorar tal

cosa? Que es el proceso. Pero el producto final es lo que le doy feedback. O sea, está bien

esto, estoy esto, pero aquí podrías mejorar tal y tal cosa. Y eso hace que construya la

persona creativa.

 Docente 04. En la primera parte te dije que evaluaba… que son importantes la persona y el

proceso. Pero para evaluar, que es una etapa distinta necesito ver si este proceso ha dado

como resultado un producto. Yo te diría que para la parte final siguen siendo importante la

persona y el producto ya no tanto el proceso.

Nuevamente, como en el caso de la enseñanza de la creatividad, se observa que el criterio 

que prima es el de la novedad o diferencia. 

 Docente 01. Desde el primer momento que tú dices oye quiero algo diferente y no más de

lo mismo, ya estamos iniciando para mí el proceso de creatividad. Entonces, yo desde ahí

ya estoy evaluando, no es que sea con la calificación, pero ya estoy viendo qué es lo que

me está ofreciendo como producto nuevo y le estoy diciendo okey vamos por este lado,

me parece bien, y sigamos trabajando. Y si no, lo reto a seguir haciéndolo hasta que

encuentre un producto diferente. […] Hasta que definitivamente digo ‘ya, este es el

producto final’, y evaluó y ahí viene la rúbrica.

Sin embargo, algunos de los docentes le otorgan mayor valor al proceso creativo. 

Conciben el producto como una especie de catalizador, como el pretexto para que los 

estudiantes se involucren en el proceso creativo. 



134 

 Docente 05. ¿La persona? No, no la evalúo definitivamente. ¿El producto final? Tampoco.

Más me parece el proceso ¿Por qué? Porque es allí donde está la construcción ¿cierto? Lo

novedoso o la Innovación. Porque a veces en la carita final no es tal vez lo que ellos

quisieron, pero está la diferenciación en todo el proceso.

 Docente 14. El proceso más que el producto. Porque a veces el producto no resulta como

lo pensaste. Yo valoro el proceso. Siempre les digo a mis estudiantes ‘yo valoro mucho tu

esfuerzo, yo valoro mucho eso de: profesora lo intenté, pero no me salió, el texto no me

gusta, está en camino…’. A veces me dicen ‘profesora quiero hacer un mejor texto…’,

pero ya tengo que presentar notas. Y me dicen ‘profesora, pero me esforcé…’ Y dicen ‘he

leído esto y esto…’. Y de repente lo que les faltaba era un poquito de capacidad de

síntesis, pero yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho y que han demostrado en crear

lo que han presentado. Pienso yo que valorar solo el producto, pienso que desdeña

bastante el ser humano mismo. Te valoro por lo que hiciste hoy día, ¿pero y…? ¿Y todo lo

que he hecho, por decir, en todos mis años de profesión…? Valóralo también, porque ha

habido caídas, ha habido aciertos… Todo eso es una suma. Entonces, yo lo que les digo a

mis estudiantes es ‘yo valoro mucho tu esfuerzo, todo lo que tú estás haciendo yo valoro.

Y eso yo lo tomo en cuenta’. Y para mí es mucho más importante, porque la persona

creativa es la que está en ese proceso, y la que va a generar ese producto.

De otro lado la docente 12, a cargo de la línea de carrera de publicidad, indica que hasta 

sétimo ciclo la tendencia es evaluar persona y proceso. De sétimo hasta décimo, el enfoque 

cambia hacia el producto. 

4.2. Técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad 

Tabla 30. Técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Evalúa mediante revisiones progresivas a lo largo del proceso. Califica con rúbrica y 

lista de cotejo. 

Docente 02 Incluye el criterio de creatividad en la rúbrica, pero no le parece que logre evaluar la 

creatividad con efectividad. 

Docente 03 Incluye originalidad en una rúbrica, pero reconoce que hay factores de lo creativo, 

como la improvisación, que le cuesta trabajo calificar. 

Docente 04 Evalúa si el estudiante presenta un producto novedoso o si empleó los recursos de 

manera diferente. 
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Tabla 30. Técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad. (Continuación) 

Código Resumen de respuestas 

Docente 05 Incluye en su rúbrica modificaciones, innovaciones y ausencia de plagio. 

Docente 06 Cuenta con una lista de cotejo para la creatividad, con indicadores precisos. 

Docente 07 Evalúa la creatividad mediante la reflexión de lo logrado, la mantiene separada de la 

calificación. 

Docente 08 Evalúa interés, compromiso y búsqueda de lo novedoso durante el proceso. Incluye 

creatividad en su rúbrica, pero no está de acuerdo con hacerlo. Cree que la 

creatividad es muy compleja para reducirla a un criterio de calificación. 

Docente 09 Mediante exposiciones y exámenes escritos. 

Docente 10 Cuenta con un instrumento adaptado, tomando como base la rúbrica y la lista de 

cotejo. Incluye la creatividad como indicador. 

Docente 11 Evalúa la creatividad a nivel estético, mediante charlas grupales. La mantiene 

separada de la calificación. 

Docente 12 Ha elaborado una rúbrica personal que utiliza exclusivamente para evaluar y 

calificar la creatividad. La ha venido perfeccionando a lo largo de los años. 

Docente 13 Mediante la observación, considera la creatividad como puntos extras que luego 

suma a la nota de la rúbrica. 

Docente 14 Menciona que considera lo innovador y lo novedoso. Incluye la creatividad como 

indicador en su rúbrica, pero siempre trata de buscar un motivo (o pretexto) para no 

ponerles cero en dicha casilla. 

Docente 15 Efectúa un diagnóstico mediante una entrevista en la que hace reflexionar al 

estudiante y le brinda retroalimentación. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

En las respuestas obtenidas, se evidencia en muchos casos que incluso cuando incluyen el 

indicador creatividad en sus rúbricas
53

 (por exigencia del sílabo, por ejemplo), aunque no

tengan problemas con la evaluación mediante comentarios o retroalimentaciones, no tienen un 

criterio claro de calificación. 

 Docente 02. […] uno hace objetivos por el proceso y por el trabajo en sí, pero por la parte

creativa no sé qué tanto… Hablando seriamente, no me he puesto a pensar en eso, te soy

honesto. Para un trabajo de este tipo, yo me propongo tener un buen resultado en la

campaña, pero no tengo objetivos creativos pormenorizados.

 Docente 14. Lo pongo como un elemento y lo valoro. Nunca le pongo cero. Si tiene por

ejemplo dos o tres puntos… En este caso de la estudiante super innovadora que te

comenté, le pongo tres. Si no, en proceso le pongo dos. Y si el estudiante no se esforzó por

hacer nada nuevo, bueno ya te pongo uno.

53 En la universidad a la que pertenecen los docentes entrevistados, el uso de rúbricas es obligatorio. 
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En esa línea de reflexión, la docente 03 pone como ejemplo lo complicado que le resulta 

calificar un ejercicio en el que los estudiantes actúan. 

 Docente 03. Es que la rúbrica te parametra. Entonces no es, no se amolda a veces muy

bien a lo que se presenta en el momento. […] ha habido momentos en donde el estudiante

ha improvisado. ¿Cómo dentro de tu rubrica puedes medir la improvisación? Que ha sido

muy buena, dicho sea de paso, que un compañero de repente exageró en algo, se pasó o

salió del contexto y viene el otro y le dice ‘ah, sí, tranquilo no te preocupes…’ ¿Cómo

evaluamos eso? […] Yo le pongo un plus, claro, para mí, pero dentro de la rúbrica no está,

¿qué pongo? ¿Espontaneidad? ¿Qué pongo?

El docente 08 también hace una crítica al criterio de creatividad incluido en la rúbrica que 

maneja. Comenta que solo puede calificarla de manera superficial. 

 Docente 08. Claro, hay elementos mínimos e indispensables, pero la creatividad no tiene

esos elementos, porque lo que yo entiendo por creatividad puede ser diferente a lo que

ellos entienden. Entonces ahí, tratar de hacer ese proceso de negociación entre el estándar,

que es la rúbrica, y lo que ellos muestran, a veces genera que un trabajo que merece un

veinte, cuando lo califico se convierte en doce. Y algo que merece un diez, cuando lo

califico merece un dieciocho.

A partir de lo último, considera lo que denomina calificación subjetiva, que básicamente 

consiste tomar en cuenta su criterio y experiencia, más allá de la métrica que puede ofrecerle 

el instrumento. Desde su punto de vista, el problema del uso de las rúbricas es que el 

estudiante las podría tomar como guías de cumplimiento. Lo cual, en el caso de la creatividad, 

no considera posible. 

 Docente 08. Yo creo que calificar de manera subjetiva también es un riesgo, pero el tema

de manejar las rúbricas como estándar también conlleva este otro riesgo. Que ellos

solamente se guíen por eso, y se olviden que en realidad creatividad es un universo que es

como el mismo océano. No conocemos el fondo del océano.

El docente 13 menciona tres indicadores que toma en cuenta para evaluar la creatividad, 

aunque no necesariamente para calificarla. 

 Docente 13. Hacer algo inédito y diferente… Saber plasmarlo y que cumpla con los

objetivos de llegar al oyente.
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El docente 04 comenta que al inicio de una actividad evalúa proceso y producto, y luego, 

al final, producto y persona. Para esta última parte recurre a la coevaluación, para lo cual 

promueve el diálogo entre los estudiantes a partir de los trabajos que hayan presentado. Al 

respecto menciona algunos de los criterios sobre los que promueve la discusión en dichos 

diálogos. 

 Docente 04. Evalúo si conocía o no conocía antes la técnica o conocía o no conocía los

elementos que estaba usando, y si no los conocía y ahora los conoce… o de repente

conozco estos elementos que estoy usando, pero no los estoy usando de la manera como

todo el mundo usa. Estoy planteando una manera distinta de poder trabajarlos.

El docente 10 asocia el criterio de creatividad con el uso de recursos. En su caso concreto, 

se refiere a exposiciones que pide a sus estudiantes que desarrollen sobre algunos de los temas 

del curso. 

 Docente 10. Por ejemplo, si va a hacer una exposición, del tema, ¿qué elementos creativos

han podido desarrollar? No solamente si la presentación es novedosa o agradable, sino qué

recursos utilizaron. Si por ahí decidieron hacer… Bueno, vamos a hacer una mesa

redonda, vamos a traer un entrevistado, nosotros mismos vamos a desarrollar un video,

vamos a interactuar con la clase… A que vengan, se paren y que hablen […] Trato de

decir ‘propónganme algo diferente. Sorpréndame’.

El docente 13 no considera la creatividad como un indicador en sus instrumentos. Sin 

embargo, lo incluye como puntos extras que suma a la calificación final. Además, dice que 

toma nota subrepticiamente de los mismos, buscando que el estudiante no lo note. 

 Docente 13. En mi caso observo bastante cómo ellos desarrollan y llevan a cabo la

dinámica. Y voy apuntando quiénes tienen más capacidad, voy poniéndoles puntos […]

Antes lo hacía en una lista y ahora lo hago en mi celular, en mi bloc de notas. Ahí voy

apuntando quienes, me hago el loco, como que estoy haciendo otra cosa, pero estoy

observándolos ¿no? Y ahí voy apuntando eso.

El docente 15 menciona que evalúa el proceso creativo a través de un diagnóstico, llevado 

a cabo a partir de conversaciones con sus estudiantes. Esto le permite, además, enfocar mejor 

la evaluación del producto creativo. 
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 Docente 15. Por ejemplo, un reportaje puede ser bueno, sin embargo, ha tenido un

tratamiento malo en la preparación. Es bueno en el fondo, por ejemplo, la denuncia. En

cambio, hay otro que presenta algo más light y ha usado ocho, nueve fuentes y la manera

de presentarlo, la locución por ejemplo yo digo ¡uau! Es una manera diferente de

presentarlo, diferente a los otros. Otros presentan los temas de siempre: la depresión, el

suicidio, el aborto, consumo de drogas. Yo les dejo claro que mi clase no censura, pero

eso sí: qué me vas a contar distinto de todo lo que ya se ha hablado, qué va a determinar

que tenga interés para el público, de qué maneras vas a contarlo para llegar al lector.

Nuevamente, como en el caso de la enseñanza de la creatividad, se aprecia en varios de los 

testimonios la preponderancia de la calificación de la creatividad como algo novedoso o 

diferente. La evaluación de la resolución de problemas, enunciada al inicio de estos resultados 

de investigación como característica de lo creativo, no suele estar directamente relacionada 

con la calificación. Es decir, en la calificación de la solución de un problema no se toma 

necesariamente en cuenta el que se haya realizado de manera creativa. 

 Docente 02. Porque incluso los valores que le das a otros elementos te llevan a que de

repente la creatividad no esté valorada dentro ni del proceso, ni de la persona, ni del

resultado. Porque hay otros elementos que también influyen en tu rubrica. Entonces, por

ejemplo, por decirte, yo doy tres puntos porque la empresa que tú tienes esté consolidada y

exista. Entonces ya son tres puntos que es algo sano. Pero después te doy otros tres puntos

por la misión y la visión por el foro… y ya sumando puntos, la creatividad me parece que

no está en primer plano, ni aquí ni en ningún lado. Y me parece que no se maneja.

De otro lado, la docente 12, a diferencia de la mayoría de sus colegas, no solo indica que 

sí califica la creatividad a través de una rúbrica especial, sino que brinda detalles al respecto. 

Comenta que inicialmente desarrolló dicha rúbrica en un curso de capacitación y la fue 

perfeccionando con el tiempo. En ella considera cuatro indicadores: iniciativa (entendida 

como la evidencia de que hicieron más de lo que se les pidió), presentación (en el sentido de 

saber comunicar una idea al exponer), conocimiento (que manejen como soporte de su 

propuesta creativa) y proceso (medido a partir de una reflexión de cómo hicieron el trabajo). 

Respecto a formas de evaluación de la creatividad que no utilizan pero que conocen, la 

mayoría indicó que no las habían identificado. Y en los casos en que hicieron algunas 

menciones, tampoco las relacionaron de manera directa con la creatividad. 
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Por ejemplo, el docente 08 mencionó la evaluación por pares o coevaluación, aunque 

expresó algunos reparos para llevarla a la práctica. 

 Docente 08. Me da miedo precisamente por estos celos de conseguir la beca, media

beca… Este tema de que a veces se lo tomen a la broma y tratar de fregar al compañero al

que siempre le hago bullying, al que siempre lo fastidio… Entonces no lo he intentado por

ese riesgo.

La docente 05 se refirió a un bloc que veía que un docente llevaba por cada estudiante. Al 

respecto, si bien le pareció útil, indicó que no lo utilizaba porque no le parecía poco funcional 

por la cantidad de estudiantes con los que generalmente trabaja en un aula (mínimo 40, pues 

enseña en cursos de primeros ciclos). 

 Docente 05. Es un tipo un anecdotario. […] van de alguna manera haciendo esa

retroalimentación continua de cada parte de cada proceso. […] De cada cosa que van

presentando de manera quincenal.

Una herramienta similar a la anterior fue descrita por la docente 06, que observó de su 

experiencia educativa en Cuba. Aunque, como veremos a continuación, se trata de una 

herramienta que incide en la colaboración entre docentes que trabajan con el mismo grupo de 

estudiantes. 

 Docente 06. Yo te cuento por ejemplo cuando estuve estudiando la maestría ¿Qué hacen?

¿Cuál es el sistema de evaluación en Cuba? Los profesores, porque estudié con maestros

cubanos, los profesores hacen un descargo. Por ejemplo, yo tengo un grupo a mi cargo,

trabajo con ellos todo este ciclo y al final del ciclo tengo que hacer una especie de

anecdotario de cada uno de mis estudiantes. Cuáles son sus características, qué he

observado por ejemplo con respecto a su creatividad, cuáles son sus fortalezas, sus

debilidades… Una especie de FODA de cada uno. Y ese trabajo completo se lo entrego al

profesor que sigue. Vamos a imaginar que tú te vas a hacer cargo de ellos en

comunicación 2, yo les enseño Comunicación 1… Entonces te digo, ‘mira acá está, este es

el grupo que te dejo’. Y tu trabajo es leer la información que te estoy dejando fuera de la

información que tú vas a levantar cuando empieces el primer día el trabajo con ellos.

Entonces se hace una transferencia de información y hay una articulación de actividades,

de acciones entre todos los profesores…
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5. Análisis y reflexión

5.1. Problemas al enseñar o evaluar creatividad 

Tabla 31. Problemas al enseñar o evaluar creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Falta de compromiso de los estudiantes por hacer algo diferente. 

Docente 02 No hay herramientas para evaluar creatividad. No hay docentes para hablar de 

creatividad dentro del proceso de la construcción del conocimiento. 

Docente 03 La dificultad para calificar la creatividad. La resistencia de los estudiantes a mostrar 

su creatividad. 

Docente 04 Evaluación de la creatividad. Excesiva dependencia de los estudiantes por seguir 

patrones y no ser innovadores por temor a equivocarse. 

Docente 05 La velocidad de carga de internet cuando quiere trabajar con materiales 

audiovisuales en línea. 

Docente 06 Romper esquemas en los estudiantes al inicio de cada ciclo. 

Docente 07 Que los estudiantes comprendan que ellos también pueden ser creativos. 

Docente 08 La concepción errónea de que la creatividad es solamente diferencia o excesiva 

decoración. 

Docente 09 El desánimo de los estudiantes que se traduce en el poco uso de su creatividad. 

Docente 10 El temor de ser prejuicioso al considerar que lo que presenta el estudiante es 

creativo o no lo es. 

Docente 11 Considera un problema concentrar la calificación en el producto y no en el proceso, 

porque le cuesta trabajo compensar el esfuerzo de quienes llegaron con menor 

experticia al curso. 

Docente 12 El lidiar con estudiantes ‘chancones’, acostumbrados a notas elevadas, pues su 

desarrollo y aptitudes intelectuales suelen no reflejarse en lo creativo. 

Docente 13 Que los estudiantes tienen a quedarse en lo mismo y no buscan innovar. 

Docente 14 Conceptualizar la creatividad con los estudiantes. Llegar a un acuerdo con ellos 

sobre los criterios para evaluar creatividad. 

Docente 15 Que los estudiantes vienen con ideas preestablecidas erróneas y que no cuentan con 

bagaje cultural. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Uno de los inconvenientes que los docentes mencionaron en las entrevistas fue la cantidad 

de estudiantes por aula. Al respecto, la docente 14 mencionó que podría trabajar estrategias 

creativas solo cuando los grupos eran pequeños. De otro lado, la docente 05 mencionó que no 

solía poner en práctica ciertas técnicas para enseñar o evaluar creatividad justamente porque 

solía tener grupos grandes. 
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También comentaron que implementar creatividad en los procesos de enseñanza-

aprendizaje demandaba un tiempo valioso del que no todos los docentes podían disponer. 

 Docente 03. […] yo creo que la creatividad nos obliga a los docentes a estar más

informado, más de lo habitual. Nos exige tiempo, es tiempo. Porque yo para buscar un

caso, para enseñarles un caso, para enseñarles con creatividad tengo que estar actualizada.

Entonces de repente el resto de colegas, o algunos colegas ven también esa parte y se

resisten, ‘bueno yo ya continuo’. Como que a veces nos provoca, lo que no tenemos es

tiempo.

 Docente 06. […] uno aprovecha las horas extras para irse a otro lado y dictar… Entonces

eso no permite un mayor compromiso de nosotros mismos con respecto a lo que hay que

hacer. Porque nos va a tomar más tiempo y yo puedo decir, pero si me va a tomar 4 horas

más estar haciendo una bitácora de mis estudiantes, mientras yo puedo estar ganando 100

soles extra la hora de dictado de clases en otro lado, yo me voy.

 Docente 10. Conozco profesores pasan cinco días corrigiendo finales, tampoco es

conveniente. He visto, folder de trabajo, entonces son sesenta alumnos y cada uno te

presenta un folder con cuarenta y cinco páginas. No, no se puede.

Algunos docentes que bordean los 50 años, como la docente 03 y el docente 10, 

consideraron que su formación inicial, tradicional, podría en algún momento impedirles ser 

sensibles frente lo creativo. O en todo caso que, en algún momento, podía haberles impedido 

valorarla con justicia en sus estudiantes. Sin embargo, el docente 10 reconoció que en casos 

como ese un indicador que tomaba en cuenta era el entusiasmo de quienes le presentaban 

propuestas creativas. 

 Docente 10. El temor de ser prejuicioso. Esto para mí no es creatividad. Tengo que ser

muy cuidadoso, de que tus propios prejuicios no terminen por afectar algo que en realidad

sí puede ser creativo y tú no lo ves como eso. Pero después creo… aparte creo que cuando

veo el entusiasmo, las ganas del alumno también te contagian. Cuando ves que realmente

se han esforzado, que han querido hacer algo diferente, se nota, se percibe. A cuando han

hecho las cosas por hacer, ‘ya salí del paso, ya terminé con esto…’.

De parte de los estudiantes, algunos docentes identificaron el miedo a que la 

experimentación y el error afecten su calificación. De acuerdo con sus testimonios, algunos 

estudiantes temen intentar algo nuevo por cómo podría afectarles en la nota finalmente 
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obtenida. Por lo mismo, se les hacía difícil interesarse por actividades que no fueran 

calificadas, pues preferían no enfocar sus esfuerzos en ello. Para paliar esta situación, los 

docentes 07 y 10, por ejemplo, comentaron que algunas veces les hacían desarrollar 

actividades sin decirles previamente si iban a ser calificadas o no. 

 Docente 07. Les mando a hacer ejercicios y cuando llegan les digo ‘qué bonito está y no, 

no tiene calificación’. Y se enojan. […] Es que piensan que el esfuerzo es por la nota. 

Cuando el esfuerzo es lograr la competencia. 

 

Con relación a este problema, el docente 04 ensayó una posible explicación de por qué los 

estudiantes, muchas veces, se enfocaban más en la calificación que en el aprendizaje. Lo cual, 

desde su punto de vista, juega en contra de su formación como personas creativas.  

 Docente 04. El que tiene miedo no es creativo, es creativo el que se lanza y espera el 

resultado. Por encima de la evaluación está valorando que va aprendiendo. Por encima de 

la nota catorce, quince… Pero la mayoría de los chicos quiere dieciséis o diecisiete, 

porque si no en la casa me van a matar […] Lo que pasa es que ellos no pueden pagar 

porque mi papá ha perdido el trabajo. Entonces necesito la beca, necesito estar ceñido a la 

rúbrica […] Y sin riesgo no hay creatividad. 

 

La docente 03 ensayó otra posible causa de este temor a la experimentación, comentando 

una actividad que llama exposición creativa, en la que los estudiantes deben exponer un tema, 

ingeniándoselas para no hacerlo de manera tradicional, y en la que generalmente optan por 

disfrazarse y actuar. 

 Docente 03. […] el alumno se resiste también a usar la creatividad, aparentemente piensan 

que van a hacer el ridículo, aparentemente piensan que no van a aprender más… 

 

La alusión al aprender más que se lee aquí podría relacionarse con el aprendizaje 

intelectual, que, de acuerdo con lo expresado por algunos docentes entrevistados, 

tradicionalmente se valora de mejor modo en la calificación. Con relación a eso, la docente 12 

comentó que, desde su experiencia, la formación intelectual no supone necesariamente una 

destreza creativa. 

 Docente 12. Muchas veces me encuentro con el estudiante chancón. El estudiante que 

tiene un promedio diecinueve punto y pico, o dieciocho, que tiene su beca, y es un 

estudiante que académicamente en todo viene de sacar los cursos más difíciles, maneja 
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muy bien números y letras incluso, y llega a este primer curso de creatividad, donde ese 

chancón no necesariamente es el que sobresale. Y no entiende cómo el muchachito que se 

sienta al fondo, pegado a la pared, relajado y todo, de repente le va mejor.  […] me dice 

‘profesora, mire todo lo que me he leído’. Entonces vienen con tres libros de publicidad, él 

sí entra a la biblioteca, saca todos sus libros y a veces incluso el primer ciclo… Ahorita, 

cuando empezamos, ‘profesora, qué libros puedo leer para ser más creativo’. Entonces 

bueno, le sugiero algunos autores, pero le digo ‘estos no son para que seas más creativo, 

no hay una fórmula realmente… Lo que yo te sugiero es que ok, sí, el tema de la lectura y 

todo está bien, vamos a compartir, pero mira a tu alrededor, sé observador, anda…’ […] 

La observación para mí es clave. 

Otro inconveniente se refiere a la formación previa de los estudiantes, es decir, anterior o 

fuera de su experiencia universitaria. Dicha formación es relacionada tanto a los 

conocimientos como a la experiencia. 

 Docente 15. […] no tienen mucho bagaje histórico, eso limita mucho porque no hay

referencia comparativa y eso hace que su mundo sea muy chiquitito. Pueden tener

potencial, pero hay herramientas que no necesariamente son las del curso, sino que vienen

de un tema de formación.

 Docente 04. Es la experiencia, el contexto de la experiencia, la lectura y la investigación.

Pero quien no lee, no tiene nada para sí, no puede ser creativo para los demás. Nadie

puede dar lo que no tiene, si tú no tienes experiencia tampoco puede ser creativo. Si

solamente te la has pasado durmiendo en tu casa, si ‘mira, tenemos un problema,

necesitamos que seas creativo…’. ‘Bueno pues, y ahora con qué hago, no tengo

experiencias, no he investigado nada, no he tenido contacto con la realidad, no puedo ser

creativo’.

De otro lado, así como se mencionó la voluntad del estudiante como un factor 

determinante para potenciar en este la creatividad, algunos docentes entrevistados consideran 

su ausencia como un inconveniente frecuente. En algunos casos, dicha situación se asocia con 

la resistencia al cambio. 

 Docente 06. Hay grupos que por más que uno plantee muchas estrategias, muchas

actividades, se resisten al cambio. Y esos son los grupos que más me preocupan, porque al

final van a ser reproductores de realidades y no productores. Y la creatividad es

producción en todo el sentido de la palabra. Entonces ¿qué queremos? ¿Queremos
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profesionales que reproduzcan lo que ya está hecho? ¿O queremos gente innovadora, 

rompedora de esquemas, gente propositiva? La creatividad justamente se piensa en 

potenciarla para tener ese tipo de profesionales, porque si no seguimos teniendo la misma 

sociedad que tenemos. 

 Docente 15. […] los chicos vienen con ideas preestablecidas que son muy difíciles de

cambiar. Por más que estemos en un ambiente de universalidad, hay saberes básicos que

de todas maneras deben tener, que a veces tienen errados y es muy difícil de cambiar su

chip, hay que demostrarles por qué son distintas las cosas con consejos prácticos.

Otra forma como perciben el problema actitudinal de los estudiantes es la tendencia a 

evitar el esfuerzo. Como consecuencia, no cuentan con suficientes referentes como para 

ensayar respuestas o trabajos innovadores. 

 Docente 13. De que los chicos suelen repetir mucho las mismas ideas y que no van más

allá. Se cierran en lo mismo. Inclusive pese a que en clases se les dice de tratar de ir hacia

otros lados, esto ya se hizo… Muchas veces ellos por la premura de presentar el trabajo

hacen lo más fácil o lo primero que se les viene. No van más allá, no buscan innovar.

 Docente 01. Siento que a los chicos les falta precisamente esforzarse para ser creativos,

por lo mismo que… A ver, para ser creativo pienso que tiene que ser una persona que se

informe, que lea y conozca muchas cosas, porque eso te da un ángulo nuevo. Entonces si

no tienes esos conocimientos previos, diferentes a, para mí es difícil ser creativo.

Aunque no necesariamente como consecuencia de un aspecto volitivo en los estudiantes, 

algunos docentes también comentaron que, algunas veces, a los estudiantes les cuesta trabajo 

comprender un concepto de creatividad que vaya más allá de la novedad y la diferencia. 

 Docente 08. Esta restricción de que la creatividad es, mientras más elementos le pongas,

más colores uses, más frases rebuscadas le encuentres… Este concepto de que creatividad

es aquello que no escuché antes. Aquello que no vi antes.

 Docente 14. Porque a veces, ‘profesora, pero ¿qué entiende por creatividad?’ Y ahí viene

la conceptualización. ‘Entiendo esto, esto y esto’. ‘¡ah ok! Ya profesora’. Y a veces,

todavía siguen en la nebulosa.

Dicha comprensión, indican, a veces afecta la calificación de los productos que presentan 

los estudiantes, lo cual a veces es materia de conflictos. De acuerdo con algunos docentes 
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entrevistados, muchos estudiantes consideran que su propuesta es creativa por aspectos que se 

quedan a nivel de lo decorativo o lo estético. 

Finalmente, se identificó como otra preocupación de los docentes la dificultad que tienen 

para evaluar la creatividad. Concretamente, la problemática que identificaron a través de las 

entrevistas se relaciona con instrumentos e indicadores adecuados para poder hacerlo. 

 Docente 02. Yo pienso que no hay herramientas de verdad que te permitan evaluar. Las

estamos construyendo creo, recién. Tampoco hay muchos docentes que hablen de la

creatividad dentro del proceso de la construcción del conocimiento.

 Docente 04. Para evaluar la creatividad, encajonarlos. Precisamente pues el hecho de

trabajar con rubricas es precisamente encajonar o cuadricular a las personas. O etiquetar a

las personas. Pero necesitas una herramienta que tendríamos que crear o mejorar, para que

sea más flexible. Que permita precisamente esta nueva perspectiva. O sea, el chico para

que sea creativo tiene que seguir el camino A, luego el B, luego el C. Pero ¿qué tanto

cambiando el orden de los pasos tiene un resultado novedoso y sobre todo eficiente, algo

funcional? Eso, por ejemplo, tendríamos que evaluarlo.

 Docente 06. […] una de las grandes dificultades en creatividad es cómo medir la

creatividad, mucha gente se rompe la cabeza pensando ¿cómo hago yo un instrumento

para medir creatividad? Eso no se puede hacer… Lo que puedes integrar dentro de tus

instrumentos es algunos aspectos que te puedan dar indicios de creatividad según la

necesidad.

5.2. Logros personales y de sus estudiantes 

Tabla 32. Logros personales y de sus estudiantes. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 Cuando los estudiantes logran productos innovadores. 

Docente 02 Le ha permitido ser más flexible. 

Docente 03 La enseñanza en pregrado le permite aprender de los estudiantes. 

Docente 04 Cuando los estudiantes le sorprenden con la calidad de sus productos. Además, la 

enseñanza le permite estar actualizado. 

Docente 05 Le permitió ser más atrevida. Y ha notado que contagia ese atrevimiento a sus 

estudiantes. 

Docente 06 Cuando logra ver una mejora en las actitudes y aptitudes de sus estudiantes. 
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Tabla 32. Logros personales y de sus estudiantes. (Continuación) 

Código Resumen de respuestas 

Docente 07 Se siente orgulloso del progreso de algunos de sus estudiantes. Además, ha 

comprendido que ser creativo es un riesgo, por lo que se requiere del trabajo en 

equipo como respaldo. 

Docente 08 Cuando los estudiantes superan la concepción de que la creatividad es un producto o 

una destreza técnica. Cuando comprenden que se trata de un proceso que se puede 

aplicar en cualquier rubro. 

Docente 09 Cuando los estudiantes recuerdan lo que les enseñó. 

Docente 10 Lograr que los estudiantes se entusiasmen con los trabajos que realizan y con su 

carrera. Además, aprender a no ser prejuicioso respecto a las actitudes de sus 

estudiantes. 

Docente 11 Logar que sus estudiantes sean conscientes de sus propias mejoras. Como docente, 

nunca dejar de aprender. 

Docente 12 Satisfacción por ver los logros de sus estudiantes. 

Docente 13 Satisfacción al notar que sus estudiantes aplican los conocimientos que les brindo 

en otros cursos o en su desempeño fuera de la universidad. 

Docente 14 Conseguir que los estudiantes se conecten como personas. Además, la docencia le 

reta a mejorar continuamente. 

Docente 15 Orgullo al ver el desempeño profesional de quienes alguna vea fueron sus 

estudiantes. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Un logro personal que comentaron algunos docentes está orientado a que el ejercicio de la 

docencia en carreras creativas les permitía actualizar constantemente sus conocimientos.  

 Docente 03. A mí me gusta enseñar justamente en el nivel pregrado, porque aprendo

mucho de los estudiantes. Entonces en cada exposición creativa ellos dan algo de sí, por

ejemplo, este jovencito que dijo ‘profesora, este libro de la biografía de Hitler me pareció

más completo’. ‘Ok, pásamelo’. Para mí eso es… me siento sumamente bien. ‘Profesora

he encontrado este meme’. ‘¿Dónde? Qué locazo…’ Yo creo que ahí, aparte de conseguir

los logros de los estudiantes, que considero que sí son buenos porque veo el producto,

también yo creo que hay logros para mí no y eso me encanta. Entonces eso también es una

retroalimentación y me motiva a seguir en lo mismo. Entonces para mí empezar cada

ciclo, conocer nuevos estudiantes me llena de mucha ansiedad. Digo ‘¿y ahora qué voy a

aprender?’ Porque ingresar en un nuevo ciclo para mí también es ingresar a un nuevo

mundo…

 Docente 04. Un logro es aprender. Estar informado, y gracias a los chicos con las ultimas

necesidades. Lo bueno de estar aquí en la universidad, en la academia, es que te permiten
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estar al día en estos conocimientos que se van perfeccionando cada día. Es una 

oportunidad para todos los que somos docentes. Porque cuando tú solo te quedas en el 

ejercicio de tu labor, te quedas con el ejercicio de tu labor. Y ahora con el tema del siglo 

veintiuno, la globalización, todo el tema digital y toda esta información que fluye muy 

rápido, si te quedas aquí en el ejercicio de tu labor, en tu cuadrado, en tu quiosco, 

rápidamente la información va a pasar y te vas a quedar desactualizado. 

Junto con ello, otros docentes también mencionaron el crecimiento personal desde una 

perspectiva actitudinal. Es decir, que su involucramiento con temas creativos en la enseñanza 

les había permitido crecer en otros aspectos que no necesariamente se relacionan con lo 

intelectual, los conocimientos o la información que podrían adquirir. 

 Docente 05. En mi caso, lo más rápido es que he sido más atrevida. Antes he tenido más,

era mucho más cauta en lo que proponía. Ahora no, salvo que sea algo ilegal. Lo demás,

bah, me he vuelto mucho más, de alguna manera atrevida. Con los chicos, veo que muchos

de ellos logran de alguna manera, así salgan equivocados, como ellos dicen ‘profesora,

pero usted dice que no hay peor intento que el que no se hace’. Por lo menos se lanzan a la

vida.

 Docente 02. He tratado de enseñar como me gustaría que me enseñen. No paporreteando

sino viendo otras cosas. O sea, unir un poco lo que tú tienes de conocimiento con otras

cosas, eso es lo que he tratado de hacer de manera cotidiana.

 Docente 14. Formular retos. Hacer que siempre esté pensando en cómo lograr transmitir

esos conocimientos.

En general, muchos docentes conciben los logros que evidencian sus estudiantes en el 

aprendizaje como logros suyos. Al respecto, varios mencionan la satisfacción de ver cómo 

aplican lo que se les ha enseñado en otros cursos o, cuando practican o ya son egresados, en 

su desempeño profesional. 

 Docente 12. Personalmente yo me veo reflejada en mis alumnos la verdad. Para mí está

ligado a eso. Encontrarme con un chico y el reconocimiento de este muchacho ya luego,

‘profesora, estoy trabajando en tal lugar, y todavía utilizo esa técnica que usted me dijo, o

recuerdo el caso que usted ha hecho…’

 Docente 13. La satisfacción. Uno se siente bien de ver cuando tienes estudiantes que

logran algo, que hacen algo bueno. Te sientes satisfecho contigo mismo. Te motiva a
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seguir mejorando, porque igual te das cuenta has fallado en cosas y que tienes que seguir 

mejorando siempre. 

 Docente 06. Yo veo por ejemplo un estudiante que primero no escribía, ni su nombre

completo, porque he tenido casos de estudiantes que ni su nombre completo lo escriben

bien, y a fin de ciclo han terminado escribiendo párrafos argumentativos, para mi es una

maravilla ¿no? Y lo que más satisfacción me da es verlos que se vayan felices. Porque la

creatividad y la felicidad van de la mano.

5.3. Cambios en la concepción de creatividad 

Tabla 33. Cambios en la concepción de creatividad. 

Código Resumen de respuestas 

Docente 01 No aprecia cambios. 

Docente 02 Reconoce un cambio importante en una de sus primeras comisiones como 

periodista, de la mano de un jefe de redacción. Trata de aplicar lo aprendido en sus 

clases. 

Docente 03 La docencia la he permitido desarrollar su creatividad. Considera que antes no la 

tenía. 

Docente 04 Dejó de pensar en la creatividad como una destreza técnica. Aprendió a tomar en 

consideración las necesidades de las personas. 

Docente 05 Antes creía que la creatividad implicaba crear algo absolutamente novedoso. 

Ahora entiende que puede significar también mejorar lo existente. 

Docente 06 Siente que siempre tuvo actitud creativa. La formación académica, mediante una 

maestría en educación de la creatividad, le ayudó a ordenar conocimientos y darle 

nombres a las cosas que antes intuía. 

Docente 07 Al inicio de su vida profesional no aplicaba la creatividad. Ahora percibe que sí lo 

hace. 

Docente 08 Antes creía que la creatividad estaba en el producto. Aprendió que detrás está el 

soporte del esfuerzo y la investigación. 

Docente 09 No se había hecho antes esa pregunta, cree que no ha cambiado. 

Docente 10 Comprendió que la creatividad no es un don que solo tienen algunos. 

Docente 11 Antes creía que implicaba solo ser diferente. Ahora entiende que si la pones al 

servicio de los demás, puedes facilitarles la vida a miles de personas. 

Docente 12 Aprendió a no ser tan dura al momento de brindar retroalimentación a sus 

estudiantes. 

Docente 13 Comprendió que la creatividad demanda esfuerzo, y que no puede quedarse 

solamente en ideas brillantes. 
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Tabla 33. Cambios en la concepción de creatividad. (Continuación) 

Código Resumen de respuestas 

Docente 14 Aprendió a enseñar creativamente, aplicando lo lúdico. 

Docente 15 Descubrió que los estudiantes son potencialmente creativos, pero hay que saber 

cómo despertar en ellos la creatividad. 

Fuente: entrevistas en profundidad (apéndice C). 

Varios de los docentes entrevistados expresaron múltiples cambios en su concepción de la 

creatividad, algunos de los cuales relacionaron con el ejercicio de la docencia. 

Así, el docente 10 reconoció que en el pasado consideraba la creatividad era una especie 

de don que algunos tenían y otros no. 

 Docente 10. Yo pensaba que la creatividad era un don de algunos, tocados por la varita

mágica, que el mundo era injusto y que algunos eran creativos y algunos no. […]

creatividad hay en todas partes. Como te digo, es darle la oportunidad de que florezca,

¿no?

Por su parte, los docentes 08 y 13 mencionaron que la docencia les permitió dejar de 

centrar solamente la creatividad en el producto o resultado. 

 Docente 13. […] antes pensaba que la creatividad era más de… solamente ideas brillantes.

Pero creo lo que me ha enseñado la docencia es que no solamente es eso, sino que

involucra trabajo. Para ser creativo tienes que trabajar la mente, tienes que ser constante.

Porque si no se queda en una idea. Es una constante, demanda esfuerzo.

 Docente 08. Cuando comencé, yo pensaba que creatividad era el que daba el mejor slogan.

Me olvidaba también toda esa parte del proceso mental, de la investigación, todo eso lo

olvidaba. Y cuando me comencé a preparar para hacer mis clases, me di cuenta de que sí,

la creatividad es un proceso. No es simplemente que soy rápido mental entonces soy

creativo. Entonces es un tema de un proceso que está más allá de nosotros. Está afuera y

que nosotros lo debemos utilizar para nuestro beneficio. Entonces las ideas, las bases, la

parte teórica de la creatividad era algo que no tenía muy claro al momento de yo mismo

trabajar. Pero cuando me metí a enseñar cursos que estaban vinculados a este tema de

creatividad sí, me di cuenta de que también estaba cometiendo un error. Y no quería que

ese error lo siguieran cometiendo los nuevos profesionales que llegaran. Entonces trataba

de, así no tuviera nada que ver el curso, siempre trataba de utilizar el término creatividad,

pero en el sentido que yo ahora lo conozco.
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Los docentes 04, 05 y 07, siguiendo una línea de reflexión semejante, enfocaron sus 

testimonios en el aspecto de la flexibilidad en la concepción de lo creativo. Concretamente, el 

docente 04 se refirió a comprender que, más allá de las formas, había mayor relevancia en la 

sustancia o contenido de los productos denominados creativos (en su caso, producciones 

audiovisuales). 

 Docente 04. Sí, ha cambiado un montón. Antes de ser docente y después de salir de la

universidad. O sea, sales al campo y pum […] Yo pensaba que la creatividad solamente

era un proceso que daba cajas iguales. En la medida que la gente esté contenta, bacán.

Pero cuando la gente abre sus cajas se dan cuenta de que no es lo que necesitaban. Ni

siquiera lo que quieren sino lo que no necesitaban. Entonces hay que hacer que estas cajas

tengan cosas distintas para las personas. La caja puede ser igual pero adentro es lo que

necesitan, lo que les ayuda a resolver sus problemas y ser felices.

La docente 05 se refirió a la flexibilidad en el concepto con relación a la novedad que 

podría significar los creativo, en el sentido de que antes suponía que debía ser algo inexistente 

o absolutamente original.

 Docente 05. Ha cambiado en el sentido de que antes era muy parametrizado. Creatividad

significa crear es que sea algo nuevo, novedoso. ¿Qué es novedoso? Que no existe, como

si fuera a inventar la rueda. Ahora no, veo que la creatividad se refiere básicamente a

innovar, más que a algo ‘nuevo’ entre comillas, novedoso, algo no existente, es

simplemente… No es maquillar, sino generar algo diferente de lo ya existente o con lo ya

existente.

El docente 07 comentó que, en el ejercicio de su profesión como comunicador, fue 

dejando de lado la repetición de patrones, para ir descubriendo, a partir de la creatividad, su 

propio estilo expresivo. 

 Docente 07. Mira, mi propia vivencia de creatividad era más rutinaria al inicio, en la

primera parte de mi vida profesional. Trataba de repetir, recuerdo mucho en mi actividad

de fotógrafo, trataba al inicio de replicar las postales. Así inició mi afición por la

fotografía. Luego cuando empecé a redactor igual, trataba de emular a los redactores.

Entonces era una suerte de repetición. No salía del molde. Luego descubrí la iluminación,

que tenía que desarrollar mi propio estilo, de resolver los problemas de acuerdo a como yo

vivía.  Y los cursos relacionados a la gráfica y el abrir la agencia de publicidad, todo eso
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me replanteó la vida completa. Todo, absolutamente todo. Hasta tuve que replantear mi 

manera de verme y de que la gente me vea. 

De otro lado, la docente 12 se refirió a un cambio respecto a la manera cómo brindaba 

retroalimentación a sus estudiantes. Dicho cambio lo relacionó con el clima o contexto 

emocional que considera necesario para no inhibir la creatividad. 

 Docente 12. Mi manera de enseñar ha cambiado, ya no he sido tan rígida como al inicio…

El feedback es muy importante porque si un docente no sabe cómo transmitir esa

respuesta puede frustrar al estudiante, lo puede desmotivar, y de repente el chico sí es

bueno, sino que solamente hay que darle un lineamiento y ya está, solo puede andar. Por

eso yo creo que la labor que tenemos es muy importante y tiene que ir ligada a un tema de

coaching, que también se da coaching educativo.

El docente 15, puso el foco de atención en el compromiso con la enseñanza de lo creativo 

que, de acuerdo con sus palabras, adquirió en el ejercicio de su práctica docente. 

 Docente 15. Que la creatividad es algo que tenemos que despertar en los muchachos,

porque están muy ligados a los cambios sociales y tecnológicos. Los chicos son tan

creativos para hacer memes, o para dominar las redes sociales… Al dominar las redes

sociales se genera una red de alcance tan amplia, que se desperdicia en temas banales o en

otras actividades. Entonces, ahí hay potencial para incluir temas interesantes de forma

creativa a partir de la tecnología.

Finalmente, a partir de otro punto de vista, la docente 03 mencionó que durante su 

formación escolar y universitaria no se consideraba una persona creativa. Por lo tanto, al 

inicio de su carrera como docente repetía esos patrones de formalidad con los que le habían 

enseñado. Sin embargo, a partir de la interacción con colegas y estudiantes, fue 

involucrándose con lo creativo incluso a nivel emocional. 

 Docente 03. Siempre he escuchado y he tenido colegas que son creativos. Y yo siempre he

sido miedosa, porque a mí me gusta estar normalmente con lo formal, con lo que te dicen

lo haces… Y de pronto es porque estudio en un colegio donde efectivamente todo era eso,

ceñirse a las normas. Pero cuando ya veo a los colegas, como que tímidamente… Y me

causaba fastidio al principio, porque te exige eso, conocer más, ver más, buscar, investigar

más… Entonces eso ya me quitaba tiempo, más hacer las diapositivas, más hacer esto…

Ya no creatividad. Pero después también vi que con la creatividad los chicos producen
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más y dije uau… Entonces eso les ayudaba a ellos. Entonces lo que a mí me emociona es 

ver cómo se quedan ellos gratificados. Entonces eso ha sido mi aliciente, ahora no digo 

que soy netamente creativa, pero me gusta trabajar con la creatividad. No hay en ningún 

momento que no pueda hacerlo. 

6. Discusión de los resultados

Enseguida se presenta la discusión de los resultados, ordenados en función a los objetivos

de la presente tesis. 

6.1. Con relación al objetivo general. Explorar la manera cómo los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte integran la creatividad 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Como se expuso en el marco teórico de esta tesis, la división entre producto, proceso y 

persona creativa se encuentran a nivel de perspectiva o punto de vista. Es decir, en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, estos tres componentes constituyen un único fenómeno (lo 

creativo), divisible solamente para efectos de estudio o investigación. De hecho, en las 

definiciones planteadas por Mackinnon (1976), Moles & Zeltman (1977), Abric (1985), 

Csikszentmihalyi (1998) y Rubinich & Miguel (2011), por ejemplo, se aprecia con mayor 

claridad que uno de esos tres componentes no puede ser concebido sin la existencia de los 

otros dos. 

Sin embargo, es necesario comprenderlos de manera diferenciada para poder identificar la 

manera cómo se integran, en este caso, a la educación universitaria. Al respecto, la mayoría de 

los docentes entrevistados inicialmente declaran como preponderantes el proceso y la persona, 

a partir de los cuales hay una aproximación hacia el producto creativo. Sin embargo, en la 

descripción de sus prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pone en evidencia que 

su enfoque suele estar, en mayor medida, en el producto. Tal aparente contradicción podría 

interpretarse como consecuencia de la disociación entre la teoría y la práctica.  

Al respecto, en base a lo visto en el marco teórico, particularmente en el reporte 

presentado al gobierno británico por un equipo de especialistas liderado por Ken Robinson 

(1999), el desarrollo de la creatividad en la educación no debería orientarse a conseguir un 

producto creativo, sino a la formación de la persona a través de un proceso. Mucha de la 

literatura consultada y citada en la presente tesis coincide con dicha apreciación. Sin embargo, 

en la práctica, llevarla a cabo requiere de una serie de condiciones que no siempre se pueden 

conseguir. 



153 

La principal dificultad que reportan los docentes entrevistados tiene relación con las 

actitudes que Guilera (2011) considera que permiten el potenciamiento de la creatividad 

(instinto de curiosidad, inconformismo, motivación, iniciativa, profundidad, perseverancia y 

autoestima). En efecto, la mayoría de los docentes considera entre sus respuestas que los 

estudiantes adolecen de más de una de estas actitudes. Al respecto, varios consideran que, si 

bien el docente puede procurar despertarlas en ellos, esto no va a poder ser posible si es que el 

estudiante no lo estima relevante. 

De otro lado, analizando el discurso de los docentes con relación a sus perfiles, se pueden 

obtener algunas otras apreciaciones. Si se presta atención a su formación académica, de los 

quince, solamente uno tiene como formación inicial la docencia. Mientras que de los catorce 

restantes, solo siete declaran tener alguna formación secundaria relacionada con la educación 

(docentes 01, 03, 05, 07, 10, 13 y 24). Además, entre ellos, únicamente tres (docentes 01, 10 y 

13) especifican que su formación secundaria es en docencia universitaria. Por lo tanto, si se

toma como referencia la clasificación planteada por Solar (2001), solamente estos tres últimos 

se podrían considerar dentro del enfoque profesional en formación pedagógica universitaria, 

mientras que los demás se encontrarían más cercanos al enfoque artesanal. Ello podría estar 

trayendo como consecuencia que comprendan el concepto y la importancia de la creatividad a 

nivel teórico, pero que en la práctica no logren consolidar lo aprendido, pues estarían 

dependiendo principalmente de su criterio e intuición, además de eventuales intercambios de 

experiencias con colegas. O por ocasionales cursos de capacitación que se les brinda como 

apoyo al ejercicio de la docencia en la institución, aunque estos no se relacionen 

necesariamente con la inclusión de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como ejemplo de ello se pueden citar el hecho de cuando se les preguntó por estrategias 

de enseñanza de la creatividad que conocieran pero que no hubieran puesto en práctica 

todavía, varios mencionaron el Lego Serious Play, que había sido impartido como curso de 

capacitación recientemente. 

En el otro extremo, como complemento a lo expresado previamente, en los docentes 04, 

06 y sobre todo 09, que contaban solamente con 5, 4 y 1 año de experiencia como docentes 

respectivamente (aunque sus años como profesionales en industrias culturales y creativas 

fueran mayores) se evidenció un manejo inferior de los conceptos relacionados a lo creativo 

en educación. 
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6.2. Con relación al objetivo específico 1. Explorar la manera cómo los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conciben la creatividad 

desde la educación. 

Las entrevistas realizadas partieron de una pregunta que recogía las primeras impresiones 

que se tuvieran sobre la creatividad, a través de palabras o frases sueltas. La mayoría, como se 

lee en los resultados precedentes, mencionó novedad, innovación, diferencia y solución de 

problemas. Sin embargo, dos de las docentes mencionaron inspiración. 

Al respecto, hay que tomar en cuenta lo expresado por autores como Antezana 

Iparraguirre (2016) y Aguilera-Luque (2016), para quienes la asociación entre la creatividad y 

lo divino, propia de las sociedades primitivas, trajo como consecuencia la concepción de que 

el sujeto creativo era inspirado por los dioses. Concepción que históricamente fue 

evolucionando gradualmente, hasta ser dejada de lado. Como indican Hauser (1969) y Harari 

(2014), la concepción del hombre como centro de la realidad, y por lo tanto responsable de su 

accionar, hicieron posible la superación del pensamiento mágico-religioso. Y, por lo tanto, 

para efectos de la presente tesis, la creatividad dejó de ser entendida como un soplo o 

inspiración de seres superiores, para concebirse con relación a la intervención y 

transformación que el ser humano hiciera de su entorno. 

Más adelante, durante el desarrollo de las entrevistas, tal concepción de la creatividad en 

relación con el proceso de enseñanza – aprendizaje fue dejada de lado. Sin embargo, sí pudo 

apreciarse en varios de los docentes entrevistados la relación de la creatividad con el quehacer 

artístico, que como expresa Hauser (1969), es propio del Renacimiento europeo que surgió a 

partir del siglo XV. Dicha concepción se evidencia en algunas descripciones de la puesta en 

práctica de la integración de la creatividad, mediante exposiciones o performances que 

estarían enfocándose en la novedad o el manejo de lo estético. Como se dijo previamente, la 

puesta en práctica de la creatividad en proceso de enseñanza - aprendizaje no guarda relación, 

en algunos casos, con la teoría expresada al inicio de las entrevistas. 

Al momento de conceptualizar la creatividad como componente del proceso de enseñanza 

- aprendizaje, la mayoría de los docentes entrevistados priorizan el rol del estudiante como

sujeto creativo. Para ello, tienden a enfocarse en el proceso que sigue, entendido como la 

solución de problemas mediante técnicas innovadoras. Dicha concepción coincide con la 

expresada por Aguilera-Luque (2016) respecto al planteamiento de lo creativo desde la Teoría 

de la Gestalt (desarrollada a finales del siglo XIX, pero reconocida y valorada recién durante 

la postguerra). De acuerdo con esta teoría, la creatividad se produciría como resultado del 

cambio del punto de vista, dando pie a la formación de nuevas estructuras mentales. Dicha 
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postura teórica, además, se emparenta con el concepto de pensamiento creativo abordado por 

Pacheco (2003). 

De otro lado, analizando la práctica descrita por los docentes en las entrevistas, a partir de 

la taxonomía elaborada por Kaufman & Beghetto (2009), se podría decir que hay mayores 

asociaciones con la Mini-c Creativity (relacionada con el manejo de la imaginación para 

buscar una interpretación de la realidad) y la Little-c Creativity (enfocada en la elaboración de 

ideas o soluciones diferentes en situaciones cotidianas). Así, lo que se estaría promoviendo en 

los estudiantes es que planteen novedades, sin que haya, en algunos casos, una clara 

incidencia clara en la Pro-c Creativity (aplicación del pensamiento creativo en un campo de 

conocimiento específico, haciendo que un profesional destaque por encima de los demás en su 

rama de conocimiento). Dicha tendencia a no considerarla se vería con mayor frecuencia en 

los docentes de cursos de niveles inferiores (primero a quinto). 

Al respecto, no debe perderse de vista la expresado por Ortiz (2008), con relación a que, 

más que los conocimientos técnicos y la adquisición de habilidades, la educación universitaria 

debería enfocarse en el desarrollo de la personalidad. Más si se toma en cuenta el 

planteamiento de UNICEF (2011) respecto a la adolescencia tardía, etapa en la que el 

estudiante suele iniciar su vida universitaria, cuando se encuentra desarrollando un proyecto 

de vida. 

6.3. Con relación al objetivo específico 2. Explorar la manera cómo los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conciben el sujeto 

creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Respecto a este objetivo, a los docentes entrevistados se les consultó básicamente sobre 

tres puntos: si consideraban que la creatividad podría ser innata o aprendida, sobre las 

características de los estudiantes que permitirían desarrollar o potenciar su creatividad y sobre 

los factores de la personalidad del docente que harían posible llevar a cabo este proceso. 

Con relación al primer punto, se considera que la creatividad es una capacidad que puede 

ser, potencialmente, desarrollada por todos los estudiantes. Sus principales variantes estarían 

en el nivel de creatividad que tienen los estudiantes al ingresar al sistema universitario -o a un 

curso específico- y en el tiempo que requerirían para desarrollarla. 

Relacionando los testimonios recogidos con la propuesta de Sanz de Acedo & Sanz de 

Acedo (2007), para quienes las características psicológicas de la persona creativa se 

agruparían en pensamiento, personalidad, motivación y conocimiento, se podría interpretar 

que un factor determinante o catalizador que los docentes reconocen es la presencia  de 



156 

“intereses intrínsecos o deseos de hacer las cosas porque agrada el hecho de hacerlas” (pág. 

27). 

Así, se observa que algunos docentes identifican la creatividad en sus estudiantes con 

relación a las actividades o temas que se desarrollen en el aula. Por ejemplo, como dice la 

docente 05, la creatividad de los estudiantes se hace evidente en la medida que la clase 

coincida con sus saberes previos y sus intereses. Lo cual, además, se relaciona con los 

expresado por De Bono (1994) y Trillas (2018), respecto a que la creatividad es una habilidad 

que la persona decide utilizar o no en circunstancias determinadas. 

En referencia al estudiante como sujeto potencialmente creativo, y aquello que se 

considera pertinente para el desarrollo de su creatividad, la mayoría de los docentes 

entrevistados parecen concentrarse en la motivación intrínseca, expresada como interés, 

voluntad o pasión. Sin embargo, no se aprecia mayor mención a las aptitudes que, como dice 

Guilera (2011), deben de ir de la mano de las actitudes para el desarrollo pleno de lo creativo. 

En todo caso, quienes se acercan con mayor claridad a la propuesta de este autor son la 

docente 06 (que tiene como formación inicial la docencia y como formación secundaria la 

educación de la creatividad) y la docente 12 (responsable de los cursos de especialidad en la 

carrera de Comunicación y Publicidad). En sus testimonios, se aprecia con mayor claridad el 

interés por determinar en los estudiantes las aptitudes para ser creativo (que de acuerdo con 

Guilera son la sensibilidad perceptiva, la detección y delimitación de problemas, el análisis de 

los problemas, la planificación de soluciones para los problemas y la capacidad de 

elaboración). 

En los demás casos, pareciera partirse del supuesto que el desarrollo de dichas aptitudes en 

el estudiante, principalmente, estaría a cargo del docente. Lo cual no es concordante con los 

planteado por De la Torre (2009), para quien lo más importante para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes es la inducción hacia el autoaprendizaje. 

De otro lado, en consideración a los requerimientos en el docente para desarrollar o 

potenciar la creatividad en sus estudiantes, cinco de los entrevistados (docentes 01, 06, 08, 10 

y 12) responden genéricamente que son básicamente los mismos que los expresados respecto 

a los estudiantes. Con esto, parecieran estar apartándose de la concepción de liderazgo 

planteada por Herrán (2008), para quien es irreal o utópico asumir que los docentes y los 

estudiantes universitarios se hallan en el mismo nivel durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dicho autor hace hincapié en la distinción entre el liderazgo democrático, 

deseable en educación superior, y el liderazgo autoritario, que traería como consecuencia la 

inhibición la creatividad de los estudiantes. 
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En relación con esto último, es destacable la concepción del entorno desarrollada por la 

docente 06, para quien el docente es responsable de crear un clima en el que la creatividad 

fluya y se exprese sin temor al fracaso o al ridículo. De otro lado, esta última inquietud (la 

inhibición o temor del estudiante a ser creativo), aparece como problema para la enseñanza de 

la creatividad en algunos de los docentes entrevistados. La cual se asocia con el hábito 

adquirido en los colegios, por ceñirse al aprendizaje que denominan tradicional, en el que el 

docente imparte conocimientos, generalmente dictándolos, y luego los evalúa mediante 

evaluaciones escritas o trabajos monográficos. 

Sin embargo, llama la atención que los docentes entrevistados no distingan con claridad 

entre la enseñanza creativa y la enseñanza para el desarrollo de la creatividad. Tal distinción, 

planteada por Papaleontiou- Louca, Varnava-Marouchou, Mihai, & Konis (2014), permite 

concebir el papel del docente como gestor o estratega. Es decir, concentrado en promover el 

pensamiento creativo en sus estudiantes, así tenga o no que recurrir a medios o técnicas 

tradicionales. Ello se estaría apreciando en algunas respuestas sobre la inclusión de lo creativo 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que se circunscriben solamente al uso de juegos o 

dinámicas. Por lo mismo, algunos docentes parecieran no darle importancia a la creatividad 

como un factor determinante para el desarrollo de sus estudiantes, basados en la experiencia 

de técnicas mal o inoportunamente empleadas (por ellos o sus colegas), o su declarado 

desconocimiento o falta de habilidad para implementarlas. Al respecto, es pertinente recordar 

lo que dicen los autores previamente citados, respecto a que el empleo de las llamadas 

técnicas creativas no necesariamente promueve el pensamiento creativo en los estudiantes. 

6.4. Con relación al objetivo específico 3: identificar métodos y técnicas que los 

docentes universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y 

utilizan para enseñar la creatividad. 

De la Torre (2006), luego de revisar múltiples teorías respecto a la educación de la 

creatividad, propone que esta debe ser polinizada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a 

partir de la intervención de todos los actores involucrados (autoridades, docentes y 

estudiantes). Para ello, propone el concepto de emprendizaje, entendido como el aprendizaje 

con iniciativa y emprendimiento. 

Dicha inquietud es expresada, a partir de su experiencia, por varios de los docentes 

entrevistados. Sin embargo, no se percibe una preocupación concreta o específica en la 

inclusión de la creatividad para llevar a cabo dicho emprendimiento. Mas bien, se hacen 

múltiples alusiones al aprendizaje a partir de la práctica, que generalmente toman la forma de 
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elaboración de proyectos que deriven en productos dirigidos a un público específico. En ellos, 

cuando se menciona el término creatividad se asocia con los novedoso o diferente, mientras 

que la solución de problemas parece emparentarse solamente con lo utilitario (desdeñando en 

este caso lo creativo). Sobre esta línea de reflexión, algunos docentes llegan a mencionar que 

no toda solución debe ser creativa para que sea útil, y que, en algunos casos, incluso habría 

que dejar de considerar lo creativo para conseguir efectividad en el producto o proyecto 

desarrollado. 

Sobre esto se aprecia una contradicción respecto al concepto de lo creativo desarrollado en 

el marco teórico de esta tesis. Tanto desde la perspectiva del desarrollo histórico del término, 

como de su presencia en la psicología educativa a partir de la labor desempeñada, desde la 

década de 1950, por pensadores como Guilford, Torrance, Barron, entre otros, la creatividad 

está ligada, junto con la novedad, a lo significativo del resultado producido. Al respecto, es 

bueno recordar la precisión del arquitecto y educador Morris Stein, citado por Sikora (1979), 

para quien dicha significación o utilidad se plantea en función a un grupo social que evalúa el 

producto creativo y, bajo ciertas circunstancias histórico – culturales, lo considera como tal. 

En este caso, se trataría de los docentes, los condiscípulos o, en el caso de los docentes 04 y 

07, de los clientes para quienes se estarían creando dichos productos. 

Otra contradicción, además, se estaría presentando entre el concepto que varios de los 

docentes entrevistados manejan sobre la creatividad (expresado en el primer bloque de 

preguntas de la entrevista) y la manera como declaran que la integran en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje (que se desarrolla en el tercer bloque). Mientras que en el primer 

caso se aprecia la relación creatividad – novedad – solución de problemas, en el segundo, este 

último término no parece percibirse claramente relacionado con lo creativo. 

Dicho hallazgo, sin embargo, es concordante con uno de los resultados de la investigación 

desarrollada por Potter (2013) en la universidad de Grand Valley. Este tesista descubrió que la 

poca claridad en la definición de la creatividad y su relación con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, generaba que los docentes no se sintieran preparados para enseñarla. 

En esa misma línea, Chávez (2018), habiendo desarrollado una investigación con 

estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, descubrió una actitud 

desfavorable de sus encuestados respecto a la innovación y la creatividad (en su caso, 

enfocada en la enseñanza de ecuaciones diferenciales), la cual interpretó como una falta de 

conocimiento de las potencialidades de la inclusión de lo creativo en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. Cabría suponer que, en el caso de la investigación planteada en la presente tesis,

desarrollada en carreras orientadas hacia la economía creativa, dicha situación podría no estar 
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presente. Sin embargo, como se dijo anteriormente, la evidencia pareciera mostrar que se 

reconoce su importancia a nivel teórico, pero no se desarrolla plenamente en la práctica. 

En todo caso, de acuerdo con los testimonios recogidos, algunas posibles barreras que 

impedirían el pleno desarrollo de lo creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje estarían 

relacionadas con la cantidad de estudiantes en el aula, la desmotivación, la ausencia de un 

espíritu de riesgo o experimentación y la dificultad para integrar indicadores de la creatividad 

en la calificación. 

6.5. Con relación al objetivo específico 4: identificar métodos y técnicas que los 

docentes universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y 

utilizan para evaluar la creatividad. 

Siguiendo la distinción que plantean Hamodi, López, & López (2015) entre la evaluación 

y la calificación, la mayoría de los docentes entrevistados tienen a considerar la creatividad en 

el primer caso, mas no en el segundo. Incluso respecto a la presencia del término creatividad 

en las rúbricas de sus cursos (que tienen obligación de utilizar en base al modelo de sesión 

desarrollado en la institución educativa) algunos expresan sus reparos sobre cómo proceder en 

tales casos. 

Los principales cuestionamientos hacia la evaluación de lo creativo se relacionan con la 

imposibilidad de identificar indicadores concretos para un proceso que, por definición, es 

flexible y tiende hacia la diferencia antes que a la estandarización. En ello se aprecia una 

coincidencia con lo expresado, desde la sociología, por Giddens (2000), respecto a que los 

procesos de investigación o evaluación en ciencias humanas no deberían entenderse como 

recetas de cocina que debieran seguirse al pie de la letra. 

Sin embargo, como afirman Violant (2009) y Santaella (2007), sí es posible determinar 

indicadores de la presencia de la creatividad en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Al 

preguntar sobre dichos indicadores, quienes mencionan haberlos construido mediante 

procesos ordenados y sistemáticos, para evaluar o calificar, son las docentes 06 y 12. En los 

demás casos, se mencionan algunos indicadores, pero de forma aislada o esporádica, 

pareciendo evidenciar la falta de reflexión al respecto. Lo que posteriormente se corrobora 

con sus testimonios respecto a que, en el ejercicio de la docencia, no se suele reflexionar a 

profundidad sobre estos temas. 

En relación de los criterios para evaluar la creatividad propuestos por Rodríguez & Gil 

(2009) – interpretativo, comprensivo e interventivo – se percibe en las declaraciones de los 

docentes entrevistados que sí son tomados en cuenta. Sin embargo, dichos criterios no afectan 
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necesariamente la calificación, lo cual, de acuerdo con los testimonios recogidos, genera que 

muchos estudiantes no les presten la atención debida. 

Tomando como base lo expresado previamente, se podría identificar una posible paradoja 

en la calificación de la creatividad. La no inclusión, o la inclusión poco significativa de 

indicadores de creatividad que puedan ser calificados, estaría obedeciendo a su concepción 

como fenómeno subjetivo e incluso inasible. Por eso, en vez de calificar la creatividad, los 

docentes solamente la estarían considerando en comentarios de retroalimentación o en 

eventuales puntos extras que no siempre son comunicados a quienes se les otorgan. Sin 

embargo, esto podría estar trayendo como consecuencia que los estudiantes no los consideren 

relevantes, con lo que se estaría viendo afectado el desarrollo de su pensamiento creativo, 

pues su atención estaría principalmente en lo que deben hacer para obtener una mejor nota. 

Dicha situación, expresada en esta tesis a nivel de hipótesis, es susceptible de ser comprobada 

en futuras investigaciones. 

Finalmente Ortega (2014), en una investigación de tesis llevada a cabo con docentes de la 

Universidad de Zacatecas, concluye que, si bien se tiene clara la importancia de la creatividad 

en la enseñanza, por lo cual hay un esfuerzo llevado a cabo por la mayoría de los docentes 

para promoverla en el proceso de enseñanza - aprendizaje, pocos saben cómo evaluarla. A 

través de los testimonios recogidos en esta tesis, se puede apreciar un resultado similar. 
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Conclusiones 

Esta tesis tuvo como objetivo general explorar la manera cómo los docentes universitarios de 

una Facultad de Comunicación de Lima Norte integran la creatividad en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. A partir de los resultados previamente presentados, las siguientes 

conclusiones se enfocan en los principales aspectos que se deducen de la información 

proporcionada por los docentes entrevistados. 

Primera. La integración de la creatividad que los docentes entrevistados realizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se aprecia principalmente en el requerimiento a sus 

estudiantes para que realicen productos creativos. En la mayoría de los casos, la integración a 

nivel del proceso creativo, incluso cuando ha sido detallada, así como la formación del 

estudiante como sujeto creativo, mencionada pero no detallada, no logran apreciarse con 

claridad.  

Segunda. En términos generales, los docentes entrevistados reconocen la importancia de 

incluir aspectos relacionados con la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario. Al respecto, identifican beneficios concretos y específicos en sus estudiantes y 

en ellos mismos como docentes, tanto profesionales como personales. Sin embargo, se 

aprecian indicios de que la integración de la creatividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por momentos, se da de manera superficial. Esta parece limitarse, en algunos 

casos, a la exigencia de la novedad u originalidad en los productos, ejercicios y tareas 

presentadas, y en otros al cuidado de lo estético. 

Tercera. La mayoría de los docentes entrevistados suelen tener ideas claras respecto a la 

concepción teórica de la creatividad. Sin embargo, muchos no logran poner en práctica con 

precisión todo aquello que conceptualizan, o en todo caso, en su discurso, no logran expresar 

íntegramente el papel que cumple la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuarta. Se puede identificar una tendencia en quienes tienen menos tiempo como 

docentes, o en quienes tienen mayor tiempo de experiencia profesional que docente, hacia el 

manejo impreciso de conceptos relacionados a lo creativo. Cabría suponer que aquellos que se 

han dedicado más a la docencia logran conceptualizar mejor la relación entre creatividad y 

educación, debido a la reflexión que exige su desempeño en este campo, al intercambio de 

experiencias entre pares y a las capacitaciones. 
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Con relación al objetivo específico 1, explorar la manera cómo los docentes universitarios 

de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conciben la creatividad desde la educación, 

se obtienen las siguientes conclusiones:  

Quinta. La mayoría de los docentes entrevistados concibe la presencia de la creatividad 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a nivel teórico, desde la perspectiva del estudiante 

como sujeto creativo. A partir de ello, los docentes entrevistados la asocian mayormente con 

la adquisición de destrezas que permitan al estudiante solucionar problemas mediante la 

innovación, entendiendo esta última como la búsqueda de procedimientos y resultados 

alternativos, que se alejen de lo convencional.  

Sexta. Otra tendencia que puede notarse en las respuestas de los entrevistados es que el 

acercamiento hacia lo creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje suele darse, con 

mayor frecuencia, desde el proceso. Sin embargo, se considera que el producto, en tanto 

resultado o tarea entregada, sigue siendo relevante y por momentos hasta protagónico. Dicha 

tendencia a seguir considerando el producto creativo como relevante (tanto para la enseñanza 

como para la evaluación) podría explicarse mediante dos hipótesis: (1) se trata de un lastre de 

la educación tradicional, orientada solamente a conseguir evidencias tangibles rápidamente 

verificables; y (2) es resultado de la dificultad de los docentes para desarrollar el potencial 

creativo de sus estudiantes, debido a no contar con una formación pedagógica formal y 

profunda. 

Séptima. Con relación a las concepciones consideradas erróneas de lo creativo, los 

docentes entrevistados identifican que todavía hay quienes la asocian con el desarrollo de lo 

estético (sea artístico o decorativo) o como resultado de la inspiración. Sobre esto último, 

mencionan que muchos estudiantes creen que la creatividad puede llegar a ellos sin que se 

esfuercen demasiado. Además, reconocen que persisten prejuicios acerca de la persona 

creativa, a la que se suele considerar exótica en su apariencia y comportamiento. Sobre este 

punto, es importante poner en relevancia que algunos docentes admiten haber considerado 

dichas concepciones sobre la creatividad cuando eran estudiantes. Incluso en ciertos casos, 

mencionan que les fue difícil cambiar sus ideas erróneas de lo creativo, y que lo hicieron a 

partir del ejercicio de su profesión o de la docencia. Actualmente, además, algunos reconocen 

como dificultad extirpar dichas falacias de sus estudiantes. 
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Con relación al objetivo específico 2, explorar la manera cómo los docentes universitarios 

de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conciben el sujeto creativo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se obtienen las siguientes conclusiones: 

Octava. Se percibe que un buen número de los docentes entrevistados tienen mayor 

facilidad para observar y analizar el desempeño de sus estudiantes que para observar y 

autoevaluar su propio desempeño. Por ejemplo, al preguntarles sobre los problemas y logros 

relacionados con la enseñanza de creatividad, identifican con mayor precisión los de sus 

estudiantes que los de ellos mismos. 

Novena. Se aprecia un mayor consenso en los requisitos para promover la creatividad 

respecto a los estudiantes que respecto a cómo la conciben en ellos mismos como docentes. 

Sobre el estudiante, para lograr ser creativo, el factor en el que está de acuerdo la mayoría es 

el de la voluntad, entendida como la disposición o motivación intrínseca. Al mirarse ellos 

mismos como docentes, los aspectos que se mencionan con mayor frecuencia están 

relacionados con la capacitación, la experiencia profesional y la capacidad de comunicarse de 

forma efectiva con el estudiante. 

Décima. Respecto a su rol como docentes con relación a lo creativo, se aprecia que en 

algunos casos el enfoque pareciera estar más en su capacidad para hacer entretenidas las 

clases que en el desarrollo del pensamiento creativo en sus estudiantes. En dichas situaciones, 

se estaría evidenciando una confusión entre la concepción el docente que implementa en sus 

clases estrategias creativas para motivar o hacer más digeribles los conocimientos a 

transmitir, y aquel que realmente promueve la creatividad en sus estudiantes. 

Undécima. Se evidencia una preocupación por introducir en los estudiantes la capacidad 

de lidiar con el error, el riesgo y la incertidumbre. Esto debido a que, en la exploración para 

aprender a ser creativos, o potenciar su creatividad, van a toparse necesariamente con ellos. 

Sin embargo, reconocen que dicho aspecto de su formación profesional se ve limitado en el 

estudiante por barreras como la costumbre del aprendizaje tradicional heredado de los 

colegios, o el temor a que las equivocaciones, inevitables si se buscan caminos alternativos, 

no explorados o desconocidos, afecten su calificación. 
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Con relación al objetivo específico 3, identificar métodos y técnicas que los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y utilizan para 

enseñar la creatividad, se obtienen las siguientes conclusiones: 

Duodécima. Se observa que algunos de los docentes entrevistados se preocupan desde el 

primer día de clases por identificar el potencial de sus estudiantes. Para ello, plantean 

actividades cuyos resultados o respuestas brindan indicios al respecto. Sin embargo, salvo 

algunas excepciones, se percibe en sus respuestas que lo creativo se maneja de manera 

transversal, sin que represente una preocupación concreta o específica. Y cuando esto sucede, 

las actividades proyectadas tienden a promover, principalmente, la diferencia y el cambio de 

punto de vista. 

Decimotercera. Si bien muchos docentes conciben a nivel conceptual lo creativo asociado 

a la solución de problemas, en la práctica que describen no se aprecia dicha asociación con 

claridad. Es decir, aquello que suelen enunciar como enseñanza-aprendizaje de la creatividad 

se circunscribe a solicitarles que observen los temas de los cursos desde otras perspectivas, o 

que realicen tareas o ejercicios de manera diferente a la convencional. De otro lado, la 

solución de problemas, para muchos, parece estar disociada de la formación del pensamiento 

creativo en el estudiante. 

Decimocuarta. La habilidad para solucionar problemas parece tiene mayor relevancia que 

el hecho de que para hacerlo deban recurrir, necesariamente, a métodos o procesos creativos 

(con lo cual podría buscarse, con mayor profundidad, la formación del sujeto o la promoción 

del pensamiento creativo antes que un producto concreto o el seguimiento de un proceso). Por 

lo tanto, lo creativo parece quedar subordinado respecto a otros aspectos de su formación 

académica. 

Con relación al objetivo específico 4, identificar métodos y técnicas que los docentes 

universitarios de una Facultad de Comunicación de Lima Norte conocen y utilizan para 

evaluar la creatividad, se obtienen las siguientes conclusiones: 

Decimoquinta. La práctica que predomina en los docentes entrevistados es la evaluación 

del proceso creativo, mediante comentarios de retroalimentación, conversatorios con los 

estudiantes y similares. Pero en la calificación, en la mayoría de los casos, suele considerarse 

solamente el producto. 
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Decimosexta. Salvo contadas excepciones, a los docentes les cuesta trabajo incluir la 

creatividad en su calificación. Lo cual, quizá, no lo percibirían como una necesidad si no 

estuviera instaurado en los estudiantes el hábito de trabajar solo por la calificación, dejando 

de lado la oportunidad del aprendizaje. En otras palabras, a pesar de comprender la 

importancia del desarrollo de lo creativo, consideran un problema no poder otorgarle una 

calificación preponderante y precisa, pues esto hace que los estudiantes no la valoren 

adecuadamente como capacidad a potenciar. 

Decimoséptima. Se identifican indicios de una especie de rechazo en algunos docentes 

respecto a la calificación de la creatividad, pues se le considera demasiado subjetiva. De 

hecho, si bien algunas veces consideran lo creativo en sus rúbricas o listas de cotejo, no 

siempre logran concretar indicadores específicos para dimensionarla. Y cuando los 

mencionan, indican también que solamente los trabajan con los estudiantes a nivel de 

evaluación, de manera oral, como parte de su retroalimentación. 

Decimoctava. Finalmente, a partir de la presente investigación, se concluye que integrar 

la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario no es una tarea sencilla. 

Menos aun cuando la formación inicial de los docentes universitarios no es pedagógica, y sus 

referentes en este campo son solamente las capacitaciones y el intercambio de experiencias. 

Por ello, se reconoce y aprecia la manera cómo los docentes entrevistados se esfuerzan por 

conseguir integrar la creatividad en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, a pesar de algunas 

limitaciones y problemas evidenciados en los resultados. Por lo tanto, más que concluir que su 

desempeño es erróneo, se juzga que se trata de una integración que debe seguir ejecutándose y 

mejorándose con soporte pedagógico y puesta en práctica. 
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Recomendaciones 

Primera. Se considera importante generar espacios de diálogo entre los docentes sobre 

temas creativos. Se ha observado que en las entrevistas hay muchas ideas comunes que 

podrían discutirse para ser enriquecidas entre sí. De otro lado, frente a la demanda de mejorar 

continuamente, también sería beneficioso compartir experiencias y recursos. 

Segunda. Con relación a lo anterior, también se debería proporcionar a los docentes 

mayores oportunidades de reflexión sobre su desempeño profesional, sus fortalezas y 

debilidades, y sobre cómo están llevando a la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lo creativo. Es decir, que la capacitación sobre temas creativos a los docentes no se centre 

solamente en enseñarles técnicas y herramientas innovadoras para hacer sus clases más 

entretenidas. Asimismo, en dichas oportunidades se debería prestar mayor atención a las 

estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación de la creatividad, así como a 

la formación del estudiante como sujeto creativo. 

Tercera. Se propone hacer un esfuerzo para desterrar en los estudiantes la idea de que la 

calificación es el objetivo del curso. Se debería promover la idea de que el aprendizaje es la 

meta y que, en todo caso, la calificación es solamente una consecuencia. Por lo mismo, habría 

que trabajar estrategias e instrumentos de evaluación y calificación que vayan acorde con 

dicha concepción. 

Cuarta. A partir de las conversaciones sostenidas con los docentes para esta tesis, se 

considera que, en una facultad de comunicaciones, orientada a la economía naranja, la 

creatividad debería ser abordada de manera holística. Si bien la idea no es, necesariamente, 

que haya un criterio único, se considera que sí se debería proyectar la formación del sujeto 

creativo como producto (tomando la idea de uno de los docentes que participó en esta 

investigación). Es decir, un profesional con pensamiento, actitud y aptitud creativa. 

Quinta. Finalmente, si realmente se quiere integrar lo creativo en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje universitario, el esfuerzo debe estar en todos los niveles: dirección,

administración, investigación, capacitación y ejercicio de la docencia. 
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Apéndice A.  

Datos de los entrevistados
54
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Docente 

01 

Femenino 42 Periodismo Docencia 

universitaria 

Ciencia política 

1 14 20 6 

Docente 

02 

Masculino 52 Periodismo Realidad aumentada 

Realidad virtual 

2 28 28 8, 9 

Docente 

03 

Femenino 46 Periodismo Educación 

Ciencias sociales 

Investigación en 

comunicación 

Historia del arte 

5 10 15 5, 10 

Docente 

04 

Masculino 42 Comunicación 

audiovisual 

Design thinking 3 5 18 3, 4, 5 

Docente 

05 

Femenino 41 Comunicación 

social 

Ciencia política 

Didáctica de la 

comunicación 

3 11 7 2, 3 

Docente 

06 

Femenino 42 Docencia de 

lengua y 

literatura 

Educación de la 

creatividad 

2 4 8 9 

Docente 

07 

Masculino 46 Comunicación 

social 

Administración de 

empresas 

Docencia 

Periodismo y 

comunicación 

multimedia 

4 16 25 5, 6, 8 

Docente 

08 

Masculino 30 Comunicación 

audiovisual 

Multimedia 2 5 9 2, 3 

Docente 

09 

Masculino 46 Periodismo Latinoamericanismo 

Radio online 

Comunicación 

corporativa 

1 1 15 4 

54 Se presentan en el orden en que se realizaron las entrevistas. 
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Docente 

10 

Masculino 49 Comunicación 

y relaciones 

públicas 

Docencia 

universitaria 

3 17 3 4, 5, 9, 10 

Docente 

11 

Masculino 37 Comunicación 

audiovisual 

Actuación 

Canto 

7 8 13 2, 3, 5, 6 

Docente 

12 

Femenino 37 Comunicación, 

marketing y 

publicidad 

Marketing digital 

Producción y 

organización de 

eventos 

7 7 14 5, 7, 10 

Docente 

13 

Masculino 40 Comunicación 

audiovisual 

Docencia 

universitaria 

Producción radial 

6 9 14 2, 3, 5, 6, 7 

Docente 

14 

Femenino 44 Comunicación 

audiovisual 

Educación 

Proyectos sociales 

Política social 

4 9 18 1, 2, 4, 9 

Docente 

15 

Masculino 40 Periodismo Economía 

Cine 

5 10 21 4, 7, 9, 10 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por los entrevistados. 
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Apéndice B.  

Guía de las entrevistas en profundidad 

(0) Datos iniciales

Nombre, sexo, edad, formación principal, formaciones secundarias, años como docente en la Facultad de 

Comunicación, años como docente de educación superior, años como profesional en industrias culturales y 

creativas, cursos que enseña relacionados con creatividad. 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona creativa?

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos tenemos, solo

que algunos más o menos potenciado?

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o potenciar

la creatividad que ya tiene?

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en sus

estudiantes?

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las que

haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la creatividad:

producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído hablar o

haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

(5) Análisis y reflexión

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad?

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus estudiantes)

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como docente

universitario?
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Apéndice C.  

Transcripciones de las entrevistas en profundidad 

Docente 01. Femenino, 42 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 01. Inspiración, diferente, novedoso, osado.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 01. Pienso que es la capacidad que tiene cada persona para mostrar de una manera ocurrente y

diferente algo ¿no? Es lo que pienso.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo?

Docente 01. Producto creativo es el resultado de un proceso ¿no? Pienso, que se da de una manera mucho

más original y ocurrente.

¿Proceso creativo?

Docente 01. Etapas, lo veo como etapas. Partes de una estructura, vas respondiendo a esas etapas.

¿Persona creativa?

Docente 01. Es una como yo, loca, que no cumple el proceso.

Entonces, ¿cómo va a ser persona creativa la que sigue el proceso creativo?

Docente 01. No, una persona creativa es aquella que muestra distintos ángulos, no sé, diferentes a lo que tú

esperabas pero que igual, para crear un producto tiene que seguir un proceso. Para mí eso es algo

importante, yo lo veo así.

Es decir, incluso siguiendo ese proceso ordenado y preconcebido, ¿la persona creativa tendría que

ser…?

Docente 01. Espontánea, definitivamente.

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 01. Proceso para mí, y persona.

¿Proceso y persona más que producto?

Docente 01. Yo creo que los tres. Para mí los tres van de la mano. Es difícil separar porque obviamente si

tú, como persona eres alguien que busca una novedad y que en función de eso vas a crear ciertos procesos,

al final va a haber un producto. Entonces van de la mano y no pueden ir separados, pienso.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 01. No me ha pasado, te soy sincera.

¿O situaciones?

Docente 01. No, no me ha pasado.

Entonces ¿todo lo que ha visto y le dicen esto es creativo ha dicho sí, es creativo totalmente?

Docente 01. Lo que pasa, es que depende mucho del lugar donde te encuentras y pienso el entorno, ¿no? En

mi caso, en los procesos he tenido gente full creativa para los enfoques de sus informaciones. Y he

trabajado con gente muy profesional. Entonces siempre he respetado sus procesos, siempre he respetado

sus productos. Cuestionarla me parece que le pones parámetros a alguien creativo, eso es una cosa en

cuanto a sus trabajos personales. Si yo lo veo desde el lado de un estudiante trato de no cuestionarlo, pero

sí decirle lo puedes hacer mejor, si vamos del lado de un estudiante. Pero si vamos del lado profesional que

es en el entorno donde yo trabajo muchos años, veinte años, yo he intentado siempre respetar los otros

procesos de cada una de las personas o de mis colegas que han estado conmigo trabajando. Por eso es que

no ha habido un cuestionamiento. Además, siento que la creatividad no se puede cuestionar, cada una de
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las personas tiene su propio proceso, si para él eso es creatividad y yo lo veo novedoso para qué 

cuestionarlo, es su proceso. 

Es decir, el parámetro es ver lo novedoso. 

Docente 01. Claro, exacto. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 01. Creo que voy por ese lado. Todos lo tenemos, y creo que está en función de los intereses. Eres

mucho más creativo si este tema te interesa. Entonces por ahí va el tema, ¿no? ¿Quién no es creativo para

amarrarse unas zapatillas o hasta para ordenarse al momento de hacer algo? Siempre buscas esa forma

diferente que te acelere el proceso, puede ser, o se te haga más divertida la cosa.

Ok, entonces todos somos creativos, pero debemos estar muy interesados en lo que hacemos para

explotar nuestra creatividad.

Docente 01. Exacto.

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o

potenciar la creatividad que ya tiene? (aparte del interés mencionado previamente)

Docente 01. Buena pregunta. Aunque siempre es en el tema del interés. Por más que yo he intentado con

otros estudiantes, digamos, hacer que esto sea bueno para ellos, si no les interesa no lo siguen, por más que

les des la iniciativa y todo. Es cuestión de puntos de vista.

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 01. Creo que tiene que ver con la motivación.

¿También con la motivación, que está relacionada con el interés?

Docente 01. Claro, también el interés. Hasta qué punto, si no te interesa, entonces buscar la fórmula para

que sea novedoso para ese estudiante. Creo que ahí va el reto.

Entonces que te interese, que te despierte interés lo que estas enseñando.

Docente 01. Exacto.

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 01. Tiene que ver con los productos. Yo veo mucho las propuestas. Por ejemplo, justamente ahora

que trabajo leyenda urbana, yo les pongo metas, o les pongo retos. Yo le digo ¿sabes qué? Si me vas a dar

más de lo mismo no me sirve. Entonces lo reto a que pase al otro nivel a buscarme lo diferente, y ahí es

donde se inicia el proceso creativo finalmente para mí.

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 01. Básicamente esa que acabo de decir.

¿Cree que se podría mejorar?

Docente 01. Puede ser, tal vez. No he visto otras opciones, la que hago es esa.

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 01. Me llama mucho la atención este por ejemplo algunas clases que he visto y otras que por ahí

me han comentado, donde juegan mucho con la dinámica. Para mi caso no trabajo mucho porque el tema

de radio va por otro enfoque. Nunca he intentado una dinámica, salvo que sea los cursos de locución en

donde sí juego bastante con eso. Pero en producción no lo hecho, básicamente es ponerle retos para la

inauguración productos, guiones, pautas, etcétera. Me llama mucho la atención. La estoy aplicando en los
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cursos teóricos. Como mi especialidad es más radio, periodismo, cuando me ha tocado hacer cursos 

teóricos como por ejemplo el de teoría de la comunicación y otros que son muy densos, estoy intentando 

trabajar con este tipo de dinámicas grupales. 

¿Y siente que eso te ayuda a potenciar creatividad? 

Docente 01. Ayuda, no sé si a potenciar creatividad, pero si a hacer la clase por lo menos mucho más 

entretenida y que el estudiante este mucho más, digamos, presto a querer aprender. 

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 01. Yo sí tomo en cuenta la creatividad, pero es que lo que pasa para mí todo responde a un

objetivo. En el caso por ejemplo de radio, que es el curso donde he trabajado muchos años, para mi es

importante los enfoques novedosos. Y van desde el momento que tú les dices oye, vamos a hacer este

sociodrama, por ejemplo, vamos a hacer esta publicidad. Desde el primer momento que tú dices oye quiero

algo diferente y no más de lo mismo, ya estamos iniciando para mí el proceso de creatividad. Entonces, yo

desde ahí ya estoy evaluando, no es que sea con la calificación, pero ya estoy viendo qué es lo que me está

ofreciendo como producto nuevo y le estoy diciendo okey vamos por este lado, me parece bien, y sigamos

trabajando. Y si no, lo reto a seguir haciéndolo hasta que encuentre un producto diferente.

Y en evaluación propiamente dicha…

Docente 01. Creatividad, está en la rúbrica.

Pero en la evaluación misma ¿le toma más atención al producto, al proceso o a la persona?

Docente 01. Las tres cosas.

¿Incluso evalúa a una persona creativa?

Docente 01. Exacto. Las tres cosas, me llama mucho la atención.

¿Al mismo nivel siempre?

Docente 01. Sí, al mismo nivel siempre, yo creo que las tres cosas son importantísimas.

Lo que pasa es que algunos dicen que en educación en realidad se pueden evaluar procesos, se

pueden evaluar productos…

Docente 01. No, yo evalúo las tres cosas.

Pero la persona, la personalidad ¿cómo evalúa eso?

Docente 01. Es que la personalidad se refleja en los productos. Para mí es importante eso. Por ejemplo, la

espontaneidad es evaluable en el caso de mis cursos de radio porque cuando tú haces un programa de radio

en vivo, juegas mucho con la creatividad también, entonces ahí va la personalidad.

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 01. Juego mucho con las rúbricas, básicamente.

¿Y otras herramientas?

Docente 01. Yo solo trabajo con una que es la lista de cotejo, por ejemplo, la más práctica para mí también.

¿Emplea observación por ejemplo?

Docente 01. Lo que pasa que tiene que ser medible, yo observo, corrijo, ese es el tema. Como te vuelvo a

repetir en radio es diferente, observo, corrijo, observo, corrijo… Hasta que definitivamente digo ‘ya, este es

el producto final’, y evaluó y ahí viene la rúbrica.

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 01. No conozco, para qué mentirte.
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(5) Análisis y reflexión

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad?

Docente 01. Siento que el compromiso de los estudiantes por algo diferente. Eso para mí ha sido más

complicado. A qué me refiero, no al hecho de poner la nota porque fácilmente le digo tienes cero, sino al

querer incentivarlo, que ese cero se convierta en cinco puntos, por ejemplo. Creo que por ahí está el tema,

en la dificultad para mí en empujarlos a que insistan en que algo diferente me tienen que mostrar. Pero

básicamente como rúbrica no la veo tan difícil.

Esto hablando de evaluación, pero cuando está diciendo en hacer algo diferente me imagino que se

refiere más al tema de la enseñanza…

Docente 01. Si, pero en evaluación no lo veo.

¿Pero por qué? ¿Siente que los chicos de repente quieren seguir formulas?

Docente 01. No fórmulas. Siento que a los chicos les falta precisamente esforzarse para ser creativos, por lo

mismo que… A ver, para ser creativo pienso que tiene que ser una persona que se informe, que lea y

conozca muchas cosas, porque eso te da un ángulo nuevo. Entonces si no tienes esos conocimientos

previos, diferentes a, para mí es difícil ser creativo ¿Entiendes? Por ejemplo voy al tema de la leyenda

urbana, yo le digo a ellos necesitamos una leyenda urbana que sea diferente no queremos la casa

Matusita… Entonces, ¿cuál es primer obstáculo que tuve en ellos? La investigación. Ellos no querían

investigar, me traían cosas que ya habían encontrado un libro equis de leyendas urbanas. Entonces eso para

mí no es pues creativo, porque ya está de por sí establecido y lo van a tener muchas personas. Para mí

creativo es agarrar y decir oye, voy a investigar, voy a hablar con mi abuelita, mi bisabuela, etc. Y ellos me

van a contar una leyenda urbana que no es conocida y en función de eso yo le voy a dar un empujón que es

diferente, voy a jugar con la música, con la edición… Para mí va a eso, para mí difícilmente una persona va

a ser creativa sino tiene grados, sino tiene algo previo para poder trabajar.

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus

estudiantes)

Docente 01. Bueno, considerando el tema de radio como te repito, creo que los logros han sido finalmente

que se hagan los productos, que para mí que siempre ha sido el nivel más importante. Finalmente pese a

todos los peros que hay previos para ese proceso, al final salen los resultados. En mi caso muy personal

más allá de ser docente, yo tuve varios logros respecto a los concursos que he tenido, concursos de

creatividad los he ganado. Y he logrado que un grupo de mis estudiantes en algunos concursos internos de

la universidad ganen precisamente por empujarlos el ser creativos y novedosos respecto a sus propuestas de

reportaje y etc. En la universidad Bausate y Meza hemos desarrollado festivales de reportaje televisivo

durante más de seis o siete años y de los seis o siete años he ganado con mis estudiantes más o menos

cinco. Imagínate, cinco años. Entonces, pienso que eso ha sido mi logro personal y el logro de ellos a la

vez, porque finalmente empujarlos a buscar enfoques diferentes y novedosos, que sean muy atractivos y

que marquen esa diferencia en la creatividad que era un punto que evaluaban mucho los jurados. Significó

algo muy importante para mí también para ellos y definitivamente para su trabajo porque muchas veces con

los estudiantes que me escriben, me dicen profesora usted tenía razón, mire, cada vez que presento algo

diferente con el enfoque que usted siempre nos ha dicho nuevo, siempre he tenido buenos resultados. Eso

para mí es un logro y para ellos también.

Entonces mantiene contacto con sus estudiantes…

Docente 01. Sí, con mis exalumnos y muchos de ellos me terminan diciendo usted ha sido una desgraciada,

pero me ha servido, que es lo más chévere para mi más allá de lo desgraciada…

Es decir, el ser exigente también debería ser un factor importante para ser un docente que quiera

estimular creatividad.

Docente 01. Exacto, eso sí, para mí sí. Me ha resultado al menos.
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17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 01. No. Siempre lo he visto, como te repito, desde que era estudiante siempre he intentado dar

algo diferente. No sé si los periodistas somos, y los comunicadores en realidad, de por sí tenemos esa

esencia de la creatividad y lo artístico. Yo he ganado muchos concursos de pintura, soy creativa, he ganado

concursos de productos de reportajes, crónicas, me ha llevado a ser creativa. Y eso lo he llevado al

momento de mi enseñanza, así que nunca ha cambiado esa idea.

Al decir que ha ganado muchos concursos de pintura, ¿asocia creatividad con arte?

Docente 01. También, definitivamente.

¿De qué manera?

Docente 01. Por el enfoque. Por ejemplo, en mi caso te digo, cuando a nosotros en el colegio fue un

concurso nacional de pintura, nos hablaron sobre el tema del cólera. Teníamos que presentar todos los

colegios, la temática era el cólera. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hice, por qué gané el concurso

nacional, porque además de mezclar una serie de estilos, entre acuarela, tempera, y jugar con muchas cosas

más, plumones, etc. Busqué incluso por mis conocimientos asociar la carencia del agua con la Lima de los

años treinta, con la Lima de ese momento, con la Lima del noventa y uno si no me equivoco, o noventa.

Entonces ahí tenías que ser creativo. Quién en su sano juicio se le va a ocurrir mezclar así esas limas y

además mezclar tantos estilos en uno solo. Para mí eso era creativo y novedoso. Creo y estoy casi

convencida de eso, aunque nunca escuché eso del jurado, que fue un factor importante para que ocupara el

primer lugar a nivel nacional.

Docente 02. Masculino, 52 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 02. Periodismo, trabajo en equipo, tecnologías disruptivas, realidad aumentada; creatividad hay en

todos los niveles, en cada cosa que uno hace, hasta para amararse los zapatos hay que ser creativo.

¿Para amarrarse los zapatos hay que ser creativo? ¿Por qué?

Docente 02. Porque hay diferentes formas de anudarlos. ¿Cómo te explico? Como soy medianamente

gordo tengo que estar viendo de qué manera. Ya me he comprado zapatos sin pasadores, pero antes era un

suplicio.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 02. Ser creativo es pensar algo para realizar una acción que tiene un resultado diferente y que el

proceso también es diferente.

Proceso y resultado distintos, es una definición que podría dar.

Docente 02. Sí. Creatividad es la explosión, mi hija lo refleja de esa manera (ademan con las manos de

explosión).

Entonces es eso de que te sale de la mente y explota.

Docente 02. Claro.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo?

Docente 02. Digamos que en el plano final es lo que tu terminas realizando de una manera disruptiva. O

sea, no estás siguiendo el mismo canon, el mismo procedimiento. Dalí por ejemplo tenía clases de pintura,

entonces él iba a la escuela de bellas artes, donde estaba matriculado, y el profesor lo veía a él como con

cierta resistencia. Comenzaba la clase y decía este es el procedimiento para tal cosa, y Dalí hacia lo

contrario, y el profesor iba y decía pero qué está haciendo usted, y lograba el resultado en menos tiempo, y

le decía aquí esta. Entonces odiaba a Dalí con todas sus fuerzas.
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Ahí se está refiriendo más al proceso creativo. 

Docente 02. En ese caso sí, para dar un ejemplo. Pero también en el resultado del producto que es creativo, 

evidentemente conlleva por lo general a un producto creativo también. 

La idea es tratar de entender o cómo notarlo; ver y decir esto es un producto creativo. 

Docente 02. Algo que me sorprende, es algo que yo tomaría en cuenta. 

Y en el caso del proceso como decía, en el ejemplo de Dalí, un camino diferente. 

Docente 02. Exacto, que es un poco lo que hay que hacer. Porque incluso hasta Ford lo hacía. Comenzó a 

trabajar un sistema por el cual se comenzaban a producir automóviles de una manera disruptiva, que 

cambió e hizo una revolución industrial en sí misma. 

¿Y persona creativa? 

Docente 02. Yo creo que hay dos tipos de creativos: los que nacen con esa creatividad y que pueden 

perderla, dicho de paso, si no la ejercitan, y los otros que son que se esfuerzan por ser creativos hasta que lo 

logran. Porque no creo que el patrimonio de la creatividad está en quienes simple y llanamente nacen con 

algunos potenciales ¿no? Yo creo que el trabajo también te lleva a ser creativo. El esfuerzo ¿no? Por ahí 

decían que la creatividad es 99 por ciento de transpiración y 1 por ciento de inspiración. Y es verdad. 

Es decir, está convencido de que existen estos dos tipos de personas; aquellos que ya nacieron 

creativos por naturaleza y la pueden perder, y aquellos que de repente no nacieron creativos… 

Docente 02. Pero el esfuerzo y el trabajo cotidiano los lleva a plantearse problemas y a resolverlos de una 

manera diferente y disruptiva. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 02. Los tres.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 02. No. No creo haber leído algo que me llame la atención tan poderosamente para estar en

desacuerdo.

O algo que de repente crea que no se está enfocando adecuadamente…

Docente 02. Bueno, el enfoque de la creatividad casi siempre suele ser muy iluso en mi forma de ser… Es

más, quieres enmarcar la creatividad como proceso cuando es todo lo contrario… O sea, sí se puede

estudiar la creatividad. Por ejemplo Robert Escarpit, en un libro que se llama El Humor55 elabora una serie

de categorías. Por ejemplo la bola de nieve, porque es cuando va cayendo en un hecho por sí mismo y

complica a todos; por ejemplo Janet tenga una carta que le escribió su esposo y de repente la deja ahí se le

cae y la recibe Jorge; entonces Jorge cree que Janet está enamorada de él, entonces a partir de ahí vienen

las complicaciones; él va y lleva la misma carta a laboratorio de radio y por ahí se le cae, entonces ya

comienza el problema como tal… O sea la bola de nieve, por ejemplo, es un mecanismo para generar

humor. Si el humor se puede sistematizar, también se puede sistematizar la creatividad. Pero la creatividad

tiene un flujo y un reflujo que a veces es muy difícil de encarcelar en una teoría o de parametrar en

determinados estilos y formas. Por algo es creatividad. Entonces genera otros tipos de esquemas y otros

tipos de situaciones porque permanente están tratando de resolver problemas. Y me parece que ponerle un

saco de fuerza es una tarea destinada al fracaso, porque es muy difícil poderlo hacer de una manera real.

Como esos manuales de creatividad que dicen inspiración, después pausa, después…

Docente 02. Sí. Por ejemplo cada quien trabaja a su ritmo, cada quien trabaja en su forma y en su mundo

particular. Entonces yo no sé hasta qué punto un manual o una receta te pueden ayudar a hacerlo. Por

ejemplo Arnold Hoffman hablaba de los géneros periodísticos, hablaba… bueno daba cuatro propiedades.

Entre ellas decía los géneros periodísticos no son recetas y es verdad porque… bueno… te pasa en la

cocina también. Cuando tú comienzas a cocinar, sigues al pie la receta, es muy probable que no tengas

55 https://www.amazon.com/El-humor-Robert-Escarpit/dp/B01MXJPGWZ. 

https://www.amazon.com/El-humor-Robert-Escarpit/dp/B01MXJPGWZ
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éxito. Pero hay gente que simple y llanamente contradice todo o que dice la receta y su potaje es 

maravilloso. Pasa por el conocimiento, pasa por la forma disruptiva con la que tú puedes comenzar a 

construir algo… ese tipo de situaciones, por ejemplo, particularmente a mí me llama la atención. Una 

receta no te da la posibilidad de ser exitoso. Muy por el contrario te enclaustra, te limita, te pone 

parámetros… Yo creo que si estamos hablando de la creatividad lo mejor es tomar un impulso… 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

[Ya desarrollado en la respuesta sobre persona creativa].

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o

potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 02. El trabajo. Yo creo que el trabajo te lleva a ser creativo, si lo haces digamos con toda la

pasión. Porque estás buscando cómo solucionar el problema y cómo hacerlo más rápido.

El trabajo y el apasionamiento entonces.

Docente 02. Sí, sí. Yo no veo otra forma. Porque trabajar sin dirección y sin el gusto por lo que haces yo no

le veo una manera creativa de salir de ningún problema.

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 02. Es una buena pregunta. En principio yo creo que por ejemplo está bien que tú los encauses,

que tú le des dos o tres cosas, pero ningún docente da toda la información que debe dar. El docente,

digamos, para favorecer un clima creativo, lo que tiene que ser primero tolerante con las ideas de los demás

y también, digamos, ser lo suficientemente fino para reconocer un poco de talento. Y ser un motivador a

ultranza. Por ejemplo, pagar mejor la parte creativa que la parte cognitiva. La cognitiva la encuentras en un

libro, entonces es mucho más fácil de capturar, en cambio la parte creativa la encuentras en tratar de

resolver un problema de una manera fenomenal, o sea, sin estructuras de pensamiento logradas. Mira, uno

de los sitios en donde estuve enseñando y que me gustó mucho fue el colegio Champagnat. Cuando yo

tenía 20 o 22 años había hecho un proyecto de periodismo escolar para, digamos, como parte del trabajo

normal y creativo. Y estuve con una amiga que se llama Gaby Aliaga. No te puedes imaginar, eran

sumamente creativos. Por ejemplo ellos ¿qué nombre le habían puesto? La hora del Pescado. Por ejemplo

ponían el logo, La hora del Pescado, y el pescado iba y se comía los créditos, mientras se levantaba por

encima de una ola. A mí esas cosas me gustaban, porque ellos no tienen el canon que tienen los alumnos

que ya están en formación universitaria. Son mucho más libres en su pensamiento, y si tú favores eso desde

el principio verdaderamente se constituye pues una cuestión importante. A mí me encantaba, por ejemplo,

ese tipo de creatividad de los chicos. Por ejemplo, ¿qué hicieron para su presentación? Hacer que el

profesor hacer que se asomara a la ventana, y habían dibujado por dentro unas orejas de burro. Entonces el

profesor entraba, miraba por la ventana y estaban sus orejas de burro grabadas. Sacaban cosas de

inspiración propia porque no tenían ninguna lógica formal. Y eso alienta muchísimo, digamos, a que tú

puedas estructurar un pensamiento creativo. Cuando tú comienzas, digamos, a saber cómo resolver

problemas, te vuelves menos creativo también. Y te vas sulfatando, si puede haber el término, cuando tu

psiquis ya sabe resolver problemas. ¿Por qué? Porque siempre procesas… como ya te dio resultado, lo que

habías pensado, sigues el procedimiento y terminas haciendo lo mismo. Hay muchos periodistas que se

repiten al momento de escribir porque se dan cuenta que ya solucionaron la situación. Yo conocí a uno que,

por ejemplo, hablaba amago de incendio, y todas las notas eran un amago de incendio se produjo hoy…

Entonces, solamente le cambiaba el lugar y ya está. Cuando un verdadero creativo nunca funciona con la

misma plantilla, por decirlo de alguna forma. Las plantillas, lo pre seteado, terminan siempre por
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incorporarte al mundo de la no creatividad, creo yo. Yo recuerdo, por ejemplo, que la comisión que odiaba 

en El Comercio era este algo así como el geniogramista de la semana, porque iba, cubría, hacia mi nota, 

bacán; pero la semana siguiente no podía repetirme y eso me obligaba a esforzarme en tratar de escribir de 

una manera diferente la nota, y a la tercera semana se me volvía más complicado… Entonces, por ejemplo, 

ahí comencé a respetar la labor de esos periodistas que tienen un tema… que giran todo sobre un solo tema. 

Entonces siempre pensé que es una forma más que retórica de hacer bien las cosas. 

Ok, hace un momento dijo que el docente debería ser fino para poder enseñar o potenciar 

creatividad. ¿Se referías a fino en el sentido de preciso o fino en el sentido de sensible? 

Docente 02. Fino en el sentido sensible con respecto a cómo los chicos van desarrollando su creatividad. 

Fino en el sentido que, por ejemplo, a veces no alentando determinado tipo de trabajo de rutina, no 

alentando determinado producto, es muy probable que ellos consideren que no ha sido interesante su 

creatividad y piensen que por ahí no es el asunto. Entonces creo que a veces nos equivocamos. Mira, a mí 

me ha pasado, por ejemplo, cuando hemos elaborado cuadro de comisiones, yo les he dicho no entiendo la 

comisión que me quieres plantear. Hace años por decirte. Por eso es que me volví más permisivo. Yo les he 

dicho no entiendo, es un tipo que vive en una caverna en Chorrillos, ya, pero qué le puedes sacar, y le dije 

ya está bien ¿sabes qué? Has tú la nota ¿estamos de acuerdo? y después evaluamos cómo te ha salido. Y 

evidentemente fue un notón. ¿Por qué? Porque le pusieron esa cuota de creatividad que tiene que ir 

acompañada de la narrativa periodística. 

Ahora, retomando esto de Champagnat, de que los chicos eran muy creativos, ¿considera que era 

porque justamente los profesores alentaban eso? 

Docente 02. No solamente por el clima general sino porque sus profesores de periodismo eran bacán, no les 

ponían notas. Entonces ellos simple y llanamente estaban ahí por el gusto de estar. No era obligatorio como 

cualquier curso de redacción o de lenguaje que ellos puedan tener. Y eso hacía que se volviera un poquito 

más interesante el trabajo con ellos. 

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 02. Por sus obras los conoceréis, dice la biblia. Evidentemente, a veces una palabra, un

pensamiento, una situación determinada en la que ellos puedan estar te da una pista. Y tú tienes que estar

alerta con esas pistas.

Y cuando tiene esas pistas ¿generalmente has logrado confirmar al final si era cierto?

Docente 02. Punzo, punzo, punzo… hasta que ellos puedan obtener algo de lo que querían hacer.

Es decir, persigue algo y empuja a ver qué sale.

Docente 02. Así es.

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 02. A ver… Es que todas las técnicas propias de la enseñanza te permiten a ti lograr resultados.

Desde Philips 66, qué más, la lluvia de ideas… Incluso muchas veces, por ejemplo, con este grupo del

Champagnat le hacíamos la dinámica del bautizo. Entonces ellos tenían que decir una frase que les

pareciera y tirarse encima de sus compañeros que los recibían, que es una técnica que se hace mucho en el

teatro, por ejemplo. Había dos situaciones: confiar en su compañero y la parte creativa que era el discurso

por el cual tú eras bautizado como reportero escolar. Y teníamos resultados interesantes, decían frases bien

ingeniosas y eso ayudaba a favorecer el clima.

¿Estamos hablando de la universidad Champagnat?

Docente 02. No, del colegio. Y estamos hablando de niños que estaban entre tercero y quinto de

secundaria, que pienso yo que tienen mucha más creatividad en ese momento que cuando están en la

universidad. Porque la universidad te forma más cognitivamente que creativamente, entonces no alienta ese
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tipo de universo de manera real. En cambio, en el Champagnat sí había un entorno mucho más favorable. 

Es decir, en la universidad ya es un poco más complicado… 

Docente 02. Sí, ya es un poco más complicado, porque la gente en lugar de ser más creativa quiere ser más 

cognitiva. 

Pero qué ha intentado de repente en la universidad para que sean más creativos… 

Docente 02. En el momento de redactar he intentado todo y se ha logrado. Algunas cosas se logran y otras 

no. 

¿Recuerda algo en particular que dijera esto creo que lo puedo hacer mejor la próxima, lo puedo 

potenciar mejor? 

Docente 02. Por decirte, dentro de mi clase cogemos una noticia y la vuelvo… cuarenta veces la pongo de 

manera diferente, distinta y no puedes reconocer una de la otra ¿no? Propiamente por el volteo. Entonces 

haces que eso sea un poco más creativo, trato de llevarles… soy muy informativo muchas veces en el 

proceso y eso a veces me resta ponerle más hincapié en la creatividad. Ahora, la creatividad nace cuando tú 

dominas propiamente la teoría, la forma y las técnicas. Yo por lo general les digo que, si el manual les 

sirve, bacán, todo genial. Pero cuando lo van manejando les digo, ya ¿saben qué? el manual a la basura y 

comiencen a trabajar y a encontrarse. Porque creo que eso es un poco lo que se necesita. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 02. No. Por ejemplo, el cuadro de comisiones te ayuda mucho, el salir a buscar una noticia te

ayuda más, porque no pueden regresar con las manos vacías y tienen apenas dos horas para regresar, y

vienen con la comisión… Por ejemplo, al plantear estrategias de comunicación en redes sociales, tiene que

venir la creatividad por montones, porque si no, lo que estás haciendo no sirve.

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 02. Bueno, aparte de evaluar el proceso, de evaluar el producto, la creatividad como parte del

proceso también la pongo en las rúbricas.

¿Entonces se enfoca más en el proceso, en el producto o de repente en la persona creativa? ¿Qué

evalúa más?

Docente 02. El proceso, el producto y la persona creativa al mismo nivel. Porque si no, no tienes buenos

resultados, que es un poco lo que quieres.

Es decir, ¿en su rúbrica tiene separado así, proceso, producto y persona creativa?

Docente 02. Sí.

13. Aparte de la rúbrica, ¿qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 02. A mí la rúbrica no me parece un elemento para evaluar creatividad.

Pero la incluye…

Docente 02. La incluyo en la rúbrica como parte de la evaluación, pero ningún elemento… yo no conozco

un formato de evaluación, digamos, conscientemente, fuera de darle un valor a la creatividad, constituirse

en un elemento que evalué verdaderamente la creatividad. ¿Cómo lo puedo señalar? Porque incluso los

valores que le das a otros elementos te llevan a que de repente la creatividad no esté valorada dentro ni del

proceso, ni de la persona, ni del resultado. Porque hay otros elementos que también influyen en tu rubrica.

Entonces, por ejemplo, por decirte, yo doy tres puntos porque la empresa que tú tienes esté consolidada y

exista. Entonces ya son tres puntos que es algo sano. Pero después te doy otros tres puntos por la misión y

la visión por el foro… y ya sumando puntos, la creatividad me parece que no está en primer plano, ni aquí

ni en ningún lado. Y me parece que no se maneja. Es más, muchas veces yo he tenido una rúbrica y he
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puesto nota con la rúbrica, pero al momento de ponerlo en el registro le he dado un punto más, pero 

tampoco es saludable, porque le estás cambiando la asignación de la evaluación. 

Claro, pero está presente en sus rubricas y por lo tanto el indicador de alguna manera debería ser 

pensado en creativo, porque no creo que considere creativo que tenga una visión, una misión o que la 

empresa esté formada… 

Docente 02. No. Me refiero a que son varios, la visión, la misión… Y ese brief por ejemplo te permiten a ti 

que es lo que voy a evaluar. Te permiten a ti plantear las estrategias. Y ya en las estrategias las estas 

evaluando la parte creativa, pero en lo anterior no estás evaluando absolutamente nada. ¿Pero qué pasa? 

Esa información te va a valer desde el punto de vista creativo. Es más, tu estrategia y tu campaña tiene que 

ser creativa, sino no funciona, sino no cala en la opinión pública. Entonces yo te hago una pregunta, 

estamos evaluando cosas administrativas y a la par cosas creativas… 

Es decir el producto mismo. 

Docente 02. Exacto. 

A ver, quiero que hagamos una distinción rápida, una cosa es la calificación es decir la nota que uno 

finalmente pone…  

Docente 02. Que siempre es … no sé cómo decirlo… 

Sobre todo con una rúbrica, así muy rígida. Es decir, exactamente esto, esto y esto… 

Docente 02. Claro, no funciona. 

Y otra cosa es la evaluación, es decir ese criterio en el cual uno puede retroalimentar, analizar el 

desempeño del estudiante. Cuando hablamos de evaluación nos referimos a eso de repente. Entiendo 

que en una rúbrica se puede tener un indicador diciendo, esto es original o este siguió un proceso no 

convencional o disruptivo, como ha estado mencionando, pero la evaluación misma va más allá de la 

calificación. ¿Cómo ve esta última a la hora de evaluar la creatividad? 

Docente 02. Yo la veo muy pobre, te cuento. Pienso que ni la evaluación, ni la rúbrica en realidad te 

permiten medir la creatividad del alumno, pienso yo, en el porcentaje debiéramos. De repente en los cursos 

de creatividad publicitaria tú mides el proceso y el producto, pero muchas veces la parte administrativa 

tiene un peso. Entonces no solamente estás evaluando creatividad. Y en un curso de creatividad puede ser 

un distractor para el docente, para entender cómo de repente la retroalimentación le podría servir tanto a él 

como al alumno. Pienso que si al alumno le das la evaluación le dices, oye, te has sacado tanto, eso le 

ayuda a saber en qué se equivocó y ver cómo hacer para corregirlo. Se le constituye en una cuestión difícil 

de medir medianamente. 

Es ahí cuando se le da la calificación misma… 

Docente 02. Claro, pero cómo le dices oye, tu parte creativa, según los indicadores, tiene tanto. Me parece 

que no es muy alentador. 

Es decir, el docente cómo va a decirte tu trabajo está en algo, pero no eres creativo… 

Docente 02. O al revés también. 

Eres muy creativo, pero no lograste gran cosa. 

Docente 02. Eres creativo, pero no llegaste a los objetivos que se querían. 

En todo caso, ¿por qué no están planteados los objetivos creativos? Si no hay objetivos creativos en lo 

que se quiere conseguir, obviamente la calificación de esa parte termina siendo un ruido o algo así… 

Docente 02. Algo así. Es más, mira, ahora que tú lo mencionas, uno hace objetivos por el proceso y por el 

trabajo en sí, pero por la parte creativa no sé qué tanto… Hablando seriamente, no me he puesto a pensar 

en eso, te soy honesto. Para un trabajo de este tipo, yo me propongo tener un buen resultado en la campaña, 

pero no tengo objetivos creativos pormenorizados. De repente por eso es que a la hora de la hora… porque 

la parte creativa que está en el sílabo, ahí hay siempre una parte formativa. Entonces a la hora de la hora se 

produce una distorsión en un curso creativo que de repente podríamos paliar con objetivos creativos. 
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Es decir, cree que si quisiéramos promover creatividad deberían estar desde el sílabo. 

Docente 02. Así es, ya deberían estar los mecanismos. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 02. No como evaluación. Yo pienso que la evaluación de la creatividad es muy difícil, ¿cómo

puedes evaluar algo que es disruptivo en realidad? ¿Cuál es tu canon, cuál es tu parámetro, cual es el

motivo de tu indicador? Yo sé que se puede medir hasta el amor, pero la creatividad me parece que se

constituye un elemento muy difícil.

Ni siquiera pensándolo como hacer algo diferente o seguir un camino distinto…

Docente 02. Sí claro. Ese tipo de cosas sí. Pero sigo pensando que es muy difícil de medir. Porque incluso

no solamente es el proceso y no solamente es el resultado la parte creativa. La parte creativa puede estar

hasta en una frase, en una palabra, en una idea. Puede estar en la parte de la pepa, también ahí puede estar

la parte creativa…

¿A qué se refiere con la parte de la pepa?

Docente 02. Por ejemplo, el típico caso. Cuando yo estoy hablando de cubrir un evento, va un reportero a

cubrirlo, entonces es sobre el chancho más pesado del mundo. Y él habla y dice ¿quién dijo que los

chanchos no vuelan? El marrano tal va a ser subido en diez minutos al avión para el llevarlo al concurso

internacional del chancho más pesado del mundo, ¿no? Entonces ¿y quién dijo que los chanchos no

vuelan? Por ejemplo, esa es una entrada mediamente creativa. ¿Cómo lo…? No hay ese parámetro cuando

ves las cosas de periodismo ¿o sí? No hay, no existe. Hay lead de quién, de cómo, de cuándo, de dónde…

pero ¿lead creativo como tal…? Entonces, la creatividad existe, ¿pero el lead creativo?

(5) Análisis y reflexión

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad?

Docente 02. Yo pienso que no hay herramientas de verdad que te permitan evaluar. Las estamos

construyendo creo, recién. Tampoco hay muchos docentes que hablen de la creatividad dentro del proceso

de la construcción del conocimiento. No he escuchado, no sé si tú, yo no he escuchado alguien que diga tal

personaje piensa, que la creatividad se puede desarrollar tal o cual forma. No lo veo así.

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus

estudiantes)

Docente 02. En realidad, es muy difícil poder determinarlo en el sentido estricto de la palabra. La verdad es

que a veces, yo camino, pero no me doy cuenta del camino recorrido. Es más, yo sé que muchas he

defraudado a muchos alumnos, porque yo les puedo hacer una broma, pero lo toman de una manera tan

grandilocuente que verdaderamente el efecto es todo lo contrario a lo que yo busco. Pero también he

impulsado a mucha gente para que entienda, por ejemplo, que en comunicaciones que si no eres creativo no

andas ni para atrás ni para adelante. Y tú estás aquí para resolver problemas, y para resolver problemas

tienes que ser precisamente creativo. Para muchos de alguna manera ser creativo es lo más importante,

porque te permite a ti hacer cosas que por lo general no puedes hacerlas. Resolver problemas es la tarea

número uno del creativo, se dice, se arguye por ahí. Yo no lo sé, yo pienso que a veces sin la necesidad de

un problema uno trata de plantearse una especie de locación por hacer cosas que sean distintas y que no

estén referidas al ámbito de lo que mayormente mucha gente quiere hacer.

Ok, es decir, por el hecho de actuar distinto o buscar caminos alternativos o ser diferente, ya hay un

componente creativo, más allá de que no se asocie con problemas…

Docente 02. Sí, exacto. Yo no pienso que la creatividad esté referida a ver cómo yo puedo solucionar tal o

cual problema. Creo que vamos un poquito más allá de esa situación.

Por lo que he escuchado, podría pensar que la creatividad le ha ayudado a ser más flexible y más



195 

libre, incluso para hacer cosas… 

Docente 02. Incluso hasta para evaluar. Pienso que por ejemplo una rúbrica o… ninguna evaluación te da a 

ti criterio para decir que estás siendo creativo en todo el sentido estricto de la palabra. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 02. Una vez en el diario El Comercio fui a cumplir una comisión. Era en Amazonas. A una mujer

se le había caído la casa encima y estaba protegiendo su niño. Inmediatamente, tú sabes, Amazonas en los

ochenta era terrible, me incorporé fui con el fotógrafo, tomó las fotos, pero solo había manchas de sangre y

con las mismas nos fuimos al hospital.

¿A la ciudad o al jirón?

Docente 02. Al jirón. Amazonas donde está hoy día el paseo de libros. Cuando fuimos al hospital, yo vi

que a la mujer le había caído el techo encima, estaba ensangrentada… Entré a la sala y ella tenía el hueso

expuesto… La niña, por ejemplo, su vagina la tenía como pliegue de jamonada y le iban cosiendo. Y yo

hablaba dos o tres cosas, me parecía que era insulso preguntarle algo más de lo que yo había visto.

Entonces hablaba más con el médico que con ella. En ese momento lo juzgaba no oportuno estar hablando

en ese momento de dolor. Bueno, hice mi nota… Lo primero que hice fue comprar el periódico para ver

cómo estaba mi nota y mi nota estaba hasta con el último punto que yo le había dejado. Entonces estaba

feliz todo ese domingo, porque tú sabes que es muy difícil cuando estas empezando que no te cambien

nada. Te pueden cambiar todo y ya está. El lunes vino mi jefe de redacción y me llamó, a ver ven tú

gordito, ¿tú has escrito esto? Yo con orgullo le dije sí. Mira, yo te digo dos cosas, ¿no te das cuenta de lo

que has escrito? Esto es un parte médico, esto es tal cosa. ¿qué eres, policía, galeno? Si tienes esa vocación

genial, puedes irte por la puerta por donde ingresaste; mira, yo te explico: imagínate la escena, a la mujer se

le está desplomando la casa y está abrazando a la hija, así debiste haber escrito, no como lo escribiste, anda

nomás. De ahí me cambió la vida, te cuento. Porque pensaba mejor lo que tenía que escribir, adiós partes

médicos o policiales, y eso de cúbito dorsal y lo que fuera, empecé a borrarlo de mi vocabulario…

Comenzaba a poner cosas mucho más humanas y que me vincularan más con la parte creativa mía. Y me

ayudó un montón. Ese aprendizaje me ayudó más de lo que te puedas imaginar. Yo estaba ya en séptimo u

octavo ciclo del Bausate, cuando solamente se estudiaban ochos ciclos. Prácticamente podía hacer más de

lo que yo tenía en ese momento, como te imaginarás trata de dar lo más que pueda, pero ese momento para

mí fue importante. A partir de ahí cambié todo mi rollo filosófico.

Perfecto, eso es a partir de su experiencia como estudiante o practicante. ¿Y como docente

universitario, algún cambio en su concepción de creatividad a lo largo de los años?

Docente 02. Sí claro. Lo que pasa es que he vivido con esas premisas de esa época. Entonces siempre he

tratado de hacer cosas disruptivas. He tratado de enseñar como me gustaría que me enseñen. No

paporreteando sino viendo otras cosas. O sea, unir un poco lo que tú tienes de conocimiento con otras

cosas, eso es lo que he tratado de hacer de manera cotidiana.
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Docente 03. Femenino, 46 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 03. Para mí creatividad es inspiración, es oportunidad. También es singularidad, salir fuera del

común denominador.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 03. Yo creo que la creatividad… para definir la creatividad, siempre recurro a la innovación. Para

mí la creatividad es empezar de cero, de la nada, de algo que de pronto no exista algo ya establecido. En

cambio, la innovación es eso, que a algo ya establecido le vas poniendo tu marca personal, tu estilo de

repente. Pero para mí la creatividad es empezar de cero, cero…

Entonces la innovación no necesariamente está emparentada con la creatividad…

Docente 03. Tiene que ver, porque vas a utilizar la creatividad, pero la diferencia es que en la innovación tú

tienes algo ya está establecido y tú quieres marcar la diferencia. Lo tomas y marcas la diferencia dándole tu

valor agregado. En cambio la creatividad es de cero, es como para nosotros un experimental.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo?

Docente 03. Es un todo. Es un conjunto de elementos que van a formar un todo, y que cada uno va a tener

que enlazarse para hacer diferente ese producto.

¿Proceso creativo?

Docente 03. Son los pasos que tenemos que seguir o que se sigue normalmente para alcanzar esa

creatividad.

Es decir, pasos que uno sigue normalmente… ¿quiere decir que ya está definido un proceso creativo

con pasos?

Docente 03. Claro, porque empieza desde el contexto social, desde el contexto general, de dónde vas a

partir.

¿Persona creativa?

Docente 03. Bueno, es la persona que va a utilizar el proceso creativo. Es aquella que quiere obtener algo,

un producto creativo. Para mí esta persona tiene estas características: siempre va buscando más allá de lo

que se le da, quiere salir de la línea, quiere salir del grupo y sin necesidad de transgredir las normas. Por

ejemplo, yo a los estudiantes le digo este es nuestro objetivo y cada uno tiene que ponerle una marca, un

estilo personal. Entonces para mí la persona creativa es eso. Esta persona tiene que ser sumamente curiosa.

Yo creo que la creatividad se adquiere más por otra cosa, por la lectura…

Por lo que estoy entiendo, ¿dice que una persona creativa es la que busca caminos alternativos de

alguna manera, pero sin salirse de un proceso?

Docente 03. Sin salirse en todo caso del tema que se le ha pedido, a eso me refería. Porque entendamos una

cosa, no es que falte algo por descubrir, me parece que ya bastantes cosas están descubiertas. Por ejemplo,

si uno quisiera informar sobre algo… A mí me encanta por ejemplo hacer las exposiciones creativas. Me

fascina. Entonces yo les digo cuéntanos esta historia, cuéntanos… este es tu tema, tú verás cómo lo haces.

Pero no me utilices diapositivas, no me utilices papelotes, yo quiero que sea creativo y nos cuente esa

parte. Entonces, la persona creativa es la que va a seguir ese proceso, pero se mantiene dentro del tema.

Puede competir con varios grupos sobre el mismo tema, pero cada persona o cada grupo le va a entregar su

plus. Ese plus es lo que va a hacer diferente, lo obliga a rebuscar qué es lo que puede hacer. Y por lo

general siempre les digo has lo que más te gusta. Por ejemplo, llevamos en análisis artístico, analizar un

extracto o un poema. Entonces algunos dicen, ay, profesora, pero el poema… Se ponen un poco tensos. Les

digo hazlo a tu manera. Ingresen por ejemplo al análisis utilizando la ironía. Por eso sí les digo, sin perder

la noción de lo que queremos encontrar, de lo queremos analizar. Entonces ellos se obligan y son tan
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 irónicos que les sale muy bien. Pero aprendimos, aprendimos a su estilo, y lo bueno es que no se ha 

tergiversado, no se ha mal interpretado y no se ha bajado la rigurosidad del tema que se les ha exigido. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 03. Todos ellos.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 03. Laboro en una universidad donde la creatividad se respira, se vive, se transpira… Entonces

tenemos un proceso creativo. En el proceso creativo hay pasos a seguir, pero en la práctica yo veo que los

estudiantes alteran esos pasos. Entonces cuando uno quiere tratar de decirles oye este es el paso uno, dos…

Ellos tienen otros pasos. Algunos saltan del paso uno al paso tres, y así ¿no? Sí he visto ese problema en

cuanto a ese proceso creativo. Debería adaptarse, debería ser más moldeable de acuerdo a la personalidad

también.

En ese ejemplo, ¿lo que está mal es que el proceso sea muy rígido?

Docente 03. Exacto. En el último año, sobre todo, he visto que hay bastante rigurosidad sobre eso. Que se

haga hincapié a que el estudiante continúe con ese proceso. Pero en la práctica veo otra cosa. Claro, la

mayoría toma en cuenta, pero hay estudiantes que logran más creatividad saltando ese proceso. Ahora,

dentro de ese proceso vamos a encontrar, digamos, son siete pasos, para llegar a ese proceso, a esa

creatividad. Siete pasos en el proceso. Y estos estudiantes de los siete tomarán en cuenta cinco. O sea que

la mayoría lo cumple, pero no en el orden que repente nos están diciendo.

O de repente hacen otros pasos que nadie les pidió…

Docente 03. Claro, sí. Y yo incluso al evaluar junto con la rúbrica, yo veo una cosa, que estos jovencitos

utilizan de repente este proceso a su estilo son los más creativos. Es que la creatividad implica libertad.

Libertad [pronuncia el término sílaba por sílaba]. Ahora, nosotros los docentes estamos ahí justamente no

para hacer libertinaje, sino que pongamos un tema y que no deben salir de ese tema. Pero sí son libres en

expresarlo, en manifestarlo, en aprenderlo con toda su creatividad.

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 03. Yo creo que hay personas que nacen, pero también hay personas que se hacen ¿no? Por

ejemplo, mira una anécdota: cuando yo seguí la carrera de comunicaciones y nos mandaron a hacer en

fotografía, como estudiante, algo creativo. El profesor nos ponía una mesa con un mantel blanco, sobre esa

mesa había un candado, una bola de Vinifan. ¿Te acuerdas del Vinifan azul? El profesor lo estiro y lo

convirtió en bola, y al lado le puso dos reflectores, y más allá estaba la cámara fotográfica. Y bueno, nos

dijo utilicen su creatividad, y van a tomar una fotografía de lo que ustedes van a crear. Entonces todos mis

compañeros tomaron fotografías en diferentes ángulos, con diferentes enfoques de los reflectores. Cosas

maravillosas, lindas. Entonces yo me animé, estaba muy animada. Y al final hago tantas cosas y me salió

un candado y una bola de papel de Vinifan. De creatividad nada, absolutamente. Pero me interesó mucho el

tema. Luego estudié historia, mi profesor no era nada creativo, pero para enseñar era maravilloso. Entonces

este profesor tendía a darnos copias, copias, copias, libros, libros, libros, y bueno, vean ustedes. Para mí ha

sido un reto, cómo enseñar historia, pero de la forma más creativa, que al alumno le atraiga. Yo soy de las

personas, creo, soy de las que considero que no he nacido creativa. Pero en el camino uno se esfuerza, se

exige. Pienso que igual conozco personas que ya han nacido así. He trabajado con niños, mis hijos son más

creativos. Entonces yo sí creo que existen creativos que nacen y también que hay una gran parte que son

creativos que se hacen.

Eso es interesante. Además, es un poco difícil de reconocer a veces que uno no es creativo,

generalmente la mayoría quiere decir yo soy creativo.



198 

Docente 03. No pues, cada uno tiene sus habilidades. Pero me encanta trabajar con eso y creo que todavía 

nos falta mucho por aprender. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o

potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 03. Yo creo que primero tiene que tener la voluntad. Si no hay voluntad, por más que le des

creatividad… o a veces se contagian. Pero tiene que estar ahí, poner de su parte. Si tú lo bombardeas de

cosas creativas él va a ser indiferente. Por eso hay una parte de la educación donde nos dicen que nosotros

tenemos que… si bien es cierto no mimetizarnos, pero sí conocer al estudiante. Entonces por dónde, qué

cosa le gusta. Por eso al inicio de clases, no es mi juego, no es mi motivación decirles tu nombre, tu color

favorito, qué es lo que te gusta… Para mí eso ya no es creativo. De repente lo fue en algún momento. Lo

que yo voy viendo es otro tipo de estrategias para sacar información de ellos. Entonces a través de eso,

darles lo que ellos necesitan. Y ahora que tienen tanta información se resisten a eso, se resisten. Entonces

yo creo que ahí el estudiante lo primero que debería tener para ser creativo es voluntad o por lo menos

interés en el tema, yo creo que es una escala, es una especie de… como que te contagia la creatividad.

Interesante lo de buscar otras formas de obtener información ¿y algún ejemplo de cómo obtiene

información?

Docente 03. Por ejemplo, yo empiezo con un video, entonces pongo algo, digamos, para romper el hielo,

pongo el video de una persona comiendo ceviche. Entonces ahí empiezan a hablar. Bien sigamos, y vemos

el tema. Entonces poco a poco, para la semana dos yo ya tengo información de ellos. Así de manera

indirecta entre clase y clase voy preguntando. Entonces yo ya sé, para la semana dos ese es mi reto. En la

semana dos yo debo conocer a mis estudiantes. En cada sesión de aprendizaje siempre coloco temas donde

ellos van a tener que darme una respuesta.

Algo así como hacerle perfiles…

Docente 03. Así como hacerles perfiles, porque yo empiezo mi clase, la primera vez que ellos me conocen

con mi perfil, donde solamente pongo imágenes de mis hobbies. O sea, me muestro como un ser humano.

Entonces ellos dicen ‘ya va a empezar’, porque nos han hecho memes y ya va a empezar a preguntando

cómo te llamas, donde vives, qué te gusta… Entonces yo presento ese perfil y entre espacio y espacio del

dictado de clases o de pronto del sílabo mismo yo voy sacando información. Entonces eso ya me permite

tener… mi reto a la semana dos, he bajado este ciclo, pretendo que para el próximo ciclo que sea para la

semana uno, y tener información en esas tres horas.

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 03. Bueno, si es docente tiene que estar despierto, es decir actualizadísimo. Por favor, a un

docente que todavía está… Es cierto, a mí me encanta mucho leer. A mí. Pero tengo que concientizar que

esa soy yo. Ahora ¿cómo transmitirle eso a los chicos?

Ese es el reto

Docente 03. Ese es el reto entonces yo tengo que desprenderme, hacer una especie de trabajo y juegos de

roles conmigo misma, y digo ¿cómo puedo enseñar? ¿Cómo puedo motivar? Entonces yo tengo que estar

en ese sentido pendiente. Por eso yo creo que la creatividad nos obliga a los docentes a estar más

informado, más de lo habitual. Nos exige tiempo, es tiempo. Porque yo para buscar un caso, para

enseñarles un caso, para enseñarles con creatividad tengo que estar actualizada. Entonces de repente el

resto de colegas, o algunos colegas ven también esa parte y se resisten, ‘bueno yo ya continuo’. Como que

a veces nos provoca, lo que no tenemos es tiempo.
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(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 03. Con los trabajos, por ejemplo, creatividad para mí es… Incluso, en mis normas de convivencia

que hago en las primeras sesiones yo les digo, ‘chicos yo quiero libertad, que trabajen con libertad’. Y la

libertad va a depender mucho de la institución en donde estoy. Hay otro lugar donde la libertad consiste

que salgamos al patio y hacemos las clases ahí, estamos conversando, vemos las indicaciones y nos

ponemos a trabajar. Pero hay universidades en donde la libertad tengo que hacerlo dentro de mi salón y no

podemos salir al pasillo, por ejemplo. Entonces dependiendo de eso siempre les digo libertad. Si hay

alguien que no le gusta mi clase, se siente mal porque lo han dejado en visto en sus redes sociales, puede

salir. Solamente díganmelo y punto. Yo no me molesto, pero eso sí, no haces trabajo, no estás aquí, tú

veras. Entonces he encontrado, aunque te parezca mentira, como en cinco salones de repente, personas que

sí se van. ‘¿Sabes qué profesora? Su tema me aburre’. Bueno, puertas abiertas y se retiran. Pero a la

siguiente clase vienen y ‘profesora, dicen que ha dicho esto, ¿es cierto?’ ‘Por supuesto”. Y no se vuelven a

perder la clase. Eso normalmente ocurre entre la clase dos o la clase tres, he ahí el detalle. Entonces yo creo

que la creatividad nos obliga a eso…

Claro, pero frente a un estudiante y según los datos que ha recogido o por lo que observa de ese

estudiante dice que es creativo. ¿Cómo se da cuenta de eso?

Docente 03. La creatividad ¿cómo la detecto? Cuando presentan sus trabajos, por ejemplo, me encanta

decirles ‘perfecto, la clase la van a hacer ustedes esta semana, este es tu tema, por sorteo a lo que te toca.

Hacen sus exposiciones creativas, no quiero diapositivas, no quiero papelotes, ustedes verán cómo nos

enseñan de este tema, este es el objetivo, este es el logro que debemos encontrar, pero ustedes se

encargaran de contarnos del tema de la forma más creativa que puedan hacer’.

Es decir, los reta.

Docente 03. Sí. Entonces ellos aparecen… en una ocasión he visto cómo un joven… Y eso también me

permite conocer a los estudiantes, y da la casualidad de que trabajan mucho el tema de romper la timidez.

Un estudiante, en una oportunidad, muy buleado él, pero no en mi salón sino ya fuera, por ejemplo,

presentó el tema de Hitler. Estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y con sus compañeros en el

grupo, a él le tocó. Y era el chico más pequeñito, el más flaquito, la otra parte de Hitler, y su vocecita toda

delicadita. Entonces este chico se apasionó tanto del tema porque yo les empecé a decir ‘a este grupo le

toca la Segunda Guerra Mundial, pues háblennos de la segunda guerra mundial y si van a sacar a Hitler

bueno pues hablen, ¿sabían que…’. Siempre lanzo una pastillita. Entonces este chico pidió al grupo yo

quiero ser Hitler, se leyó dos o tres biografías de Hitler y vio documentales. En una de esas de la biografía

que había leído, descubre que Hitler tenía Parkinson. Y cuando él se presenta en el grupo entra Hitler al

salón, mini Hitler, por eso le decíamos Baby Hitler, y todo el mundo se reía porque él traía la mano atrás, la

mano derecha atrás y la mano temblaba. Entonces nosotros dijimos, todos pensábamos, y me incluyo, que

él estaba nervioso porque era muy tímido. Y al final de todo, en la evaluación, le digo ‘¿cómo es así que

has canalizado tu tembladera?’ ‘Profesora, Hitler tenía esa enfermedad del Parkinson y le afectó más a la

mano derecha y yo lo leí en este libro’. Y lo trajo. ¿Es creatividad? Yo creo que sí, una forma bastante

interesante, porque lo que él pretendía es que todos le preguntemos por qué traía la mano así…

Pero nadie le preguntó…

Docente 03. Nadie se lo preguntó al final y pensábamos todos que él estaba canalizando así su nerviosismo.

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 03. Ya este también utilizo videos. No son cortos, pero son videítos que a veces encontramos por

ahí en donde hay experimentos sociales, en donde hay anécdotas, a veces los mismos bloopers que lanzan,

y suena jocoso, pero también es una nueva forma de adquirir información de cómo se podría hacer tal o
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cual cosa. Sí, tengo que recurrir a eso. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 03. He podido ver que hay algunos docentes que son capos, capos en creatividad, donde ellos

muestran un video cualquiera. Por ejemplo, estos videos de autoayuda, entonces dicen ‘¿sabían que…’

Entonces dan datos. ‘¿Sabían que la mayor parte de personas depresivas tienen esto? Fíjense, miren, porque

esto…’. Y empiezan a explicar, yo digo uau, enlazó una cosa con otra, me dio la información, me dio más

allá, pero lo dijo de otra forma…

Ok, crearon conexiones de repente entre temas que aparentemente no estaban conectados.

Docente 03. Ese es el otro reto que de pronto me encantaría desarrollar. Entonces lo mantienes al

estudiante… normalmente decimos que el estudiante está cinco o seis minutos bien atento. Yo quisiera

estar en ese plan, llegar a ese nivel, donde se puede enlazar. Bueno va a ser imposible las tres o dos horas,

pero por lo menos enlazarlo de esa forma.

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 03. Las tres cosas, porque tienen que ir de la mano. Ahora cuando yo evalúo en la persona veo su

estrategia. Porque la persona es la que va a escoger esa estrategia. Si esa estrategia es copiada, es repetición

de otra, ya me está dando un valor. Y si veo que ha empezado de nada o de pronto… Como una vez un

jovencito vino, todo el mundo en su grupo había alquilado disfraz y esa era la regla. Decidió no alquilar

disfraz sino crear. Entonces él trabaja en Gamarra haciendo costura por horas. ¿Serán qué? Cinco minutos,

que compró una bolsa de basura, compró cositas, una cartulina, se transformó y era Robín.

Con una bolsa y cartulina…

Docente 03. Y no se le vio mal, sino que era el personaje. Lo que necesitaba era personificar y hacer su

performance, pero todo descansó en su forma de decirlo. Era un Robín completamente desconocido, en el

sentido de que él era el que mandaba a Batman.

Era un mandón.

Docente 03. Sí.

Entonces eso sí fue la evaluación de una persona creativa.

Docente 03. Claro, por supuesto. Porque las notas en esos trabajos que dejo, de exposiciones creativas, son

individuales.

Y en el caso del proceso creativo, ¿qué evalúa?

Docente 03. Claro, la estructura de cómo presenta su performance y cómo lo enlaza sobre todo hacia el

grupo…

Claro, pero me refiero al componente mismo creativo, porque uno puede seguir un proceso, y te doy

la línea y te digo ‘tienes que hacer esto primero, esto después…’ Pero una cosa es evaluar el proceso

y otra cosa es evaluar el componente creativo en ese proceso.

Docente 03. Ya, el componente creativo lo evalúo de manera conjunta, porque es un todo. Pero el proceso

creativo de esta persona es que cada semana ellos van entregando datos, detalles de lo que van a hacer.

Entonces es individual y ahí voy viendo de donde han empezado. ‘Profesora yo quiero esto, pero quiero

jalar hacia tal cosa, el grupo me ha puesto tal cosa y yo prefiero hacer esto, igualito vamos a llegar a lo

mismo…’ Cada semana ellos van adelantando. De esa forma yo mido de repente el proceso, como tú me

haces la pregunta recién me pongo a pensar si estoy midiendo el proceso. Como tú me haces la pregunta yo

recién me pongo a pensar de que si estoy midiendo el proceso, pero sí, sí se toma. Porque las rúbricas de

evaluación no son de cero a veinte, para esas exposiciones creativas por lo menos son de cero a quince, y
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los cinco puntos anteriores han sido de tus avances. El avance es grupal pero que estás haciendo tú, para 

hacer que la meta del grupo se desarrolle. 

Entonces es el aporte a la meta, al producto o al resultado finalmente. 

Docente 03. Así es. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 03. Bueno las tradicionales rubricas, que nos segmentan y nos dicen ‘hubo eso original se repite la

estrategia con otros ejemplos pasados…’ Rúbrica para los estudiantes…

¿Eso es algo que utiliza?

Docente 03. Sí utilizo, pero te voy a ser sincera, me cuesta. Me cuesta bastante hacer rubrica, no me gusta.

Es que la rúbrica te parametra. Entonces no es, no se amolda a veces muy bien a lo que se presenta en el

momento.

Claro, lo que pasa es que la rúbrica es una herramienta que va más hacia el tema de la calificación,

poner una nota. Pero desde la pedagogía sabemos que la evaluación no necesariamente es una nota,

una evaluación es un análisis, la posibilidad de retroalimentar al alumno y no necesariamente eso se

va a reflejar en una nota…

Docente 03. Claro. Por ejemplo, te cuento, entre anécdota y anécdota, entre estas exposiciones creativas, ha

habido momentos en donde el estudiante ha improvisado. ¿Cómo dentro de tu rubrica puedes medir la

improvisación? Que ha sido muy buena, dicho sea de paso, que un compañero de repente exageró en algo,

se pasó o salió del contexto y viene el otro y le dice ‘ah, sí, tranquilo no te preocupes…’ ¿Cómo evaluamos

eso?

No suele evaluar eso…

Docente 03. Yo le pongo un plus, claro, para mí, pero dentro de la rúbrica no está, ¿qué pongo?

¿Espontaneidad? ¿Qué pongo?

Claro, no lo incluye en una rúbrica, pero sí lo utiliza.

Docente 03. Sí, lo tomo en cuenta.

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

No, a la mayoría siempre los he visto con rúbricas.

(5) Análisis y reflexión

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? Este de las rúbricas por ejemplo es

uno…

Docente 03. Y por eso será que no me gusta mucho usar la rúbrica para ese tema. Porque para el resto sí, se

acomoda muy bien. Otro tipo de problema es cuando el alumno se resiste también a usar la creatividad,

aparentemente piensan que van a hacer el ridículo, aparentemente piensan que no van a aprender más… Es

que estas exposiciones creativas justamente te obligan a investigar, porque hay un ítem dentro de la rúbrica,

que dice cuánto has investigado. Porque si no has investigado nada, tu disfraz por más que te lo hayas

alquilado, pues para mí no significa nada. Tienes que darme algo. Entonces les es tedioso, algunos

estudiantes que son pocos, pero sí he visto que hay cierto tipo…

Que quieren seguir una formula o algo así.

Docente 03. Sí. Tengo en este ciclo a un estudiante, de los cuatro salones del curso de análisis artístico,

tengo un estudiante que se resiste en ese curso y en otro que lleva también conmigo. ¿En qué sentido? Por

ejemplo, no quiere hacer grupo, no quiere hacer exposición creativa… Ya en el T1 me ha venido con… ha

entregado su asignación de costumbre, y para variar le descubro que ha copiado y pegado, y quiere

seguir… Es más, se viste al estilo inglés, él siempre viene con su gabán, con su terno el chico. Sé que no

trabaja y todo eso, pero no sé, tiene algo…
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Entiendo. 

Docente 03. Esos son de repente los problemas. Después he logrado que los alumnos ya sepan que es mi 

marca, exigir exposiciones creativas. 

¿Considera que ese es un logro importante? 

Docente 03. Sí, creo que me conocen más por eso, por las exposiciones creativas. 

16. Aparte de ese, ¿qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente

y/o en sus estudiantes)

Docente 03. Yo te voy a confesar algo. A mí me gusta enseñar justamente en el nivel pregrado, porque

aprendo mucho de los estudiantes. Entonces en cada exposición creativa ellos dan algo de sí, por ejemplo,

este jovencito que dijo ‘profesora, este libro de la biografía de Hitler me pareció más completo’. ‘Ok,

pásamelo’. Para mí eso es… me siento sumamente bien. ‘Profesora he encontrado este meme’. ‘¿Dónde?

Qué locazo…’ Yo creo que ahí, aparte de conseguir los logros de los estudiantes, que considero que sí son

buenos porque veo el producto, también yo creo que hay logros para mí no y eso me encanta. Entonces eso

también es una retroalimentación y me motiva a seguir en lo mismo. Entonces para mí empezar cada ciclo,

conocer nuevos estudiantes me llena de mucha ansiedad. Digo ‘¿y ahora qué voy a aprender?’ Porque

ingresar en un nuevo ciclo para mí también es ingresar a un nuevo mundo…

Y de repente enseñanzas de la misma creatividad…

Docente 03. Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, hubo un grupo de estudiantes que ya en el otro curso

de Teoría del Conocimiento estábamos hablando justamente de los ojos, me dijeron ‘profesora usted tiene

que ver la serie Merlín que está en Netflix’. ‘¿De qué se trata? A mí no me gustan los magos…’ Les dije

así. ¿Sabes qué? Ayer recién ayer terminé de ver las tres temporadas, ya así de vicio total. Es que es

loquísima la serie. Entonces llego a eso y también aprendo de lo que les gusta, qué cosas les pueden

fascinar, cómo puedo amoldar… Yo creo que es un vicio enseñar.

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 03. Siempre he escuchado y he tenido colegas que son creativos. Y yo siempre he sido miedosa,

porque a mí me gusta estar normalmente con lo formal, con lo que te dicen lo haces… Y de pronto es

porque estudio en un colegio donde efectivamente todo era eso, ceñirse a las normas. Pero cuando ya veo a

los colegas, como que tímidamente… Y me causaba fastidio al principio, porque te exige eso, conocer más,

ver más, buscar, investigar más… Entonces eso ya me quitaba tiempo, más hacer las diapositivas, más

hacer esto… Ya no creatividad. Pero después también vi que con la creatividad los chicos producen más y

dije uau… Entonces eso les ayudaba a ellos. Entonces lo que a mí me emociona es ver cómo se quedan

ellos gratificados. Entonces eso ha sido mi aliciente, ahora no digo que soy netamente creativa, pero me

gusta trabajar con la creatividad. No hay en ningún momento que no pueda hacerlo.

Dice entonces que de repente te impedía al inicio esto del colegio muy rígido. ¿Y la universidad?

Porque era una facultad de comunicaciones…

Docente 03. Ay no, mi universidad ha sido bastante… no ha habido creatividad.

También ha sido rígida…

Docente 03. No ha sido rígida, sino que no nos ha motivado para ser creativos. La clásica, da tu exposición,

tu examen de pregunta respuesta… No lo he disfrutado. Eso no quiere decir que la universidad sea, sino

que he tenido profesores que no…

De repente porque venían de una formación muy tradicional.

Docente 03. Muy tradicional.

Mas allá de buena o mala…

Docente 03. Yo he alcanzado creatividad y me he familiarizado cuando doy rienda suelta a algo que me

gustaba desde hace mucho tiempo que es el arte. Me encanta el arte. Entonces de manera autodidacta he
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podido aprender más del arte. Y cuando decido de hacerlo de manera formal encontré muchísimas cosas, 

veía ahí cosas y dije ‘eso es lo que yo quiero’. Se ha convertido en algo que lo tengo presente siempre. 

Entonces el arte le ha aportado mucho en el tema creativo. 

Docente 03. Por favor, sí, bastante. Y eso que yo vengo de letras. Entonces, por eso era mi reto estudiar 

educación y dije ‘voy a enseñar arte, y qué mejor que historia del arte, pero de una forma creativa’. 

Docente 04. Masculino, 42 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 04. Investigación, experiencias… ¿Cuántas palabras tienen que ser?

Las que considere, las que le llamen la atención.

Docente 04. Investigación, experiencias, salir, tocar, oler, texturas, colores, formas, líneas, curvas.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 04. Es la capacidad del ser humano para encontrar cosas que pueden ser soluciones, que pueden

ser un montón de cosas… Que pueden ser cosas distintas a las que usualmente ya se está conociendo ¿no?

Por eso investigar es importante, experiencia es importante, salir, tener pensamiento lateral es importante…

no tanto ¿no? No que ralle…

¿No tanto que ralle? ¿Cómo es eso?

Docente 04. Hay cosas que son, por ejemplo, ¿cómo podemos resolver esto? Con un viaje a la luna lo

podríamos resolver. Hay cosas que no son tangibles, que pueden ser solución pero que o no existe la

tecnología para hacer esto o sí estás como que volando. Entonces hay que tratar de enmarcar… Sí es

importante el pensamiento lateral o pensar fuera caja, pero no de una manera exagerada. Tienen que haber

ciertos parámetros.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo?

Docente 04. Es el final de un proceso en donde se ha trabajado una problemática para encontrarle una

posible solución. Es un proceso de decisiones también.

¿Proceso creativo?

Docente 04. Ya no es el producto. Simplemente es el proceso para poder encontrar el análisis de la

realidad, qué cosas pueden fusionar, y aplicarle ciertas cosas… Se supone que el final es el producto

creativo.

¿Persona creativa?

Docente 04. Es una persona que no necesariamente sigue este patrón. Es una persona que podríamos decir,

‘oye sabes, que tienes que seguir el proceso creativo para tener el producto creativo’. ¿Pero quién define lo

que es el proceso creativo? Y ahora es digamos como que un acuerdo, como muchas de las cosas. ‘Oye

¿sabes qué? Sería bueno que investigues un poco antes de ver el tema’. La persona creativa tiene que

investigar antes de un tema, porque tú puedes ser creativo en cocas que no son necesarias. Entonces ‘oye

¿sabes qué? Acabo encontrar de un paramcutirimico’. ¿Y eso para que te sirve? Para ser creativo necesitas

buscar una problemática, entender la problemática y tratar de darle solución. Puedes ser completamente

creativo en cosas que no son necesarias. Son alucinantes, son espectaculares, visiblemente son lo máximo

¿pero para que te sirven?

Entendiendo la creatividad como solo hacer algo diferente por hacer algo diferente

Docente 04. Claro. La creatividad no es hacer cosas diferentes solamente por hacerlo diferente. Es

importante que la tengas, pero hay que enmarcarla, hay que aplicarla en algo. Tiene que tener un propósito

y un soporte para ser creativo. Sino seriamos lunáticos.
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4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 04. Yo creo que es más importante la persona creativa y el proceso creativo. El producto va a salir

de todas maneras, porque el producto de todas maneras es algo que va a nacer con los dos elementos

principales. La persona y el proceso. Sin persona y sin proceso jamás vas a tener producto.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 04. Hay muchos desacuerdos bajo el término, pero hay muchas personas que pretenden definir,

hay muchos colegas que definen ‘creatividad es esto, es aquello, es lo otro…‘. Pero cada vez que se

enmarcan en una definición, pierde por sí la naturaleza. La creatividad es un mar en una caja que es

incontenible. O sea, cuando la quieres contener ya deja de ser creativo, porque ya empieza a tener esos

parámetros. Pero los parámetros son importantes, pero no son limites radicales. Deberían ser un poco más

sueltos, con la capacidad para poder expandirse y relajarse.

Como cuando se escucha un término radical de creatividad. Tipo ‘para la creatividad es has esto,

después esto y luego esto…’

Docente 04. Si, es como que contradictorio. Porque también necesitas la academia para poder contener esas

partes. Pero digamos que es un concepto como que todavía nuevo, como que todavía está encontrando su

propia definición. Todavía sigue siendo un boceto nuevo, a pesar de que se ha usado desde los sesenta,

cincuenta…

¿Entonces considera que todavía no hay un concepto de creatividad que se pueda decir tangible?

Docente 04. Es que sí hay conceptos, pero te das cuenta que con el paso de los años aparecen nuevos

autores que dan nuevos conceptos. Y entonces es un cumulo de cosas. Entonces tienes que decidir por cual

autor. Uno necesariamente tendría que decir ‘nos vamos a la base, nos vamos a los primeros maestros que

empezaron a definir la creatividad’. Y sobre esa base empiezas como que a darle. Pero en realidad todos los

procesos son distintos, porque también en el tema de la creatividad tienes que estar adecuado a algunos

contextos sociales culturales y de historia.

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 04. Yo creo que todos pueden ser creativos, que cualquiera puede ser creativo. Lo único que tienes

que hacer es realmente tener experiencias. Porque son las experiencias la que te obligan a ser creativo con

respecto de algunas cosas. Es la experiencia, el contexto de la experiencia, la lectura y la investigación.

Pero quien no lee, no tiene nada para sí, no puede ser creativo para los demás. Nadie puede dar lo que no

tiene, si tú no tienes experiencia tampoco puede ser creativo. Si solamente te la has pasado durmiendo en tu

casa, si ‘mira, tenemos un problema, necesitamos que seas creativo…’. ‘Bueno pues, y ahora con qué hago,

no tengo experiencias, no he investigado nada, no he tenido contacto con la realidad, no puedo ser

creativo’. Se desarrolla en la medida de que tú tienes actividades, tienes contactos y experiencias de

muchas formas.

Es decir, puede haber alguien no creativo, pero que sí puede llegar a ser creativo.

Docente 04. Sí, sí. Yo creo que todos pueden llegar a ser creativos. No van a tener todos las mimas

experiencias todos, pero sí es importantes que todos tengan experiencias.

7. Aparte del interés por vivir, explorar e investigar, ¿qué características cree que debería tener un

estudiante para que pueda aprender a ser creativo o potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 04. Ser curioso, ser tenaz, aprender a soñar y al mismo tiempo aprender a tener los pies en la

tierra, porque no puedes vivir soñando, soñando, soñando que la cosa se va a dar.

Entonces es estar como en un constante ping pong…

Docente 04. Es que sí pues. Necesitas de las dos cosas, necesitas mente y corazón.
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8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 04. Tendría que tratar de darles experiencias. Entonces mira chicos ¿creatividad? ¿Saben qué?

Adale. Les planteo el problema y ustedes tráiganme respuestas. Tenemos tres semanas para hacer las

respuestas, y vamos a buscar las mejores respuestas. Y en cada semana vamos monitoreando. Aquí el tema

de la creatividad también es experiencias. Si yo sostengo que la creatividad es experiencia entonces el

chico tiene que ir a experimentar. Entonces yo le digo ‘necesito fotos de árboles, entonces vayan al bosque

a tomar’. Pero bosque, ¿y ahora el pasaje y esto…? Resuélvanlo, sean creativos y resuelvan esto. Hacer el

viaje que necesitas hacer. ‘¿Qué hago? Chanchita pues’. Y de repente entre todos, alquilamos una Van y

nos vamos a las Lomas de Lachay, sacamos las fotos y eso es una propuesta. ‘No, yo me quiero ir a

Antioquia’. Vayan a Antioquia. ‘Yo me quiero ir al otro lado’. Anda al otro lado. Pero vayan y háganlo

porque si no lo hacen no tienen la experiencia.

¿Cree que un docente no necesita ser creativo para potenciar creatividad? ¿O sí?

Docente 04. Yo creo que el docente tiene que tener muchas experiencias, darles el abanico de posibilidades

y lanzarlos. Los animales también son creativos. Por ejemplo la mamá pata los tira al lago, y los patos

tienen que ser creativos en ese momento. Está el instinto, tienes las herramientas y bueno, dale.

Bajo el riesgo que si los tiras demasiado se ahogan…

Docente 04. En realidad la pata se mete al agua y los patitos los que empiezan a… Además no solamente

hacen eso, también se tiran del árbol para salir del árbol al campo y del campo al agua.

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 04. Yo hago poca teoría y mucha práctica. Y cuando les doy la opción de hablar, de comentar,

dicen cosas que pueden ser muy creativas y aplicables o creativas y no aplicables.

Entonces ahí empieza a identificar…

Docente 04. Porque la creatividad es algo transversal. Cruza física, química, biología, anatomía, ingeniería,

mecánica y en temas de comunicación, la gráfica, lo audiovisual, prensa, radio, todo. La creatividad es un

tema transversal y es lo que ha podido hacer aparentemente que los seres humanos puedan mantenerse

como la cima de la cadena alimenticia, a nivel social, económico, político… Porque gracias a esta

necesidad de lograr respuestas se amplía la capacidad del cráneo.

Entonces ¿se da cuenta que es algo creativo cuando es aplicable y diferente?

Docente 04. Sobre todo diferente y sobre todo aplicable. Que sirva. Porque si no es útil…

10. Aparte de lanzarlos a la piscina, ¿qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la

creatividad utiliza?

Docente 04. En realidad, buscamos procesos creativos y buscamos algunas pautas de proceso creativo.

Trabajas sobre la unidad de esto, pero si necesitas salir de esto… ‘¡Profesor! ¿Y está bien que haga esto?’.

‘No sé, decide tú. Tú decide e impón tu manera de pensarla, y sobre todo sostenla’. ‘Profesor, profesor, ¿y

si hacemos esto?’. ‘Bueno, pueden hacer esto, pero plantéenme dos o tres soluciones, no me vengan con

una solución, vengan con dos o tres soluciones para ver cuál de ellas se puede aplicar mejor y por último,

tomen una decisión y esperen los resultados de la decisión que van tomando…’. Porque si no tomas

decisiones y todo lo hace el profesor no puedes ser creativo, porque al final lo hizo el profesor. Es más, ‘no

me salió bien porque el profe dijo’. O sea, no necesitas que yo te diga las cosas. Lo que tú necesitas es

desarrollar la capacidad para que tú mismo sepas qué tanto la vas desarrollando. Si te sientes bien con esa

decisión, si te sientes mal con esa decisión, al final de cuentas es sobre la creencia que estás tomando. Y

que tenga la experiencia no es malo. Puede ser una buena experiencia o una mala experiencia, pero estas

encontrando formas de no equivocarte para mañana.
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11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 04. Las técnicas del Design Thinking me parecen novedosas…

Que no ha aplicado todavía en clase…

Docente 04. Bueno sí, las voy aplicando, pero todavía hay cosas que de repente no están llegando y que son

como que aplicables. Me pareció algo así… Ah, las técnicas de Lego, por ejemplo. Para poder aplicar aquí

para poder solucionar situaciones me parecen bacanes. Todavía no se van aplicando aquí porque de repente

necesitamos instruirnos un poquito más en esas técnicas para poder aplicarlas bien. Y después de eso que

conozcamos la norma romperla y empezar aplicarla con nuestra propia creatividad y nuestro estilo.

También enseñarles a los chicos que tienen que romper ciertas reglas, no todas. Porque ahí está la

evolución.

Pero justamente por eso, aplicando de lo que dice de sus estudiantes, de repente los docentes también

necesitarían en algún momento decir ‘bueno, me lanzo’ ¿No?

Docente 04. Claro. Por ejemplo, para todo este tema de la docencia… Yo llegué acá en la docencia, qué te

digo, ‘oye, necesito que me edites algo’. ‘¿qué te edito?’ ‘Me editas este material y dales estas clases a

estos chicos…’. Empecé con la docencia universitaria… Yo por ejemplo siento pues que hay que

complementar con herramientas de docencia, hay que complementar con los títulos que se necesita y he

descubierto que es un campo que me gusta mucho. Y que no dejo de hacer las cosas que también me gustan

hacer, por ejemplo, seguir tomando fotos, seguir haciendo afiches, seguir haciendo parte de diseño gráfico,

parte de producción audiovisual… O sea, complementa. Pero yo creo que aparte los docentes, creo que el

aprendizaje nunca termina. Siempre vamos a aprender cosas nuevas, y para aprender cosas nuevas tenemos

que darnos la oportunidad de tener más y más experiencia.

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 04. Ya para evaluar, que es un momento distinto, evalúo proceso creativo y evalúo producto.

Porque no es la misma persona que entra con mucha creatividad. En la primera parte te dije que evaluaba…

que son importantes la persona y el proceso. Pero para evaluar, que es una etapa distinta necesito ver si este

proceso ha dado como resultado un producto. Yo te diría que para la parte final siguen siendo importante la

persona y el producto ya no tanto el proceso. Porque siempre la persona va a ser importante en función que

se da cuenta de lo que está haciendo. Se da cuenta si lo que está haciendo funcionó o no funcionó. Entonces

si el producto no funcionó, va a tener que empezar nuevamente el proceso hasta que haga que su producto

funcione.

Dice que, en este tema evaluativo, es importante que la persona se dé cuenta. Entonces se podría

suponer que es un factor importante que tome conciencia, porque de repente ha sido creativo de

casualidad…

Docente 04. No. Él tiene que evaluar siempre su producto, ¿Y cuándo evalúas tu producto? Por ejemplo,

tenemos un curso de Diseño y Gestión de Proyectos de Comunicación, en donde yo les decía a los chicos

que tienen que hacer focus y lanzar sus productos a estos focus antes de lanzarlos a la masa. Una vez que

los lanzas a todas las audiencias ya es mucho más difícil controlar los impactos. Pero si los impactos son

positivos en seis, ocho o diez grupos, que es lo mínimo que les pedía, entonces pueden darse el riesgo de

lanzar y medir. Siempre es importante medir. Es como cuando dices una cosa como que de repente ‘oye, no

sé, puede tomar mal’. Entonces es importante que tengas una adecuada comunicación a la audiencia a la

que te diriges, porque no es el mismo tono y estilo de comunicación según las audiencias. Todo eso va

cambiando definitivamente. Ya con los años es muy básico para nosotros, pero para los chicos que están en
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proceso de formación lo van entendiendo con la experiencia. Entonces dicen ‘uy chispas, no debí decir 

esto, no debí hacer que esto o debí cambiar el tono, o esa palabra, efectivamente como usted me decía, no 

estaba bien este contexto’. Y en la medida que ellos van limitando sus conocimientos se van dando cuenta 

que la creatividad no es dispersión total. Tiene que ser funcional. 

¿Eso es lo que evalúa? 

Docente 04. No. Co evaluamos. 

¿Entonces es una coevaluación con el estudiante? 

Docente 04. Claro, porque ellos también tienen que pensar. El maternalismo del siglo veintiuno. ‘Es mi 

hijo y lo quiero por encima de todas sus circunstancias’. No, yo sé que es tu producto, yo sé que es tu hijo, 

pero a tu hijo también tienes que corregirlo para que salga mejor. Entonces tienes que corregir tu producto, 

no porque sea tuyo y porque haya sido tu creación tienes que imponerlo, tienes que probarlo, tienes que 

sostenerlo. Y si tú lo tiras a tu robotito mecánico, el patito, lo tiras al mar y se hunde, es que estas usando 

materiales muy densos. ‘Yo lo quería, era mi robotito patito y yo lo quería…’. Pero no fue creativo, no fue 

funcional. Entonces necesitas hacer que funcione, tienes que cambiar materiales, ‘no conozco de 

materiales’, investiga. ‘Bueno, le cambié el metal por corcho y ahora si funcionó porque el pato avanza…’ 

Entonces, sostenlo con el experimento y en comunicaciones no puedes medir tanto el impacto cuando sale. 

De repente cuando sale y el impacto es negativo ya quemaste, quemaste marca, quemaste ONG, quemaste 

a todo el mundo. Y para eso debes de tener cuidado. Por eso siempre una pruebita, con focus grup, con 

algunas cositas. 

13. Aparte de la coevaluación, ¿qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 04. Con los pares, con sus compañeros. Producto, proceso… ¿qué utilizo? Evalúo si conocía o no

conocía antes la técnica o conocía o no conocía los elementos que estaba usando, y si no los conocía y

ahora los conoce… o de repente conozco estos elementos que estoy usando, pero no los estoy usando de la

manera como todo el mundo usa. Estoy planteando una manera distinta de poder trabajarlos. Lo que pasa

que es difícil ser creativo cuando todo ya está creado, entonces la exigencia para estos chicos es mayor, que

cuando las cosas todavía no estaban creadas. Entonces ¿en base de qué aparece? De las nuevas necesidades

del hombre del siglo veintiuno.

Claro, pero por ejemplo, en sus rubricas si las utiliza o en listas de cotejo, ¿incluye el componente

creativo?

Docente 04. No pongo creatividad. Pongo cómo utilizó las cosas. Utiliza los elementos de manera

diferente. O de repente fusiona algunas técnicas. O trabajó las técnicas de manera separada o las trabajó de

manera conjunta. Si trabajó de manera conjunta y el producto es diferente, como que tú dices ‘oye, trabajó

cierto nivel de creatividad, aunque sea fusionando dos técnicas conocidas’. ¿Qué es lo que hace la mayoría

de los chicos? Sigue el patrón y tengo que escoger una de estas. Entonces por ejemplo ‘chicos, hagan

trazos’. ‘¿Qué tipo de trazos?’ ‘Ahí tienen cuatro trazos’. Hay uno que usa el uno, hay uno que usa el dos y

hay otro que usarán el trazo tres, hay otros que usarán el trazo geométrico… Pero hay pocos chicos que

dicen ‘bueno, voy a mezclar el geométrico con las formas y le voy a meter este otro’. Y tienen un resultado

distinto.

Es decir, les gusta seguir el camino ya trazado más que buscar caminos.

Docente 04. Otra que podría incluir en mi rúbrica: ¿Qué tanto se alejan de las normas para tener un

resultado diferente?

Pero eso no lo incluye…

Docente 04. Pero podría incluirlo, qué tanto se alejan de lo establecido, para encontrar un resultado

diferente.
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14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?  

Docente 04. Como que son de otros cursos, y de repente no los encuentro aplicables a esto. Como por 

ejemplo el de Design Thining, el de pensamiento fuera de la caja. Pero no lo siento aplicable para una 

solución de diseño gráfico. 

En ese caso no lo utiliza básicamente porque no está dentro de la naturaleza de los cursos que dicta, 

pero sí le llama la atención… 

Docente 04. Pero sí me llama mucho la atención los temas de Design Thinking. Me llaman mucho la 

atención esos temas. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 04. Para evaluar la creatividad, encajonarlos. Precisamente pues el hecho de trabajar con rubricas 

es precisamente encajonar o cuadricular a las personas. O etiquetar a las personas. Pero necesitas una 

herramienta que tendríamos que crear o mejorar, para que sea más flexible. Que permita precisamente esta 

nueva perspectiva. O sea, el chico para que sea creativo tiene que seguir el camino A, luego el B, luego el 

C. Pero ¿qué tanto cambiando el orden de los pasos tiene un resultado novedoso y sobre todo eficiente, 

algo funcional? Eso, por ejemplo, tendríamos que evaluarlo. 

¿Y al enseñar? 

Docente 04. Algo así como lo que hacían los maestros de Naruto. Les enseñaban las técnicas y ahora ve tú 

cómo las usas y cómo las mezclas. Y el examen final era teórico, pero el examen final era como haces para 

plagiar en el examen. Utilizando tus técnicas ya tú ve cómo plagias en el examen sin que los maestros 

ninjas se den cuenta de que estás plagiando. Es decir, les cambiaban el nivel. Se supone que todo el mundo 

estaba preocupado porque tenían que hacer un examen que era recontra difícil, pero utilizando sus técnicas 

ninjas sacaban el examen adelante. 

Y que es lo que cuesta enseñar a los chicos, que sean creativos. 

Docente 04. Me cuesta trabajo… Lo que pasa que los chicos vienen muy parametrados con el tema del 

colegio. Tienen que seguir con el paso A, el paso B, el paso C. Son muy dependientes. 

¿Incluso estando en los últimos ciclos siguen con esa dependencia? 

Docente 04. Bueno, yo los recibo para estos cursos de diseño en cuarto y quinto. Y los chicos todavía son 

‘y profesor, ¿cómo lo puedo hacer?’ ‘No lo sé, aquí tienes cuatro opciones, aquí con cuatro tipos de 

tipografía, tú escoge. Si cambias una tipografía por otra, le pones una línea, y a la línea de arriba le pones 

un color y a la línea de abajo le pones otro color, puedes tener un diseño’. Entonces sacamos algunos 

ejemplos. ¿Te acuerdas como cuando empezó a salir las películas de tecnicolor? Rojo, amarillo, verde… Y 

cada línea se hacía más delgadita. Cuando trabajaban la National con su tecnicolor, igualito. ‘Tienes esto’. 

‘Ah no lo había visto…’. ‘Busca’. Para que seas creativo tienes que investigar. 

¿Pero incluso en ciclos superiores pasa eso que siguen parametrados? 

Docente 04. Mas que parametrados dependientes. Todavía tienen el miedo de no hacerlo bien, y eso es algo 

de lo que deberían liberarse. El que tiene miedo no es creativo, es creativo el que se lanza y espera el 

resultado. Por encima de la evaluación está valorando que va aprendiendo. Por encima de la nota catorce, 

quince… Pero la mayoría de los chicos quiere dieciséis o diecisiete, porque si no en la casa me van a 

matar… Ahí estás cortando todas las alas a la creatividad.  

¿Así ha escuchado? ¿En la casa me van a matar por si no saco una nota alta? 

Docente 04. No. Lo que pasa es que ellos no pueden pagar porque mi papá ha perdido el trabajo. Entonces 

necesito la beca, necesito estar ceñido a la rúbrica… 

No me arriesgo. 
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Docente 04. Sí. Y sin riesgo no hay creatividad. Precisamente la presión es lo que ha permitido al ser 

humano ser creativo. Yo no sé si algunos lo logran o no, pero siguen preguntando ‘profesor, ¿esto está bien 

o está mal?’ ‘No sé’. ‘Profesor he hecho esta redacción, ¿qué le parece el sentido que le estoy haciendo?’

‘No sé qué es lo que me quieres decir, no sé si lo que quieres hacer en tu redacción o tu artículo es una 

acrítica, es un resumen…’. ‘Quiero criticar’. ‘Pues si quieres criticar, ¿yo que hago diciéndote si está bien o 

está mal tu critica? Lánzala. Yo te puedo corregir las comas, las tildes, las mayúsculas, pero sí, lánzate y a 

ver espera el resultado’. Pero eso no tienen. ‘¿Pero estará bien lo que estoy diciendo?’ ‘Bueno, en el 

contexto está bien, dentro de tu contexto. Pero si tú quieres reclamar el comportamiento de los 

congresistas, ¿por qué te da miedo reclamar el comportamiento de los congresistas? ¿No reclames así te 

voy a decir? Entonces no sería un reclamo. Si tú quieres reclamarlo, reclámalo. Dilo con sus puntos sobre 

las íes. Te pueden criticar, te pueden decir sí, pueden decir no, pero ¿sabes qué? Estás logrando tu objetivo: 

decir las cosas y generar el movimiento. 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus

estudiantes)

Docente 04. Cuando me sorprenden, a pesar de sus dificultades en estos cursos. Me gustó mucho el de

edición y post producción, porque les digo ‘chicos ¿saben? Tenemos esta problemática, ustedes creen un

mensaje que ayude a solucionar esta problemática, utilicen todas las técnicas de edición y Motion Graphic

Design’. ‘¿Pero qué hacemos?’ ‘Sean creativos, investiguen el tema, hagan procesos creativos, busquen

soluciones, vean qué puede ser y busquen adecuar su mensaje a una audiencia’. ‘Esto es para niños’.

‘Entonces piensen como niños, piensen cómo un niño podría aceptar estos mensajes’. Por ejemplo el tema

Vacúnate ya, si eres un niño de cinco años me va a meter una aguja, no voy a ir, no hay forma… Entonces

¿cómo solucionamos esto, en un tema por ejemplo de cuando estamos en una epidemia y los niños

necesitan ser vacunados? Eso de que me escondo, me escapo… Niño colabora. ¿Cómo podrías decirle a un

niño colabora con un tema que no le gusta? ‘¿Pero cómo lo hacemos profe?’ ‘No sé, sean creativos.

Investiguen cómo piensa un niño, acuérdate cómo pensabas tú cuando eras un niño. Sal, no sé, busca niños,

pregúntales cómo les gustaría que la cosa funcione…’.

¿Y logros personales en el tema creativo? Es decir, al enseñar estos cursos con creatividad, ¿qué ha

conseguido en base a su experiencia en la docencia?

Docente 04. Un logro es aprender. Estar informado, y gracias a los chicos con las ultimas necesidades. Lo

bueno de estar aquí en la universidad, en la academia, es que te permiten estar al día en estos

conocimientos que se van perfeccionando cada día. Es una oportunidad para todos los que somos docentes.

Porque cuando tú solo te quedas en el ejercicio de tu labor, te quedas con el ejercicio de tu labor. Y ahora

con el tema del siglo veintiuno, la globalización, todo el tema digital y toda esta información que fluye muy

rápido, si te quedas aquí en el ejercicio de tu labor, en tu cuadrado, en tu quiosco, rápidamente la

información va a pasar y te vas a quedar desactualizado. Y vas a tener que salir y buscar. Un logro mío es

estar actualizado, si reclamo investigación, estar en la universidad me permite investigar constantemente.

Pienso que es un beneficio, es un logro. Porque con eso también yo puedo aplicar al trabajo que yo hago. Y

hace que la gente esté feliz, como que contenta.

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 04. Sí, ha cambiado un montón. Antes de ser docente y después de salir de la universidad. O sea,

sales al campo y pum… Es algo que no cambia, la creatividad no cambia en el sentido de que no va a ser

siempre igual. No cambia en el sentido que tiene que cambiar constantemente. Eso es una característica.

Por todo lo demás cambia, tiene que cambiar y mientras haya necesidades humanas que satisfacer tiene que

existir este concepto, esta idea de la creatividad. De pensar en cosas distintas, pero no en cosas distintas

porque sean. Pensar en cosas distintas que puedan dar soluciones.
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Me refería justamente a que, por ejemplo, antes yo creía que la creatividad era esto y ahora con el 

tiempo me doy cuenta que es esto otro… 

Docente 04. Yo pensaba que la creatividad solamente era un proceso que daba cajas iguales. En la medida 

que la gente esté contenta, bacán. Pero cuando la gente abre sus cajas se dan cuenta de que no es lo que 

necesitaban. Ni siquiera lo que quieren sino lo que no necesitaban. Entonces hay que hacer que estas cajas 

tengan cosas distintas para las personas. La caja puede ser igual pero adentro es lo que necesitan, lo que les 

ayuda a resolver sus problemas y ser felices. 

Es decir, su cambio básicamente ha sido de adaptación y necesidad como concepción… 

Docente 04. Mi cambio ha sido pensar que las cosas eran en masa. Las mismas cosas para todos. El cambio 

es pensar en las necesidades de cada persona. Eso es recontra yuca, tendríamos que ser creativos para cada 

persona en el mundo. Pero precisamente están las segmentaciones, las cosas comunes… Tratar de resolver 

la mayoría en el menor tiempo posible. Ya llegará el tiempo, de repente, en el que se pueda resolver la 

mayor cantidad de problemas de cada persona. 

Docente 05. Femenino, 41 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 05. Actitud, capacidad, permanente desarrollo. Es lo que más me vincula a lo que es básicamente

la creatividad.

¿Alguna otra palabra, o esas tres son claves?

Para mí esas son claves, porque estás hablando de la capacidad que tiene todo ser humano. Para mí la

creatividad es una capacidad que tiene todo ser humano. Y depende mucho de su actitud. La actitud es una

capacidad de realizar cualquier actividad de manera pertinente, adecuada. Y ¿por qué desarrollo? porque el

ser humano está en constante desarrollo. Entonces nosotros, no es que no tengamos capacidad de crear, de

innovar, de hacer algo nuevo. Solamente que tenemos ciertas capacidades que las desarrollamos con mayor

habilidad o no, o simplemente nos desinteresamos y no las potenciamos.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 05. Creatividad para mí, es la capacidad del ser humano para poder resolver un problema. Un

problema, el que se presente. A partir obviamente de conocimientos previos o de imágenes previas, de

ciertos elementos previos, para que te puedan dar una posibilidad de una resolución o una alternativa de

solución, o alternativas de solución ante una situación.

¿Entonces la entiende como una capacidad de la persona?

Docente 05. Sí es una capacidad que tiene o las desarrolla, las potencia obviamente realizando ciertas

actividades… Es como si fuera un músculo que tiene que ponerse en práctica para desarrollarse.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo?

Docente 05. Yo creo que un producto creativo viene a ser básicamente la concreción de todo un proceso.

En este caso de, valga la redundancia, de creación, de implementación, de pasos a seguir para lograr una

meta, un fin. En este caso ya sea un dibujo, ya sea una respuesta, no sé, en este caso si fuera un servicio…

¿Proceso creativo?

Docente 05. Lo que pasa es que nosotros partimos primero de los conocimientos previos. Yo creo que lo

primero, creo que lo más básico, con los chicos hago eso, primero les coloco el tema ¿listo? Les hago de

manera holística, general, les hablo de qué trata para que sepan y aterricen y luego de ahí, de acuerdo con

ello, voy sacando qué es su conocimiento previo a través de lluvia de ideas. Segundo paso, primero yo les

coloco el tema, segundo les planteo, les hablo para qué aterricen un poco y de ahí les traigo ¡ah!

Comienzan a relacionar sus conocimientos a través de lluvia de ideas, más práctico. Entonces comenzamos
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a relacionar con la participación de ellos y luego lo plasmamos, o les hago plasmar, por lo general en 

equipo más que solos, ya sea en un organizador visual o lo que a ellos les parezca más sencillo. Por lo 

general no es un mapa mental, ni un mapa conceptual. Porque no saben colocar conectores. 

Claro. Depende del nivel en el que están, del conocimiento previo que tienen… 

Docente 05. Así es. 

¿Y una persona creativa? 

Docente 05. Una persona creativa es aquella que es bastante perceptiva. Una persona que es bastante 

perceptiva, que muchas veces está al tanto de su alrededor y qué justamente tiene esa habilidad de una 

manera de poder interrelacionar conceptos, lugares, cosas, hechos, para poder de alguna manera proponer 

alguna alternativa. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 05. Lo que pasa es que el producto yo creo que ya es el fin, es ya el final. Entonces primero yo

creo que es la actitud, creo que la actitud de la persona es lo fundamental, porque si tú no tienes esa

predisposición de querer, mejorar, desarrollar, realizar, todo lo demás se queda en nada. Para mí eso es lo

primero.

¿Estamos hablando de la ‘actitud’, es decir de las ganas de hacer las cosas, o estamos hablando de la

‘aptitud’, entendida como capacidad?

Docente 05. No, estamos hablando básicamente, estamos hablando de la parte del aprendizaje. En cuanto al

aprendizaje están mezcladas ambas, porque como concepto, aptitud yo voy a decir que es una capacidad

que el ser humano… Pero que el ser humano para lograr esa capacidad de realizar las cosas de manera

adecuada debe querer realizarlas. Está primero en el yo, yo quiero hacer, yo deseo, yo realizaré…

Entonces está enfocándose en la persona la persona creativa como tal…

Docente 05. Sí.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 05. Lo que he visto y realmente me parece, como no he leído mucho sobre creatividad de manera

profunda, es cuando hacen las clasificaciones: creatividad filosófica, creatividad socio pedagógica,

creatividad social y así. Hay otras que eran sobre científica… Entonces las diferencias las hacen y yo al

final leo, pero al final están hablando de lo mismo. No me cuadra mucho el sentido de esas

discriminaciones para cada una de ellas.

Esto de cuando tratan de hacer los tipos de creatividad.

Docente 05. Exacto. Y como no soy diestra en este tema entonces para mí me complica. Por ejemplo, te

colocan hasta tips, cuadros, a ver ¿este gráfico se refiere a qué tipo de creatividad? Yo miraba el libro y

dije, pero, o sea, si veo personas con otras personitas ¿es social o es filosófica? Porque están hablando con

otras personas. Al final ¿cuál es? Entonces creo que es muy subjetivo.

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 05. Mira, lo que sucede es que dicen que el creativo requiere no solamente de esta percepción, que

tus sentidos estén siempre atentos, sino que también cualquier creativo, así como cualquier genio, también

necesita de un momento de soledad. Entonces, cuando estamos hablando que solamente de alguna manera

los genios, los científicos pueden ser creativos, sí, creativos científicos dentro de su área específica. Pero

creo que todos de alguna manera tenemos ciertos rangos de creatividad ¿cierto? Va a depender de cómo lo

impulsemos, o cómo los ayudemos a impulsar esos rasgos de creatividad. Es mi forma de ver, yo creo es

algo así como, va a sonar una forma muy sarcástica, tenía un colega historiador y decía existen diferentes

niveles o formas de tipificar la belleza. La belleza que es básicamente exterior y física y la belleza
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espiritual, la belleza que se refiere a lo académico… Entonces, va a depender desde dónde uno lo quiera 

ver. 

¿Entonces la creatividad se aprende? ¿O la creatividad se tiene y lo lamento, el que no la tiene 

lástima?  

Docente 05. Es algo así como el huevo y la gallina. 

¿Entonces es una discusión que no debería…? 

Docente 05. No es que no debería existir, pero es una discusión que no va a tener, pues un acuerdo medio. 

Entonces es una discusión bizantina, digamos, casi una pregunta retórica. 

Docente 05. Exacto. Vamos a filosofar. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o

potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 05. Que es lo que debe tener, o qué es lo que debería potenciar. Uno, atención, la atención.

Concentración no creo porque los chicos en la actualidad no pueden estar quietos y concentrados en un

solo lado. Miran todo y de todo abstraen, todo el tiempo. Pero sobre todo es la atención, la observación que

tenga, porque una cosa es mirar y otra cosa es observar, yo quiero que observen para que puedan percibir

de manera adecuada… Y obviamente algo que va a sonar feo, pero tienen que leer. Si no leen nunca tienen

definiciones, conceptos, o simplemente divagan y divagan y no llegan a nada…

No suena tan feo. ¿Pero cómo diferencia atención de concentración?

Docente 05. Lo que pasa es que cuando yo hablo de concentración, no sé si mi definición es adecuada, lo

que pasa es que cuando yo hablo, yo veía o iba al taller de atención y concentración, porque yo tuve que ir

con mi hijo, me decían: la atención es cuándo logras estar de alguna manera pendiente de algo por un

determinado momento, instante, porque te agrada o te obligan a que logres estar ahí percibiendo. Cuando te

concentras ya de alguna manera te aíslas de todo y es para ti lo principal, lo primordial y le tomas total

importancia.

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 05. Uno, mucha paciencia. Empezando. Mucha paciencia y tolerancia ¿porque lo digo? justo

debemos ser más que docentes comunicadores asertivos dentro de clase. Porque no solamente es que

tenemos que estar realmente dando la explicación de la clase, sino responder a todo lo que los demás te van

interrumpiendo o los distractores existentes. Entonces paciencia, tolerancia y obviamente también

planificación. De alguna manera nosotros, esta creatividad que vamos a enseñarles a ellos no es tan… Esa

creatividad tenemos que planificarla de alguna manera, o centrar un camino para poder dar pasos y seguir a

los chicos, para poder guiarlos.

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 05. A ver, es que es muy difícil, dependiendo de los temas. Hace dos semanas nos tocó discurso

objetivo y subjetivo periodístico. Entonces los que parecían entre comillas ‘los más creativos’ eran los que

unían, obviamente a través de conocimientos previos los discursos, eran aquellos que eran letrados, que

estaban sabiendo sobre política, porque estábamos antes de las elecciones… Entonces, conocimientos

previos eran necesarios. Para ese tema, para ese rubro los tenemos creativos. Pero cuando trabajamos por

ejemplo el tema de lo que es la fotografía o lo que es la imagen, estos chicos estaban, lo que yo había visto

que era los más pilas para el tema del discurso, estaban mucho más calmados, pasmados, no se movían. En

cambios aquellos que siempre los veía qué estaban haciendo entre comillas ‘dibujitos’, eran los que estaban

más atentos: que el plano, que el ángulo, que los hombros, la luz y me atendieron cuando hablamos por

ejemplo de las leyes de la Gestalt, de la figura y fondo… Entonces ellos estaban mucho más pilas y dando
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soluciones. Va a depender mucho de la temática.  

Entonces identifica, por lo que entiendo, cuando ve que están estableciendo relaciones entre 

elementos. 

Docente 05. Así es. 

Pero al mismo tiempo dice que depende del tema. Que a veces son más creativos y a veces menos 

creativos. Es decir ¿para usted es muy difícil determinar de repente si esta persona es creativa en 

general? 

Docente 05. En general, sí. Si no tiene, de acuerdo a sus necesidades, realmente lo que desea, lo que le 

atrae… 

Es decir ¿tiene sus momentos? 

Docente 05. De alguna manera.  

¿O tiene sus intereses? 

Docente 05. Intereses, ese es el término. Depende de sus intereses. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 05. Lo que siempre te van a decir y lo que se te dice, para el creativo lo básico es la lluvia de

ideas. Eso es cierto. Ahora, yo soy de la idea que aparte de la lluvia de ideas y de los organizadores

visuales, todos, el que tú quieras, para mí es básicamente las discusiones orales entre ellos. Las discusiones.

Es decir, ponerlos en grupo y que conversen.

Docente 05. Que discutan y luego de ahí un par de representantes, no uno y siempre es el mismo, un par

siempre es el que puede de alguna manera explicar de manera más concreta lo que ellos determinan de

manera grupal. Algún tipo Philips 66, algo así. Y listo.

Y ese que puede explicar de mejor manera ¿es el más creativo?

Docente 05. No, es el que concreta. ¿Por qué? Porque es… entre comillas, un secretario, el que escribe, las

personas que dan sus ideas, pero no saben plasmarlo en el papel y a otra persona que es más hábil hablar.

Cada uno de ellos tiene diferentes habilidades o especialidades.

Claro, pero pensando en la creatividad. El que logra plasmar cosas, ¿no necesariamente es un

creativo?

Docente 05. No, porque pueden ser aquellos que aportan.

Es decir, ¿creativo es más el que aporta, el que da ideas?

Docente 05. Lo ideal sería que esta persona lo plasme, eso sería lo ideal.

¿Nunca se ha encontrado con alguien así, del que diga ‘este tiene muchas ideas y además sabe

plasmarlas’?

Docente 05. Sí, pero no ha sido acá.

Y me imagino que no ha sido muy seguido…

Docente 05. La verdad no. Y estos chicos pues son muy atentos, muy todo, pero a la vez también son muy

dispersos. Les gusta eso y de ahí no quieren salir. Son muy cerrados.

¿Se refiere a los temas?

Docente 05. Sí. No dan su brazo a torcer.

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 05. Por lo general, bueno, no lo he utilizado, pero sí escuchado, es el relacionamiento con figuras

e imágenes. Yo realmente, yo sí soy… Figuras e imágenes, relacionar. Es algo así como hacíamos tipo

memoria. Para relacionar, la verdad yo no veo. Para mí lo veo muy complicado, porque luego digo ‘pero

¿cómo lo voy a relacionar hacia un tema?’ Pero veo que los arquitectos, me dado cuenta porque estaba

observando, cuando era mi clase con unos arquitectos, y ellos veían diferentes construcciones,

edificaciones y les decían ‘ok, ¿cuál es la solución? Yo miraba y decía para mí todos son igualitos, para mí
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eran figuritas. Pero ellos sí, dentro entonces de ese conocimiento, de esa habilidad que tienen en la 

edificación, ellos a través de imágenes sacaban, daban conclusiones… Me parecía genial, pero yo 

realmente, yo digo ¿cómo lo aplico yo? 

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 05. Proceso, en el proceso ¿Por qué? porque muchas veces la persona tiene habilidades, pero

abandona el proceso. A veces son los que más se esfuerzan, más que el creativo ¿cierto? Es el que se queda

porque el creativo puede ser que abandone todo y diga: ‘ah ya, ya, ya aporté, chau’. Y el resto tiene que

estar ahí sacándose la mugre para concluir todo el trabajo. Entonces ahí voy anotando, viendo… Ok,

primera parte, segunda parte, etcétera.

Ese es un poco el proceso de trabajo, pero me refiero a la creatividad misma. Es decir, ¿el proceso

creativo lo evalúa? ¿Dice: este siguió un proceso creativo? ¿O simple y llanamente siguió un proceso

y se esforzó?

Docente 05. No. Tiene que ser seguido un proceso creativo, o sea, pensando que se está hablando de una

evaluación de grupo, de equipo académicamente.

Pensando en la creatividad. Estamos tratando de pensar en creatividad, cuando se tiene que evaluar

la creatividad. Yo puedo evaluar asistencia, participación, esfuerzo, muchas cosas, logros de este

tipo, de otros. ¿Pero a la hora de evaluar creatividad?

Docente 05. Ahí lo que, básicamente, a ver… ¿La persona? No, no la evalúo definitivamente. ¿El producto

final? Tampoco. Más me parece el proceso ¿Por qué? Porque es allí donde está la construcción ¿cierto? Lo

novedoso o la Innovación. Porque a veces en la carita final no es tal vez lo que ellos quisieron, pero está la

diferenciación en todo el proceso.

Diría que en el proceso aprenden…

Docente 05. Así es.

Y eso es importante.

Docente 05. Y promueven. Aprenden y promueven.

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 05. A ver, dependiendo de la institución donde esté.

Ok, pero en general, como docente en todo caso, ¿cuáles suele utilizar? ¿Con cuáles se siente incluso

más cómoda?

Docente 05. No, más que por comodidad, es también por la practicidad y por ya la continuidad, es con

rúbrica ¿no? Rúbrica que por lo general va desde, por ejemplo, el no ser, el no haber entre comillas

‘plagiado’ lo ya existente, buscado en web, listo, o si es algo que tiene como noción de un producto web,

cuáles son las innovaciones, modificaciones consignadas… Y es lo que por general se evalúa. La gráfica si

fuera el caso, o en este caso el… si es diseño… la tipografía…

Entonces básicamente el componente principal para es originalidad, es decir de no haber plagiado. Y

el otro componente es la innovación…

Docente 05. La Innovación.

Pensando en creatividad. Y ese tipo de indicadores los tiene cuando usa rúbricas.

Docente 05. Sí.

¿Y otro tipo de evaluaciones? Porque una cosa es la calificación, la nota y otro caso es la evaluación,

esa capacidad para discernir e incluso brindar retroalimentación a los estudiantes. ¿Alguna otra cosa

que utilice para evaluar creatividad, así sea subjetiva?

Docente 05. Lo que pasa es que por la cantidad de estudiantes que por lo general tengo…
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Es más complicado. 

Docente 05. Aquí el salón más pequeño que tengo son 40. Y que tengo 60… No, sin chance. 

¿No ha enseñado nunca a salones pequeños donde haya podido experimentar un poco más esto? 

Docente 05. Siempre mis salones han sido así. Te digo, en el Callao eran 80, así que no son poquitos. 

14. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído hablar o

haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 05. Lo que he visto no es su rúbrica. Lo que hacen es un bloc. Es un tipo un anecdotario.

¿Como una bitácora?

Docente 05. Sí, y van de alguna manera haciendo esa retroalimentación continua de cada parte de cada

proceso.

Entonces el docente tiene una especie de agenda, de cada cosa que hacen los estudiantes…

Docente 05. De cada cosa que van presentando de manera quincenal.

Ok. No es la bitácora que puedan llevar los alumnos sino las que pueda llevar el docente.

Docente 05. El docente.

Ok. ¿La ve interesante si tuviera grupos pequeños?

Bueno, no sé. Si algún día tengo un grupo pequeño quién sabe…

(5) Análisis y reflexión

15. Aparte de tener que lidiar con grupos grandes de estudiantes, ¿qué problemas ha tenido al enseñar

y/o evaluar la creatividad?

Docente 05. Cuando he querido hacer, dar mayor información para alimentarles el lentium, porque quiero

buscar en ese momento, se me ocurre para darle mayor información a los chicos, buscar una información

novedosa, del día. Y no tengo los recursos tecnológicos, me refiero a la red muy lenta, se cae, no abre los

archivos.

Se refiere al hecho de que, obviamente todos los docentes tenemos una planificación, pero, en función

a cómo se está desarrollando la clase, el interés de los chicos en ese momento, dice ‘quiero improvisar

esto’.

Docente 05. Y esto lo quiero aumentar, y abro y no se puede. Y se queda en pensamiento. Entonces les

intento explicar, pero lo difícil es que uno, no me siguen mi pensamiento, primero porque ellos son más

audiovisuales... Nosotros a veces estamos acostumbrados… Yo he visto, he escuchado Mi novela favorita,

entonces yo me imaginaba, alguien me narraba y yo me iba imaginando… Ellos no son así, ellos no, ellos

son más audiovisuales. Entonces necesitan ver, escuchar para poder… No me siguen en esa línea.

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus

estudiantes)

Docente 05. En mi caso, lo más rápido es que he sido más atrevida. Antes he tenido más, era mucho más

cauta en lo que proponía. Ahora no, salvo que sea algo ilegal. Lo demás, bah, me he vuelto mucho más, de

alguna manera atrevida. Con los chicos, veo que muchos de ellos logran de alguna manera, así salgan

equivocados, como ellos dicen ‘profesora, pero usted dice que no hay peor intento que el que no se hace’.

Por lo menos se lanzan a la vida.

Entonces les ha contagiado ese desenfado, ese atrevimiento.

Docente 05. Y ahora que esté bien eso es otra historia, es otra historia.

Por eso es que evalúa más el proceso. Porque a veces no está bien y dice ‘bueno, perderás unos

cuantos puntos acá, pero en realidad lo importante es todo lo que hiciste…’.

Docente 05. Exacto.
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17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 05. No. Ha cambiado en el sentido de que antes era muy parametrizado. Creatividad significa

crear es que sea algo nuevo, novedoso. ¿Qué es novedoso? Que no existe, como si fuera a inventar la

rueda. Ahora no, veo que la creatividad se refiere básicamente a innovar, más que a algo ‘nuevo’ entre

comillas, novedoso, algo no existente, es simplemente… No es maquillar, sino generar algo diferente de lo

ya existente o con lo ya existente. Y ello lo realizamos no solamente algunos que son creativos. Para mí

alguien era creativo era tipo los artistas. Hoy no, yo sé que todos somos creativos, pero debemos

potencializar esa forma de querer innovar o de querer resolver algún tipo de problema que se nos presenta.

Es decir, ya no asociar creatividad solamente con arte, porque algunos también lo asocian…

Docente 05. Así es. Antes para mí era creativo: el artista.

Ya, y además que va a inventar algo nuevo, totalmente novedoso.

Docente 05. Diferente.

Docente 06. Femenino, 42 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 06. Libertad, motivación, fluidez, energía, actitud.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 06. Es muy difícil, porque creatividad no es… Tiene múltiples definiciones. Quedarse con una es

complicado.

¿Pero tiene alguna que más se acerque a su concepción, con la que esté más de acuerdo?

Docente 06. Me gusta mucho la que dice Csíkszentmihályi, que es, este crear es fluir. Creatividad es fluir

en ideas. Básicamente eso.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona

creativa?

Docente 06. Un producto creativo es el resultado del proceso creativo realizado por la persona creativa.

Ahora, no sé si habrá una pregunta con respecto a esto, pero hay que ir definiendo a quién es a quién se le

considera una persona creativa, para poder hablar del proceso creativo y terminar en el producto, que al

final tiene relación directa.

Claro, pero cuando ve un producto, ¿cómo podrías decir si es creativo o no lo es?

Docente 06. Lo que sucede es que eso tiene que ver con la medición, de alguna forma con la medición de la

creatividad, y yo no puedo definir como creativo un producto, o discriminar un producto más creativo que

el otro, en función de nada. Por ejemplo, dentro de un salón, veo a dos estudiantes que me han presentado

un producto. ¿Puedo decir que uno es más creativo que el otro? Es muy difícil. Sin embargo, en función del

mismo estudiante sí puedo decir que ha desarrollado su creatividad. ¿Por qué? porque estoy evaluando el

proceso creativo de ese estudiante también. Parto del sujeto creativo, de la persona creativa. Para poder

darme cuenta si esa persona es creativa o no tengo que tener en cuenta indicadores de la creatividad, y esos

indicadores son muchos de acuerdo a los últimos estudios se ha determinado qué puede ser la fluidez de

ideas, la flexibilidad, la apertura de ideas… Y yo tengo que ver cuál ha sido el inicio de la creatividad de

esa persona para poder después decir ‘ha avanzado o ha desarrollado su creatividad y su proceso ha sido de

esta manera’. Ha logrado tales aspectos, o ha alcanzado tales aspectos para lograr este producto, que puede

ser determinado como creativo o no, en función de ese proceso.

Es decir, mide desde la perspectiva de la evolución o el proceso del estudiante.

Docente 06. Claro. Si estamos hablando de educación de la creatividad y en un entorno educativo ese es.
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Ahora, si hablamos de un producto creativo en función de, por ejemplo, de un entorno consumista, ya 

habría otros aspectos que evaluar definitivamente: qué tan atractivo es, qué tan funcional puede ser para las 

personas … Habría otros indicadores ¿no? 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 06. Bueno, yo investigo, estudio mucho lo que es el desarrollo de la creatividad, educación de la

creatividad en el ser humano, y específicamente en entornos educativos. Entonces, si yo me concentro en

ese ambiente, en ese contexto, y habló de un sujeto creativo entonces me estoy concentrando en mi

estudiante. Ese estudiante va a desarrollar un proceso para el desarrollo de su creatividad. Y ese proceso

creativo implica metodologías, estrategias, actividades que yo pueda brindarle para que él desarrolle su

creatividad. Al final va a lograr un producto, que es lo que en la enseñanza tradicional se espera, que logre

un producto.

Claro.

Docente 06. En este caso si hablamos de creatividad, el producto sería el desarrollo de su propia

creatividad. Y sólo puedo medir su creatividad en función de él mismo.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 06. Que creatividad es sólo para los artistas. Todo el mundo piensa que creatividad es sólo para los

artistas o que una persona creativa es quien dibuja más bonito que el otro. O puede tocar un instrumento

musical, o hace una obra de arte, y eso no es creatividad. Creatividad está inmerso en cada uno de nosotros,

porque la creatividad tiene diferentes puntos de origen, por decirlo así. Y uno de ellos es el ser humano, el

ser humano también como producto creativo. Entonces somos producto de la creatividad en todo. Todas las

soluciones encontradas para poder vivir a diario es producto de la creatividad. Sino no, estaríamos donde

estamos.

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 06. Estoy totalmente segura, es más, estoy pecando de soberbia creo, pero yo creo que la

creatividad sí se puede desarrollar. Al contrario, nacemos creativos y nos limitan la creatividad. Yo estoy

de acuerdo con sir Ken Robinson, no sé si lo has visto…

Sí
56

.

Docente 06. Que dice que uno de los factores limitantes de la creatividad o los entornos limitantes de la

creatividad son las escuelas. Porque el ser humano nace con un potencial creativo increíble. Se sabe que

por ejemplo para… y eso es el resultado de un estudio. Para una situación X que se puede considerar

problemática un niño de entre 3 a 5 años puede dar muchas soluciones a ese problema. Puede dar por

ejemplo unas mil soluciones, así sin exagerar, ¿por qué? Porque las ideas fluyen. Y en la medida que pasa

el tiempo esas soluciones van disminuyendo. Y se ha hecho ese estudio, con el mismo grupo de personas,

cinco años después les volvieron a plantear lo mismo, obviamente ya no recuerda el cerebro ese

planteamiento y las posibilidades de desarrollo disminuyeron en un 50%. Y cinco años después

disminuyeron en un 20 o 25%. Cuando llegamos a la adolescencia ya llegamos con un nivel de creatividad

muy básico, muy incipiente. Entonces, nacemos sí con un potencial creativo, pero hay que potenciarlo, hay

que desarrollarlo, hay que permitir un entorno en el que se pueda seguir trabajando en eso. ¿Y desde dónde

nace? Muchas veces desde la casa. Cuando el niño dice ‘mamá, mira, no sé…’. Un algo que está volando y

le pone un nombre, y el adulto entra diciendo ‘no, eso no es así’. Desde ahí ya estamos limitando

creatividad.

56 La entrevistada se refiere a una conferencia dictada por el autor en mención el año 2006 en TED. Disponible 

en: https://youtu.be/nPB-41q97zg. 

https://youtu.be/nPB-41q97zg
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Desde el mismo hogar, la formación primaria, incluso preescolar… 

Claro. Lo que sucede es que nosotros como adultos somos producto también de esa educación tradicional, 

entonces estamos limitados en pensamientos. Si ya como adultos, estamos limitados en pensamiento con 

respecto a la creatividad, transmitimos eso a nuestros hijos. Y si es que, si caminas por la calle y yo quiero 

volar como Superman, le digo, ‘no, no hagas eso’. Entonces estoy limitando su creatividad. Si el niño 

quiere agarrar las piedras, la tierra y jugar con el barro, ‘no, te vas a ensuciar’. Estoy limitando la 

creatividad. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante en pregrado para que pueda aprender a

ser creativo o potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 06. Eso lo puedo relacionar a los factores de la creatividad. En general se habla de factores de la

creatividad. Uno de los factores es la inteligencia. Se cree que una persona inteligente es creativa o que

creatividad es sinónimo de inteligencia, pero eso no es así. Sin embargo, la inteligencia si es un factor que

permite el desarrollo de la creatividad, porque a través de la inteligencia nosotros realizamos una serie de

procesos para poder encontrar soluciones viables a problemas presentados. La inteligencia es un factor

importante. Segundo aspecto es el conocimiento que se tiene sobre cualquier tema. Todos necesitamos un

conocimiento básico o previo para poder realizar algo. Si yo no conozco sobre un tema, no voy a dar una

solución, definitivamente ¿no? Otra condición importante es, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, cómo

yo he desarrollado mis estilos de aprendizaje y qué tan consiente soy de eso para poder desarrollar mi

creatividad. O sea, puedo hacer tal o resolver tal situación desde lo que yo conozco de mí. Otro factor

importante es la motivación, y esto es muy importante porque tiene que ver con el otro aspecto que es el

contexto, con otro factor. La motivación tiene que ver con la... ¡ah! Perdón, viene la personalidad. Porque

una persona que tiene ciertas características en su personalidad tiende a desarrollar su creatividad más que

otra. Por ejemplo, una persona que tiene una autoestima baja no puede desarrollar su creatividad igual que

una persona que es suelta, que confía en lo que está haciendo, definitivamente. Viene la motivación, que es

el quinto factor que tiene que ver con la fluidez la flexibilidad de ideas, la apertura de ideas y todo eso. Y

finalmente el contexto, que es lo que está permitiendo el desarrollo de todos los otros factores, y yo

considero que es el más importante. No puede haber desarrollo de la creatividad si el contexto no te lo

permite. Y eso por ejemplo dentro de un aula es un limitante muy fuerte. Y es sobre lo que yo trabajo, que

es por ejemplo el clima emocional y la gestión emocional para el desarrollo de la creatividad. ¿Por qué?

Porque si tengo un profesor que es autoritario, dictador, que amenaza, que dice saquen su hoja para que

hagan un trabajo y les pido dibujar, no va a haber fluidez de ideas, no van a existir elementos que me

indiquen el desarrollo de los otros factores. ¿Por qué? Porque el cerebro, físicamente, fisiológicamente, está

reaccionando a ese estímulo. Y ese estímulo es de amenaza. Y nuestro cerebro reptiliano se está

defendiendo, porque eso es lo que está en nosotros. Porque cuando yo me siento amenazado me preparo

para huir o para enfrentarme, pero no para que mi creatividad fluya, simplemente es ejecutor. Si el profesor

me está amenazando y me dice ¡pinta! De esa manera, yo o salgo corriendo o pinto. Pero como el profesor

me está diciendo, porque es mi forma de reaccionar al estímulo amenazante. Pero si el ambiente se genera

de una manera, si el ambiente me permite a mí fluir en emociones, entonces mi amígdala va a estar relajada

y el resto de mi cerebro va a funcionar de manera óptima. Entonces, me preguntabas de qué manera yo me

doy cuenta que un estudiante puede estar más predispuesto al desarrollo de respuestas creativas, le diría yo,

no de la creatividad, respuestas creativas en ese momento, según su gestión emocional del momento

primero ¿no? ¿Y qué elementos pudo ver en él? Primero, su personalidad, cómo es, de donde viene, en qué

contexto, cuáles han sido sus antecedentes y todo eso. Y en el momento en sí sus respuestas. Qué cantidad

de respuestas me puede dar frente a un estímulo, calidad de las respuestas… Hay muchos factores que van

a determinar que ese estudiante puede darme más respuestas o un trabajo más creativo que el otro, si es que

se va a comparar entre dos personas.
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En todo caso dentro de su postura, al parecer, esto de comparar uno con otro siempre es complicado. 

Docente 06. Es que tenemos esa mala tendencia también, de que estamos viviendo en un mundo tan 

competitivo que siempre estamos midiéndonos en función del otro, y en lo que es educación emocional no. 

Se ve al ser humano como ser ¿no? Como centro y como posibilidad de desarrollo sobre él mismo. Si el 

otro desarrolló que chévere, o sea, bien, hiciste un buen trabajo. Pero tú también tienes esas posibilidades 

de desarrollo y sigue para adelante. Lo que sucede es que, dentro de un salón de clase, por ejemplo, en 

educación básica, cuando lo he visto, los profesores no se concentran o les va a costar demasiado trabajo, 

les cuesta demasiado trabajo, ver a cada uno de sus estudiantes. Y dicen ‘no, yo tengo 30, tengo 35 

alumnos en el aula. Yo cómo voy a estar esperando ver a cada uno…’. Pero hay estrategias que sí permiten 

hacer eso. Y hay que saber ver, en grupo y hay que saber ver de manera individual. Porque si no, estoy 

desarrollando la creatividad del grupo… No. Desarrollo la creatividad de cada uno para que aporte en 

grupo. Tengo que trabajar sobre el individuo. 

8. Además de no ser autoritario, mencionado previamente, ¿qué características cree que debería tener

un docente para enseñar o potenciar la creatividad en sus estudiantes?

Docente 06. Las mismas características. Si yo soy un docente de autoestima baja voy a tratar de imponer

mi autoridad frente a mis estudiantes para decirles ‘¿sabes qué? Yo aprendí así y tú también aprende ¿no?

Porque con el dolor… ¿cómo es? Con sangre… ¿cómo es esa frase?

La letra con sangre entra.

Docente 06. Por ejemplo, ese tipo de amenazas subconscientes, o inconscientes, hacen que el estudiante

genere una impronta en su cerebro, en él. Entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy marcando límites en

realidad, y no estoy permitiendo la flexibilidad, la fluidez ¿no? De acciones, de ideas, de todo.

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

[Se consideró no hacer esta pregunta, porque la respuesta estaba implícita en los factores de la creatividad,

desarrollados por la entrevistada en la pregunta 7]

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 06. Va a depender mucho de la… Mira, estrategias, técnicas, métodos, existen muchos. Y todos

los conocemos. Lo que va a marcar la diferencia es cómo el docente se apropia de esas herramientas, de

esos instrumentos, de todo lo que pueda tener, para poder aplicarlas de acuerdo a las necesidades de los

estudiantes. Lo primero que yo veo es cuáles son las necesidades de mis estudiantes. Si tengo un aula en

donde, porque hay aulas muy marcadas así, donde los estudiantes, por ejemplo, son muy herméticos, poco

comunicativos, no se atreven a hablar, es porque vienen ya con ese patrón establecido de lo que es la

educación tradicional. Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si identifico eso tengo que darles todo lo contrario.

Yo quiero que ellos fluyan, los relajo, les pongo música, converso con ellos, les digo ‘chicos, qué tal,

vamos a hacer esto, ¿qué les parece? O les pregunto, ¿qué es lo que ustedes quisieran hacer hoy día? ¿Qué

quieren aprender? En función de primero generar el clima emocional adecuado, es que después ya voy

graduando o calibrando las estrategias necesarias en función también de lo que quiero que logren como

aprendizaje en ese día, en esa sesión, en esa unidad. Pero va a depender de todos esos factores.

No sé si coincidimos en experiencia, pero lo común es que encuentres un aula con chicos así, cerrados

y apegados a lo tradicional y esperando que tú les digas exactamente qué hacer…

Docente 06. Sí claro, es muy común. Lo que pasa es que venimos, como te digo, somos una sociedad muy

marcada por educación tradicional. O sea, un modelo tradicional de educación que viene que viene desde

los años 50, y todavía no hemos superado eso. Tanto así, estamos tan formateados, que cuando vemos algo

nuevo, y eso tiene que ver con la personalidad del ser creativo, cuando uno ve algo nuevo se asusta. Y ahí

otra vez aparece la amígdala diciéndote ‘huye, huye…’ ¿Qué pasa? En algún momento, por ejemplo, yo
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cambio la posición de las carpetas del salón, no sé si a ti te habrá pasado, pero cambio la posición de las 

carpetas y las pongo alrededor. Y cuando entran, tú ves unas caras de susto, pero así, como si hubieran 

visto, no sé, a un espectro de esos terribles. Entonces ahí te das cuenta qué tanto ellos están predispuestos al 

desarrollo de este potencial creativo o no. 

Bueno, a mí me sucedió que los saqué al pasillo… 

Docente 06. Y también, se asustan.  

Se asustaron, porque se quedaron pasmados ahí un momento y no querían ni pararse. 

Docente 06. Y tú les tienes que decir vamos, caminen, avancen… 

Bueno, me aseguré primero de que los salones de los alrededores estuvieran vacíos para poder 

ocupar todo el pasillo. Pero ellos estaban más preocupados que yo. 

Docente 06. Lo que sucede es que cuando una persona ya está limitada en su creatividad y está formateada 

así, y avanzamos de manera parametrada día a día, entonces, sales, sacas a una persona de su zona de 

confort y de esos parámetros y el cerebro se bloquea. Entonces lo que tienes que hacer es generar sí, la 

estrategia, pero también permitir la gestión emocional. Darles la confianza de que nada va a pasar, de que 

todo está bien… Para que bajen los niveles y ellos se pongan en estado creativo. 

Claro. Lo que sucede también con eso de la gestión emocional, no sé está de acuerdo, es que estamos 

también muy condicionados por los temas calificativos más que evaluativos. Es decir, entendiendo la 

evaluación como esa capacidad que tiene uno de retroalimentar al estudiante, y entendiendo la 

calificación como la nota que le voy a poner. Y los chicos lo que dicen es ¿y esto como me afecta en la 

nota? 

Docente 06. O es cómo cuando le dejamos a los estudiantes un trabajo y les decimos, ¿saben qué? Voy a 

medir, voy a calificar creatividad. Y los chicos están concentrados en que ‘el profe ha dicho creativo, ha 

dicho creativo…’. Y le pongo todos los colores que puedo y hago y todo, pero ¿qué estás haciendo ahí? 

Ahí no estas desarrollando creatividad, ahí estas condicionando al estudiante para que te entregue un 

producto colorido nada más. 

Sobre todo, porque tienen esa concepción errónea de que creatividad es… 

Docente 06. De que creatividad es arte. 

Y ni siquiera es arte lo que hacen, sino es cómo dice colorido. 

Docente 06. Colorido nada más. Y eso yo se los he observado muchas veces, y a veces vienen y me dicen 

‘profesora, pero es creativo’. ‘Esto no es creativo, ¿dónde está tu producción nueva?’ Una producción 

nueva es creativa, tú lo pudiste hacer monocromático y era creativo, pero no confundas’. la creatividad no 

es sinónimo de color, no es sinónimo de alboroto tampoco, no. Hay personas muy estructuradas que son 

sumamente creativas. 

Así es. 

Docente 06. Claro, entonces hay que ir rompiendo un poco esos mitos. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 06. No creo haber probado todo, porque no conozco todo, tú sabes que el conocimiento es infinito,

pero hasta donde he podido investigar he probado muchas posibilidades. Por ejemplo, en estas

metodologías innovadoras o disruptivas que le llaman ahora ¿no? He probado lo que es la gamificación,

que es excelente porque a los chicos los liberan cuanto al estado emocional y fluyen las ideas y cuando se

involucran es una cosa increíble. Aparte que juegas mucho con la posibilidad de que ellos se transformen

en los superhéroes de un juego ¿no? Y que vayan ganando medallas y todo eso… Y finalmente tú estás

logrando un aprendizaje que quisiste hacerlo pero que de manera tradicional no hubieras logrado ¿no? Por

ejemplo, he trabajado con la metodología Lego Serious Play, que es también otra… El medio, que es el

juego, primero te conecta con tu niño y ese niño que es el niño creativo, potencialmente creativo, permite
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que salgan muchas ideas y soluciones a problemas muy formales o muy serios, como el futuro de una 

empresa, por ejemplo. Bueno, y otras metodologías que son muy utilizadas, por ejemplo, el aula invertida o 

trabajar a través de proyectos y todo eso… Entonces he hecho de alguna forma el experimento con 

estudiantes y como te digo no solo con estudiantes, inclusive con adultos, y he visto que si ha habido otros 

resultados ¿En función de que puedo decir que ha habido otros resultados? Porque siempre hay una lista de 

cotejo de inicio y una lista de cotejo de salida. Entonces, no ves al mismo grupo que ingresa y al mismo 

grupo que sale. Se nota la diferencia. Se nota que ya cuando tú haces una pregunta el primer día el silencio 

es total y sólo el grillo que canta. Y al final tú haces una pregunta y todos quieren participar. Entonces 

desde ahí tú ya te das cuenta, por ejemplo, que el indicador flexibilidad o fluidez está presente. Entonces yo 

puedo decir esta aula está más creativa que antes. 

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 06. En todo. Es que no puedes disgregar. Es otro gran error de nuestra educación tradicional.

Evaluación es sinónimo de que el estudiante es el único que tiene que ser calificado. Pero la evaluación no

es eso, la evaluación es mucho más amplia. Para empezar la evaluación tiene procesos: el proceso de inicio,

durante y el proceso de salida. Entonces para eso yo utilizo instrumentos como las listas de cotejo. Sí, es

chamba para el profesor, es chamba, pero… Hay que cambiar toda una cultura de la evaluación en nuestro

país y en eso estamos muy mal ¿no? Por ejemplo, países desarrollados como Finlandia, realizan ese tipo de

evaluación, evaluación de inicio, es el antecedente, cómo yo recibo el aula, cómo recibo a la persona, qué

es lo que puedo ver, con qué factores viene, con qué antecedentes vienen y todo…

Cómo una especie de línea de base o algo así…

Docente 06. ¡Exacto! Yo te cuento por ejemplo cuando estuve estudiando la maestría ¿Qué hacen? ¿Cuál

es el sistema de evaluación en Cuba? Los profesores, porque estudié con maestros cubanos, los profesores

hacen un descargo. Por ejemplo, yo tengo un grupo a mi cargo, trabajo con ellos todo este ciclo y al final

del ciclo tengo que hacer una especie de anecdotario de cada uno de mis estudiantes. Cuáles son sus

características, qué he observado por ejemplo con respecto a su creatividad, cuáles son sus fortalezas, sus

debilidades… Una especie de FODA de cada uno. Y ese trabajo completo se lo entrego al profesor que

sigue. Vamos a imaginar que tú te vas a hacer cargo de ellos en comunicación 2, yo les enseño

Comunicación 1… Entonces te digo, ‘mira acá está, este es el grupo que te dejo’. Y tu trabajo es leer la

información que te estoy dejando fuera de la información que tú vas a levantar cuando empieces el primer

día el trabajo con ellos. Entonces se hace una transferencia de información y hay una articulación de

actividades, de acciones entre todos los profesores…

Que interesante…

Docente 06. Eso es una utopía acá.

Claro, porque es como tener tu historial, tu bitácora de cada estudiante y saber cómo comenzó…

Docente 06. Cuando termina una promoción, por ejemplo, todos los profesores conocen a todos, así

radiografiados. Y no solo permite que el profesor lo conozca, sino que el mismo estudiante reconozca

también, porque el profesor orienta en función de cada uno. Por eso te digo es importante el individuo.

¿Y tú porque lo ve como una utopía acá?

Docente 06. Porque he trabajado con profesores del Estado, y a las justas tienen su sesión de clases…

Entonces es un poco difícil.

No, pero por ejemplo aquí, o en una universidad…

Docente 06. En la universidad es probable, si se plantea un proyecto para poder trabajar así. Podría ser.

Pero yo te pregunto, a veces con toda la carga que ya tenemos, considerando que no solo tenemos un solo
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trabajo, es un poco difícil. Ten en cuenta que Cuba tiene un sistema de gobierno diferente al de nosotros. Y 

allá no hay esta escala de aspiraciones, por decirlo así. Entonces como es un sistema socialista en el que 

viven, todos saben que tienen que de alguna manera trabajar bajo el orden establecido en ese lugar. Y el 

resultado de alguna manera a fin de mes es el mismo. En cambio, en nuestra sociedad no, uno aprovecha 

las horas extras para irse a otro lado y dictar… Entonces eso no permite un mayor compromiso de nosotros 

mismos con respecto a lo que hay que hacer. Porque nos va a tomar más tiempo y yo puedo decir, pero si 

me va a tomar 4 horas más estar haciendo una bitácora de mis estudiantes, mientras yo puedo estar 

ganando 100 soles extra la hora de dictado de clases en otro lado, yo me voy. Entonces, esa circunstancia 

hace que uno piense que eso podría ser una utopía. Sin embargo, aquí hay colegios, por ejemplo, 

obviamente colegios grandes, en donde si trabajan de esa manera. Es el modelo finlandés también. 

Claro y en realidad suena muy interesante porque es algo que… 

Docente 06. Lo aplicaron por ejemplo en Moquegua. Eso lo aplicaron en Moquegua, por eso es que 

Moquegua tuvo un buen resultado en una evaluación censal que hicieron hace unos años. 

¿Ah sí? ¿En qué experiencia? 

Docente 06. Después de la evaluación PISA. ¿Te acuerdas que hubo una evaluación PISA para medir el 

nivel de lectura? La primera que se aplicó en el Perú y que salimos en el último lugar. Que fue noticia 

mundial y tristeza mundial, y ahí fue cuando el gobierno… Claro, pasó en el 96, porque a raíz de eso salió 

el proyecto PRONAFCAP, el programa. Y trabajamos en función de los resultados PISA. Pero ¿qué hizo el 

gobierno regional de Moquegua? Trabajó también eso, pero hizo su propio modelo, en donde involucró a 

toda la comunidad educativa. Entonces padres, profesores, personal administrativo… Todos estaban 

involucrados en el desarrollo del estudiante. 

Incluso con padres. Es decir, conoce a tu hijo.  

Docente 06. Sí, y que es muy necesario. Y dentro de eso el profesor tenía la obligación de conocer al 

estudiante, porque muchas veces llegan los padres al colegio a preguntar cómo va el desarrollo de su hijo y 

el profesor ni conoce al niño. 

Así es. Deme su apellido, les doy sus notas. 

Docente 06. ¿Quién es su hijo? Es muy común eso de que ‘señorita vengo a preguntar por mi hijo’. 

‘¿Quién es su hijo?’ ‘Fulanito de tal’. ‘¿Está en mi salón?’ O sea, son respuestas muy comunes. En cambio 

ellos ¿qué hicieron? Obligaron prácticamente al profesor que conozca a sus estudiantes, para que haya una 

transmisión efectiva de información, para que el padre en casa trabaje con el niño. Lo lógico, el resultado 

fue mucho mejor. 

Esa es la típica, esta metáfora de ¿a qué vienes? ¿Vienes a prevenir incendios? ¿O vienes a 

apagarlos? Porque cuando tú ya tienes un alumno con ciertos problemas y ciertas cosas, recién vas a 

preguntar ¿quién ha sido su profesor anterior? Y recién ahí te empiezas a enterar, eso ya es un poco 

tarde también… 

Docente 06. Y todo eso se puede prevenir porque en realidad la educación, los que estamos inmersos en lo 

que es educación deberíamos tener ese nivel de conciencia para trabajar con un grupo de estudiantes. Y yo 

creo que en cualquier nivel. Hay muchos defensores de la educación inicial, que dicen: no, la educación 

inicial es donde se tiene que hacer. Yo digo sí, bien en educación inicial, el ministerio ha avanzado mucho, 

y sí tiene por ejemplo ya un sistema más establecido con respecto al acompañamiento del niño. Pero llega a 

primaria y el 50% de padres abandonan a sus hijos. Y llegan a secundaria y el 100% son huérfanos. Y en la 

universidad peor. El chico ya está desahuciado. Entonces debería haber una continuidad. 

13. Aparte de las listas de cotejo que mencionó previamente, ¿qué técnicas y/o herramientas de

evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 06. Es que todos los instrumentos… ¡Ah! Te decía que la evaluación primero es de procesos, de

inicio, de continuidad y cierre. Además, hay que aplicar todo tipo de evaluación. No solo el profesor evalúa
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al estudiante, que es la evaluación unilateral, sino la valuación de estudiante a estudiante, que es la 

coevaluación, la evaluación del estudiante al profesor, porque yo soy un factor dentro del proceso 

educativo. Entonces yo puedo decir ‘él no aprende, él no presta atención, él hace tal cosa, los equipos no 

funcionan, no hay luz…’ Pero no me doy cuenta que, por ejemplo yo estoy fallando y puedo ser el factor 

principal de limitación o limitante para el desarrollo… 

Claro, pero le comento una cosa que a mí me ha pasado. Cuando se le pide al estudiante que te 

evalúe, el estudiante muchas veces pensando en la nota, más bien trata de decirte ‘usted es lo 

máximo, es la octava maravilla…’. Y le tiene un poco de temor a decirte ‘profesor, usted se equivocó 

en esto’. 

Docente 06. Lo que pasa es que ahí entran las circunstancias. ¿Cómo tú le dices al estudiante evalúame? 

No le dices ‘evalúame’. Y ahí entra la creatividad del profesor también. Tú les dices ¿saben que chicos? 

Agarren una hoja cualquiera, yo no te voy a dar la hoja, o te doy la hoja igual para que todos estén iguales 

y no se identifique quien… Pero la próxima semana, si quieren la tipean para no identificar letra, tipo de 

letra ni nada, y en equipos que ustedes quieran, se quieren sus mismos equipos… O sea, no identifica el 

profesor ni quienes han conformado el grupo, ni quien lo escribió porque lo van a imprimir ni nada, y les 

digo ‘quiero en 15 líneas una recomendación de qué podemos hacer para mejorar la clase’. 

Eso es muy interesante. 

Docente 06. Entonces les digo ‘consideren todo’. ¿Qué le falta? Y empieza por lo que ellos van a rajar que 

es el salón, la universidad, y considera todo, ya considera la infraestructura, considera tú, por ejemplo ¿no? 

¿Qué está fallando en ustedes? Mí, destrúyanme. Yo sí les digo a los chicos ‘ya chicos, hora de 

destrucción…’. ¿Pero que permite, o en qué momento se puede hacer eso? Cuando tú ya has generado ese 

clima de confianza. Pero, si un profesor es autoritario, una vez más entra eso ¿no? ‘Uy el profesor es 

autoritario, es dictador…’. Y le dices ‘a ver, me dices esto…’. Y el estudiante te va a decir maravillas 

porque va a tener miedo, porque está reprimido pues. Entonces no va a fluir, y una vez más la creatividad 

está presente. Por eso te digo la creatividad no sólo es un producto bonito, colorido. Hasta para dar una 

respuesta se habla de creatividad. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

[Ya desarrollado en la respuesta sobre evaluación de la creatividad].

(5) Análisis y reflexión

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad?

Docente 06. Uno de los retos más grande es siempre al iniciar un nuevo ciclo, el nuevo grupo, romper

esquemas.

Claro, porque si no se tiene esta bitácora que mencionó previamente, es conocerlos y empezar, ese es

un reto.

Docente 06. Bueno, yo sé que la bitácora no existe, la tengo que ir armando yo de manera muy personal.

Pero el romper esquemas es una de las situaciones más difíciles. Porque sí hay grupos muy difíciles. Hay

grupos que por más que uno plantee muchas estrategias, muchas actividades, se resisten al cambio. Y esos

son los grupos que más me preocupan, porque al final van a ser reproductores de realidades y no

productores. Y la creatividad es producción en todo el sentido de la palabra. Entonces ¿qué queremos?

¿Queremos profesionales que reproduzcan lo que ya está hecho? ¿O queremos gente innovadora,

rompedora de esquemas, gente propositiva? La creatividad justamente se piensa en potenciarla para tener

ese tipo de profesionales, porque si no seguimos teniendo la misma sociedad que tenemos.
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16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus

estudiantes)

Docente 06. Hablar de logros, ahí si viene… Yo creo que cada día es un logro. Mira, que sigan mi ritmo de

trabajo ya es un logro. Porque suelo ser muy… Insisto, sin caer en el tema de la soberbia, lo que pasa es

que la propuesta que a veces traigo con ellos es muy, muy disruptiva, vamos a decirlo así, que está de moda

ese término ¿no? Y lograr que ellos me entiendan es un logro. Pero para bien ¿no? En el sentido de que

ellos van a sr los beneficiados. Yo no hago, no es que tampoco me pongo a saltar en el salón, no. A veces

simplemente con una pregunta rompedora de esquemas hago que todo se transforme. Entonces, implica

mucho en ese momento el feedback del estudiante y cómo también yo observo sus necesidades. Insisto en

eso, si yo no parto de lo que ellos quieren nada va a funcionar. Y es un logro poder llegar a trabajar de

manera complementaria, ellos y yo. Al final no se ve como dos bandos, sino como todo un equipo de

trabajo. Y es muy muy complicado ¿no? Es muy complicado. Ahora, hace un momento me preguntabas

por ejemplo con respecto a las dificultades, una de las grandes dificultades en creatividad es cómo medir la

creatividad, mucha gente se rompe la cabeza pensando ¿cómo hago yo un instrumento para medir

creatividad? Eso no se puede hacer… Lo que puedes integrar dentro de tus instrumentos es algunos

aspectos que te puedan dar indicios de creatividad según la necesidad. Al final todo recae en eso: la

necesidad de la formación del estudiante o de la persona. Y como logros, pues, cada vez que uno identifica

que ha dado un avance… Yo veo por ejemplo un estudiante que primero no escribía, ni su nombre

completo, porque he tenido casos de estudiantes que ni su nombre completo lo escriben bien, y a fin de

ciclo han terminado escribiendo párrafos argumentativos, para mi es una maravilla ¿no? Y lo que más

satisfacción me da es verlos que se vayan felices. Porque la creatividad y la felicidad van de la mano. O

sea, una persona, según Csíkszentmihalyi, una persona que fluye, que está en el estado del fluir, es una

persona que está motivada y por lo tanto puede desarrollar su creatividad. Si no se logra eso no.

Interesante. Pienso también que uno tiene que ser feliz aprendiendo. Tienes que enseñarle de repente

al estudiante que hay felicidad en seguir aprendiendo, porque no es que se va a quedar con lo que tú

le des, y una preocupación a veces es…

Docente 06. Es una motivación.

Claro. Ya supe más, pero me voy tan fastidiado de esto que en realidad a la mínima oportunidad voy

a dejar de aprender, porque no me gusta.

Docente 06. Es que ahí viene el tema del factor de la creatividad que te decía que es el conocimiento. Uno

adquiere conocimiento, pero ¿para qué adquieres conocimiento? Esa la pregunta. Porque somos como una

especie de robots nosotros, estamos automatizados. Por eso te digo repetimos y en la universidad

tradicional, se pensaba y algunos profesores todavía piensan eso ¿no? Que van a repetir lo que su profesor

de su universidad le enseñó y vienen acá como profesores y repiten lo mismo. Yo he visto profesores que

hasta han dejado los mismos ejercicios que a ellos les daban en la universidad. Una vez un profesor de

contabilidad les dio un ejercicio que tenía que ver con la cantidad de marcaciones de conteo que hacía con

esa máquina tradicional de la contabilidad, cuando ahora los chicos utilizan computadoras. Y cuando

conversé con el profesor me decía ‘no, pero ellos tienen que aprender porque eso es también cultura

general…’. Imagínate lo cerrado… La pregunta que se hace el estudiante es ¿entonces, para qué estoy

aprendiendo esto? ¿Hacia dónde voy con esto? ¿Para qué me va a servir? Y ahí es donde viene la falta de

motivación. Si yo identifico que eso no me va a servir, no me engancho, no me conecto, no me va a servir.

Por eso te digo, el factor emocional es muy importante en el desarrollo de la creatividad. Si yo conecto con

emociones, transmito con emociones, las emociones son contagiantes. Si un estudiante ve que un profesor

siempre está motivado por su desarrollo profesional, por su tema, se va a contagiar de eso y lo que va a

querer hacer es aprender para poder conversar con su profesor. Entonces está motivado. ¿Y qué estas

desarrollando? Estas desarrollando su conocimiento y ese conocimiento en algún momento lo va a
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transformar en producto, porque va a generar nuevas ideas, porque va a generar nuevas propuestas. 

Entonces se está desarrollando creatividad. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 06. No que haya cambiado mi concepción. He descubierto los nombres propios de los procesos.

Porque uno, no sé si te ha pasado, pero tú vas investigando y dices ‘¡Oh, pero esto yo lo hacía ¿no? Y tenía

un nombre, solo que no sabía cómo se llamaba’. Es más o menos eso. Uno se va haciendo más consiente sí.

No creo que haya cambiado, porque me parece que también está en uno, es parte de la personalidad,

entonces…

Claro, cómo dijo antes, esto viene incluso desde casa…

Docente 06. Sí. Y hay personas que están más predispuestas, lo que no significa que otras no, justamente

ahí está el profesor como uno de los elementos para que pueda permitir todas las condiciones para el

desarrollo de esta creatividad en todos. Y desde la perspectiva de cada ser humano, no desde mi

perspectiva. O sea, como les digo a ellos, yo soy explosiva, pero no necesitan ser explosivos para decir que

están haciendo las cosas bien. Si tu eres callado, eres reservado, chévere, sigue siendo así. Pero no te

limites. Si no puedes hablar las ideas, escríbelas, ¿Entiendes? Esas son mis estrategias de docente que a mi

estudiante le está permitiendo desarrollarse.

O sea, encuentra tu leguaje. Encuentra tus formas de expresión.

Docente 06. Claro, exacto. Por eso es que existen las artes y ahí viene lo otro. Por eso es que algunas

personas, no sé si te debes haber dado cuenta, que son muy tímidos, son muy reservados, muy callados,

pero son súper actores.

Sí, eso pasa. Eso sucede bastante.

Docente 06. ¿Por qué? Porque en el ambiente de la actuación encuentran el contexto ideal para expresarse.

Y en ese ambiente son muy creativos, pero en su trabajo de oficina no. Porque se sienten limitados,

entonces ahí está el fluir. El fluir es conectar ambas situaciones. Vivir en estado de fluir es estar motivado

constantemente, al punto de no darte cuenta que lo que estás haciendo es un trabajo por ejemplo.

Claro, aprender a mirar las cosas no como ‘tengo que hacer esto para tener dinero’, sino, ‘estoy

haciendo lo que me encanta y encima me están pagando’.

Claro. El detalle está en que no es una cuestión de ‘aprende a’, sino ‘siente’. Porque por ejemplo hay un

psicólogo, Saturnino de la Torre, si mal no recuerdo, es el que habla del sentipensar. Es decir, piensa, pero

con el sentimiento, con la emoción. Entonces tienes que unir esas dos. Cuando eso lo haces de manera

inconsciente, entonces estas en un estado de fluidez total.

Docente 07. Masculino, 46 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 07. Para mí la creatividad es generar algo novedoso, y está asociada a la solución de problemas.

Solo se puede ser creativo cuando hay un problema.

Cuando hay o cuando lo encuentra en todo caso.

Docente 07. Claro, cuando detectamos un problema, la creatividad tiene que fluir. Porque resolver un

problema de manera cotidiana no necesariamente es creativo.

Ok, ese es como un concepto de creatividad.

Docente 07. Ese es el concepto que yo vivo. No solo lo manejo, así lo vivo.
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2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 07. Asocio la creatividad con novedad, con resultados y con impacto para transformar una

realidad.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona

creativa?

Docente 07. Ya… Lo que sucede es que cuando hablo del proceso creativo tiene algunos parámetros, unas

pautas, que empiezan desde el momento de la ideación misma… y son vivencias, son más emotivas. La

persona creativa tiene que de todas maneras seguir ese proceso, para que el resultado, el producto, logre

aquella solución que se está planteando. Los tres están ligados. Todo parte desde la persona creativa.

Porque es la persona creativa quien inicia el proceso.

Ok, pero dice que ese proceso es emocional…

Docente 07. Es que debe iniciar, para mí, como lo he experimentado cuando he tenido que dar rienda suelta

a mi creatividad, todo empieza con el deseo de resolver el problema. Pero para eso hay que informarse, la

información previa que recaba la persona le permite empezar a idear.

4. ¿Cómo cree que se relaciona todo esto con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 07. Para mí la única forma que el proceso de enseñanza aprendizaje se logre es que el estudiante

no solo reciba la información, sino que tenga un mecanismo para aplicarla dentro de su propio entorno,

dentro de su propia realidad. Ese es el problema inicial, para mí ese es el problema inicial. ¿Y por qué el

estudiante debe ser creativo? Porque tiene que empezar a lidiar con un entorno que no conoce. Entonces

tiene que empezar a desarrollar competencias que no necesariamente están asociadas a la competencia que

dice la asignatura para decirle a un potencial cliente ‘mira, éste es el problema que encontramos, vamos a

buscar una solución que realmente haga que tu negocio sea mejor’. Entonces en el proceso de enseñanza

aprendizaje intento siempre que el producto final esté asociado a la realidad. Porque no me parece muy

creativo usar temática de marcas a las cuales no van a acceder los estudiantes. Cuando es demasiado

académico, los resultados no me parecen los más óptimos.

Es decir, para usted lo académico es lo parametrado…

Docente 07. Para mí lo académico le sirve al estudiante como un referente inicial. Pero qué he descubierto

en estos años como profesor, como docente universitario. Que los chicos necesitan el aspecto conceptual,

pero también necesitan aprender a tomar decisiones. En lo que fallan los estudiantes es en la toma de

decisiones.

Que es otro concepto que podría asociar a creatividad: tomar decisiones.

Docente 07. Claro. Porque la toma de decisiones es el resultado final de la creatividad, porque luego de

pasar esa etapa donde uno tiene la angustia previa al concepto que va a generar, uno dice ‘decidamos, ya, si

ya sé que éste es el resultado, ahora tengo que tomar la decisión de hacerlo efectivo, de hacer el producto’.

Entonces, los estudiantes no están formados, a veces no los formamos para tomar decisiones. Y tomar

decisiones requiere contacto con la realidad. Si solo se maneja en una burbuja no veo resultados.

Sí, es lo que sucede. Justo hablaba con otro profesor y me decía que una gran limitante de algunos

estudiantes es el temor de salirse de la fórmula.

Docente 07. Exactamente, y las fórmulas cuando las aplicamos en la realidad no se aplican igual para todos

los clientes. Cada cliente va a tener una visión diferente. Recuerdo los casos de algunos estudiantes que

trabajaban productos multimedia para clientes pequeños, para bodegas, para Pymes. Y ellos les llevaban un

cambio de concepto en su marca, en cómo brindar el mensaje al público a través de las redes sociales, y el

cliente les decía ‘no, yo no quiero así’. Y yo les decía ‘¿te das cuenta que tú les estás sustentando y no

quiere aceptar tu idea? Algo que tú no solamente le has elaborado todo el brief, el análisis de su marca, el

resultado proyectado. ¿Cómo lidias con eso? Tienes que aprender a convencer a tu usuario.’ No basta con

que tengas una buena herramienta básica. Tienes que convencer al otro de que lo que le estás ofreciendo
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está sustentado, es profesional y que no es algo improvisado. Entonces hay un conjunto de elementos 

adicionales dentro del proceso formativo que influyen directamente en el profesional que se forma. 

¿Y diría que ese poder de convencimiento que uno debe tener, también está relacionado con la 

creatividad? 

Docente 07. No, esa competencia es una competencia que tiene que desarrollarse fuera de la mente 

creativa. Qué noto yo en todos los profesionales en todas las universidades donde yo he trabajado, tenemos 

estudiantes que tienen muchos dones, que tienen capacidades innatas para generar productos, para generar 

conceptos, para aplicar el conocimiento. Pero nadie los descubre. Siguen ahí y a veces, quienes los estamos 

formando, no les decimos ‘mira, tienes este talento, ve a este lugar y aplícalo, y que te vean, y que notes 

que puedes hacerlo’, perdemos infinidad de talentos que se quedan olvidados. Yo he podido recoger a dos 

o tres, en todos estos años que tengo como docente, solo a dos o tres los he forzado, así los he forzado, a

que ‘no, no puedes perder el tiempo acá, tienes que irte a tal lugar y vas a conseguir esa práctica’. Y ellos 

me decían ‘pero no, no estoy preparado’. ‘Pero no me interesa si no estás preparado, tú vas a ir, y ahí vas a 

darte cuenta de cuánto vales’. Y ahora son productores generales de programas. Y eran personas que no 

dabas un centavo por ellos, pero los descubrieron, en una mesa de edición los descubrieron. ‘Tú, jovencito 

¿qué haces? Ya, ven conmigo a trabajar’. Y lo sacaron del canal y se lo llevaron a una productora 

independiente. Él se encargó del proyecto y ahora lleva el proyecto. Le ha dado la vuelta al mundo cerca de 

cinco veces a los treinta años. Ese es uno de los casos, y así tengo tres o cuatro, no más, porque también 

hay limitantes como docente. Porque los contactos no te reciben a todos. 

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 07. Solo… Lo que pasa es que cuando se habla de creatividad sin el concepto, las personas

asocian creatividad con cualquier cosa. Piensan que una obra de arte, solo por considerarla arte desde la

perspectiva de quien la observa, es creativa. Suelo ser muy grosero cuando hago la comparación porque

digo ‘¿qué es arte?’ Les planteo un caso algo grotesco, y dicen ‘no profe, eso no puede ser arte’. Porque es

diferente, solo basta con que sea diferente, aunque claro, la creatividad tiene que estar asociada a la

resolución de problemas, sino no tiene valor.

Entonces a veces ha escuchado que la gente asume que creatividad es arte o es diferencia.

Docente 07. Solo porque es diferente o novedoso piensan que es creativo. No, ese concepto tiene que estar

marcado porque debe estar asociado a un problema, sino no hay nada. En realidad, no fluye si no hay

problema.

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 07. Yo estoy con la postura de que el hombre de manera innata es creativo. Y por qué es creativo.

Poniendo ejemplos desde que empezamos. Así lo fundamento, cuando se los explico a los chicos es igual.

Cuando uno nace, lo primero que uno hace es buscar alimentarse, entonces, ¿qué hacen todos los niños?

Empiezan llorando. Pero luego poco a poco van dándose cuenta que hay otras maneras de conseguir

aquello que quieren lograr. Entonces el ser humano va buscando mecanismos para lograr primero subsistir,

y luego con el tiempo conseguir algunos objetivos propios, y ahí aplica la creatividad. Cuando queremos

salir a la calle y mamá no quiere darnos el permiso cuando somos jóvenes ¿qué hacemos? Tenemos que

buscar un mecanismo para resolver el problema inicial. O cuando queremos enamorar a la que va a ser

nuestra pareja. Si simplemente le regalamos una rosa y es algo común, todo el mundo le ha regalado una

rosa… tenemos que buscar un mecanismo diferente para poder acercarnos y que tome en consideración

nuestro cariño. Entonces, la creatividad es algo que si no se va desarrollando es poco probable que

logremos destacar. Todos, todos los estudiantes cuando… el ser humano, no solo los estudiantes, cuando
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nosotros les permitimos descubrir que pueden hacerlo diferente y que no tienen que tener miedo para 

hacerlo diferente cuando buscan una solución que realmente cambie su entorno, lo hacen, lo aplican. Y hay 

mucho temor a eso, eso también es cierto. 

Es cierto, hay mucho temor. 

Docente 07. Y cuando se asocia la creatividad solo al elemento artístico se anula la persona. Y muchos 

estudiantes, sobre todo que están vinculados a las carreras de comunicaciones, asocian creatividad con arte. 

7. Aparte de esto, ¿qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a

ser creativo o potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 07. ¿Qué características? Primero tiene que aprender a observar. Tiene que aprender a detectar los

problemas. Reitero el ejemplo, es lo que les digo a los chicos. ¿Cuál es el problema? Que eres feo.

Entonces, ¿cómo haces? Hay que buscar. Lo feo no es lo que te va a vender. Tienes que ver aquello que

realmente te va a vender. No trates de venderle a la persona que quieres conquistar belleza. Véndele

billetera. Entonces busca un mecanismo… Ese me parece el mejor recurso. Él tiene que estar motivándose.

Ok, su capacidad de observación, que uno esté auto motivándose…

Docente 07. Claro, tiene que observar y detectar los problemas. Porque lo más sencillo, las personas que no

suelen aplicar la creatividad que tienen ¿qué hacen? Se limitan a observar y dejar que todo fluya. No se dan

cuenta de que hay problemas que resolver, que aparentemente el status quo te dice que todo va bien. Pero

no, si resuelves esos problemas, haces que el nivel mejore, y que tu entorno mejore.

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 07. Primero darles confianza. No confianza de relación maestro docente. Confianza en sí mismos.

La creatividad solo se puede desarrollar cuando el estudiante es consciente de que por naturaleza la

creatividad está en él. No hay otra manera, si el estudiante no está convencido de que la creatividad la

puede desarrollar, no la va a hacer. Es como cuando solamente nos sentamos y miramos. ‘Qué bonito’,

miramos. Pero cuando entramos en conciencia ‘ah mira, esa señal podría modificarla, si la cambio a este

lugar podría ser más efectiva y si la pongo inclinada la gente se va a poner a mirarla…’ Ya cambié la

percepción. El estudiante tiene que observar, tiene que darse cuenta que hay algo por resolver.

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 07. Cómo detecto la creatividad… Creo que no me detengo a observar si son creativos. Trato

siempre de ponerles retos. ¿Cómo sé si son creativos? Cuando esos retos los pueden resolver. Por ejemplo,

en los cursos de diseño y publicidad, yo les digo ‘vamos a hacer una campaña’. Entonces, los primeros

análisis para los brief eran los pañales Pampers. Les decía ‘vamos a trabajar los pañales Pampers. ¿Qué

cambiarías en la gráfica? Ya, ahora dile a Pampers que agarre tu gráfica y que la publique’. Entonces ‘no

profe, cómo voy a hacerlo’. ‘Entonces, vamos a aterrizarlo. Busca en tu entorno una empresa de tu familiar

y analiza y hazle un brief’. Entonces empezaba a hacer el análisis, empezaba a informarse. ‘Entonces ahora

dime, ¿hay problemas?’ Entonces se sentaba a analizar. ‘Y ahora, ¿qué solución plantean?’ Entonces

reunían un grupo de trabajo y todos empezaban. Y yo los escuchaba, los escuchaba, los escuchaba.

Entonces, la creatividad se va notando, porque van resolviendo. Van buscando mecanismos.

Entonces como que va observando la creatividad, como que la va percibiendo a partir del proceso

que siguen ellos…

Docente 07. Eso es, el proceso. Es la única forma de detectarlo. Pero no me esfuerzo por tratar de lograr

descubrir su creatividad. Necesito que esa creatividad vaya fluyendo. Y si no fluye, no la puedes imponer.

No le puedes pedir a alguien que sea creativo. Tiene que querer hacerlo.

Sí, sí entiendo perfectamente. Pero se va dando cuenta, en todo caso, mientras se va dando este
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proceso, que hay estudiantes a quienes les resulta mucho más sencillo fluir, abrirse… 

Docente 07. Pero pocos. Recordando un poco la experiencia, en los grupos, siempre va a haber alguien que 

lidere la lluvia de ideas, o que vaya planteando soluciones. Pero los demás o se van alineándolo o van 

rechazándolo. Y esa actividad conjunta es lo que logra el objetivo. El problema es cuando todos deciden no 

hacerlo o se van limitando. ‘No, tengo vergüenza, cómo voy a pedirle una entrevista para recabar 

información para el brief inicial’. Entonces, cómo rompes eso. Ya esa limitación se tiene que romper con 

exigencia. ‘Bueno, si no lo haces, simplemente has algo…’ Siempre les pongo retos. ‘Bueno, si no puedes 

hacerlo, sigamos con el ejercicio académico y ya algún día te contratarán…’ A mí me funciona mucho el 

ponerlos a prueba y plantearles la actividad académica como un reto. Pero si noto que la media no apunta al 

mismo objetivo, lo convierto en académico. Todo se convierte en un plano netamente académico. Y ellos 

mismos empiezan a limitar su creatividad. También en algunos casos he tenido que forzarlo y regresar al 

tema netamente académico, porque hay grupos que no están dispuestos a correrse el riesgo. 

Sin embargo la comunicación, desde UNESCO y desde otras instituciones, está considerada una 

industria creativa. Entonces, ¿cómo formar un comunicador si no es creativo, o no tiene interés de 

ser creativo? Eso es un poco contradictorio también. 

Docente 07. Es que desde el inicio, cuando empezamos la formación con ellos, no les hablamos de 

creatividad. Les hablamos solamente de procesos que no necesariamente son creativos. Y no toman 

conciencia de todo lo que se puede lograr con lo que hacen. Siempre escucho a los estudiantes, sobre todo a 

los de comunicaciones, que piensan que nuestra carrera es una carrera sencilla. No son conscientes de la 

responsabilidad que tienen para que esa estructura de mensaje que van ellos a llevar al mundo los 

transforme, le haga bien a la sociedad. Al final ese es nuestro objetivo, que la sociedad sea mejor. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 07. Yo siempre les planteo, siempre les pongo el ejemplo, y así me lo enseñaron a mí, eso sí lo

replico. ‘¿Cuánto pagas por tus estudios?’. ‘Pago setecientos soles’. ‘Ya, entonces debes ser consciente de

que lo mínimo que debes ganar son setecientos soles. Eso es lo mínimo que debes ganar. Entonces aparte

de que desarrollen su creatividad tienen que ser conscientes de que ese esfuerzo que están desarrollando,

ese dinero que están invirtiendo en su educación ya los transforma en sí. El estar en quinto ciclo significa

que ya tienen cerca… ‘Miren, ¿cuánto valen ustedes?’ A veces así les juego con números. ‘Entonces han

pagado seiscientos sesenta, por cinco cuotas, son tres mil quinientos soles, están en sexto ciclo… estamos

hablando cerca de veinte mil soles. Entonces ustedes cuando llegaron aquí eran cero soles. Ahora tenemos

una inversión de quince mil soles. Díganme, ¿han aprendido algo?’ Entonces siempre le agrego ese valor.

No basta ser creativo, tienen que saber valorar quiénes son. Y tienen que tomar conciencia de toda la

experiencia que han ido generando. Eso falla también en el proceso.

Ok.

Docente 07. Muchos estudiantes no son conscientes de todo lo que han ido evolucionando conforme van

pasando los ciclos. Si hacemos una encuesta a los chicos que están en séptimo, octavo, noveno y décimo,

algunos no le ven todavía la utilidad a su carrera. No pueden descubrir lo valiosa que es la experiencia que

han ido logrando. Entonces, ese es otro detalle de lo que suelo incluir dentro de mis clases. Valorar aquella

inversión y aquel conocimiento y destrezas que han ido logrando a lo largo del tiempo. Estés en segundo

ciclo, en primero… esa proyección de vida es importantísima.

Ok, ya apelando a su formación como personas integrales.

Docente 07. Es que necesitamos seres humanos buenos. El temor que tengo es ese, que formamos

profesionales dentro de un ambiente casi ideal. Cuando hablamos de valores, cuando hablar de respetar

normas, de derechos de autor, de todo lo legal, nos encontramos frente a un entorno, una realidad en

nuestro país donde todo es ilegal. Entonces ellos van a tener que ir a luchar e ir transformándolo. Hay un

reto complejo.
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Sí, pero en general, muchas concepciones universitarias son así de burbuja, no necesariamente por 

este tema sino por otros… Instituciones donde ponen lo último en tecnología, y uno dice ¡uau! Yo soy 

lo máximo y manejo esto y esto… Luego los chicos dicen fui a practicar al canal y tenían algo de hace 

treinta años y no sé ni siquiera cómo prenderlo. Es esa situación en la cual, como dice, aprenden a 

hacer un proceso y se llega y ese proceso no se da. 

Docente 07. Claro, esa es la burbuja. 

U otra vez, en otras instituciones que plantean que para ayudar a los estudiantes se va a usar un 

brief, y todos los profesores deben usarlo igualito durante los cinco años. Después salen y dicen: fui a 

la agencia y están usando otro brief, ¿y ahora qué hago? Entonces, ahí es donde entra a tallar este 

tema de cómo ayudarles a ser creativos, desde su punto de vista, a resolver un problema. Porque 

también es resolver un problema adaptarse a nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer las 

cosas cuando uno sale a trabajar... 

Docente 07. Esa adaptación requiere entrenamiento también. Algo que los chicos no comprenden a veces 

es que no basta con lo conceptual. El entrenamiento en valores… hablo de entrenamiento porque a mí me 

parece que la vida requiere, para nosotros ir mejorando, que entrenemos. Yo siempre les pongo el ejemplo 

de las parejas, normalmente a esa edad están pensando en parejas. ‘A ver dime, si tú quieres tener una 

pareja para toda tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que ser fiel? Sí. ¿Y para ser fiel vas a ser fiel de la 

noche a la mañana? Tienes que ser fiel en tu primera relación, en tu segunda, en tu tercera… Cuando vas 

acumulando fidelidad, ya sabes que vas a ser fiel. Entonces si tú tienes una flaca ahora y le sacas la vuelta 

¿qué estás formando? Tú no estás entrenando para ser fiel. ¿O crees que el ganador de los cien metros la 

ganó de un día a otro? No. Primero tuvo que ir despacio y fue acumulando y acumulando’… 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 07. Me parece que… una de las capacitaciones que más me impactó la de la estrategia de

resolución basada en problemas.

El aprendizaje basado en problemas.

Docente 07. En base a eso hice algunas de mis clases…

Entonces sí es algo que ha puesto en práctica.

Docente 07. Lo pongo en práctica de manera cotidiana. Es decir, siempre les pongo problemas. Porque

necesito que aprendan a resolver problemas.

Pero de repente algo que sepa que existe pero que todavía no haya podido poner en práctica…

Docente 07. En práctica la metodología de casos. Pero a veces no tiene pies ni cabeza sobre la ejecución de

los cursos de taller, no son tan sencillas… al menos para mí, no me han resultado sencillas. He elaborado

un par de casos, no los he presentado, he intentado ejecutarlos y ha sido el desmadre. No. Tengo que

entrenar más.

Ok, lo ve más desde su capacidad, que de la adaptación del curso, de los estudiantes…

Docente 07. Pero sí, en algunos cursos taller me parece que no se pueden aplicar como se espera.

(4) Evaluación de la creatividad

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa?

Docente 07. Para mí eso es mucho más sencillo, la evaluación. ¿Cómo los evalúo? Soy honesto, te voy a

decir. Les digo ‘como ustedes están trabajando casos reales, quien les va a evaluar es su cliente. Entonces,

¿cómo sé que su cliente está satisfecho? Porque está dispuesto a pagar por lo que ustedes le están dando’.

Entonces, los que tienen las notas más altas en mis cursos, sobre todo en aspectos creativos, son los que

logran que el cliente le pague por la pieza publicitaria final. Ese logró la competencia final al cien por
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ciento, porque resolvió el problema de comunicación que requería el cliente. 

Que el cliente le pague… 

Docente 07. Claro, porque necesito que valore todo. El estudiante logra entender que hay un público que 

necesita sus servicios, que hay problemas que resolver y que su esfuerzo, su trabajo debe ser remunerado. 

Porque muchos estudiantes piensan, sobre todo en nuestra Facultad de Comunicación, que los primeros 

trabajos no tienen por qué cobrarse. 

Sí, les cuesta trabajo cobrar. 

Docente 07. Y eso se tiene que retirar, porque hay un esfuerzo creativo, hay todo un proceso que seguimos, 

formal, para lograr resultados. ¿Y quién valida el resultado? Es el cliente. En todos los casos, el cliente me 

parece que debería ser el resultado. No suelo pedir jurados para mis cursos, porque también me parecen 

dentro de una burbuja, tres jurados, mejor que sea el cliente. ¿Y cómo lo hacen? Tienen que formalizarlo. 

Es como si fuera una práctica preprofesional. Valido el que la empresa exista, verifico las evidencias de 

que se han reunido con el cliente, hay una entrevista… hay un conjunto de herramientas que utilizo para 

validar que la experiencia sea cierta. Y lo último es el contrato. El contrato firmado por la persona que 

aparece en el RUC. Algunos me mentirán, claro, algunos me van a mentir. Pero si yo pensase que me van a 

mentir porque hagan ejercicio, estaría desvirtuando lo que quiero formar. Es una responsabilidad personal. 

A ver, déjeme ver si he entendido concretamente. Evalúa una serie de características como todos los 

docentes, lo que es parte del proceso. Pero cuando piensa solamente en el tema creativo, tratando de 

separarlo, evalúa sobre todo el producto. 

Docente 07. Es decir el resultado, no el producto. La resolución del problema solo se puede medir en base 

al resultado. Por ejemplo, recuerdo la campaña de la rubia. ¿Pero de qué cerveza era? No recuerdo. Claro, 

logro recordación pero no recuerdo qué producto era. O el tres por dos, todos hacen tres por dos, ¿qué de 

creativo tiene? ¿Te das cuenta? Entonces tengo que verificar el impacto. Y el impacto o resultado se mide 

en cifras. Porque todo cliente que busque soluciones creativas en comunicaciones, lo que busca es mejorar 

sus ingresos. No contratas a alguien para que esté ahí y se vea bonita la oficina. Esa oficina bonita te tiene 

que generar más recursos. Entonces, yo se los digo también a mis estudiantes ‘miren chicos, si ustedes van 

a hacer un trabajo, el impacto significa que su cliente quiere tener más plata. Para eso los van a contratar. 

Si usted le cuesta quinientos soles, él va a querer, con los quinientos soles que invierte en usted, que él 

tenga quinientos soles adicionales de utilidad. En la medida que ustedes puedan demostrarle al usuario, al 

cliente final que esos quinientos soles es nada en relación a lo que ustedes están logrando les van a subir el 

sueldo’. Y los que trabajan como comunity manager son los primeros que lo notan, porque empiezan ‘a 

ver, consíganme información de cuánto han vendido esta semana y apliquen su plan de comunicación a 

través de las redes sociales. Y ahora midan cuánta gente ha venido. Ya. Ese es el informe que deben 

mandarle a su cliente. Mira, cuando yo llegué, tú tenías cinco, ahora tienes diez. ¿Cuánto vendes más? 

Veinticinco mil soles, de ahí me pagas quinientos, dame un aumento…’ Pero así funciona, y honestamente 

eso sí funciona con los estudiantes, al menos en comunicaciones. 

Claro, esos son criterios un poco para que ellos abran los ojos… 

Docente 07. Pero estoy evaluando las competencias. Porque ellos están mostrando competencia en aquello 

que están formándose. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?

Docente 07. La tradicional, la rúbrica.

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?

Docente 07. Lo que sucede es que… la evaluación en sí no es divertida. Y la única forma de hacerla

divertida es no teniéndoles del cuello, pero sí lanzándoles retos. El estudiante está habituado a hacer todo

por notas.
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Sí, eso es cierto. 

Docente 07. Entonces romper con el tema de las notas es complicado. Les mando a hacer ejercicios y 

cuando llegan les digo ‘qué bonito está y no, no tiene calificación’. Y se enojan. 

Algo así como ¿para eso me he esforzado? 

Docente 07. Es que piensan que el esfuerzo es por la nota. Cuando el esfuerzo es lograr la competencia. 

Por aprender. 

Docente 07. Eso. Entonces yo me quedo asombrado y los llevo a la reflexión. Entonces, las evaluaciones 

bajo los parámetros estándar que trabajamos funcionan para cuantificar, para poner una nota. Pero me 

parece que siempre es más importante lograr que el estudiante tenga la capacidad completa o que el 

proceso de aprendizaje se dé completo a través de evidencias más reales. 

Claro. Yo les suelo decir ‘miren la nota más como una consecuencia que como un objetivo’. 

Docente 07. Cuando se pone como un objetivo pierde valor la evaluación. 

Claro, porque cuando se pone como un objetivo quieren caer más en las fórmulas. ‘Dígame 

exactamente qué poner, para tener un veinte’. 

Docente 07. Así es. 

(5) Análisis y reflexión

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad?

Docente 07. Lo más frecuente es que los estudiantes piensen que la creatividad no forma parte de ellos, que

no pueden ser creativos. Cuando empiezo con el concepto de creatividad se quedan asombrados. Porque la

lluvia de ideas inicial… siempre comenzamos con el diseño. La creatividad en los cursos que enseño está

asociada al diseño. Entonces empieza con la definición de un diseño, un boceto, un producto, ya dejó de ser

un diseño… Pero cuando hablas de creatividad, de hacerlo diferente al resto, dicen ‘oye sí, ¿no? Puedo

hacerlo diferente al resto’. Y ahí cambia todo. Eso es lo más difícil. Que logren comprender que pueden ser

creativos.

Es decir, entiende que todos pueden serlo, pero sus estudiantes creen que no…

Docente 07. Es que llegan con esa idea, y el que no vino a esa clase, ¿cómo lo recupero? No va a

entenderlo porque puedo repetir el concepto o mostrarles la creatividad, o el potencial que tienen de

creatividad, si no están en ese momento. Es que recuerda que vivimos la experiencia en el aula.

Entonces, otra de las dificultades es que siendo un tema clave en ese momento, sea una clase en la

que a veces no están.

Docente 07. No está uno o dos. Si fallan esos dos ya perdieron la oportunidad. Es un costo de oportunidad

al final.

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus

estudiantes)

Docente 07. Yo estoy orgulloso de algunos de mis estudiantes. Muy orgulloso. Solo un caso voy a resaltar.

Recuerdo que hace unos dos o tres años estábamos haciendo un curso de diseño y publicidad. Terminamos

el curso. Y siempre les pregunto a mis estudiantes ‘¿y cómo vas? ¿Dónde estás trabajando?’ ‘Sí profe,

estoy haciendo unos trabajos… recuerda que llevamos el curso y que empezamos a conseguir clientes… ya

tengo mis clientes y estoy trabajando con mis clientes’. ‘¿Y no te interesa, justo ahorita tengo la

oportunidad, de recomendar a alguien para que trabaje en esta agencia?’. Y me dice ‘profe, estoy cotizando

con cuatro cifras, no puedo dejar eso…’ Y yo digo ¡asu, de verdad funciona! Entonces, eso me ha pasado

ya con tres casos de estudiantes. Un grupo de Alas Peruanas, por ejemplo, hizo eso. Les enseñé, o intenté

compartir con ellos, estrategias de venta. Porque ellos tenían el conocimiento, el potencial pero no lograban

el cliente…

Ok, ese es un logro, el de sus estudiantes que han progresado y todo. ¿Y logros suyos?
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Docente 07. Lo que sucede es que yo intento hacer las cosas diferentes siempre. Tengo problemas por eso 

también, pero ¿cómo hacer las cosas diferentes de manera cotidiana? Estableciendo problemas, 

descubriendo problemas. Y tratar de resolverlos manteniendo un clima de orden, sin buscar conflictos que 

es lo que normalmente sucede cuando uno intenta ser creativo, planteando soluciones en equipo… Me 

parece que lo más saludable es trabajar en equipo. Un creativo no puede estar aislado del mundo. Y cuando 

se van a ejecutar las ideas o criterios creativos se tiene que trabajar en equipo, para tener soporte y sobre 

todo resguardo porque hay mucho riesgo de ser creativo. Y el riesgo es que las personas no entiendan lo 

que estás buscando. 

Claro, porque tenemos un sistema que está acostumbrado más bien a no serlo… 

Docente 07. Tenemos un sistema en el cual se estandariza y piensan que todo es repetitivo. Entonces 

cuando te acostumbras a hacer las cosas de manera rutinaria ya no evolucionas, te estancas. 

Y es contradictorio porque además tenemos una realidad que cambia tanto… 

Docente 07. Es constante el cambio. 

Y sin embargo el desarrollo profesional, personal, a veces se queda. 

Docente 07. Sí, es monótono. Y esa monotonía hace que no avancemos. Y no avanza. Y la sociedad no 

avanza. Veo por ejemplo los casos de estos movimientos, los minoritarios, que tienen que buscar atacar… 

pero tienen que lograr el impacto. Y lo están logrando, de manera creativa lo están logrando. 

Es cierto, pues como dice, de alguna manera en una situación de desesperación uno tiene que ir por 

donde salga… 

Docente 07. Claro. Hay que buscar un mecanismo, pero todo es meditado. El creativo tiene que meditar 

bien la respuesta, cómo van a reaccionar… 

Porque se pone en una situación de vulnerabilidad, de riesgo… 

Docente 07. No solo riesgo, porque tomar la decisión de cómo lo dices, sobre todo en comunicaciones, 

cómo lo dices, cómo lo presentas, qué quieres que piensen los demás… Son estrategias de comunicación, 

que requieren riesgo, pero básicamente una estrategia creativa… 

Y sobre todo en comunicación que hay tanto ruido… 

Docente 07. Hay demasiado ruido. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 07. Mira, mi propia vivencia de creatividad era más rutinaria al inicio, en la primera parte de mi

vida profesional. Trataba de repetir, recuerdo mucho en mi actividad de fotógrafo, trataba al inicio de

replicar las postales. Así inició mi afición por la fotografía. Luego cuando empecé a redactor igual, trataba

de emular a los redactores. Entonces era una suerte de repetición. No salía del molde. Luego descubrí la

iluminación, que tenía que desarrollar mi propio estilo, de resolver los problemas de acuerdo a como yo

vivía.  Y los cursos relacionados a la gráfica y el abrir la agencia de publicidad, todo eso me replanteó la

vida completa. Todo, absolutamente todo. Hasta tuve que replantear mi manera de verme y de que la gente

me vea. Entonces sí ha habido un cambio drástico, un proceso evolutivo.

Y haciendo un ejercicio de memoria, ¿recuerda más o menos ese cambio gradual a partir de cuándo

se dio? ¿Los últimos diez años…?

Docente 07. Estos cambios desde cuándo se dan… Esto empieza aproximadamente en el año dos mil siete.

Pero sabes que cuando me avoco el sesenta por ciento, el setenta por ciento a la educación, noto que los

mecanismos que se estaban empleando a mí me parece que no funcionan. Y decido establecer estrategias,

eso fue en otra universidad, para que los estudiantes que se sentían menos, se den cuenta que podían

competir con el que parecía inalcanzable. Entonces me dije ‘oye, aguanta, vamos a demostrarlo’. Pero yo

no se lo voy a demostrar hablándolo, lo voy a poner a la par. ‘Vamos a pecharte con ese pata de allá’. Ellos

decían ‘no, los de la San Martín son mejores’. ‘¿Estás seguro? No se van a agarrar a patadas. Vamos a



234 

poner tu producto al costado de él y a ver quién recibe reconocimiento’. Cuando empezaron a ver que 

recibían el mismo o mayor reconocimiento, el primer logro fue que la gente dejó de irse de esa universidad  

[risas]. 

Docente 07. Y luego empezaron a hablar bien de esa universidad. Y cuando empezaron a hablar bien de esa 

universidad se sentían orgullosos y valoraban. En una casa chiquita, era una madriguera donde estudiaban. 

No importaba dónde estudiaban, importaba lo que estaban logrando con lo que estudiaban. Entonces por 

ahí empezó… Fui más apasionado. Si bien la actividad fotográfica está más relacionada a los artístico, no 

aplicaba mucho creatividad. Como te digo, era más un registro histórico, documental. Sin mayor intento de 

trascender. Pero ya cuando ya cuando empiezo a intentar trascender, a transformar, es empiezo a 

desarrollar esos criterios creativos. Ya tengo más de diez años en esto, dedicándome a ser más creativo. 

Docente 08. Masculino, 30 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 08. Innovación, destrucción creativa… básicamente esos dos.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 08. Es un proceso mental que da como resultado un producto innovador.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo?

Docente 08. Producto creativo lo entiendo como el producto al final de todo el proceso de la creatividad,

que no existía antes en esta realidad.

Ok, pero digamos, el producto como tal, aislado del proceso, ¿es posible determinarlo?

Docente 08. No, yo creo que no. Porque para mí el producto es el resultado de ese proceso.

O sea, no hay un producto que pueda decir ‘lo veo y es creativo’.

Docente 08. Sí, puede ser, pero tendría que entender detrás qué es lo que había. Qué necesidad se percibió

y por qué se decidió hacer de esta manera y no de una forma más tradicional.

Ok, una relación directa con el proceso creativo.

Docente 08. Sí.

Y el proceso creativo, ¿qué implica para usted? ¿Tiene alguna estructura…?

Docente 08. No estructura, pero creo que tiene como una especie de fases que todos pasamos sin darnos

cuenta. En primer lugar, notamos la necesidad. Investigamos si hay una manera de solucionar esta

necesidad. Nos ponemos a pensar con toda la información que recopilamos y llega como el momento de la

visión. Algo así como el griego que gritó ¡eureka! Y después de eso empieza la fabricación.

¿Y persona creativa?

Docente 08. Persona creativa, buena pregunta. Creo que es alguien que está tratando siempre de romper el

molde. Como decimos, pensar fuera de la caja. Es aquella persona que siempre trata de… ok, se hace de A

forma, ¿y si se hace de B forma? ¿Se ahorra tiempo, se ahorra recursos, el resultado es mejor? Como que

trata siempre de ver la manera de optimizar la situación.

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 08. Para enseñanza aprendizaje yo creo que vendría a ser el proceso. Porque como es el tema de

que hay un guía, y hay personas que son… Que tienen la función de discípulos, que deben tratar de replicar

ese modo, pero para sus propias vidas… Entonces yo creo que el proceso es. Yo como profesor, como guía,

les explico qué involucra ser creativo y luego ellos lo tienen que replicar, en una forma que pueda servirles

a ellos en su día a día. No simplemente que quede plasmado en un cuaderno, sino llevarlo a la realidad.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 08. Cuando yo estaba en una revista, me tocaba ser el jefe de redacción, y también ser el Social
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Media Manager, que es el que se encarga de ver las redes sociales. Y a veces llegaban currículos de 

personas que tenían experiencia, tenían conocimientos, y una de sus habilidades que siempre resaltaban era 

creativo. Y yo muchas veces, cuando les preguntaba en la entrevista cara a cara ¿qué crees que es para ti 

ser creativo? Muchas veces hablaban de temas de diseño gráfico, edición de videos… Y muy pocos 

trataban de ver más allá de las habilidades que habían aprendido en la universidad. 

Es decir, habilidades técnicas. ‘Soy creativo porque puedo editar’. 

Docente 08. ‘Soy creativo porque mis ediciones, mis videos son chéveres’. Entonces… No lo veo mucho 

por ese lado. Claro, se ha manoseado mucho en la carrera en general, y siento que eso precisamente hace 

que estos profesionales se apropien de la palabra creatividad para su beneficio propio. Lo cual no es malo, 

pero sí es un reduccionismo que no viene en esto tiempos del siglo de la especialización, en el que estamos 

metidos. 

Se refiere a un reduccionismo tipo ‘sí pues, algo de esto podría estar formando parte de lo creativo, 

pero no es suficiente’. 

Docente 08. Claro, el producto podrá ser creativo, pero si lo hiciste bajo un método tradicional yo no creo 

que ahí sea creativo. Puede ser innovador, pero no creativo. 

Entendiendo la innovación como un paso previo… 

Docente 08. La innovación como un todo que engloba y una parte es creatividad, pero no necesariamente 

toda innovación es creativa. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos 

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado? 

Docente 08. Yo creo que la segunda. Porque es el mismo dilema que siento ante el liderazgo. O sea, el líder 

nace o se hace. Es una pregunta clásica de un taller de auto superación. Yo creo que ese mismo dilema lo 

podemos llevar a la creatividad. Y yo estoy convencido, hasta el momento no hay nada que me lo refute, 

por la experiencia que tengo, que una persona creativa no puede solamente nacer con ese don, sino también 

lo puede aprender. Tenemos la posibilidad de que hay muchas herramientas en la actualidad, tecnológicas o 

no, que nos sirven a nosotros para precisamente llevar la creatividad como un concepto hacia esas 

personas. Claro, porque hay gente que, volviendo al ejemplo anterior del diseñador gráfico, que siente que 

no es bueno con los programas de diseño, entonces siente que su creatividad baja. Pero a lo mejor ese chico 

tiene muy buenas ideas para elaborar toda la estrategia. Pero como no sabe manejar los programas de 

diseño siente que no es creativo. 

Digamos que la técnica no es un factor determinante… 

Docente 08. Claro. Entonces yo creo que sí, se puede hacer. Unos nacemos más predispuestos que otros. La 

teoría de las inteligencias múltiples nos dice eso, pero, eso no implica que no se pueda tratar de aprender en 

el camino. Quizá no se desarrolle hasta un grado avanzado, pero tratar de verlo, de desarrollarlo, sí se 

puede aprender. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o 

potenciar la creatividad que ya tiene? 

Docente 08. Yo creo que son tres características. Primero, curiosidad por el entorno. Como Newton, ¿no? 

Le cayó la manzana y ¿por qué cayó? Lo que está en la realidad, tratar de verlo desde otro enfoque. En 

antropología se le llama el extrañamiento. No asumir que algo funciona porque sí, sino por qué funciona de 

esa manera. La segunda cualidad que le reconozco para poder desarrollar ese camino es precisamente la 

capacidad de abstracción. Es decir, de todos los elementos que perciben ¿cuál creen que es el más 

importante? ¿Cuál sirve, cuál no sirve? ¿Cuál es el orden en que se podrían dar las prioridades? ¿Cuál es el 

primero y cuál debería ser el último? Y la última cualidad vendría a ser la posibilidad de reformular las 
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cosas. Es decir, yo tengo un concepto. Y muchos, cuando estudian, lo repiten de memoria. Pero aquellos 

que son capaces no de repetirlo de memoria sino traducirlo a las palabras normales, que se utilizan en el día 

a día, son aquellos que precisamente tienen la capacidad de reformularlo. Entre curiosidad, abstracción y 

reformulación, yo creo que, por ahí, englobando, sale la cuestión de creatividad. 

Claro, pero a ver, corríjame si me equivoco. No estamos hablando de reformulación en el sentido de 

cambiarse la forma, sino de repente en cuestionarse. 

Docente 08. Sí. ¿Por qué A más B al cuadrado es A al cuadrado, más dos A B, más B al cuadrado? ¿Quién 

llegó a esa conclusión? ¿Por qué no puede ser B al principio? 

Entonces ser analítico también… 

Docente 08. Sí, también. Porque eso viene dentro del paquete, creo yo. Porque a veces yo conocí a 

personas que son muy creativas, pero su capacidad de análisis no la tienen. Pero si tú le dices cómo está la 

realidad, ellos por su misma posición, su mismo cerebro, no sé cómo funcionará, ellos son capaces de darte 

‘oye, ¿y si haces esto?’ Pero tú les das un tema para que lo analicen y no lo entienden. Pero cuando tú se 

los explicas recién ahí ‘ah, ya, sí’. 

Partiendo de esto último, entendiendo la creatividad como del que da ideas. 

Docente 08. También, es una forma. En realidad, la creatividad la podemos expresar con cualquiera de 

nuestros sentidos. 

Eso es interesante, los sentidos. O sea, ¿yo puedo ser creativo olfativo? No sé cómo… 

Docente 08. Claro, porque, por ejemplo, como percibes los olores, te puedes dar cuenta de si algo fue 

trastocado o no. 

Se refiere al nivel de sensibilidad, de contacto con la realidad… 

Docente 08. Claro. 

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en 

sus estudiantes? 

Docente 08. Las mismas que ya mencioné, más la posibilidad de la empatía. Porque si tú eres empático, no 

vas a poder saber el problema en donde está trabada la persona. Entonces al ser empático tú tienes la 

posibilidad de darle las vueltas al asunto. Darle tres, cuatro, cinco soluciones, y que la persona vea cuál es 

la mejor que puede aplicar en ese escenario. Midiendo sus capacidades, sus materiales, su tiempo… y eso 

es precisamente es lo que debería potenciar a que una persona llegue a dar ese salto. 

Es decir que logra tomar decisiones también. 

Docente 08. Sí. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 08. En mis diapositivas trato siempre de no manejar mucho texto. Solamente imágenes grandes, 

que llenen toda la plantilla, con una palabra. A veces, antes de comenzar la parte de la explicación, les 

muestro la imagen y les digo ‘¿qué creen que es esto?’ De ahí aparece la palabra ‘¿y a qué creen que me 

refiero con esto?’ Y ahí trato de ir recopilando, de hacer ese sesgo que mencionas de saber quiénes ya están 

por el camino y quiénes hay que darles el empujón para saber si avanzan o no avanzan. 

O sea, un poco alude a su curiosidad, a su capacidad de abstracción... 

Docente 08. Por ejemplo, en el curso de Técnicas y Lenguajes del Diseño, siempre utilizo la imagen de un 

águila volando que está a contraluz. Siempre les pregunto ¿quiénes se fijan en el sol? ¿Quiénes se fijan en 

el aire? Entonces ahí para tratar de determinar ahí hacia dónde va su punto de vista. Qué es lo que los 

llama, qué es lo que jala su atención. Entonces como que ahí voy definiendo exactamente qué tipo de 

persona es la que tengo al frente. 
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Algo así como tener una especie de perfil. 

Docente 08. Sí. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza? 

Docente 08. Los trabajos grupales. Porque a veces… Claro, obligarles a hacer grupos es muy fácil porque 

así las calificaciones son menos a la hora de pasar las notas al sistema. Pero es en los grupos precisamente 

en donde las personas comienzan a quebrar sus panoramas porque tienen la opinión del otro. Hasta el más 

vago del salón te puede dar una idea que no habías pensado. Entonces siempre hay la posibilidad de que 

entre ellos se complementen. Lo que se llama aprendizaje colaborativo, pero eso se llama en educación. Yo 

creo que le podríamos poner cualquier nombre pero igual sigue funcionando y da la posibilidad 

precisamente de que ellos, entre sus pares, tengan la capacidad de decir abiertamente en qué están 

pensando, qué es lo que quieren hacer, por donde se puede ir… A veces el trabajo en grupo se entrampa, y 

solamente falta que encuentren la madeja. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 08. Bueno, he visto por ejemplo en otra universidad, en el caso de las carreras de arquitectura, les 

mandan a dibujar afuera, no me acuerdo en qué curso será, las estructuras que encuentran. Y obviamente 

plasmar en 2D lo que está en 3D, necesita una capacidad suficiente como para que ellos sepan sacar de la 

realidad algo que se pueda poner en una estructura como esa, que no está pensada para plasmar la realidad. 

¿Y eso le resulta atractivo de intentar alguna vez? 

Docente 08. Sí, me resulta atractivo porque cuando tengo cursos de audiovisuales y les mando a dibujar el 

story board, siempre tengo la clásica de los monigotes, palitos que se mueven… Entonces, tratar de 

hacerlos plasmar quizá se les podría hacer muy difícil porque no todos saben dibujar, pero sí utilizar temas 

como puntos de fuga… 

Para manejar lo que son profundidades de campo o similares, y no quedarse con planos estáticos… 

Docente 08. Claro. Varias veces me encuentro en el story board con el monigote y la cara para indicarme 

que la cara la giran aquí. Pero no me dice nada más, por qué gira, qué hay de fondo que le hace girar la 

cara… como si tuviera un fondo a color entero detrás. 

Y lo que quiere es que la función del story board como tal cumpla el hecho de que uno está tratando 

de ver lo que va a quedar ahí. 

Docente 08. Claro. Si lo voy a ver en la pantalla quiero verlo en una hoja. 

Sin necesidad de que sea un excelente dibujante, pero a nivel estructural digamos. 

Docente 08. Sí. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 08. Lo mido a nivel de producto. No lo mido a nivel de proceso porque el proceso lo voy 

calificando a lo largo de las semanas, como una especie de avances. No le pongo nota. Voy viendo y los 

voy guiando. ‘Oye, pero si esto lo cambias aquí, ponle otra letra porque aquí el contraste no funciona…’. Y 

ya veo el producto final. Cómo fue el borrador que presentaron, por qué presentaron ese borrador, y el 

producto final cómo es que se ve. A la hora de calificar, es decir de ponerle un valor entre el cero y el 

veinte, veo el producto. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza? 

Docente 08. Yo voy guiándome en el proceso. Yo les mando a hacer una estrategia, o les mando a hacer 

una investigación, les mando a hacer algo antes de que se sienten a hacer su producto. Una vez con la 

investigación hecha les pregunto ‘¿qué han pensado hacer?’ ‘Haces esto, esto, esto y esto’. A veces son 
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muy ambiciosos y creen que tienen los recursos de J. Walter Thompson para hacer la campaña por toda la 

ciudad, escala de tres millones de dólares en presupuesto. Entonces les digo ‘no, vamos a hacer algo real, 

porque aquí lo que vamos a hacer es tratar de replicar lo que van a encontrar afuera, vamos a hacerlo lo 

más real posible. ¿De cuánta plata disponen?’ ‘Tanto’. ‘Entonces vamos a optimizar. ¿En qué plataformas 

creen que van a tener más posibilidad de llegar a la gente?’ ‘En tales?’ ‘Entonces, en base a esos medios 

que escogen, ¿qué productos se manejan en estos medios?’ Y ahí yo ya comienzo a ver, primero, el 

borrador. Después del borrador cómo están haciendo el traspaso al programa de diseño, o al programa de 

edición. Y luego de eso ya el producto impreso y en USB. En el interín, entre el producto final y el 

borrador los voy guiando, porque a veces por el apuro se olvidan algunas cosas, o a veces por querer ser 

muy creativos tratan de abarcar mucho, y en realidad lo que se ve es algo que no sirve. 

Que no cumple con una función… 

Docente 08. Claro, no es funcional, porque al fin de cuentas tú puedes ser muy creativo, pero si no es 

funcional esa creatividad va a quedar en la esquina de tu cuarto. 

Entendiendo la creatividad como arte o estética… 

Docente 08. Así es. 

Veo que para evaluar trabaja mucho el diálogo con ellos. Pero ¿qué instrumentos o estrategias 

utiliza? 

Docente 08. Estrategia en primer lugar, trato de ver su interés. Si realmente lo que yo les digo lo hacen al 

pie de la letra o me traen otra propuesta. Hay grupos que mayormente no hacen eso. Traen solamente lo 

que yo les digo que cambien, eso lo hacen. Hay otros grupos que me traen una propuesta y me traen otra, 

para ver qué tal quedaba. Entonces ahí valoro su esfuerzo por ir más allá. No tienen tanta creatividad, 

porque eso lo pueden hacer en cualquier otro tipo de trabajo, pero eso también se puede replicar en esto 

porque yo me siento creativo y lo hago de esta forma, pero a lo mejor haciéndolo de otra manera a mí me 

ayuda a ampliar el panorama para entender precisamente qué es lo que me puede servir mejor. 

Ok. 

Docente 08. Veo su interés, veo también lo que es la compenetración con el trabajo en sí mismo. Porque 

hay algunos… escogen cualquier trabajo por escoger y a mitad del proceso están que se arrepienten. 

Mayormente cuando es un trabajo de grupo se disuelve el grupo, cuando es trabajo individual quieren 

cambiarlo, o están que lloran, arrepintiéndose, ‘profesor, puedo hacer otra cosa, profesor, que ya no 

quiero’. También, cómo ellos se compenetran con la idea que propusieron, porque yo en ningún momento 

trato de imponer, sino que ellos mismos me digan ‘hay este problema, lo queremos cambiar’. En especial 

en publicidad, que se puede hacer muchas estrategias que se manejen en ese sentido de cambiar lo que 

existe en la actualidad. Claro, sin caer en excesos como la moradita de Inca Kola, por ejemplo. 

Claro. Ahora en general en evaluación, pensando en calificar la creatividad, ¿la considera en alguna 

rúbrica, en alguna lista o algo así? 

Docente 08. Mayormente trato de hacerlo en rúbricas, pero es por una política de la misma universidad. 

No está tan de acuerdo con eso… 

Docente 08. No, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque es igual como… Claro, hay elementos mínimos 

e indispensables, pero la creatividad no tiene esos elementos, porque lo que yo entiendo por creatividad 

puede ser diferente a lo que ellos entienden. Entonces ahí, tratar de hacer ese proceso de negociación entre 

el estándar, que es la rúbrica, y lo que ellos muestran, a veces genera que un trabajo que merece un veinte, 

cuando lo califico se convierte en doce. Y algo que merece un diez, cuando lo califico merece un 

dieciocho.  

¿Y a qué cree que se deba eso? ¿A los indicadores? 

Docente 08. Sí, a veces los ítems, como está todo estandarizado en ese sentido, los ítems se fijen en lo que 

ellos tienen que hacer. No les importa el producto sino cumplir el estándar. 
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Entonces ellos lo toman como una especie de lista de cotejo. ‘Profesor, pero usted dijo que había que 

ponerle un título y le puse título’. 

Docente 08. Sí, exacto. Yo creo que calificar de manera subjetiva también es un riesgo, pero el tema de 

manejar las rúbricas como estándar también conlleva este otro riesgo. Que ellos solamente se guíen por 

eso, y se olviden que en realidad creatividad es un universo que es como el mismo océano. No conocemos 

el fondo del océano. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 08. La evaluación por pares. Me da miedo precisamente por estos celos de conseguir la beca, 

media beca… Este tema de que a veces se lo tomen a la broma y tratar de fregar al compañero al que 

siempre le hago bullying, al que siempre lo fastidio… Entonces no lo he intentado por ese riesgo. Porque 

cuando yo estaba en la universidad tuve un curso, en realidad fueron tres cursos con el mismo profesor, que 

teníamos que hacer campañas publicitarias, y que al final de cada evaluación era como una especie de 

simulación de una licitación para ir a conseguir la cuenta de esa marca. Y era un canibalismo entre todos en 

el salón por destruir el trabajo del otro. Quizá en mi cabeza he quedado algo traumado por eso y no lo he 

hecho, nunca, en todos los años que vengo enseñando, algo parecido. Una evaluación entre pares que 

involucre el proceso creativo. 

Bueno, le comento que cuando lo he intentado, tampoco he conseguido una forma definitiva de 

hacerlo bien. Pero cuando lo he intentado me ha pasado lo contrario. Más bien que todo es un plan 

solidaridad. Entonces yo te apoyo porque tú me apoyas. Incluso a nivel de negociación. Yo te pongo 

veinte para que tú me pongas veinte. Dejar de ser un reflejo real de lo que se quiere calificar… 

Docente 08. También. Mi experiencia no me dice eso. Pero también puede ser. Es un tema muy subjetivo 

esto de la evaluación entre pares, porque, claro, en un ganar, ganar… Yo no te voy a preguntar algo que te 

mate, a contraposición que tú no hagas lo mismo. 

Claro. Y lo que puede pasar, que también he visto, es que todos se cuidan, pero al último grupo con 

todas las ganas porque ya no hay nada que negociar. 

Docente 08. Sí, puede ser. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 08. Esta restricción de que la creatividad es, mientras más elementos le pongas, más colores uses, 

más frases rebuscadas le encuentres… Este concepto de que creatividad es aquello que no escuché antes. 

Aquello que no vi antes. Entonces no necesariamente. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos 

encontrado con universidades que ofrecen enseñar la carrera de comunicaciones, pero que, en realidad, en 

vez de enseñar la carrera de comunicaciones, lo que enseñan es marketing? Entonces, por ahí, este hecho 

de creer que yo soy creativo porque yo hago trabajos bonitos, es un tema que choca precisamente con todo 

esto. Porque hay chicos que son muy hábiles, pero que en realidad son hábiles porque tienen buen manejo 

de mano, pero la mente no la usan. 

A eso se refería con eso de comunicación y marketing. Es decir, ¿dominio de técnicas? 

Docente 08. Claro. Me sé de memoria qué es esto. Hago mi segmentación, todo bonito, y a la hora de 

plasmar el proceso es más de lo mismo. ¿Dónde está la disrupción? 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 08. A nivel de los estudiantes, el concepto de que creatividad no es saber manejar Photoshop e 

Illustrator, sino es un proceso. Un proceso que incluso te puede servir para hacer una monografía escrita. 

Puedes darle la vuelta al asunto. Un tema banal, equis, como por ejemplo ¿por qué cruzó la pista la gallina? 
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Puedes hacer toda una disertación, que nunca nadie la haya dado ese fin. 

Entonces, ¿siente que ha logrado que sus estudiantes avancen por ahí? 

Docente 08. En algunos casos sí. Algunos incluso utilizaban cuestiones creativas para hacer su tesis, 

cuando ya los encontraba más adelante en la carrera. Incluso algunos, utilizaban el término de proceso 

creativo. Que no lo he acuñado yo, pero que por lo menos se les quede, que se les quede en la mente que 

creatividad es un proceso ya creo que ya es un avance, a toda esta idea que venden la mayoría de los 

lugares, que te dicen ‘te tienes que vender como creativo porque es lo que está’. 

Porque está de moda, digamos. 

Docente 08. Sí. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? 

Docente 08. Cuando comencé, yo pensaba que creatividad era el que daba el mejor slogan. Me olvidaba 

también toda esa parte del proceso mental, de la investigación, todo eso lo olvidaba. Y cuando me comencé 

a preparar para hacer mis clases, me di cuenta de que sí, la creatividad es un proceso. No es simplemente 

que soy rápido mental entonces soy creativo. Entonces es un tema de un proceso que está más allá de 

nosotros. Está afuera y que nosotros lo debemos utilizar para nuestro beneficio. Entonces las ideas, las 

bases, la parte teórica de la creatividad era algo que no tenía muy claro al momento de yo mismo trabajar. 

Pero cuando me metí a enseñar cursos que estaban vinculados a este tema de creatividad sí, me di cuenta de 

que también estaba cometiendo un error. Y no quería que ese error lo siguieran cometiendo los nuevos 

profesionales que llegaran. Entonces trataba de, así no tuviera nada que ver el curso, siempre trataba de 

utilizar el término creatividad, pero en el sentido que yo ahora lo conozco. Y también que se lleve de la 

mano con criterio. Eso es algo que siempre repito en mis clases. ‘Los comunicadores tenemos la palabra 

creatividad en la punta de la lengua. Pero la palabra criterio la tenemos olvidada entre el esófago y el 

estómago, y no sale’. Entonces, creatividad con criterio, yo soy siempre el que recalco a cada rato eso. Que 

lo tengan presente. 

Además, porque me imagino que si uno piensa que creatividad es el mejor slogan o es la mejor 

gráfica, está un poco supeditado a este trabajo individualista, cuando por lo que le he escuchado, el 

trabajo en equipo también es importante para ese potenciamiento. 

Docente 08. Claro. Por ejemplo, cuando estaba metido en el marketing político, asesorando candidatos y 

todo eso, es algo que decía ‘oye, tienes un equipo técnico que se supone, junto con ese equipo has hecho tu 

plan de gobierno. ¿Por qué tu equipo técnico dice una cosa, tú dices otra y en el plan de gobierno hay otra? 

Entonces, ¿dónde está la mancomunión de todo eso? Porque se supone que tu plan de gobierno no es más 

que la forma cómo vas a solucionar estos problemas. Y esas soluciones deben ser creativas porque el 

modelo no funciona’. Entonces, trataba de llevarlo por los caminos que me llevara la vida. 

Ha sido asesor para campañas entonces… ¿Cuánto tiempo? 

Docente 08. Sí. Estuve desde la municipal del 2010 hasta las presidenciales del 2016. Incluida la 

revocatoria de Villarán. 

Y es interesante porque un tema como ese a veces uno no lo asocia con creatividad. A veces dicen 

creatividad es arte, pero oye, estamos hablando de resolver problemas políticos, de campaña… 

Docente 08. Claro. Es como, por ejemplo, la otra vez escuché que uno de los candidatos a la alcaldía ¿qué 

dice? Que la mejor manera de solucionar el tema de vivienda en Lima es expropiando, derribando y 

reubicando a esa gente. No eres el primero que lo dice. Pero qué vas a hacer antes, durante y después. Ahí 

está lo creativo. ¿Cómo vas a convencer a esta gente de pasar de una casa de tres pisos a un departamento 

de sesenta metros? ¿Cómo vas a hacerlo? No vas a llegar, de frente, a derrumbarle la casa y con una ficha y 

un mapita decirle dónde van a vivir ahora. Tienes que hacer, de manera creativa, que la gente se enfoque. 

Eso es algo que por ejemplo la policía entendió, cambió esto de ser una página institucional de gobierno 
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tradicional que tenía mil seguidores, a ser una página de memes. Lo cual a veces critico y a veces no, pero 

genera lo que precisamente toda fan page debería tener. Y eso fue precisamente un proceso creativo, que se 

dio cuenta un oficial de la policía, que estaban mal, y se le ocurrió hacer esta extrusión creativa de sus 

comunicaciones digitales. Y es lo que ahora se ve, la página de la Policía Nacional del Perú, la otra vez 

salió, el año pasado salió en un ranking, como la primera página nacional de memes. Lo cual no sé si es un 

orgullo o una broma, pero, que la policía sea la página que mejores memes hace… 

 

Docente 09. Masculino, 46 años 

(1) Concepción de la creatividad 

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad? 

Docente 09. Creatividad. Se me viene a la mente creación, generar ideas, hacer lluvia de ideas, 

participación, análisis de comportamiento… Se me viene a la mente aspectos positivos como resultados, 

porque es producto de una creación… Se me viene a la mente también teoría de creación… Se me viene 

también a la mente incluso hasta ciertos conflictos entre dos mundos, con el tema creación. Un tema 

científico y un tema histórico. Vamos a decirlo así. Creación también se me viene a la mente lo que 

nosotros somos niños lo aplicamos a nuestras vidas, muy creativos. Y pienso yo que es algo que nos 

acompaña toda una vida, pero cuando eres más niño eres más creativo. Eso es. 

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras) 

Docente 09. La creatividad para mí es una competencia, una capacidad del ser humano de usar su 

inteligencia, usar su mente, para llevar a cabo una acción con un objetivo determinado. Por ejemplo, 

decimos siempre ‘usa tu creatividad para que hagas una silla’. Entonces usamos nuestra inteligencia, 

sabemos que tenemos que usar maderas, clavos, reglas, serrucho y todas esas cosas y comenzamos a crear. 

Usamos nuestra creatividad para crear eso y después incluso usamos para darle color, para darles figuras, 

para darle sus respectivas decoraciones… eso es para mí la creatividad. Otra connotación que se me viene 

con la creatividad es en aspecto por ejemplo humano ¿no? La creatividad te lleva a hacer cosas físicas, pero 

también te lleva a hacer cosas humanas. Por ejemplo, en el trato con las personas, tú tienes que ser bien 

creativo. Se usa mucho en la psicología. Si quieres llevar a un niño a un doctor, vas a decirle sí que lo vas a 

llevar a un doctor, pero también es un amigo, te va a sonreír, te va a contar cosas bonitas, el doctor también 

usa la psicología… Usamos la creatividad para poder minimizar ciertas cosas. Entonces, en el sentido 

humano, la creatividad tiene muy buena resonancia, muy buen resultado y… la creatividad va por el tema 

físico y por el tema humano, son las dos cosas. 

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo? 

Docente 09. Un producto creativo… cuando veo algo que sea físicamente creado y puedo yo decir desde 

mi punto de vista ‘lo han hecho con creatividad’. O que tiene sentido, desde la perspectiva de la lógica, si 

veo que está bonito, está bien hecho, está interesante, tiene todos los elementos que debe tener esa 

creación, puedo decir que se ha hecho con creatividad y es un producto creativo. Pero también en el tema 

de las ciencias sociales es muy polémico el tema de definir si algo está bien creado o no está bien creado. 

En las ciencias sociales siempre es así, siempre hay esa dicotomía. Y para mí un producto creativo sí 

cumple con los requisitos que un ser humano dice ‘está bien hecho, tiene todos los elementos y como tal 

está hecho con creatividad’. Eso es un producto creativo. 

¿Proceso creativo? 

Docente 09. El proceso creativo desde mi punto de vista funcionaría, o comenzaría con tener un objetivo 

claro, qué es lo que tú quieres crear. Tienes la idea, pasamos a la parte manual, los elementos físicos, es el 

segundo proceso, tienes que tenerlos, de lo contrario no vas a poder avanzar, y la creatividad es que no 

tiene fin. Es infinito. Entonces, si hablamos de proceso, primeramente tener la idea, después tener los 



242 

elementos físicos para poder trabajarlo y tercero, ya que es muy polémico, cómo terminas tu trabajo. Ya 

usas tu creatividad para terminar, para diseñar, para pintarlo, para corregirlo… En fin, ese para mí es el 

proceso. Tres pasos. 

¿Persona creativa? 

Docente 09. Todos somos creativos. Desde mi punto de vista todos somos creativos. Para mí todas las 

personas son creativas. Y una persona creativa es una persona que usa primeramente su competencia 

humana para construir algo que es un objetivo. Una persona creativa, eso sí, debe tener… casi siempre 

tiene en mente que lo que va a crear tiene que gustar a su público. 

[Corte] 

Estábamos hablando de qué características para ti tenía la persona creativa. 

Docente 09. Una persona creativa es la persona que tiene la competencia de poder usar su inteligencia para 

poder crear. Hasta ahí la parte definitoria. Una persona creativa es una persona que quiere llegar a 

conseguir su objetivo, pensando siempre que su creación debe gustar a los demás. Esa es otra perspectiva. 

Una persona creativa es una persona que conoce, sobre todo el gusto de la mayoría de las personas. Si tú 

haces algo creativo tienes que pensar siempre que tu creación tiene que gustar a los demás. Y por eso dicen 

‘¡oh! ¡Qué creativo que es!’. Está vinculado con que le guste a otras personas. Si embargo, una persona 

creativa también es, desde ese punto de vista, técnico y práctico, es la persona que con los pocos recursos 

que tienes para hacer algo, haces maravillas. Eso es una persona creativa. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 09. Sería para mí la persona creativa. Porque la persona creativa usa su competencia humana para

poder enseñar o dar una clase a sus alumnos, y con creatividad puede hacer muchas cosas, de manera que

ese alumno entienda. Por ejemplo, puede usar gráficos, puede hacer interpretaciones, puede usar otros

elementos modernos como son videos, fotografías, no sé. Pero la persona creativa sería para mí lo más

cercano al proceso de enseñanza y creatividad.

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 09. Claro, eso es lo que justamente decía hace un momento que es polémico. Lo que para ti es

creativo para otro no lo puede ser. Y eso es algo bien polémico y en las ciencias sociales siempre es así.

Para empezar, el término creatividad involucra que le guste a la otra persona. Que con los pocos recursos

que tienes puedas hacer muchas cosas, que uses tu capacidad humana, tu inteligencia para comenzar a crear

con los elementos que tú ves a tu alrededor. Sin embargo, una vez que tú has creado algo y tú lo muestras,

y tienes un público objetivo, yo qué sé, jóvenes, o de repente personas mayores, un promedio de diez,

veinte personas, y comienzas a preguntarle a cada uno de ellos, vas a encontrar que lo que para ti es

creativo, para la mayoría puede ser, pero para otros pueda que no lo sea. Entonces, ahí entra la famosa

polémica, desde mi punto de vista, la creatividad siempre está asociada con temas positivos, no con temas

negativos. Solamente en el resultado y en la opinión de las otras personas, lo que pueden opinar sobre ese

resultado, ahí hay polémica.

¿Y a qué se refiere con esto de temas negativos?

Docente 09. Por ejemplo, cuando… a ver vamos a ver… Una persona crea una pelota de forma triangular.

Suena recontra contradictorio que una pelota para jugar sea triangular. Él lo ha creado. Desde su punto de

vista esto puede ser usado. Siempre y cuando las puntas no sean filudas, pero puede que rebote, puede que

lo otro. Entonces él propone eso y dice ‘yo he sido muy creativo, he creado una pelota triangular y quiero

usarla para jugar, yo qué sé, algún juego que también quiero inventar’. Eso es también parte de la creación.

Invento una pelota, invento también un juego. Es una creación. Pero vienen otras personas y dicen ‘¿sabes

qué? Acá esto va contra lo que ha sido creado’. Y lo pueden interpretar de forma negativa. ‘No puedes

crear algo contra lo que ya está creado.’ Y esos solamente no dejan de haber. No dejan de haber porque

siempre en la ciencia… es como en la ciencia. El ser humano crea algo, pero vienen otras personas y lo
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usan para otros fines. Ahí entra la negatividad de la creación. ¿Qué pasó por ejemplo con la bomba 

atómica? La bomba atómica fue creada por un científico, él lo único que hizo fue desintegrar la materia y 

gracias a eso es que pudo avanzar en su tesis. Pero desde el punto de vista militar esto fue usado de 

diferente manera. Él creó algo, y el resultado a final de cuentas fue usado de forma negativa para otros 

fines. Ahí viene la negatividad de la creación. 

Ok, está asociando la creatividad con temas éticos, respecto al uso de los productos… 

Docente 09. Respecto al uso, sí. En su gran mayoría la creación, cuando está asociada a creatividad termina 

siendo algo positivo. Pero no deja de haber un lado negativo al respecto. Y ese lado negativo puede ser 

usado de una forma muy negativa. Las creaciones humanas son así. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos 

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado? 

Docente 09. Yo creo que se puede inducir… Yo parto en realidad de que la creatividad la tenemos todos. Y 

lo que se puede hacer es que se puede inducir a que el ser humano use esa capacidad, esa gran capacidad 

que tiene de crear, induciéndolo a través de métodos. Por ejemplo, dándole ideas, sugiriéndole, dándole 

consejos, dándole tips… ‘tú puedes hacer esto, estoy esto, el resto es tu creatividad’. Y lo dejas al ser 

humano ahí, y el ser humano comienza a generar ideas… ese proceso que te decía antes, que es tener la 

idea, pasar a la parte práctica y finalmente el proceso final, eso, todo ser humano lo puede. Y la creatividad 

no es que se pueda enseñar, porque todos la tenemos. En mi opinión, se puede inducir a usarla, porque 

todos la tenemos. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o 

potenciar la creatividad que ya tiene? 

Docente 09. Un estudiante, para que uno como profesor, como docente, lleve a inducirle su creatividad, es 

generar una buena relación interpersonal. Que te tenga confianza. Que te mire como una persona de igual a 

igual. Con respeto, sí, con admiración, pero de igual a igual. En que se sienta que tú le vas a dar consejos 

prácticos él va a empezar a usar su creatividad. Y se puede inducir, sí, en el curso de las mismas clases, a 

que los chicos usen su creatividad. En este curso de psicología y comportamiento les dije ‘chicos, usen su 

creatividad’, me acuerdo mucho, que tenían que interpretar un estilo de vida diferente. Y les dije por 

ejemplo ‘¿cómo es una persona modesta? Una persona modesta tiene bajos recursos, esto que otro, son 

migrantes, por ahí… Ustedes usen su creatividad, salgan por ahí y me interpretan’. Y salieron los chicos e 

hicieron todo un show, todo un sketch como se dice creativamente. Y mostraron su creatividad para hacer 

eso. Entonces yo les di los tips, les di los consejos, ellos usaron su creatividad y lo hicieron muy bien. Por 

eso digo que toda persona puede. 

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en 

sus estudiantes? 

Docente 09. Pienso que el camino es el mismo. Tiene que haber una relación interpersonal casi de igual a 

igual. A los estudiantes tratarlos en el fondo casi casi no como estudiantes, sino como colegas. Y eso les da 

a ellos un nivel de confianza de igual a igual, una base. Segundo, fomentarles y demostrarles que teniendo 

las ideas claras y lo que tienen que hacer, el resto es solamente cuestión de creatividad. Y los docentes lo 

que tienen que hacer en todo caso es, primeramente, tener esa relación de igual a igual, segundo, 

motivarlos con un buen ambiente universitario, ser carismático, ser simpático, pero hay un punto muy 

importante que todo docente no debe perder, y es que el estudiante siempre lo ve al profesor con respeto y 

con admiración. Entonces, ese lapso no debe… cuando decimos que debe estar de igual a igual es en el 

sentido humano, pero en el sentido de experiencia deben verlo siempre al docente que es el que conoce, 

que domina y es su referente. Entonces eso no puede fallar el docente. El docente no puede fallar en eso y 
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tiene que demostrarlo. Entonces ahí funcionan las cosas mejor. Tiene que verte a ti como un buen referente. 

Sino están todos en la misma. Y eso no va a funcionar. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 09. Se le nota muchas veces a la hora que hace sus interpretaciones. Ahí se le nota. Cuando tienes 

que exponer un trabajo, salen cinco chicos, ahí te das cuenta quién es más creativo que el otro. 

Automáticamente te das cuenta. Uno de ellos lo hace mejor, tiene mejores cualidades para pronunciar las 

palabras, para poder juntar las ideas, expresar las ideas…. Muchas veces usa la memoria muy bien en vez 

de estar leyendo, entonces tiene las ideas claras… Y usa también la creatividad… Algunos más que otros, 

eso sí, unos más que otros. Y eso te das cuenta a la hora que ellos hacen sus exposiciones… No solamente 

sus exposiciones, sino a la hora que ellos hacen sus exámenes. El escribir también es una creatividad, 

porque escribes… Te esfuerzas por escribir. Tus ideas que están en tu mente las vas transcribiendo, y ahí 

enuncias tu creatividad. Y a la hora que tú corriges tus exámenes, ahí te das cuenta. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza? 

Docente 09. ¿Qué es lo que yo uso? La dinámica es algo que recomiendo mucho. Pero yo lo que uso más 

es la participación directa. Cuando les digo ‘chicos, vamos a hacer una dinámica’, la palabra dinámica los 

descuadra. Yo lo que veo es que es una metodología que se usa bastante, pero ya solo usar esa palabra, ya 

se pone así. Entonces yo los hago participar directamente. Todos sentaditos como están los hago participar. 

La creatividad. Cómo les hago que participen. Entro… Bueno, la mayoría sabe que yo he estado en 

Alemania porque me toca presentarme, dónde he estudiado… Lo que hago con los chicos es ‘chicos, ¿qué 

es la palabra que quieren aprender ustedes hoy’? ‘Profe, yo quiero que me diga cómo se dice tanto en 

alemán’. ‘Ya, tres palabras les voy a enseñar hoy día’. Y con eso están como despiertos. Y por ahí yo voy 

sacando más o menos la siguiente clase. ‘Muy bien chicos, ya hemos aprendido esto, y ahora vamos a 

aprender lo otro’. Entonces como que ya están despiertos. Yo lo que hago con ellos es… hago mi clase y a 

medida que voy haciendo mi clase les voy preguntando cosas directamente. No espero que la clase acabe. 

Sino voy avanzando de punto en punto y les voy preguntando, me van respondiendo ellos, y muchas veces 

llegamos incluso hasta una polémica. Están de acuerdo o no están de acuerdo. Y por lo general no espero a 

que acabe la clase, así cada cinco o diez minutos los hago participar. Y sé los que más participan y los que 

menos participan. Y a los que menos participan, a esos los saco yo… Y yo me acerco con ellos, poquito a 

poquito me voy acercando físicamente… porque si no se me pierden. Hay un desinterés. Y sé que hay 

cursos que no le gusta a todo el mundo, sé que para ellos pueden ser cursos hasta medio aburridos, pero me 

meto. Me acerco, y el acercarse ya es… Se despiertan. De ahí les hago participar con su creatividad. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 09. Yo creo que uso mi propia técnica. Mi propia técnica es la participación de todos con 

ejemplos. O sea… La semana pasada hicimos el asistencialismo. Y nadie sabía lo que era asistencialismo, 

perdidos los chicos. ¿Por qué tocamos el tema? Porque tocamos el tema de gerencia social. Entonces le dije 

‘chicos, ¿alguna vez han escuchado del tema del Estado cuando ayuda a las personas necesitadas, o el tema 

de ayuda social y todo eso?’ Sí, que por aquí, que por allá. Entonces, ahí les pido su opinión. ‘¿Qué opinan 

ustedes de lo que ha ocurrido en el Perú en los ochenta? En los ochenta hemos tenido una corriente 

tremenda de asistencialismo’… ¿Qué es eso? Es esto, esto y esto, les definía. Hasta hí comprendían, y ahí 

pasamos al detalle. ‘Hoy en día tenemos todavía algunas políticas asistencialistas, hay esto, hay esto y esto. 

¿tú por ejemplo qué opinas? ¿Debería haber, o no debería haber?’ ‘Sí debería haber profesor’. ‘¿Y por 

qué?’ Y comienzan a participar. Y ahora sale la siguiente parte. ‘Y tú, ¿estás de acuerdo o no estás de 

acuerdo?’. ‘No profesor, no estoy de acuerdo’. ‘¿Y por qué no estás de acuerdo?’ Y participamos de a dos. 
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Y ahí poquito a poquito los chicos se van motivando. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, la 

participación directa tiene más formas de poder llegar al estudiante antes que la dinámica. La dinámica sí la 

uso, sí la uso, no te digo que no. Pero uso más lo otro. Es mi propia perspectiva. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 09. a ver… si es que yo tendría que evaluar la creatividad… en principio no evalúo la creatividad. 

Ok, no la evalúa. 

Docente 09. Lo que yo evalúo es la forma cómo se expresa la creatividad. Entonces, si decimos ‘tú eres 

creativo, tienes veinte, tú no eres creativo, tienes quince’. Esa perspectiva no la uso. Pero lo que sí uso es, 

en el momento que veo que estás usando tu creatividad y lo expresas a través de una respuesta, a través de 

poner ejemplos, a través de generar polémicas, a través de poner situaciones incluso personales, o grupales, 

o familiares de repente si tú quieres, estás expresando y estás usando tu creatividad. Ahí sí lo evalúo, y para 

mí incluso tiene más valor, porque estás usando tus propias palabras. Entonces, en mis evaluaciones lo que 

yo les pido a mis chicos es… Las preguntas están destinadas de manera que ellos usen sus propias palabras 

para que puedan definirme algo y no que usen el diccionario, o usen el libro o el ppt para definir algo. Las 

preguntas están elaboradas de esa manera, de manera que… Y justo les digo, ‘escribe con tus propias 

palabras qué es para ti esto’. Y les puse ‘el asistencialismo’. Y yo en clase les he tocado el tema, pero no 

les he escrito en la pizarra qué cosa es. Debatido, debatido y debatido, como gráficos y todo, pero ahí 

quedó. Y fue fantástica la respuesta. Todos han dicho una respuesta diferente y eso me gustó bastante. 

O sea, ve la expresión misma del estudiante al momento de ponerles una calificación… Pero de 

repente va evaluando, en el sentido de observarlos, conversando con ellos… Y al evaluar, el 

componente creativo ¿lo asocia más con un producto final, creativo, con un proceso que han seguido 

o con el hecho de ser persona creativa? 

Docente 09. Con un proceso y con un producto final. Ahí es donde veo yo la creatividad. Pero como te 

digo la creatividad sería parte sí de la evaluación, pero no del todo. Porque ahí vienen otros componentes. 

Porque pueda que se exprese bien, se exprese muy bonito, pero en el fondo no diga nada. 

Claro, eso podría suceder… 

Docente 09. Pasa, eso pasa. Te lo pintan muy bonito, pero en el fondo no dicen nada. 

O sino están hablando de cosas interesantes para ellos, pero no tienen nada que ver con el tema. 

Docente 09. De repente. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza? 

[Ya desarrollado en la pregunta anterior]. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 09. Bueno yo evalúo la forma de expresarse, que lleguen a la meta que se ha trazado en la 

pregunta. Por ejemplo, a veces cuando se hacen sus dinámicas, las pocas que se hacen pero por ahí que se 

hacen, la habilidad para eso… Pero otro proceso más… Yo creo que muy importante sería para fomentar la 

creatividad, usar simplemente métodos que te impulsen a una buena motivación. ¿Cómo a los chicos se les 

motiva? Con los recursos que todo ser humano tiene, que es, el contar tus propias anécdotas. En mi caso ha 

sido muy particular porque los chicos son bien curiosos. Me preguntan cada cosa, y quieren saberlo todo, 

de Alemania, de la gente… Entonces se despiertan con eso. Yo tengo que ser creativo y contarles una cosa 

para que se queden despiertos, pero poquito a poquito llevarlos a mi clase. Para que se queden. Y cuando 

veo que están apagados, otra vez les digo. La única cosa que podría resumir es que cada docente debe tener 

sus propios recursos, y tenemos nuestros propios recursos. Unos saben cantar, otros saben bailar, otros 
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saben otros idiomas… Una profesora me dijo que de repente sabe el idioma quechua, también igualito. 

‘Hoy les voy a enseñar a saludar en quechua’. Y se quedan así, se prenden… La creatividad está asociada 

con lo que uno tiene. Y todo ser humano, el docente… Todos lo tenemos. Entonces esos recursos, usarlos, 

para mí es la mejor forma. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 09. Que no todos lo usan como tienen que usarlo. Hay chicos que usan muy poco su creatividad, 

están desanimados, se sienten… Muchas veces veo en sus rostros que están… Como producto de un 

bullying. Así lo veo a algunos, sin que lo hayan tenido pero su rostro lo dice. Y terminan siendo personas 

poco expresivas. Y entonces, no se genera un problema, pero termina siendo… Con poca participación. 

Entonces se convierte así en un problema porque fomentarles a ellos, como que levantarles la autoestima, 

demanda tiempo y muchas veces no lo logras en pocos minutos. 

O sea, para usted es un tema de autoestima… 

Docente 09. Sí. Yo lo veo como que nadie les habla, no se juntan mucho, ya estoy percibiendo… Tú sabes 

que en los salones siempre hay los grupitos. Y cuando están grupito, ya no entra nadie ahí. Ya veo que es 

así. Entonces, trato de que no suceda eso. Por eso es que los grupos ni siquiera ellos los forman, sino que 

yo formo a los grupos. Y eso significa que uno muchas veces tiene que fomentar en que la persona que 

tiene ese tipo de problemas no sea apartado. Entonces se genera un problema porque veo la poca 

participación de ellos. Y muchas veces cuando ya los grupos están formados, al final, cuando llega la 

exposición, créeme, que terminan diciendo ‘profesor, éste no ha participado’, ‘profesor, éste de acá no ha 

hecho mucho’, ‘profesor, éste de acá no se merece’. Y hasta llegan a ‘profesor, le hemos sacado del grupo’. 

Faltando una hora para la exposición final. Y yo qué hago ahí, se convierte en un problema. Por eso me 

percato de eso, de cuáles son esos elementos que lamentablemente no tienen esa autoestima y no son 

sociables. Y el producto final se ve al final. Lo sacan del grupo, los aíslan, los chicos indirectamente 

practican el bullying. Eso es lo que no debe pasar. Y eso se convierte en un problema porque qué haces tú 

con la nota. Tienes tú que poner una nota. Y realmente si el chico no ha participado mucho en un grupo qué 

haces tú. Los chicos tienen razón en quejarse, ¿pero el otro chico? Se genera un problema, esa es mi 

experiencia negativa. 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 09. Son muy buenos. Yo veo los logros que son positivos. Fomento mucho en ellos su creatividad 

pidiéndoles que participen, que den ideas… Las clases en realidad, antes que baje el ppt, agarro el pizarrón 

y pongo mi título. Empiezo a hacer mi lluvia de ideas. Todos participan. Los logros por ese lado son 

positivos, porque veo la participación de los chicos, usan su creatividad, son polémicos… Veo muchos 

logros. Y sobre todo se les queda mucho, al final del ciclo se les queda las palabras clave de cada clase que 

se hace. Toda clase tiene un tema clave, y ese tema clave es el quiero que se les quede a los chicos en su 

mente. Incluso me atrevo a confesar, ya que estamos hablando así entre docentes, y mis estudiantes ya lo 

conocen, cuando yo tomo evaluaciones, yo siempre tomo cinco preguntas. Cuatro preguntas las destino al 

curso en sí. Y la quinta pregunta yo uso una combinación de preguntas como para responder sí o no, o para 

llenar, pero que tengan que ver una parte con el curso y otra parte con cultura general. ¿Por qué les hago 

este tipo de preguntas? Porque de alguna manera, ellos cuando entran al examen, guardan por ahí la 

esperanza, y eso es lo que yo les digo, de que una de las cuatro preguntas, por ejemplo, de repente ellos no 

la saben responder. Porque no han estudiado. La última es algo que les va a ayudar a levantar. Porque tiene 

el mismo puntaje que las otras cuatro. Y les digo ‘chicos, empiecen por la última pregunta’. Y todos 

voltean la hoja y comienzan por la quinta. Ya tienen sus cuatro puntos asegurados. Listo. La autoestima se 
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les ha levantado. ‘Ahora sí pasen a la primera, a la segunda…’. Ese método siempre ha sido positivo. 

Claro, obviamente motiva a que muchos se saquen un veinte, sí, es cierto. Pero se les queda más en la 

mente ese recuerdo… La idea de todo es que lo mantengan en la mente y tarde o temprano lo pongan en 

práctica. 

Es interesante lo que dice por esto de la cultura general, porque además está fomentando que los 

chicos no sean solo, como a veces pasa, solamente técnicos, y que tengan un poquito más de cultura, y 

que sepan un poco más de su entorno… 

Docente 09. Y son preguntas de verdad de cultura general. Por ejemplo, a los de piscología y 

comportamiento, que son de comunicación corporativa si más no recuerdo, la quinta pregunta era… en 

realidad la quinta pregunta no es una sola pregunta, la quinta pregunta son cuatro preguntas. Entre ellas por 

ejemplo una vez les pregunto, ¿qué significan las siglas de RPP? El que escucha radio, sabe que RPP es 

Radio Programas del Perú. Muy bien. Punto a favor. Otra pregunta, de lema y slogan, les pongo ahí, por 

ejemplo, los Boy Scouts, conocidos como siempre listos, ¿es lema o slogan? Con que me pongan la 

respuesta correcta les pongo ahí un punto. Y así sucesivamente… Entonces, saben que la quinta pregunta 

es su apoyo y su ayuda. Eso los motiva. 

Y es una forma también de sacarlos un poco… 

Docente 09. Sí, de desestresarlos. 

¿Y qué logros podría reconocer en usted como persona, como profesor, con este proceso de buscar 

que los chicos sean creativos? 

Docente 09. Los logros que yo veo… Bueno, los logros los veo al final del ciclo cuando pido una 

retroalimentación. Ahí sí les pido a los chicos cuando acaba el último día de clases, que es un examen final, 

o una presentación, entonces les digo ‘bueno, ya acabó el examen final, ahora sí les pido su 

retroalimentación, qué les pareció el curso, qué debemos mejorar, qué no debemos hacer…’ Entonces pido 

ahí sus opiniones y voluntariamente cuatro o cinco chicos levantan la mano. Entonces ahí escucho ese 

logro que he querido de los chicos, qué se les queda. Y como sé que son palabras que se han repetido todo 

el ciclo sé que se las van a quedar. Y a veces me encuentro con chicos que han llevado clases conmigo en 

otros cursos, ‘profe, me acordé del ejemplo que usted me dijo’. Eso es lo que yo quiero que se les quede. 

Porque eso se les va a quedar toda una vida. Y se les quedó, yo veo que se les quedó. Entonces ahí veo un 

logro personal, un logro profesional. Y se cumple desde un punto de vista la meta que todo docente debe 

tener, que es hacer que el estudiante entienda, comprenda, a veces con ejemplos claros, prácticos, precisos, 

y por qué no ejemplos personales. Y se les queda. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? 

Docente 09. Bueno, te soy sincero, nunca me he planteado la pregunta acerca de la creatividad. Recién con 

esta entrevista comienzo a polemizar un poco acerca de algo que yo mismo no me he preguntado. 

Entiendo, teniendo en cuenta que solo tiene un año de experiencia docente… 

Docente 09. Mi concepto de la creatividad. A ver. Volviendo a los puntos que te mencioné antes, de que 

todo ser humano es creativo, que todo ser humano tiene la capacidad de ser muy creativo, desde ese punto 

de vista, mi concepción de la creatividad no ha cambiado. Lo que sí ha aumentado en la concepción de la 

creatividad es en afirmar que la creatividad solamente se puede realizar de manera positiva, y muy positiva, 

cuando el ambiente lo permite. Cuando el ámbito en el que te encuentras lo permite. Y con ámbito no 

puede ser solamente un ámbito positivo, puede ser incluso un ámbito negativo. Por ejemplo, la necesidad 

de generar ingresos. Y como dice bien claro el dicho, la necesidad es la madre de todas las ciencias. Y si tú 

usas tu creatividad, créeme que te puede ir siempre muy bien. O sea, mi concepto se reafirma, pero en el 

sentido de que, de acuerdo a las circunstancias en las que tú te encuentras, tu creatividad se va a desarrollar 

muy bien. Si tienes apoyo de las personas mayores, por ejemplo, del papá, de la mamá, de tu docente… Tu 
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creatividad va a subir así rapidísimo. Porque sientes un buen referente. Y en caso de que no lo tengas, en 

todo caso es un ambiente negativo porque no tienes a alguien, pero viene la otra contraparte, que es la 

necesidad de crear algo para satisfacer algo que tú necesitas. Entonces usas tu imaginación. Esos sí están 

muy ligados, creatividad e imaginación están muy ligados. Y mi concepto no ha cambiado, pero sí me 

reafirmo en que tú te desarrolles, en que tú te encuentras, influye demasiado en que tu creatividad se 

desarrolle o no se desarrolle. 

Docente 10. Masculino, 49 años 

(1) Concepción de la creatividad

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad?

Docente 10. Generar, producir, inventar, desarrollar, proponer. Básicamente.

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras)

Docente 10. Yo creo que más que creatividad los seres humanos tenemos la capacidad de recrear. Frente a

lo que la naturaleza nos ofrece, observamos y eso lo mejoramos en alguna forma en base a las necesidades

que tengo. Usualmente la creatividad está asociada a la necesidad que tengo por resolver algo. Si no tengo

necesidades probablemente no cree nada. Pero en la medida que tengo una necesidad voy a proponer una

solución o copiarla, o puedo proponer algo novedoso. La creatividad estaría en esa novedad.

Es decir, se puede resolver algo, pero de repente con caminos similares o fórmulas…

Docente 10. Desde cosas simples, cómo pelo una papa, no me quiero quemar, entonces agarro un tenedor,

la hinco, agarro la cuchara… En mi casa me decían no hagas eso que así no se pela papa, pero así no me

quemo… a cosas que pueden ser mucho más complejas.

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona

creativa?

Docente 10. Yo creo que la persona creativa va a tratar de producir o generar un producto creativo y para

eso tiene que establecerse un proceso. Lo que pasa es que hay que identificar entre la creatividad y lo

ilógico de la locura de proponer tonterías. Porque yo puedo, como decía Gustavo Rodríguez en publicidad,

si voy a poner a una persona en un afiche, en un spot de cabeza, ¿para qué es? Entonces ese para qué, voy a

terminar con un producto creativo que de repente sirva, debe de generar ideas interesantes, aplicables y

útiles. Entonces la persona creativa tiene la necesidad de producir, de generar un producto creativo, y se

enmarca o se enrumba en un proceso creativo. ¿Qué necesito, qué quiero, cómo lo quiero? Porque puedes

producir algo que sirva mucho, que sea útil ¿pero a qué costo? A ver, yo necesito lentes, además necesito

que mis lentes me permitan ver en hight definition. Entonces creo, me cuesta dos millones de dólares. Eso

no es viable, pues ¿quién me va a pagar tanto por eso? Puedes crear muchas cosas ¿pero son viables? El

costo beneficio, el esfuerzo que le vas a poner antes, lo que requieres para conseguir ese producto ¿vale la

pena para lo que el producto te va a dar? Eso también es otra cosa.

Es decir, cerrar el círculo de lo creativo con el tema de lo viable y no solamente con el tema de

imaginación o fantasía…

Docente 10. Claro. Porque si no imagínate.

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad?

Docente 10. Sí, debe haber. Porque… El problema que en un aula tu encuentras una diversidad de alumnos.

Entonces hay alumnos que por ahí te aprenden más escuchándote. No sé si te abras dado cuenta que cuando

estás tomando examen, de repente uno levanta la carita y empieza a mirar. Tú dices ¿está leyendo las

respuestas en mi cara? No, está tratando de recordar tus gestos, tus movimientos, como hablaste y a partir

de ahí él hila. El otro no. El otro aprende de otra forma. Entonces ¿qué tienes que tratar? Tienes que tratar

de ser creativo en ese proceso de enseñanza de aprendizaje, para más o menos conjugar todo. Porque si no
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terminas jalando a la mitad con cero y la mitad aprueba con veinte. Porque tus estrategias se adaptaron a 

unos y no a otros. Entonces ¿cómo conjugas eso? Ahí tienes que meter el tema de creatividad e ir 

evaluando cada clase qué te funciona más y qué te funciona menos. Ahora el producto creativo ¿quién 

sería? El profesional. Un profesional que se exija así mismo, un profesional que innove, que investigue… 

¿Cómo los motivas a todos? 

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo? 

Docente 10. Bueno, ahora lo común no significa que no haya creatividad. Porque si tú te das cuenta en el 

desarrollo de la humanidad… De repente en una comunidad se empieza a trabajar el hierro, ¿Por qué en 

otro lugar con el cual no tenían contacto también se empieza a trabajar el hierro casi al mismo tiempo? 

Porque hay algo como… una especie de inteligencia colectiva. Entonces que a mí se me ocurra una idea 

brillante hoy, ahorita, en este instante, no significa que al otro lado del mundo a alguien no se le esté 

ocurriendo esa misma idea, o que un conjunto de personas la expresen ¿Qué pasa? Yo me imagino que, al 

estar en un contexto mundial, económico, con algunas similitudes, se generan necesidades parecidas y por 

lo tanto la ansiada respuesta a esas necesidades. Y se nos puede ocurrir a un conjunto la misma idea. 

Entonces puede haber cierta coincidencia, pero no quita que sean creativas. 

Claro, es lo que pasó con el cine. Lo inventaban por un lado y otro lado del mundo. 

Docente 10. Claro. Justo todos los medios de comunicación, la mayoría tiene eso. La televisión también 

tiene. Por un lado estaban creando una cosa, por otro lado otra, de repente alguien estaba en una calle, vio 

el disco, ‘¡ah! Esto es lo que necesito, que me faltaba a mí…’ Y ya pues. Entonces puede darse. No me 

gusta decirle a alguien ‘eso no es creativo’ porque ¿quién soy yo para eso? A lo mejor yo no puedo estar 

viendo lo que él ve porque no estoy en la cabeza… Es lo que pasa en tesis, dicen ‘profesor mi tesis es así o 

asá…’ Entonces, a lo mejor no está expresando bien qué es lo que quiere saber. Entonces ahí el trabajo del 

profesor es que el alumno entienda qué quiere saber para que elabore correctamente su pregunta y no 

decirle que no sirve. 

Estoy totalmente de acuerdo en eso porque me pasa lo mismo en tesis. Justo ayer hablaba con una 

profesora, a mí me cuesta mucho trabajo decirle a un estudiante cambia tu tema o este no es tu tema, 

realmente me cuesta trabajo porque como dice, ¿quién soy yo? 

Docente 10. Lo que ocurre es que no sabe expresar su pregunta, qué es lo que quiere averiguar, qué es lo 

que quiere saber. Y eso le va a pasar luego cuando empiece a elaborar su instrumento. Se marea ¿no? 

‘¿Qué es lo que quieres saber exactamente?’ ‘Yo quiero saber tal cosa’. ‘bueno, eso es lo que tienes que 

preguntar’. 

Claro, eso tiene que ver con el tema de lo creativo, porque es también su mirada, su punto de vista. 

En todo caso algunas veces dicen creatividad, asocian con ser original, pero la originalidad no 

necesariamente está relacionada con la creatividad… 

Docente 10. Es un elemento en todo caso. Aparte ahí viene el tema, ¿qué quiero satisfacer, qué quiero 

solucionar, qué quiero arreglar? Yo ahorita con esta silla quisiera arreglar la comodidad. Otra gente querrá 

arreglar la estética, otros la productividad… Entonces la creatividad se va a enfocar a esos problemas. 

Algunos dirán eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? El producto es más productivo. ‘¡ah, ya! Eso es lo que tú 

quieres. Solucionaste’. 

Claro. Como decía, algunos piensan ‘creatividad es diferente’. 

Docente 10. No. Las diferencias son hasta naturales.  

Y algunos dicen ‘creatividad es arte’. 

Docente 10. Claro, que pueda estar la creatividad ahí no significa que no esté en nosotros. 
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(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos 

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado? 

Docente 10. Yo creo que la segunda. Yo creo que todos tienen creatividad, también lo que ocurre es el 

estímulo y la oportunidad. Un niño empieza a dibujar en la pared y el papá qué le dice ‘no me manches la 

pared, no ensucies la pared, no me malogres la pared’. ¿Entonces qué comprende? Que dibujar por ahí no 

es bueno. Si tú no estimulas esa parte de la creatividad le empiezas a dañar, a matar. Lo que pasa en los 

colegios, en la mayoría de colegios no solo del Perú creo, eso es a nivel mundial, es que matan la 

creatividad del niño. Al profesor le molesta un alumno que cuestione o un alumno que piense diferente. Y 

es medio raro porque por un lado todo el mundo habla del pensamiento divergente, de las tecnologías 

disruptivas… Pero cuando aparecen en el aula las sancionas. Porque como el profesor no sabe, no 

entiende… Y es un pecado que el profesor no sepa o que le diga al alumno ‘ese tema no lo sé, lo voy 

averiguar y te voy a decir más tarde…’. Hay un temor horroroso a decir yo no sé, y no entiendo por qué. 

Nadie nace sabiendo todo. Yo creo que todos tienen creatividad. El asunto es que a veces no encuentran o 

el estímulo o la oportunidad para desarrollarla. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o 

potenciar la creatividad que ya tiene? 

Docente 10. Yo creo que él mismo tiene que tener las ganas, que aquello que realiza, que le guste, que le 

agrade, que le apasione, que él entienda que eso es su vida. Yo siempre les digo a mis alumnos, tú conoces 

a alguien, la primera pregunta que te van a hacer cuál es, ¿Cómo te llamas? O lo primero que vas a decir 

‘soy tal’. Y lo segundo ¿qué eres? Soy comunicador, soy ingeniero, soy arquitecto… y eso es para toda tu 

vida. Si es algo tan importante en tu vida, porque ni siquiera vas a decir soy de tal equipo de futbol, tengo 

tal religión, lo segundo es ¿qué haces? Entonces, eso que haces tiene que ser importante para ti. Tú te 

puedes casar dos o tres veces si quieres, pero licenciado en arquitectura, licenciado en ciencias de la 

comunicación es solo una vez en tu vida. Tú no te divorcias de tu carrera. Otra cosa es que no la ejerzas o 

que la ejerzas de manera diferente. Pero es parte integral de tu vida, tienes que ponerle toda tu dedicación, 

todo tu empeño. 

Entonces lo principal es el empeño, dedicación, punche, ganas… 

Docente 10. Así es. 

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en 

sus estudiantes? 

Docente 10. La misma. Y más todavía en países como el nuestro, donde la docencia no se valora. El que 

diga de colegio, instituto, universidad, que diga que su profesor es importante es un mentiroso. Por las 

horas de trabajo que tenemos. Muchas universidades norteamericanas que tienen un profesor dedicado 

exclusivamente a un solo curso. Tiene veinticinco años en el curso. A los quince, dieciséis o diecisiete ¿qué 

empieza a generar? Premios. ¿Por qué? Porque durante dieciséis años ha dictado solo ese curso. El tipo lo 

conoce mejor que a sí mismo. Todo lo que sale del curso lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha investigado. 

Entonces empieza a publicar cosas súper valiosas, desde un conocimiento profundo del tema. ¿Cuántos 

cursos has dictado tu desde que empezaste a dictar en la docencia universitaria? 

No los he contado. 

Docente 10. Yo he dictado más de quince cursos diferentes. Ahora, de una u otra forma todos te ayudan. 

Hoy los profesores que hemos dictado muchos cursos tenemos una ventaja que podemos asesorar mejor en 

tesis, porque tenemos bibliografía más amplia, comprendemos mejor algunas las cosas y hay que 

aprovechar eso. Pero lo ideal es que tú te especialices en el curso y que también tengas un entorno de 

trabajo que favorezca, no solamente que hagas cursos de estrategias en el aula, que cómo te motivo, sino 
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que realmente enriquezca tu labor como docente y que te sientas feliz de venir a enseñar. 

Sentirse feliz. ¿Esa es la clave? 

Docente 10. Porque si no te sientes feliz mejor no… 

Claro, porque si no lo estás haciendo por hacer y en realidad… 

Docente 10. Otros trabajos pueden ser, pero docente no funciona si no te sientes feliz haciéndolo. 

(3) Enseñanza de la creatividad

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes?

Docente 10. En los trabajos lo percibes. Aquí como en otras universidades tienes que ver el producto. Te

das cuenta de las ideas que ponen. Una de las cosas que los alumnos hacen y les digo que no lo hagan, es

en todo producto repetirme lo que yo les dije en clase. Entonces les digo ‘yo ya sé lo que está en la ppt, yo

la he hecho. Entonces cuando yo te pregunto sobre qué ideas, qué percepción tienes de la comunicación, no

me repitas lo que yo he dicho, porque ¿qué gracia tiene? Sino de todo lo que has escuchado en clase, lo que

hemos comentado, ¿qué te quedo a ti? Cero.

O de lo que ha leído o lo que ha estudiado…

Docente 10. Claro. O les pongo, tienen que hacer un cuadro sinóptico. Les pongo un ejemplo, y una de las

llaves tiene dos sub llaves ‘¡Qué profesor! ¿Tengo que hacer dos sub llaves?’ ‘Hijo, si son tres ideas, cuatro

o cinco, no tienes por qué hacer dos’. O si les hago un mapa semántico con tres líneas de salida, ‘¿Son

tres?’ ‘¿Cómo que tres?’ ‘Usted puso tres…’. No pues si tus ideas son cuatro o cinco, si son fundamentales 

tienes que hacer cinco. No será temor a equivocarse… ‘No, si el profesor ha dicho que son tres, debe ser 

tres’. 

Si, bueno. Algunos profesores dicen que hay chicos que están pensando eso, en una calificación, que 

mejor no se salen de la línea… 

Docente 10. A mí me divierte cuando yo les mando a hacer cosas y no pongo nota. Por ejemplo lean tal 

cosa. La siguiente semana ¿leyeron? Si. Ya, vamos a tomar una evaluación oral… ‘Profe ¿no hay nota?’ 

‘No, no hay nota’. ‘¿Entonces para qué hemos leído?’ ‘Para que aprendas. ¿Ya aprendiste?’ ‘Sí”. ‘Ese es el 

objetivo de lo que te mandé a leer. El objetivo es que aprendas, que entiendas. Hemos hablado de la lectura 

en clase, todos la han entendido, ya está. Se cumplió el objetivo’. ‘¿Y la nota?’ ‘No hay nota’. Y entran en 

trompo. ‘O sea, leí por gusto’. 

Es que piensan que la nota es el único motivo, justamente por ahí de repente está el temor a tratar de 

hacer algo diferente, creativo. De repente explorar o explotar su propia creatividad. Dicen ‘no, no, 

no. Yo voy a hacer lo que me digan, para ver qué nota me ponen. Dígame usted qué pongo para tener 

un veinte…’ 

Docente 10. Si eso es. ‘¿Y si escribo esto me pone veinte?’ Así no funciona. 

10. Aparte de generar actividades no calificadas y hacer mapas conceptuales o cuadros semánticos, ¿qué

técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?

Docente 10. Alguna vez, no siempre, por ejemplo, el tema de debates. Trato de decirles frente a, qué se yo,

pena de muerte. ¿Quiénes están a favor? Ya, ustedes vayan para allá. ¿y quienes están en contra? Ya,

ustedes vengan por aquí. La próxima semana vamos a venir a debatir. Ustedes averigüen, investiguen y

debaten. Tú estabas en contra ¿no? Tú vas a defender estar a favor. ¿Tú estás a favor? Tú vas a defender

estar en contra. Entonces tienen que pensar…

Cambiar su punto de vista.

Docente 10. Claro, cambiar su punto de vista. Porque mi idea no es que cambien a favor o en contra, cada

uno tendrá su postura, pero que no se encierren en las ideas de estar a favor o en contra de algo a veces

porque simplemente se les ocurrió, porque fue una idea que les sonó bonita, pero no la investigaron.

Entonces, buscar esas ideas en contra de lo que ya pienso como que también te genera cierto conflicto. Es
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una de las cosas que he hecho. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?  

Docente 10. Hay lo que a veces he escuchado que hacen, no me gusta mucho, es el tema de generar 

movimiento dentro del aula. Es decir que se pare… 

¿No le llama la atención? 

Docente 10. No. Aparte soy un profesor que… porque así me hicieron a mí mis papas, no ando detrás del 

alumno diciendo ‘tienes que hacer esto’. Entonces al generar movimiento temo que se me vaya el orden de 

las manos. Entonces para evitar eso prefiero que estén sentaditos y que dialoguemos. Pero yo creo que 

dinámicas donde se genera movimientos también pueden ser interesantes. 

En la medida que se logre que no se salgan de control… 

Docente 10. Claro, que no se salga de control y que se oriente hacia el objetivo. 

Sí, porque es otra manera de cambiar de perspectiva, de punto de vista… 

Docente 10. Sí, así es. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 10. Si, todos ellos. Por ejemplo, si va a hacer una exposición, del tema, ¿qué elementos creativos 

han podido desarrollar? No solamente si la presentación es novedosa o agradable, sino qué recursos 

utilizaron. Si por ahí decidieron hacer… Bueno, vamos a hacer una mesa redonda, vamos a traer un 

entrevistado, nosotros mismos vamos a desarrollar un video, vamos a interactuar con la clase… A que 

vengan, se paren y que hablen… 

Claro. Entonces también evalúas por ese lado, que busquen hacer algo diferente. 

Docente 10. Y se los digo. Trato de decir ‘propónganme algo diferente. Sorpréndame’. 

Sorpréndanme, esa es la palabra clave. 

Docente 10. Si, sorpréndanme. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?  

Docente 10. Usualmente… Tiene un nombre, pero no recuerdo. Es una mezcla entre rubrica y lista de 

cotejo. La lista de cotejo es si y no, y en la rúbrica vas especificando… Yo pongo los puntos y amplío las 

jerarquías, las escalas. Amplío un poco de cero a cuatro más o menos. Y de ahí terminado el trabajo les voy 

señalando por qué o por qué no consiguieron más o menos… Y unos de los puntos es este tema de la 

creatividad. 

Por qué no fue considerado su trabajo creativo, por ejemplo, porque repitieron lo del power point… 

Docente 10. Claro. O porque vinieron, me pusieron el ppt y hablaron…. Estuvo interesante, sí tuviste las 

ideas centrales, pero nada más. Eso es lo que vemos todos los días. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?  

Docente 10. No, no recuerdo.  

¿No ha escuchado otras técnicas evaluativas sobre creatividad? 

Docente 10. No que recuerde ahorita. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 10. El temor de ser prejuicioso. Esto para mí no es creatividad. Tengo que ser muy cuidadoso, de 

que tus propios prejuicios no terminen por afectar algo que en realidad sí puede ser creativo y tú no lo ves 
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como eso. Pero después creo… aparte creo que cuando veo el entusiasmo, las ganas del alumno también te 

contagian. Cuando ves que realmente se han esforzado, que han querido hacer algo diferente, se nota, se 

percibe. A cuando han hecho las cosas por hacer, ‘ya salí del paso, ya terminé con esto…’. 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 10. El entusiasmo en cuanto no solamente al desarrollo del trabajo, sino al compromiso con la 

carrera. A que entiendan que están en un proceso y que a largo plazo, mientras ellos se nutran más de todo 

lo que puedan aprovechar en la universidad, del tiempo que pasan aquí estudiando, investigando, 

aprendiendo, yo creo que profesionales más centrados, más conscientes de lo importante de su trabajo 

socialmente hablando. Porque cuando tú les pides por ejemplo un tema de producto mediático, un boletín, 

un periódico, una cuña radial, un spot publicitario… y te vienen con lo mismo que hacen en Esto es Guerra, 

Combate… Entonces tú dices ‘acá hay algo que está mal. Acabamos de decir cuáles son los problemas de 

los medios y tú me dices los programas basura. Yo te digo hazme un programa y me propones lo mismo…’ 

Que se salgan del esquema, de proponer el mismo tipo de contenidos, el mismo tipo de programas… 

Entonces cuando logra que se salgan de ese esquema es un logro… 

Docente 10. Algo que una vez me ocurrió, que fue triste, fue un grupo de mujeres, todas señoritas, y les 

digo que hicieran una campaña para una cadena de hoteles en el campo. Creo que el producto lo habían 

desarrollado ellas, era una cadena de hoteles de campo nada más. Y tú veías el afiche y todas eran chicas en 

bikini. Entonces, cuando tú estás hablando en clase las escuchas hablar a ellas hablar de la igualdad de la 

mujer… 

Del machismo, de la cosificación de la mujer… 

Docente 10. Bacán. ¿Qué me van a proponer cinco chicas? Me vienen con cinco mujeres en bikini, con 

unos súper cuerpos, para promover un hotel que puede ser hasta familiar… Tú dices algo está mal. Ahí es 

por ejemplo que no se están esforzándose por ser creativas. Están repitiendo el esquema. Entonces tienes 

que hablar con ellas y decirles que por ahí no va el asunto. 

Pero ¿algo que haya visto en sus estudiantes y digas que esos chicos realmente sí lo hicieron? Es 

decir, ¿experiencias positivas de logros de sus estudiantes? 

Docente 10. Sí. Hay casos que pasa lo contrario. Tú vas viendo en clase su visión del mundo, su capacidad 

de crítica y luego la ves reflejada en los trabajos, con ideas… De hecho, pasa. Tú puedes ver chicos que en 

los primeros ciclos a veces no… Por ejemplo, me encontré hace poco con un chico ‘profe ¿estás 

asesorando tesis?’ ‘Sí’ ‘¡Ah, qué bacán!’ ‘¿Y tú cómo vas?’ ‘Estoy haciendo mi tesis’. ‘¿De licenciatura?’ 

‘No, de maestría’. ‘¿Estás haciendo maestría?’ ‘Sí, estoy haciendo ya mi maestría…’ Y bien ¿no? Porque 

te das cuenta de cómo era toda la evolución. Yo creo que eso tienen algunas universidades, sobre todo en 

universidades que podríamos decir del sector clase media. Es decir, las universidades de sector clase alta 

tienen dos aspectos. Uno, no preocuparse mucho por el qué va a hacer el alumno, porque va a trabajar en la 

empresa de su papá; y lo otro es segmentar desde el inicio. Puedes entrar, pero no te vas a mantener, así 

que vas a salir de la universidad, por costos o por exigencia académica. Las universidades de clase media 

no tienen eso. Además, como requieren clientes, de alguna u otra forma, tienen que recuperar al alumno. 

Entonces si hay posibilidades de que ese alumno de primero, segundo, tercer ciclo todavía no tenga 

conciencia de lo que significa ser universitario, la vaya desarrollando y llegue a décimo ciclo ya cuajado.  

Excelente. No había visto eso de la clase media. 

Docente 10. Sí, así pasa, así ocurre. Yo tenía un alumno muy conflictivo. Así que averiguando era un tema 

familiar. Los papás eran divorciados, la mamá se había vuelto a casar y él tenía un conflicto con el 

padrastro. Y como al padrastro no le puede decir nada ¿a quién se lo dice? Al profe. Todo conflicto con el 

padre siempre lo reflejas luego con la autoridad, con el profesor o con el policía. Es lo que usualmente pasa 

más con los chicos. 
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¿Entonces podríamos decir que las universidades de clase media son mejor caldo de cultivo para 

desarrollar la creatividad, porque ese desarrollo es a largo plazo? 

Docente 10. Sí. Te mantienen de alguna u otra forma. 

Porque en otros casos, de repente si eres diferentes, bueno chau ¿no? 

Docente 10. Tú vas a ir a la empresa de tu papá, así que no me preocupo, terminas y listo, o no te 

mantienes y chau, te quitas y ya está, se acabó. Pasa en los colegios incluso de clases altas, viene un niño, 

evaluación y chau. ¿Pero porque chau? Es por las políticas del colegio… No es que son políticas, quiero un 

niñito sin problemas de ningún tipo. 

Y la creatividad muchas veces se asocia con problemas, porque dices este chico está yendo en contra, 

siempre va a generar alboroto. 

Docente 10. Claro, siempre va a generar alboroto. 

¿Y logros como docente, como persona, a partir de enseñanza de la creatividad? 

Docente 10. Yo creo que lo ves en los resultados de los alumnos que van poco a poco mejorando su 

desempeño. Yo tuve un alumno que sacó un par de ceros en el examen parcial y el final. Pero el tema para 

él era cómo podía desarrollarse. Las evaluaciones escritas no eran para él definitivamente, entonces 

tuvimos que conversar del curso y sí sabía. Cuando tú ves que el alumno realmente aprendió… 

Bueno, está buscando un camino alternativo. Porque a veces uno puede cerrarse en decir ‘ah no, no. 

Mi evaluación es escrita y es escrita’. 

Docente 10. No puedes. Imposible. Además, tú vas viendo que en clase participa y participa bien, y en el 

parcial se sacó cero, algo pasó. Y pueden ser muchas cosas. Puede ser el trabajo, puede ser la familia... 

Mira yo tenía un alumno que cuando entraba a la clase ni me miraba. Creo que a partir de él fue que tomé 

más conciencia. Porque decía ‘a este tipo ¿cómo capto su atención?’ Entonces estaba fastidiado, estaba en 

la sala de profesoras y una amiga me dice ¿qué te pasa? Le comenté ‘este tipo tal, tal y tal…’ Me dijo ‘no 

sabes lo que ha pasado, tuvo un accidente de auto, con la familia, murieron todos, papá, mamá y hermana. 

Él fue el único que se salvó. ¿Cómo le vas a llamar la atención porque él está en otras? Tú no sabes cómo 

llega tu alumno a clases, ¿no es cierto? Entonces si no te escucha, no necesariamente es porque sea un vago 

de porquería, porque es lo que pensamos. Honestamente muchos profesores pensamos ‘este vago ya está 

otra vez aquí…’. 

Es una especie de punto de partida… 

Docente 10. Eso me ayudó mucho en esos años a no ser muy tan prejuicioso. A entender que vienen con un 

mundo de problemas. Claro, en la universidad ya es menos la posibilidad de poder hacer algo al respecto, 

pero hay que tratar de darle opciones, formas de presentar algún tipo de trabajo. Ok, no soy bueno haciendo 

ensayos, pero puedes hacer otra cosa. Ok, quizás sea malo para los mapas semánticos, pero sí puedes hacer 

ensayos. Hay que tratar de ver eso. Ahora también las exigencias hay que medirlas, porque no puedes 

ponerte… Conozco profesores pasan cinco días corrigiendo finales, tampoco es conveniente. He visto, 

folder de trabajo, entonces son sesenta alumnos y cada uno te presenta un folder con cuarenta y cinco 

páginas. No, no se puede. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? 

Docente 10. No. Yo pensaba que la creatividad era un don de algunos, tocados por la varita mágica, que el 

mundo era injusto y que algunos eran creativos y algunos no. 

¿Entonces la enseñanza le ayudó a cambiar esa idea? 

Docente 10. Si, creatividad hay en todas partes. Como te digo, es darle la oportunidad de que florezca, ¿no? 
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Docente 11. Masculino, 37 años 

(1) Concepción de la creatividad 

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad? 

Docente 11. Libertad, exploración, investigación, ensayo y error, solución, pensamiento divergente. 

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras) 

Docente 11. La creatividad para mí es buscar una forma más práctica o novedosa de hacer algo, de resolver 

algo o de plantearte algo. Tiene que ver con un estado o una práctica que puedes desarrollar en el tiempo 

para poder empezar a generar un producto final. Más o menos creo que va por ahí. O la forma de hacer más 

sencillo un proceso. Si es que lo hablamos desde lo tecnológico, desde la producción de un acabado final. 

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona 

creativa? 

Docente 11. Creo que es sencillo. Proceso creativo es la manera cómo sigues unas fases para lograr algo. Y 

cómo dentro de estas fases puedes o simplificar o maximizar resultados, o generar mejoras o formas de 

hacer algo para lograr un objetivo. No vamos al objetivo en sí sino al cómo lo hago. 

Entonces para usted, en el momento que se maximiza un proceso o se mejora, ¿ya se convierte en un 

proceso creativo? 

Docente 11. Sí, creo que va por ahí. O minimizo fases. O sea, una cosa que se hace en doce pasos, yo la 

puedo hacer en diez, ocho o cinco. Y para eso se necesita creatividad. Creo que es lo contrario de lo 

mecánico, lo rutinario. Esto tiene que ver con innovar. El producto creativo creo que tiene que ver con la 

utilidad de un elemento que puede reemplazar, puede acoplar diferentes elementos, como un smartphone, 

por ejemplo. Es un producto creativo que prácticamente tiene de diferentes medios, la radio, el reloj, la 

alarma, el periódico, la cámara fotográfica, los junta en uno. O es algo que revoluciona de pronto la forma 

de ver las cosas. Que puede ser una pintura, por ejemplo. Es un producto creativo o, ¿qué otra cosa puede 

ser producto creativo? Algo que tenga una estética diferente, que pueda hacer más vistoso o funcional un 

elemento. Una ropa por ejemplo que puede abrigar y al mismo tiempo no se moja es un producto creativo. 

Que innova en sí. Y la persona creativa es alguien que ya… o tiene esta característica peculiar en su forma 

de ser o la ha aprendido, por medio de cursos de creatividad o por medio de artes o de praxis, para poder 

ser capaz de llegar de pronto a ser capaz de ver otros caminos diferentes al planteado o al ya planificado. 

Por ejemplo, si hablamos de un tema de puntos, cómo te sales de este esquema cuadriculado para empezar 

a pensar y/o a sentir de otra forma distinta. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad? 

Docente 11. Yo siento que los tres, pero de pronto lo que más se explora dentro del proceso de enseñanza 

es el producto. Muchas veces se deja que tiene que ser un producto creativo, y un poco que va acorde con 

el proceso entre comillas ‘creativo’, sobre todo en el tema publicitario en específico. O sea, en publicidad 

se usa mucho la creatividad, o se refuerza bastante. El brainstorming, la lluvia de ideas, a cada rato está 

buscando que haya una nueva exploración de, para lograr un producto creativo, o un guion creativo, o una 

nueva forma de ver las cosas. Los publicistas tienen una cualidad que de repente no tiene el corporativo, o 

el audiovisual o el periodista: contar las cosas en pequeño. Una historia que un audiovisual puede 

contártela en cinco, ocho, hasta doce minutos, un publicista trata de que sea en treinta, sino en quince 

segundos. Entonces su proceso de creatividad es mucho mayor, por lo tanto, están forzados a ser personas 

creativas. No digo que las otras carreras no. El audiovisual sí busca hacer la historia distinta o el plano 

diferente, pero a ellos se les pide un poco más de procesos, de, entre comillas, ‘un tanto más creativos’. 

Pero el que engloba los tres tiende a ser el publicista. 
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5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo?

Docente 11. No sé si es algo dispar, pero muchas veces se piensa en el creativo como alguien que es ido,

que es alguien a quien no le importa nada y simplemente está en su mundito y todo lo demás. Cuando en

realidad la creatividad es lo más práctico que existe. El cómo por ejemplo haces para arreglar una cañería

rota sin que te cueste plata, o demasiado, eso es creatividad. O la forma como calmas a tus hijos para que

quieran ir al colegio si son chiquitos y no quieren ir, y cómo te las arreglas para que vayan sin tener que

obligarlos, eso también es un proceso creativo. O el cómo logras evaluar a los alumnos, no sé, o hacer un

examen para que lo puedan resolver, en vez de leerte todo un material de dos semanas, lo puedas resolver

rápidamente en media hora o en dos horas, es también un proceso creativo. Entonces siento que la

creatividad está en todos los ámbitos. Desde la matemática hasta la gasfitería. Desde el cómo generas más

clientes hasta el cómo haces una tarta más rica.

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

Docente 11. Es difícil. Yo no podría decir que aquí hay un gen que todos tenemos y todos compartimos en

la misma medida, y que nos han limitado o no. Por ejemplo, en mi caso, a mí me han limitado muchas

cosas, pero al mismo tiempo la creatividad la he desarrollado, creo, innatamente. Soy muy creativo en

muchos aspectos, incluso en aquellos que me han limitado. Pero siento que hay una chispa que nace con

uno. Hay personas que en su carácter pueden ser muy resolutivas o muy imperativas, los famosos como se

les llama ‘flemáticos’, que tienden a tener las cosas muy ordenadas, muy puntuales, que sí pueden resolver,

pero chocan con. Entonces no tienen una especie de capacidad de mejora continua. Pero si hay un don de

creatividad para ciertas cosas que por ejemplo son resultados. Pero que son resultados que normalmente

están cuadriculados en un esquema que ellos mismos quieren, no se expanden más allá. En cambio, otras

personas, que tú las puedes ver un poco más calladas, más introvertidas, flemáticas, pueden ser muy

expresivas. Su mente va dando vueltas y a veces los ves bien idos, pero te dan una creatividad

impresionante, pero no un resultado tan bueno. Siento que están en ambos lados, y que ambos lados son

necesarios, pero no sabría responderte a cuál me voy. Yo estaría en un ‘no lo sé’. No tengo una respuesta.

Tengo un hermano biólogo que siempre va al tema de los genes, pero ahí nunca hemos conversado.

En conclusión, ¿cree que la creatividad nace con uno o si la creatividad se aprende? ¿Cuál de las dos

está más cercana a lo que piensa?

Docente 11. Creo que ambas. Estaría en un punto medio. Mi hermano es científico, pero es un tipo

sumamente creativo. Mi papá es ingeniero, pero un tipo militaroso… no es tan creativo, no sabría decirte.

Si es así, ¿cree que se puede enseñar creatividad?

Docente 11. Sí. Algunos pueden aprenderla mucho más rápido y otros no. Es como… No sé si tiene que

ver con la motivación o con algo que te gusta o la forma cómo enganchas para que te guste, pero sí. Es

como las relaciones públicas o la oratoria. Hay personas que tienen más facilidad por el aprendizaje que

han tenido y/o por la forma de ser, y hay otras que les va a costar un poco más, pero que finalmente van a

aprenderlo. Mal o bien, en su propio ritmo, pero van a aprenderlo. Lo mismo es la creatividad.

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o

potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 11. ¿Antes de enseñarles o mientras les voy enseñando?

Antes o mientras incluso también. Digamos, imagino que en el proceso va notando cosas…

Docente 11. Exacto.

Entonces, ese tipo de características que le permitan decir ‘con él sí puedo aprovechar al máximo

para potenciar su creatividad’.
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Docente 11. Sí, lo primero creo que es la motivación de querer aprenderlo, de querer desarrollarlo. Y tiene 

que ver desde mi punto de docente en cómo hago para despertar esa motivación. Normalmente yo les digo 

‘imagínense que ustedes están acá en el salón de esta universidad, pero al otro lado están los de la Pacífico, 

al otro lado están los de la Católica, al otro lado están los de la de Lima y aquí los de la Garcilaso, etcétera. 

Y ustedes van a salir junto con ellos y olvídense. Aquí hay algunos más creativos y por allá hay otros, que 

simplemente tienen una base de creatividad, de arte, de viajes… Que ustedes la estén desarrollando no 

estoy seguro, pero con ellos van a interactuar. Entonces, van a estar limitados con esto o no’. Y ahí como 

que despiertan esa chispa como de ‘miércoles, esto sí es importante de aprender’. 

Claro. 

Docente 11. Y en el proceso es sacarlos de su esquema. Aquí, por ejemplo, es muy complicado. Encuentras 

muy pocas personas que tengan una creatividad alta o desarrollada. Hay, pero son pocos. Por ejemplo, para 

lograrlo les haces preguntas como que entre comillas ‘semi falsas’, pero esto como para que se den cuenta 

de que ‘miércoles, no sé nada’. ¿Quién ha escuchado a Chomsky? por ejemplo. Nadie. Maluma, o así, de 

ahí no pasan. ¿Qué pintura les gusta de Picasso? Aparte de La Mona Lisa o La Última Cena, ¿cuál te gusta 

más? Y se quedan en cero. Y ¿quién conoce a Monet? Uy, les falta mucho arte. Y en otros campos, aquí en 

comunicaciones se los recontracomen. Entonces, ¿en qué lugar están? Lo que yo he hecho es que vean arte, 

que es una de las expresiones… Pero no solamente arte de dibujo, pintura todo lo demás, sino arte digital, 

publicidades creativas, o trucaje, o por ejemplo esculturas chiquititas, esas que se hacen en lápiz, y eso 

como que les abre sus esquemas de aquello que tienen que ver en la realidad. O arte Street art, grafitis. No 

sé, empiezo por la parte visual para que empiecen a generar más cosas. 

Ok, por lo que entiendo entonces una característica que debería ser importante es su bagage, su 

cultura general… 

Docente 11. Exacto. Es como si quisieras escribir algo sin saber escribir. Entonces cómo creas algo si no 

tienes un referente amplio de ello. Es como hacer una tesis sin haber leído el marco conceptual. No tienes 

idea. Es cambio si empiezas a investigar de todo ello y tienes de pronto más cosas dentro de ti, tienes más 

herramientas para sacar un pensamiento creativo. Creo que eso es una base también. 

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 11. Primero saber que no todos los estudiantes son iguales. Primero que son seres humanos

totalmente diferentes y hay un trasfondo dentro de ellos. Pero simplificándolos hay tres tipos de

estudiantes, o tres tipos de formas de aprender.

¿Tipologías?

Docente 11. Exacto. Los auditivos, que son normalmente los más callados pero que aprenden escuchando.

Los visuales que aprenden más mirando, por lo tanto, las diapositivas con puro texto no funcionan para mí,

tiene que haber una imagen y tú tienes que moverte de uno a otro lado del salón y ahí aprenden más fácil.

Para los auditivos tienes que levantar la voz, bajar la voz, pedirle a alguien que lea por ti… Y en ese

proceso ellos van a aprender más fácilmente. Y están los más fregados que son los kinestésicos, que se

mueven, que tienen que hacer cosas, que no pueden estar quietos… Y con ellos tienes que hacer cosas, que

hacer actividades, elementos para que ellos puedan aprender. Y si haces una clase basada en esos tres

tipos… Entonces te las tienes que ingeniar para poder lograrlo.

Claro.

Docente 11. Y lo otro es creo que desarrollar arte en los docentes también es algo importante, para poder

resolver cosas. El tema docencia es cómo resuelvo, cómo hago que aprendan, cómo hago para que me

presten atención. El constantemente preguntarte, te vuelve más creativo como docente. El cómo hago para

simplificar eso y que aprendan más fácil, más rápido, que les sirva, que lo recuerden por más tiempo…
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¿Preguntarte en el sentido de cuestionarte, o en el sentido de reflexionar? 

Docente 11. De auto mejorarte. Tiene mucho que ver, creo, en la parte docente, el tener resultados. Y al 

mismo tiempo no caer como el docente espeso, sino como el docente entre comillas ‘amigo’ y el docente 

que… ‘miércoles, este docente me enseñó más, de él aprendí más’. O sea, no caer en el proceso de ‘qué 

aburrido este curso, no quiero saber nada’, etcétera. Porque aunque el tema sea aburrido, puedes volverlo 

entretenido con elementos que puedas sacar en clase. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 11. Puedo reconocer a aquellos que tienen un poco más de participación. Aunque a veces me 

equivoco, aquellos que no participan o no dicen ni una cosa pueden ser genios y yo ni cuenta me di. Puedo 

sacar incluso algunos que pueden ser más participativos, pero que finalmente están acostumbrados a 

solamente participar y participar. Yo podría darme cuenta de su fase creativa en la T1, en el resultado. Si 

hace un trabajo personal, por ejemplo, en la forma cómo lo ha hecho y en la gráfica que tiene, dice ¡guau! 

Qué interesante. Entonces es una demostración de. Pero a lo largo de las clases, sobre todo en aquellos 

salones que son de cuarenta, de sesenta, un poco difícil. 

Claro, pero posteriormente empieza a ver resultados… 

Docente 11. Exacto. Porque de repente puedo decir ‘pucha, este pata es un cero a la izquierda porque no 

participa…’ Pero internamente puede ser un astro. 

¿Y le ha pasado muy seguido eso? ¿Algunas veces, muchas veces…? 

Docente 11. Algunas veces. Porque otras sí son tipos que no les interesa, o preferirían estar en su casa que 

estar en el salón. Entonces no podría decirte tales personas son así y tales personas no pasa nada. Es muy 

variado. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza? 

Docente 11. Una de las que dije fue la de investigar sobre. Por ejemplo, en diseño gráfico, lo que yo pido 

es que investiguen los diez, o un top veinte de los mejores diseños a nivel visual. O las veinte mejores 

páginas web. Pero que no sea primer puesto Google, porque todo el mundo busca en Google, sino en 

cuanto a diseño, lo visual, o lo auditivo. Es una de las herramientas que les pido, son muchas en realidad… 

Claro, en todo caso las más destacadas, las que le den mejores resultados, las que use más seguido, 

las más valiosas… 

Docente 11. Si. En cursos de storytelling, por ejemplo, es que investiguen la historia de algo, puede ser una 

empresa, puede ser un personaje, puede ser una historia X, pero después, en grupos, en la pizarra, la 

cuenten igual, pero en emoticones. Entonces a ver cómo lo hacen. 

Interesante. 

Docente 11. Y solamente pueden usar todos los emoticones del WhatsApp. No pueden usar textos, ni 

letras, ni nada. Solamente esos emoticones. U otra que hago en emprendimiento es, para el tema ‘visión’, 

que se imaginen la empresa de sus sueños, en planta, cómo sería. Entonces empiezan a volar y a despertar 

su creatividad. U otra es ponerlos en círculo y continuar una historia. Yo digo una historia X, sobre la 

Caperucita Roja que está yendo a la casa de su abuelita y va al metropolitano y el otro tiene que 

continuarla. Entonces ahí creo que me doy cuenta de quienes pueden explorar más y quienes se quedan. 

Esa es una de las estrategias que veo. U otra es explorar referentes visuales sobre ello. U otra es saber qué 

tan fina es su percepción para editar un video. O cómo construir una historia e irse mucho más allá de lo 

que puedan creer. U otra es tener nueve puntos que forman un cuadrado, y que solamente con cuatro líneas 

lo puedan dibujar. Casi nadie se sale del esquema cuando en realidad es salirte del esquema… 

Claro. Ese es el famoso experimento de Guilford me parece… pero sí, sí lo he visto. 

Docente 11. Es una forma de que vayan más allá. 
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O no sé si ha visto la ele, que se tiene que dividir en cuatro figuras iguales. Y casi nadie lo logra hasta 

que se dan cuenta que son cuatro eles. 

Docente 11. Claro. 

Esas técnicas a mí también me funcionan muy bien porque les abren la mente, les hacen pensar de 

manera distinta. 

Docente 11. Sí pues, en realidad es eso. Qué otra cosa, no sé, el conocerse, el hacerse preguntas diferentes. 

El explorar más allá del lenguaje del cine y darse cuenta que… Los desglosas… O el audio no es el sonido 

tal y como lo escuchas, sino que lo que reconstruyes en post producción con el sonido folley… Entonces 

eso ya destruye y hasta alimenta su creatividad. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 11. Sí. La técnica Lego. Que no lo he hecho porque todavía no me compro mis Lego, pero que 

hemos aplicado aquí en las reuniones de la universidad… Construir el smartphone del futuro o el edificio 

más alto, etcétera. 

Ah ya, la ha usado como estudiante o como capacitado… 

Docente 11. Exacto, pero no como capacitador. Quiero comprarme mis Lego para poder hacer eso. Ese es 

uno de los puntos que he visto. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 11. El proceso y el producto. Porque creo que la persona creativa está implícita en los dos. La 

persona creativa, a menos que no haya tenido tiempo por A o B motivos, no ha hecho algo tan, pero tiende 

a eso. Creo que la persona creativa da como fruto una o las dos cosas. O la necesidad misma hace que lo 

tenga que hacer. Pero no evalúo en sí a la persona creativa porque lo que ellos me dan en sí es un producto. 

Yo trato de distinguir lo que me entregan en un folder o en un archivo o USB es una cosa, y ellos son algo 

diferente. La nota es del producto que me dan, pero ellos para mí son valiosos. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza? ¿En ellas tampoco considera 

la persona creativa? 

Docente 11. Creo que no. Porque siento que, si le doy tanto esta parte de producto y proceso, y sobre todo 

implica más el producto porque no estoy seguro… El proceso es algo que ellos deben evidenciar y ver la 

forma de mejorarlo. Lo que sí les pregunto es ¿cómo puedes hacerlo mejor? ¿De qué forma puedes mejorar 

tal cosa? Que es el proceso. Pero el producto final es lo que le doy feedback. O sea, está bien esto, estoy 

esto, pero aquí podrías mejorar tal y tal cosa. Y eso hace que construya la persona creativa. De repente una 

de las cosas que he visto en creatividad y que estoy reforzando ahora en taller de canto, es que hago los 

ejercicios al inicio y les enseño a cantar, y luego viene la parte de presentación. Hay personas sumamente 

tímidas que no pueden expresarse. Entonces lo que hago es decirles ‘encuentra la forma de vencer ello, de 

superarte’. Y les dijo ‘oye, tú puedes, tú lo vas a lograr, tienes una voz hermosa’. Entonces ellos son los 

que tienen que autoconstruirse. 

Ok, ahora, ¿cómo evalúa? ¿Qué técnicas utiliza para evaluar creatividad? 

Docente 11. Finura del acabado, estoy pensando en un video editado. Qué tan limpios son los cortes y qué 

tanto detalle le ponen a cada elemento. Nivel estético de lo que puedo ver en un cuadro, en un encuadre. Si 

tal o cual elemento sobre o realmente debería estar. ¿Aporta o no aporta? Por ejemplo, otra vez en un video 

editado, si el plano dura lo suficiente como para yo darme cuenta si puedo verlo. Entonces hay un plano 

general que ¡pum! Me sacó. Entonces qué tan empático eres con la persona que está viendo este producto. 

Por ahí creo que va al tema. O qué tanto a la historia le das vuelta de tal forma que te impacta. Si genera un 



260 

conflicto que no te esperabas, pues resulta interesante. Qué tanto se va por ahí. Creo que son esas cosas. 

Perfecto, eso me parece muy bien, pero es a nivel de indicadores. Y para manejar esos indicadores 

¿utiliza solo retroalimentación? ¿Utiliza alguna otra técnica, una rúbrica donde estén incluidos estos 

elementos? ¿O qué otras cosas utiliza? 

Docente 11. Creo que retroalimentación y conversación de cómo los demás chicos pueden alimentarlo. Les 

digo qué está bien, que podría mejorar… 

Algo así como evaluación por pares, sin que implique una calificación sino entre todos hablemos … 

Docente 11. Exacto, así es. ¿Y qué otra forma de calificar…? Sí, eso, básicamente. O el construir o el 

analizar… Un ejemplo, si les doy un ejemplo en video y les doy un concepto, ‘ahora busquen el suyo 

propio y analícenlo’. Es otra forma de verlo. Pero sin rúbrica, sin nada. 

Ok, manejando un poco más libre el tema calificativo. 

Docente 11. Exacto. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 11. No lo sé. En animación por ejemplo ellos tienen un dibujo que hacer y cuando les doy la 

plastilina o la masilla para que tengan que hacer ese dibujo, tienen que hacer exactamente lo mismo que 

está en papel el muñeco en 3D. Y es conocer mucho a su personaje. Y creo que ahí sí soy un poco más 

estricto porque el muñeco les va a servir durante todo el proceso de su animación y tiene que salir 

exactamente, la misma cosa que veo ahí. Y obviamente les doy feedback, porque su personaje tiene brazos 

un poco más largos y los hizo cortos, ‘no pues, tienes que mejorarlo por acá’. O la ropa tiene pliegues y él 

lo hizo todo recto… Los detalles, por ahí creo. 

Bueno, pensamos mucho sobre todo en temas de creatividad, en potenciarla, en enseñarla, pero 

pensamos poco en cómo evaluarla y en cómo realmente reconocerla. 

Docente 11. Tienes razón. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 11. No muchos. Entiendo de que cada uno va a su proceso. No puedo decirles a todos que al final 

del curso van a llegar a este nivel todos al mismo tiempo. Es muy difícil. Y a veces se exige de que sí 

lleguen a ese punto. Quizá uno de los inconvenientes es qué nota le pongo a un alumno que hace una 

animación o un producto, que sí sabe dibujar muy bien, cómo lo compenso con otro que recién está 

aprendiendo a hacer palitos y bolitas ¿no? No lo compenso. 

En el sentido de que quizá los dos han hecho el mismo esfuerzo, o en sentido de que los dos de 

repente han crecido. Y uno tiene un mejor resultado y el otro no, y no le parece del todo justo que 

este tenga más calificación, porque el otro también se ha esforzado un montón y porque el otro 

también ha aprendido un montón… 

Docente 11. Porque uno ya trae un backup de conocimientos sobre eso y el otro recién está aprendiendo. 

Cada uno va a su paso. Entonces esa es una de las formas que me parece bien difícil de evaluar. Cómo 

compenso, le quito puntos al que sí sabía dibujar y le aumento puntos al que no porque hizo su esfuerzo 

¿no? O por ejemplo cuando enseño edición de video, la mitad de la clase ya aprendió edición con tutoriales 

y porque desde el primer ciclo les están exigiendo que editen videos y la otra mitad siempre dijo ‘edita tú, 

tú sabes’. Y cuando llega al curso no sabe nada y sus productos son demasiado básicos… 

Entonces quizá el problema es concentrar la evaluación en el producto. 

Docente 11. Exacto, y no en el proceso. Y eso, incluso si te concentras en el proceso, incluso allí, que 

rúbrica le pones de que el alumno está avanzando si es que el producto sigue siendo medianamente básico. 

A menos que evalúes muchísimo más los referentes visuales que está sacando. Mientras más referentes 
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visuales, más creativo. Mientras más cambios, más creativo. No sé. Es que es muy etéreo. 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 11. Creo que el tema de darse cuenta, de ser conscientes de elementos que antes no veían. Que 

antes para ellos era solo funcional, o que era simplemente un empalme de un objeto a otro y simplemente 

llenar información ahí, pero después se dan cuenta que deben hacerlo estético y en el siguiente trabajo ya 

empiezan a hacer maravillas. Ser conscientes de sus propias mejoras o el generar herramientas para 

solucionarlo. Muchas veces en la empresa, en un curso de emprendimiento, que también busca mucho la 

creatividad, les hago la pregunta ¿cómo pueden hacer para mejorar tal cosa? Empiezan a pensar y pensar y 

pensar. Y ese es un elemento que rescato bastante. El cómo, el auto preguntarse. 

¿Ha comprobado entonces que eso consigue resultados en sus estudiantes? 

Docente 11. Exacto. 

¿Y hablando de logros suyos, como profesor, como profesional o incluso como persona? Logros que 

reconozca en usted por enseñar creatividad. 

Docente 11. Que nunca dejo de aprender. Que para poder mostrar algo o enseñar algo primero tienes que 

saberlo y conocerlo. Y hay cosas que… No te las sabes todas. O estás tan metido en el proceso de 

enseñanza, que te das cuenta que empiezas a repetir lo mismo ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo… Cuando en 

realidad las comunicaciones, los media, cambia una barbaridad. Antes enseñaban cine, radio, televisión, 

pero ahora está el YouTube, están las redes sociales y está Netflix, que son otras plataformas distintas y 

cómo hago para compenetrar todas ellas. Antes era guion cinematográfico, ahora es un storytelling que… 

¡Qué rayos es! Que es totalmente distinta en la manera de aprender, en nuestro caso tomábamos apuntes 

todo el tiempo, unos más y otros menos, y ahora simplemente pueden estar prestándote atención, y luego 

irse a sus redes sociales, y luego volver a ti y no tienen ningún cuaderno… Algunos sí, otros no. Pero eso 

es lo complejo. Y el cómo hacer para que realmente funcione esa clase, y el qué dinámicas puedes poner, y 

el qué elementos pones para que la clase sea entretenida… El auto cuestionarte para mejorar y para tener 

mejores resultados a nivel atractivo de clase, esa es una de las cosas que continuamente te tienes que ir 

replanteando. Y haces la mejora. 

O sea, es un logro el haber aprendido constantemente a partir de tus enseñanzas de temas creativos. 

Docente 11. Sí, exacto. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? ¿Ha cambiado su concepción de lo creativo? 

Docente 11. En parte sí. En parte pensaba que era pensar diferente. Y simplemente era eso, no apegarte a 

las reglas, ser tú mismo y que nadie te diga nada… Pero la gran diferencia es que ahora es un tema de que 

esta creatividad, si la pones al servicio de los demás, puedes facilitarles la vida a miles de personas. 

Entonces es una concepción un poco más práctica, o un poco más, cómo decirlo, caritativa. Mientras más 

empiezas a pensar, así como piensan en Google o en Apple, cómo hago para hacerlo mejor, hacerlo mejor, 

hacerlo mejor… Realmente empiezas a hacer mejoras que repercuten en la vida de los demás. Y esa es una 

de las concepciones que antes no tenía. Antes era yo solito y el resto que vea cómo se ve, y ahora es un yo, 

pero para el resto. Eso es. 
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Docente 12. Femenino, 37 años 

(1) Concepción de la creatividad 

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad? 

Docente 12. Para mí que es innovación, pensamientos, una forma de resolver problemas, pero de otra 

manera, diferente, básicamente eso. Otra forma de ver las cosas… Yo lo ligo mucho a la resolución de 

problemas en todo sentido, problemas de comunicación, problemas en general. 

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras) 

Docente 12. Como un pensamiento que nos lleva a generar nuevas ideas en torno a un problema, digamos. 

O sea, su base es pensamiento entonces… 

Docente 12. Sí, claro, pensamiento. 

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona 

creativa? 

Docente 12. Para empezar, siempre hay una pregunta que muchos se hacen, en torno a la persona, si es que 

el creativo nace o se hace. Que es la típica que muchos hablan. Yo creo que todos nacemos creativos, pero 

en cierta manera hay algunos que alimentamos más, con vivencias, con diferentes técnicas que ayudan a 

tener un bagaje, que te permite justamente proponer nuevas ideas ¿no? Y hay otros que simplemente 

estarán durmiendo o descansando… Pero yo creo que todos tenemos la posibilidad de ser creativos. 

Nacemos siendo creativos, eso es por un lado, el tema de la persona. De ahí me mencionas… 

En torno al proceso. 

Docente 12. En torno al proceso. Sí hay un proceso definitivamente. Dentro del proceso yo considero la 

investigación muy importante, para mi si no hay investigación no hay creatividad, y es un proceso en el 

cual también se va sufriendo ciertas cosas, como un terror a una hoja en blanco, un bloqueo, en los cuales 

hay también ciertas herramientas que seguramente más adelante lo veríamos ¿no? Cómo hacerlo, como 

salir de esto. Y el otro que me mencionas es… 

El producto creativo. 

Docente 12. El producto creativo yo lo veo en este caso ligado a la carrera, que es lo que nosotros damos, 

una solución en torno a un tema de comunicación. Entonces para nosotros el producto en creatividad es una 

ejecución en algún medio, una propuesta, una idea que se tiene, ya sea para un medio tradicional, un medio 

alternativo o un medio digital, que son las áreas de publicidad que manejamos. Eso es lo que yo tengo más 

cercano. 

Claro, sí, entiendo. Pero digamos, pensando en una ejecución para algún medio, ¿cuándo es creativa 

o en todo caso cuándo no lo es? 

Docente 12. Claro, cómo evaluamos eso ¿no? Para evaluarlo yo utilizo una forma, que es primero, la 

propuesta tiene que llamar la atención del público. Luego veo que tiene que ser, ya, te llamó la atención, 

pero lo que vas a decir tiene que ser interesante, relevante. Y lo otro, después pasa que tiene que jugar con 

tus sentidos, tiene que crearte el deseo. Y finalmente, porque acá la idea creativa y todo, pero nosotros 

tenemos que verlo también en resultados, es que tiene que haber una acción, te tiene que mover a ti a que 

finalmente compres, por ejemplo, si ese fuera el caso. Entonces yo lo veo por ese lado, que se tiene que 

filtrar todas las ideas. A veces es todo un proceso la creación de una idea. En mi caso cuando los chicos 

preparan materiales o preparan propuestas, ese es uno de los principales puntos que se ve, si el producto va 

al público al cual está dirigido, si es cercano hacia ellos, lo que el cliente está pidiendo. A veces acá, algo 

que también hay que ver en publicidad, es que nosotros trabajamos a solicitud de un cliente. No es un 

proceso creativo así que va a fluir y todo. A diferencia de audiovisuales por ejemplo de repente. Acá hay 

un brief, hay unos requerimientos que nos están pidiendo y que tienen que ir acorde, obviamente al 

producto y con el público al cual nos dirigimos. 
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4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad? 

Docente 12. Yo creo que vamos viéndolo por etapas. Primero es lo que se trabaja con cada uno de los 

chicos. Muchas veces son chicos que… Algunos tienen todo el ímpetu de generar ideas, propuestas, 

investigar y todo. Sin embargo, a veces hay otro grupo que siente que suena muy bonito. Es como si ‘ah 

pues yo soy creativo, quien crea de la nada, un semi Dios, yo me siento un semi Dios, soy creativo suena 

bien’. Yo me imagino ¿no? Se reúne con sus amigos de promoción recién saliditos, ‘y tú’, ‘no, yo estudio 

creatividad, yo estudio eso…’ Pero sin embargo no hay aptitudes, no hay ciertas habilidades que van ahí 

porque no la desarrollan, porque también tiene que tener una motivación propia. Entonces al comienzo lo 

que se trabaja eso, yo diría que como persona ver cómo estás llegando. Muchas veces son chicos como te 

digo que llegan deslumbrados por el tema de la publicidad, la relacionan con la creatividad y piensan que 

es fácil, o no sé, qué van a tomar algo su Red Bull y que de un momento a otro se va a abrir el techo y un 

rayo divino los ilumina y ellos van a estar escribiendo sus grandes ideas… Entonces hay de los, por lo cual 

se tiene que nivelar. En un salón hay de todo, recibimos de todo, entonces es lo que se va formando, 

explicándoles ¿no? Cuáles son las habilidades que deben tener, así como también el entorno que deben de 

crear. Muchas veces el estudiante, o, por ejemplo, en mi caso, yo a veces les digo ‘entre cuatro paredes 

chicos, yo no les puedo hacer forzar de que ustedes me creen algo. Tienen una hora y media, regresan en 

una hora y media, si ustedes se sienten cómodos acá, perfecto, si no pueden ir al patio, cafetería, jardín, 

donde quieran, pero regresan y lo vamos viendo’. Entonces, también es que el estudiante entienda, que está 

él, pero está en un entorno que debe ser favorable justamente para este tema de propiciar este proceso. 

Entonces eso es primero, con el estudiante. ¿Tus otras alternativas, cuáles eran?  

Eran producto y proceso. 

Docente 12. Muy bien. Una vez que ya se tiene a la persona, digamos que ya entra, ya está con toda la 

disposición, el ambiente y todo adecuado y eso ya se va logrando en las primeras tres semanas o dos 

semanas que se va teniendo esto, de ahí pasaría al tema del proceso. Un proceso que en primera instancia 

es individual y también grupal, porque nosotros muchas veces se trabaja en dupla o es un proceso colectivo 

también. Entonces a través de lo que es el proceso hay muchas metodologías. Ahora mucho se toca el 

Desing Thinking como proceso y vamos viendo herramientas, pasos en los cuales se tiene que ver. Como te 

decía, la investigación es uno de ellos. El primer punto. No vas a aflorar nada si previamente no se han 

preparado para el tema, como te digo. Y ya luego que ya tienen todo el material, dependiendo el grado en 

que estén, a los chicos de tercer ciclo yo suelo conducir mucho esta parte ya de producción, porque recién 

están teniendo contacto con cómo es un guion, cómo es armar una gráfica y todo. De ahí ya pasaríamos lo 

que es el producto final, ya para hasta cuarto ciclo yo diría que debería estar un docente ahí. Luego de eso 

ya no, ya los chicos… Es momento que ellos tienen que tomar decisiones, ya están más grandes y han visto 

otros cursos, además. Y ya solamente queda el tema de afinar sus ideas diría. 

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo? 

Docente 12. Yo a veces, que haya escuchado no necesariamente, que haya visto se ve muchísimo. Yo creo 

que a veces en las propuestas como producto final, a veces yo noto mucho que se subestima acá al 

consumidor peruano. Si nosotros comparamos, y muchas veces los ejemplos que toco en publicidad y que 

vemos los creativos y todo, no son nacionales. La mayoría son internacionales. Nosotros dentro de la parte 

lo que es producto final que entregamos, a veces decimos ‘oye mira este comercial, qué creativo’, o a veces 

decimos ‘no me parece, no la veo’, es porque se subestima al consumidor probablemente. Se lo facilita. Es 

la típica historia donde a veces voy a decir ‘cuál es tu gran idea’. ‘Mi gran idea es que se te manchó la 

camisa y vas a ir a lavar en una batea y mágicamente todo va a desaparecer y aparece Christian Rivero 

diciéndote acá está el producto estrella…’. Entonces mucha de nuestra publicidad está en eso y la 

creatividad de quienes lo crean. Porque quienes lo crean son los redactores creativos, valga la redundancia, 

pero realmente no tienen nada de creatividad, no exploran más allá. Yo creo que les falta bastante el 
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contacto y la parte de investigación. Les falta también escuchar al consumidor. Muchas veces se piensa 

‘no, pero si es muy elaborado no lo van a entender…’. Entonces eso es algo con lo que estoy en contra en 

todo caso. 

Es decir, eso de seguir los caminos que siempre se han seguido, porque es algo que ya conocen… 

Docente 12. Porque es algo que ya conocen, ‘ya, sÍ, funciona, la gente entiende, sí funciona…’. justamente 

eso es lo que va en contra. Muchas veces la parte creativa es pensar fuera de la caja, fuera de lo que ya 

usualmente se da. Justamente es proponer estas nuevas ideas, estas nuevas soluciones, y a veces lo 

decimos, pero en la práctica no se ejecuta de esa manera. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado?

[Ya desarrollado en la respuesta sobre persona creativa].

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o

potenciar la creatividad que ya tiene?

Docente 12. Debe de ser, yo creo… La observación es muy importante. La capacidad de observación.

Porque muchas veces las ideas y todo están en lo cotidiano. Creo que todos en algún momento han tenido

una buena idea para todo, resolver cualquier problema en equis situación, yo te diría de ser observadores es

uno. Tener capacidad de análisis, analizar. Y también me parece importante la síntesis. Porque no tenemos

mucho tiempo para decir las cosas, esto tiene que ser rápidamente entendido. Como les digo, ‘yo estoy

viendo una gráfica y la debo entender rápido. No se van a parar al costado a explicarla’. Entonces, la gente

está en el auto, está mirando y no se está parando a ver. Nadie dice ‘ay, voy a ver los comerciales, o prendo

el televisor para ver los comerciales’. No es así. Entonces yo creo que observación, análisis y síntesis.

Sumaría otros como la investigación definitivamente. Hay mucha motivación en este caso, y algo que

también debe de tener es el desarrollo de habilidades blandas, que se da ahora. La empatía, el poder

ponerse además en la situación de la otra persona, la tolerancia a la crítica. Lo que más van a encontrar acá,

es que también les dicen que no va la idea, no funciona. Pero tienen que entender que el ‘no va la idea’ no

es hacia esa persona, No es ‘tú no funcionas como creativo’. No. Sino que tu idea no se ajusta, quizá hay

que mejorarla… Entonces, para un joven a veces eso es, y para muchos adultos también, es difícil el tener

esa tolerancia a la crítica.

Una especie de bloqueo, ya me dijeron una vez no y ya fui…

Docente 12. Y olvídate, eso es lo que más pasa aquí. Ahora, en esta etapa de estudiante lo que sí tenemos

es un docente que les va a decir por qué no. No porque no se ajusta a los objetivos, no porque tu público no

maneja ese mismo léxico… Pero fuera es muy diferente. En una agencia de publicidad no se reacciona de

esa manera. Es simplemente ‘no va, y qué haces parado ahí, ya te dije que no va, tráeme tres ideas más’.

Ese es el ritmo que se está teniendo. Entonces yo creo que eso, la tolerancia y desde un inicio. Porque acá

también hay algo cierto. Quien es creativo o quien está en el ámbito de publicidad, que es el que enseño,

hay un tema de ego también. Hay un tema de ego. Entonces es con lo que uno, desde chiquitos, o desde el

inicio, tienes que ir frenando, de que te van a decir que algo no está funcionando y que tienes que aceptarlo.

Y tienes que entender que no te están atacando como persona.

Docente 12. Exacto, y eso es muy difícil hasta para adultos ¿no? Es difícil que lo entiendan, que no es la

persona, sino que es la idea, que hasta la idea más tonta se toma en cuenta pero hay que reformularla,

quizás.

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en

sus estudiantes?

Docente 12. Primero, el docente tiene que cumplir con este mismo perfil que le pide al estudiante. Si el
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docente mismo no lo tiene, no va a poder transmitirlo. Yo a los chicos les digo ‘no te voy a volver creativo, 

pero sí puedo compartir contigo experiencias, puedo conducirte de cierta manera, porque yo también lo he 

vivido. Yo también he vivido ese bloqueo, no me sale nada, esa angustia…’ O simplemente, la posibilidad 

de separar tu lado personal, lo que te sucede en casa, porque eso te afecta, y te puede bloquear la 

inspiración que estás esperando tener, ¿no? Entonces, yo creo que el docente debe seguir la misma línea, y 

además del trabajo que ejerce, tiene que tener mucho tacto con el estudiante. Eso en general. Como te digo, 

acá nosotros explicamos por qué, se explica por qué no va. Entonces no es simplemente decirle ‘no, esto no 

sirve, no va, no funciona’. De esta manera no. Y dependiendo del nivel hay que direccionar y estar más 

compenetrados en el proceso. Ya luego los chicos mismos se encargan, pero eso en principio. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 12. Bueno, las primeras semanas yo suelo hacer diferentes dinámicas de manera individual. En las 

cuales busco ver cómo este estudiante resuelve el problema. Problemas que no son necesariamente en torno 

a la carrera en sí. En algunos casos, por ejemplo, a los chicos de redacción creativa o de producción, de 

creatividad en sí, el problema se llama el huevóptero. Seguramente lo has escuchado. Entonces ellos tienen 

que lanzar un huevo de dos metros y tienen que ver cómo el huevo no se rompa. Entonces, algunos van a 

investigar, está la dinámica que se hace en internet también, así que veo que algunos traen también. Pero 

también les pido que le pongan nombre, que construyan una historia en torno a este huevo, por qué llegó 

ahí, por qué se tiene que lanzar… Entonces ahí es donde yo veo quienes les nace ya traer más cosas, arman, 

incluso música te traen, y como hay otros que traen, ‘a ver nombre’, ‘huerverto’ o ‘huevín’. Entonces, ni 

siquiera han pensado en nada y te traen cualquier cosa y finalmente el huevo se rompió. ‘¿Cuántas veces 

probaste esto’? ‘No, esta es la primera vez’. O a veces te dicen, ‘e mi casa lo hice y no se rompió, pero no 

sé qué pasa acá…’ Te das cuenta que no definitivamente. Entonces esas son las primeras líneas, o en torno 

son dejarles problemas cercanos. Uno que vengo tocando con los que tienen más ciclo, que son de ciclos 

superiores, es uno en el cual les presento ‘mira, tenemos un problema en la cafetería con el tema de la 

atención. Muchas filas, tenemos media hora para un docente, o ustedes mismos tienen lapsos de media hora 

para almorzar, ¿cómo resolverías este problema?’ Y ahí voy viendo. Hay muchos que van creando 

aplicaciones como punto final, app y todo. De esos grupos como de treinta personas, yo les pregunto, 

‘¿quiénes de aquí bajaron y conversaron con uno de los de la cafetería que atiende?’ De ese grupo de 

treinta, solamente un par realmente bajo. ‘Ok, ¿pueden levantar la mano cuántos almorzaron acá en la 

cafetería?’ Cinco. Entonces los demás ¿de dónde han creado todo? Desde sus casas, su grupo reunido o 

ellos mismos. Pero no han tenido un contacto con el usuario. Entonces ahí también me ayuda a darme 

cuenta. Nuevamente, para mí tiene que haber investigación, observación y todo. Si no lo hacen, es 

imposible que estés entre cuatro paredes preparando una solución para algo que no tienes contacto real ni 

has sido usuario. 

Pensando o esperando que la creatividad sea para ellos la inspiración seráfica que les vino del cielo. 

Docente 12. Así es, se abre y cae el rayo divino. Después de eso ya yo suelo tener una línea de quién es 

quién en el salón. Y luego los trabajos que dejo son individuales cada cierto tiempo y grupales. Dentro de 

esos grupales, me suelo juntar a los entre comillas ‘mejores del salón’, porque es un poco para forzar, para 

que aprendan a la tolerancia, a ver todo ese tema. Y junto también a los que veo que no son muy aplicados, 

no están mucho, porque de ahí, alguien tiene que surgir, al menos uno. Uno tiene que remar ahí el bote. 

Entonces esos son algunos ejercicios que voy haciendo. Y también porque yo creo que, acá hay un tema 

dentro de la motivación que van a tener los estudiantes, hay un tema de medirse entre ellos. Tiene que 

haber un tema competitivo. Yo ahorita en las instituciones donde estoy no lo veo tanto. Pero cuando yo 

estudiaba sí. Era muy fuerte el tema de un grupo contra otro, lo que presentabas, las opiniones que dabas 
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¿no? A veces dicen ‘profesora, ¿mi grupo puede exponer y me voy?’ o ‘¿llego para la hora que me toca 

exponer?’ ‘No, tú llegas para todo, y el grupo que sigue es el que le comenta al anterior’. Y ahí la mayoría 

acá es ‘me pareció bien’, ‘sí está buena la idea’. Pero no veo realmente que haya un análisis, un aporte. No 

lo dicen porque esperarían que a ellos tampoco se lo haga, pero poco a poco esto se va cambiando y el 

feedback es importante que ellos vean. Y porque van a ver. Yo veo que a veces los chicos ven trabajos y 

dicen ‘¡uau!’ Y es como que un grupo levantó la valla y los demás ya saben. Ya la siguiente esos chicos ya 

se dan cuenta. 

Entonces ¿ve que esto progresa con los ciclos? 

Docente 12. Va progresando en el ciclo. Esos chicos no son los mismos en las dos primeras semanas, a 

cuando estamos en la semana dieciséis. Ya no. Se rescata muchísimo, yo noto que se rescata muchísimo 

por las actividades internas que se realizan. Y los trabajos tienen que ser retadores. El tema de creatividad 

también es algo que tú… Te tiene que llamar la atención esa propuesta que te van a hacer, entonces yo 

procuro dejar también temas que son de interés para ellos, que los tengan cercanos y que les signifique un 

reto. Si no, no lo van a sentir tanto, entonces hasta les aburre también. 

Y eso quiere decir que lo que hace generalmente son este tipo de trabajos a nivel de reto, a nivel de 

ejercicios que los saquen de algún lugar o algo así. 

Docente 12. Claro. Todo lo que vamos creando es eso. Exploramos muchas cosas. Exploramos como te 

decía el tema de la observación, el tema de experiencias que hayan tenido. Yo no creo, a veces les digo, yo 

no creo sea necesariamente por un tema de edad. Porque a veces por ejemplo comento algo… La semana 

pasada una alumnita me dice ‘profesora, qué capa que es. En segundos lo ha sacado. Yo quisiera ser como 

usted cuando sea grande’. Me dice eso, pero entonces yo le digo ‘no, pero yo a tu edad era igual. No es eso, 

sino que me estoy dando cuenta del entorno y todo’. No es edad, son experiencias que uno va teniendo, 

como a muchos les digo. Me dicen ‘no, pero es que usted ha viajado…’. ‘A tu edad, me tomaba de un lado 

a otro la misma línea de combi, o el ómnibus, y todo lo que uno va recogiendo, historias que vas 

escuchando, gente que sube a vender, lo que vas mirando por la calle, todo eso son referentes y vas 

formando un banco de imágenes, de historias, de todo, que luego en algún momento las vas a volcar dentro 

de este producto creativo que vas a tener que tener’. 

Claro, ese nivel de sensibilizarse, hasta de tener memoria … 

Docente 12. Así es. Memoria, son un montón de cosas. Ahorita por ejemplo hemos trabajado storytelling, 

que es para publicidad una nueva propuesta que se está manejando últimamente, y claro, muchos están 

recordando sus anécdotas de niños. Y no ha pasado mucho, pero están recordando sus anécdotas de niños y 

relacionándolas de manera muy sutil a qué producto sería. Está todo eso. Ellos tienen la información, sino 

como les decía a veces duerme. 

Sí, literal y metafóricamente. 

Docente 12. Metafóricamente, sí. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza? 

[Ya desarrollada en la pregunta anterior]. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 12. Sí, he visto obviamente el tema de metodología de estos cursos en otro lado. He tenido 

oportunidad de llevar cursos también, en Argentina por ejemplo, de escuelas de creativos netamente. El 

sistema es lo mismo, lo único que varía es la disposición. No son carpetas, no es un aula así, fija… La 

única diferencia es que son sillones, cojines… Lo que se busca es un ambiente de distención donde puedas 

estar libre. Es la única diferencia que como te digo yo noto. En enseñanza lo que yo recojo es mucho de lo 

que me han enseñado a mí, recojo lo que he visto que ha funcionado. La diferencia que he visto ha sido en 

el espacio. 
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El entorno. 

Docente 12. Así es. Eso y lo que en algún momento dicen ‘chicos, ya es momento de…’ Y haces un 

pequeño estiramiento con cosas, o vamos a la sala a jugar ping pong, a jugar fulbito y regresamos. Que 

mucho las agencias de publicidad trabajan de esa manera.  

Por ahí leí de lugares para trabajar como en rancho Skywalker, donde les ponen hasta columpios… 

Docente 12. Exacto. Le ponen todo eso y los colores, la iluminación… Más que todo no tanto ahí, sino el 

entorno como tú dices, que es importante también porque te predispone de cierta manera. Entonces, eso es 

lo que yo veo la diferencia en un típico salón de clases, que no pues, no los voy a tener de esa manera. Lo 

máximo que puedo llegar es ‘chicos, vamos a al jardín’ como en algún momento se realiza. ‘Vayan al 

jardín’, o traer caramelos, por ahí chocolatitos, un poco de eso. Y vamos a hacer las carpetas en círculo, ya 

no estemos así todos alineaditos. Eso, a lo mucho es eso. 

Claro, pero siguen siendo carpetas… 

Docente 12. Siguen siendo carpetas, efectivamente. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 12. Yo creo que por niveles, también en el que se encuentran. Cuando ya están de séptimo a 

décimo, ya estamos hablando de un producto. Ya tienes todo el conocimiento. Más bien me preocupo si eso 

no se da. No espero que sea menos, ya no esperaría. Actualmente, por lo que se da, estos chicos… Yo soy 

la que enseño toda la línea. Entonces acá como escuelita, a estos chicos que los he visto desde tercer ciclo, 

yo los tengo acá hasta décimo. Entonces puedo ver, y es muy gratificante ver chicos que al comienzo no los 

veías ni motivados ni nada… Y ver el cambio que hay completamente. Eso es en décimo ciclo… De 

séptimo a décimo, como te digo, veo el producto final. Al inicio lo que estoy viendo es la persona como tal, 

porque si tú desde el inicio no tienes, no te jala ese ímpetu de ser de esta manera, de investigar, de ser 

observador y todo… Eso es muy difícil, es muy difícil que te forme. Eso es algo que tiene que nacerte de ti, 

y claro, por mi lado, invitarte a que lo seas, proponerte… Pero si no quieres, no quieres. No puedo hacer 

más. 

Claro. 

Docente 12. Y ahí es proceso. Persona y proceso al inicio. Pero finalmente, ya luego, es netamente 

producto. 

Esto es a nivel de formación, es decir de todo lo que hace para, ¿pero también al momento de 

evaluarlos? Es decir, de poder darles una retroalimentación e incluso calificarlos… 

Docente 12. Así es, sí, en todos los casos se les pide que ellos tienen que contar, y presentan, cómo 

llegaron a ese producto final. Es decir, cómo llegaron a esta idea de spot. Entonces ellos van contando su 

proceso, en algunos casos lo graban, hay un registro audiovisual que tienen, y también dicen ‘profesora así 

fue, estas fueron todas las ideas previas que se descartaron…’. Por ejemplo, yo les digo ‘si quieres sacar un 

slogan, no es a la primera’. Igual las ideas, a veces con las justas el grupo llega, ‘¡esta es la idea que 

tenemos!’ Ya nadie pensó más. 

Ya nadie pensó más… 

Docente 12. La primera y te la defienden a capa y espada, y esa tiene que ser porque otra no había. Al 

inicio lo que aprendemos es ‘bien chicos, a ver, éste es un grupo de cinco, voy a escuchar cinco ideas’. 

Mínimo. 

Docente 12. Mínimo. No quiero que se queden con la que a las justas. Quiero que combinen de repente, o 

que todos estén seguros de que esta es la idea que funcionaría. Entonces, proceso mucho se ve ahí, al 

inicio, sobre todo. 
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13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza? 

Docente 12. Con el tiempo he creado una rúbrica personal, en la cual tengo iniciativa como uno de los 

criterios de evaluación. ¿Iniciativa por qué? Porque al estudiante muchas veces se le deja un temario o se le 

da las indicaciones de lo que debe presentar. Sin embargo, sí creo que hay algunos que por el mismo 

ímpetu y todo van a ir más allá. Y esa es la diferencia porque alguien tiene un veinte y alguien… 

‘profesora, pero yo lo hice así…’. Pero estos chicos avanzaron más, presentaron más, no se les pidió, pero 

lo trajeron. 

O sea, el cumplidor para usted no está al nivel de ser creativo al cien por ciento. 

Docente 12. No, porque va a ser una persona que justamente se conforma con esto. Y justamente el 

creativo tiene que ir más allá, tiene que mirar de otra manera ¿no? No se va a quedar con eso. Entonces ese 

es un plus, la iniciativa que uno tiene. Luego está la presentación también. La presentación de cómo está tu 

idea, cómo expones tu idea… La idea puede ser muy buena, pero si no la sabes explicar… Es como un 

chiste, un chiste si no lo cuentas bien nadie se ríe. Lo mismo sucede acá. Y si ellos no desarrollan las 

habilidades de exposición, de hablar, de poder pararse en sí y contar su idea, eso se les va a hacer muy 

difícil. Y eso es algo que se ve en todo ¿no? En todas las carreras en general. Yo, hace un par de años acá 

dicté cursos, pero para chicos de arquitectura y para chicos de ingeniería. Y justamente era por eso, se 

notaba que tenían el producto creado, sí estaba el programador y todo el tema, pero no podía explicarlo. 

Entonces teníamos que ver, y pidieron justamente un docente, dentro de la línea de comunicaciones y todo, 

que pueda, con esos chicos enseñarles esa parte. 

Claro, potenciar sus habilidades para comunicar una idea. 

Docente 12. Comunicar la idea. Y para eso también hay que ser creativos. Para eso hay que ser creativos, 

para contar una idea. Y tienen la presentación, como yo les digo. Muchas veces me dicen ‘ay ese profesor, 

qué aburridas son sus diapositivas, qué aburrido, qué aburrido’. Y cuando los chicos salen a exponer, son 

un Valium, son aburridísimos. Entonces, yo entre mí digo, tanto critican, a veces dicen ‘los profesores son 

aburridos’ y ellos cuando exponen, igual. Entonces ¿cómo lo exponen? Tiene que haber creatividad en tu 

exposición. 

Bueno, yo hago algo parecido. Cada vez que planteo una exposición les digo ‘ahora ustedes tienen 

que sorprenderme y enseñarme cómo creen que se debería enseñar’. 

Docente 12. Claro, sí está bien. Y dentro de eso también ves mucha pasión. Tiene que haber mucha pasión, 

te tiene que gustar esto. Y eso justamente es en la presentación. 

Claro. 

Docente 12. Tengo además entre los criterios, que son cuatro te contaba, iniciativa, presentación… tengo 

conocimiento. Porque están aprendiendo nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas formas… Y tengo 

que saber que ellos han asimilado. Han asimilado y lo están usando, ya lo están empleando de esta manera, 

ya conocen lo que es un brief, o hay una metodología y la están llevando a cabo. Entonces esa parte 

también es para evaluar. Es importante también la parte teórica que hay en torno a esto. Tiene que haber un 

soporte, un respaldo que se está dando. Y finalmente está como neto la parte creativa, la dosis que le van a 

dar. Que no es más que ver el proceso que han tenido, cómo llegaron a esa idea, ideas previas que tuvieron, 

van contando toda esa parte. 

O sea, en esa rúbrica la parte creativa está más pensada desde el proceso. 

Docente 12. Sí, porque si ya eso está cimentado aquí bien, fuera los chicos nadie se los va a explicar. Nadie 

se va a tomar la molestia de preguntarles ni de explicarles ‘mira, ahorita tienes que ver esto, tienes que…’ 

Nada. Entonces eso es algo que se debe formar acá, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, 

debemos formarlo. 

Me da curiosidad. Esta es una herramienta que me imagino que le ha tomado tiempo y prueba 

error… 
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Docente 12. Sí, la he estado perfeccionando. Hay cosas que saqué, en algún momento, a veces tenía la 

presentación formal y todo, y luego, como esto está ligado a publicidad que es lo que yo enseño, el 

publicista no es tanto de saco y corbata ni nada, entonces tuve un poquito que ceder en esa parte… Pero en 

algunos momentos sí les pido, se ponen su ternito… 

¿Y más o menos cuánto tiempo le tomó crear este instrumento? 

Docente 12. Siete años. 

Es decir, desde que empezó a enseñar estaba dándole vueltas… 

Docente 12. Desde que empecé en Toulouse, Toulouse tiene la formación de creatividad muy fuerte, y en 

las capacitaciones que nos dan, era la de rúbrica ¿no? Entonces presenté un bosquejo ahí, y se fue afinando, 

y en la práctica nuevamente se afinó. Tanto así que allá ha quedado, se les da la rúbrica, que es la misma 

que yo he dejado. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 12. ¿Qué no la haya intentado? No… aunque ahora que lo preguntas, sí es un poco misterioso 

cómo es que lo sacan, ¿no? No, no tendría algún referente de cómo evaluar más o menos… Porque como te 

digo para mí es un conjunto de varias cosas. Otros colegas yo veo que se centran mucho en el producto 

final o la presentación nada más. Pero dejan de lado la exposición que es importante también como te 

decía. Pero no, no encuentro alguna. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 12. Bueno, como al típico estudiante. Muchas veces me encuentro con el estudiante chancón. El 

estudiante que tiene un promedio diecinueve punto y pico, o dieciocho, que tiene su beca, y es un 

estudiante que académicamente en todo viene de sacar los cursos más difíciles, maneja muy bien números 

y letras incluso, y llega a este primer curso de creatividad, donde ese chancón no necesariamente es el que 

sobresale. Y no entiende cómo el muchachito que se sienta al fondo, pegado a la pared, relajado y todo, de 

repente le va mejor. Entonces, muchas veces tengo mucha controversia con estos alumnos… Un parcito o 

uno que siempre aparece durante el ciclo, y no entiende qué pasa con él. 

Estás identificando al ‘chancón’ como aquel al que le gusta seguir los procesos tal y le dijeron, y la 

fórmula… 

Docente 12. Claro, y me dice ‘profesora, mire todo lo que me he leído’. Entonces vienen con tres libros de 

publicidad, él sí entra a la biblioteca, saca todos sus libros y a veces incluso el primer ciclo… Ahorita, 

cuando empezamos, ‘profesora, qué libros puedo leer para ser más creativo’. Entonces bueno, le sugiero 

algunos autores, pero le digo ‘estos no son para que seas más creativo, no hay una fórmula realmente… Lo 

que yo te sugiero es que ok, sí, el tema de la lectura y todo está bien, vamos a compartir, pero mira a tu 

alrededor, sé observador, anda…’. No sé, cosas que yo hacía… Yo viví la inauguración del Mega Plaza, 

viví la inauguración del Minka, me acuerdo, y visitaba ese nuevo centro comercial, y miraba y veía todo 

alrededor. Me pegaba cerca a una familia y veía sus pasos de consumo, veía qué es lo que hacían… La 

observación para mí es clave. Lugar nuevo que aparecía y yo no decía ‘ay no, yo no voy a ir al Huaralino’. 

No, ándate al Huaralino, ándate acá. ‘Yo no voy a una discoteca de ambiente…’. Yo me iba y me iba a 

todo lado, porque de ahí es donde uno va recogiendo esas experiencias. 

Algo así como ‘está bien que leas libros, pero también lee la realidad’. 

Docente 12. Es cierto, mira tu entorno. No estás en una burbuja, fíjate. Y también investiga. Como les digo, 

ok, pero mira también lo que están haciendo afuera. Yo con los chicos trato de volver un tema muy 

competitivo, este año estamos participando en muchos concursos de publicidad y nos está yendo bien. 

Estamos clasificando de grupos de doscientos que se inscriben, estamos quedando entre los diez al menos, 
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así que yo siento que se están haciendo bien las cosas, y además estamos ganando un nombre también. 

Claro, y eso es un logro importante para sus estudiantes. 

Docente 12. Sí, se sienten muy motivados con eso. 

16. Además de lo anterior, ¿qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como 

docente y/o en sus estudiantes) 

Docente 12. Bueno, a mí, yo siento que por lo mismo que estos chicos vienen de formación prácticamente 

mía, verlos ahorita en décimo y las cosas que están presentando… No tengo casi nada que observar. 

Detallitos, nada más. Entonces para mí ver una presentación de esa manera tan profesional, tan bien 

explicada… A mí me encanta. Yo ahorita el curso de campaña, que es el último, no hay un silabo 

propiamente dicho. Es libertad del docente porque se trata de afinar cuáles son los puntos que pueden ser 

diferentes… Por ejemplo, ahora me han pedido algunos conceptos, ‘profesora, no me quedó claro tal cosa, 

no sé bien qué más podemos hacer en digital…’. Bueno, voy anotando y estoy enseñando… Pero como 

resultado final yo veo muy buenos trabajos. Quizás algo que estoy nivelando ahorita son las exposiciones, 

y como dicen presentaciones de alto impacto. Eso es lo que estamos afinando con ellos. Para mí eso es un 

logro muy importante y lo otro que es ver el nombre que estamos ganando. Ya ese es el tema de creatividad 

o publicitario a lo cual yo lo ligo, recaía en ciertas instituciones. Y quizá nosotros por ser nuevos acá en 

Lima y todo, no teníamos. Ahora no, por ejemplo, la próxima semana estamos participando en un concurso 

con un grupo de chicos y solamente se ha invitado a seis instituciones, y entre las cuales estamos nosotros. 

Los han considerado dentro de esas seis… 

Docente 12. Sí, nos han considerado. Lima, UPC, IPP, Toulouse, no me acuerdo cuál es la otra, y de ahí 

nosotros. Entonces yo digo qué bueno, estamos haciendo bien las cosas y toda la gente… Entonces eso es 

bueno, eso yo creo que se está haciendo bien, destacar, de a pocos vamos destacando. 

Pero digamos, tratando de hacer el esfuerzo de pensar un logro o una satisfacción suya personal, ya 

como persona, ya no solamente como docente. Por dedicarse a la enseñanza de la creatividad. 

Docente 12. No me he puesto a pensar así… Está buena la pregunta… Para mí es gratificante ver… A mí 

me gusta enseñar, es algo que siempre me ha llamado la atención y ahorita que tengo la posibilidad de 

hacerlo es algo que me gusta. Personalmente yo me veo reflejada en mis alumnos la verdad. Para mí está 

ligado a eso. Encontrarme con un chico y el reconocimiento de este muchacho ya luego, ‘profesora, estoy 

trabajando en tal lugar, y todavía utilizo esa técnica que usted me dijo, o recuerdo el caso que usted ha 

hecho…’ O por ejemplo ahora, que vienen los chicos por tesis. Y en tesis escuchar los que me dicen ‘he 

escuchado tantos temas, tantas clases, pero la clase que más me gustó es tal y por eso quiero hacer mi 

tema…’. Hasta me asusta a veces [risas]. Y yo digo ‘qué habré dicho ahí’ ¿no? Y para mí es gratificante, 

porque digo ‘este muchacho ha pasado sus cinco años, ha escuchado a tantos docentes, ha escuchado tantos 

temas, y que le haya calado y que le haya gustado este en particular que se tocó, y que esté haciendo su 

investigación y todo de ese tema…’. Qué bueno ¿no? Entonces, mi gratificación o lo que me hace sentir 

bien es a través de ellos, porque es ahorita lo que estoy haciendo. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? 

Docente 12. Creo que han cambiado en muchas cosas. Ha cambiado a nivel de cómo uno entrega el 

feedback al estudiante. Yo no soy docente de formación, pedagogía ni nada de eso, y a veces era muy dura 

al momento de dar mi feedback. O era muy dura, o incluso gestualmente. Yo mucho cuando escuchaba una 

idea, ponía por ejemplo los ojos en blanco. Me nacía porque me decía ‘¿cómo me vas a presentar esto? ¿en 

qué cabeza…?’ Lo pensaba… 

Y se notaba en su rostro todo lo que estabas pensando. 

Docente 12. Se notaba. Y eso lo he ido trabajando con el tiempo, entonces yo he cambiado. Mi manera de 

enseñar ha cambiado, ya no he sido tan rígida como al inicio… El feedback es muy importante porque si un 
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docente no sabe cómo transmitir esa respuesta puede frustrar al estudiante, lo puede desmotivar, y de 

repente el chico sí es bueno, sino que solamente hay que darle un lineamiento y ya está, solo puede andar. 

Por eso yo creo que la labor que tenemos es muy importante y tiene que ir ligada a un tema de coaching, 

que también se da coaching educativo. Entonces yo creo que por ahí sí ha cambiado. He tenido que… La 

tolerancia es algo que siempre se da. Apertura para escuchar también, nuevas ideas, nuevas propuestas, y 

para poder responderles a cada uno. Por ahí viene el cambio creo. 

 

Docente 13. Masculino, 40 años 

(1) Concepción de la creatividad 

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad? 

Docente 13. Innovación, hacer las cosas diferente, voltear la perspectiva, otro enfoque, ir más allá, no 

repetir, romper esquemas. 

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras) 

Docente 13. La defino como un ingrediente muy importante y vital para el éxito de cualquier propuesta. 

Como un ingrediente, como un componente de algo más. 

Docente 13. Así es, como algo vital. 

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo, proceso creativo y persona 

creativa? 

Docente 13. Qué buena pregunta. A ver… Empezando por lo último. Una persona creativa es la que 

normalmente marca la diferencia. Es el diferente, marca la diferencia, es el ocurrente, es el de fuera del 

molde, yo creo que esa es una persona creativa. Un producto creativo es aquel que ha logrado cumplir el 

objetivo justamente de marcar la diferencia, es decir, yo estoy acá, soy la novedad, soy diferente. Ahora, 

habría que ver también la diferencia de entre producto creativo y producto exitoso, porque podría ser una 

idea muy creativa, muy brillante, pero de repente no cumple los objetivos. Hay que ver… tiene que ir al a 

par con el objetivo de la propuesta o de la demanda. 

Es decir, un producto puede ser creativo sin ser exitoso. 

Docente 13. Me pasó el ciclo pasado. Unos estudiantes hicieron una campaña muy creativa para el comité 

de radio, que otra vez se repite. Me pareció que tuvieron una gran idea, pero no se cumplieron los 

objetivos, porque no se supo interpretar del todo el brief. Al final es lo que un poco jugó en contra. 

¿Y en el caso del proceso creativo? 

Docente 13. El proceso justamente está en medio, entre la persona creativa y el producto. Creo que no 

podemos llegar nosotros a tener algo novedoso e innovador si es que no desarrollamos un proceso que vaya 

acorde. Creo que el producto creativo es la consecuencia. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad? 

Docente 13. Yo creo que todos, pero principalmente el proceso. Los estudiantes, en mi caso, trato de que 

ellos se involucren en un proceso de creación diferente, con el fin de que ellos vayan visualizando un poco 

el objetivo, la meta de la clase que esté dando. Que se den cuenta que mediante ese proceso ellos están 

descubriendo esos conocimientos. 

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo? 

Docente 13. De repente el tema justamente de la posería. Se cree que una persona… A veces se confunde a 

una persona que es diferente o que tiene ciertas características de hípster, o de personajes estereotipados, 

necesariamente es creativa, cuando no necesariamente es así. No tiene nada que ver con el aspecto. A veces 

hay personas que son muy tímidas y que tú las ves y me ha pasado, en la clase. ¿Y este chico? Lo observas 

el primer día, las primeras semanas, y dices no creo, porque lo ves muy tímido, no creo que ofrezca nada 

bueno. Y a la hora de la hora es el más capo, es el más creativo. Entonces, a veces se confunde, ya que 
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vivimos en una sociedad visual y muy banal, que la pose tiene que ver mucho con ser creativo cuando no 

es así. Hay gente que es posera que no necesariamente… no tiene nada que ver. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos 

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado? 

Docente 13. Yo creo que ambas tienen razón. No puede haber una verdad absoluta. Hay personas que sí, 

nacen con ciertas habilidades. Hay otras personas que pueden nacer con menos habilidades para crear, pero 

desde niños son motivados adecuadamente, tienen una motivación que ayuda justamente a que puedan 

potenciar, de niños, esas pocas habilidades con la que nacieron. Pero las potencian. Hay otros pueden tener 

la capacidad, pueden ser unas personas muy creativas, pero no llegan a potenciar porque no lo descubren. 

No se descubre esa potencialidad o a veces el mismo sistema cohíbe un poco. Tú sabes que la educación 

que hemos tenido no necesariamente ha sido la mejor, ha sido muy implantada, muy memorística, muy 

vertical. Entonces no ha ayudado a que personas o muchos genios puedan ¿no?... De repente tú puedes ser 

muy bueno en algo, pero si hubieras tenido la orientación adecuada de niño serias el mejor en otra cosa. Lo 

que le pasó a Albert Einstein. Su profesora no daba por él en el colegio, porque supuestamente tenía 

problemas de aprendizaje y terminó siendo el genio más grande de la ciencia. 

Desde ese punto de vista ¿cree que la creatividad se puede enseñar? 

Docente 13. Sí se puede. Es un proceso que se puede motivar y aprender desde niño, se puede impulsar a 

que la gente se salga un poco del esquema vertical. 

¿Necesariamente desde niño? 

Docente 13. Yo creo que es clave. Nuestra niñez nos marca mucho para el tema de la imaginación. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o 

potenciar la creatividad que ya tiene? 

Docente 13. Tiene que ser una persona motivada, una apersona con ganas de aprender. Porque una persona 

desmotivada sin ganas de aprender… Eso es lo primero. Segundo una persona abierta, no cerrada, porque 

hay personas que son muy cerradas a abrirse a nuevas cosas. Y de ahí que tenga cierto grado de 

responsabilidad, algo al menos. No necesariamente para ser creativo tienes que ser muy responsable, pero 

tiene que tener cierto… al menos un poco de responsabilidad para cumplir lo mínimo. 

Para no abandonar las cosas a medio camino. 

Docente 13. Exacto, para no abandonar. 

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en 

sus estudiantes? 

Docente 13. Creo que tiene que ser una persona abierta también a nuevas metodologías. Una persona que 

siempre se autoexija, que quiera ir más allá en pro del estudiante. No conformista e igual que busque 

siempre salirse del molde. 

¿Un docente para enseñar creatividad tiene que ser creativo necesariamente? 

Docente 13. Tiene que tener cierto grado de creatividad. Yo creo que sí porque zapatero a su zapato. Algo 

al menos. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 13. Justamente cuando ellos empiezan a aplicar los ejercicios de clase. Desde esos ejercicios que 

se dejan o trabajos uno va viendo qué ideas son innovadoras… Porque obviamente vas haciendo 

comparación con los demás trabajos o con trabajos de ciclos anteriores. Y cuando ves una idea diferente, 

algo inclusive que a ti te saca de tus casillas, y dices ‘oye, ni yo lo habías pensado…’. Ahí te vas dando 
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cuenta quienes tienen ciertas habilidades para la creatividad. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza?  

Docente 13. Dinámicas, casos. 

¿Alguno que sea particularmente importante y que ke haya dado buenos resultados? 

Docente 13. Trato de variar las dinámicas ¿no? Algunas las repito, por ejemplo, había una que utilizaba, 

que era el primer día de clases, para que ellos se suelten un poco, hacía como que ellos eran los 

sobrevivientes de una guerra apocalíptica y que encontraban una base radial. Ellos eran un comando y le 

ponían nombre, Comando Delta, Comando Gareca… Y ellos llegaban a esta base y encontraban una radio 

antigua, media malograda pero todavía tenía batería. Encontraban víveres, medicinas… Y ellos tenían que 

transmitir un mensaje y tenían solamente ocho minutos para elaborar el mensaje porque la batería estaba a 

punto de morir y un minuto para transmitirlo al campamento de refugiados. ¿Qué pasaba con el 

campamento de refugiados? Que ellos estaban a punto de irse a la anarquía, porque no regresaban, no había 

medicina, no había comida… Y ellos que transmitir un mensaje de esperanza. Entonces debían elaborarlo 

en ocho minutos y decirlo en uno. Hacía grupos, les ponía la música, efectos y tenían que hacerlo. 

Es decir, un trabajo bajo presión. 

Docente 13. Bajo presión, estaban con la hora. Entonces los ponía en situación, los sacaba al frente… 

Entonces, creo que los casos son las mejores herramientas a veces. Ahora, no todas las clases se prestan 

para casos, porque lo que es el curso de radio a veces hay que abarcar mucho y tenemos poco tiempo. 

Cuando se puede hacer alguna dinámica, mostro, se hace. Hay dinámicas que repito, hay dinámicas que de 

repente… estoy dando clases ese día y de repente se me viene una idea en la madrugada. Y digo ‘ya, esto 

voy a aplicar ahora’. Y lo aplico, da resultado y ahí es donde yo veo qué chicos están motivados, qué 

chicos son creativos, qué chicos tienen ciertas características. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?  

Docente 13. Bueno, de repente… A veces veo que hacen dinámicas algunos profesores, no conozco mucho 

de estas técnicas, pero veo que hacen dinámicas con objetos y cosas por el estilo. Esas cosas no he hecho, 

por ejemplo. Con Lego por ejemplo o algo así, que sería importante algún día incluirlas en algunas clases. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 13. Yo creo que las tres. Disculpa que se tan… Es que de hecho el proceso es importante, cómo 

desarrollan ellos. Y veo la participación porque siempre hay alguien que toma el liderazgo del grupo, y 

quien es de repente el de las ideas también. A veces es el más tímido, pero es el que va dando las ideas, 

¿no? El proceso, la forma, y obviamente el producto final que es lo que tiene que demostrar que la idea ha 

sido buena. 

Entonces la persona en el sentido de cómo trabaja en equipo, quién lidera, quién da ideas… 

Docente 13. Exacto. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza?  

Docente 13. La observación. En mi caso observo bastante cómo ellos desarrollan y llevan a cabo la 

dinámica. Y voy apuntando quiénes tienen más capacidad, voy poniéndoles puntos… 

Como llevar un diario o mini diario de cada uno… 

Docente 13. Si. Antes lo hacía en una lista y ahora lo hago en mi celular, en mi bloc de notas. Ahí voy 

apuntando quienes, me hago el loco, como que estoy haciendo otra cosa, pero estoy observándolos ¿no? Y 

ahí voy apuntando eso. Y al final, el producto final, hago una especie de lista mental. Como es un ejercicio 

en clase ahí voy apuntando. 
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Es decir, va haciendo una evaluación por dinámica. 

Docente 13. Exacto. Ahora, cuando se trata de evaluaciones oficiales, ahí sí tengo mi rubrica, ahí si tengo 

mi lista de cotejo. 

Rúbrica y lista de cotejo. 

Docente 13. Claro, dependiendo del tipo de evaluación. 

¿Y considera el componente creativo en ellas? 

Docente 13. Considero el componente creativo. 

¿Y cómo lo considera? 

Docente 13. Yo pongo mis criterios de evaluación, qué cosas y qué características tiene que tener el 

producto para que sea creativo. 

¿Y cuáles suelen ser esas características? 

Docente 13. Hacer algo inédito y diferente… Saber plasmarlo y que cumpla con los objetivos de llegar al 

oyente. 

Entonces, ¿la creatividad entonces sí necesariamente debe tener este componente de cumplir el 

objetivo de llegar al cliente? 

Docente 13. En radio sí, la creatividad tiene que… ¿Para qué vas a ser creativo muy si es que al final no 

vas a… De repente eres muy creativo pero tu público objetivo no es el indicado, ¿entonces para qué gastas 

tu creatividad si estás yendo a otro tipo de público? El enfoque es importante para tener resultados. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)?  

Docente 13. La verdad que no. Siempre he escuchado del pensamiento paralelo, del pensamiento lateral, 

pero no lo he aplicado. Lo que he aplicado es lluvia de ideas y cosas por el estilo, para crear la idea, el 

concepto de algo. 

Eso es a nivel de educación, de formación. De evaluación entonces no. 

Docente 13. De evaluación no. 

Al parecer la evaluación creativa es algo en lo que no solemos pensar. Todos quieren enseñar 

creatividad, pero evaluar… 

Docente 13. Pero evaluar no. Es verdad. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 13. De que los chicos suelen repetir mucho las mismas ideas y que no van más allá. Se cierran en 

lo mismo. Inclusive pese a que en clases se les dice de tratar de ir hacia otros lados, esto ya se hizo… 

Muchas veces ellos por la premura de presentar el trabajo hacen lo más fácil o lo primero que se les viene. 

No van más allá, no buscan innovar. De repente eso es un poco de las dificultades al evaluar. Son pocas 

veces las cosas que son realmente buenas, si las encuentro, genial, se los hago saber. 

Eso quiere decir que es poco probable que con este tipo de evaluaciones obtengan un veinte, porque 

todo puede estar muy bien, pero es muy convencional… 

Docente 13. No siempre, pero sí mayormente. Hay quienes marcan la diferencia. No todos los grupos lo 

tienen. Por ejemplo, en este momento tengo dos aulas, con dos grupos grandes de radio. En uno yo tengo 

un grupo que marca mucho la diferencia, es muy creativo, y en el otro no. En el otro todos mantienen el 

mismo nivel, pero no hay un grupo, o unos alumnos que destaquen como en el otro grupo. Lo que busco es 

tratar de que ellos exploten, pero a veces cuesta. En cambio, en el otro veo que fluye más el tema de hacer 

cosas diferentes.  

Es decir, requieren mucho más esfuerzo de su parte.  

Docente 13. Mucho mayor esfuerzo. 
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16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 13. En mis alumnos, muchos de ellos han aplicado estas cosas en otros cursos. Cosas que dieron 

resultados, de repente llevaron un curso conmigo en algún momento y veo que lo han llevado a otros lados. 

Ya no son mis alumnos, pero veo que están aplicando cosas parecidas, que no se habían hecho… Y durante 

el ciclo, cuando están conmigo un poco el hecho de la satisfacción de haber logrado algo diferente, de 

marcar la diferencia. 

La satisfacción de su parte, que ellos se sienten muy… 

Docente 13. Muy motivados. 

Motivados al ver algo que han conseguido. 

Docente 13. Sí, exacto, Eso creo que es. 

¿Y logros suyos como docente o incluso como persona, al trabajar creatividad con sus estudiantes? 

Docente 13. La satisfacción. Uno se siente bien de ver cuando tienes estudiantes que logran algo, que hacen 

algo bueno. Te sientes satisfecho contigo mismo. Te motiva a seguir mejorando, porque igual te das cuenta 

has fallado en cosas y que tienes que seguir mejorando siempre. 

Estamos hablando de hacer una mejora continua… 

Docente 13. Sí, siempre. A veces también me cuestiono porque digo ‘esto lo estoy enseñando igual y eso 

me da cólera, porque ya debería ver la forma diferente y no repetir, tratar de no repetir…’ 

Entonces cuando ve que sus estudiantes logran cosas se dice ‘ahora sí tengo que esforzarme más para 

cambiar cosas’. 

Docente 13. Si, claro. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? 

Docente 13. De hecho, creo que siempre pensé en creatividad como lo ideal, como que todo lo que 

hacemos tiene que marcar la diferencia. De repente antes pensaba que la creatividad era más de… 

solamente ideas brillantes. Pero creo lo que me ha enseñado la docencia es que no solamente es eso, sino 

que involucra trabajo. Para ser creativo tienes que trabajar la mente, tienes que ser constante. Porque si no 

se queda en una idea. Es una constante, demanda esfuerzo. No es fácil ser creativo. Es ir más allá, es 

esforzar tu mente, no conformarte. Tener esas ganas, tener esa pasión de hacer algo diferente. De repente 

antes, cuando recién acabé la universidad, pensaba que ser creativo era únicamente tener una buena idea, la 

voy a hacer y genial. No pensaba que necesariamente demandara de un proceso y un esfuerzo mayor. La 

docencia me ha enseñado que sí, que demanda esto. 

 

Docente 14. Femenino, 44 años 

(1) Concepción de la creatividad 

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad? 

Docente 14. Crear, creación, innovación, hacer algo diferente y también la pasión. Porque cuando sientes 

que quieres hacer algo bien, quieres hacer algo de otra manera, no como usualmente lo hacen todos, 

entonces tienes que tener ese motor. Ese motor se llama pasión. Por querer hacer algo, llegar hacia ese 

objetivo que quieres. Por ejemplo, quieres que el estudiante conozca tal tema, pero de repente no le gusta 

leer. Entonces ¿cómo haces para hacer que revise textos? Bueno, ahí viene la parte de ti como docente, 

logras enganchar eso y al final logras un propósito interesante. Porque se te vienen muchas ideas al 

momento de plasmar lo que quieres. 

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras) 

Docente 14. Bueno, lo entiendo como ese proceso. El proceso de creación para lograr un objetivo 
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siguiendo una metodología innovadora que te permita lograr un propósito, y que ese propósito sea de 

repente de conocimiento, quizás… De repente no es mayor conocimiento, depende qué objetivos quieras. 

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: proceso creativo? 

Docente 14. Son los pasos que nacen con un objetivo. ¿Qué es lo que deseas hacer? Muy bien, a partir de 

ahí, tú dices que es lo que ya está en el espacio creado y tú a partir de eso dices ‘bueno, a mí me parce que 

se puede hacer de otra forma’. Analizas, quizás extraes lo más importante que para ti te parezca y a partir 

de ahí lanzas una idea. Y esa idea tiene que ser plasmada; en mi caso es plasmada por ejemplo en juegos. 

En mi caso es en juegos. En otro es dejarle una tarea al estudiante. En otro yo creo que es el juego que yo 

plasmo en clase, y otro pido que el estudiante traiga un producto. 

A partir de eso, ¿cómo reconoce o cómo entiende un producto creativo? 

Docente 14. El producto creativo tiene que tener… Tiene que gustarle a tu público objetivo, en este caso 

los estudiantes. Tiene que satisfacer esas necesidades que estás buscando. Si buscas que el estudiante 

quiera aprender más, revisar más información, entonces tienes que empujarlo a eso poquito a poquito. Y 

como decía Aristóteles, una persona aprende más jugando. En vez de ‘vamos a aprender’, como jugando se 

divierte, se ríe, se relaja y ahí viene el conocimiento de una manera mucho más sencilla. 

¿Persona creativa? 

Docente 14. Es la quiere o la que le nace hacer cosas diferentes, que no está… Primero lamentándose ‘¡Ah! 

No tengo estas carpetas redondas, ¡ah! Entonces no puedo hacer nada’. ¡No tengo este tipo de silla…!’ La 

persona creativa, con los materiales que tiene, es capaz de crear productos, situaciones… De generar mayor 

conocimiento, de repente para beneficio de su población. Porque definitivamente trabaja con alguien. Si 

esa persona creativa hace algo va a impactar en una población definitivamente. 

Ese es el caso, como decía, de los docentes creativos y el alumno creativo, en quien impacta, con su 

producto, con su personalidad creativa… 

Docente 14. El estudiante creativo lo que hace es fortalecer esas habilidades para después demostrarlas en 

su campo de acción, que no necesariamente es de repente en el trabajo. De repente es en su familia, de 

repente en el entorno cercano inmediato o en el entorno… De repente de acá a unos años, porque esos 

conocimientos, todo lo que él adquiere y la forma en que lo adquiere, porque se va a acordar de eso, de que 

jugó ese ludo y generó tal conocimiento que eso le permitió años más tarde aplicarlo en su centro de 

trabajo. Y también en su entorno cercano. Porque no olvidemos que tenemos familiares que quizás de 

repente son analfabetos, y que con algo, con un spot de radio o algo creativo, puedan aprender algo. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad? 

Docente 14. Lo primero es el proceso para mí. Porque primero tienes que determinar qué es lo que quieres, 

luego ya viene tu producto y luego viene la persona creativa. En realidad, siento que todos estamos 

llamados, o todos tenemos ese bichito dentro y lo único que hay que hacer es simplemente motivar, saber 

motivar, para poder empujar esas ganas de innovar. O sea, en realidad lo tenemos todos. 

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo? 

Docente 14. Siento que es un concepto que está en construcción y que tiene diferentes significados, creo yo 

que todos ellos válidos, y en la medida en que el objetivo sea para beneficio de los demás, bienvenidos 

todos los conceptos. No hay ningún problema. 

Pensando en el objetivo. El objetivo más allá de cómo se produzca o no. ¿El objetivo es beneficiar a 

alguien? 

Docente 14. Si, definitivamente sí. Si vas a beneficiar a alguien con tu idea bacán. Como lo definas, como 

llegues a ese objetivo también ¿no? De repente hay formas que cada quien establece por su formación, por 

sus capacidades… Pero es cierto que el concepto de creatividad, por ejemplo, es a veces tan nebuloso y a la 

hora de poner criterios vienen ‘no, yo no considero que esto sea…’ Ponerse de acuerdo también es todo un 

tema y a veces hay que ceder, en otras no, en otras sí… Es toda una negociación, por ejemplo, las rubricas. 
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¿Se refiere al trabajo mismo, a coordinar con otros docentes? 

Docente 14. Sí. A veces el docente ‘no, para mí eso no es…’ Y comienzan a filosofar. Bueno, entonces por 

ahí cedes, negocias, bueno ya. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos 

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado? 

Docente 14. Con la segunda, con la que dice que todos nacemos creativos y lo único que hay que hacer 

simplemente empujar. Yo siento eso, siento por ejemplo que, yendo más allá de la creatividad, que todos 

estamos llamados a desarrollar alguna habilidad. Nadie nace negado en realidad, y para la creatividad todos 

nacemos con ese bichito, con ese espíritu, con esa alma. Lo único que necesitamos es, de repente algún 

factor externo o interno, o ambos, que nos haga demostrar que si podemos lograr aportar algo. 

7. ¿Qué características cree que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o 

potenciar la creatividad que ya tiene? 

Docente 14. Siento que tenemos que tener en cuenta varios factores que quizás no tengan que ver con el 

aprendizaje. Por ejemplo, si estás atravesando un momento difícil, ha fallecido un familiar con el que tú 

tienes un gran vínculo afectivo, te va a atrofiar, te va a bloquear tu desempeño. Quizás pases a tener 

depresión y eso ya dificulta bastante tu proceso de aprendizaje y lo que quieras hacer de repente con la 

creatividad ¿no? Entonces impacta mucho que tu estés con un entorno favorable, que tu inteligencia 

emocional esté bien. Impacta mucho. Todo lo que tú vivas con las personas que te rodeas, lo que tú leas… 

Toda esa suma hace que de manera positiva puedas crear, puedas innovar. Depende mucho de uno. Hay 

personas, por ejemplo, que ante situaciones adversas logran salir adelante. Pero hay ante situaciones 

adversas muchas que simplemente no, hasta se suicidan. Pero ahí tiene que ver mucho con el ser humano. 

Lo que se pide es que al menos el entorno, las situaciones, todo esté bien, todo funcione bien. Haya de 

repente, quizás, no sé si con estas palabras decirlo… Haya amor en su entorno. Eso es básico. El hecho de 

que recibas cariño, de que recibas afecto, que te digan que te quieren, tener padres amorosos y un entorno 

favorable para ti, genial, puedes avanzar. Puedes decir ‘mira qué chévere…’. Vas, te dejan una tarea, puede 

hacerla de otra manera… Ahora en muchos casos hay estudiantes que son súper creativos, pero a veces 

tenemos docentes muy cuadriculados y ahí viene el choque. Entonces tú dices ‘mira, a mí se me ocurre 

hacer esto’ y traigo esta súper idea. Y tienes un profe que ‘no, no se puede hacer eso’. ‘¿pero por qué?’ 

‘No, no se puede’. Entonces ahí, bueno, esperar nomás el momento para aplicar esa súper idea. 

Claro, bueno… Algunos autores consideran que un aspecto importante es la seguridad, porque sabes 

que te vas a enfrentar con mucha gente que te va a decir nada que ver… Ahora tomando lo que 

menciona, esto de las adversidades o el ambiente que te rodea, también hay pensadores, como por 

ejemplo Vargas Llosa, que mencionan que justamente el arte o la creatividad surgen a partir del 

conflicto. Que dicen que la creatividad es una especie de expresión de tus demonios
57

. Lo cual se 

corroborado un poco con otras personas como Hernán Casciari, que dice que somos una generación 

en donde los superhéroes son ociosos, porque los jóvenes tienen todo resuelto. Por lo tanto, eso no 

estimula la creatividad, porque básicamente lo que haces es decirte ‘ya todo tiene solución, para todo 

hay formula, googlea o busca en tu aplicación y ya no tienes que esforzarte…’
58

. Entonces en ese 

sentido el ambiente amoroso no necesariamente significaría un caldo de cultivo para la creatividad, 

sino quizás al revés. Ya todo está resuelto, eres feliz, no tienes conflicto, no tienes problemas… ¿Qué 

piensa sobre eso? 

                                                 
57 El desarrollo de esta idea se puede revisar en su libro Historia de un deicidio de 1971. 
58 El desarrollo de esta idea se puede revisar en su conferencia La cadena del libro en el mundo digital. 

Disponible en https://youtu.be/muOeHR6N8Us. 

https://youtu.be/muOeHR6N8Us


278 

Docente 14. Hay un tema que es importante. Puedes tener todo resuelto, ¿no es cierto? Puedes venir a 

clase, el estudiante puede venir a clase y de repente el profesor le dice ‘busca esta actividad’ y la encuentra 

en Google… Pero ahí es el docente, que no es millennial, somos nosotros que nacimos en los setenta… He 

ahí el reto del docente, de hacer que el estudiante sea creativo. Interesante porque volvemos al tema del 

conflicto que mencionas. De no crearle un conflicto, pero crearle un reto. Muy bien, tú dices que en Google 

está todo ¿no? Ya. Pero le haces una pregunta, o le pones una situación, o le pones un caso en el que la 

respuesta no está en Google. Lo que tiene que hacer es analizarlo. Y ahí él dice ‘y ahora ¿cómo resuelvo 

esto?’ Y tú lo acompañas para que pueda crear algo. Entonces ahí viene el reto del docente. Puede el 

estudiante tenerlo todo resuelto, yo no creo eso, quizás en Google puedes tenerlo todo de repente, pero ahí 

tienes que discernir cuál te vale y cuál no. Entonces el reto del estudiante es decir ‘mira, tienes esta 

información ¿Cuál es válida y cual no?’ Y ahí el docente te va a ayudar a discernir, ‘mira, esto no vale, esto 

sí vale’. Y ahí le creas un reto. Y ahí sale la creatividad del estudiante. Ahí, por ejemplo, es interesante 

porque ahí juega mucho el nosotros como docentes. 

8. Aparte de no ser cuadriculado y ser retador, ¿qué características cree que debería tener un docente 

para enseñar o potenciar la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 14. Que tenga inteligencia emocional el mismo docente también y que no tenga problemas 

psicológicos. Es que a veces, siento que a veces el docente viene con sus cargas de familia, se ha peleado 

con alguien y le contesta mal al estudiante. Y no es que el estudiante le haya faltado el respeto ni nada, sino 

que es el propio docente al que algo le pasó. Entonces el docente también tiene que estar ecuánime, con la 

inteligencia emocional, muy bien de salud mental, con ánimos de enseñar, con mucha voluntad de 

aportar… Siento que si el docente tiene esas características y si le gusta la docencia genial. Y también el 

entorno de ese docente, sus jefes, sus superiores tienen también que propiciar eso. Siento que por ahí va el 

tema. Es un reto ser docente y esas características tienen que estar para que todo funcione bien. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 14. Bueno, lo que hago normalmente es dejarle tareas, trabajos dentro del aula, a todos por igual. 

Y de acuerdo a ello veo la capacidad que tienen de resolver. Cuando lo resuelven rápido, lo identifico y son 

personas normalmente, que, como les digo a veces, no se compliquen la vida. A ver, solución, ¿cómo 

enfrentas esto, cómo lo analizas? Y hay estudiantes muy hábiles, ya voy detectando. Hay otros que se 

complican, algo está pasando. Entonces a ellos, ‘a ver, el tema es así…’, les doy ciertas pautas para salir, y 

puedan también crear. Ya, quieren hacer algo, quieren proponer, ya perfecto. Pero veo eso, que esos 

estudiantes lo resuelven muy rápido. Les dejo un caso, les dejo una pregunta y de manera rápida tienen la 

respuesta. Aparte porque también leen. He detectado quienes leen y quienes no leen. Entonces, por ahí, a 

quienes leen los premio, pero a quienes no leen, no les digo que están mal, sino les digo que están en 

proceso. Les digo ‘chicos, yo sé que ustedes son geniales, pero yo creo que solo les falta leer un poquito 

más, vamos, ustedes pueden, yo confío en ustedes…’. Trato de detectar a quien le tengo que dar una ayuda 

en el sentido de, ‘a ver, siéntate, vamos. Te faltó este tema o tienes estas dudas…’. Lo siento y 

conversamos, de repente en el descanso y habla y habla y habla… En realidad, no en muchos casos, pero sí 

en varios casos, no solo aquí, me había olvidado que había enseñado en San Marcos, en nutrición, por 

ejemplo… No, mejor esto no lo digo porque es un caso muy particular. 

Ok, pero digamos, por lo que entiendo lo que está diciendo tiene que ver con que para usted un 

estudiante creativo también es alguien que no se complica mucho. Es decir, tiene soluciones rápidas 

en el sentido que logra caminos alternativos, y también es un estudiante culto, con cierto nivel de 

lectura… 

Docente 14. Exacto. Yo creo que he encontrado eso. Estudiantes que son creativos, pero esa creatividad va 
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de la mano con el conocimiento. Son estudiantes que leen y me alegra. Qué chévere. Lees, muy bien. Y a 

medida que leas, y que tengas esas ganas de saber más… Y aparte tienes esa actitud de encontrar la 

solución, y también eres solidario. Yo veo estudiantes así. Compañeros que no lo resuelven y se sientan, les 

prestan algo, ‘¿qué te falta?’ O les hago trabajar en pares, se corrigen entre ellos… He realizado diversas 

maneras para que los estudiantes lean. Y me he inventado muchas estrategias para lograr eso… Yo decía, a 

veces uno hace tantos esfuerzos acá y de repente en casa no hay esa ayuda. Padres que de repente ni leen, o 

los obligan a los chicos a trabajar. 

Claro. Puede suceder. 

Docente 14. Y el chico que trabaja imagínate cómo llega. Chiquitos que venden pan por ejemplo en la tarde 

y estudian en la mañana. Dios mío, ¿qué es eso? Terrible. 

10. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza? 

Docente 14. Lo que hice, por ejemplo, me viene a la mente lo que hice en Toulouse, quise trabajar un tema 

y para eso les hice, les inventé… Me puse a redactar como diez preguntas en un A4. Y les dije a mis 

alumnos, los senté a todititos, como eran veinte, los podía sentar en el aula, todos mirándonos alrededor de 

un espacio rectangular, juntamos las mesitas… Y les dije ‘escojan una pregunta’. Y ellos escogieron su 

pregunta. Luego les dije ‘escoge una cartulina’. En una cartulina decía dos derecha, tres derecha, cuatro 

derecha, cinco derecha, o lo contrario, dos izquierda, uno izquierda… Y todo el mundo se escogió la 

pregunta que pensaba que iba a responder, entonces todos ‘yo quiero esa pregunta…’. Entonces todos 

estaban felices con su pregunta. Y les dije ahora escoge esta cartulina. Decía izquierda tres. Bueno, esa 

pregunta que tú has escogido se la vas a hacer a tu compañero que está a tu izquierda, pero el tercero. Hazle 

la pregunta. ‘¿qué no era para mí?’ ‘No’. Y le hacia la pregunta, se respondía y ahí yo reforzaba. Y le decía 

al estudiante que había preguntado ‘¿está bien respondido?’ Y me ‘sí, pero le falta’. ‘Muy bien, ¿qué le 

falta?’ Y ahí yo cerraba el tema… Y también había uno al azar, ‘¿a quien quieres hacerle la pregunta?’ Ya, 

a él, responde… Y ahí se mataban de risa con el juego. Pero lo puedes hacer en ese caso porque eran 

veinte. 

Que buena idea, porque la mayoría escoge la pregunta de la que sabe la respuesta, ‘esta me lo sé’… 

Docente 14. Eso me sirvió porque los chicos, ‘¡ah que graciosa la profe!’ ‘Yo no te dije que esa pregunta la 

ibas a resolver, yo solo te dije escoge…’. Se divirtieron, se rieron y fue un examen, porque dieron a 

conocer qué sabían, reforzaron al otro compañero, reforcé yo y al final todos aprendieron. Así como 

jugando logramos desarrollar varios temas que teníamos. 

¿La usó varias veces? 

Docente 14. Sí, la utilicé varias veces en Toulouse porque eran grupos pequeños. 

Claro, porque eran grupos de veinte. 

Docente 14. Porque con grupos de veinte puedo hacerlo. 

¿Y qué retos encuentra al enseñar a grupos grandes? 

Docente 14. En grupos grandes, por ejemplo, lo que hago, ya no juego con ellos, porque es un poquito 

difícil jugar con sesenta. Pero lo que hago es que ellos, por ejemplo, primero lean. Van a leer y luego ese 

texto lo traen para revisar. Lo reviso y les digo ‘muy bien, ahora de esto has un stand up, en el sitio 

arqueológico que has hecho…’ Entonces van al lugar y lo hacen. No es tan creativo, pero al menos lo que 

hago es que primero leas. Y el chico lo lee y de verdad después de eso le digo vamos a la pizarra y creo 

otra dinámica. ‘¿Quiénes han coincidido con este sitio arqueológico? Muy bien, vamos a explicar cómo 

línea de tiempo qué culturas han pasado por aquí’. Y saco al azar, y digo ‘a ver cuéntenos usted…’. Y 

comienzan… Y después cruzo con un tema: globalización. Y les pregunto ‘a ver, ¿qué tiene que ver con la 

globalización? A ver cuéntenme…’. Y comienzan a hablar, Y ya el estudiante a partir de ese tema 

comienza a desarrollar más temas, me traen un sitio arqueológico y terminamos hablando de un montón de 

temas. Eso, por ejemplo, me ha servido para desarrollar uno de los temas que tenemos en la T2, que a mí 
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me ha gustado. Les he hecho buscar información y también apropiarse de esa información. Les digo ‘lo 

único que vas a hacer es stand up, nada más. Ponte frente a cámara y di lo que sabes, que está en el texto 

que has hecho y ahí está tu sitio arqueológico. Tranquilo, eso es todo’. Ah, claro. Corregir eso ya es todo 

un tema, pero lo divertido es que han ido al lugar, lugares que estaban cerca de su casa y ni sabían la 

importancia… Bueno por ahí más o menos, eso es lo que me acuerdo. 

Muy bien, entonces… 

Docente 14. Me olvidaba. Una manera por ejemplo de aplicar lo de la creatividad lo hice en San Marcos, 

en la Escuela de Nutrición, en donde les enseñé a los estudiantes cómo es que se aplicaba la carrera en su 

profesión. Fue interesante porque los chicos que solo veían la parte teórica o como en algún momento me 

dijeron, ‘hay una profesora que ha dictado, pero ella nos ha dicho que vamos a hacer como unas 

cámaras…’. O sea, la parte de comunicación, pero se iban por el lado caro, por el lado difícil. No, con lo 

que ellos saben de sus conocimientos, vamos a crear spots de radio. ¿Cómo? Con dos celulares, tú me das 

el texto y yo te enseño como grabar. Pones una música aquí, vienes a allá, efectos… Y en cuatro horas 

terminabas con un spot de radio. O si no, les enseñaba por ejemplo notas de prensa… Y bueno, traje a otras 

personas para que les enseñen actuación. Para que ellos se puedan desenvolver en sus charlas. Eso hice en 

nutrición. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 14. Otras formas que sí me gustaría hacer sería utilizar instrumentos musicales. A mí me gustaría 

por ejemplo aprender a tocar guitarra o algún instrumento que yo lo aprenda rápido, para desarrollar una 

clase con música. Aunque yo lo he hecho, pero con videos. He puesto videos y a partir de eso hemos 

creado algunas cosas, pero a mí me gustaría tocar en clase. A mí sí me gustaría cantar, a mí me gusta 

cantar, tocar un instrumento y a partir de ahí generar una dinámica dentro del grupo. Porque la música te 

ayuda mucho, así como los clowns. Te ayuda a relajarte, a no estar tenso… No es tan fácil, porque a veces 

los conocimientos que das, tienes que buscar no hacerlos tan chistosos. Buscar esa manera dinámica pero 

sencilla de repente… A mí sí me gustaría. 

Es una especie de equilibrio entre lo serio y lo gracioso. Tampoco se puede ser como dice tan 

cuadriculado, serio, formal, exagerado… Y por otro lado si uno es ya demasiado chistoso se cae en la 

chacota. Ya todo el mundo perdió de vista el tema… 

Docente 14. Claro, porque la frase que ahora tú no puedes decir es ‘¿me escuchan?’59 Una vez yo dije en 

clase hace poco ‘¿me escuchan?’ Y todos se rieron. Bueno, ok, te ríes un momento y sigues. Lo que sí, hoy 

día lo dije, ‘¿me escuchan?’ Me miraron y se rieron. Entonces les dije ‘a ver, ¿eso qué candidato lo dijo?’ 

Se quedaron mirándose… Y ya a partir de ese chiste los jalo a la política. Porque lo dijo un candidato en el 

debate. Era un candidato que se robó la idea de México… 

Claro, de este viral… 

Docente 14. Exacto. Entonces ya por ahí le di vuelta. Para no reírnos tanto, sino lo toman a la chacota. 

(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 14. El proceso más que el producto. Porque a veces el producto no resulta como lo pensaste. Yo 

valoro el proceso. Siempre les digo a mis estudiantes ‘yo valoro mucho tu esfuerzo, yo valoro mucho eso 

de: profesora lo intenté, pero no me salió, el texto no me gusta, está en camino…’. A veces me dicen 

‘profesora quiero hacer un mejor texto…’, pero ya tengo que presentar notas. Y me dicen ‘profesora, pero 

                                                 
59 Aquí la entrevistada hace alusión a un video que se hizo popular en Internet por las fechas en que se producía 

la entrevista. Dicho video se puede ver en: https://youtu.be/PXLenUeGX3w. 

https://youtu.be/PXLenUeGX3w
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me esforcé…’ Y dicen ‘he leído esto y esto…’. Y de repente lo que les faltaba era un poquito de capacidad 

de síntesis, pero yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho y que han demostrado en crear lo que han 

presentado. Pienso yo que valorar solo el producto, pienso que desdeña bastante el ser humano mismo. Te 

valoro por lo que hiciste hoy día, ¿pero y…? ¿Y todo lo que he hecho, por decir, en todos mis años de 

profesión…? Valóralo también, porque ha habido caídas, ha habido aciertos… Todo eso es una suma. 

Entonces, yo lo que les digo a mis estudiantes es ‘yo valoro mucho tu esfuerzo, todo lo que tú estás 

haciendo yo valoro. Y eso yo lo tomo en cuenta’. Y para mí es mucho más importante, porque la persona 

creativa es la que está en ese proceso, y la que va a generar ese producto. 

Entonces ¿básicamente evalúa proceso? 

Docente 14. Sí. 

¿Producto? ¿O no lo evalúa? 

Docente 14. Sí, pero en menor medida. 

¿Y a la persona creativa? 

Docente 14. Sí, la valoro en el sentido de que está inmersa en el proceso. 

Claro, pero digamos ¿la evalúa? Es decir, ¿considera como un criterio de evaluación que la persona 

sea creativa? 

Docente 14. La persona es creativa en la medida de que lo demuestre. Entonces yo lo hago en el proceso y 

en el producto. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza? 

Docente 14. Por ejemplo, que hagan algo que llame la atención, que sea innovador… 

¿Estamos hablando de indicadores? 

Docente 14. Si. Por ejemplo, presentan el video. Yo no les di ninguna pauta específica y ellos presentaron 

el trabajo con tomas. Por ejemplo, recuerdo una estudiante súper creativa que me sorprendió gratamente y 

le dije ‘tú das para un programa de televisión…’ Y solamente les dije ‘quiero un stand up. Nada más’. Por 

ahí hicieron dos o tres stand up. Pero ella, por ejemplo, esta es la toma [encuadra con las manos], ella 

entraba, saltaba, ‘y ahora les voy a hablar de tal tema y por acá…’. Y salía. Y otra vez entraba. Y era un 

chiste, la veías y la seguías viendo… Recibió la misma instrucción, pero a ella le dije ‘¿y cómo se te 

ocurrió?’ ‘No sé, se me ocurrió…’. Y le dije genial, todos se rieron, todos estaban conectados a lo que 

veían y daba ganas de seguir viendo su stand up. Entonces les dije ‘¿ven? La misma instrucción. Pero ella 

qué hizo…’. Yo no les dije que está prohibido saltar, entrando, saltando a cámara. Yo no dije eso. Entonces 

ella dijo ‘ok, entonces lo hago’. Y daba risa porque saltaba ‘y ahora les voy a hablar de este tema. ¿tú 

sabías que…?’ Y entonces saltaba. Y de nuevo… Era un mate de risa, qué genial. Lo hizo diferente, fue 

agradable. Cumplió todo lo que se le pidió, pero ella le puso su… su… 

Su marca personal. 

Docente 14. Sí, su marca personal. Fue graciosísimo, nos conectó, nos gustó y queríamos más. Entonces le 

digo ‘¿sabes qué? Tú tienes el más alto puntaje, un gran futuro por delante, sigue con esa chispa, sigue con 

esa alegría, sigue con ese entusiasmo. Y de verdad si yo fuera productora, de verdad, si tuviera que hacer 

un programa, un casting, yo te elijo para que seas la conductora’. Porque de verdad daba… su carita era 

amigable, chévere. A eso voy, que si tienes esas características… Ahora, trabajo que no presente esas 

características, bueno quizás valoro otras características en mis estudiantes. Porque de repente me faltó 

motivarlo más, de repente no quiso estar motivado… Porque tú a veces te esfuerzas en hacer una clase 

súper chévere y de repente los estudiantes recién llegan de almorzar y tienen sueño. ¿Y como haces? Te 

pones de cabeza… Hay circunstancias que no son favorables para ti, pero bueno, en la medida de lo posible 

tratas de que te traigan productos interesantes. 

Claro. Digamos que valora la creatividad, la evalúa, pero no dice ‘al que no es creativo le voy a 

quitar puntos’. Porque siempre puede encontrar otros caminos para evaluarlo… 
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Docente 14. Sí, de hecho. Siempre he hecho eso. Siempre incluso trato de encontrar el lado creativo. Por 

último y ahora por dónde, algo, algo por ahí. A ver qué cosa hiciste, le hago preguntas… 

Sobre su proceso mismo… 

Docente 14. Sí, sobre su proceso. Trato de encontrar algo que me diga el estudiante si, demostró. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 14. [Se queda pensando un momento largo]. No, no sé. 

Por ejemplo, hay profesores que lo incluyen en sus rúbricas, ‘tantos puntos por el tema creativo…’. 

Docente 14. Eso sí lo hago. Lo pongo como un elemento y lo valoro. Nunca le pongo cero. Si tiene por 

ejemplo dos o tres puntos… En este caso de la estudiante super innovadora que te comenté, le pongo tres. 

Si no, en proceso le pongo dos. Y si el estudiante no se esforzó por hacer nada nuevo, bueno ya te pongo 

uno. Ya bueno, algo habrás intentado, pero por ahí va el lado de la evaluación. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 14. La conceptualización. Porque a veces, ‘profesora, pero ¿qué entiende por creatividad?’ Y ahí 

viene la conceptualización. ‘Entiendo esto, esto y esto’. ‘¡ah ok! Ya profesora’. Y a veces, todavía siguen 

en la nebulosa. 

Quizá porque algunos estudiantes creen que creatividad es ser artístico y ser artístico es poner un 

montón de colores… 

Docente 14. No. Pero en ese caso me preguntan ‘profesora, ¿qué entiende por creativo?’ Les explico que es 

creativo para mí, pero también los escucho. ‘¿Y tú cómo lo entiendes?’ ‘¡Ah! Yo entiendo que puede ser 

así…’. ‘Ya, está bien. Vamos a darle esa connotación en tu caso…’. O sea, trato también de validar lo que 

ellos entienden, lo que ellos pueden hacer. ‘Profesora, quiero hacerlo así y así…’. En algunos casos sí 

permito, pero en otros casos no. Por ejemplo, ‘profesora quiero ponerle esto por acá y esto por allá…’. 

Entonces trato en lo posible de ‘ok, si tú puedes hacer eso entonces los demás también lo pueden hacer…’. 

Y ahí ya se me desborda todo. Entonces ‘no, no, no. ¿Qué te parece si damos las mismas pautas para 

todos?’ Porque a veces digo ‘ya, en tu video puedes incluir diez segundos de imagen de YouTube…’. E 

incluyen un minuto. Entonces ‘chicos, ya pues, no se compliquen, ¿por qué hacen eso?’ Y a veces les resto 

puntos. A mí no me gusta estar restándole puntos, pero les digo ‘mira ve, tú lo has provocado, yo te he 

dicho diez segundos y tú le has puesto un minuto. Ya, ¿a quién le califico? ¿Al autor de ese video y a ti 

no?’ Bueno, trato de entenderlos, trato de por ahí no ser tan drástica… Incluso se les baja puntos por el 

tema de fallas ortográficas… 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 14. En mis estudiantes. El he hecho por ejemplo de que se conecten más rápido con los temas. Por 

ejemplo, en Taller de Comunicación y Convergencia Digital, hablamos de transmedia, pero lo que hice fue 

que ellos… Primero empecé con lo más difícil, que son las tesis. Les dije crisis doctorales. de maestría, 

licenciatura, artículos científicos… Y les enseñe cómo encontrar, cómo buscar… Lean, leyeran lo 

principal, y ahora preséntenlo. ¿Cómo lo quieren presentar, como se les ocurre, que quieren hacer? Y por 

ahí me decían ‘profesora ya hemos leído, ya hemos entendido…’. ‘¿Y ahora cómo lo quieres presentar?’ 

‘Lo queremos presentar con una dramatización’. Y se venían vestidos de The Walking Dead, como 

muertos vivientes. Y entraban en personaje. Después, trajeron un televisor para mostrar no sé qué parte del 

texto, un televisor y por acá [gesticula con las manos mostrando lo que sería la pantalla] como un 

papelógrafo que daba la vuelva, era una imagen y giraba, daba otra imagen, y giraba y así ¿no? ‘Miren, 

vamos a hablar de la televisión’. Y hablaban de la televisión, una imagen. ‘En los años tal…’. Y seguían 
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pasando la imagen. Locazo. ¿Qué más? A veces me decían ‘profesora, ¿y un ppt?’ ‘¡Ay que aburrido!’ les 

decía. Hay otros, Prezi. Y les digo, ‘¿no tienen algo más creativo?’ ‘Ya profesora, vamos a hacer una 

dramatización’. ‘Eso suena interesante. Tienes que crear tu dialogo…’. Y también buscaban videítos, que 

tenías que demorarte para encontrar esos videítos. Ya, bacán. Y presentaban una super exposición. Incluso 

en una oportunidad trajeron ese humo artificial de películas. ‘¿Y qué es esto?’ ‘Es para nuestra 

dramatización’. Era de Batman. Se vinieron vestidos de Gatúbela, de Batman, de Batichica… Y después 

trajeron unos alfajores, y en el centro estaba el símbolo de Batman, y a todos lo repartieron… Se las 

ingeniaron, pusieron al cien por ciento, parecían de verdad, pusieron la música de fondo, aparecía Batman, 

el humo… Se las ingeniaron para hablar del transmedia. ¿Qué es transmedia? Es esto, y esto, y esto… 

Finalmente lo contaron todo. 

Es decir, más allá de dramatización, lograron entender bien los conceptos. 

Docente 14. Lograron entender, lograron expresar en sus diferentes plataformas. Porque les dije que lo 

presenten en cuatro o cinco soportes. ‘Ok, preséntame en cuatro soportes y explícame qué es transmedia. 

Yo no entiendo. Nadie sabe qué es transmedia. Explícanos, todos estamos en cero’. Entonces explicaban, 

hacían sus gráficos, sus papelotes… En lo que sea, pero lograban explicarte. 

¿Y qué logros identifica en usted como docente o como persona, habiendo pasado estas experiencias 

de la enseñanza de la creatividad? 

Docente 14. Formular retos. Hacer que siempre esté pensando en cómo lograr transmitir esos 

conocimientos. El reto que tuve en proyecto de tesis fue ¿cómo hacer para que los estudiantes me 

entiendan, conceptos que yo hace algunos años no entendía? Que para mí eran difíciles de entender. Los 

niveles, los enfoques… Todos esos temas que para mí eran difíciles… Yo decía ‘ellos están igual, ¿cómo 

hago para sacarlos, para ayudarlos…?’ Era sentarse y trabajar de manera sencillita, con ejemplos o con 

gráficos y decirles ‘mira, este es así, este es asá’. Y lograr que el mismo estudiante te explique. ‘A ver 

explícame tú... ¡ah, ya, muy bien…’. Y aparte les decía, ‘si tienes un jurado que te hace esta pregunta ¿qué 

le respondes? Ojo que yo puedo ser tu jurado, tienes que saber’. Y lograba que el estudiante me responda, y 

lograba que el estudiante se apropie de ese conocimiento. Para mí era fabuloso. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como 

docente universitario? 

Docente 14. Yo creo que todas las experiencias que he tenido a nivel profesional me han ayudado a poder 

enseñar con esta creatividad, pero desde los inicios. Siempre me acuerdo de los juegos que inventé en 

Toulouse, de la forma que les enseñaba a mis sobrinos. Yo jugaba mucho, les enseñaba conocimientos a 

partir de los juegos, de lo lúdico. Eso ha quedado y eso queda. En la actualidad, a partir de todas las 

experiencias profesionales que aplico en la docencia, ayudan a poder hacer que cuando enseñe, cuando 

desarrolle un tema, trato en lo posible de hacerlo entendible… De valorar mucho en los estudiantes sus 

procesos… Y tratarlos de entender, siempre. Yo creo que siempre he tenido esa idea de hacer cosas 

diferentes. 
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Docente 15. Masculino, 40 años 

(1) Concepción de la creatividad 

1. ¿Qué palabras, frases o ideas le vienen a la mente al escuchar el término creatividad? 

Docente 15. Soluciones, es lo primero que se emplean o que se buscan para solucionar problemas mediante 

estrategias novedosas, distintas a la convencional. Si hablamos de educación, que capten la atención de los 

estudiantes, involucrarlos mucho en ese tipo de estrategias que busque soluciones. 

2. ¿Cómo definiría la creatividad? (utilizando estas palabras u otras) 

Docente 15. Como la capacidad de encontrar un tipo de soluciones novedosas para un tipo de problemática, 

escenario o reto. 

3. ¿De qué manera define los siguientes términos: producto creativo? 

Docente 15. Un producto creativo es el resultado de toda una estrategia que involucra a una o más 

personas. 

Pero por ejemplo ¿cómo distinguiría de un producto creativo a un producto no creativo? 

Docente 15. Un producto creativo viene a ser el que ha empleado estrategias distintas a las que todo el 

mundo hace. 

O sea, que se aprecie en el mismo producto que se ha hecho… 

Docente 15. Claro, que se aprecia, se diferencia, lo que normalmente brinda diferenciar de otro tipo de 

trabajo. 

¿Proceso creativo? 

Docente 15. Proceso creativo es todos los pasos que vamos siguiendo y que van siendo encadenados por un 

conjunto de agentes. 

¿Algún proceso en particular es creativo respecto a otros procesos que no lo sean?  

Docente 15. Yo tengo una dinámica, plantear un problema y yo le doy una solución que para todo el 

mundo es convencional. Entonces yo les digo esta es la solución, este es el camino. Para llegar a una 

misma solución, yo quiero otro que sea completamente distinto, que sea novedoso, que llame la atención y 

que se diferencie. 

Pero que llegue a una misma solución ¿o no necesariamente? 

Docente 15. No necesariamente, pero si yo pido un producto estandarizado, quiero saber cómo llegamos a 

esto con estrategias nuevas. 

¿Y persona creativa? 

Docente 15. Una persona creativa es aquella que tiene… Para mí un creativo es un curioso, una persona 

que está en constante renovación, que no está contenta con estar, pensando en que no sé, por ejemplo… En 

el diseño gráfico solamente existen cuatro o tres figuras fundamentales. Él está buscando darle algo más, 

tanto para él como para su entorno. Una persona que busca innovar constantemente, pero que esa 

curiosidad se puede nutrir con elementos de su entorno. Si nadie observa lo que hay alrededor, yo creo que 

no puedes encontrar soluciones creativas, es básico. Te hablo como periodista, aplicando cosas de 

periodismo. 

4. ¿Cuál de ellos cree que se relaciona más con la enseñanza - aprendizaje de la creatividad? ¿Las 

involucra a las tres en su práctica como docente? 

Docente 15. Sí, las involucro. Claro hay clases que son más creativas que otras, hay cosas que son un 

poquito más estandarizadas como la pirámide invertida de acá a diez mil años, la escritura tiene más de 

ciento veinte años y no se va a mover. Pero a partir de esa estructura que es básica pueden incluir a nivel de 

formas y a nivel de fondo, se puede incluir cosas creativas de cómo se cuenta la noticia, pero siguiendo el 

mismo parámetro. Pero la estructura se puede diferenciar, una pirámide invertida en los años cuarenta se 

diferencia muchísimo de cómo es ahora, creo que interviene la creatividad para hacer un texto mucho más 

llamativo a un lector que en este momento tiene una oferta de información abundante, captar a alguien que 
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en el celular recibe todo el tiempo newsletter de diferentes noticias, qué hacemos para eso. 

Ok, eso es en cuanto a por ejemplo la noticia como producto y que usted busca que sea creativa. 

Bueno, el proceso para llegar a eso genial, pero ¿cómo involucra el hecho de la formación de la 

persona creativa? 

Docente 15. Yo creo que cualquier persona que quiere ser creativa tiene que consumir mucha información. 

Lamentablemente un buen porcentaje de estudiantes no de acá sino en general, es un problema porque no 

hay mucho interés por involucrarse en alguna cultura. La cultura no como una cuestión erudita, hablo hasta 

de la cultura popular. Cuestiones tan básicas como cuestiones musicales populares. Uno ve algunos 

elementos con bastante curiosidad y a otros hay que inocularles en mensajes, temas, que despierten su 

atención. Poco a poco vas formando personas que al despertar su curiosidad tienen más herramientas para 

involucrarse en un proceso creativo y derive en un producto innovador. 

5. ¿Qué ha leído, visto o escuchado sobre creatividad con lo que esté en desacuerdo? 

Docente 15. Yo vengo de una formación de comunicaciones, enseño en facultad de comunicaciones. 

Algunos muchachos ingresan a la carrera de comunicaciones, sobre todo para publicidad, y en el camino se 

les viene la idea de que el creativo es la persona que está echada en un diván, y que las musas llegan a su 

cabeza, de esa manera son los más bacanes de la agencia publicitaria, lo cual es falso. Hay una falsa idea de 

la creatividad, lo que es relajo y a ser extrovertido. Y que la idea nace a partir de un golpe de suerte. 

La inspiración que les va a llegar alguna vez… 

Docente 15. Una inspiración absurda que en realidad no existe, la inspiración para mí no existe. Es un tema 

de trabajo constante, de formación y reeducación y reenfocar lo que tú crees desde chiquito como tara y ver 

que las cosas no son así, despojarte de eso como periodista. El periodista que va con mucho prejuicio ya 

está muerto, tiene que ponerse en los zapatos del otro. Pero yo veo mucho eso en la Facultad de 

Comunicación. 

Claro, eso lo que decía de ser extrovertido, el creativo es un loco. 

Docente 15. Claro, es el bacán, en el peor de los casos es el tipo que todo el tiempo anda fumando hierba y 

que está de juerga en juerga y de repente ¡pum! Paren el mundo, se me acaba de ocurrir algo genial. Hay 

esa falsa idea y cuando llegan a ciclos superiores se dan cuenta que no es así, porque la carrera no solo 

involucra creativos sino a ejecutivos de cuentas u otro tipo de actividades que puedan darse en una agencia. 

(2) Concepción del sujeto creativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Considera que la creatividad es algo que algunos tienen y otros no? ¿O que es algo que todos 

tenemos, solo que algunos más o menos potenciado? 

Docente 15. Yo sí creo que todos nacemos con una capacidad para poder realizar actividades creativas, 

pero unos en mayor medida que otros definitivamente. Sin embargo, la creatividad se puede potenciar y eso 

ya depende de los tipos de guías que tengan en este caso los estudiantes a lo largo de su carrera 

universitaria. Sí, yo sí creo que al menos tengamos un problema psicológico con el que haya nacido el 

muchacho, tiene un problema de percepción, un problema de aprendizaje, son un montón de cosas o de 

conducta o comportamiento. Pero, es más, hay muchachos que pueden ser ariscos en algún momento, otros 

como ostras muy cerrados, basta que uno empiece a tocar las teclas adecuadas de su curiosidad y sobre 

todo de su capacidad para ver las cosas de maneras distintas, para que en ellos empiecen a aflorar su 

curiosidad creativa. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe la capacidad que posee, por qué nace su 

habilidad, lo cual me hace pensar que las dos teorías tienen algo de cierto, pero algunos tienen más y otros 

tienen menos. No se puede estandarizar. 
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7. Además de la curiosidad y del bagaje cultural mencionados previamente, ¿qué características cree 

que debería tener un estudiante para que pueda aprender a ser creativo o potenciar la creatividad 

que ya tiene? 

Docente 15. Tener creatividad también involucra mucho ensayo y mucho error, una gran capacidad de 

resistencia al fracaso, porque… Einstein claro, cada doscientos años, pero en la Tierra no hay muchos 

Einstein que digamos. Las personas que son creativas pienso que potencian sus capacidades una vez que 

fracasan, porque los errores que hay que cometerlos. Entonces esa tolerancia te da la resistencia. La 

creatividad es algo que se cultiva y un trabajo de largo aliento. Bien por ellos que en una ¡pa! y le sale. 

Pero no es el grueso de la población ni de los estudiantes. Es un ensayo y error, constante. 

8. ¿Qué características cree que debería tener un docente para enseñar o potenciar la creatividad en 

sus estudiantes? 

Docente 15. Varios factores. Acercamiento primero hacia un público inmediato como son los estudiantes, 

saber llegar. No basta que domines tema sino cómo llegas a los muchachos. Otro la experiencia, no puede 

existir un docente de libros, docentes de textos o un docente que te viene a leer ppt o un docente que se 

leyó 36 millones de libros y nunca hizo nada en la práctica con ese curso. Se enseña con la práctica y con 

casuística. El tema de la casuística me lleva a pensar que involucra escenarios o panoramas que también 

nos pueden situar en un problema, cómo resolvemos este problema, como dije al inicio. Resolví el 

problema de tal manera, cómo harían ustedes. Acercarnos a un panorama que no está solamente en una 

interrogante de libros, sino mira este pata lo hizo, nos contó como lo hizo, nos mostró el caso y esa forma 

también podemos hacerlo nosotros. Acércalos para comprometerlos, que ellos también lo puedan hacer, sí 

o no, cómo lo harías tú. Ese acercamiento, la experiencia es importantísimo, pero sobre todo ser innovador. 

Por ejemplo, a mí me aburre repetir la misma clase todos los ciclos y en las clases de periodismo mucho 

más porque las noticias cambian todo el tiempo y muchas de mis clases de periodismo empiezan con cuál 

es la noticia del día, como abordaron los medios las noticias. Por eso a mí las campañas electorales me 

fascinan, tengo ahí un mes de clases para analizar tranquilamente y eso los involucra, eso los hace ingresar 

a un terreno duro como puede ser la política y hacia cómo lo abordaron los medios de comunicación. Y ahí 

arranca la verdadera clase. Entonces hay cosas que son estandarizadas, pero otras, para mí como periodista 

y educador, tienen que ver muchísimo con la casuística y con la vida cotidiana. De esa manera les enseño a 

los chicos. 

Claro, porque está trabajando en base de su experiencia directa, lo que ellos están viviendo.  

Docente 15. Y lo que ellos podrían hacer a futuro y como podrían hacerlo en todo este sistema de medios 

de comunicación. 

(3) Enseñanza de la creatividad 

9. ¿De qué manera identifica (o intenta identificar) la creatividad en sus estudiantes? 

Docente 15. Eso depende del curso, porque en el caso de los cursos de redacción durante la primera, 

segunda semana, lo que hago es que redacten algo pero que redacten ficción y no ficción. Entonces uno ve 

cómo abordan la realidad por el lado de la ficción y lo que ambicionan o sienten, o hasta sus cargas. 

Entonces hay dos maneras y uno ve con qué tipo de personas se va trabajando. En el caso de 

cinematografía lo que hago las dos primeras semanas es que trabajen un video muy breve de cualquier 

hecho cotidiano y de esa manera mido la capacidad que tienen, uno sobre si dominan o no las técnicas y 

otra si tienen una mirada muy convencional de la realidad. Pero hay gente que te traen unos planos, los 

planos son formales, pero hay unos giros, uno entra, el otro sale o el dialogo es distinto, hay algo, hay algo 

distinto. Cuentan una historia en un minuto donde tengan las partes básicas, desarrollo, núcleo y desenlace. 

Vamos a ver que hay, algunos empiezan por el final y de ahí en un minuto. Uno se da cuenta que hay algo 

más y además que no se conforman con la estructura básica, sino que buscan innovar y ahí te das cuenta. 
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Es una manera, otra cuando se plantean interrogantes sobre la coyuntura nacional, hay gente que te sale con 

respuesta raras y te quedas pensando o preguntas que no pueden parecer las más importantes, son cosas que 

verdad, cómo será eso ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de la Republica tenemos una mesa directiva, un 

chico me pregunta ‘profesor, si todo el día coordinan en la bancada de aquí por allá dependiendo de la hora 

que se quede, ¿quién se encarga de ellos? ¿Comen o no comen? ¿Cómo hacen? ¿Ese lugar es para quedarse 

a dormir?…’. Te enfocan de una manera distinta, y eso me funciona a mí para tener las crónicas y 

entrevistas. La mirada distinta. Por eso ese curso es de los que más me gusta dictar. 

10. ¿Qué técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad utiliza? 

Docente 15. Tengo algunas técnicas, pero no creo que sean tan extraordinarias, pero tampoco no son tan 

convencionales. Por ejemplo, en algunos momentos yo les hago escuchar música, unas cuatro o cinco 

canciones y son de géneros muy distintos, les pongo una que es Country Roads, canción en vivo, jazz, 

blues, luego una salsa con sonido bestial, después Do The Evolución de Pearl Jam, y después dependiendo 

de cómo va la cosa una Joaquín Sabina y termino nada más allí. Y pongo tres focos, la interpretación, la 

música y la letra. Entonces hay gente que dice que odia la salsa, es una universidad que no escucha salsa, 

sin embargo la pongo, en realidad alguno ahí, moviendo el dedo y empiezan a conectar. Termina la canción 

y les explico las raíces de esta canción, este género así, una pequeña referencia histórica y luego les digo 

mientas que escuchabas la canción que imaginabas, y tienen que empezar a construir escenarios. Es curioso 

porque cuando pongo la primera canción que tiene que ver con blues algunos lo ven como tristeza. ¿Por 

qué tristeza? Otros la ven como sensualidad. Me he imaginado una chica, mucho humo, gánster, pistolas, 

oscuridad. Bacán, les explico, el blues nació como un ritmo muy lamentoso de los esclavos. Entonces es 

curiosísimo cómo reaccionan ante esos estímulos externos. Otra manera es la lectura, yo leo mucho en mis 

clases y hay una clase que es especial de poesía, para explicar la metáfora lo que en periodismo viene a ser 

lo que se denomina matiz. Disfruto mucho haciendo eso, este ciclo no lo he hecho, pero hasta el ciclo 

pasado traía un cráneo y le prendía una vela, ya chicos acérquense, todos en media luna y todos 

empezamos a leer, eso es leer. Funciona mejor cuando es de noche que cuando es de día, siete y media de 

la mañana no funciona tan bien, de noche funciona excelente y se pegan. Yo he tenido alumnos después… 

Porque son un conjunto de poemas y luego un texto periodístico que habla sobre el Alzheimer, es una de 

las pocas clases que he repetido y no me aburro, porque siempre estoy a la expectativa de cómo reaccionan. 

Siempre hay dos o tres chicas que en esa clase lloran, ojo, venimos hablando de poesía un rato y se sienten 

sensibilizados, y luego ese tema fuerte, duro de Alzheimer. Un periodista que habla de su padre, es muy 

sentido. Las estrategias pueden ser diversas, a mí me acomoda las que mí me gustan, no podría utilizar algo 

que siendo creativo no me guste. Paso escenas de películas, pongo escenas ya sea cine, periodismo, 

cualquier curso. Para alcanzar tensión dramática, esta breve escena de unos minutos que dura The Shine, 

donde Jack rompe la puerta a hachazos y siempre conecto. Entonces sí hay tópicos, pero todo lo que es 

anexo hay que cambiarlo, todo lo que está sobre la coyuntura. 

11. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de enseñanza o potenciamiento de la creatividad conoce (de las 

que haya oído hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 15. Así a mí me han hablado de juego de rol, las maneras súper lúdicas de… El juego para poder 

enseñar nuevas cosas. Yo no lo empleo, porque, yo he visto clases con tipo Lego, es más, fuimos a una 

clase… No es la primera vez que lo veía porque en UCAL la inducción a los profesores tiene que ver con 

algo similar, dibujando y todo. Pero trato de ajustarme a lo que más domino. Yo armando soy pésimo y 

dibujando soy peor. 
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(4) Evaluación de la creatividad 

12. Si evalúa creatividad, ¿cuál o cuáles de estas dimensiones considera al momento de evaluar la 

creatividad: producto creativo, proceso creativo o persona creativa? 

Docente 15. Lo que pasa es que a veces hay personas que son muy creativas, pero donde tienen problemas 

es en la interacción grupal. Hay gente que tiene mucho potencial creativo porque ha hecho cosas buenas 

pero que por diferentes factores en interacción grupal va disminuyendo la creatividad. Entonces en la 

evaluación hay diferentes criterios, hay dos partes, individual y grupal. Entonces ese es uno de los criterios 

que tengo, separar las cosas. Otro criterio que tengo es el proceso, dependiendo del producto que deben 

realizar. Por ejemplo, un reportaje puede ser bueno, sin embargo, ha tenido un tratamiento malo en la 

preparación. Es bueno en el fondo, por ejemplo, la denuncia. En cambio, hay otro que presenta algo más 

light y ha usado ocho, nueve fuentes y la manera de presentarlo, la locución por ejemplo yo digo ¡uau! Es 

una manera diferente de presentarlo, diferente a los otros. Otros presentan los temas de siempre: la 

depresión, el suicidio, el aborto, consumo de drogas. Yo les dejo claro que mi clase no censura, pero eso sí: 

qué me vas a contar distinto de todo lo que ya se ha hablado, qué va a determinar que tenga interés para el 

público, de qué maneras vas a contarlo para llegar al lector. 

Entonces evalúa el producto y también a la persona, cómo ha desempeñado su proceso.  

Docente 15. Lo que pasa es que algunas evaluaciones son mixtas, otras grupales, otras individuales. 

13. ¿Qué técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad utiliza? 

Docente 15. Para evaluar creatividad hago un diagnostico que más tiene que ver con una breve entrevista, 

no es un interrogatorio, es una entrevista y es ahí que me entero lo que están aportando. 

No es común evaluar creatividad, pero usted si la evalúa. 

Docente 15. Sí, yo si evalúo con la retroalimentación, les pregunto qué hiciste, cómo lo hiciste, es como un 

informe… 

Claro, que va más allá de ponerle una nota y calificarlo sino evaluarlo realmente, retroalimentarlos. 

Docente 15. Retroalimentar, o por qué se hizo esto, por qué no se hizo lo otro, qué te motivó a tomar tal 

decisión. 

14. ¿Qué otras técnicas y/o herramientas de evaluación de la creatividad conoce (de las que haya oído 

hablar o haya visto aplicar a otros docentes, pero no haya utilizado todavía)? 

Docente 15. No, no conozco. 

(5) Análisis y reflexión 

15. ¿Qué problemas ha tenido al enseñar y/o evaluar la creatividad? 

Docente 15. Dos, primero que los chicos vienen con ideas preestablecidas que son muy difíciles de 

cambiar. Por más que estemos en un ambiente de universalidad, hay saberes básicos que de todas maneras 

deben tener, que a veces tienen errados y es muy difícil de cambiar su chip, hay que demostrarles por qué 

son distintas las cosas con consejos prácticos. Eso es uno. 

Ese es uno de los problemas que tiene… 

Docente 15. Y el otro es que no tienen mucho bagaje histórico, eso limita mucho porque no hay referencia 

comparativa y eso hace que su mundo sea muy chiquitito. Pueden tener potencial, pero hay herramientas 

que no necesariamente son las del curso, sino que vienen de un tema de formación. 

Es decir, los ve con potencial creativo, pero igual no tienen referentes para poder explotar. 

Docente 15. Claro, sobre todo en periodismo. 

16. ¿Qué logros reconoce al enseñar y/o evaluar la creatividad? (en usted como docente y/o en sus 

estudiantes) 

Docente 15. Puede sonar a cliché ¿no? Pero cuando yo veo que un alumno mío sale en la tele haciendo un 

buen reportaje o cuando veo programas ¿qué pasa? Cuando sale su nombre en los créditos para mi es 
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genial. Pero más genial es cuando veo cómo han hecho las cosas, no ha sido lo que todo el mundo hace, o 

sea no quiere decir que los quince minutos es ¡uau! Esto va a ganar el Pulitzer, pero tú ves algunos guiños, 

algunas cositas. 

Y se dice ‘algo me escuchó, algo está aplicando…’ 

Docente 15. O el material que le di influyó en su manera de escribir. Yo tenía un alumno, estuvo en Lima 

hace poco por acá y él tiene un aspecto muy curioso, sabe muchas cosas, pero le faltaba orientación. 

Entonces, yo sabía qué tipo de libro además de los que les dejaba le tenía que dejarle. Entonces eso le 

abrió… Porque pasa, me pasó a mi como estudiante, comienzas en un tema y te vas a otro, saltas y saltas, 

para eso internet es una genialidad, pero no enfocas. Yo me veía ahí, todo el tiempo está buscando algo. La 

vez pasada iba con mi amigo en un auto, iba conduciendo y yo veía la noticia, ‘es posible que una lluvia de 

asteroides caída sobre la Tierra y desaparezcamos’. Entonces le digo mira, va a pasar esto, y cuándo, en dos 

mil años, pero eso qué tiene que ver con nosotros… Pero eso te lleva a pensar en otras cosas, y vas 

pensando en otra, en otra, y sin querer te vas llenando de conocimiento. Eso en algún momento va a 

explotar para generar algunas actividades o ideas. A veces yo llego y empiezo la clase así, leí, ayer leí 

sobre esto, se imaginan esto, pa, pa… La casuística, el trabajo de campo, comprendieron o no 

comprendieron algo así… Es la idea, mi idea como la tenemos todos. 

Y esa capacidad para recoger elementos y traerlos a la clase, ¿diría que es un logro como docente al 

enseñar creatividad? 

Docente 15. No, yo diría que es una obligación, y que como periodista se tiene que informar todo el 

tiempo. El periodismo se enseña con periodismo, no puedes enseñar con un libro del 83, tan solo. Es mi 

obligación darles herramientas nuevas. 

¿Y qué logros reconoces en usted como persona al enseñar creatividad? 

Docente 15. El agradecimiento de mis alumnos. Va a parecer vanidoso o soberbio, pero si en mi 

cumpleaños más de la mitad son alumnos, o el día del maestro, yo no soy maestro de formación, pero sin 

embargo… ¿Sabes quién se pone más contenta con eso? Mi mamá. Ella está feliz de ver que me saludan… 

Qué más reconocimiento que eso. 

17. ¿Qué aspectos han cambiado en su concepción de la creatividad a lo largo de su experiencia como

docente universitario?

Docente 15. Que la creatividad es algo que tenemos que despertar en los muchachos, porque están muy

ligados a los cambios sociales y tecnológicos. Los chicos son tan creativos para hacer memes, o para

dominar las redes sociales… Al dominar las redes sociales se genera una red de alcance tan amplia, que se

desperdicia en temas banales o en otras actividades. Entonces, ahí hay potencial para incluir temas

interesantes de forma creativa a partir de la tecnología.

O sea, un potencial que no hubiera visto si no era docente…

Docente 15. No lo hubiera visto porque es un tema de retroalimentación, no de teoría. Tú de repente lo has

visto en tu materia, pero es una población de la que uno aprende cómo se está dando la sociedad en este

momento. Yo vengo de hace unos años, con dos o tres generaciones de diferencia. Esta es una generación

para algunos facilista, para otros pesimista, o para otros de oportunidad. A mí esto me retroalimenta

bastante, porque me ayuda a saber dónde están estos muchachos, qué quieren, qué esperan, hacia dónde

apuntan, qué les interesa. Una de las peores cosas de los chicos, sobre todo de la mitad de carrera para

abajo, es que no tienen interés por algo original. Claro, algunos sí, pero no la mayoría. En el camino se van

alineando. Pero hay un gran potencial en la tecnología. Con procesos creativos se puede aprovechar para

hacer mejor las cosas.
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Anexo A.  

Clasificación de las industrias culturales y creativas según la UNESCO 

Categorías Sub categorías Ítems 

Arte y patrimonio Artes visuales Pintura 

Escultura 

Instalaciones y videoarte 

Arte en movimiento 

Fotografía 

Moda - Alta costura 

Artes escénicas y espectáculos Teatro, danza, marionetas 

Orquestas, ópera y zarzuela 

Conciertos 

Circos 

Improvisaciones organizadas 

Moda - Pasarela 

Turismo y patrimonio cultural 

material e inmaterial 

Artesanías, antigüedades, laudería y productos 

típicos 

Gastronomía 

Museos, galerías, archivos y bibliotecas 

Arquitectura y restauración 

Parques naturales y ecoturismo 

Monumentos, sitios arqueológicos, centros 

históricos, etc. 

Conocimientos tradicionales, festivales, 

carnavales, etc. 

Educación artística y cultural 

Industrias culturales 

convencionales 

Editorial Libros, periódicos y revistas 

Industria gráfica (impresión) 

Edición 

Literatura 

Librerías 

Audiovisual Cine, televisión y video 

Fonográfica Radio y música grabada 
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Categorías Sub categorías Ítems 

Creaciones funcionales, 

nuevos medios y 

software 

Diseño Interiores 

Artes gráficas e ilustración 

Joyería 

Juguetes 

Industrial (productos) 

Software de contenidos Videojuegos 

Otros contenidos interactivos audiovisuales 

Medios de soporte para contenidos digitales 

Agencias de noticias y otros servicios de información 

Publicidad 

Moda-prêt-à-porter 

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de Luzardo, De Jesús & Pérez (2017). 




