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Introducción 

El proyecto “Desarrollo del pensamiento creativo y divergente en estudiantes de Bachillerato 

Alto del Colegio Santa Francisca Romana, desde prácticas artísticas a través de una estrategia 

digital”, se enmarca dentro del contexto de tres Componentes fundamentales: Disciplinar, 

Epistemológico y Pedagógico; los cuales engloban los criterios centrales para el desarrollo del 

pensamiento creativo (originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración) en relación a la educación 

artística y la pedagogía, centrándose en situaciones particulares de procesos creativos de las 

estudiantes del Colegio Santa Francisca Romana (CSFR).  

 

 En el escenario específico de aplicación del proyecto; en el CSFR se evidencia un currículo 

que privilegia las disciplinas que desarrollan el pensamiento convergente1, lo que genera 

estudiantes con excelentes promedios académicos; mientras que, al mismo tiempo, demuestran 

dificultad al proponer soluciones creativas en diversas situaciones que no estriban en esquemas 

lineales de solución. De esta forma, las competencias Expresivas e Interpretativas, demuestran 

alcances poco profundos. 

 

Retomando el punto de partida del problema de Investigación; es evidente también, que las 

estudiantes carecen de referentes elaborados en su pensamiento; para lo cual se aborda como 

metáfora la producción de elementos básicos por parte de las estudiantes, como lo son: dibujar 

un árbol o una casa. Las estudiantes de bachillerato alto expresan esquemas primarios y poco 

problematizados en el escenario del pensamiento creativo, repitiendo modelos aprendidos en el 

preescolar o en la básica primaria.   

 

De acuerdo con lo planteado, se hace indispensable pensar en estrategias didácticas artísticas 

que fomenten un pensamiento creativo que opere de forma profunda y desarrolle habilidades y 

destrezas que detonarán la creatividad en las estudiantes en diversas disciplinas y contextos 

cotidianos. Con el fin de generar estrategias adecuadas de interacción con las estudiantes y 

abordándolo como justificación; se plantea el uso de la tecnología como enfoque no lineal.  

                                                 
1 Según (Guilford, 1950) el pensamiento convergente comúnmente se usa para la resolución de problemas 

lineales, generalmente tienen solución única y están muy bien definidos. Siempre existirán respuestas correctas que 

han sido previamente definidas y están dentro de la ciencia normal.   
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En el Estado del Arte, se realiza una revisión Bibliométrica a partir de libros, tesis doctorales 

y revistas especializadas, que contienen estudios disciplinares, investigaciones y proyectos que 

ubican el presente proyecto en un contexto específico en la investigación. 

 

En coherencia a este sustento teórico se puede afirmar que: 

 Sí es posible ejercitar la creatividad por medio de hábitos de pensamiento. 

 Se considera al Arte como una disciplina indispensable en los currículos escolares. 

 Se puede desarrollar el Pensamiento Creativo a través del Arte. 

 Los escenarios virtuales logran procesos favorables y un alto nivel motivacional por 

parte de los estudiantes. 

Se considera fundamental abordar en el Marco Teórico, los componentes fundamentales: 

Disciplinar, Epistemológico y Pedagógico; como ejes centrales de Investigación, al contener de 

manera estructural, las bases y articulaciones vitales en el presente proyecto.  

 

Dadas las condiciones centrales del proyecto, el tipo de investigación que se abordará será 

principalmente desde una Tipología Cualitativa, a partir de un enfoque Fenomenológico; en la 

medida de otorgar validez e importancia a los fenómenos y elementos subjetivos que se 

evidencian en los procesos personales de las estudiantes, en relación al pensamiento creativo 

dentro del contexto de enseñanza – aprendizaje. 

 

De igual manera, el proyecto se sustentará en un Tipo de Muestreo Intencional No-

Probabilístico; enfocado a un grupo de 5 estudiantes del Bachillerato Alto, entre 15 y 17 años del 

CSFR; utilizando Instrumentos de tipo cualitativo; adaptados de la Prueba de Imaginación 

creativa (PIC-J) (Artola T. S., 2011), buscando dar argumentos que den luz a posibles cambios 

positivos en relación al currículo escolar y las competencias básicas orientadas al pensamiento 

creativo en aras de estimularlo y fortalecerlo. 

 

Como componente central dentro de dicha práctica investigativa, se desarrolla e implementa 

el entorno digital “Entropía Creativa”, tomando como base, las cuatro categorías de análisis 

mencionadas anteriormente relativas a habilidades inherentes al proceso creativo: originalidad, 
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flexibilidad, fluidez y elaboración, las cuales son planteadas por Torrance (1974) y Guilford 

(1950). 

 

Finalmente y a modo de conclusión, se expone el impacto curricular desarrollado por el 

proyecto de investigación y el entorno digital mencionados, aplicados al contexto del Colegio 

Santa Francisca Romana, mediante la intervención en el currículo del Proyecto IN-Genious; un 

espacio escolar dedicado al aprendizaje en el escenario de la creatividad y la innovación, 

buscando un beneficio social y ambiental, el cual subyace como resultado del proceso 

investigativo descrito. Los cambios ocurridos como consecuencia de dicha investigación, 

generaron auto revisiones a nivel de direccionamiento del PEI y en plan de estudios de la 

institución, sin cambiar su esencia y tradición, a la vez que minimiza aspectos rígidos, 

académicos y disciplinares con el fin de proponer un paradigma educativo acorde con los retos 

del siglo XXI.  

 

Palabras clave: pensamiento creativo, originalidad, flexibilidad, fluidez, elaboración, 

creatividad, pensamiento divergente, tecnología educativa, estrategia digital. 
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1. CAPÍTULO I.   ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES EN EL CAMPO DE LA 

CREATIVIDAD 

1.1 Estado del arte  

La revisión del estado del arte del presente proyecto, se desarrolló a partir de una exhaustiva 

búsqueda bibliométrica a la luz de la relación existente entre la creatividad y el uso de la 

tecnología en el escenario educativo, en razón a lo cual, se encontró material limitado en el 

contexto de la búsqueda mediante palabras clave tales como: "pensamiento creativo", 

"originalidad", "flexibilidad", "fluidez", "elaboración", "creatividad", "pensamiento divergente", 

"tecnología educativa", "estrategia digital". En este marco de búsqueda, se identificaron 

22 artículos, logrando incluir 13 autores relevantes para la conformación de la estructura del 

presente proyecto de investigación.  

 

Esta revisión se realizó a partir de Marzo del año 2016 a Junio del año 2016, desde de lo cual, 

la recopilación de la información seleccionada, fue organizada por 3 diferentes ejes temáticos. 

En primer lugar, sobre la validez de la enseñanza de la práctica artística en el ámbito escolar, en 

segundo lugar el abordaje hacia los procesos inherentes al pensamiento creativo y finalmente, la 

relación en torno a las plataformas virtuales educativas.  

 

La revisión bibliométrica se desarrolló mediante de la búsqueda de información en bases 

datos destacadas tales como: Scopus, Scielo, Redylac, Dialnet, Google académico y la revisión 

de bibliografía impresa. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción del material seleccionado en torno a los 

ejes temáticos descritos anteriormente: 

 

 



 

12 

 



 

13 

Tabla 1 Ficha de citas, Estado del Arte 
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1.1.1 Revisión bibliométrica base de datos SCOPUS 

 

 

Ilustración 1 Runco, M. (concepto de ideación) 

 

 

 

Ilustración 2 Runco, M. (Pensamiento divergente en niños) 
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Ilustración 3 Mahon, N . (Concepto de ideación) 

 

 

 

Ilustración 4 Guilford, J.P. (fundamentación teórica en creatividad) 
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Ilustración 5 Gardner, H. (fundamentación teórica en creatividad) 
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Ilustración 6 Sternberg, R. (Creatividad e inteligencia) 

 

 

 

 

Ilustración 7 Cabero J. (Las TIC en el ámbito educativo) 
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1.2 Validez de la enseñanza artística y procesos creativos 

Aspectos como creatividad, imaginación, y expresión, han sido abordados dentro de los 

currículos escolares desde las materias lúdicas o de expresión artística, tales como: artes 

plásticas, teatro, danza o música. Con respecto a este enunciado, Elliot Eisner en su libro Educar 

la visión artística, (1998) plantea argumentos sobre la pertinencia de la presencia de materias 

artísticas dentro de la escuela. 

  

Describe la ausencia del arte en los currículos escolares en 1995 en Estados Unidos, donde se 

consideran las materias artísticas como secundarias con respecto a los contenidos básicos 

escolares. 

  

“La mayoría de los estadounidenses considera que las artes son más periféricas que 

centrales en el proceso educativo que tiene lugar bajo la tutela de la escuela. Quienes 

valoran las artes y han podido apreciar la calidad de la experiencia y el tipo de 

percepción que éstas ofrecen, tienen que plantearse detalladamente bases sobre las cuales 

puede asegurarse su cabida en el programa escolar” (Eisner, 1998, pág. 81).  

  

A la luz de estas premisas, Eisner justifica la enseñanza de materias artísticas en dos caminos; 

el primero, desde una visión contextualista, la cual sugiere el trabajo sobre las necesidades de los 

estudiantes en transformar objetivos inherentes a la sociedad y por otro lado, plantea una 

justificación donde predomina lo humano de la experiencia en relación a la práctica del arte, la 

cual denomina esencialista. 

 

 Con respecto a las estructuras curriculares y los procesos creativos, el artículo Arte y ciencia 

en la educación básica, hacia un nuevo equilibrio entre el saber y el sentir (2011) escrito por 

Lucina Jiménez López en la Revista Magisterio, se expresa la visión sesgada hacia los procesos 

artísticos en el ámbito pedagógico, buscando resaltar las ventajas a nivel sensible y cognitivo del 

aprendizaje por medio del arte. En este sentido, plantea también el currículo escolar como 

organismo que privilegia asignaturas tales como ciencias, matemáticas o lenguaje, por encima de 
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las asignaturas de formación estética; señalando aspectos importantes de la división entre 

pensamiento y sentimiento.  

  

 En relación a los aspectos en los procesos creativos, (Cobo Martínez, 2013), en su Tesis 

Doctoral Procesos Creativos en los Espacios Escénicos, aborda el concepto del proceso creativo 

desde los escenarios físicos y psicológicos; donde sucede la práctica artística pedagógica, 

resaltando elementos contextuales de estudiantes y profesores que influyen de manera importante 

en el momento del desarrollo de trabajos de artes plásticas y visuales, tomando como punto de 

partida los textos narrativos de ficción y como un escenario apropiado de creación visual. 

 

Dentro de lo que entendemos por contextos y experiencia, es pertinente abrir el 

cuestionamiento hacia la manera cómo opera la creatividad sobre estas líneas de pensamiento, es 

decir, si la creatividad es un recurso que solamente se limita a la educación artística o debe 

involucrar otras dimensiones del conocimiento. De acuerdo a esto, Eisner retoma las palabras de 

Victor Lowenfeld, como antecedente teórico de su planteamiento: 

 

“Si los niños se desarrollaran sin interferencia alguna del mundo exterior, no sería necesaria 

estimulación especial alguna en su trabajo creativo. Todos los niños utilizarían sin inhibición 

su profundamente enraizado impulso creativo, confiando en su propia forma de expresión” 

(Eisner, 1998, pág. 84) 

  

(Lowenfeld V. a., 1987) en su libro Creative and Mental Growth, desarrolla un estudio que 

analiza las etapas del desarrollo infantil tomando como base su desarrollo motriz y cognitivo, 

teniendo en cuenta su expresión, figuración, y aspectos representativos del imaginario de los 

niños con relación a sus dibujos, haciendo evidentes sus procesos mentales. 

   

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el proyecto tiene como fin generar un enfoque 

fenomenológico del pensamiento creativo, en relación al proceso educativo en diversas etapas 

del conocimiento, haciendo evidentes sus aportes al desarrollo integral de los estudiantes; 

generando estrategias heurísticas de pensamiento, las cuales conllevan procesos que evidencian 
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la generación de ideas en torno a una situación; “La heurística se conoce como el arte del 

descubrimiento”. (Dabdoub L. and Ganem, 2009, pág. 18). 

 

  En ese sentido, (Baños González, 1999), en su tesis doctoral titulada “Métodos Heurísticos y 

creación publicitaria", destaca que la creatividad puede ejercitarse mediante métodos y técnicas,  

para ello cita un estudio de (Creative Education Foundation de la Universidad de Buffalo), en el 

que por cuatro años consecutivos se evaluó la capacidad creativa de 350 estudiantes, Parnes, 

(citado por  Baños, 1999) quien refiriéndose a este estudio concluye, que las habilidades 

creativas pueden aumentar por medio de la educación; sin embargo, no existe un método para 

enseñar la creatividad, ésta se puede desarrollar por medio de hábitos de pensamiento. 

 

Dentro de las estructuras del planteamiento de las inteligencias múltiples, se destaca “The 

Project Zero”, ejecutado en Harvard (1967) por el filósofo Nelson Goodman, Howard Gardner y 

David Perkins, autor de La Escuela Inteligente (2008) (Project, (2014)). En este grupo 

interdisciplinar se desarrollaron investigaciones que buscaban profundizar en el pensamiento 

crítico y creativo en relación a la educación (Valdés, 2008); planteando las artes como proceso 

cognitivo y no solamente como fuente de experiencias perceptivas subjetivas. Este proyecto dio 

lugar a líneas de investigación en el ámbito de la Pedagogía como Enseñanza para la 

Comprensión. 
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1.3 Plataformas Digitales Educativas 

Por otro lado, respect o a la creación de entornos digitales para la formación de estudiantes en 

diversos escenarios, es necesario destacar un proyecto realizado en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas UCI de Cuba, ejecutado por (Valdés, 2008) en su libro Las competencias 

pedagógicas en los creativos entornos virtuales de aprendizajes universitarios; en este proyecto, 

se adaptó el modelo de enseñanza virtual a la plataforma Moodle, en la asignatura formación 

pedagógica; los resultados obtenidos con la implementación del escenario virtual fueron muy 

efectivos, alcanzando un alto nivel motivacional por parte de los estudiantes, quienes lograron la 

producción de formatos digitales y multimedia, generando impacto positivo en su formación 

profesional y en la creación de nuevos entornos virtuales en el campo educativo. 

 

Actualmente existen entornos digitales con técnicas creativas ya existentes, como los mapas 

conceptuales, la lluvia de ideas, resolución de problemas y tips que estimulan el proceso 

creativo; por ejemplo, el aplicativo “Plus Pensamiento creativo - Técnicas para desarrollar la 

creatividad”, del desarrollador Prosperikit – Tests, tracking and tips for your personal 

development and happiness; sin embargo, la estrategia digital contará con un diferencial al 

incluir técnicas que estimulen competencias específicas para el desarrollo del pensamiento 

creativo, fundamentadas en prácticas artísticas. 

 

En el contexto del desarrollo de plataformas virtuales en escenarios educativos, se encuentra 

la tesis doctoral “Modelo para la creación de entornos de aprendizaje, basados en técnicas de 

gestión del conocimiento”. Realizada en la Universidad Politécnica de Madrid en 2003, por Inés 

Friss de Kereki; en la cual se desarrolló un entorno de aprendizaje llamado: PLE:ASE 

(“Programming Learning Environment: an Approach to Software for Education”) en el lenguaje 

de programación Java Script2. (Librosweb.es, 2015). 

  

                                                 
2 “Es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que 

incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso 
al usuario. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para 

ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de 

procesos intermedios”. 
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La aplicación de este entorno de aprendizaje fue implementada en una población de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de primer año de la Universidad ORT de 

Uruguay. Se estudiaron aspectos como resolución de problemas y capacidades o competencias 

para transferir eficazmente el conocimiento. 

  

Se menciona que la aplicación se desarrollará como plataforma virtual que se encontrará 

abierta para ser utilizada por estudiantes y profesores, de la materia de Programación. 

  

“Se quiere determinar cómo varía la comprensión, resolución de problemas y 

transferencia de conocimiento en lo que se mantiene estable, que es el entorno. Se trata de 

determinar si hay una relación causa-efecto. Por ejemplo, se buscan efectos del estilo: 

(repercute en que el alumno se vuelve más habilidoso en la búsqueda de soluciones) o 

repercute en que el alumno mejora su capacidad de resolución de problemas”    

(De Kereki Guerrero, 2003, pág. 116). 

  

De acuerdo a lo anterior, se planea un tipo de investigación que abarca información estadística 

cuantitativa, sin dejar de lado aspectos cualitativos en el análisis de resultados de los procesos 

con los estudiantes y las pruebas allí planteadas. 

  

Dicho software y su aplicación en entornos educativos y comunidades de aprendizaje, es una 

forma de comprender los primeros acercamientos a estas iniciativas de enseñanza y aprendizaje 

en contextos virtuales; ofreciendo la oportunidad a los estudiantes y profesores interactuar en 

espacios virtuales y reforzar, de esta manera, el proceso educativo en escenarios universitarios.   

En las Ilustraciones 2 y 3 se presentan algunas de las ventanas de diálogo que interactúan 

con los usuarios de la plataforma a través de le lenguaje de programación Java Script. 
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Ilustración 8 Ventana de ayuda Software PLE:ASE: Tipos de Conocimiento, Librosweb.es, 2015 

 

 

Ilustración 9 Ventana para mantenimiento del Entorno Virtual, Librosweb.es, 2015 

 

Estas iniciativas al igual que la tecnología, crecen y se desarrollan de manera global, sin 

embargo, se considera de utilidad remontarse a proyectos de investigación en estos ámbitos, que 
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en su tiempo, se caracterizaron por exponer una visión positivista de una educación que amplía 

sus horizontes mediante las herramientas tecnológicas y abren espacio a los paradigmas 

tecnológicos en la educación contemporánea. 

                    

En el contexto de la tecnología educativa que se ha venido implementando en los últimos 

años, es válido destacar un software educativo3, (Prendes & Amorós, 2001, pág. 2), desarrollado 

en la Tesis Doctoral titulada “Sistemas de Mobile Learning para Alumnado con Necesidades 

Especiales” en el año 2013, allí se sustenta la nueva era de la información, en donde los entornos 

virtuales son protagonistas, y todos los contextos de desarrollo social se están extrapolando a 

escenarios virtuales, los cuales incluyen sistemas educativos y formas de enseñanza-aprendizaje. 

En este tipo de desarrollos educativos, es necesario que todos los componentes, de diseño, 

usabilidad y accesibilidad estén concebidos desde un proceso de I+D, además de tener una 

pertinencia constante con el contexto de los estudiantes que van a hacer uso de los aplicativos. 

  

Por otro lado, se resalta la importancia de trasladar los contenidos digitales a dispositivos 

móviles, por temas de accesibilidad, comodidad e inmediatez, de esta forma los estudiantes 

podrán acceder a los contenidos desde el aula, su hogar y en exteriores. Además, es necesario 

destacar que los aplicativos móviles facilitan el trabajo en grupo por la gran conectividad que 

existe entre este tipo de dispositivos. 

  

La presente tesis se estructura en tres partes, la primera, en la que se hace un análisis de los 

requerimientos en las aulas actuales y los posibles programas que podrían apoyar a los ya 

existentes, enfatizando en la Educación Especial y las necesidades particulares que allí se 

producen, la segunda parte, hace referencia al estudio de las tecnología móviles y los desarrollos 

de software más recientes, y la última parte, evidencia el resultado de la investigación, plasmado 

en el diseño de sistemas de aprendizaje móvil describiendo el software desarrollado, su uso y 

características. 

 

                                                 
3 Software educativo: “Los programas informáticos acompañados del adjetivo “educativo” adquieren, como es evidente, un sentido funcional 

distinto. La definición que aporta Marqués (1999) se centra en el empleo del programa informático como medio didáctico, es decir, cómo ayuda 

al proceso de enseñanza/ aprendizaje. En este sentido, el autor considera que las expresiones programa educativo o programa didáctico, 

entiéndanse dentro de un argumento relacionado con la informática, son sinónimos de software educativo.”  
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 Entre las necesidades inminentes en el aula, se destacan: 

  

“La dotación de medios especiales de acceso al currículo mediante un equipamiento, unas 

instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del medio físico o unas técnicas 

de enseñanza especializada. La dotación de un currículo especial modificado. Y una 

particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene lugar la 

educación.”  (Fernández López, 2014). 

  

La creación de todo entorno digital que va a incursionar en el campo educativo, debe 

concebirse desde las necesidades propias de los estudiantes, ya que su pertinencia y resultado 

depende de esta concepción inicial, demostrando claridad y coherencia entre los objetivos, los 

desarrollos y actividades, que conllevarán a resultados positivos acordes a los objetivos 

planteados. 

  

De ahí surge el concepto de NEE (Necesidades Educativas Especiales), “Nace como 

resultado del cambio de perspectiva producido en la consideración de la educación especial y 

del tratamiento a la diversidad a nivel educativo. Dicho concepto tiene unas importantes 

implicaciones tanto en la teoría como en la práctica educativa” (Blanco Guijarro, 1992). 

  

A su vez, se contemplaron dentro de la tesis los tipos de diversidad funcional que caracterizan 

a los estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo, problemas motores, psíquicos, 

sensoriales, visuales, trastornos de desarrollo etc. 

  

Luego de evidenciar estas necesidades del contexto y los retos que deben asumirse para el 

desarrollo de la estrategia digital, se profundiza en las características técnicas del desarrollo 

móvil, como las guías de estilo de la interfaz gráfica, la ubicación de las botoneras de 

navegación, la elección de la plataforma, hardware y software, su accesibilidad, etc. 

  

En el siguiente esquema (Ilustración 3) se destacan todos los componentes y variables que 

fueron indispensables para el desarrollo de la tesis, tipo framework o estructura, que recoge 

desde el planteamiento de los objetivos, hasta la solución del problema; se destaca el contexto, 
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considerando la temporalidad, el escenario y las incidencias sociales del desarrollo del software, 

además de la adaptabilidad al currículo y la propia maquetación de la aplicación. 

 

 

Ilustración 10 Esquema de desarrollo del proyecto. Prendes & Amorós 

 

Es pertinente mencionar, que esta investigación fue financiada por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación, por medio del proyecto de Investigación y Desarrollo TIN2008-05995/TSI. Lo que 

conlleva múltiples reconocimientos, artículos de investigación y su participación en congresos 

nacionales e internacionales. 
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2. CAPÍTULO II. PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 Problema 

     Es necesario reflexionar si el concepto de formación integral, otorga la importancia suficiente 

al desarrollo de las estudiantes en torno al pensamiento creativo, como factor definitivo en miras 

a su desempeño profesional y personal en relación a su contexto.  

 

En coherencia con la justificación planteada, es necesario pensar sobre la creatividad en los 

procesos educativos. Si bien la creatividad se considera parte inherente al desarrollo holístico4, 

de las estudiantes en diversos contextos de ámbitos formativos, (Gallegos, 1999, pág. 39), es 

preciso considerarla como un elemento fundamental al momento de atravesar la escolaridad, 

educación superior y en la vida cotidiana, sin considerar la disciplina o el campo profesional que 

se ejerza.  

 

En este sentido, la investigación enmarca una problemática que estriba en un adecuado 

estímulo de la creatividad en las estudiantes; fortaleciendo sus procesos en relación a solucionar 

problemas y proponer alternativas innovadoras que involucren procesos importantes de su 

pensamiento creativo. 

 

De modo específico el proyecto se desarrollará en una población escolar femenina de 

Bachillerato Alto en el Colegio Santa Francisca Romana, ubicado al norte de Bogotá - Colombia. 

 

El currículo del Colegio en cuestión; contempla la formación artística en sus estudiantes de 

preescolar, primaria y bachillerato, sin embargo, el proyecto educativo institucional del Colegio 

(P.E.I), demuestra el énfasis hacia el desarrollo del pensamiento convergente. Esto se puede 

observar en la carga horaria aplicada a materias como matemáticas, ciencias o español, también 

en la dificultad que expresan las estudiantes al generar procesos que involucren el pensamiento 

creativo. 

                                                 
4 Desarrollo holístico: “En la educación holista, aprender es un concepto que adquiere una connotación especial, difiere mucho del concepto 

que se tiene en la educación mecanicista, desde la educación holista, «aprender es un proceso que implica muchos niveles de la conciencia 
humana como el afectivo, físico, social y espiritual, rebasando por Espino de Lara, Ramiro: Educación holista OEI-Revista Iberoamericana de 

Educación (ISSN: 1681-5653) 7 completo lo puramente cognitivo y memorístico. Aprender se convierte en proceso creativo y artístico; aprender 

a aprender es el propósito de la educación para el siglo XXI»”. 
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2.2 Delimitación del Problema  

Con el propósito de elaborar una reflexión fundamentada respecto al desarrollo del 

pensamiento creativo, es preciso entender el currículo como eje estructural de los procesos de 

formación. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente; en el contexto específico del 

desarrollo del objeto de investigación, se evidencia una posible ausencia del desarrollo del 

pensamiento divergente en las estudiantes. Se considera entonces pertinente tomar como caso de 

estudio el Colegio Santa Francisca Romana, con el fin de analizar desde su propuesta curricular 

algunos componentes y procesos específicos, buscando consolidarlos o bien, brindar posibles 

estrategias de mejoramiento en aras del desarrollo de la creatividad en las estudiantes. 

  

El Colegio Santa Francisca Romana (CSFR), es un establecimiento educativo de carácter 

privado, calendario B, femenino y bilingüe, basado en los principios y la filosofía Franciscana de 

la Congregación de Nuestra Señora de Lourdes en Rochester, Minnesota - EE.UU. Su propuesta 

educativa es constructivista, abierta y flexible, destacando principios como la formación cristiana 

y en valores, la excelencia académica, el compromiso social y el liderazgo de servicio. 

  

El CSFR es un colegio que se encuentra en los primeros lugares en los resultados de 

clasificación EFQM5 de colegios en Colombia. (Efqm.es, 2015) Una de las principales fortalezas 

de esta institución, es el alto estándar académico que las estudiantes alcanzan debido a un 

currículo que otorga vital importancia a los desarrollos académicos en búsqueda de la excelencia. 

  

Esta visión de la excelencia, abre la posibilidad de experimentar un currículo que favorece los 

métodos de estudio y procesos estructurados de aprendizaje. Dichos métodos de aprendizaje son 

implementados en el currículo del CSFR desde las edades más tempranas de las estudiantes, 

continúan por la primaria, media, hasta el enfrentarse a la Universidad. Como se ha mencionado 

anteriormente, estas metodologías y procesos académicos promueven hábitos de estudio y 

competencias que ubican a las estudiantes del CSFR por encima del promedio en Colombia. 

  

                                                 
5 “Cuando hablamos de EFQM solemos referirnos al modelo de calidad definido por la fundación que lleva dicho nombre. Precisamente es la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, EFQM en inglés, una fundación sin ánimo de lucro y con sede en Bruselas que cuenta con más 

de 500 socios repartidos en más de 55 países. Esta fundación define el modelo EFQM de Calidad y Excelencia como vía para la autoevaluación y 

la determinación de los procesos de mejora continua en entornos empresariales tanto privados como públicos”.  
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No obstante, en varias ocasiones las estudiantes de grados superiores de bachillerato, 

manifiestan no saber cómo actuar en ausencia de directrices o instrucciones específicas (métodos 

lineales o secuenciales). También, en el contexto de la educación artística, se evidencia una gran 

dificultad al proponer soluciones o diversas interpretaciones que subyacen de un sólo problema 

(pensamiento divergente). Al contrario, demuestran facilidad al desenvolverse en situaciones que 

demandan procesos lineales de pensamiento y secuencias específicas. 

  

Por lo tanto, es de suma importancia revisar los planteamientos curriculares que generan esta 

situación en las estudiantes; en la medida de flexibilizar el currículo en la búsqueda de nuevas 

operaciones de pensamiento y actitudinales en las estudiantes. 

  

Nelson López, en Currículo en Educación Superior, afirma lo siguiente en relación a los 

currículos cerrados:   

  

“Es preciso señalar la necesidad de cuestionar la conformación rígida, insular y 

atomizada  de los componentes  curriculares. La semestralización, los prerrequisitos, los 

requisitos, los correquisitos son algunos de los términos que se constituyen en el lenguaje 

oficial que orienta la dinámica académica de nuestras instituciones educativas. La 

apertura, la diversidad, la pertinencia de los discursos, prácticas y desempeños 

académicos se ven seriamente opacados por las “exigencias  administrativas” que se 

constituyen en el objetivo indiscutible por alcanzar en estructuras curriculares cerradas”  

(López N. , 1998, pág. 4). 

  

Es importante señalar que la estructura curricular del CSFR no es cerrada, de hecho, existe 

una marcada y constante participación de los agentes involucrados en el proceso educativo, sin 

embargo, la exigencia académica y los procesos educativos que apuntan al desarrollo del 

pensamiento convergente, generan cierta distancia de las estudiantes hacia los procesos 

creativos; es decir, no se estimula la capacidad de encontrar varias soluciones a una sola 

problemática. 
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2.3 Pregunta de investigación 

 ¿Cómo desarrollar el pensamiento creativo y divergente mediante las prácticas artísticas, a 

partir de una estrategia digital en un grupo de estudiantes de Bachillerato Alto del Colegio Santa 

Francisca Romana?  

2.4 Justificación 

Se hace necesario validar el pensamiento creativo como eje central de aprendizaje en los 

estudiantes en diversas etapas del conocimiento; relacionando teorías sobre inteligencia, 

creatividad y prácticas artísticas, con el fin de reevaluar la manera de entender y aplicar los 

procesos creativos en el contexto educativo. De igual forma, al estimular los procesos de 

pensamiento creativo en las estudiantes, se fomentarán habilidades y aprendizajes importantes 

replicables en etapas posteriores. 

 

En este sentido y tomando como fundamento la no linealidad propia de los procesos creativos, 

se considera importante generar una estrategia digital, que estimule competencias y aspectos 

básicos de la creatividad. 

 

La posibilidad de generar una navegación e interacción no - secuencial dentro de los 

contenidos en escenarios virtuales, es un aspecto que minimiza el carácter conductual del 

pensamiento convergente6, (Álvarez E. , 2013, pág. 17), a la vez que posibilita abordajes 

divergentes del pensamiento en torno a didácticas y contextos específicos. 

 

La innovación tecnológica aplicada a los procesos de enseñanza – aprendizaje, es un insumo 

apropiado en el desarrollo de didácticas pedagógicas; la relación entre los estudiantes y las 

nuevas tecnologías, permite interacciones significativas y abordajes amables en contextos del 

conocimiento, posibilitando así una mejor comprensión o un modo eficaz de operar a la luz del 

pensamiento creativo.   

 

                                                 
6  “El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta determinada o convencional y encuentra una única solución al problema. 

Se emplea para resolver problemas bien definidos cuya característica es tener una respuesta aceptada. Se genera un proceso cerrado a través de 

herramientas concretas, con elementos y propiedades conocidas desde el comienzo, que no varían a medida que avanza la búsqueda de una 

solución. El pensamiento se desplaza siguiendo una secuencia prevista, discurre por un camino conocido”.  
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Sin embargo, se puede evidenciar que en el ámbito de la educación, existe una fuerte 

tendencia hacia un mecanismo de causa y efecto; en el que el profesor transmite el conocimiento 

y el estudiante es quien lo recibe de forma lineal, llevando el conocimiento a un ejercicio 

sistemático de emisión - recepción, corriendo el riesgo de quedarse en el ámbito del aprendizaje 

memorístico.  

 

 Según Rómulo Gallego en el libro Competencias Cognoscitivas, un enfoque epistemológico, 

pedagógico y didáctico (1999) se describe un aula con un enfoque no - lineal;  

 

“Un aula no lineal, por el contrario, es aquella donde todo se ha organizado para 

posibilitar las interacciones estudiante - estudiante, estudiante - profesor y de todos y cada 

uno de ellos con el saber objeto de estudio. Puesto que este saber circula en forma de 

información especializada, entonces al aula hay que hacer concurrir los diferentes textos y 

documentos relacionados con ese saber objeto de estudio y en la actualidad, hay que 

agregar disponibilidad para acceder a las redes electrónicas de información”    

(Gallego Badillo, 1999, pág. 86) 

 

Por consiguiente, se puede afirmar que el estímulo del pensamiento creativo no debe ser un 

mecanismo lineal, sino debe otorgar la posibilidad de propiciar la diversidad del pensamiento de 

las estudiantes; en aras de fortalecer sus competencias en este aspecto, generando de esta forma 

un aprendizaje no lineal7; (Sámano Rodríguez, 2010), es decir, que no se encuentra definido por 

acumulación de información, sino por la elaboración individual de nuevos significados y formas 

personales de apropiar el conocimiento; en un ejercicio constante de auto - reflexión, adquiriendo 

como insumo de aprendizaje y conocimiento sus propias experiencias y transformaciones 

inherentes a sus procesos cognitivos. 

 

                                                 
7 “La innovación puede formalizarse como un sistema no lineal, ya que de esta forma se rompe con la visión tradicional del pensamiento 

lineal, que supone que las mismas causas deben generar los mismos efectos; esto permite explicar la aparente aleatoriedad de los procesos de 

innovación. La formalización propuesta presenta las bases para construir un sistema complejo de innovación que se sustenta en la dinámica no 

lineal; lo cual permitirá construir modelos de simulación que capturen el aprendizaje que surge de la interacción y que da origen a la innovación”. 
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2.4.1 El desarrollo de la creatividad como reto para la calidad educativa. 

La educación del siglo XXI en Colombia afronta retos determinados por su calidad, 

accesibilidad y cobertura; como fuente de crecimiento social, cultural y financiero, es un sector 

que impacta transversalmente a todos los entes en el país, por lo tanto, merece un foco de acción 

que desde una gestión política, económica y social posibilite su crecimiento. 

 

El sistema educativo se ha visto inmerso en diversos cambios a lo largo de su historia, en 

relación con el contexto cambiante y sus desarrollos progresistas, cambios que han tenido como 

objetivo lograr en el estudiante competencias que lo formen como sujeto, no solo en el ámbito 

académico, sino en los valores fundamentales para que desempeñe su rol como actor social, 

dichos valores le facilitan la relación dentro de su contexto, respondiendo a las exigencias que 

demanda una sociedad activa. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante su 

informe Revisión de políticas nacionales de educación (2016), presenta las transformaciones que 

ha tenido el sistema educativo en las dos últimas décadas, con primordial atención en la mejora 

de la calidad y resultados de aprendizaje, además de promover la equidad de oportunidades 

educativas. 

 

Se presentará a continuación una reflexión fundamentada en la gestión curricular como forma 

de responder a los estándares educativos de calidad, no solo a nivel local, sino regional. Durante 

décadas Colombia ha enfrentado una dicotomía educativa, que se evidencia en diversas 

condiciones que tienen las ciudades con respecto a las zonas rurales, encontrando realidades 

totalmente adversas, que han impedido el fortalecimiento del sistema educativo. 

 

Al respecto, la (OCDE, 2016) destaca, que si existe una deficiente formación pedagógica en 

los docentes, es coherente una práctica pedagógica que responda a dicha formación; aún es 

frecuente ver cómo los estudiantes en las regiones siguen siendo agentes pasivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, invirtiendo tiempo valioso en la copia y memorización de contenidos 

curriculares, a cambio de destinar su conocimiento en la resolución activa de problemas propios 

de su entorno. “Un paso esencial para mejorar el uso eficaz del tiempo de aprendizaje en 
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Colombia consiste en apoyar mejor a los profesores en el manejo de la realidad de los salones 

de clase, al igual que reducir las obligaciones burocráticas que desvían su atención de la 

enseñanza”. (OCDE, 2016, pág. 172). 

 

De ahí surge la necesidad de cultivar y fortalecer las mentes creativas dentro y fuera del aula, 

organizando espacios y condiciones curriculares que favorezcan la generación de ideas que 

respondan a las exigencias y desafíos actuales, así como lo afirma Taddei (2009),  “Cada día la 

valoración de la creatividad hace parte de los objetivos prioritarios de más países que se 

inspiran y desarrollan modelos, en los que tiene lugar una educación centrada en el 

reconocimiento de los ciudadanos como personas capaces de pensar, tomar decisiones, 

relacionarse positivamente con los demás y cooperar”. (Taddei, 2009, pág. 1). 

 

Para desarrollar estas capacidades creativas en docentes y estudiantes como sujetos capaces 

de transformar su entorno, detectar necesidades y encontrar soluciones efectivas a los problemas, 

se plantea una propuesta que impacta el currículo desde la creatividad y logra circundar las 

prácticas educativas, este propósito va alineado con uno de los objetivos propuestos en el Plan 

Sectorial de Educación 2010-2014, “Educación de calidad. El camino para la prosperidad”, en el 

que se enuncian planes de mejoramiento para la educación en Colombia, allí se destaca que: 

 

“La apuesta por el mejoramiento de la calidad está estrechamente relacionada con la 

disminución de las brechas de equidad para que los colombianos, en general, accedan al 

sistema educativo, permanezcan en él y logren desarrollar las competencias necesarias que 

les demanda el mundo actual. Hoy más que nunca Colombia necesita ciudadanos 

innovadores, creativos, comprometidos con la sociedad, que valoren su identidad y, desde 

ella, ejerzan sus derechos fundamentales. La calidad y pertinencia de la educación son la 

base fundamental para el desarrollo y el bienestar social”. (MEN M. d., 2010, pág. 39). 

 

Esta visión posibilita la consolidación de un nuevo paradigma educativo, en el que se 

fortalezcan las habilidades socioculturales necesarias para responder a los retos de la actualidad, 

en donde cada individuo logre aportar al tramado social proyectos de innovación y creatividad, 

que aseguren el crecimiento económico social, político y cultural del país, de esta manera la 
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educación se convierte en un sistema capaz de trascender a sus propias prácticas y yuxtaponerse 

a las esferas que determinan el desarrollo nacional y mundial. 

 

Destacando la propuesta de lineamientos para la formación por competencias en Educación 

Superior (2011), se analizarán las competencias genéricas que debe tener todo profesional, que 

responden a las necesidades sociales actuales, éstas son transversales a todos los niveles de 

formación; se reconocen en este escenario las competencias abstractas del pensamiento, los 

conocimientos, las competencias prácticas y los dinamizadores para su desarrollo. (MEN, 2011) 

 

En primera instancia, las competencias abstractas del pensamiento incluyen; el razonamiento 

crítico, el entendimiento interpersonal, el pensamiento creativo, el razonamiento analítico y la 

resolución de problemas. 

 

Por otro lado, los conocimientos y las competencias prácticas; logran fortalecer las 

competencias abstractas, allí se encuentran: el conocimiento del entorno, la comunicación, el 

trabajo en equipo, la alfabetización cuantitativa, el manejo de la información, la comunicación en 

inglés y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Para el desarrollo de estas competencias se encuentran los dinamizadores; que se sustentan en 

saber aprender y recontextualizar, referidos a la capacidad de transferir los conocimientos 

adquiridos y aplicarlos a determinado contexto. 

 

En este escenario y tomando como referente una de las competencias abstractas del 

pensamiento, se destaca el desarrollo de la creatividad, indispensable en los procesos de 

innovación y la resolución de problemas, además del papel de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Según los lineamientos para la formación por competencias en educación superior 

propuestos por el (MEN, 2011) se abordará el desarrollo del pensamiento creativo, el cual se 

considera relevante en el avance de la ciencia y de la gestión productiva, a su vez, que posibilita 
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transformaciones ya que involucra un proceso de ideación o generación de ideas creativas que 

permiten la proposición de nuevas alternativas en una situación determinada. 

 

En la competencia de resolución de problemas pueden presentarse dos situaciones; una en la 

que el problema y la solución son evidentes, y otra en la que el problema debe ser detectado y la 

solución debe presentarse como una salida creativa. De ahí que, el desarrollo del pensamiento 

creativo posibilita la capacidad de resolver problemas que no son evidentes y que requieren otra 

visión cognitiva, lo cual en múltiples ocasiones detona procesos de innovación. 

 

     Es evidente cómo dentro de las competencias en educación superior es necesario desarrollar 

un pensamiento creativo y divergente; de esta manera la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación) en su ARTÍCULO 16, en el que se enuncian los objetivos específicos de la educación 

preescolar, plantea como necesidad en el estudiante: “El desarrollo de la creatividad, las 

habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje”. 

(Ley General de Educación, 1994). 

 

En el mismo escenario el ARTÍCULO 22, en el que se consignan los objetivos específicos de 

la educación básica, se considera indispensable “La apreciación artística, la comprensión 

estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales”, a su vez, “La 

iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en 

disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil”. 

(Ley General de Educación, 1994). 

 

Se evidencia que el desarrollo de la creatividad se debe manejar de forma transversal a todos 

los niveles de formación, en básica primaria; generando acercamientos con teorías y prácticas 

divergentes por medio de ejercicios que involucren educación artística y materias lúdicas. En 

secundaria; por medio de la materialización de estos conocimientos en proyectos que involucren 

procesos de innovación y transformación, así como se sustenta en el objetivo del Artículo 22 de 

la Ley General de Educación (1994), generando un acercamiento con la tecnología que permita 

trasladar su carácter tecnicista y utilitario a un beneficio social y cultural. 
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2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General  

Desarrollar el pensamiento creativo y divergente en estudiantes del Bachillerato Alto del 

Colegio Santa Francisca Romana desde las prácticas artísticas, a partir del diseño de una 

estrategia digital. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar a partir de la fundamentación teórica, los criterios para el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

 Diseñar, desarrollar e implementar la estrategia digital “Entropía Creativa” desde las 

prácticas artísticas, para el desarrollo del pensamiento creativo en las estudiantes. 

 

 Valorar el proceso de cada estudiante desde los criterios para el desarrollo del 

pensamiento creativo (originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración).  
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3. CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Componente Epistemológico 

3.1.1 El pensamiento creativo: soporte epistemológico.  

Se presentarán a continuación algunos fundamentos teóricos que soportan 

epistemológicamente el desarrollo del pensamiento creativo. 

   

De acuerdo a la teoría psicoanalítica, bajo los planteamientos de Federico de Tavira (Citado 

por (Ortega, 1997), el desarrollo de la creatividad en arte se relaciona con la capacidad de 

contemplación, que implica la realización de deseos; por otro lado, la relación entre el 

psicoanálisis y la creatividad, se fundamenta en el lenguaje emocional y expresivo, en el insight, 

que hace referencia a una indagación e iluminación ideacional de elementos aparentemente 

desarticulados que llegan a relacionarse, allí se destacan componentes de flexibilidad, catarsis y 

función empática. 

  

En el proceso creativo se encuentran inmersos elementos intelectuales y sensibles propios del 

ser, en el que se desarrolla la capacidad de transformar la realidad y proponer soluciones 

innovadoras. Vale la pena resaltar algunos autores que definen los procesos creativos desde el 

psicoanálisis (Churba, 1984), Freud fundamenta el desarrollo de la creatividad desde la 

sublimación, un proceso en el que se canalizan los deseos a otros actos no necesariamente 

sexuales, como la creación artística, fines culturales, etc.  

  

M.Klein por su parte, define la sublimación como la capacidad que tienen los sujetos de idear 

símbolos que parten de la fijaciones libidinosas que se extrapolan a objetos, actividades e 

intereses particulares. Al respecto, Hanna Segal afirma que los símbolos se construyen en el 

interior y luego son proyectados, reafirmando la relación entre objeto y sujeto. En este sentido, 

las aportaciones de Winnicott, se basan en una zona intermedia de experiencia entre la realidad 

interna y externa, para detonar la actividad creativa a partir de lo que él denomina “impulso 

creador”. 
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Por otro lado, si se analiza el proceso creativo desde la teoría perceptual, se puede relacionar 

con la teoría accionista, desde los fundamentos teóricos de Wetheimer, Khler, Mednick y 

Koestler Citados por (Gómez, 2005), la creatividad se relaciona estrechamente con el 

pensamiento productivo y la capacidad de resolución de problemas, debido a que se produce un 

estímulo que surge de determinada insatisfacción, lo que posibilita un proceso de generación de 

ideas y nuevas asociaciones que producen una percepción positiva, solo se logra llegar a ese 

estado cuando existe una actitud de apertura a nuevas experiencias, intrepidez y capacidad de 

ajuste. 

  

Desde la teoría humanista, el estudio de la creatividad se aborda desde un enfoque 

personológico desde el sujeto creador, la creatividad se produce desde una personalidad 

integrada, donde convergen factores como la motivación, la asimilación consciente y el esfuerzo 

en la resolución de problemas. El individuo por medio del contacto con la realidad, logra crear 

algo nuevo y este acto le da felicidad; autores como A. Maslow, C. Rogers y R. May. Citados 

por (Gómez, 2005), sostienen que existen rasgos personológicos para el desarrollo de la 

creatividad, como la apertura a la experiencia, la autoevaluación y regulación interna, la 

capacidad de relacionar elementos y conceptos de forma inusual. 

   

La teoría factorial por su parte, relaciona el proceso creativo desde factores intelectuales y 

rasgos de la personalidad, un representante destacado de esta teoría es Guilford, con la 

concepción del pensamiento divergente, el cual elabora criterios de originalidad, es flexible y da 

paso a la invención o descubrimiento, renovando los esquemas antiguos. Por otro lado, el autor 

también se refirió al pensamiento convergente, como el pensamiento lógico, orientado a la 

solución convencional de problemas, con esquemas estructurados y debidamente ordenados. 

  

En el mismo escenario, (López P. R., 2013), en su libro Recorridos creativos: conceptos, 

reflexiones, narraciones y críticas, propone una caracterización del pensamiento creativo, 

refiriéndose al pensamiento divergente como aquel que se mueve en planos múltiples, flexibles y 

simultáneos, a partir de la desarticulación de esquemas, produciendo nuevas conexiones, 

buscando la originalidad, a través de la exploración, del ensayo de caminos desconocidos. La 
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divergencia permite generar nuevas ideas en un contexto de interconexiones, es un aspecto 

medular al proceso creativo. 

  

El autor destaca que el pensamiento convergente es indispensable en el pensamiento creativo, 

puesto que representa la forma de ordenar las alternativas, de elegir entre las múltiples opciones 

que nos ofrece el pensamiento divergente, este tipo de pensamiento convergente busca la 

respuesta correcta ante determinado problema, con una secuencia predeterminada, en ocasiones 

llega a ser limitante, teniendo en cuenta las soluciones posibles para resolver un mismo 

problema. 

  

(López P. R., 2013) afirma que “Normalmente los procesos creativos se desarrollan 

comenzando con momentos divergentes y culminando en la convergencia. Esto es, abriéndose 

inicialmente a muchas alternativas, incluso a enfoques fantasiosos y absurdos, para arribar 

luego a una respuesta final” (p.30) 

  

Según las diferencias entre ambos tipos de pensamiento se destacan las siguientes: 

  

Mientras el pensamiento convergente es analítico y tiende a distinguir y a separar, el 

pensamiento divergente es integrador, tiende a unir y a estructurar. 

 

El pensamiento convergente actúa en un espacio limitante, definido y con categorías fijas, 

mientras que el pensamiento divergente actúa en un espacio sin límites de manera discontinua y 

exploratoria, asumiendo riesgos, contemplando cualquier posibilidad. 

  

Bajo el mismo lineamiento, (De Bono, 1986) introduce el término “pensamiento lateral”, 

como el que posibilita la creación de nuevas ideas, mediante la reestructuración de conceptos ya 

existentes en la mente; y el “pensamiento vertical” o lógico, que permite el razonamiento; ambos 

tipos de pensamiento se complementan entre sí.  

  

Para el abordaje particular del presente capítulo en el desarrollo del pensamiento creativo, se 

tomará una postura filosófica como sustento teórico, fundamentada en la fenomenología, la cual 
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responde a la forma en la que se presenta determinado fenómeno, cómo se hace evidente, 

considerando cómo los sujetos perciben ante su conciencia cognoscente determinado objeto; por 

un lado, existe lo que se percibe pasivamente por los sentidos; y por el otro, la interpretación que 

subjetivamente se le da a ese objeto. 

  

Husserl afirma, que la presencia de las cosas está condicionada por una serie de actos que 

pretenden interpretar lo que ve el sujeto, él es quien completa aquello que ve según su realidad 

de mundo; lo que significa, que la visión del mundo no es pasiva, sino constructivista. Para 

concebir el objeto, éste se debe situar en un contexto subjetivo, eso explica por qué algunos 

viendo lo mismo interpretan de distinta forma. 

  

No sería posible ver la realidad sin un telón de fondo, lo que Husserl llama El mundo de la 

vida, afirmando que: 

 

“Toda experiencia de objetos incluye ineludiblemente la experiencia lateral del contexto 

cercano y lejano en el que tales objetos aparecen. Este contexto significativo, llevado al límite, 

es el mundo. En este sentido, como contexto o fondo constante de la vida activa y de experiencia 

de los hombres, el mundo de la vida será analizado como a priori concreto, expresando así 

también la relación entre el hombre y su mundo” (Acebes Jiménez, 1995, pág. 16). 

  

En este sentido, se relacionan las concepciones subjetivas y la noción de El mundo de la vida 

planteada por Husserl con los procesos creativos, debido a que el proceso de ideación y las 

interpretaciones particulares se comprenden desde el propio sujeto, sus experiencias y el 

contexto en el que está inmerso. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los planteamientos del autor De Bono Citado por (Rodríguez 

Pascual, 2005) en su libro El arco creativo: aproximación a una teoría unificada de la 

creatividad, se destaca la configuración de la realidad fundamentada en universos simbólicos, 

inherentes a prácticas sociales y a la estructuración propia del sistema; sin embargo, dicha 

esquematización de la sociedad lleva consigo procesos muy rígidos pertenecientes al 

pensamiento lógico verbal. 
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De ahí surge el pensamiento lateral como forma de contrastar esta estructuración, “La 

secuencia temporal de la experiencia establece las pautas rutinarias de la experiencia” (De 

Bono, 1986, pág. 46), lo cual connota una contraposición en el tipo del pensamiento, por un lado 

lógico, que tiende a dirigirse por un camino restrictivo y estructurado; y el pensamiento lateral, 

que procura transformar estas limitantes en nuevas formas de pensamiento, no obstante,  los dos 

tipos de pensamiento pertenecen al mismo sistema. 

 

De este conflicto permanente, puede sustentarse la necesidad de desarrollar la creatividad no 

sólo en una etapa del conocimiento, sino de concebir el pensamiento creativo como una red que 

opera en un mismo sistema y que está en contacto permanente con procesos rígidos y lógicos de 

pensamiento, ya que no es posible separar el pensamiento vertical del lateral, es más, podrían 

complementarse en la medida en la que un pensamiento determina al otro, “ El pensamiento 

lateral aumenta la eficacia del pensamiento vertical, al ofrecerle nuevas ideas para su 

elaboración lógica” (De Bono, 1986, pág. 12)  dicho planteamiento fundamenta el propósito del 

presente proyecto, ya que el estímulo y desarrollo del pensamiento creativo va a determinar la 

eficacia del pensamiento lógico-verbal y las competencias inherentes a todas las áreas. 

 

“La estructura lineal del discurso, la causalidad lógico-verbal y el sentido de la finalidad, 

dan forma a las normas éticas que estructuran lo social, y al espacio normativo en el que se 

produce la competición” (Rodríguez Pascual, 2005, pág. 201), en este punto no puede existir una 

competencia entre los dos tipos de pensamiento sino su coexistencia dentro de un mismo 

sistema. 

 

La concepción de la estrategia digital que se implementará para desarrollar el pensamiento 

creativo, tiene un enfoque sistémico en donde cada estrategia ejercicio creativo va a repercutir 

favorablemente en el pensamiento integral de las estudiantes, posibilitando por ende resultados 

efectivos en todas las disciplinas del conocimiento y aplicables a situaciones propias del contexto 

de desarrollo. (Álvarez E. , 2010) 
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3.1.2 Pensamiento Divergente y Convergente. 

(Álvarez E. , 2010) en su libro Creatividad y pensamiento divergente. Desafío de la mente o 

desafío del ambiente, destaca que Guilford fue quien ofreció las primeras aportaciones sobre el 

pensamiento divergente, como aquel pensamiento que elabora criterios de originalidad, es 

flexible y da paso a la invención o descubrimiento, renovando los esquemas antiguos. Por otro 

lado, Guilford también se refirió al pensamiento convergente, como el pensamiento lógico, 

orientado a la solución convencional de problemas, con esquemas estructurados y debidamente 

ordenados. 

  

Por su parte, (López P. R., 2013) en su libro Recorridos creativos: conceptos, reflexiones, 

narraciones y críticas, propone una caracterización del pensamiento creativo, refiriéndose al 

pensamiento divergente como aquel que se mueve en planos múltiples, flexibles y simultáneos, a 

partir de la desarticulación de esquemas, produciendo nuevas conexiones, buscando la 

originalidad, a través de la exploración, del ensayo de caminos desconocidos. La divergencia 

permite generar nuevas ideas en un contexto de interconexiones, es un aspecto medular al 

proceso creativo. 

  

Por otro lado, el autor destaca que el pensamiento convergente es indispensable en el 

pensamiento creativo puesto que representa la forma de ordenar las alternativas, de elegir entre 

las múltiples opciones que nos ofrece el pensamiento divergente, este tipo de pensamiento 

convergente busca la respuesta correcta ante determinado problema, con una secuencia 

predeterminada, en ocasiones llega a ser limitante, teniendo en cuenta las soluciones posibles 

para resolver un mismo problema. 

 

(López P. R., 2013), afirma que “Normalmente los procesos creativos se desarrollan 

comenzando con momentos divergentes y culminando en la convergencia. Esto es, abriéndose 

inicialmente a muchas alternativas, incluso a enfoques fantasiosos y absurdos, para arribar 

luego a una respuesta final” (p.30). 
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Según las diferencias entre ambos tipos de pensamiento se destacan las siguientes: 

 Mientras el pensamiento convergente es analítico y tiende a distinguir y separar, 

el pensamiento divergente es integrador, tiende a unir y a estructurar. 

 

 El pensamiento convergente actúa en un espacio limitante, definido y con 

categorías fijas, mientras que el pensamiento divergente actúa en un espacio sin 

límites de manera discontinua y exploratoria, asumiendo riesgos, contemplando 

cualquier posibilidad. 

Bajo el mismo lineamiento, (De Bono, 1986), introduce el término “pensamiento lateral”, 

como el que posibilita la creación de nuevas ideas, mediante la reestructuración de conceptos ya 

existentes en la mente; y el “pensamiento vertical” o lógico, que permite el razonamiento; ambos 

tipos de pensamiento se complementan entre sí. 

  

3.1.3 Redes y sistemas no lineales desde las ciencias de la complejidad. 

Se hace necesario destacar la teoría de sistemas en la que se fundamentan los procesos 

educativos y las relaciones entre el pensamiento divergente y convergente; los sistemas generales 

se consolidan desde el caos y la complejidad, sustentados en la inestabilidad de las 

organizaciones. Pagel, H. (1989) citado (Maldonado, 2011), expresa que las Ciencias de la 

Complejidad nacen desde la física, la química, la biología y las ciencias de la computación y se 

extienden de manera importante y rápida hacia las ciencias sociales y humanas, en éste sentido se 

trata de la no linealidad de los sistemas, de la termodinámica del No equilibrio, de la ciencia del 

caos, de la teoría de catástrofes, de la geometría fractal, de la vida artificial, de la ciencia de las 

redes complejas y más recientemente de las lógicas no clásicas (Maldonado, 2013) Bajo los 

anteriores principios emergen las dinámicas y procesos educativos que no consisten en 

comportamientos equilibrados sino, por el contrario en comportamientos alejados del equilibrio 

lo que lo hacen No lineales. (Maldonado, 2011), “De hecho, los proceso cognitivos y 

comportamentales más básicos –atención, concentración, memoria, aprendizaje, participación, 

redacción, oralidad y argumentación implican equilibrios dinámicos que es todo lo contrario a 

control, balance y equilibrio (estático)” (Maldonado, 2013). Autores como (e.g. Stacey, Thiétart 
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y Forgues, Zimmerman) (Citados por Navarro Cid et al., 2001) afirman que la inestabilidad se 

relaciona con la creatividad y la capacidad de renovación de los sistemas. “Nada nuevo puede 

surgir de aquellos sistemas caracterizados por un alto grado de orden y estabilidad. La 

organización compleja, como argumentaría Stacey, sólo es posible en la inestabilidad limitada” 

(Navarro Cid, Quijano de Arana, Munné i Matamala, & and Javaloy, 2001, pág. 138). 

  

Otro aspecto de la complejidad es el carácter no lineal que las organizaciones tienen en su 

interior, no siempre una causa trae determinada consecuencia; y esa no secuencialidad es la que 

enmarca el pensamiento divergente y lo diferencia del pensamiento convergente, cuando no 

existen causas y efectos prescritos se amplía la capacidad del pensamiento y pueden existir 

muchas más interconexiones que las ya preestablecidas. 

 

“La no linealidad también ha de interpretarse como que una acción puede tener diferentes 

consecuencias, o dicho de otra forma, que no necesariamente una determinada causa 

produce un determinado efecto. La no linealidad abre un amplio abanico de posibilidades 

al futuro del sistema” (Loye y Eisler, 1987) citados por (Navarro Cid, Quijano de Arana, 

Munné i Matamala, & and Javaloy, 2001). 

  

El desarrollo de la creatividad puede darse desde entornos basados en el caos, que posibilitan 

conflictos creativos y conexiones nuevas entre nodos que no se vinculan convencionalmente, 

debe abrirse un espacio para aceptar las contradicciones, con un proceso de acción y 

experimentación constante, lo que se conoce comúnmente como ensayo y error. 

  

En este punto, podemos relacionar la teoría de la creatividad con las redes complejas que se 

suscitan permanentemente en el sistema, “Las redes complejas son conjuntos de muchos nodos 

conectados que interactúan de alguna forma. A los nodos de una red también se les llama 

vértices o elementos y los representaremos por los símbolos v1, v2, ..., vN , donde N es el 

número total de nodos en la red”.  (Aldana, 2006, pág. 3). 

  

El pensamiento creativo (N) se basa en las conexiones entre nodos no lineales (v1, v23, v65), 

de esta forma todo fenómeno puede sustentarse en la teoría de redes; en este caso, el fenómeno 
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de la creatividad, incluso en un conjunto de nodos ya conectados pueden existir redes diferentes, 

si se habla de una idea, ésta puede nacer de categorías o redes diversas como: matemáticas y 

creatividad, finanzas y emociones, etc. 

  

Se puede afirmar, que en el pensamiento divergente existen conexiones asimétricas (A está 

conectado con B pero B no está conectado con A). Lo cual sustenta que en la red pueden existir 

nodos sin conexiones, o conexiones que no se relacionan entre sí, estos nodos aislados pueden 

relacionarse con ideas opuestas de pensamiento, pero que al unirse pueden generar una nueva 

idea, que a su vez tiene nodos nuevos que se pueden seguir reproduciendo,  “Las redes 

complejas evolucionan y crecen en el tiempo a través de la adición simultánea tanto de 

conexiones como de nodos” (Alder, 2003, pág. 16). Este proceso podría fundamentar la ideación 

creativa, que se profundizará más adelante. 

  

La no linealidad del pensamiento creativo, permite un proceso flexible, abierto y concebido 

desde la idea de red, bajo esta concepción se desarrollarán las estrategias y ejercicios creativos, 

basados en prácticas artísticas, donde se crearán conexiones entre nodos que aparentemente son 

antagónicos; el diseño de la estrategia digital que desarrollará el pensamiento creativo, es en sí 

misma una red con conexiones asimétricas. 

3.1.4 Técnica y Tecnología: Enfoque cognitivo, instrumental y sistémico. 

Continuando sobre esta línea de pensamiento y con en el fin de abordar los aspectos más 

representativos en la implementación de la teoría de Sistemas relacionada al pensamiento 

creativo y su aplicación tecnológica con fines educativos, se expondrán los aportes de Miguel 

Ángel Quintanilla: Político y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de 

Salamanca; quien en su texto  Técnica y Cultura (1998), expone que las diversas modalidades del 

desarrollo tecnológico se encuentran relacionadas de forma importante con una cultura 

determinada. Por consiguiente, manifiesta tres nociones básicas de la filosofía técnica: Sistema 

técnico, técnica y tecnología. 
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En primer lugar, con respecto a la técnica, Quintanilla la señala como “un conjunto de 

habilidades y conocimientos que sirven para resolver problemas prácticos.”  (Quintanilla, 1998, 

pág. 1). 

Consecuentemente, la aplicación de dichas técnicas serán materializadas en artefactos, los 

cuales pueden ser instrumentos técnicos; constituyéndose como formas de conocimiento que 

adquieren su importancia en su uso y desarrollo práctico. 

 

En este sentido, Quintanilla entiende la tecnología como “un conjunto de conocimientos de 

base científica que permiten describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a 

problemas prácticos de forma sistemática y racional” (Quintanilla, 1998, pág. 2). 

 

Siguiendo esta línea, se puede entender la técnica como manifestaciones de conocimiento, que 

puede ser percibido como una instancia académica o cultural, al contrario de los artefactos, los 

cuales permanecen en la categoría de objetos. 

 

Quintanilla plantea el concepto de Sistema Técnico, subyacente del enfoque sistémico; donde 

se constituye una interacción de artefactos, materiales y energía, mediados e intervenidos por un 

agente; buscando una transformación.   

 

Cabe anotar, que también son planteados aparte del enfoque sistémico, el enfoque 

instrumental y el enfoque cognitivo, sin embargo, el autor se inclina por el enfoque sistémico; al 

encontrarlo más apropiado, debido a su posibilidad de englobar aspectos sociales, culturales, 

económicos y tecnológicos. 

 

De acuerdo a este planteamiento, encontramos los Sistemas técnicos: los cuales adquieren su 

importancia en aspectos organizativos y sociales que incluso llegan a asumirse con igual 

importancia que los artefactos.   

 

Los sistemas técnicos, son en este sentido la interacción entre usuario y artefacto, en el 

contexto de la resolución de una tarea, problema o en este caso, en el desarrollo del pensamiento 

creativo, involucrando: componentes materiales, agentes, estructura del sistema, objetivos y 
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resultados.  Con el fin de ilustrar y buscando ejemplificar estas premisas, Quintanilla recurre a la 

imagen de una fábrica ensambladora de automóviles; la cual como sistema técnico involucra 

componentes materiales como partes mecánicas del automóvil, maquinarias, etc. Existen también 

agentes que desarrollan el trabajo humano en este contexto, de igual manera se evidencia una 

clara estructura del sistema enfocada al proceso de construcción de los automóviles, es decir, 

desde el diseño, la elección de características del vehículo, hasta su elaboración final; enmarcado 

en unos objetivos claros del tipo de vehículo que se desarrollará. Finalmente se generan unos 

resultados acordes al proceso y su sistema inherente, en este ejemplo, el automóvil, será la 

evidencia y muestra material y final del proceso. 

 

En este sentido, es posible relacionar la práctica pedagógica y el pensamiento creativo con los 

sistemas técnicos, en el contexto de las interacciones entre los elementos expuestos 

anteriormente; componentes materiales, agentes, estructura del sistema, objetivos y resultados. 

 

Por consiguiente, el desarrollo del pensamiento creativo abordado desde el uso de plataformas 

virtuales, evidencia componentes materiales tecnológicos que estarán involucrados con los 

agentes, quienes en el contexto pedagógico serían los estudiantes y los docentes comprometidos 

en este proyecto; estableciéndose como los principales sujetos que interactúan y comprenden las 

dinámicas de pensamiento y culturales de estos nuevos artefactos. 

 

De igual forma, debe existir una clara estructura del sistema; al planear la forma de interactuar 

con los elementos tecnológicos y los desarrollos de las dinámicas planteadas, con el fin de definir 

objetivos que apunten al aprendizaje y al desarrollo holístico de la creatividad en las estudiantes, 

no solamente desde la operatividad de las nuevas máquinas y plataformas virtuales, sino de los 

efectos culturales y de pensamiento que subyacen de este fenómeno tecnológico. 

 

Vale la pena destacar el desarrollo de la noción de cultura técnica, la cual se fundamenta 

como un resultado del sistema técnico, pero que involucra dimensiones sociales como 

comportamientos, creencias, acuerdos en modos comportamentales y objetivos comunes. 
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Es importante entender el contexto en el que se implementa la tecnología, puesto que es 

diferente el lugar de elaboración de objetos tecnológicos y el lugar de su uso; es decir, para 

obtener las ventajas de las tecnologías, es necesario adaptarse culturalmente a estas, desde los 

aspectos técnicos hasta las valoraciones e interpretaciones en torno a sus objetivos. 

 

La valoración cultural de los artefactos también define la relación con el contexto y la cultura, 

de hecho, se redefinen de manera constante de acuerdo a componentes cognitivos, simbólicos, 

científicos, operativos, valorativos inherentes al cambio social que producen. 

 

Finalmente y de acuerdo a lo anteriormente planteado, es importante establecer aspectos 

fundamentales del sistema técnico en el contexto de la educación, la pedagogía y 

específicamente el pensamiento creativo; tomando como base la interacción entre artefactos y 

mecanismos que deben ser herramientas técnicas que permitan profundos cuestionamientos sobre 

la cultura y la sociedad desde el contexto personal de cada estudiante. 

 

La tecnología; entendida como una estructura de conocimientos que facilitan diversos 

procesos, debe ser en sí misma, una forma de conocimiento que pretenda cambios sociales y 

culturales positivos; fundamentada en dimensiones éticas y humanas, con el fin de ser una 

herramienta positiva en el contexto del aprendizaje y su apoyo a los procesos educativos. 

Considerando que es labor de los docentes, conocer esta nueva gama de herramientas y sus 

sistemas de pensamiento inherentes que resultan de nuestro contexto actual; buscando que los 

estudiantes comprendan que la tecnología no se constituye solamente de artefactos, sino de una 

nueva manera de asumir y pensar el mundo. 

3.2 Componente Disciplinar  

3.2.1 Didácticas Artísticas y Creatividad. 

En el contexto de la creatividad en escenarios educativos; es necesario hacer referencia a las 

acciones que buscan generar manifestaciones de éste proceso en el aula, es decir, la didáctica. 

Según Elvia Villalobos en Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje, la didáctica 

envuelve un proceso o un “arte de enseñar; haciendo referencia a guiar y mediatizar los 
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conocimientos y principios con la instrucción, actividades prácticas y desarrollo de actividades 

en todos los ámbitos” (Villalobos, 2002, pág. 45) 

 

 En este sentido, es pertinente hacer referencia a las prácticas artísticas que suceden en el 

aula de clase, y a su vez involucran didácticas que estimulan el pensamiento creativo en el 

contexto escolar y en educación superior. 

 

En el ámbito de la enseñanza del arte, y por tratarse de procesos de creación no lineales, es 

necesario dividir la manera de abordar el arte en el contexto educativo; por un lado, como 

destrezas únicamente motrices establecidas por ejes temáticos y por otro, a nivel de estímulos 

que pretendan desarrollar competencias en los estudiantes que giren en torno a su expresión, 

análisis y especialmente a su pensamiento creativo. 

 

Como se había mencionado anteriormente la educación no-lineal, sugiere una posibilidad a 

nivel de interacciones de los estudiantes. En contraposición a esto, los enfoques conductistas o 

que residan en la memoria como sistema jerárquico de aprendizaje; inhiben de forma importante 

el desarrollo del pensamiento creativo, no-lineal de los estudiantes con respecto a situaciones o 

contextos académicos o sociales que involucren una solución o abordaje creativo.  

 

Javier Gil, en su artículo Pensamiento Visual y Pedagogía, en la Revista Errata, del Instituto 

Distrital de las Artes de Bogotá; plantea una educación artística con didácticas y fundamentos 

epistemológicos que residen en aspectos como: 

 

“Crítica, Creación y Experiencia; La crítica se relaciona al análisis de lógicas vigentes de 

producción, producción y consumo de sentido, la otra -Creación- es la apuesta por un 

mundo creador de mundos posibles (...) La experiencia, en una pedagogía de la creación 

privilegia la experiencia por encima de la enseñanza o la explicación”  

(Gil, 2011, pág. 144). 

 

Señala también que el pensamiento creativo se genera desde el ámbito de la experiencia, el 

estudiante que movilice su pensamiento desde ésta línea; debe otorgar la posibilidad a su 
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conocimiento de generar preguntas en lugar de respuestas, se deben detonar cuestionamientos y 

no saberes transmitidos de forma esquemática. Esta forma de operar actúa tanto en el estudiante 

como en el docente al momento de generar didácticas en éste contexto. El deseo creador del 

estudiante, debe ser el que genere sus modos de conocimiento y expresión. 

 

Continuando sobre ésta línea de pensamiento, los Laboratorios de Creación, podrían asumirse 

como estrategias didácticas importantes que desarrollen el pensamiento creativo en los 

estudiantes;  

“Los laboratorios de Creación, como estrategia transversal, posibilitan vínculos entre los 

mundos internos y externos de los estudiantes, entre la teoría y la práctica, entre el 

individuo y los demás, entre alumno y docente, entre las técnicas y la creación. La 

creación rompe límites y dicotomías, moviliza la percepción conjuntamente con la 

imaginación y la inteligencia conceptual. El proceso creador se constituye en el genuino 

momento de levantar archivos y diarios en los que se consignen ideas, bocetos, 

ocurrencias y documentación, es decir, el momento de pensar visualmente estableciendo 

relaciones y asociaciones” (Gil, 2011, pág. 146). 

 

De acuerdo a lo anterior, es preciso que el proyecto involucre didácticas relacionadas al 

estímulo de la no linealidad del pensamiento; propiciando un desarrollo autónomo de habilidades 

y destrezas de la creatividad, a partir de estímulos y situaciones determinadas.   

3.2.2 Relación entre Creatividad e Inteligencia. 

Para contextualizar el proyecto en el campo de la creatividad, es necesario hacer una revisión 

de los planteamientos clásicos que enmarcan el concepto, es pertinente citar a Gardner (1995) 

quien en su libro, “Mentes creativas: Una anatomía de la creatividad”, define al individuo 

creativo como: “Una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o 

define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero 

que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto” (Gardner, Mentes creativas, 

1995, pág. 53). 
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Cuestionando de esta forma, el carácter universal de la creatividad que se evalúa comúnmente 

en los test o pruebas, al afirmar que un individuo puede ser creativo en un campo específico, no 

necesariamente en todos. 

 

 Las inteligencias múltiples (I.M.) planteadas por (Gardner, Mentes creativas, 1995) señalan 

un distanciamiento de la concepción de la inteligencia como un elemento independiente y 

aislado, se trata más bien de ocho tipos de inteligencia que abren la posibilidad de interactuar con 

objetos de conocimiento y fenómenos a comprender; a partir de rasgos la personalidad, modos de 

aprendizaje y procesos cognitivos individuales.  

 

En el contexto de la educación, señala que las (I.M.) deben pretender desarrollar vocaciones 

específicas en los estudiantes, con el fin de llegar a metas apropiadas dentro del tipo determinado 

de inteligencia. Por lo tanto, cada individuo manifiesta algún tipo de entendimiento específico, 

dentro del aula, se valida su uso al proponer un contexto más amplio de enseñanza-aprendizaje, 

centrándose en aspectos particulares de la forma misma del aprendizaje; lo cual redunda en 

beneficios para el individuo y la sociedad. Según Gardner, las ocho inteligencias fundamentales 

son: Inteligencia Musical, Inteligencia Kinestésica Corporal, Lógica Matemática, Lingüística, 

Espacial, Interpersonal e Intrapersonal y finalmente la inteligencia Naturalista. 

  

Gardner en Inteligencias Múltiples, la teoría en práctica (1993); plantea un tipo de 

inteligencia derivada de la inteligencia musical, espacial y lingüística; La inteligencia artística, 

la cual es desarrollada por el individuo de acuerdo a sus procesos cognitivos en relación a 

abstracciones simbólicas o metafóricas que involucren procesos incorporados a alguno de estos 

tres tipos de inteligencia y expresados de manera estética. 

  

“Si se usa el lenguaje de forma metafórica, expresiva o de manera que llame la atención 

por su sonido o propiedades estructurales, entonces está usándose de forma artística. Del 

mismo modo, la misma inteligencia espacial puede emplearla de forma estética un escultor 

y de forma no estética un geómetra o un cirujano” 

(Gardner, Multiple intelligences, 1993, pág. 62). 
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En ese sentido Guilford citado por (Gardner, Mentes creativas, 1995), planteó la necesidad de 

medir el potencial creativo en ciertos individuos, desarrolló e implementó diversos test para 

evaluar la creatividad y como pionero de estas escalas de medición, posibilitó más estudios para 

medir la capacidad creativa en los individuos, tras años de debates, los psicólogos llegaron a la 

conclusión de una importante premisa, demostrando que efectivamente la inteligencia no 

determina la capacidad creativa ni viceversa; sin embargo, afirman que estas dos variables se 

pueden correlacionar.  

 

      Las inteligencias múltiples son modos específicos de enfrentar el aprendizaje; no obstante, en 

el desarrollo del proyecto se hará énfasis en lo que se podría aproximar a una Inteligencia 

Artística. (Espacial, Musical, Lingüistica).     

3.2.3 Arte, Innovación e Investigación en el contexto de la flexibilidad curricular. 

En coherencia a lo descrito anteriormente, se presentarán algunas estrategias que fomentan 

mejoras a nivel curricular desde el desarrollo de la creatividad, mediante la ética, el arte y la 

tecnología, como elementos que se presentan como insumos óptimos de habilidades y 

competencias coherentes a necesidades actuales.  

 

La innovación como resultado del desarrollo de la creatividad, realizado de manera 

sistemática, implica una visión de la educación a partir de iniciativas docentes que fortalecen 

procesos de desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Por consiguiente, el desarrollo de la creatividad como eje transversal de la educación, debe ser 

un enfoque abierto al ámbito educativo en diversos escenarios y múltiples momentos, de hecho, 

los modelos educativos y estrategias curriculares, deben ser flexibles y aplicados a contextos 

determinados, vale la pena manifestar, que la educación debe ser acorde a los contextos 

socioculturales en la medida de preparar a los estudiantes para enfrentarse a  escenarios diversos 

de competitividad laboral y demandas sociales propios de su generación. 
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La educación debe considerarse como la herramienta fundamental del desarrollo social, no 

solamente en términos de desarrollo académico o científico, sino de creación de estrategias 

pedagógicas que fomenten la ética y habilidades que escapan de lo eminentemente conceptual. 

 

En educación básica, la práctica de materias que estimulan aspectos de creatividad, son 

periféricas o señaladas como anexas a las asignaturas que constituyen el núcleo central del 

currículo de la institución, no obstante, tomando como referencia el contexto sociocultural en la 

actualidad, la creatividad es un aspecto fundamental al momento de fortalecer competencias y 

habilidades que permiten innovar en una sociedad donde este desarrollo conlleva adaptaciones y 

habilidades importantes de interacción en diversos contextos y como se mencionaba 

anteriormente la resolución de situaciones que demandan este ámbito de operatividad cognitiva y 

actitudinal. Es este sentido, la implicación del currículo en el fortalecimiento y apertura a esta 

visión de la educación, es un aspecto fundamental. 

 

En imprescindible una exhaustiva revisión fundamentada de los componentes estructurales 

que delimitan los alcances curriculares en diversas instituciones, en algunas situaciones se ha 

debido flexibilizar el currículo a causa de condiciones pedagógicas que fortalecen su 

operatividad como institución educativa. 

 

En relación a lo planteado en líneas anteriores, el texto que recopila las memorias del 

seminario internacional en torno al Currículo Universitario Basado en Competencias, 

desarrollado en La Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia; Miranda (2005) se describe 

un caso de adaptación curricular a exigencias de la pedagogía en aras de un desarrollo de los 

estudiantes en este aspecto, por consiguiente, se inició un exhaustivo proceso de autoevaluación, 

que circunda y contempla elementos esenciales a la institución, tales como su naturaleza, e 

identidad; entendidos como misión y visión. 

 

Como resultado, el trabajo investigativo al interior de dicha institución, manifestó que la 

opción más adecuada es la intervención estratégica a partir de un plan de mejoramiento 

denominado: flexibilidad curricular, lo cual implicó un proceso de revisión y evaluación 

curricular, expresando lo siguiente: 
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“El currículo entendido como ‘una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo’, cobra un especial sentido en la Universidad Javeriana, 

pues como lo enuncia en su Misión, es una herramienta académica desde la cual es posible 

construir espacios que impulsan la formación integral. Como herramienta académica, el 

currículo es una propuesta conceptual que enmarca y posibilita el ejercicio de la docencia en la 

Universidad. Docencia, que desde el Proyecto Educativo, es concebida como el proceso 

académico de interacción que acontece de manera especial entre profesores y estudiantes” 

(Miranda Cárdenas y González, 2005, pág. 147). 

 

La coherencia entre los procesos de autoevaluación y estrategias que subyacen de dichas 

revisiones; son elementos esenciales del mejoramiento alcance de las instituciones educativas, a 

nivel de educación básica y media, en esta medida, específicamente la autoevaluación, se 

establece como un espacio de auto-análisis al interior de la institución y a su vez, una 

oportunidad de replantear situaciones o eventos que se puedan apreciar como debilidades o 

amenazas.   

 

En la perspectiva de lo descrito anteriormente, Miranda (2005) plantea que: 

 

“Al adelantar la autoevaluación de estos once programas y después de otros seis, fue posible 

identificar una debilidad constante, en tanto todos los procesos condujeron a la generación de 

un plan de mejoramiento denominado “flexibilización curricular”. (Miranda Cárdenas y 

González, 2005, pág. 147). 

 

Consecuentemente, dicho plan estratégico de flexibilidad curricular, se consolida desde la 

base estructural de los preceptos inherentes a la institución; contemplando aspectos pedagógicos, 

relaciones entre docentes y estudiantes, a la vez que se analizan y reconocen las competencias 

necesarias para diseñar e implementar acciones que, desde la pedagogía, determinen una 

adecuada formación integral de los estudiantes, es decir, una visión holística de la educación. 

 

En adición, es importante recalcar que la estrategia curricular, responde de manera directa a 

contextos determinados que enmarcan su impacto y pertinencia; es preciso, que el currículo se 
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encuentre inmerso en la perspectiva social que traza sus esquemas, los cuales, se prospectan 

hacia escenarios de desarrollo social, científico y ético. Cabe anotar que los procesos educativos 

se relacionan de manera directa con los fenómenos sociales que subyacen a las condiciones 

socioculturales de cada posicionamiento histórico. 

 

En esta medida, la relación existente entre la visión curricular inherente a determinada 

institución educativa y su finalidad social, debe trazar escenarios que posibiliten el desarrollo de 

la creatividad como eje estructural de construcción social. Asumiendo la creatividad, como 

fundamento esencial del desarrollo a nivel de innovación enfocado a aspectos sociales, 

científicos y en la esfera de la educación, sin dejar de lado la base primordial y estructural de la 

creatividad desde un enfoque que privilegia la ética como punto inicial y final del proceso. 

 

Como se ha señalado anteriormente, el fortalecimiento de la creatividad en la educación, debe 

ser una sinergia entre la ética y el entrenamiento a nivel pedagógico en los aspectos que 

propician la innovación. Conviene distinguir la importancia de la educación a nivel de 

competencias, más que de contenidos en la educación en la actualidad, por lo tanto, las 

instituciones educativas de educación básica y superior, deben generar revisiones exhaustivas al 

interior de sus fundamentos curriculares, manifestando flexibilidad a contextos actuales y 

generaciones que demandan estrategias innovadoras de aprender, de igual forma, como elemento 

rector del proceso pedagógico centrado en la creatividad y la ética, la investigación se prospecta 

como factor esencial. 

 

La cultura de la investigación, como resultado del proceso de fortalecimiento en habilidades 

de creatividad y ética como eje transversal del proceso educativo, posibilita importantes 

transformaciones sociales, necesarias en la educación actual. 

 

El artículo Condiciones para la internacionalización de la educación superior: entre la 

inclusión y exclusión en un mundo globalizado (Ramírez Iñiguez, 2011) se señala el acuerdo 

realizado en la Declaración mundial sobre la educación superior (1998) en el cual se manifiesta 

la trascendencia implícita en formar y educar a los estudiantes, a la vez que adelantan procesos 

relacionados a la investigación como elemento fundamental del proceso educativo, a nivel de 
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estudiantes y docentes e inclusive en la esfera curricular. De esta forma, se expresa la siguiente 

afirmación: 

 

“La educación superior tiene en sus manos un poder de cambio a través de las actividades 

básicas de docencia, investigación y difusión del conocimiento. Conforma la esfera educativa en 

la que no sólo se desarrollan competencias profesionales ligadas al ámbito económico, sino 

también aquellas relacionadas con los valores sociales, la capacidad crítica y la transformación 

social” (Ramírez Iñiguez, 2011, pág. 156). 

 

En este orden de ideas, y a manera de fortalecimiento de lo pronunciado anteriormente, 

(Ramírez Iñiguez, 2011) establece de manera concreta, el direccionamiento de la estrategia 

educativa hacia una sociedad que precisa una naturaleza de la educación en una constante 

autoevaluación a nivel de procesos y aplicabilidad e inserción positiva en diversos escenarios 

sociales. 

 

“En el Congreso Mundial de la Educación Superior, celebrado en el año 2009, además de 

ratificar la misión y las funciones de la educación superior declaradas en 1998, se destacó su 

responsabilidad social en la creación de espacios de participación para todos los agentes que 

intervienen en el logro de las acciones educativas y en la generación de conocimiento. Se 

enfatizó la necesidad de reforzar el acceso, la equidad y la calidad de la educación superior, lo 

cual implica un apoyo tanto financiero como educativo para las comunidades más marginales, 

el fortalecimiento de la formación docente y la planeación educativa de las enseñanzas básicas” 

(Ramírez Iñiguez, 2011, pág. 157). 

 

Es relevante señalar que, dentro de la planeación educativa, a la cual se hace referencia, la 

destreza en procesos de investigación e innovación, como resultado de la enseñanza a partir de la 

creatividad y la ética, cobran vital importancia al momento de otorgar herramientas adecuadas 

para que los estudiantes actúen de manera coherente, asertiva e innovadora, en una sociedad que 

fundamenta su progreso en habilidades que orbitan estos aspectos. 
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No obstante, el proceso de enseñanza de la creatividad es una iniciativa poco explorada y por 

lo tanto, retadora. En efecto, la educación básica y superior debe propender por la generación de 

estrategias motivantes desde la planeación curricular, para que los estudiantes asuman la 

creatividad como una perspectiva que contribuya al desarrollo de un pensamiento holístico, 

recursivo e innovador en diversos ámbitos de su vida. 

 

En el artículo Una mirada a viejos enfoques: El proceso humano de la creatividad 

(Saldarriaga Roa, 2010) publicado en la revista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; se 

expresa que la enseñanza de la creatividad debe propiciar entornos propicios para que el 

pensamiento creativo sea potenciado; en el marco de una planeación institucional y un contexto 

social que lo hace pertinente. 

 

“Un entorno creativo requiere como es apenas obvio, el concurso de personas creativas en 

las diferentes instancias académicas, desde la administración y gestión hasta el diseño de 

asignaturas y sistemas de evaluación” (Saldarriaga Roa, 2010, pág. 19). 

 

En coherencia con lo expresado anteriormente, es posible comprender que la innovación, 

como resultado del pensamiento creativo, es una exigencia en diversos ámbitos del conocimiento 

humano en la actualidad, por lo tanto, es importante señalar que la educación en el ejercicio 

pedagógico del estímulo de la creatividad, debe emprender un esquema de interpretación a partir 

de competencias que subyacen de estrategias pedagógicas fundamentadas, más allá de la 

compresión de la creatividad como producto de una mente genial casi sobrehumana. 

3.3 Componente Pedagógico 

3.3.1 Creatividad y Educación. 

Existen teorías que giran en torno a la manera de entender fenómenos como la creatividad y el 

pensamiento; sin embargo, el presente proyecto hará énfasis únicamente en el desarrollo del 

pensamiento creativo, sus fenómenos, características y posible abordaje en el ámbito educativo. 

 

De acuerdo al planteamiento anterior, Paul Torrance y Joy Paul Guilford (1974) diseñaron 

varias pruebas con el fin de medir el pensamiento creativo o divergente, las cuales, entre otros 
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aspectos involucraban: discriminación de unidades semánticas, producción de posibles 

alternativas y soluciones, producción de sistemas, títulos para relatos, asignación de uso diferente 

para objetos comunes, etc. (Torrance, 1974) 

          

Guilford plantea que la sociedad requiere individuos que aprendan a pensar; manifiesta que 

este proceso de aprendizaje es muy escaso en el ámbito escolar y que cuando éste se produce, es 

un modelo de enseñanza que apunta a un pensamiento convergente (analítico, deductivo, 

riguroso) olvidando el pensamiento divergente (sintético, libre, informal). 

 

Bajo estos planteamientos, Guilford citado por (Soto, 2012),  en su artículo Creativity (1950), 

argumenta que un individuo para ser creativo, debe tener diversos rasgos de la personalidad 

como: sensibilidad a los problemas, fluidez de ideas, fluidez verbal, flexibilidad para la 

adaptación, originalidad, capacidad de síntesis, capacidad de análisis, capacidad para la 

redefinición o reorganización, asimilación de datos complejos y capacidad de evaluación de las 

ideas. 

 

 En este sentido, Guilford citado por (Soto, 2012), entiende la creatividad como la esencia de 

la educación; a la vez que es asumida como el resultado de habilidades cognitivas, características 

de la personalidad e influencia de un contexto social específico. Los componentes según 

Guilford son: el producto creativo, el cual es resultado de un previo proceso que involucra 

aspectos como originalidad, impredictibilidad, unicidad.  

 

3.3.2 Competencias en creatividad, arte y diseño. 

El concepto y aproximación a la definición de competencias pedagógicas, en un sentido 

general y específicamente en el área de la educación artística, es un espacio de interpretación 

influenciado por múltiples definiciones teóricas y conceptuales, sustentadas desde la 

investigación.  

 

En este orden de ideas, es significativa la importancia que tiene la fundamentación 

desarrollada por (Tobón, 2010) en el estudio de las competencias y sus preceptos inherentes. Por 
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consiguiente, (Tobón, 2010) realiza un recorrido en torno a las competencias y sus posibles 

interpretaciones desde la Filosofía Griega, Protágoras y Platón; las cuales se refieren al ser. 

Aristóteles, acerca de la potencia y el acto, Noam Chomsky (1970), en el sentido de la 

competencia lingüística, Dell Hymes (1980). De igual forma, Wittgenstein (1988) a partir de los 

juegos del lenguaje, Habermas (1989) en relación a la competencia interactiva y Eliseo Verón 

(1969) en el sentido de la competencia ideológica.  

 

Sin embargo y en coherencia a lo expresado anteriormente; en el marco de la presente 

investigación se busca proponer una aproximación a la identificación de competencias necesarias 

y operantes en el escenario de la creatividad y las prácticas artísticas, razón por la cual, se 

abordará desde la siguiente definición expresada por (Tobón, 2010), la cual se refiere a: 

 

“En el concepto actual de competencias, la interrogación de la realidad ocupa un papel 

central en tanto se tiene como base la resolución de problemas con sentido para las personas 

(…) Actualmente, en la formación de competencias se insiste en la necesidad de articular los 

saberes de distintas disciplinas, con base en actividades inter y transdisciplinarias que lleven a 

la superación del modelo tradicional de asignaturas, en el cual el dialogo juega un papel 

esencial para el entendimiento y construcción de ejes comunes, (Tobón, 2010, pág. 62). 

 

     En el desarrollo sistemático de la creatividad, las situaciones que son aptas para se abordadas 

desde una perspectiva de pensamiento holístico, son insumo fundamental del proceso. Es por 

consiguiente, que mediante la práctica artística y la exposición a situaciones problemáticas, 

ejercen una operatividad del pensamiento creativo de los estudiantes, posibilitando el transito e 

interacciones positivas entre diferentes dimensiones del conocimiento.  

 

En el artículo de la revista de la Facultad de Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

titulado: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Arte y Diseño ¿Creación sin Método? (Mena, 

2010) expresa las relaciones implícitas entre los procesos creativos y las competencias relativas 

al diseño en educación superior. Se expresa un planteamiento que organiza de manera estratégica 

en tres diferentes dimensiones; Cognitivo, Práctico y Afectivo. 
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De esta forma, plantea lo siguiente: 

 

“Entonces, ¿cómo se articulan entre diseño y arte las competencias para la creación? La 

palabra diseño significa tradicionalmente y de forma estricta, la configuración de objetos 

bidimensionales y tridimensionales que responden satisfactoriamente a factores formales, 

funcionales, técnicos, y de significación determinados por la cultura. Cuando un diseñador 

aborda la creación de un proyecto para dar solución satisfactoria a un problema, debe conocer 

el contexto, situación y características determinantes; debe conocer el material con el que va a 

ser producido y las etapas del proceso de diseño y construcción para llevar a buen término la 

materialización de las obras” (Mena, 2010, pág. 99) 

 

De igual forma, las competencias en el desarrollo de la creatividad a nivel escolar, deben 

abordar una serie de habilidades, destrezas y actitudes que posibiliten una operatividad creativa e 

innovadora importante. En coherencia, se expondrán a continuación las competencias 

establecidas para el presente proyecto de investigación, que buscan desarrollar el pensamiento 

creativo de las estudiantes de bachillerato alto en el CSFR, a la luz de las reflexiones y 

planteamientos teóricos expuestos a lo largo de la línea argumental del presente proyecto y 

fundamentalmente, sustentado en la teoría de (Torrance, 1974). 

 

Según (Mena, 2010) se proponen competencias específicas relativas al contexto de la 

creatividad; las cuales posibilitan la experiencia de aprendizaje en la práctica artística educativa 

y el diseño, en el orden de dimensiones expresados en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 11. Dimensiones en Competencias en Arte y Diseño (Mena, 2010, pág. 104). 

 

Es importante resaltar que, en el presente proceso investigativo, se abordarán los criterios 

estudiados por (Torrance, 1974) en el contexto de valoración de la creatividad, relativos a: 
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• Originalidad: la capacidad de producir ideas que son inusuales, infrecuentes, no obvias. 

• Fluidez: la capacidad de producir un gran número de ideas 

• Flexibilidad: la capacidad de producir una gran variedad de ideas 

• Elaboración: la capacidad de desarrollar, embellecer, o completar una idea 

Se hace necesario considerar los planteamientos de otros autores, quienes han generado 

teorías en torno a estos criterios. 

 

Originalidad: 

 

Según (Ortiz, 2006) la originalidad es la capacidad de generación de ideas y/o productos con 

características únicas, de gran interés y que generen aportes sociales. Los parámetros de la 

originalidad son la novedad, apartándose de lo habitual; la manifestación inédita, referida al 

descubrimiento de algo no conocido; la singularidad, cuando lo único se apropia y es genuino; y 

la imaginación, que significa la creación mental de nuevas realidades. 

 

Bajo la percepción de (Guilera, 2011), la originalidad “Es la creación mental de nuevas 

realidades que descubren algo nuevo que se aparta de lo habitual pero que es apropiado y 

valioso para un colectivo más o menos extenso de personas”. (Guilera, 2011, pág. 40) 

 

De ahí que, para el desarrollo de la originalidad es necesaria la creación de nuevos 

conocimientos a partir de los ya preexistentes, por esta razón se relaciona con el concepto de 

evolución; su estimulación y desarrollo requiere de la reflexión permanente de actitudes, 

comportamientos y hábitos con el fin de encontrar nuevos paradigmas en la solución a los 

problemas cotidianos. Hallman (1963) citado por (Solar, 1993) destaca cuatro cualidades 

inherentes a la originalidad: novedad, impredictibilidad, unicidad y sorpresa. 

 

Cabe resaltar que la originalidad no tiene que ver con ideas inéditas, puesto que su definición 

tiene carácter de novedad, haciendo referencia a innovaciones en procesos o productos, a partir 
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de algo preestablecido. Ser original para (Obradors, 2007), “Es la capacidad de plantearse algo 

nuevo incluso cuando partamos de una imitación que desemboque en una innovación” (p. 78).  

 

La originalidad parte del redescubrimiento, basándose en un proceso de preguntas y 

respuestas innovadoras, por medio de caminos diferentes para generar algo autentico; sin 

embargo, cabe resaltar que la originalidad depende del contexto, ya que algo que es novedoso en 

un entorno puede no serlo en otro y es el propio criterio social el que define la originalidad de 

determinada idea. En ese sentido, la originalidad requiere asumir riesgos, gran cantidad de ideas 

nunca son ejecutadas por miedo al fracaso o al reproche social,  la única manera de descubrir la 

potencialidad de una idea es poniéndola en práctica. 

 

En la originalidad, “La persona propone ideas que estadísticamente están fuera de 

lo común. Un ejemplo son las asociaciones remotas: la persona establece asociaciones entre 

elementos remotos entre sí en el tiempo o el espacio, o remotos desde el punto de vista lógico”. 

(Alder, 2003, pág. 2). 

 

Flexibilidad: 

 

Según (Ortiz, 2006) es la capacidad de organizar los hechos dentro de categorías amplias y 

diversas, también hace referencia a la capacidad de modificación de comportamientos, actitudes 

y métodos. Se relaciona con parámetros de reflexión, argumentación, versatilidad y proyección. 

 

Las transformaciones surgen de la flexibilidad, las invenciones a lo largo de la historia se han 

caracterizado por romper paradigmas estereotipos, métodos y parámetros establecidos. Se 

relaciona a su vez con la forma de ver o sumir una situación, ya que considera diversas 

alternativas y enfoques que producen múltiples soluciones. Se le considera una fuente de 

recursos en las ideas creativas. 

 

La flexibilidad creativa se puede potenciar a partir de la búsqueda de la diversidad de 

asociaciones de los hechos u objetos, con la variedad de consecuencias sobre una misma acción y 

con la generación de diversas alternativas de solución a problemas cotidianos. 
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Guilford, citado por  (Álvarez E. , 2010), define la flexibilidad del pensamiento como la 

forma de entender e interpretar determinada tarea o el cambio en la estrategia para llevarla a 

cabo, la capacidad para cambiar de perspectiva adaptándose a nuevos parámetros. También la 

define como la habilidad para considerar soluciones diversas a un problema, a su vez, se 

relaciona con la capacidad de adaptarse fácilmente a situaciones nuevas, encontrando en los 

obstáculos oportunidades. 

 

En la flexibilidad de pensamiento “La persona es capaz de abandonar sin problema formas 

de pensar adquiridas y adoptar nuevas” (Alder, 2003, pág. 2). 

 

Elaboración 

Es pertinente plantear la creatividad como una habilidad humana que conlleva un conjunto de 

componentes que operan en aspectos cognitivos y de rasgos de personalidad, los cuales 

configuran una sinergia que se manifiesta en ideas novedosas.  

 

Es por lo tanto, que al señalar la Elaboración como un “indicador o rasgo de la creatividad” 

según (Esquivias Serrano, 2009, pág. 55) se posibilita al proceso del pasamiento creativo de 

establecer criterios que permiten determinar capacidades comunicativas de diversas índoles que 

posibilitan la expresión de dichas ideas que pueden entrar en el escenario de la creatividad.  

 

De acuerdo a esto, la Elaboración es definida por Esquivias (2009) como un criterio de 

evaluación inherente a la creatividad, citando a Guilford (1950); el cual permite “El desarrollo de 

ideas complejas y terminados a detalle” (Esquivias Serrano, 2009, pág. 52) 

 

Es notable que la creatividad en tanto conjunto de componentes cognitivos y actitudinales, es 

un proceso que se fundamenta en comportamientos que involucran intenciones y esfuerzos que 

pretenden la comunicación completa de configuraciones cognitivas con respecto a determinado 

fenómeno.  
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De acuerdo a lo anterior, Carmen Pérez (1990) en su libro Creatividad, Ordenador y Escuela, 

asume la Elaboración como la manifestación material que proviene de la idea;  

“El individuo creativo procede a dar un paso en esta fase, hace de la experiencia privada algo 

palpable. Expresa su experiencia produciendo un trabajo manifiesto y público. Este trabajo 

sería según Matussek, en buena medida expresión de la personalidad. Las peculiaridades 

emocionales, nos dice tienen mayor importancia que las intelectuales”. (Pérez Pérez, 1990, 

pág. 51). 

 

En coherencia, se puede afirmar que la elaboración se configura desde la intención individual 

de la intención de expresar ideas de forma material, visible y física; para que el contenido 

abstracto sea develado de manera efectiva por quien aprecia dicho proceso creativo.  

 

“La Elaboración como se puede deducir de todo lo dicho hasta ahora, supone pasar de la 

contemplación de la idea a su desarrollo. No basta con tener magníficas ideas, hay que ser 

capaces de realizarlas” (Pérez Pérez, 1990, pág. 50). 

 

Fluidez 

 

Los procesos creativos establecen parámetros que se fundamentan en la agilidad cognitiva de 

producir una variedad de ideas en torno a fenómenos que sean aptos de ser percibidos por 

numerosas perspectivas y abordajes divergentes. 

 

La fluidez, como criterio de evaluación de la creatividad según Guilford (1950), referenciado 

por (Esquivias Serrano, 2009) se puede apreciar como la cantidad de ideas producidas en el 

desarrollo del proceso creativo, o bien, el número de opciones y alternativas que se ramifican en 

una multiplicidad de producciones de naturaleza divergente. 

 

 En éste contexto de interpretación, Stein Morris (1974) en Stimulating Creativity, plantea la 

Fluidez como elemento subyacente a criterios establecidos por Torrance, en coherencia, la 

interpreta como “La producción divergente de unidades simbólicas se llama fluidez verbal o de 
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palabras; y la producción divergente de unidades semánticas es denominada como fluidez 

ideacional” (Stein, 1974, pág. 95) 

 

No obstante, la Fluidez según Torrance (1974), es relativa al número de ideas sobre 

determinado escenario que requiere del pensamiento creativo, mas no se refiere a la calidad y 

grado de Originalidad o innovación de las mismas; siendo así un criterio que enfatiza la rapidez 

en la creación abundante de ideas o situaciones de índole divergente.  

 

En este orden de ideas, Viktor Lowenfeld & Brittain (1980) en su libro Desarrollo de la 

Capacidad Creadora establece una definición del criterio de Fluidez, en el contexto de la 

evaluación de la creatividad planteada por (Torrance, 1974);  

 

“Algo que, por lo común, todos concuerdan en considerar como parte integrante del 

pensamiento creador es la aptitud para concebir gran número de ideas y, por lo general, se hace 

referencia a la misma como a un «factor de fluidez». Una forma muy simple de probarlo 

consiste en preguntar: «¿Cuántos usos puedes hallar para un ladrillo?» Algunas de las 

respuestas pueden ser: usarlo como pisapapeles sobre el escritorio, usarlo para sostener la tapa 

de una lata de basura, calentarlo y usarlo para calentar la cama, usarlo para sostener los 

diarios cuando hay viento. Al parecer, cuantas más ideas se puedan anotar, más fluidez se tiene, 

lo cual puede relacionarse con una parte del pensamiento creador” (Lowenfeld V. &., 1980, 

pág. 73) 

3.3.3 Etapas de desarrollo de la creatividad. 

Se tomará como referencia una investigación desarrollada por Artola et al. (2011) titulada 

Evolución de la creatividad a lo largo del ciclo vital: ¿disminuye el pensamiento divergente con 

la edad? Allí se demostró que la creatividad es una capacidad que se puede desarrollar por todas 

las personas y que existen edades donde se manifiesta en un mayor o menor grado, incluso los 

autores afirman que en la adultez se incrementa esta capacidad relacionada con la demanda 

laboral. 
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“La investigación fue desarrollada con una muestra compuesta por 1767 sujetos: 697 

niños de edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, 582 adolescentes de edades 

comprendidas entre 12 y 18 años y 488 adultos, 378 universitarios y 110 profesionales de 

entre 18 y 75 años” Para la evaluación de la creatividad se utilizaron las tres versiones de 

la Prueba de Imaginación Creativa PIC: La PIC-N (niños), la PIC-J (adolescentes y 

jóvenes) y la PIC-A (adultos). A través de la aplicación de estas pruebas se obtuvieron 

medidas de fluidez, flexibilidad, originalidad, fantasía y elaboración en tareas tanto 

verbales como gráficas”. (Artola T. S., 2011, pág. 1).  

 

Dentro de los resultados obtenidos, los autores concluyen que la creatividad se manifiesta en 

todas las edades, con un incremento evidente en la edad adulta. Ros (2004) citado por (Artola T. 

S., 2011) afirma que a cada edad le corresponde una determinada forma de creatividad, de 

acuerdo a la riqueza y variedad de la experiencia acumulada. Por otro lado, de acuerdo a los 

resultados, se destaca que los niños muestran notable creatividad gráfica, por la originalidad de 

sus dibujos; tomando como referencia los planteamientos de Adams-Price (1998) citado por  

(Artola T. S., 2011), quien afirma que el pensamiento divergente en los niños se manifiesta por la 

innovación y novedad, mientras que los adultos, de acuerdo a las experiencias de la edad, pueden 

manifestar mayor fluidez en sus respuestas, caracterizándose por la capacidad de síntesis y 

reflexión, más no por un nivel mayor de originalidad. 

  

Por otro lado, los resultados arrojaron que existe un incremento significativo en la creatividad 

verbal en la adolescencia y se mantiene en la etapa de adultez, con mayor grado de fluidez y 

flexibilidad que en los niños, allí inciden factores como la formación que ya tienen los 

adolescentes respecto a los niños, logrando desarrollar mayor capacidad verbal o narrativa. 

  

Es necesario destacar la forma en la que se manifiesta la creatividad según la edad de los 

individuos, según (Artola T. S., 2011) con los resultados de la investigación, se puede afirmar 

que existe un incremento constante de la creatividad global entre los 8 y los 18 años, sin 

embargo, se presentan dos declives de la creatividad entre los 12-13 años, siendo ésta la etapa en 

la que los estudiantes pasan de la educación primaria a la educación secundaria, por otro lado; el 
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segundo declive se presenta en torno a los 17-18 años, relacionándose con el paso de la 

educación secundaria a la educación universitaria.  

 

En los adultos por su parte, el pensamiento divergente se desarrolla en mayor medida entre los 

30 y los 50 años, para lo cual, es pertinente destacar los aportes de Simonton (1991) citado por 

(Cornachione, 2006) quien afirma que la productividad creativa se incrementa conforme pasan 

los años, alcanzando un punto máximo entre los 48 y 50 años; a partir de esta edad comienza una 

etapa de declive creativo, que no es uniforme sino que depende del campo de actuación. 

  

Por otro lado, enmarcando esta fundamentación teórica en los procesos creativos en 

educación, es válido destacar que (Calero, 2011) en su libro “Creatividad: reto de innovación 

educativa”, menciona que la creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, 

por lo cual, sugiere algunas técnicas de creatividad que se han implementado en el campo de la 

educación: Técnica de lluvia de ideas, que se refiere a la generación de ideas en grupo, de forma 

libre, novedosa y colaborativa; los mapas conceptuales, que posibilitan la creación de 

significados conceptuales a partir de un tema, organizado jerárquicamente con tres elementos 

fundamentales: conceptos, palabras-enlace y proposiciones; la formulación de preguntas, es otra 

técnica que desencadena procesos de creación, a través de la interpretación, el análisis, la 

comparación, etc. 

  

A partir de esta teoría, (De Bono, 1986) desarrolló una técnica llamada “Seis sombreros para 

pensar”, en la que permite ubicarse bajo un tipo de pensamiento, representado con el color de 

cada sombrero, esta técnica permite que los estudiantes desarrollen por sí mismos un 

pensamiento analítico y que logren resolver de forma metódica y holística problemas 

determinados. De ahí que “El cumplimiento del objetivo dirigido a fomentar una educación en 

pro de la creatividad requiere de una elaboración de pautas y estrategias metodológicas 

específicas, cuya operacionalización depende a su vez de una sólida conceptualización en torno 

al concepto de la creatividad”. (Klimenko, 2009, pág. 195). 
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3.3.4 Tecnología y procesos creativos. 

Las Tecnologías de la información y la comunicación están formando parte esencial del 

contexto, las prácticas presenciales se están desplegando al  espacio virtual, considerado como 

ciberespacio, las empresas se enfocan cada vez más en modelos de comercialización online, las 

interacciones entre los individuos se suscitan en espacios interactivos y digitales; el campo 

educativo también se está transformando en torno a este escenario en el que la información y los 

formatos para adquirir nuevos conocimientos son cada vez más accesibles. 

 

Según (Cabero, Los Retos de la Integración de las TICs en los Procesos Educativos. Límites y 

Posibilidades, 2010), en el campo educativo está circundado de “Galaxias de tecnologías que se 

presentan en diferentes sistemas simbólicos, y que gracia a la digitalización y convergencia 

tecnológica, se combinan y amplifican, ofreciéndonos a los educadores, como posteriormente 

veremos un gran cúmulo de posibilidades para su explotación en el terreno educativo”. (p. 40) 

 

Lo que permite que en las instituciones existan más herramientas para transmitir el 

conocimiento en pro de múltiples transformaciones, de ahí que (Cabero, 2007) destaca que la 

implementación de las TIC en el campo educativo, permite una flexibilización del aprendizaje 

temporal y espacial en la adquisición del conocimiento en diversos escenarios, lo que el autor 

denomina la “Deslocalización del conocimiento”, fomentando el autoaprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Por otro lado, se destaca la interacción de los estudiantes con diversas herramientas de 

comunicación, su familiarización con diversos códigos y sistemas; posibilitando nuevas 

estrategias de formación y nuevos espacios de interacción entre docentes y estudiantes. Por 

consiguiente, los docentes deben estar a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, para 

optimizar sus procesos de enseñanza con los formatos digitales y para propiciar una 

comunicación bajo un mismo lenguaje con los estudiantes, quienes tienen un conocimiento 

digital nativo cada vez más arraigado. 

 

“Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las 

ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean presenciales o virtuales– deben 
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contar con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de 

TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 

tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los 

recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección 

y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer 

a sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos” (UNESCO, 

2011, pág. 2)  

 

Y es en este escenario, donde todos los elementos que inciden en los procesos de formación 

deben adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos; incluso las competencias pedagógicas 

que se deben desarrollar en los estudiantes están incluyendo habilidades tecnológicas que se 

deben estimular transversalmente en las diversas etapas del conocimiento. 

 

(Cabero, 2007) destaca los siguientes objetivos para desarrollar competencias digitales en los 

estudiantes: el dominio de las diversas tecnologías (hardware y software); la capacidad de 

analizar, seleccionar y comprender la cantidad de información a la que están expuestos en la red; 

a su vez, que logren desarrollar el criterio de selección de la información, aprovechando las 

tecnologías no sólo como forma de ocio, sino como herramienta en la adquisición del 

conocimiento y de nuevas formas de interacción con otras personas; que el espacio digital les 

permita usar la información de forma eficiente para la resolución de problemas, fomentando la 

investigación.   

 

En este sentido, el uso de las TIC en el contexto educativo, según (Granados, 2014), se 

fundamenta no sólo en la implementación de herramientas tecnológicas en el aula, sino en la 

eficiencia y las metodologías que se generan en torno a dichas tecnologías, de ahí surge el 

concepto de las  tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC), propiciando la formación 

de docentes y estudiantes a partir del uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; se trata de disponer las TIC en beneficio de los procesos educativos.  
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Por otro lado, surge el concepto de las TEP (tecnologías para el empoderamiento y la 

participación), haciendo referencia a las tecnologías que facilitan la participación ciudadana en 

temas sociales, políticos y de toda índole. 

 

“Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para 

saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes, capacidades que 

actualmente forman parte integral del catálogo de competencias profesionales básicas de 

un docente” (UNESCO, 2011, pág. 2) 

 

Moya (2013) en su artículo De las TICs a las TACs: la importancia de crear contenidos 

educativos digitales, argumenta que la brecha existente entre los docentes y los estudiantes debe 

cerrarse, para que las TAC puedan incorporarse en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

“El docente toma relevancia en el proceso de aplicación de las TICs y las TACs en las 

aulas, y por tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que implica que debe 

desarrollar su propia competencia digital, al mismo tiempo que implica introducir en las 

aulas metodologías activas y colaborativas mediadas con tecnologías que potencien los 

aprendizajes en entornos digitales”. (Moya, 2013, pág. 4) 

 

Con el fin de profundizar en el concepto de las TAC, es necesario destacar la fórmula 

desarrollada por Jordi Vivancos “TAC = e-learning + gestión del conocimiento” (citado por A. 

Tallada) 

Al respecto, (Enríquez, 2013) en su artículo La formación docente, las tecnologías digitales y 

el desafío de la calidad en el corto plazo, afirma que el uso de las TIC implica aprender a 

aprender en formatos digitales y virtuales; luego del paso de la web 2.0 a la web 3.0, es decir, de 

las interacciones virtuales por medio de las redes sociales, blogs y foros; a la web semántica con 

aplicativos y contenidos en la nube, con características como inmediatez, usabilidad, 

intervención del usuario y nuevas formas de comunicación,  han surgido nuevas formas de 

aprendizaje en el campo educativo: ubicua, es decir que no está limitada a las instituciones 

educativas; permanente, refiriéndose a que el proceso de aprendizaje no sólo se presenta en 
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etapas específicas de formación, sino que es un proceso transversal a todas las etapas de la vida; 

personalizada, donde cada individuo a partir de sus propios objetivos gestiona su conocimiento; 

social, fomentando el aprendizaje colaborativo; y accesible, ya que existen múltiples formas de 

adquirir el conocimiento, sean tradicionales o en la red. 

 

Es necesario destacar el aporte desarrollado por Mishra & Koehler (TPACK el Modelo 

Technological Pedagogical Content Knowledge) (Ilustración 5) citado por (Moya, 2013), este 

modelo destaca las competencias que deben tener los docentes al incorporar las TIC y las TAC 

en el aula; por un lado, el docente no sólo debe tener conocimiento en los contenidos que va a 

enseñar, sino que es indispensable que desarrolle su propia competencia digital para adquirir 

amplios conocimientos en tecnología, de esta manera logrará seleccionar las herramientas 

adecuadas con las que enseñará los respectivos contenidos; el docente se enmarca en un modelo 

constructivista, en el que puede seleccionar sus propias metodologías y didácticas, fomentando el 

aprendizaje compartido a partir de los contenidos digitales.  

  

 

Ilustración 12. Modelo de Competencias 
 Fuente: “Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org” 

 

Es necesario destacar el concepto de “convergencia digital”, que según los 

planteamientos de (Soto, 2012) es “una mezcla y unificación de innovaciones tecnológicas (en 

uno o varios dispositivos) que permiten almacenar y acceder a múltiples medios de información, 
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con un potencial de cambio e innovación” (p.279), en el ámbito educativo se destacan 

innovaciones como los laboratorios virtuales, cambiando los ambientes tradicionales, 

optimizando recursos y las experiencias de enseñanza-aprendizaje, la innovación va acompañada 

de desarrollos tecnológicos y adaptabilidad a los escenarios de convergencia digital. 

 

En el contexto colombiano. Soto et al. (2012) afirman que las universidades e instituciones en 

Colombia han incursionado en estas dinámicas virtuales, por medio de canales virtuales abiertos, 

contenidos multimedia que se encuentran a la disposición de los estudiantes, plataformas y aulas 

virtuales en las que hace más fácil el acceso a contenidos y se reproduce la dinámica presencial 

tradicional, cuando estos contenidos son accesibles a través de todos los dispositivos móviles, es 

preciso afirmar que efectivamente sí existen escenarios de convergencia digital en Colombia. 

 

Si se relaciona la convergencia digital y la tecnología en el campo educativo con procesos 

cognitivos, es válido afirmar que el uso de la tecnología propicia el desarrollo del pensamiento 

creativo, según Campos: 

 

 “La tecnología educativa conlleva el uso crítico y la producción creativa de mensajes con 

el uso de herramientas tecnológicas, especialmente las tecnologías de la información y la 

comunicación, bajo un contexto de intenciones, valores, actitudes y fines de una 

educación” (P.29). A su vez la tecnología educativa como soporte mediador en el 

desarrollo del pensamiento proporciona herramientas para “el estímulo al desarrollo de 

habilidades del pensamiento creativo y apoyarlas con las posibilidades de la simulación, 

la creación artística, científica, social” (Campos, 2002, pág. 32). 
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4. CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Paradigma Interpretativo 

El proyecto de investigación de orden cualitativo, se enmarca dentro del paradigma 

interpretativo, ya que parte de construcciones mentales para la generación de ideas y su finalidad 

está orientada a la comprensión de situaciones particulares. En este escenario, la investigación se 

llevará a cabo en un ambiente natural que corresponde a un espacio escolar de clases regulares y 

en un contexto específico como lo es el CSFR en el que se comprenderán las manifestaciones 

propias del fenómeno de la creatividad de las estudiantes de bachillerato alto específicamente de 

grado noveno. 

 

Según Lincoln y Guba, citado por (González, 2000) el paradigma interpretativo se caracteriza 

por el axioma referente a la naturaleza de la realidad, en la que se pasa de una realidad simple a 

la concepción de realidades múltiples, holísticas y construidas, bajo este escenario se 

contemplarán los contextos de las estudiantes del grupo focal, teniendo en cuenta que todos estos 

dependen de  las individualidades de cada estudiante, por lo tanto, su forma de manifestar la 

creatividad también es cambiante y particular. 

 

Bajo este paradigma, se deja de lado la concepción positivista de la independencia de los 

investigadores y el objeto observado que para este caso es, la manifestación del fenómeno del 

pensamiento creativo en el grupo focal, por otro lado, los investigadores están inmersos en el 

contexto de las estudiantes y se encuentran en un proceso constante de construcción, 

reconstrucción y deconstrucción de conocimientos, ya que este es un desarrollo propio de la 

creatividad. Desde la perspectiva interpretativa, se pretende explicitar los significados subjetivos 

que ofrece cada estudiante en este caso particular. 

 

 Se consideró pertinente manejar el enfoque cualitativo, para responder de forma coherente 

con la realidad estudiada (estudiantes de bachillerato alto del CSFR), en este sentido, el análisis 

de los datos tiene un carácter inductivo ya que posibilita la descripción y análisis del contexto, 

además de una interpretación ideográfica, que depende del entorno específico y las interacciones 

que se suscitan entre los  investigadores y el grupo focal seleccionado. 
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4.2 Tipología de Investigación Cualitativa 

Dadas las condiciones fundamentales del proyecto de investigación, así como el objeto de     

estudio en cuestión, se considera imprescindible reseñar un enfoque de investigación Cualitativo, 

en la medida que los observadores tengan la capacidad de informar de manera precisa 

determinada realidad. Rodríguez, Gil & García en Proceso y Fases de la Investigación 

Cualitativa, exponen lo siguiente; 

 

"La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y  

cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 

 observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los 

investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el 

mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores... etc." (García, 1996, pág. 1). 

 

      El proceso del pensamiento creativo involucra componentes específicos; de igual forma, 

valores y actitudes que manifiestan que la creatividad es un fenómeno que no se soporta 

únicamente en operaciones cognitivas; sino en la sumatoria de estímulos, acciones del 

pensamiento y actitudes específicas en el contexto de la personalidad.  

 

      De acuerdo con lo planteado en las líneas anteriores, se considera imperativo abordar el 

objeto de investigación desde una perspectiva que logre una aproximación asertiva a las 

estudiantes y su potencial creativo, dejando entrever escenarios de interpretación específicos de 

su experiencia y subjetividad; en la manifestación del pensamiento divergente. 

 

     El proyecto de investigación, pretende generar situaciones, operaciones y actividades que 

estimulen el uso del pensamiento creativo y competencias inherentes a este contexto, en 

estudiantes de bachillerato alto del CSFR. En coherencia a lo anterior, es indispensable recurrir a 

métodos que permitan registrar de forma holística, organizada y precisa, los procesos subjetivos 

y experienciales de las estudiantes en el desarrollo de este procedimiento.  
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En coherencia con lo anterior (Barbieri, 2007), en Psicología y Creatividad: Una revisión 

Histórica, señala que las pruebas de psicometría han venido cuantificando características 

inherentes de la creatividad; no obstante, manifiesta en relación a lo anterior que: 

 

“Al someter al sujeto a una situación de evaluación, con la presión de obtener una 

puntuación que lo califica, se merma y socava la espontaneidad (...) se habla de la 

imposibilidad de que un instrumento mida aspectos o variables de la creatividad que son 

menos tangibles y, por tanto imposibles de cuantificar” (Barbieri, 2007, pág. 132). 

 

4.3 Enfoque Fenomenológico Descriptivo 

Bajo los preceptos de Edmund Husserl, se entiende “la Fenomenología del conocimiento 

como doctrina de la esencia de los fenómenos cognoscitivos puros (…) el carácter peculiar de 

ésta es ser análisis de esencias en el marco de la consideración puramente visiva, en el marco del 

absoluto darse las cosas mismas”. (Husserl, 1982, págs. 26, 43). 

 

De ahí, que la fenomenología tiene como fundamento las cosas mismas, respondiendo a la 

forma en la que se muestra determinado fenómeno, cómo se hace evidente, también considera la 

forma en la que los sujetos perciben ante su conciencia cognoscente determinado objeto; por un 

lado, existe lo que se percibe pasivamente por los sentidos; y por el otro, la interpretación que 

subjetivamente se le da a ese objeto. 

 

Para Husserl citado por (Herrera, 2010) “La experiencia de este mundo de la vida no se 

reduce a la experiencia sensible: toda experiencia está cargada de otras significaciones, 

significaciones valorativas, afectivas, estéticas, volitivas, etc. El mundo de la vida implica, por 

consiguiente, una infraestructura de sentido” (p. 256) 

 

A partir de estos planteamientos, se concibe esta investigación de carácter fenomenológico, 

debido a que además de la experiencia sensible asociada a las condiciones y recursos dispuestos 

no solo por la Institución, sino por el entorno, se relacionan las significaciones valorativas 
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afectivas, estéticas, volitivas de las estudiantes y su relación con los procesos creativos, ya que la 

forma de generar las ideas y las propias interpretaciones se enmarcan desde sus experiencias y el 

contexto donde se desarrollan. 

 

El proyecto se enfocará en un tipo de investigación fenomenológica descriptiva, ya que el 

proceso creativo y su interpretación, dependen del sentido que le dé cada estudiante según su 

idea de mundo, el contexto en el que se encuentran inmersas, sus condiciones fisiológicas y su 

proceso individual en el ejercicio del desarrollo de su pensamiento creativo a través de 

estrategias determinadas que lo hagan evidente. De esta manera se le otorga validez e 

importancia a los fenómenos y elementos subjetivos que se suscitan en los procesos personales 

de las estudiantes en relación al pensamiento creativo dentro del contexto de enseñanza – 

aprendizaje. 

  

Con el propósito de comprender las manifestaciones del proceso creativo. Es pertinente 

elaborar una descripción de las características más relevantes del grupo focal, frente al uso e 

implementación de la estrategia digital planeada desde prácticas artísticas y situaciones 

problema. Evidenciando la forma en la que las estudiantes desarrollan la capacidad de 

producción de ideas innovadoras, se hará una valoración continua de todo el proceso, no solo del 

resultado, describiendo según la fundamentación teórica las etapas del desarrollo de la 

creatividad en cada estudiante. 
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4.4 Fases de la Investigación 

 

 

Ilustración 13-  Etapas del proyecto, Diseño Leonardo Pinzón y Rossy Cárdenas. 

 

 La Fase Prospectiva del proyecto de Investigación, se generó a partir de un acercamiento 

temático en torno a la creatividad en los estudiantes, tomando como base la formación en áreas 

que se relacionan con la creatividad como Arte y Publicidad; en las cuales se detectó un declive 

en relación a sus procesos creativos.  

 

Inicialmente, uno de los investigadores se encaminaba por la búsqueda de estrategias para 

desarrollar procesos de ideación en el contexto de la carrera universitaria de Publicidad; el otro 

investigador por su parte, se cuestionaba acerca de los procesos creativos en el contexto de la 

educación artística escolar.  
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En un escenario posterior, se tomaron en cuenta los puntos significativos de conexión entre 

ambos proyectos, surgiendo de esta manera un problema de investigación en común; el 

desarrollo del pensamiento creativo desde las prácticas artísticas, a partir de una estrategia 

digital, planteando el uso de la tecnología desde el enfoque de un aula no lineal.  

 

Como se ha mencionado, el planteamiento del problema se definió en un contexto común para 

ambos investigadores; el Colegio Santa Francisca Romana (CSFR); este Colegio se caracteriza 

por su rigurosa formación académica, proyectando así, un perfil de estudiantes con marcadas 

habilidades en procesos convergentes y lineales de pensamiento, pero con insuficiencias en 

procesos de pensamiento creativos o divergentes, a su vez, demuestran dificultad al proponer 

alternativas de solución en diversas situaciones que no estriban en esquemas lineales.  

 

En el Estado del Arte, se realizó una revisión Bibliométrica a partir de Libros, Tesis 

Doctorales y Revistas Especializadas como Redalyc, SciELO, Publindex, Latindex Dialnet, TDR 

y en bases de datos especializadas como Scopus; que contienen estudios, investigaciones y 

proyectos en torno a los procesos de desarrollo del pensamiento creativo (Anexo No 1). 

 

Cabe resaltar que se encontró teoría limitada en este contexto, debido a que la validez de la 

enseñanza del arte y la creatividad en procesos escolares, es un escenario que se ha venido 

investigando desde un tiempo relativamente corto. 

 

A partir de los hallazgos encontrados se procedió a la estructuración de la fundamentación 

teórica, desde las palabras clave del proyecto: pensamiento creativo, originalidad, flexibilidad, 

fluidez, elaboración, creatividad, pensamiento divergente, tecnología educativa, estrategia 

digital. Se enmarca dentro del contexto de tres Componentes fundamentales: Disciplinar, 

Epistemológico y Pedagógico; los cuales engloban los criterios centrales para el desarrollo del 

pensamiento creativo (originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración) en relación a la educación 

artística y la pedagogía, centrándose en situaciones particulares de procesos creativos de las 

estudiantes del Colegio Santa Francisca Romana (CSFR). Ofreciendo un sustento teórico que 

permitiera encaminar la investigación y la elaboración de los instrumentos. 
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REVISIÓN DOCUMENTAL SOPORTADA EN EL ESTADO DEL ARTE 

 

 

Ilustración 14 Revisión documental (Cárdenas & Pinzón) 

 

En la fase de Elaboración, se procedió a la definición de la metodología de la investigación, 

descripción del grupo focal y diseño de instrumentos, desde las categorías de análisis 

(originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración), siendo éstas tenidas en cuenta para el diseño de 

la prueba diagnóstica, con el fin de valorar el punto en el que se encontraron las estudiantes antes 

y después de la implementación. El diseño del entorno digital “Entropía Creativa”, requirió de 

una planeación, creación de ejercicios desde las prácticas artísticas, definición de la interfaz y 

desarrollo desde el lenguaje de programación ActionScript 3.0. Por otro lado, el cuestionario 

creativo que se aplicó en la mitad del proceso de implementación de la estrategia “Entropía 

Creativa”, se realizó con el fin de triangular la información obtenida desde los criterios de 

análisis. 

 

La fase de Implementación se llevó a cabo durante un período de tres meses, en las clases de 

educación artística por dos ciclos a la semana, con un total de 5 horas aproximadamente; se le 

dio inicio al proceso con la implementación de la prueba diagnóstica, en la cual las estudiantes 

evidenciaron su estado de pensamiento creativo antes de la implementación de la estrategia 

digital, cabe resaltar, que la valoración final no solo se fundamentó en los resultados del 
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diagnóstico, sino que se realizó un acompañamiento y análisis constante de los procesos de 

aprendizaje de cada una de las estudiantes durante la realización de todos los ejercicios, 

destacando su capacidad de producción de ideas y su facilidad en la resolución de problemas 

cotidianos. 

 

La fase Interpretativa Descriptiva, incluye un análisis de cada una de las pruebas en la que se 

valoraron los resultados de cada niña según las categorías de análisis (originalidad, flexibilidad, 

fluidez y elaboración), con los cuales se realizó el informe detallado de los resultados obtenidos, 

evidenciando la comprensión del fenómeno, el proceso que logró alcanzar cada estudiante, el 

análisis de las competencias adquiridas según los criterios, por otro lado, las conclusiones e 

impacto del proyecto. 

 

4.5 Participantes en la experiencia – Muestra 

A partir de un muestreo intencional8 No – Probabilístico (Hernández S, Fernández, & 

Baptista Lucio, 2010), se escogieron 5 estudiantes de Bachillerato Alto del Colegio Santa 

Francisca Romana en la ciudad de Bogotá, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años, se eligió 

esta distribución de participantes intencionalmente, ya que el propósito del proyecto además de 

definir la estrategia digital, es implementarla en un grupo de estudiantes a las que se les puede 

hacer un seguimiento constante, aplicando todas las actividades relacionadas con prácticas 

artísticas que incluye el entorno digital evaluando pertinentemente los resultados. 

  

Se eligió la muestra en este rango de edad, puesto el desarrollo de la creatividad se relaciona 

con la edad, según (Artola T. S., 2011), existe un declive de la creatividad entre los 17 y 18 años, 

congruente con el paso de las estudiantes del colegio a la universidad, por lo cual, es pertinente 

que este declive no se manifieste en el grupo de estudiantes seleccionadas, sino que puedan 

mantener su capacidad de generación de ideas creativas intacta, para que cuando ingresen a la 

universidad obtengan resultados favorables en cada una de las carreras de su elección. 

                                                 
8 Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se utilizan en 

diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas (…) En éste tipo de muestra, se seleccionan individuos o casos “típicos” sin intentar que sean 

representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos-cuantitativos, donde la generalización o extrapolación de resultados 

hacia la población es una finalidad en sí misma. 
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La investigación está orientada a generar procesos interactivos entre los investigadores y las 

estudiantes, quienes por medio de la estrategia digital desarrollarán competencias creativas 

aplicables en otros escenarios. Por consiguiente, es necesario un acompañamiento constante en 

los procesos individuales de los estudiantes, prestando atención a aspectos como: su tipo de 

inteligencia, relación con el contexto y las condiciones de producción del pensamiento creativo. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se realizó un formato específico para la 

autorización de la captura de imágenes, audio y video de las estudiantes inmersas en el proyecto. 

(Anexo No 2)   

4.6 Diseño de Instrumentos 

Con el fin de valorar el desarrollo del pensamiento creativo, se adaptó la rúbrica (Anexo       

No 3) PIC-J previamente valorada por expertos (Anexo No 4) desde las categorías de análisis 

como; originalidad, entendida como la capacidad para generar, diseñar y direccionar ideas y 

procesos que evidencian de características únicas de pensamiento, reflejadas en productos, 

estrategias o situaciones de naturaleza novedosa y poco usual; altamente efectivas y enmarcadas 

en un contexto o problemática determinada. Flexibilidad, la cual hace referencia a procesar y 

organizar el pensamiento con el fin de buscar soluciones a partir de varias alternativas, logrando 

establecer los hechos dentro de diversas y amplias categorías con variedad de respuestas en 

distintos escenarios. Fluidez, al determinar y definir ideas mediante una producción importante 

en términos de cantidad, profundidad y complejidad; en el contexto de la resolución de un 

problema o situación determinada, posibilitando así, múltiples estrategias de interacción con el 

fenómeno en cuestión, en un tiempo limitado. Finalmente, la elaboración, siendo la capacidad 

de diseñar y elaborar estrategias visuales que posibilitan la expresión y materialización de una 

idea, logrando que dicha idea sea comunicada de la manera más efectiva posible. El nivel de 

elaboración se establece en relación al número, y efectividad de detalles que complementan la 

descripción de una idea, ya sea a nivel verbal, gráfico o corporal. 
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4.6.1 Prueba diagnóstica. 

La Valoración de la eficiencia en la implementación realizada, será confrontada a partir de 

una prueba diagnóstica inicial y una vez desarrollada la estrategia digital, se realizará una prueba 

final. El objetivo primordial radica en la inmersión en situaciones hipotéticas por parte de las 

estudiantes del grupo focal, en las cuales se abordan escenarios sociales que son aptos para ser 

intervenidos desde el arte, manifestando el efecto social de la aplicación de la creatividad y la 

innovación en contextos reales (Anexo No 5). Es necesario aclarar que dichas intervenciones, 

que las estudiantes generan en el desarrollo del Diagnóstico, se encuentran fundamentadas en los 

criterios de Originalidad, Flexibilidad, Fluidez y Elaboración, abordados a manera de estructura 

en la presente investigación. El instrumento ha sido validado por expertos en el ámbito de la 

creatividad y la educación, lo cual le brinda confiabilidad y validez. Resultados prueba 

diagnóstica (Anexo No 6). 

4.6.2 Cuestionario Creativo. 

El cuestionario creativo (Anexo No 7), fue otro de los instrumentos que permitieron recoger 

información asociada al estado inicial de los proceso divergentes en las estudiantes; cuyo 

objetivo, es generar un acercamiento al contexto subjetivo de cada estudiante, en relación a las 

situaciones que detonan su pensamiento creativo; para lo cual, se presenta un formato construido 

a partir de preguntas abiertas y flexibles, que las estudiantes responderán por medio de un video 

que harán de sí mismas, en un espacio que logre favorecer el pensamiento creativo y la apertura a 

nuevas ideas. El cuestionario abarca preguntas que son hilo conductor para indagar por cada una 

de las categorías establecidas (elaboración, fluidez, originalidad y flexibilidad).  

Resultados cuestionario Creativo 

 

Estudiante Azul: https://www.youtube.com/watch?v=LUvdb7QEYog 

Estudiante Verde: https://www.youtube.com/watch?v=AWfrSoc15Ig 

Estudiante Fucsia: https://www.youtube.com/watch?v=__KoLyi41ac 

Estudiante Naranja: https://www.youtube.com/watch?v=CaoN9p9SosM 

Estudiante Violeta: https://www.youtube.com/watch?v=tt1MQsd4I08 
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4.6.3 Estrategia digital (Entropía Creativa) 

Características del diseño para la implementación 

 

A continuación se presenta el diseño de la estrategia digital para ser implementada desde las 

prácticas artísticas buscando el desarrollo del pensamiento creativo en las estudiantes de 

Bachillerato Alto. En el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-bCZ7EDKRiU se 

presenta el funcionamiento de la Aplicación Digital. 

 

 

Ilustración 15.  Logotipo Entropía Creativa.  

Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

El entorno digital Entropía Creativa fue desarrollado, planeado y diseñado por Rossy 

Cárdenas y Leonardo Pinzón como parte del presente trabajo de Investigación de maestría, con la 

asesoría del Dr. Luis Alberto Castro, en la Facultad de Educación de la Universidad Sergio 

Arboleda. Este proceso investigativo, gira en torno al desarrollo del pensamiento creativo en 

estudiantes de educación media. 

 

El entorno digital se configura como una relación con el desequilibrio que genera el 

pensamiento creativo en las estructuras lineales y esquemáticas del pensamiento, dadas las 

condiciones no lineales del proceso creativo, se pretende retomar conceptos de la termodinámica 

de los sistemas alejados del equilibrio con el objetivo de relacionar en un escenario metafórico el 

concepto de la entropía; abordándolo como estructura de desequilibrio. 

 

Entropía Creativa, surge como estrategia pedagógica de desarrollo 

de habilidades creativas en estudiantes de educación media. 

Estudiantes, que necesitan desarrollar su creatividad como parte de 

sus destrezas y habilidades que fortalecerán su desarrollo en 

cualquier ámbito profesional o personal. 
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Cuando se asume la educación, como un esquema rígido, lineal, secuencial memorístico y 

conductista, es posible encontrarse en un escenario pedagógico que no es acorde al contexto 

actual. El entramado social y cultural en la actualidad, exige retos en la educación que sean 

coherentes a su dinámica desenfrenada y cambiante, por lo tanto, la creatividad, la innovación y 

el emprendimiento, envuelven las nuevas estrategias de un sistema de educación que debe ser 

coherente a un contexto determinado por la incertidumbre. 

 

El escenario principal de Entropía Creativa, se compone de cuatro criterios fundamentales e 

inherentes al pensamiento creativo, formulados por teóricos e investigadores en el campo de 

estudio del fenómeno del pensamiento creativo y divergente, tales como Torrance (1974) y 

Guilford (1950) los cuales continúan vigentes. Estos cuatro criterios son: ORIGINALIDAD, 

FLEXIBILIDAD, FLUIDEZ y ELABORACIÓN. 

 

Ilustración 16. Interfaz Entropía Creativa. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

De esta manera, se expondrán al lector, los contenidos implícitos de la estrategia digital 

mencionada anteriormente, en los cuales se relaciona de manera directa, aspectos centrales de los 

contenidos de la educación artística, que operan como elemento didáctico de desarrollo de la 

creatividad; buscando fortalecer las habilidades creativas de los estudiantes para futuras 
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aplicaciones a nivel de investigación, innovación en ámbitos científicos y en contextos 

cotidianos.  

 

En primera instancia, se aborda la categoría de análisis relativa a la flexibilidad; que posibilita 

a las estudiantes procesar y organizar su pensamiento, con el fin de buscar soluciones a partir de 

varias alternativas. De esta manera, la estudiante establecerá los hechos dentro de diversas y 

amplias categorías, produciendo variedad de respuestas en distintos escenarios. En coherencia, 

involucra transformaciones en diversas dimensiones; en el proceso inherente al alcanzar 

soluciones de diversas problemáticas o situaciones detonantes. 

 

Ilustración 17. Ejercicio Ready Made. Diseño por (Cárdenas 

& Pinzón, 2016). 

 

 

Ilustración 18.  Ejercicio Soy Creativa Cuando.                                                                                                                                                           
Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

De acuerdo a lo anterior, en el ejercicio del ready 

made, la estudiante es invitada a intervenir y 

transformar un objeto cotidiano; diferenciando 

funcionalidad, estética y concepto de dicho objeto, 

tomando como referencia el ready made y el artista 

Marcel Duchamp, importantes referentes en cuanto a 

la resignificación y creación a partir de objetos y sus 

posibles transformaciones. 

 

En esta misma categoría, la actividad Soy creativa 

cuando, busca generar una autorreflexión de las 

estudiantes en su proceso creativo y evidenciar cuáles 

son las condiciones fundamentales para expresar de la 

forma más potente, toda su creatividad. A la luz del 

artista Leonardo Da Vinci y su maravillosa e 

indiscutible personalidad creadora. 
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 Ilustración 19. Ejercicio Historia No-Lineal. 
Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

 

Ilustración 20. Ejercicio Mitología Griega.  

Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

Igualmente, Vasili Kandinsky, famoso autor del libro Punto y Línea sobre el Plano, es el 

referente de esta línea divergente, que las estudiantes intervienen a partir de su creatividad. 

Demostrando aspectos fundamentales de su personalidad en torno al pensamiento divergente. 

 

Ilustración 21.  Ejercicio Línea Divergente. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

En la creación de la Historia no lineal, se explora un trabajo 

creativo en colectivo, invitando a las estudiantes a crear, 

completar e intervenir las historias de sus compañeras a 

partir de sus propios intereses. De igual manera, se plantea 

la ausencia de coherencia entre los diversos imaginarios 

encontrados como posibilidad de creación, abordando la 

referencia hacia la poco convencional obra de Jhoan Miró. 

 

Ahora bien, la mitología griega es parte fundamental 

de la historia del arte y en Entropía Creativa, se busca 

que las estudiantes sean creadoras de mitos, en los 

cuales las situaciones inesperadas y la no linealidad 

de las narraciones que allí se plasman, surgen de la 

creatividad e imaginación.  
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En cuanto a la fluidez, la cual se refiere a la capacidad de determinar y definir ideas mediante 

una producción significativa en términos de cantidad, profundidad y complejidad; en el contexto 

de la resolución de un problema o situación específica, posibilitando así, múltiples estrategias de 

interacción con el fenómeno en cuestión, en un tiempo limitado.  

 

 Ilustración 22. Transformación de un Objeto en               

                                                                                                                        Juguete. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

   

 

Ilustración 23.  Ejercicio Jamming - Fluxus.  

   Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

De esta forma, las estudiantes son invitadas a recolectar sonidos que provienen de su 

cotidianidad y son convocadas a crear melodías a partir de ellos, de forma aleatoria desde el 

movimiento artístico del fluxus. 

 

En este contexto de capturar elementos que circundan la cotidianidad de las estudiantes, la 

fotografía es esencial, por lo tanto, la observación detallada del entorno es vital al momento de 

crear un alfabeto visual mediante objetos que describan la forma de cada letra del abecedario.  

 

Es por ello que en Entropía Creativa, la producción 

aleatoria de melodías musicales experimentales cobra gran 

relevancia, la creatividad no solo se desarrolla desde lo 

visual, la improvisación y desarrollo de la creatividad es 

fundamental en una estrategia de desarrollo creativo. 

Así pues, se generan dinámicas como la transformación 

de un objeto en juguete, la cual está diseñada con el 

objetivo de estimular la imaginación y los procesos 

lúdicos de las estudiantes, a la vez que, sin darse cuenta, 

se encontrarán en procesos experimentales de diseño de 

objetos. 
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Ilustración 24.  Ejercicio La Ciudad como Alfabeto. 

         Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

     Con respecto a la originalidad, podríamos decir que es la capacidad de generar, diseñar y 

direccionar ideas y procesos que evidencian de características únicas de pensamiento, reflejadas 

en productos, estrategias o situaciones de naturaleza novedosa y poco usual; altamente efectivas 

y enmarcadas en un contexto o problemática determinada. 

    
Ilustración 25.  Ejercicio Historia con Palabras Aleatorias.  
                 Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

En el escenario de Creatividad e innovación, la intención es diferenciar los lenguajes 

expresivos del arte y el diseño, en primer lugar, se desarrolla un dibujo basado en referentes 

artísticos tales como jean Michel-Basquiat y Vincent Van Gogh, buscando relaciones existentes 

con lenguajes intrapersonales de expresividad y personalidad, después de esto, la idea es diseñar 

algún artefacto que facilite algún proceso, partiendo de personalidades influyentes en el mundo 

de la innovación como Mark Zukerberg y Steve Jobs.  

También la imaginación y creatividad de las 

estudiantes, ambientarán el desarrollo de ingeniosos 

procesos de diseño, en los cuales, a partir de objetos de 

la vida cotidiana, se diseñan juegos y juguetes 

recursivos, interesantes e imaginativos. 

 

Por lo tanto, para crear una historia no lineal, a partir de 

palabras aleatorias, se debe tener una gran disposición 

para crear situaciones novedosas e inesperadas, algo que 

se puede observar en la obra del artista Keith Haring y 

sus poco convencionales narraciones visuales. 
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Ilustración 26.  Ejercicio Creatividad e Innovación. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

                Ilustración 27. Ejercicio La casa creativa. 
                  Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

En este punto del recorrido en el entorno digital, y con la exploración sistemática de la 

creatividad, que se ha realizado en Entropía Creativa, el pensar y diseñar una empresa 

autosostenible y ecológica es posible, en términos de complejidad de desarrollo de la creatividad. 

En este momento se podría afirmar que tanto la creatividad como la innovación, son elementos 

indisolubles. 

En coherencia, en La Casa Creativa, se trata de contrastar 

los referentes imaginativos de primera mano que se tienen 

al momento de representar gráficamente una casa y 

valorar cómo estos se fortalecen y complejizan, luego de 

explorar, apreciar y contemplar ideas y creaciones 

originales de casas y lugares habitables creativos.   
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Ilustración 28. Ejercicio Crea una Empresa. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

Al expresar las ideas, hay elementos fundamentales para fortalecer la capacidad de 

desarrollar, embellecer, o completar una idea. Por lo tanto, la elaboración es otro criterio 

indispensable al momento de desarrollar las habilidades creativas, la cual se refiere 

específicamente a la capacidad de diseñar y elaborar estrategias visuales que posibilitan la 

expresión y materialización de una idea, logrando que ésta sea comunicada de la manera más 

efectiva posible. El nivel de elaboración se establece en relación al número, y efectividad de 

detalles que complementan la descripción de una idea, ya sea a nivel verbal, gráfico o corporal. 

Asumiendo, de esta forma, la elaboración como un factor del pensamiento que funciona en torno 

a atributos planeados, que apoyan y circundan la idea base, facilitando o potenciando su lectura, 

apreciación y valoración. 
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Ilustración 29. Ejercicio Creación de Personaje. 

Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

 

Ilustración 30.  Ejercicio Arte Surrealista. 

Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

 

 

             Ilustración 31. Ejercicio Diseño de    

               Producto. Diseño por (Cárdenas  

                             & Pinzón, 2016). 

 

 

Esto lleva a pensar sobre cuáles son las características de un lugar propicio para la 

creatividad; aspecto fundamental a la hora de reflexionar sobre el acto creativo y la manera cómo 

se desarrolla, al igual que de reconocer los rasgos de la personalidad que posibilitan pensar 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, al inventar 

un personaje y hacer una descripción tanto física 

como psicológica de éste, es imprescindible hacer 

uso de la imaginación, evidenciando cómo a partir 

de adecuadas descripciones, es posible ahondar en el 

pensamiento creativo. 

 

Otro aspecto fundamental en el desarrollo de la creatividad, 

es la capacidad de proyectar situaciones y eventos sociales y 

culturales, donde el presente fluctúa con el futuro, generando 

escenarios importantes de la imaginación; por lo tanto, en 

este ejercicio basado en el despliegue imaginativo del arte 

surrealista, se invita a las estudiantes a diseñar la Portada 

de una revista del futuro, en la cual, se posibilita la 

prospección, imaginación y creatividad. 

 

Es importante agregar que los elementos esenciales del 

lenguaje publicitario, son posibles espacios para la 

creatividad y la innovación. En esta actividad, mediante 

el referente del Pop Art, se detona el potencial expresivo 

y de diseño en las estudiantes; invitándolas a crear un 

producto original, con posibilidades de interactuar en un 

mercado específico, a la vez, que se elabora una divertida 

experimentación de pauta publicitaria al estilo de 

comercial de televisión. 
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diferente. Es así como, en este ejercicio se trata de pensar en dichas condiciones ideales de este 

lugar, tomando como base la famosa arquitectura de Antoni Gaudí. 

 

           Ilustración 32.  Ejercicio Construcción de Espacio Creativo. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

Finalmente, en el baúl creativo se encuentran cuatro categorías que apoyan el desarrollo 

creativo de las estudiantes; Conoce, Inspírate, Explora y Crea. 

 

                             Ilustración 33. Interfaz Baúl Creativo. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 
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De esta forma, en Conoce, se da la posibilidad de observar videos sobre importantes aspectos 

relativos a la creatividad, la innovación, la educación y la cultura que envuelve dichos aspectos. 

En la sección inspírate, las grandes personalidades creativas de la historia, comparten su 

sabiduría con las estudiantes. 

Ilustración 34.  Detalle de navegación Baúl Creativo. Diseño por (Cárdenas & Pinzón, 2016). 

De igual manera en Explora, hay conexiones con páginas en internet dedicadas a la 

exploración de diversas manifestaciones de la creatividad, ampliando la visión de lo que 

entendemos por creatividad, a la vez que en el espacio Crea, se despliega una oportunidad para 

poner en práctica lo aprendido en Entropía Creativa, integrando de manera colaborativa 

percepciones gustos e intereses personales, con pensamientos diversos que provienen de otras 

personas; creando de esta forma, una obra de arte elaborada a dos manos, como escenario de 

expresión individual, pero también como obra colectiva realizada en equipo. 

 

Se espera que este recorrido por diversos escenarios del arte y la creatividad, sea una puerta 

que se abre para que las estudiantes logren pensar de forma diferente, entrópica, afuera de la caja 

y desde un pensamiento holístico; para comprender que la creatividad es una forma de ver la vida 

desde múltiples perspectivas. 

Resultados de la implementación (Anexo No 8) 
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4.7 Validación por expertos 

La validación de los instrumentos fue realizada por expertos con los siguientes resultados: 

(Anexo No 4) 

Sara Lizarralde Vallecilla 

                 Ilustración 35. Experto 1. 

Anteriormente se desempeñaba como coordinadora de Comunicaciones en la facultad de 

Educación de la Universidad de los Andes. 

 

Nicholas Neal 

 

 

                   Ilustración 36. Experto 2. 

Coordinadora de Proyectos en la Facultad de Educación en la 

Universidad Externado de Colombia, Comunicadora Social de 

la Universidad Javeriana con énfasis en diseño editorial, con 

amplia experiencia en liderazgo y promoción estratégica de 

lectura en jóvenes, desde instituciones educativas y a nivel de 

bibliotecas públicas, también en la gestión de proyectos 

enmarcados en la educación con impacto social transformador e 

inclusión. 

 

Nació en el Reino Unido. Experto en procesos de 

Innovación con 15 años de experiencia. Licenciado en 

Ingeniería Química con Biotecnología, Maestría en 

Bioprocesamiento. Ha trabajado durante seis años en 

Investigación en Ciencia de Materiales, antes de trasladarse 

al sector privado donde ha innovado muchos proyectos en 

el ámbito de la sostenibilidad (gestión del carbono, 

edificios sostenibles, estrategias energéticas sostenibles). 
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En 2009 creó Blozum, una empresa de sostenibilidad y en 2014 creó The Enter-Training 

Agency con el objetivo de trabajar aspectos relativos a la sostenibilidad, la innovación y la 

comunicación. Nicholas es un actor entrenado con una medalla de Bronce LAMBDA en Senior 

Mens Acting, también fue Oficial de Arte en la Universidad de Bath. Ha escrito tres libros y 

continúa escribiendo y publicando periódicamente. 

 

Catherine Reina 

   

                       Ilustración 37.  Experto 3. 

 

Allí formó parte del equipo líder en la creación de la prueba SER: un ejercicio de evaluación 

sin precedentes; Instrumento técnico y metodológico de valoración cualitativa de la práctica 

artística, ciudadanía y convivencia en diversos colegios, inicialmente del distrito y 

posteriormente privados. 

 

A lo largo de su experiencia profesional se desempeñó como coordinadora de gestión en la 

Dirección de Museos y Patrimonio de la Universidad Nacional, en proyectos como Civinautas en 

el cual se relaciona la práctica artística educativa en colegios del Distrito, el patrimonio y la 

cultura, en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

 

 

 

Maestra en artes plásticas y visuales de la Facultad de 

artes de la ASAB, de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Cuenta con experiencia de 16 años en 

el escenario de la educación artística y gestión cultural 

y del patrimonio. Desarrolló importantes 

intervenciones en un proyecto de investigación 

conjunto, entre la Facultad de Educación de la 

Universidad Javeriana y la Secretaría de Educación 

Distrital. 
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5. CAPÍTULO V. RESULTADOS  

 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

Para la sistematización de resultados se utilizó la herramienta de análisis cualitativo ATLAS.ti 

(Anexo No 9), con el fin de tener acceso a los resultados de las cinco estudiantes, divididos 

respectivamente por estudiante de acuerdo a los criterios de análisis (Originalidad, flexibilidad, 

fluidez y elaboración), Se importó documentación y registros (videos, fotografías, audios, 

capturas de pantalla y documentos) de todos los ejercicios de la estrategia digital, al igual que los 

correspondientes a cada instrumento.  

La pertinencia del uso de la herramienta permite categorizar la información en los cuatro 

criterios mencionados, con el fin de analizar y triangular los hallazgos y resultados. 

Para el análisis se le adjudicó un color a cada una de las estudiantes con el fin de reconocerlas 

y valorar sus resultados de forma muy precisa, se dividieron de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Los resultados se agruparán por instrumentos y se dividirán por tablas que se diferenciarán 

por los colores correspondientes a cada estudiante, destacando en cada caso el criterio al que 

pertenecen los ejercicios, a través de una valoración descriptiva  (Anexo No 10). 

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes al proceso y desempeño de cada 

estudiante en relación a cada criterio. 

 

Estudiante Azul 

Estudiante Verde 

Estudiante Fucsia 

Estudiante Naranja 

Estudiante Violeta 

 



 

98 

 
Ilustración 38.  Detalle análisis cualitativo imágenes fotográficas. Software ATLAS.Ti 

 

 Ilustración 39. Detalle análisis cualitativo imágenes fotográficas. Software ATLAS.Ti 
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Estudiante azul 

 

    ORIGINALIDAD 

La estudiante azul evidenció un gran desarrollo de su pensamiento creativo relacionado con el 

criterio de la originalidad, ya que logró producir ideas poco comunes al demostrar capacidad de 

observación y apreciación de situaciones de forma divergente. Acorde con los resultados 

generales, se puede destacar que la estudiante evidencia un proceso de desarrollo significativo 

respecto a la originalidad de sus ideas, en Entropía Creativa sus primeros ejercicios obtuvieron 

una valoración baja, sin embargo en las actividades finales se destaca su facilidad para encontrar 

soluciones divergentes a múltiples problemas con una valoración alta en (3) ejercicios, en la 

Prueba Diagnóstica inicial obtuvo una valoración baja, no obstante, en la prueba final logró 

completar los ejercicios requeridos de forma pertinente, complementando sus composiciones 

gráficas acertivamente con las descripciones detalladas. Respecto al Cuestionario Creativo en el 

que la estudiante compartió algunas experiencias, se reconoce su habilidad para proponer ideas 

novedosas y para sugerir situaciones que transitan entre esenarios de realidad y ficción, 

demostrando su apertura hacia las ideas novedosas, esta misma actitud positiva hacia las 

propuestas originales se manifestó en la aplicación de los tres instrumentos, lo que sustenta un 

progreso importante en su pensamiento creativo, aunque es necesario que encuentre un equilibrio 

entre las ideas originales y la viabilidad para llevarlas a cabo. 

 

FLEXIBILIDAD 

De acuerdo al criterio de la flexibilidad, la estudiante azul manifestó un avance, sin embargo, no 

se evidenció tan profundamente como en el criterio de la originalidad, en Entropía Creativa sus 

primeras aproximaciones con los ejercicios fueron exitosas, de hecho en tres (3) de ellos obtuvo 

valoración alta y superior, lo que evidencia una apertura a un tipo de pensamiento flexible que 

busca soluciones diversas a las problemáticas cotidianas y logra establecer los hechos dentro de 

diversas y amplias categorías, esta condición no se evidenció en el ejercicio del Cuestionario 

Creativo en el que su valoración fue media baja, por l exigencia del ejercicio de producir 

respuestas de forma inmediata, la misma situación se evidenció en la Prueba Diagnóstica inicial, 

cuya valoración fue baja, sin embargo, se resalta una mejoría en la prueba final en la que logró 

evidenciar medianamente un acercamiento al pensamiento flexible y creativo. Cabe resaltar que 
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aunque la estudiante produce ideas originales, éstas se limitan a unas categorías muy rígidas, es 

pertinente que la estudiante siga desarrollando procesos creativos para que su pensamiento 

original llegue a ser flexible, con el cual logre relacionar diversas categorías sin relación 

aparente. 

 

ELABORACIÓN 

Sobre la base de los componentes de la elaboración en el pensamiento creativo, los cuales se 

enmarcan en la relación establecida entre el número y la efectividad de detalles que 

complementan la descripción de una idea, a partir de diversos modos de expresión, la estudiante 

azul inicialmente evidenció una valoración baja en su habilidad de elaboración en el contexto del 

Diagnóstico inicial. Posteriormente, la estudiante desarrolló composiciones más elaboradas y con 

niveles más complejos en términos de detalles, en medio de su proceso en su interacción con el 

entorno digital Entropía Creativa, manifestó una valoración oscilante entre medio (2) y alto (2), 

señalando un incremento en ésta habilidad particularmente, cabe señalar que mediante el proceso 

de observación desarrollado a los resultados obtenidos mediante los instrumentos que componen 

la presente investigación, la estudiante azul obtuvo valoraciones más altas en los ejercicios que 

involucran composiciones gráficas, lo que señala la inclinación por este método expresivo, por 

encima del ámbito verbal o corporal, lo cual facilita su comunicación creativa y por ende, la 

elaboración de detalles complementarios. Debido a lo señalado anteriormente, los resultados 

obtenidos en el Cuestionario Creativo, arrojaron valoraciones entre bajo (2) y medio (1), como 

consecuencia de tratarse de un instrumento que se responde únicamente de forma verbal y 

corporal, no se soporta en contenidos que se puedan abordar desde desarrollos gráficos o de 

orden plástico. Para finalizar, cabe anotar que en el Diagnóstico final, la estudiante obtuvo una 

valoración media, abriendo una puerta al conocimiento de su manera de expresión creativa más 

adecuada a sus rasgos de personalidad, gustos e intereses.  

 

FLUIDEZ 

Con respecto al criterio de fluidez, la estudiante azul expresa una muy baja valoración, con 

respecto al número de ideas expresadas en el Diagnóstico inicial, no obstante, en el Diagnóstico 

final, la estudiante logra una valoración baja, lo cual indica un aspecto por mejorar y fortalecer, a 

pesar de manifestar un ligero incremento, en este orden de ideas, es importante señalar el proceso 
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en el entorno digital Entropía Creativa, en el cual obtuvo valoraciones que transitan entre medio 

(1) y bajo (2), señalando la dificultad de la estudiante en su producción continua de ideas en 

torno a una situación determinada. Esta dificultad, se ve corroborada en las valoraciones 

obtenidas en el Cuestionario Creativo, sin embargo, se aprecia una valoración media en los 

cuatro (4) ítems que componen dicho instrumento. Para concluir, es importante que la estudiante 

desarrolle ejercicios que la orienten a procesos de pensamiento ágil, recursividad o lluvias de 

ideas utilizando esquemas controlados de tiempo, con el objetivo de incrementar su habilidad de 

fluidez creativa. 

 

Estudiante Verde 

 

    ORIGINALIDAD 

    La estudiante verde manifestó un progreso en la producción de ideas originales y novedad al 

apartarse de lo habitual, identificando los valores implícitos en la toma de riesgos y decisiones. 

En Entropía Creativa, la estudiante tan solo obtuvo una valoración baja en uno (1) de los 

ejercicios, dos (2) de ellos fueron de nivel medio y los restantes de nivel superior, con lo cual se 

evidencia su proceso, que responde a una producción de ideas inusuales, cabe resaltar, que se 

evidencia una dificultad de la estudiante al verse enfrentada a describir sus ideas creativas 

verbalmente, ya que no logró comunicar la esencia de sus propuestas, esto se manifestó en el 

Cuestionario Creativo. Por otro lado, en la Prueba Diagnóstica, al ser escrita, la estudiante 

mostró un proceso óptimo, pasando de una valoración media a una alta, en la que las ideas 

originales, las descripciones detalladas y las composiciones gráficas enriquecieron sus ejercicios. 

 

FLEXIBILIDAD 

La estudiante con el desarrollo de sus ejercicios, logró alcanzar avances significativos en la 

flexibilidad de su pensamiento creativo, se destaca su facilidad al transformar situaciones u 

objetos de su estado original. En Entropía Creativa, la estudiante no obtuvo ninguna valoración 

baja, su ejercicios oscilaron entre los niveles medio y alto en tres (3) de ellos, lo cual demuestra 

su facilidad para transitar en múltiples escenarios de distintas categorías, en el Cuestionario 

Creativo, la estudiante tuvo un declive en una (1) de las preguntas contestando negativamente 

ante el cuestionamiento, sin embargo en las preguntas restantes obtuvo niveles superiores que 
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afirman su facilidad para romper esquemas establecidos, cabe resaltar que en la Prueba 

Diagnóstica, este proceso no fue evidenciado completamente, ya que su valoración fue media, 

sin embargo, es pertinente valorar todo su proceso  y no solo la prueba final, se recomienda que 

la estudiante logre traslapar  sus ideas originales y flexibles a escenarios reales de aplicación, por 

ende su dificultar en el ejercicio final. 

 

ELABORACIÓN 

En el escenario de la elaboración, entendida como el diseño y elaboración de estrategias que 

posibilitan la expresión y materialización de una idea, logrando que dicha idea sea comunicada 

de la manera más efectiva posible, la valoración desarrollada en el proceso de la estudiante 

verde, el Diagnóstico inicial señala una baja producción de detalles que robustecen su 

producción ideacional, siendo evidente la escasez de recursos comunicativos que estructuran la 

expresión creativa. De acuerdo a la apreciación mencionada anteriormente, en el Cuestionario 

Creativo, se produce un hallazgo interesante a manera de incremento que transita entre bajo (1), 

medio (1) y alto (1), lo cual indica un fortalecimiento en dicha habilidad. En Entropía Creativa, 

su incremento se consolida satisfactoriamente, soportado en valoraciones de medio (1) y alto (3). 

Finalmente se puede evidenciar en el Diagnóstico final, una valoración media, lo que indica que 

el proceso de desarrollo de la habilidad de elaboración se encuentra en un índice de desarrollo 

que merece seguir, con el propósito de continuar fortaleciendo su destreza creativa.   

 

FLUIDEZ 

Comprendiendo la fluidez como la habilidad de expresar de manera continua y numerosa 

determinadas ideas, manifestando posibilidades y variaciones del pensamiento y definiendo 

respuestas en situaciones inesperadas, con el objetivo de formular y diseñar los posibles 

contextos o componentes de una situación; La estudiante verde permite entrever un alto número 

y desarrollo de ideas que giran en torno a situaciones específicas, lo cual se ve reflejado en las 

(3) valoraciones altas, obtenidas en el entorno digital Entropía Creativa, lo cual manifestó su 

destreza en la producción de ideas de manera fluida y continua. No obstante, en el desarrollo del 

Cuestionario Creativo, la estudiante manifestó solamente dos (2) ideas en torno a los posibles 

usos de una cuerda, lo cual conlleva a una valoración baja, a pesar de obtener una (1) en medio y 

dos (2) en alto; esto señala una fluctuación entre los posibles números e de ideas y su producción 
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significativa y compleja de ellas,  sin embargo, en el contexto de una situación hipotética de una 

donación de palillos a una fundación y su estrategia de uso como insumo de dicha institución, 

planteada en el Diagnóstico final, la estudiante logra obtener (17) ideas al respecto de su uso, 

número que señala una fluidez operante en sus procesos creativos. 

 

Estudiante fucsia 

 

    ORIGINALIDAD 

La estudiante fucsia, logró un pleno desarrollo de la originalidad en su proceso, genera, diseña y 

direcciona ideas que evidencian características únicas de pensamiento, reflejadas en productos, 

estrategias o situaciones de naturaleza novedosa y poco usual; altamente efectivas y enmarcadas 

en un contexto o problemática determinada. En Entropía Creativa, la estudiante obtuvo una 

valoración superior en todos los ejercicios relacionados con este criterio, siendo una excelente 

muestra de su exitoso proceso, esta misma valoración se llevó a cabo en el Cuestionario 

Creativo, en el que la estudiante con sus descripciones creativas y la facilidad para responder a 

cada pregunta logró una valoración superior general. Cuando empezó su proceso en la Prueba 

Diagnóstica inicial, obtuvo una valoración media, no obstante por efecto de los ejercicios y 

demás pruebas logró una valoración superior en su ejercicio final, demostrando evidentemente 

un progreso significativo en la producción de ideas originales, rompiendo esquemas ya 

establecidos y empleando el arte como forma de representación de ideas. 

 

FLEXIBILIDAD 

La estudiante fucsia, manifestó un avance en el desarrollo de su pensamiento flexible y creativo, 

abordando problemas desde diferentes perspectivas, de esta forma en Entropía Creativa, la estudiante 

comenzó desarrollando ejercicios con nivel bajo y medio y culminó con valoraciones de nivel alto y 

superior en tres (3) de los ejercicios, la estudiante manifiesta acercamientos con el arte como forma de 

flexibilizar el pensamiento y alternativa para solucionar problemas cotidianos, esta capacidad se ve 

reflejada en las preguntas del Cuestionario Creativo, en el que la estudiante obtuvo valoraciones entre 

nivel medio y superior, demostrando apertura a las nuevas experiencias y al asumir riesgos que han tenido 

resultados favorables, cabe resaltar que la estudiante en la Prueba Diagnóstica obtuvo una valoración alta 

en primera instancia, sin embargo en la prueba de salida replicó el mismo ejercicio agregándole más 

categorías, sin embargo se esperaba un proceso más profundo de planeación y experimentación. Cabe 
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resaltar la actitud receptiva y propositiva de la estudiante que facilita el desarrollo de procesos creativos 

elaborados. 

 

ELABORACIÓN 

La estudiante fucsia logra manifestar altos procesos de observación, planificación y ejecución de 

los detalles y elementos de índole grafico o verbal, que fortalecen sus habilidades comunicativas 

y expresivas de una idea, asumiendo, de esta forma, la elaboración como un factor del 

pensamiento que funciona en torno a atributos planeados, que apoyan y circundan la idea base, 

facilitando o potenciando su lectura, apreciación y valoración. Es por consiguiente que en el 

entorno digital Entropía Creativa, la estudiante obtuvo (3) valoraciones superiores y (1) alta, lo 

cual señala un desarrollo importante en términos de la habilidad de la elaboración en las 

estrategias creativas. De igual manera, en el Cuestionario Creativo, obtuvo (2) altos y (1) 

superior, manifestando niveles complejos de expresión de ideas, resolución de problemas y la 

comunicación detalladas de proyectos o iniciativas innovadoras. Finalmente, el Diagnóstico 

inicial y final, señalaron un incremento valorativo coherente de medio a alto, situación que 

reafirma el exitoso proceso desarrollado por la estudiante fucsia y sus alentadores resultados.  

 

FLUIDEZ 

La estudiante se muestra altamente comprometida con los objetivos primordiales de la fluidez; 

en tanto proceso de determinar y definir ideas mediante una producción importante en términos 

de cantidad, profundidad y complejidad; en el contexto de la resolución de un problema o 

situación determinada, posibilitando así, múltiples estrategias de interacción con el fenómeno en 

cuestión, en un tiempo limitado. En este sentido, la estudiante en el desarrollo del instrumento 

Cuestionario creativo, obtuvo valoraciones oscilantes entre (2) superiores y (2) altas, sugiriendo 

importantes resultados en su producción fluida y compleja de ideas. De la misma forma, en 

Entropía Creativa, alcanzó (3) valoraciones altas, como evento coherente a su evolución en el 

proceso de desarrollo de su pensamiento creativo. En coherencia, el Diagnóstico inicial, señala 

una valoración alta, en una situación hipotética que precisa la habilidad de la fluidez, en 

consecuencia, de un proceso sistemático y comprometido por parte de la estudiante, el 

Diagnóstico final señaló una valoración superior, como evidencia de su avance. 
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Estudiante violeta 

 

ORIGINALIDAD 

La estudiante violeta, manifestó un proceso favorable en el desarrollo de ideas originales, con 

novedad al apartarse de lo habitual, identificando los valores implícitos en la toma de riesgos y 

decisiones. La estudiante demostró un crecimiento en su capacidad para generar ideas, que se 

manifestó en los ejercicios de Entropía Creativa, en los que obtuvo generalmente una valoración 

media, culminando con con un ejercicio de nivel superior, se destaca que el éxito de este 

ejercicio se dio ya que se posibilitó la busqueda de referentes para la mejora de la propuesta, lo 

cual potenció la capacidad de la estudiante. En el Cuestionario Creativo, la estudiante manifestó 

faciidad para la resulución de algunas preguntas transitando por todos los niveles, cabe resaltar 

que en la Prueba Diagnóstica, se evidencia el progreso de la estudiante ya que en el ejercicio 

inicial obtuvo una valoración media, y en la final una valoración de alto nivel, con gran facilidad 

para romper esquemas habituales y composiciones graficas de alta calidad. 

 

FLEXIBILIDAD 

La estudiante violeta, al igual que en el criterio de la originalidad, manifestó un progreso 

significativo al abordar problemas desde diferentes perspectivas, en Entropía Creativa, desarrolló 

ejercicios con una valoración baja y media inicialmente y se ve un proceso favorable en los dos 

últimos ejercicios que oscilan entre los niveles alto y superior, facilitándose la producción escrita 

y su capacidad para generar ideas disruptivas, por otro lado, en el Cuestionario Creativo, se 

manifiesta una situación similar que en Entropía Creativa, ya que la estudiante acierta en algunas 

preguntas, y en otras manifiesta que prefiere no correr grandes riesgos. Sin embargo, su proceso 

se ve reflejado en la Prueba Diagnóstica, en la que la estudiante pasa de un nivel muy bajo a uno 

alto, logrando transformar una idea abstracta en una propuesta creativa contundente y viable en 

escenarios reales. 

 

     ELABORACIÓN 

La estudiante violeta, demuestra comprensión de la elaboración como el diseño de soluciones de 

diversos órdenes, en este caso, sean visuales o verbales; que permiten la comprensión efectiva de 
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una idea, al desarrollar la capacidad de elegir, diseñar e implementar símbolos y elementos 

coherentes a su propuesta creativa. 

En este sentido, en el instrumento Entropía Creativa, la estudiante obtuvo una valoración 

circundante entre medio (1) y alto (3), expresando habilidades de elaboración importantes 

aplicadas a contextos determinados, logrando de esta forma, diseñar estrategias comunicativas 

inherentes a procesos creativos, desarrollando habilidades para encontrar posibles soluciones y 

reflejarlas en propuestas visuales. En esta misma línea de interpretación, el Cuestionario Creativo 

expone valoraciones circundantes a (2) medios y (1) bajo, lo cual señala una debilidad en 

relación a la ausencia de detalles al no expresar mayor información sobre algún proyecto o idea 

relevante, para ella o un grupo de personas, no obstante, al examinar el Diagnóstico final, en 

contraste al Diagnóstico inicial, se aprecia una transición de medio a alto, debido a que la 

estudiante violeta, manifiesta desarrollos gráficos mucho más elaborados que en el diagnóstico 

inicial, es evidente la evolución en el proceso desarrollado. Se evidencia un alto grado de 

observación, planeación y experimentación, mientras reconoce la importancia de la adecuada 

utilización de elementos y recursos comunicativos. 

 

FLUIDEZ 

La estudiante violeta, demuestra asumir la fluidez como parte de su desarrollo creativo, logrando 

transitar entre los valores cuantitativos y cualitativos en el diseño y configuración de sus ideas, 

por lo tanto, logra planear y expresar una variedad numerosa y significativa, a la vez que 

profunda y compleja, de ideas a partir de una problemática o contexto determinado. Es por tanto, 

que en el desarrollo del Cuestionario Creativo, la estudiante alcanzó valoraciones correlativas a 

(2) media, (1) alta y (1) baja, lo cual señala que en esta actividad, la estudiante desarrolló cuatro 

(4) posibles opciones sobre el uso de una cuerda y sus descripciones de acuerdo a las dinámicas 

hipotéticas planteadas, en consecuencia, la cantidad y la calidad de su producción divergente, es 

poco significativa. Sin embargo, a lo largo del proceso en Entropía Creativa, las valoraciones 

radican en (2) altos y (1) medio, evento que señala fortalecimientos significativos en su 

capacidad de producción de ideas. Con respecto al Diagnóstico inicial, el cual aborda (6) ideas 

diversas sobre un objeto cotidiano, obteniendo una valoración baja. Ésta producción se logra 

incrementar al proponer (13) ideas en torno a diversos usos en los que se encuentra involucrado 

el mismo objeto en el Diagnóstico final, señalando que la estudiante logra planear y expresar una 
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variedad numerosa y significativa de ideas, de igual modo, la cantidad y la calidad de su 

producción ideacional, es significativa, a pesar de contar con descripciones verbales limitadas en 

su expresión. 

 

Estudiante Naranja 

 

    ORIGINALIDAD 

La estudiante naranja, manifestó un proceso satisfactorio en el desarrollo de sus ideas originales, 

reflejadas en productos, estrategias o situaciones de naturaleza novedosa y poco usual; altamente 

efectivas y enmarcadas en un contexto o problemática determinada. En los ejercicios de Entropía 

Creativa, la estudiante inició su proceso con unos resultados de nivel bajo y medio, que luego 

superó con un nivel superior, respectivamente en un ejercicio que requería el uso de la 

creatividad en un escenario hipotético real, cuyo resultado fue exitoso, en el Cuestionario 

Creativo, la estudiante obtuvo una valoración media y superior, mostrando su capacidad creativa 

en diversos escenarios supuestos, por otro lado, en la Prueba Diagnóstica, se ve una mejora 

sustancial del primer ejercicio al segundo, complejizando más sus ideas, realizando 

composiciones gráficas complejas y originales con una descripción detallada que las convierte en 

producciones novedosas. 

 

FLEXIBILIDAD 

La estudiante naranja, respecto a la flexibilidad de su pensamiento creativo, evidenció un 

desarrollo más paulatino pero con avances significativos, logrando establecer los hechos dentro 

de diversas y amplias categorías, produciendo variedad de respuestas en distintos escenarios. De 

esta forma en Entropía Creativa su valoración fue de nivel intermedio, sin embargo se destacó 

respecto al grupo focal en un ejercicio de intervención, demostrando una gran capacidad para 

transformar objetos cotidianos encontrándoles una nueva utilidad, esta capacidad es inherente a 

la flexibilidad, la misma situación es coherente con lo que la estudiante respondió 

espontáneamente en el Cuestionario Creativo, allí compartió una experiencia destacada en la que 

transformó una obra de arte y la convirtió en una propuesta novedosa, demostrando alta 

flexibilidad y apertura a nuevas alternativas de solución de problemas. El proceso de la 

estudiante se ve reflejado en la Prueba Diagnóstica, en la que su propuesta inicial obtuvo un 
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nivel medio de valoración y su propuesta final un nivel alto, gracias a un componente innovador 

para el desarrollo social, encontrando visiones divergentes al momento de abordar situaciones o 

problemáticas específicas. 

 

    ELABORACIÓN 

La estudiante naranja es altamente comprometida con el óptimo curso de su proceso, mientras se 

mantiene atenta a los detalles y la calidad de los mismos, a la vez que analiza y propone soportes 

comunicativos de diversas formas, que evidencian un mayor acercamiento a su expresión 

personal y el pensamiento divergente. En coherencia, en relación al desarrollo de Entropía 

Creativa, la estudiante logra alcanzar valoraciones altas (3) y (1) superior, lo cual señala su 

capacidad de diseñar y elaborar estrategias visuales que posibilitan la expresión y materialización 

de una idea, logrando que dicha idea sea comunicada de la manera más efectiva posible, creando 

situaciones de mercadeo a partir de herramientas tecnológicas, manifestando importantes 

habilidades de expresión y comunicación de procesos creativos, de la misma forma, en el 

Cuestionario Creativo, la estudiante obtuvo (2) altos y (1) medio, el cual advierte una alerta en 

cuanto al desarrollo de habilidades relativas a la comunicación de proyectos o innovaciones de 

manera efectiva. Finalmente, en el Diagnóstico inicial y final, se aprecia un incremento 

importante, debido a que se observa una marcada intención expresiva por parte de la estudiante 

naranja, en abordar los detalles y atributos de su composición gráfica como lenguaje expresivo y 

con intención comunicativa, por consiguiente, su valoración se amplía de medio a alto, señalando 

un proceso que evoluciona de forma positiva, en el contexto de la expresión de detalles y 

estrategias operantes de comunicación creativa.  

 

FLUIDEZ 

Con respecto a la fluidez, la cual se comprende como la habilidad que permite apreciar un 

pensamiento abierto a generar múltiples y variadas interpretaciones complejas en torno a 

situaciones específicas, permitiendo apreciar una fortalecida expresión en términos cuantitativos 

de ideas, la estudiante naranja logra expresar una variedad estable y poco significativa de ideas a 

partir de una problemática o contexto determinado. Esto se puede ver reflejado en el 

Cuestionario Creativo, el cual presenta (3) valoraciones en media y (1) en bajo, indicando que 

existe una baja producción ideacional en el contexto de interacción con situaciones hipotéticas 
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donde se requieren dichas ideas. Cabe anotar que en Entropía Creativa, se aprecian (2) 

valoraciones en medio y (1) en bajo, la cual corresponde a la creación de secuencias e 

improvisaciones a partir de sonidos aleatorios que retoma de su cotidianidad, señalando que ésta 

es una habilidad donde es preciso continuar con un desarrollo que mejore esta destreza. De 

acuerdo a lo expresado anteriormente, y en coherencia con su proceso en el escenario de la 

fluidez, la estudiante naranja obtuvo en el Diagnóstico inicial y final, valoraciones de medio, 

resaltando la imperativa necesidad de continuar un proceso que es susceptible a mejorar y 

fortalecer.   
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6. Conclusiones Generales 

 Es posible desarrollar habilidades creativas mediante competencias que subyacen a los 

criterios de (originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración). 

 

 El pensamiento creativo se puede desarrollar por medio de hábitos y técnicas, desde 

procesos graduales de inmersión al pensamiento divergente. 

 

 Las prácticas artísticas educativas son elementos facilitadores en el proceso del desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

 Los escenarios virtuales logran un alto nivel motivacional en los estudiantes, para 

potencializar sus procesos de aprendizaje. 

 

6.1 Conclusiones Específicas 

A continuación se presentan las conclusiones por criterio en la totalidad del grupo focal. 

Registro Fotográfico de la Implementación general (Anexo No 11) 

 Las estudiantes del grupo focal manifestaron una actitud receptiva con los ejercicios y 

múltiples actividades relacionadas con el desarrollo de su pensamiento creativo, 

específicamente con la producción de ideas originales, se presenta en el proceso un 

avance significativo en todas las estudiantes que se evidencia en la prueba diagnóstica 

inicial y final, sin embargo este proceso de desarrollo fue constante, por esa razón se 

valoró de forma holística y paulatina, no se tuvo en cuenta únicamente el diagnóstico sino 

todo su proceso. Algunas estudiantes manifestaron mayor capacidad creativa en 

actividades escritas, pero en  las que requerían producciones verbales mostraban 

dificultad, a otras por el contrario, se les facilitó expresar sus ideas verbalmente pero en 

las composiciones y ejercicios de elaboración no lograron plasmar todo su potencial, en 

ambos casos, todas las estudiantes se destacaron de una u otra forma manifestando 

diversos ritmos de aprendizaje, demostrando que el pensamiento creativo y la capacidad 

para producir ideas originales sí es posible de desarrollar. 



 

111 

 

 Respecto a la producción de ideas originales, en el criterio de la flexibilidad, las 

estudiantes mostraron un proceso más paulatino pero con resultados inesperados, su 

proceso no se evidenció solamente en la prueba diagnóstica, sino en todos los ejercicios, 

cabe resaltar que las estudiantes mostraron mayor apertura hacia la creación de ideas 

originales que pertenecen a categorías similares, cuando se trataba de encontrar 

conexiones entre categorías diversas se les dificultaba hallar estas relaciones, cabe 

destacar, que todas lograron desarrollar ejercicios relevantes que manifestaron su 

capacidad en la transformación de situaciones u objetos de su estado original, 

específicamente este proceso se desarrolló con el ejercicio de ready made que requería 

intervenciones de objetos reales. 

 

 El proceso evidenciado por el grupo focal en cuanto a la elaboración, manifestó en 

términos generales una importante relación con el auto-cuestionamiento por parte de las 

estudiantes, sobre cuáles son los medios más efectivos para comunicarse de manera más 

completa y precisa, a nivel de detalles que complementan sus ideas. Al desarrollar los 

instrumentos que componen la presente investigación, las estudiantes del grupo focal, 

fueron gradualmente reconociendo si poseen mayores destrezas expresivas a nivel escrito, 

verbal, gráfico e inclusive corporal. Es notable que la creatividad se potencializa al 

reconocer de manera autónoma los mecanismos óptimos para comunicar las ideas y por 

tal razón, al afrontar diversas maneras de abordar los ejercicios creativos, las estudiantes 

descubrieron sus fortalezas y debilidades comunicativas. Este descubrimiento se 

manifestó de manera plausible en el incremento e inclusión de detalles en los ejercicios 

relativos a la elaboración en el Diagnóstico final, contrastados con los resultados 

obtenidos en el Diagnóstico inicial, lo cual describe lo señalado anteriormente.  

 

 La producción cuantitativa y cualitativa de ideas, es la estructura general de la fluidez, 

aspecto en el que el grupo focal manifestó un deliberado progreso a lo largo de la 

aplicación de los instrumentos inherentes a la presente investigación. Las estudiantes que 

componen el grupo focal, evidenciaron incrementos importantes en términos cuantitativos 

de ideas, diferenciando entre pensar rápido y despacio. Con respecto al pensamiento 
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rápido, las estudiantes demostraron que tienen mayores producciones ideacionales, al 

estimular su interés en la aplicabilidad de dichas ideas, lo cual sugiere que el componente 

de aplicabilidad, es un factor determinante a la hora de pensar rápido; situación notable en 

el Diagnóstico final. Con respecto al pensamiento lento, las estudiantes mostraron 

describir y complejizar, solamente algunas ideas de su lista cuantitativa, no obstante, a 

nivel de grupo, este aspecto de correlación entre el número y calidad de ideas, se vio 

incrementado ostensiblemente, lo cual se puede ver reflejado en los resultados, en su 

mayoría medios y altos, luego de la interacción con el entorno digital Entropía Creativa. 
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7. CAPÍTULO VI. IMPACTO DEL PROYECTO 

The IN-Genious Project: Impacto curricular en el CSFR 

 

Para concluir y como resultado de la intervención investigativa del proyecto: “Desarrollo del 

pensamiento creativo y divergente en estudiantes de Bachillerato Alto del Colegio Santa 

Francisca Romana, desde prácticas artísticas a través de una estrategia digital” y el entorno 

digital: “Entropía Creativa” el Colegio Santa Francisca Romana, desde Agosto de 2016, ha 

decidido incluir dentro de su currículo la creatividad y la innovación, como eje fundamental en el 

desarrollo integral de las estudiantes. 

 

De esta forma, se creó desde Agosto de 2016, una materia básica dentro del plan de estudios 

del CSFR, denominada The IN-Genious Project, en la cual se destinaron tres (3) horas al ciclo 

académico regular de las estudiantes del grado noveno. Esta iniciativa retoma aspectos rectores 

del entorno digital “Entropía Creativa”, en el contexto de la exploración de la creatividad a partir 

de la práctica artística. En este sentido, se decidió desde las esferas directivas del CSFR, generar 

una materia interdisciplianaria, que aborde la creatividad y la innovación desde una perspectiva 

que posibilite la resolución de problemas.  

 

Por consiguiente, se conformó un equipo establecido por docentes del CSFR, de las áreas de 

Educación Artística, Tecnología y Ciencias, quienes han desarrollado un nuevo e importante 

espacio dentro del plan de estudios, en el cual se vinculará la estrategia digital “Entropía 

Creativa”  inicialmente para las estudiantes de grado noveno, sin embargo, a lo largo de algunos 

años, y de acuerdo a las orientaciones pedagógicas del Colegio, se pretende ampliar su 

implementación hacia estudiantes de básica primaria; con el objetivo de abordar de forma 

holística, diversos escenarios reales donde se requieren soluciones creativas e innovadoras desde 

edades tempranas.   
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Anexo 2. Autorizaciones para la captura de fotos, videos y audios a las estudiantes del 

grupo focal. 
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128 Anexo 3 . Rúbrica para evaluar la creatividad (Adaptación de la prueba PIC-J) 

CRITERIOS / 

NIVELES 

SUPERIOR ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

El trabajo es 

extraordinariamente creativo 

El trabajo es muy creativo El trabajo es 

creativo 

El trabajo es algo 

creativo 

El trabajo no es 

creativo 

ORIGINALIDAD 

 

Generar, diseñar y direccionar 

ideas y procesos que 

evidencian de características 

únicas de pensamiento, 

reflejadas en productos, 

estrategias o situaciones de 

naturaleza novedosa y poco 

usual; altamente efectivas y 

enmarcadas en un contexto o 

problemática determinada. 

 

Indicadores: 

-Producir ideas poco comunes 

al demostrar capacidad de 

observación y apreciar cosas y 

situaciones de forma diferente. 

 

-Romper con esquemas ya 

establecidos, empleando el 

arte como forma de 

representación de ideas. 

 

-Novedad al apartarse de lo 

habitual, identificando los 

valores implícitos en la toma 

de riesgos y decisiones. 

 

 

La propuesta de la 

estudiante, manifiesta una 

idea compleja novedosa, 

inusual y poco frecuente.  

 

De igual manera, es posible 

entrever conexiones, con 

diversos contextos o 

funciones humanas 

trascendentales.  

 

Rompe esquemas y es 

novedoso al apartarse del 

pensamiento habitual. 

 

Cabe resaltar, el carácter y 

determinación al expresar su 

idea, de igual forma, la 

condición original y 

transformadora, a la luz de 

aquellos atributos que hacen 

que su idea sea una 

producción única. 

 

 

 

La propuesta de la 

estudiante, manifiesta una 

idea inusual y poco 

frecuente.  

 

De igual manera, es 

posible entrever 

conexiones, con diversos 

contextos o funciones 

humanas trascendentales. 

  

Se aproxima a romper 

esquemas del 

pensamiento habitual. 

 

De igual forma, la 

condición original y 

transformadora, a la luz 

de aquellos atributos que 

hacen que su idea sea una 

producción novedosa. 

La propuesta de 

la estudiante, 

manifiesta una 

idea inusual y 

poco frecuente.  

 

De igual forma, 

la condición 

original y 

transformadora, 

a la luz de 

aquellos 

atributos que 

hacen que su 

idea sea una 

producción 

novedosa. 

La propuesta de la 

estudiante, manifiesta 

una idea medianamente 

inusual.  

 

De igual manera, es 

posible entrever que las 

conexiones con diversos 

contextos o funciones 

humanas no se presentan 

de manera importante.  

 

Demostrando algo 

novedoso, pero con poca 

profundidad o 

consistencia que lo 

determinen como una 

idea trascendental, la 

propuesta conlleva 

falencias   en la medida 

de expresar y relacionar 

los atributos que hacen 

que su idea sea una 

producción novedosa. 

 

 

La propuesta de la 

estudiante, no 

manifiesta ideas 

inusuales. Tampoco es 

posible entrever 

posibles conexiones 

con diversos contextos 

o funciones humanas. 

  

La propuesta no 

expresa ni relaciona 

los atributos que hacen 

que su idea sea una 

producción novedosa. 
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CRITERIOS / 

NIVELES 

SUPERIOR ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

El trabajo es 

extraordinariamente creativo 

El trabajo es muy creativo El trabajo es 

creativo 

El trabajo es algo 

creativo 

El trabajo no es 

creativo 

 

FLEXIBILIDAD 

 

Procesar y organizar y su 

pensamiento con el fin de buscar 

soluciones a partir de varias 

alternativas.  

 

De esta manera, logra establecer 

los hechos dentro de diversas y 

amplias categorías, produciendo 

variedad de respuestas en 

distintos escenarios. En 

coherencia, logra propiciar 

transformaciones en diversas 

dimensiones; en el proceso 

inherente al alcanzar soluciones 

de diversas problemáticas o 

situaciones detonantes. 

 

Indicadores: 

-Proponer diversas categorías de 

respuestas, sin relación aparente. 

 

-Transformar situaciones u 

objetos de su estado original. 

 

-Abordar un problema desde 

diferentes perspectivas. 

El trabajo manifiesta 

flexibilidad en su propuesta 

creativa, en la medida que su 

proceso que involucra 

dimensiones cognitivas, sociales 

y comportamentales que 

permiten apertura en la 

comprensión de diversas 

situaciones desde una 

perspectiva holística. 

 

Se evidencia un alto grado de 

atención, observación y 

experimentación, mientras 

reconoce el valor de las ideas 

como y la manera adecuada para 

expresarlas, a la luz de un 

proceso de clasificación, 

organización y jerarquización.  

 

Se manifiesta altamente 

comprometida con el proceso de 

encontrar visiones divergentes 

al momento de abordar 

situaciones o problemáticas 

específicas, por consiguiente, 

demuestra una importante 

apertura a cambiar de 

perspectivas y la dirección de 

sus ideas, actitudes y 

pensamientos, con el fin de 

responder de una forma efectiva 

a una situación determinada. 

El trabajo manifiesta 

flexibilidad en su propuesta 

creativa, en la medida que su 

proceso que involucra 

dimensiones cognitivas, 

sociales y comportamentales 

que permiten apertura en la 

comprensión de diversas 

situaciones desde una 

perspectiva holística. 

 

La estudiante reconoce el 

valor de las ideas como y la 

manera adecuada para 

expresarlas, a la luz de un 

proceso de clasificación, 

organización y 

jerarquización.  

 

Se manifiesta comprometida 

con el proceso de encontrar 

visiones divergentes al 

momento de abordar 

situaciones o problemáticas 

específicas, por 

consiguiente, demuestra 

apertura a cambiar de 

perspectivas y la dirección 

de sus ideas, actitudes y 

pensamientos, con el fin de 

responder de una forma 

efectiva a una situación 

determinada. 

 

 

El trabajo se 

acerca a las 

características 

inherentes a la 

flexibilidad en su 

propuesta 

creativa.  

 
Su proceso 

evidencia poca 

profundidad en la 

comprensión de 

diversas 

situaciones desde 

una perspectiva 

holística. 

 

La estudiante 

reconoce el valor 

de las ideas.  

 

Se manifiestan 

acercamientos que 

posibilitan 

encontrar visiones 

divergentes al 

momento de 

abordar 

situaciones o 

problemáticas 

específicas. 

 

El trabajo se acerca muy 

superficialmente a las 

características inherentes a 

la flexibilidad en su 

propuesta creativa.  

 

Su proceso evidencia muy 

poca profundidad en la 

comprensión de diversas 

situaciones desde una 

perspectiva holística. 

 

La estudiante manifiesta 

dificultades al reconocer el 

valor de las ideas.  

 

Se manifiesta 

distanciamiento hacia 

posibles acercamientos que 

facilitan el encuentro de 

visiones divergentes al 

momento de abordar 

situaciones o 

problemáticas específicas. 

 

El trabajo no evidencia 

las características 

inherentes a la 

flexibilidad en su 

propuesta creativa.  

 

Su proceso no manifiesta 

la comprensión de 

diversas situaciones 

desde una perspectiva 

holística. 

 

La estudiante manifiesta 

una gran dificultad al 

reconocer el valor de las 

ideas, manifestando un 

importante  

distanciamiento hacia 

posibles acercamientos 

que facilitan el encuentro 

de visiones divergentes 

al momento de abordar 

situaciones o 

problemáticas 

específicas. 

 

 SUPERIOR ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 
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CRITERIOS / 

NIVELES 

El trabajo es 

extraordinariamente creativo 

El trabajo es muy creativo El trabajo es 

creativo 

El trabajo es algo 

creativo 

El trabajo no es 

creativo 

 

FLUIDEZ 

 

Determinar y definir ideas 

mediante una producción 

importante en términos de 

cantidad, profundidad y 

complejidad; en el contexto de la 

resolución de un problema o 

situación determinada, 

posibilitando así, múltiples 

estrategias de interacción con el 

fenómeno en cuestión, en un 

tiempo limitado.  

 

Indicadores: 

-Expresar de manera continua y 

numerosa determinadas ideas.  

 

-Manifestar posibilidades y 

variaciones del pensamiento. 

 

-Definir respuestas en situaciones 

inesperadas.  

 

-Formular y diseñar los posibles 

contextos o componentes de una 

situación. 

 

 

El desarrollo de la actividad, 

permite apreciar un pensamiento 

abierto a generar múltiples y 

variadas interpretaciones 

complejas en torno a situaciones 

específicas, permitiendo 

apreciar una fortalecida 

expresión en términos 

cuantitativos de ideas. 

 

Como parte de su proceso, logra 

transitar entre los valores 

cuantitativos y cualitativos en el 

diseño y configuración de sus 

ideas, por lo tanto, logra planear 

y expresar una variedad 

numerosa y significativa, a la 

vez que profunda y compleja, de 

ideas a partir de una 

problemática o contexto 

determinado. 

 

Finalmente, la cantidad y la 

calidad de su producción 

ideacional, es muy significativa, 

a pesar de contar con espacios 

limitados de tiempo para su 

configuración.  

 

Se demuestra una actitud 

proactiva y comprometida en el 

objetivo de crear soluciones y 

estrategias, novedosas, variadas 

y profundas. 

 

El desarrollo de la actividad, 

permite apreciar un 

pensamiento abierto a 

generar variadas 

interpretaciones en torno a 

situaciones específicas. 

 

Logra planear y expresar una 

variedad numerosa y 

significativa, a la vez que 

profunda y compleja, de 

ideas a partir de una 

problemática o contexto 

determinado. 

 

Finalmente, la cantidad y la 

calidad de su producción 

ideacional, es significativa, a 

pesar de contar con espacios 

limitados de tiempo para su 

configuración.  

 

Se demuestra una actitud 

proactiva y comprometida 

en el objetivo de crear 

soluciones y estrategias, 

novedosas, variadas y 

profundas. 

 

 

El desarrollo de la 

actividad, permite 

apreciar un 

pensamiento que 

podría legar a ser 

más abierto, con 

el objetivo de 

generar variadas 

interpretaciones 

en torno a 

situaciones 

específicas. 

 

De manera 

limitada, logra 

planear y expresar 

variadas ideas, a 

partir de una 

problemática o 

contexto 

determinado. 

 

Finalmente, la 

cantidad y la 

calidad de su 

producción 

ideacional, es 

poco significativa.  

 

 

El desarrollo de la 

actividad, permite apreciar 

un pensamiento muy poco 

abierto a generar variadas 

interpretaciones en torno a 

situaciones específicas. 

 

Logra con dificultad 

planear y expresar una 

variedad numerosa y 

significativa, a partir de 

una problemática o 

contexto determinado. 

 

La cantidad y la calidad de 

su producción ideacional, 

es poco significativa. 

 

 

El desarrollo de la 

actividad, permite 

apreciar un pensamiento 

que no está abierto a 

generar variadas 

interpretaciones en torno 

a situaciones específicas. 

 

No logra planear y 

expresar una variedad 

numerosa y significativa, 

a la vez que sus ideas no 

son profundas ni 

complejas, al enfrentarse 

a un contexto o situación 

problemática específica. 

 

Finalmente, la cantidad y 

la calidad de su 

producción ideacional, 

no es significativa. 

 

En consecuencia, se 

demuestra una actitud 

poco comprometida con 

la generación de ideas en 

el contexto de la fluidez. 

CRITERIOS / SUPERIOR ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 
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NIVELES El trabajo es 

extraordinariamente creativo 

El trabajo es muy creativo El trabajo es 

creativo 

El trabajo es algo 

creativo 

El trabajo no es 

creativo 

ELABORACIÓN 

Diseñar y elaborar estrategias 

visuales que posibilitan la 

expresión y materialización de 

una idea, logrando que dicha idea 

sea comunicada de la manera más 

efectiva posible. El nivel de 

elaboración se establece en 

relación al número, y efectividad 

de detalles que complementan la 

descripción de una idea, ya sea a 

nivel verbal, gráfico o corporal. 

Asumiendo, de esta forma, la 

elaboración como un factor del 

pensamiento que funciona en 

torno a atributos planeados, que 

apoyan y circundan la idea base, 

facilitando o potenciando su 

lectura, apreciación y valoración. 

 

Indicadores: 

-Diseñar soluciones visuales que 

permitan la comprensión de una 

idea.  

-Elegir, diseñar e implementar 

símbolos y elementos coherentes 

a su propuesta creativa. 

-Traducir ideas a soluciones 

visuales reconocibles. 

-Describir de manera detallada 

una propuesta creativa. 

La estudiante diseña estrategias 

comunicativas profundas y 

complejas, inherentes a 

procesos creativos, 

desarrollando habilidades para 

encontrar posibles soluciones y 

reflejarlas en propuestas 

visuales.  

 

Se evidencia un alto grado de 

observación, planeación y 

experimentación, mientras 

reconoce la importancia de la 

adecuada utilización de 

elementos y recursos 

comunicativos de diversas 

índoles, que fortalezcan su 

expresión de ideas y la manera 

adecuada para complejizarlas y 

robustecerlas. 

 

Es altamente comprometida con 

el óptimo curso de su proceso, 

mientras se mantiene atenta a 

los detalles y la calidad de los 

mismos, a la vez que analiza y 

propone soportes comunicativos 

que evidencian un mayor 

acercamiento a su expresión 

personal y el pensamiento 

divergente.  

 

 

La estudiante diseña 

estrategias comunicativas 

inherentes a procesos 

creativos, desarrollando 

habilidades para encontrar 

posibles soluciones y 

reflejarlas en propuestas 

visuales.  

 

Se evidencian acercamientos 

a procesos de observación, 

planeación y 

experimentación, mientras 

reconoce la importancia de 

la adecuada utilización de 

elementos y recursos 

comunicativos de diversas 

índoles, que fortalezcan su 

expresión de ideas y la 

manera adecuada para 

complejizarlas y 

robustecerlas. 

 

Es comprometida con su 

proceso, mientras se 

mantiene atenta a los 

detalles, a la vez que analiza 

y propone soportes 

comunicativos que 

evidencian un mayor 

acercamiento a su expresión 

personal y el pensamiento 

divergente.  

 

La estudiante 

diseña algunas 

estrategias 

comunicativas 

inherentes a 

procesos 

creativos.  

 

Es comprometida 

con su proceso, 

mientras se 

mantiene atenta a 

los detalles.  

La estudiante evidencia 

dificultad en el diseño de 

estrategias comunicativas 

inherentes a procesos 

creativos, por 

consiguiente, se difuculta 

la práctica de habilidades 

que permiten encontrar 

posibles soluciones y 

reflejarlas en propuestas 

visuales.  

 

Se evidencian muy pocos 

acercamientos a procesos 

de observación, planeación 

y experimentación, por lo 

tanto, se dificulta el 

reconocimiento de una 

adecuada utilización de 

elementos y recursos 

comunicativos de diversas 

índoles que fortalezcan la 

comunicación de sus ideas. 

La estudiante no logra 

diseñar estrategias 

comunicativas inherentes 

a procesos creativos. Por 

tanto, no desarrolla 

habilidades adecuadas 

para encontrar posibles 

soluciones y reflejarlas 

en propuestas visuales.  

 

No se evidencian 

acercamientos a procesos 

de observación, 

planeación y 

experimentación, 

tampoco reconoce la 

importancia de la 

adecuada utilización de 

elementos y recursos 

comunicativos de 

diversas índoles. 

 

No se demuestra 

comprometida con su 

proceso, como resultado, 

tampoco se aprecia 

atención hacia la 

elaboración de detalles 

que complementen y 

fortalezcan una estrategia 

de comunicación de sus 

ideas. 

Tabla 1 Rúbrica de valoración de la Creatividad (Adaptación de la prueba PIC-J) (Artola González T. B., 2008) 



 

132 Anexo 4. Validación por expertos 

4.1  Validación Nicholas Neal 
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146 4.2  Validación Sara Lizarralde
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160 4.3  Validación Catherine Reina 
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Anexo 5. Diseño de prueba diagnóstica 

 

 

Ilustración 1 Rúbrica de valoración de la Creatividad  
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              Ilustración 2  Prueba Diagnóstica, ejercicio 2                                                            Ilustración 3 Prueba Diagnóstica, ejercicio 3 

 

               Ilustración 4 Prueba Diagnóstica, ejercicio 4                                                                               Ilustración 5 Prueba Diagnóstica, ejercicio 4 
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Anexo 6. Resultados prueba diagnóstica 
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Anexo 7. Cuestionario Creativo 

 Categoría Elaboración 

 

1. A menudo, ¿Cómo expresas tus ideas a profesores y compañeras?. 

 

2. Cuando se te presenta un problema en tu entorno personal o escolar, ¿Cómo lo resuelves?, 

¿Cuál es el proceso?. 

 

3. ¿Has llevado a cabo personalmente alguna idea, innovación o proyecto que haya tenido 

éxito?, de ser así, ¿Podrías contarnos cuál?. 

 

 Categoría Originalidad 

 

4. ¿Alguna vez has tenido una idea que los demás crean que es irreal?, Podrías contarnos de 

qué se trata. 

 

5. Imagina un extraterrestre que no se parece en nada a los seres humanos como nosotros. 

Explica cómo te lo imaginas. 

 

6.  Inventa un animal nuevo que no exista en la realidad, y explica cómo es, qué come, dónde 

vive... 

 

 Categoría Flexibilidad 

 

7. Al realizar tus actividades o trabajos en el colegio, ¿Has asumido riesgos?. Podrías 

contarnos de alguno en particular. 

 

8. Has intentado solucionar un problema cotidiano con un método u objeto distinto a los que 

comúnmente utilizan los demás?, ¿Podrías contarnos tu experiencia?, ¿Cuál fue el 

resultado?. 

 

9. ¿Alguna vez has intentado estudiar con un sistema o método novedoso?, de ser así, podrías 

contarnos de qué se trata. 
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 Categoría Fluidez 

 

10.  Piensa en todos los juegos distintos que podrías realizar con una cuerda. Cuantas más cosas 

se te ocurran mucho mejor. 

 

11. Relata todas las consecuencias posibles de un hecho improbable. Imagina que un perro te 

pide la hora por la calle... ¿y luego qué pasa? 

 

12.  Haz una lista de acciones que realizaría si fueras el único ser humano, luego de sobrevivir a 

una extinción del mundo. 

 

13.  Recuerda el mayor número de películas que hayas visto y asócialas con estados de ánimo 

que te sugieran, durante un minuto. 

 

 

 



 

238 Anexo 8. Implementación Entropía Creativa. 

 

Elaboración 

Arte Surrealista 

 

Estudiante Azul        Estudiante Fucsia 
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E. Naranja         E. Verde 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 



 

240  

E. Violeta 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

241 Espacio Creativo 

E. Azul        E. Fucsia 

 

       

 

E. Naranja       E. Verde    E. Violeta 

       



 

242 Creación de Personaje. 

 

E. Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

243  

 

E. Fucsia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

244  

 

 

E. Naranja 

 

 

 

 

 

 

 



 

245  

E. Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

246  

 

E. Violeta 
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Diseño de Producto  

 

E. Azul: https://www.youtube.com/watch?v=iJd5vNV24Xg 

E. Fucsia: https://www.youtube.com/watch?v=UX-MwSH4hUo 

E. Naranja: https://www.youtube.com/watch?v=vq-BwDtud7E 

E. Verde: https://www.youtube.com/watch?v=u9ZTtHhWEtw 

E. Violeta: https://www.youtube.com/watch?v=su59Uq-xYXg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

248 Flexibilidad 

Cadaver Exquisito 

 

E. Azul, E. Fucsia, E. Verde, E. Naranja, E. Violeta. 

 

 

 

 



 

249 Historia No-lineal 

 

E. Azul, E. Fucsia, E. Verde, E. Naranja, E. Violeta. 

 

 

 



 

250 Línea Divergente 

 

E. Azul, E. Fucsia, E. Verde, E. Naranja, E. Violeta. 

 

 

 

 



 

251 Ready Made 

 

E. Azul       E. Fucsia     E. Naranja 

 

 

                         

 

 

 

 

 



 

252  

E. Verde       E. Violeta 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

253 Soy Creativa Cuando… 

 

E. Azul 

 

 

 

 



 

254 E. Fucsia 

 

 

 

 

 



 

255 E. Naranja 

 

 

 

 

 



 

256 E. Verde 

 

 

 

 



 

257 E. Violeta 
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Fluidez 

Jamming – Fluxus 

 

 

E. Azul: https://www.youtube.com/watch?v=R3Ai9FJJyY0 

E. Fucsia: https://www.youtube.com/watch?v=pdIugPWS_OI 

E. Naranja: https://www.youtube.com/watch?v=B0k0z-JW1dk 

E. Verde: https://www.youtube.com/watch?v=Og7qLhUkbKU 

E. Violeta: https://www.youtube.com/watch?v=97GqX0XRYhg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

259 E. Azul 

 

 

 

 

 



 

260 E. Fucsia 

 

 

 

 

 



 

261 E. Naranja 

 

 

 

 

 



 

262 E. Verde 

 

 

 

 

 



 

263 E. Violeta 

 

 

 

 

 



 

264 Transformación del Objeto 

 

E. Azul 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

265  

 

E. Fucsia 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

266  

 

 

E. Naranja 
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E. Verde 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

268  

 

E. Violeta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

269 Originalidad 

 

Artefacto Innovador 

 

E. Azul 

 

 

 



 

270  

E. Fucsia 

 

 

 

 

 

 



 

271  

E. Naranja 

 

 

 

 

 

 



 

272  

E. Verde 

 

 

 

 

 

 



 

273  

E. Violeta 

 

 

 

 

 



 

274  

Crea una Empresa  

 

E. Azul 

 

 

 



 

275  

E. Fucsia 

 

 

 

 

 

 



 

276  

E. Naranja 

 

 

 

 

 

 



 

277  

E. Verde 

 

 

 

 

 



 

278  

E. Violeta 

 

 

 

 

 



 

279  

Creatividad e Innovación 

 

E. Azul 

 

 

 



 

280  

E. Fucsia 

 

 

 

 



 

281 E. Naranja 

 

 

 

 

 



 

282 E. Verde 

 

 

 

 

 



 

283 E. Violeta 

 

 

 

 

 



 

284 Historia con Palabras Aleatorias 

 

E. Azul: 

 

I should’ve already known what it’s important for me at this point, should’t I? Although my life is very simple, I truly believe that 

the meaning and importance of things may depend from one people to another, so as some people I’ve met might be important in my 

life (family, friends, advisors, enemies, etc.), for other people they don’t have any influence in their lives; I’ll just write here the most 

simple (sometimes pathetic) things that matter a lot to me. Most of my dreams are related with mathematics, philosophy, and art; since 

those are things in life that I’ve dedicated and they’re also passions that lie within my life, and although in reality is actually really 

hard to manage to combine some of these, I would like to study for my life two, or consider them a hobby forever. Altought I often 

sleep , drawand waste my time, I always hold a fear of regretting some actions that might hurt the few people I know before I can ever 

say sorry, for an introvert person as myself; imagination is something truly dangerous, and with my mouth; I always try to express in a 

way that won’t hurt people noe me in any of the cases. Since I spend most of my time in my little head wondering in my thoughts, I 

want to be helpful in Colombia with what I’ll do for work (maybe and ingeneer or a writer), is really hard but I want to gain the 

experience and knowledge from other countries to make it. I’ve just told you a scratch of a paper in my life, a life that holds as many 

dreams as other 7 billion people, what’s yours? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

285 E. Fucsia 

 

He turned  his  head  sideways  for  a  SECOND,  just  to  see  the  RIGHTFUL  god  betray  his people.    Being  able  to  witness  

this  paradox  was  never  between  the  plans  of  our  fearless hero,  but  destiny  plays  with  times  strings  and  we  end  up  in  

situations  that  can’t  be classified as NORMAL.   

 

That  day  started  as  usual,  omitting  the  fact  that  it  was  the  beginning  of  the  summer solstice. The Mawat tribe was well 

known  for not falling into the  dubiousness of mystical beliefs,  but  on  that  specific  morning,  the  hero  felt  a  COOL  breeze  

hitting  the  back  of  his body as his limbs started turning WEAKER with each step he took. He knew something was wrong. 

Something out of this world. As he stared at the FLAMES of the fireplace used to keep his townspeople  warm,  he  worried  about  

the  future  of  his  tribe. Years  before,  he  had  saved them from the atrocious god Zá, expressed in a barricade of natural  disasters. 

The tribe’s POST-war  status  was  overall  peaceful,  and  our  hero  couldnt  let  his  effort  go  to  WASTE; but  during  the  morning  

chants,  thunder  clapped,  and  with a  strong  light,  the  ground beneath them blew up leaving behind a SOUR feeling of disdain. 

 

Once again, predictions were CORRECT. Zá was back, and there was nothing they could do about  it.  In  between  the  firestorm  

that  stroke  the  place,  our hero  gazed  at  the  sky expressing total deceit and finally, closing his eyes just to trigger this new era of 

chaos. 
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E. Naranja 

Palabras aleatorias 

Acústico, tremendo, propósito, leyendo, doctor, pedal, ingenioso, asequible, cuadrado, fluir, Rizado, Determinado  

 

Tiempo libre con la abuela  

Cuando  tengo  tiempo  libre  me  gusta  compartir  con mi  abuela,  ella  tiene  una  guitarra que a pesar de  ser muy antigua tiene 

un sonido tremendo y acústico, cuando voy a su casa me gusta crear melodías que yo misma invento. En  los  últimos  días,  he  tenido  

el  propósito  determinado  de  visitar  a  mi  abuela  muy seguido, porque es asequible que vaya a su casa después de la escuela, 

aunque no me gusta verla enferma. El sábado pasado la fui a visitar y la encontré leyendo, me dijo que había ido a donde el doctor 

porque no se sentía bien de sus piernas, me dijo que era por tanto coser en su  vieja máquina,  sobre  todo  por  el  pedal  que  tiene  

que utilizar,  para  que  su  costura pueda fluir. Me  gusta  verla  mientras  cose  y  peinar  su  hermoso  cabello rizado,    un  tío  quien  

vive con ella y es muy ingenioso, está diseñando un aparato cuadrado para que mi abuela no tenga que desgastar más sus piernas en el 

pedal de la máquina y así pueda mejorar su salud y siga cosiendo como tanto le gusta.  

 

E. Verde 

What is important to me: My family ́s wellbeing; Education; My School; Colombia; Justice; Equality; Mediocrity Honestly my life 

is not hard. I have family, Friends, a home, but there still are things that concern me. For example, I care a lot about my family ́s 

wellbeing, their happiness is supremely important to me. If they have issues or are sick I feel them and it hurts as much. I also worry 

about education, I believe I’m receiving very good education, I love my school and I appreciate what teachers do every day, but there 

are people that just can ́t afford education for many reasons. That’s when I think of how lucky i am, and how unfortunate others 

are,How this shouldn’t be happening, how the government has the resources to help but doesn’t. Justice is fundamental from my point 

of view and right now there are many situations that are so unfair it makes me mad. It’s all because of mediocrity, it is an issue that 

makes me worried.  
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E. violeta 

 

Travel, Adventure, Philosophy, Boring, Stereotypes, FCBarcelona, Vulnerability, Love, Paint, Write, Watch series, Reality, 

Normal, Concerts, Older, Forgetting, Evil, Cold  

  

Creo que uno de mis mayores miedos es despertar y darme cuenta que el mundo cada vez se vuelve más frio, más inhumano. Es 

como si las personas por miedo creáramos paredes cada vez más altas alrededor de nuestra humanidad, como si nos asustara mostrar 

nuestra vulnerabilidad. Tal vez cada uno tiene diferentes razones para volverse más frio. Hay personas que con las decepciones y 

golpes se empiezan a cerrar cada vez más para que nadie sea capaz de lastimarlos de nuevo. Pero hay otras que lo hacen 

inconscientemente, que se involucran tanto en una vida material, cotidiana y mecánica basada en los estereotipos que ni se dan cuenta 

en qué punto dejaron de ser humanos y ser convirtieron en un uno más de los robots de una sociedad -normal-. 

 

Necesitamos parar por un segundo y recordar que somos humanos, y por lo tanto nuestra humanidad es cruda y profunda con 

millones de sentimientos y pensamientos que ignoramos. Porque está bien mostrar tu vulnerabilidad de vez en cuando sin pensar en 

qué dirán para sacar todo eso que tienes enterrado y ni te das cuenta. Si no muestras tu humanidad, lo que está más allá de lo que las 

personas saben, tu felicidad será una ilusión. Es que no entiendo como las personas se conforman con conversaciones sobre el clima o 

un "que más", las conversaciones que valen la pena son cuando te abres completamente a las 3 de la mañana para mostrarle a otra 

persona tus pasiones, locuras o pensamientos más oscuros. Nos tiene que dejar de dar miedo ser vulnerables, porque serlo es ser 

humano, pero valiente. 

 

 



 

288 La Casa Creativa 

E. Azul         E. Fucsia 

 

          

E. Naranja 

   



 

289 E. Verde 

 

    

E. Violeta 
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Obra de Arte a Varias Manos 

 

 

 

E. Azul, E. Fucsia, E. Verde, E. Naranja, E. Violeta. 
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E. Azul, E. Fucsia, E. Verde, E. Naranja, E. Violeta. 
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E. Azul, E. Fucsia, E. Verde, E. Naranja, E. Violeta. 
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Anexo 9. Registro de la sistematización en ATLAS.ti 

Sistematización del proyecto a través de la herramienta de análisis cualitativo ATLAS.ti 
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303 Anexo 10. Valoración de resultados  

 

“Cuestionario Creativo” 

          

ESTUDIANTE AZUL 

ELABORACIÓN 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

A menudo, ¿Cómo 
expresas tus ideas a 
profesores y compañeras? 

 

 
BAJO. La estudiante expresa muy pocos modos de comunicación de ideas con diversas personas, no obstante, 
se refiere exclusivamente a la comunicación verbal, no se evidencia más detalles de éstas formas de expresión. 
Se permite entrever muy pocos acercamientos a procesos de descripción detallada o argumentación sobre un 
tema específico, por lo tanto, se dificulta el reconocimiento de una adecuada utilización de elementos y recursos 
comunicativos de diversas índoles que fortalezcan la comunicación de sus ideas. 

 

Cuando se te presenta un 
problema en tu entorno 
personal o escolar, 
¿Cómo lo resuelves?, 
¿Cuál es el proceso? 

 

 
MEDIO. En esta pregunta la estudiante da razón a manera argumentativa y abordando una mayor cantidad de 
detalles, los cuales potencian su idea, a partir de la resolución de un problema. Es visible que su proceso tiende 
a mejorar en cuanto a la elaboración de detalles verbales que circundan su expresión, mientras se mantiene 
atenta a la utilización de dichas descripciones. 

¿Has llevado a cabo 
personalmente alguna 
idea, innovación o 
proyecto que haya tenido 
éxito?, de ser así, 
¿Podrías contarnos cuál? 

 
BAJO. La estudiante no expresa mayor detalle en la comunicación de logros personales, estos solamente son 
mencionados a manera de listado. Por lo tanto, en este momento la estudiante, difícilmente logra generar 
procesos creativos, soportados en la descripcion detallada que facilite su interpretacion. En este sentido, se 
debe trabajar en desarrollar habilidades adecuadas para encontrar posibles soluciones y reflejarlas en 
propuestas narrativas detalladas, argumentadas y complejas.  

Tabla 1 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Elaboración en Cuestionario Creativo.
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ORIGINALIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

¿Alguna vez has tenido una 
idea que los demás crean 
que es irreal?, ¿Podrías 
contarnos de qué se trata? 

 

 
BAJO. La estudiante azul asegura que en caso de considerar alguna idea irreal prefiere ocultarla para sí 
misma. La propuesta de la estudiante no manifiesta ideas inusuales, no expresa ni relaciona los atributos 
que  hagan  que su idea sea una producción novedosa. Se denota incomoda al momento de responder a 
esta pregunta. 

 

Imagina un extraterrestre 
que no se parece en nada 
a los seres humanos como 
nosotros. Explica cómo te 
lo imaginas. 

 

 
ALTO. La estudiante azul manifiesta expresiones emotivas al responder a la pregunta, admite haberla 
considerado alguna vez en su vida, toma como referente un árbol pero demuestra ideas originales al incluir 
en su respuesta elementos que son inusuales y poco frecuentes, se aproxima a romper esquemas del 
pensamiento habitual. 

 

Inventa un animal nuevo 
que no exista en la 
realidad, y explica cómo es, 
qué come, dónde vive... 

 

 
ALTO. La estudiante azul logra en una respuesta concisa y contundente aproximarse a una idea bastante 
original y transformadora, es posible entrever conexiones, con diversos contextos o funciones humanas 
trascendentales. Mezcla realidad y ficción de forma tranquila y cómoda, su respuesta incluye también un 
componente artístico que hace de su idea una producción inusual. 

 
Tabla 2 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Originalidad en Cuestionario Creativo.
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FLEXIBILIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Al realizar tus actividades 
o trabajos en el colegio, 
¿Has asumido riesgos?, 
¿Podrías contarnos de 
alguno en particular? 
 

 
BAJO. La estudiante considera no haber asumido ningún tipo de riesgo en sus actividades escolares, sin 
embargo, aunque manifiesta una posición tranquila y segura, se evidencia un distanciamiento hacia posibles 
acercamientos que facilitan el encuentro de visiones divergentes al momento de abordar situaciones o 
problemáticas específicas. 

 

Has intentado solucionar 
un problema cotidiano con 
un método u objeto 
distinto a los que 
comúnmente utilizan los 
demás?, ¿Podrías 
contarnos tu experiencia?, 
¿Cuál fue el resultado? 
 

 
MEDIO. La estudiante azul manifiesta que ha intentado solucionar problemas cotidianos con objetos de 
forma inusual, sin embargo, no se encuentra una experiencia puntual que favorezca la valoración del 
cuestionamiento, Su proceso evidencia poca profundidad en la comprensión de diversas situaciones desde 
una perspectiva holística. 

 

¿Alguna vez has 
intentado estudiar con un 
sistema o método 
novedoso?, de ser así, 
¿Podrías  contarnos de 
qué se trata? 
 

 
MEDIO La estudiante logra generar una respuesta concisa pero contundente, asegurando que el hecho de 
sentarse para estudiar es lo que a ella le ha generado éxito en sus procesos, la estudiante reconoce el valor 
de las ideas. Se manifiestan acercamientos que posibilitan encontrar visiones divergentes al momento de 
abordar situaciones o problemáticas específicas. 

 

Tabla 3 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Flexibilidad en Cuestionario Creativo 

 

 

 



 

306  

FLUIDEZ 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Piensa en todos los 
juegos distintos que 
podrías realizar con una 
cuerda. Cuantas más 
cosas se te ocurran 
mucho mejor.     

 

 
MEDIO. La estudiante azul, describe ocho (8) posibles acciones físicas utilizando una cuerda, sin embargo, las 
descripciones no son muy elaboradas y la cantidad es limitada en su producción. El desarrollo de la respuesta, 
permite apreciar un pensamiento que podría llegar a ser más abierto, con el objetivo de generar variadas 
interpretaciones en torno a situaciones específicas; en este caso de los múltiples usos de un lazo o cuerda. 
Es por lo anterior que, de manera limitada, logra planear y expresar variadas ideas, a partir de una 
problemática o contexto determinado. 

Relata todas las 
consecuencias 
posibles de un hecho 
improbable. Imagina 
que un perro te pide la 
hora por la calle... ¿y 
luego qué pasa? 

 

 
MEDIO. La estudiante genera una secuencia de diez (10) acontecimientos relacionados con lo descrito en la 
pregunta formulada, es notable como su imaginación juega un papel protagónico en ésta pregunta. La 
estudiante utiliza el enunciado como detonante narrativo de una historia secuencial. El desarrollo de su 
respuesta, permite apreciar un pensamiento abierto a generar variadas interpretaciones en torno a situaciones 
específicas. Logra planear y expresar una determinada variedad de ideas a partir de una problemática o 
contexto determinado. 

Haz una lista de 
acciones que realizarías 
si fueras el único ser 
humano, luego de 
sobrevivir a una 
extinción del mundo. 

 

 
MEDIO. La estudiante reacciona de manera positiva en una situación hipotética de soledad ante la extinción 
mundial, expresa siete (7) acciones que residen en lo personal y también algunas que impactan de manera 
global su prospección. El desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento que podría llegar a ser 
más abierto, con el objetivo de generar variadas interpretaciones en torno a situaciones específicas. De manera 
limitada, logra planear y expresar variadas ideas, a partir de una problemática o contexto determinado. 

 

Recuerda el mayor número 
de películas que hayas visto 
y asócialas con estados de 
ánimo que te sugieran, 
durante un minuto. 

 
MEDIO. Manifiesta seis (6) películas diferentes que logra asociar con emociones que le suscitan, la respuesta 
se orienta más hacia la descripción de cada una de las películas, que en la variedad y cantidad de ellas y sus 
correspondientes emociones. El desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento poco abierto a 
generar variadas interpretaciones en torno a situaciones específicas. Logra con dificultad planear y expresar 
una variedad numerosa y significativa, a partir de una temática o contexto determinado. 

 
Tabla 4 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Fluidez en Cuestionario Creativo 

 



 

307  

  ESTUDIANTE VERDE  

ELABORACIÓN 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

A menudo, ¿Cómo expresas 
tus ideas a profesores y 
compañeras? 

 

 
BAJO. Plantea que recurre a la expresión verbal, no da cuenta de otras formas alternativas de expresión, lo 
cual no permite que se otorguen detalles de otros tipos de comunicación, o bien una argumentación más 
compleja de su expresividad verbal. Es notable que la estudiante evidencia dificultad en la expresión de 
procesos comunicativos que utilizen los detalles como apoyo, por consiguiente, se difuculta la práctica de 
habilidades que permiten encontrar posibles ideas anexas a su idea central, que operan como atributos que 
fortalecen sus ideas.  

 

Cuando se te presenta un 
problema en tu entorno 
personal o escolar, ¿Cómo lo 
resuelves?, ¿Cuál es el 
proceso? 

 

 
MEDIO. La estudiante verde manifiesta detalles en torno a la problemática seleccionada, otorgando atributos 
que circundan su respuesta, expresa procesos, reacciones y aspectos de introspección. Es posible 
interpretar una actitud comprometida con la elaboración de elementos propicios para que el receptor 
comprenda de manera más efectiva su comunicación o proceso creativo, empezando a mantenerse atenta a 
los detalles.   

¿Has llevado a cabo 
personalmente alguna idea, 
innovación o proyecto que 
haya tenido éxito?, de ser 
así, ¿Podrías contarnos 
cuál? 

 

 
ALTO. La estudiante relata de manera efectiva una anécdota en relación a una estrategia creativa que gira 
en torno a una problemática de orden económico en un contexto real. En esta respuesta, se abordan los 
detalles necesarios para que su idea sea comprendida satisfactoriamente. Se evidencia un alto grado de 
planeación y expresión verbal, mientras reconoce la importancia de la adecuada comunicación de elementos 
y recursos, que fortalecen su expresión de ideas y la manera adecuada para complejizarlas y robustecerlas. 

 

Tabla 5 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Elaboración en Cuestionario Creativo. 
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ORIGINALIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

¿Alguna vez has tenido una 
idea que los demás crean que 
es irreal?, ¿Podrías contarnos 
de qué se trata? 

 

 
BAJO.  La propuesta de la estudiante verde, manifiesta una idea medianamente inusual. Sin 
embargo no ofrecer pocos detalles descriptivos no permite hacer una valoración precisa, manifiesta 
haber tenido ideas irreales paranormales pero no comparte su experiencia, demostrando algo 
novedoso, pero con poca profundidad o consistencia que lo determinen como una idea 
trascendental. 

 

 
Imagina un extraterrestre que 
no se parece en nada a los 
seres humanos como nosotros. 
Explica cómo te lo imaginas. 

 

 
MEDIO.  La estudiante verde comparte la idea de un extraterrestre similar a un gusano a la escala 
humana con antenas, La propuesta manifiesta una idea inusual y poco frecuente, no obstante no 
existe un proceso de reflexión y descripción relevante que permita valorar su idea plenamente. 

 
Inventa un animal nuevo que no 
exista en la realidad, y explica 
cómo es, qué come, dónde 
vive... 

 

 
MEDIO. La estudiante verde, presenta una propuesta que tiene una condición original y 
transformadora, a la luz de aquellos atributos que hacen que su idea sea una producción novedosa, 
inventando un animal similar a un cocodrilo con alas, aunque se evidencia nuevamente la falta de 
detalles en sus descripciones. 

Tabla 6 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Originalidad en Cuestionario Creativo. 
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FLEXIBILIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Al realizar tus actividades o 
trabajos en el colegio, ¿Has 
asumido riesgos?, ¿Podrías 
contarnos de alguno en 
particular? 
 

 
ALTO.  La estudiante en su propuesta manifiesta que ha asumido riesgos respecto al comportamiento 
de sus compañeras, pidiendo recursos al colegio cuando los ha necesitado, aunque no describe 
completamente la situación, su trabajo manifiesta flexibilidad en su propuesta creativa, en la medida que 
su proceso que involucra dimensiones cognitivas, sociales y comportamentales que permiten apertura 
en la comprensión de diversas situaciones desde una perspectiva holística. 

 

Has intentado solucionar un 
problema cotidiano con un 
método u objeto distinto a los 
que comúnmente utilizan los 
demás?, ¿Podrías contarnos 
tu experiencia?, ¿Cuál fue el 
resultado? 
 

 
MUY BAJO. La estudiante responde negativamente a la pregunta. El trabajo no evidencia las 
características inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa, manifestando una gran dificultad al 
reconocer el valor de las ideas. 

 
¿Alguna vez has intentado 
estudiar con un sistema o 
método novedoso?, de ser así, 
¿Podrías  contarnos de qué se 
trata? 
 

 
SUPERIOR.  La estudiante ha hecho un uso efectivo de la tecnología por medio de una aplicación 
similar a una agenda en la que ha realizado cronogramas acordes a su horario de clases, permitiéndole 
un método de estudio novedoso, la estudiante encuentra alternativas eficaces para resolver problemas 
cotidianos, por consiguiente, demuestra una importante apertura a cambiar de perspectivas y la 
dirección de sus ideas, actitudes y pensamientos, con el fin de responder de una forma efectiva a una 
situación determinada. 

 
Tabla 7 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Flexibilidad en Cuestionario Creativo. 

 

 



 

310    FLUIDEZ 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

 
Piensa en todos los juegos 
distintos que podrías realizar con 
una cuerda. Cuantas más cosas 
se te ocurran mucho mejor.     

 

 
BAJO. La estudiante verde, expresa dos (2) ideas desde el uso de una cuerda y sus posibles 
variaciones, es de resaltar que la estudiante propone dinámicas interesantes a partir de su uso, 
comunicando de manera elaborada su interacción, sin embargo, en el contexto de la fluidez y del 
número de ideas en torno a una situación, la estudiante muestra una variedad escasa. El 
desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento muy poco abierto a generar variadas 
interpretaciones en torno a situaciones específicas, en conclusión, La cantidad de su producción 
de ideas, es poco significativa. 

 

Relata todas las consecuencias 
posibles de un hecho 
improbable. Imagina que un 
perro te pide la hora por la 
calle... ¿y luego qué pasa? 

 

 
MEDIO. Se manifiestan seis (6) opciones de interacción con un fenómeno fuera de su 
cotidianidad, relatando de forma corta pero comprensible, diferentes acciones que se derivan de 
su comprensión del evento. Logra planear y expresar una variedad a pesar que no es muy 
numerosa, pero significativa, a la vez que profunda y compleja, de ideas a partir de una 
problemática o contexto determinado. 

 

Haz una lista de acciones que 
realizarías si fueras el único ser 
humano, luego de sobrevivir a 
una extinción del mundo. 

 

 
ALTO. La estudiante manifiesta diez (10) ideas argumentadas en relación a una situación hipotética 
determinada, abordando la situación desde diversas perspectivas. De igual manera, el desarrollo 
de la actividad, permite apreciar un pensamiento abierto a generar múltiples y variadas 
interpretaciones complejas en torno a situaciones específicas, permitiendo apreciar una fortalecida 
expresión en términos cuantitativos de ideas. 

 

Recuerda el mayor número de 
películas que hayas visto y 
asócialas con estados de ánimo 
que te sugieran, durante un 
minuto. 

 
ALTO. En el contexto de un minuto, la estudiante verde expresa cinco (5) diversas películas y sus 
respectivos sentimientos o sensaciones que resultan de esta experiencia, comunicándolo de 
manera expresiva. Como parte de su proceso, logra transitar entre los valores cuantitativos y 
cualitativos en la configuración de sus ideas, por lo tanto, logra planear y expresar una variedad 
numerosa y significativa, a la vez que profunda y compleja, de ideas a partir de una problemática o 
contexto determinado. Finalmente, la cantidad y la calidad de su producción ideacional, es muy 
significativa, a pesar de contar con espacios limitados de tiempo para su configuración.  

 
Tabla 8 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Fluidez en Cuestionario Creativo. 
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  ESTUDIANTE FUCSIA 

ELABORACIÓN 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

A menudo, ¿Cómo expresas 
tus ideas a profesores y 
compañeras? 

 

 
ALTO. La estudiante expresa mediante su respuesta, un lenguaje alternativo al leguaje verbal, de forma auto 
reflexiva sugiere otro tipo de lenguaje que le resulta más apropiados para su comunicación. Estos 
argumentos sugieren una argumentación detallada de su forma más adecuada de expresarse. Se evidencian 
acercamientos a procesos de comunicación sustentados por detalles en su argumentación, mientras 
reconoce la importancia de la adecuada utilización de elementos que fortalecen su expresión de ideas y la 
manera adecuada para complejizarlas y robustecerlas. 

 

Cuando se te presenta un 
problema en tu entorno 
personal o escolar, ¿Cómo lo 
resuelves?, ¿Cuál es el 
proceso? 

 
ALTO. Propone una secuencia de acciones reflexivas, de forma metódica y una visión periférica de la 
situación problemática aportando una argumentación coherente a la situación, buscando que sus ideas 
mencionadas sean entendidas de la forma más completa posible. Es altamente comprometida con el óptimo 
curso de su proceso, mientras se mantiene atenta a los detalles y la calidad de los mismos, a la vez que 
analiza y propone soportes comunicativos que evidencian un mayor acercamiento a su expresión personal y 
el pensamiento divergente.  

 

¿Has llevado a cabo 
personalmente alguna idea, 
innovación o proyecto que 
haya tenido éxito?, de ser 
así, ¿Podrías contarnos 
cuál? 

 

 
SUPERIOR. La estudiante cuenta sobre una iniciativa creada por ella en torno al agradecimiento hacia 
personas de trabajos operativos y servicios domésticos, llamada “trabajando por una sonrisa”, la cual lideró, 
también su participación en innovación social en un grupo de trabajo internacional. La estudiante expresa 
minuciosamente los por menores de sus acciones en estos ámbitos, lo cual hace posible una comunicación 
efectiva con el receptor de sus ideas. Se puede decir que la estudiante logra comunicarse de forma profunda 
y compleja, facilitando el entendimiento de sus procesos creativos, desarrollando habilidades para encontrar 
y expresar los detalles e información necesaria.  

 
Tabla 9 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Elaboración en Cuestionario Creativo. 
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ORIGINALIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

¿Alguna vez has tenido una 
idea que los demás crean que 
es irreal?, ¿Podrías contarnos 
de qué se trata? 

 

 
SUPERIOR. La estudiante fucsia no se apresura a dar su respuesta, por el contrario evidencia un 
proceso de autorreflexión previo que favorece el resultado, la estudiante considera que algunos sueños 
propios podrían considerarse irreales pero que las personas que están a su alrededor favorecen los 
escenarios para que aquello que parece irreal se vuelva una realidad, este proceso permite entrever 
conexiones, con diversos contextos o funciones humanas trascendentales. 

 

Imagina un extraterrestre que 
no se parece en nada a los 
seres humanos como nosotros. 
Explica cómo te lo imaginas. 

 

 
SUPERIOR.  La estudiante manifiesta una actitud muy receptiva con la pregunta, su emotividad y 
comodidad es evidente por la forma en la que expresa sus ideas, rompiendo esquemas y es novedosa 
al apartarse del pensamiento habitual, al inventar un extraterrestre que tiene forma de hoja de papel 
transparente y tiene el poder de camuflarse y cambiar su forma. 

 

Inventa un animal nuevo que no 
exista en la realidad, y explica 
cómo es, qué come, dónde 
vive... 

 

 
SUPERIOR. La estudiante azul, recrea una historia muy completa a partir del cuestionamiento, la 
propuesta de la estudiante, manifiesta una idea compleja novedosa, inusual y poco frecuente, 
inventando un animal naranja que se comunica por medio de sus cuernos, el cual consume aire y tiene 
alas, cada idea tiene componentes originales, sin embargo al vincularse producen una propuesta 
extraordinariamente creativa. 

 
Tabla 10 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Originalidad en Cuestionario Creativo. 
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FLEXIBILIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Al realizar tus actividades o 
trabajos en el colegio, ¿Has 
asumido riesgos?, ¿Podrías 
contarnos de alguno en 
particular? 
 

 
SUPERIOR. La estudiante considera que  el hecho de tomar en liderazgo en los proyectos se vuelve 
un riesgo, esta idea trasciende los límites de la pregunta, dando como resultado una idea novedosa y 
poco frecuente, su proceso que involucra dimensiones cognitivas, sociales y comportamentales que 
permiten apertura en la comprensión de diversas situaciones desde una perspectiva holística. 

Has intentado solucionar un 
problema cotidiano con un 
método u objeto distinto a los 
que comúnmente utilizan los 
demás?, ¿Podrías contarnos 
tu experiencia?, ¿Cuál fue el 
resultado? 
 

 
ALTO. La estudiante asume un proceso de reflexión en su respuesta, manifestando que utiliza una 
actividad como coadyuvante de otra, por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio a ella le facilita la 
resolución de otros problemas, se manifiesta comprometida con el proceso de encontrar visiones 
divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas, por consiguiente, 
demuestra apertura a cambiar de perspectivas y la dirección de sus ideas, actitudes y pensamientos, 
con el fin de responder de una forma efectiva a una situación determinada. 

¿Alguna vez has intentado 
estudiar con un sistema o 
método novedoso?, de ser así, 
¿Podrías  contarnos de qué se 
trata? 
 

 
MEDIO. La estudiante menciona la utilización de dibujos para mejorar su sistema de estudio, aunque 
es una idea que le funciona no podría categorizarse como un sistema novedoso, el trabajo se acerca a 
las características inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa. 

Tabla 11 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Flexibilidad en Cuestionario Creativo. 
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FLUIDEZ 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Piensa en todos los juegos 
distintos que podrías realizar con 
una cuerda. Cuantas más cosas 
se te ocurran mucho mejor.     

 

 
ALTO. La estudiante expresa nueve (9) usos posibles de una cuerda en diversos contextos y 
situaciones, explicando y argumentando sus ideas de forma coherente a su intención 
comunicativa. El desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento abierto a generar 
múltiples y variadas interpretaciones complejas en torno a situaciones específicas, permitiendo 
apreciar una fortalecida expresión en términos cuantitativos de ideas. 

 

Relata todas las consecuencias 
posibles de un hecho 
improbable. Imagina que un 
perro te pide la hora por la 
calle... ¿y luego qué pasa? 

 

 
SUPERIOR. La estudiante expresa un gran número de ideas en una situación fantástica que 
detona su imaginación, en total son veinte (20) las ideas que se manifiestan como secuencia 
creada por a estudiante. Vale la pena resaltar que la historia de la estudiante tiende a manifestar 
una intencionalidad temática y narrativa importante. Como parte de su proceso, logra transitar 
entre los valores cuantitativos y cualitativos en el diseño y configuración de sus ideas, por lo tanto, 
logra planear y expresar una variedad numerosa y significativa, a la vez que profunda y compleja, 
de ideas a partir de una problemática o contexto determinado. 
 

Haz una lista de acciones que 
realizarías si fueras el único ser 
humano, luego de sobrevivir a 
una extinción del mundo. 

 

 
SUPERIOR. La situación que la estudiante plantea manifiesta gustos e intereses personales, 
aplicados a una situación irreal, sin embargo, expresa diecisiete (17) ideas, como acciones y 
procedimientos de su experiencia en esta vivencia. Se demuestra una actitud proactiva y 
comprometida en el objetivo de crear soluciones y estrategias, novedosas, variadas y profundas. 

 

Recuerda el mayor número de 
películas que hayas visto y 
asócialas con estados de ánimo 
que te sugieran, durante un 
minuto. 

 
ALTO. La asociación entre las películas mencionadas y los sentimiento y emociones que asocia es 
efectiva y coherente, señala de forma muy segura nueve (9) de ellas, lo cual indica un número 
importante de ideas en torno a gustos o intereses personales, abordados de forma reflexiva. 
Finalmente, la cantidad y la calidad de su producción ideacional, es muy significativa, a pesar de 
contar con espacios limitados de tiempo para su configuración.  

 
Tabla 12 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Fluidez en Cuestionario Creativo. 
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    ESTUDIANTE VIOLETA 

ELABORACIÓN 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

A menudo, ¿Cómo expresas 
tus ideas a profesores y 
compañeras? 

 

 
MEDIO. La estudiante aborda dos maneras de comunicar sus ideas a profesores y compañeras, tomando 
como base el grado de confianza que se tiene con ellos. El grado de explicación verbal que acompaña su 
respuesta, no se reviste de mayores detalles. En esta medida, la estudiante violeta evidencia dificultad en la 
comunicación de sus ideas a pertir de explicaciones argumentadas, lo cual facilitaría una mayor 
comprension de su descripción, por consiguiente, es importante desarrollar habilidades que permiten 
encontrar un lenguaje más descriptivo en términos de detalles que fortalezcan su proceso comunicativo.  

 

Cuando se te presenta un 
problema en tu entorno 
personal o escolar, ¿Cómo lo 
resuelves?, ¿Cuál es el 
proceso? 

 

 
MEDIO. La respuesta de la estudiante es un poco similar a la expresada anteriormente, los detalles en ésta 
respuesta tampoco manifiestan procesos complejos de elaboración. Se evidencian muy pocos 
acercamientos a procesos de expresión de detalles, por lo tanto, se dificulta el reconocimiento de una 
adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos de diversas índoles que fortalezcan la 
comunicación de sus ideas. 

 

¿Has llevado a cabo 
personalmente alguna idea, 
innovación o proyecto que 
haya tenido éxito?, de ser 
así, ¿Podrías contarnos 
cuál? 

 

 
BAJO. En esta respuesta, la estudiante violeta no expresa mayor información sobre algún proyecto o idea 
relevante, para ella o un grupo de personas. Esta ausencia de información hace imposible conocer detalles 
al respecto. Como resultado, tampoco se aprecia atención hacia la elaboración de detalles que 
complementen y fortalezcan una estrategia de comunicación de sus ideas. 

 

Tabla 13 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Elaboración en Cuestionario Creativo. 
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ORIGINALIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

¿Alguna vez has tenido una 
idea que los demás crean que 
es irreal?, ¿Podrías contarnos 
de qué se trata? 

 

 
MEDIO. La estudiante se manifiesta escéptica respecto a algunas ideas comúnmente aceptadas por la 
sociedad, lo cual refleja un posicionamiento claro en su percepción del mundo, es posible entrever 
conexiones, con diversos contextos o funciones humanas trascendentales, rompiendo esquemas del 
pensamiento habitual. 

Imagina un extraterrestre que 
no se parece en nada a los 
seres humanos como nosotros. 
Explica cómo te lo imaginas. 

 

 
BAJO. La estudiante violeta manifiesta confusión y contradicción en su respuesta, permite entrever una 
idea original pero que no se desarrolla en su planteamiento, la propuesta conlleva falencias   en la 
medida de expresar y relacionar los atributos que hacen que su idea sea una producción novedosa. 

Inventa un animal nuevo que no 
exista en la realidad, y explica 
cómo es, qué come, dónde 
vive... 

 

 
SUPERIOR.  La estudiante presenta una propuesta con una idea novedosa y extraordinariamente 
creativa que se aparta de lo habitual, su idea es una animal que viva en lava pero hecho de hielo, el 
cual además tiene alas, rompe esquemas y es novedosa al apartarse del pensamiento habitual, cabe 
resalta, el carácter y determinación al expresar su idea, de igual forma, la condición original y 
transformadora, a la luz de aquellos atributos que hacen que su idea sea una producción única. 

 
Tabla 14 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Originalidad en Cuestionario Creativo. 
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FLEXIBILIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Al realizar tus actividades o 
trabajos en el colegio, ¿Has 
asumido riesgos?, ¿Podrías 
contarnos de alguno en 
particular? 
 

 
ALTO.  La estudiante manifiesta una actitud positiva y comparte su experiencia, al asumir riesgos 
cuando tiene la libertad de hacerlo en el contexto escolar, su proceso que involucra dimensiones 
cognitivas, sociales y comportamentales que permiten apertura en la comprensión de diversas 
situaciones desde una perspectiva holística. 

Has intentado solucionar un 
problema cotidiano con un 
método u objeto distinto a los 
que comúnmente utilizan los 
demás?, ¿Podrías contarnos 
tu experiencia?, ¿Cuál fue el 
resultado? 
 

 
BAJO. La estudiante manifiesta que no se arriesga en gran medida al intentar solucionar problemas, 
por el contrario asegura ir siempre con una estrategia cotidiana, se manifiesta un distanciamiento 
hacia posibles acercamientos que facilitan el encuentro de visiones divergentes al momento de 
abordar situaciones o problemáticas específicas. 

¿Alguna vez has intentado 
estudiar con un sistema o 
método novedoso?, de ser así, 
¿Podrías  contarnos de qué se 
trata? 
 

 
MEDIO. El trabajo de la estudiante violeta se acerca a las características inherentes a la flexibilidad 
en su propuesta creativa. Sin embargo, su respuesta carece de detalles que permitan hacer una 
valoración profunda. 

Tabla 17 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Flexibilidad en Cuestionario Creativo. 

 

 

 



 

318 FLUIDEZ 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Piensa en todos los juegos 
distintos que podrías realizar con 
una cuerda. Cuantas más cosas 
se te ocurran mucho mejor.     

 

 
BAJO. La estudiante desarrollo cuatro (4) posibles opciones sobre el uso de una cuerda y sus 
descripciones de acuerdo a las dinámicas hipotéticas planteadas. Asimismo, de manera limitada, 
logra planear y expresar variadas ideas, a partir de una problemática o contexto determinado, no 
obstante, la cantidad y la calidad de su producción ideacional, es poco significativa.  

 

Relata todas las consecuencias 
posibles de un hecho 
improbable. Imagina que un 
perro te pide la hora por la 
calle... ¿y luego qué pasa? 

 

 
MEDIO. Esta respuesta aborda una secuencia lógica de eventos que surgen de una manera 
racional de afrontar un hecho improbable, de hecho, menciona seis (6) momentos de esta 
secuencia de pensamiento. A pesar que la estudiante manifiesta un incremento en el número de 
ideas en torno a una situación, aún no es significativa.  El desarrollo de la actividad, permite 
apreciar un pensamiento que podría llegar a ser más abierto, con el objetivo de generar variadas 
interpretaciones en torno a situaciones específicas. 

 

Haz una lista de acciones que 
realizarías si fueras el único ser 
humano, luego de sobrevivir a 
una extinción del mundo. 

 

 
ALTO. La estudiante manifiesta diez (10) ideas diversas en torno a una situación hipotética que se 
presta para ser abordada desde una perspectiva real o irreal, no obstante, la estudiante propone 
una secuencia lógica de eventos que se desencadenan debido a la extinción del mundo. En esta 
respuesta, el desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento abierto a generar variadas 
interpretaciones en torno a situaciones específicas. 

 

Recuerda el mayor número de 
películas que hayas visto y 
asócialas con estados de ánimo 
que te sugieran, durante un 
minuto. 

 
MEDIO. La estudiante genera una conexión a nivel de emociones de acuerdo a una serie de 
películas que menciona en su respuesta, desarrollándolo a partir de seis (6) de ellas, mostrando un 
proceso que tiende a desarrollar un número mayor de ideas y su contenido; Como parte de su 
proceso, logra transitar entre los valores cuantitativos y cualitativos en sus ideas, por lo tanto, logra 
planear y expresar una variedad que se aproxima a ser significativa, a partir de una problemática o 
contexto determinado. La cantidad y la calidad de su producción de ideas creativas, tiende a ser 
significativa, a pesar de contar con espacios limitados de tiempo para su configuración. 

 
Tabla 16 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Fluidez en Cuestionario Creativo. 
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ESTUDIANTE NARANJA 

ELABORACIÓN 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

 
A menudo, ¿Cómo expresas 
tus ideas a profesores y 
compañeras? 

 

 
ALTO. Se evidencia una descripción minuciosa sobre rasgos de personalidad que se detonan en el contexto 
de la instrucción otorgada en la pregunta. La estudiante aporta detalles verbales en su comunicación, que 
posibilitan el entendimiento de su expresión. La estudiante logra estretegias comunicativas relacionadas a 
procesos creativos, desarrollando habilidades para encontrar posibles soluciones y reflejarlas en formas de 
expresión y comunicación.   

 

 
Cuando se te presenta un 
problema en tu entorno 
personal o escolar, ¿Cómo lo 
resuelves?, ¿Cuál es el 
proceso? 

 

 
ALTO. La estudiante manifiesta una reflexión sobre los procedimientos que lleva a cabo, a manera de 
acciones, de acuerdo a su personalidad, en el evento de la resolución de un posible problema. No se 
evidencia dificultad a expresar de manera detallada su respuesta. Al mismo tiempo, se evidencian 
acercamientos a procesos expresivos verbales detallados, mientras reconoce la importancia de la adecuada 
utilización de elementos y recursos comunicativos, que fortalezcan su expresión de ideas y la manera 
adecuada para complejizarlas y robustecerlas. 

 

 
¿Has llevado a cabo 
personalmente alguna idea, 
innovación o proyecto que 
haya tenido éxito?, de ser 
así, ¿Podrías contarnos 
cuál? 

 

 
MEDIO. La estudiante expresa ideas en relación a preguntas que ella misma se ha formulado, no como 
eventos de innovación sino como cuestionamientos acerca de fenómenos específicos. La estudiante, a 
pesar de no expresar innovaciones determinantes, comunica de manera alternativa otro tipo de abordar las 
innovaciones. Se muestra comprometida con su proceso de incrementar atributos expresivos en su 
comunicación, mientras se mantiene atenta a los detalles, a la vez que analiza y propone soportes 
comunicativos que evidencian un mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente.  

 

Tabla 17 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Elaboración en Cuestionario Creativo. 
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ORIGINALIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

¿Alguna vez has tenido una 
idea que los demás crean que 
es irreal?, ¿Podrías contarnos 
de qué se trata? 

 

 
ALTO. La estudiante naranja comparte una idea que considera irreal y se cuestiona sobre sus 
probabilidades de ser o no cierta, específicamente se refiere a una situación en la que una serpiente 
pueda comerse así misma, la propuesta de la estudiante, manifiesta una idea inusual y poco 
frecuente. Se aproxima a romper esquemas del pensamiento habitual. 

 

Imagina un extraterrestre que 
no se parece en nada a los 
seres humanos como nosotros. 
Explica cómo te lo imaginas. 

 

 
SUPERIOR. La estudiante naranja propone una idea inusual y poco frecuente, al afirmar que un 
extraterrestre puede representar a cada ser humano con sus características emocionales y 
actitudinales pero no físicas, se refleja una condición original y transformadora, a la luz de aquellos 
atributos que hacen que su idea sea una producción novedosa. 

 

 
Inventa un animal nuevo que no 
exista en la realidad, y explica 
cómo es, qué come, dónde 
vive... 

 

 
MEDIO. La estudiante propone un nuevo animal que sepa sobrevivir por sí solo, con características 
de un ser con un aula íntima y se refleja a ella misma en dicha idea creativa,  la propuesta de la 
estudiante manifiesta una idea inusual y poco frecuente, con una condición original y 
transformadora. 

Tabla 18 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Originalidad en Cuestionario Creativo. 
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FLEXIBILIDAD 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Al realizar tus actividades o 
trabajos en el colegio, ¿Has 
asumido riesgos?, ¿Podrías 
contarnos de alguno en 
particular? 
 

 
SUPERIOR. La estudiante comparte una experiencia que se sale de los esquemas habituales, al 
coger una obra de arte que tenía que presentar y transformarla totalmente hasta salirse del marco 
establecido para dicha obra, su reflexión final fue la de crear algo nuevo a partir de eso que 
transformó con una carga emotiva que se denotaba en sus expresiones, se manifiesta altamente 
comprometida con el proceso de encontrar visiones divergentes al momento de abordar situaciones 
o problemáticas específicas. 

 

Has intentado solucionar un 
problema cotidiano con un 
método u objeto distinto a los 
que comúnmente utilizan los 
demás?, ¿Podrías contarnos 
tu experiencia?, ¿Cuál fue el 
resultado? 
 

 
SUPERIOR. La estudiante manifiesta que comúnmente buscaba solucionar problemas con la 
transformación de objetos cotidianos, comparte tres ideas distintas en las que solucionó problemas 
con formas alternativas, lo cual refleja una alta apertura a la flexibilidad de su pensamiento, a 
cambiar de perspectivas y la dirección de sus ideas, actitudes y pensamientos, con el fin de 
responder de una forma efectiva a una situación determinada. 

¿Alguna vez has intentado 
estudiar con un sistema o 
método novedoso?, de ser así, 
¿Podrías  contarnos de qué se 
trata? 
 

 
MEDIO.  La estudiante, pone en práctica un sistema de estudio que le ha funcionado en su proceso 
escolar, como lo son las notas de clase y colocar música suave de fondo. Aunque es una idea con 
un componente creativo, manifiesta poca profundidad, cabe resaltar que presenta acercamientos 
que posibilitan encontrar visiones divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas 
específicas. 

Tabla 19 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Flexibilidad en Cuestionario Creativo. 
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FLUIDEZ 

 

PREGUNTAS VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Piensa en todos los juegos 
distintos que podrías realizar con 
una cuerda. Cuantas más cosas 
se te ocurran mucho mejor.     

 

 
MEDIO. La estudiante naranja expresa cinco (5) usos diversos de una cuerda, explicando en cada 
uno, su función determinada. Vale la pena resaltar que, aunque la cantidad de ideas no es 
altamente significativa, las descripciones son coherentes a la expresión de sus ideas. El desarrollo 
de la actividad, permite apreciar un pensamiento que podría llegar a ser más abierto, con el 
objetivo de generar variadas interpretaciones en torno a situaciones específicas. 

 

Relata todas las consecuencias 
posibles de un hecho 
improbable. Imagina que un 
perro te pide la hora por la 
calle... ¿y luego qué pasa? 

 

 
BAJO. La estudiante expresa tres (3) ideas que subyacen de su respuesta en un contexto 
hipotético y abierto a interpretaciones imaginativas. A pesar de su escasa cantidad de ideas, la 
respuesta mantiene una idea estable y emotiva que complejiza su respuesta. Logra con dificultad 
planear y expresar una variedad numerosa y significativa, a partir de una problemática o contexto 
determinado. 

 

Haz una lista de acciones que 
realizarías si fueras el único ser 
humano, luego de sobrevivir a 
una extinción del mundo. 

 

 
MEDIO. Las acciones que la estudiante naranja expresa en esta respuesta son nueve (9), 
generando una serie de acciones que resultarían de una hipotética extinción mundial, a la vez que 
se puede apreciar un notable incremento en su capacidad de generar un número mayor de ideas, 
logrando planear y expresar una variedad numerosa y significativa, a la vez que profunda y 
compleja, de ideas a partir de una problemática o contexto determinado. 

 

Recuerda el mayor número de 
películas que hayas visto y 
asócialas con estados de ánimo 
que te sugieran, durante un 
minuto. 

 
MEDIO. En relación a la descripción de sus películas favoritas y las emociones o sentimiento que 
emanan de éstas, la estudiante aborda cinco (5), referenciando cada una a un estado anímico o 
interpretación emocional de cada una. De manera limitada, logra planear y expresar variadas ideas, 
a partir de una problemática o contexto determinado. 

 

Tabla 20 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Fluidez en Cuestionario Creativo. 



 

323 9.1 Valoración de resultados “Entropía Creativa”. (Ver Anexo 6) 

     ESTUDIANTE AZUL 

ORIGINALIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Historia con 
palabras 
aleatorias 

MEDIO. La propuesta de la estudiante azul, manifiesta una idea inusual y poco frecuente, ya que mezcla en su escrito 
párrafos que van adquiriendo relevancia con su línea argumentativa, la estudiante comienza y termina su producción 
escrita con cuestionamientos hacia el lector, su escritura es fluida y medianamente original en la medida de buscar 
impactar desde su quehacer a su entorno inmediato. 

Creatividad e 
innovación 

ALTO. La estudiante azul, presenta una  propuesta con una idea inusual y poco frecuente. De igual manera, es posible 
entrever conexiones, con diversos contextos o funciones humanas trascendentales. Aunque sus trazos bien definidos, 
logra combinar favorablemente elementos comunes y novedosos que definen su personalidad, detalles como la flecha 
ascendente permiten apreciar su creación , la mezcla de colores y de formas hacen que su idea sea muy creativa y 
original. 

La casa  
creativa 

ALTO. La estudiante azul dibuja en primera instancia una casa bastante común aunque intenta recrearla jugando con 
las perspectivas, su segunda propuesta  manifiesta una idea compleja novedosa, inusual y poco frecuente, que rompe 
esquemas y es novedosa al apartarse del pensamiento habitual, ya que propone que la casa se transforme 
dependiendo si es de día o de noche, evidenciando objetos innovadores. 

Artefacto 
innovador 

BAJO. La estudiante azul, presenta una idea que es poco inusual, sin embargo, en la propuesta no se evidencia 
claridad en el significado de artefacto innovador, presentándose una idea que se sale de los límites de la realidad y al 
ser irrealizable no puede considerarse una idea innovadora. La propuesta conlleva falencias  en la medida de expresar 
y relacionar los atributos que hacen que su idea sea una producción novedosa. 

Crea una 
empresa 

ALTO. La estudiante azul presenta una idea de una empresa autosostenible que tiene un fin social, es posible entrever 
conexiones con diversos contextos o funciones humanas trascendentales. Al pensar en una empresa de adopción para 
perros, podría no considerarse original a primera vista; sin embargo, si se analiza holísticamente, manifiesta algunas 
ideas complementarias que tienen un carácter social muy marcado y contundente, como el beneficio para madres 
amas de casa, o el apoyo a una microempresa, etc. 

Tabla 21 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Originalidad en Entropía Creativa. 
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FLEXIBILIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Ready Made MEDIO. La estudiante azul realiza una propuesta interesante de transformación de la estética del producto, 
reconociendo el valor de sus ideas a través del arte, se manifiestan acercamientos que posibilitan encontrar visiones 
divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas, sin embargo, al no intentar darle otro uso 
diferente a la maleta que escogió como objeto, no logra salir de la categoría a la cual ya pertenece este objeto, ya que 
al cambiar su apariencia no cambia su uso. 

Soy creativa 
cuando… 

SUPERIOR.  La estudiante azul, se manifiesta altamente comprometida con el proceso de encontrar visiones 
divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas, ya que asumió cada pregunta con mucha 
propiedad y criterio, su redacción da cuenta de su punto de vista y su sensibilidad al abordar el arte y la creatividad, 
destacando la importancia de los diseños originales, evidenciando la importancia de hacerlos viables. En su redacción 
se evidencia una apertura hacia la creatividad, destacando que requiere tiempo para poder desarrollarla. 

Historia no lineal  
 

ALTO. La estudiante azul, evidencia un grado de atención, observación y experimentación, mientras reconoce el valor 
de las ideas como y la manera adecuada para expresarlas, al incluir a un nuevo personaje en la historia con una 
personalidad que se convierte en un elemento disruptivo. 

Cadáver 
Exquisito 

MUY BAJO. La estudiante azul en su redacción no evidencia las características inherentes a la flexibilidad en su 
propuesta creativa, ya que empieza la historia de forma muy básica, similar a la de un cuento para niños. 

Línea Divergente 
 

ALTO. La estudiante azul, finaliza la composición con una línea que forma una escalera, logra mantener el movimiento 
del dibujo otorgado por su anterior compañera, pero retoma elementos importantes de los trazos iniciales, 
manifestándose comprometida con el proceso de encontrar visiones divergentes. 

 
Tabla 22 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Flexibilidad en Entropía Creativa. 
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ELABORACIÓN 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Creación de 
personaje 

MEDIO. La estudiante azul expresa sus ideas de forma verbal, utilizando elementos y recursos comunicativos de índole 
escrita, que sirven como insumo de fortalecimiento y expresión de ideas, buscando la manera adecuada para 
complejizarlas y robustecerlas, y que de esta manera, el lector puede elaborar una imagen mental de su narración 
sobre su creación: “El gato con súper poderes” 

Arte surrealista ALTO. La estudiante azul logra diseñar estrategias comunicativas profundas y complejas, inherentes a procesos 
creativos centrados en proyecciones hacia el futuro, desarrollando habilidades para encontrar posibles soluciones y 
reflejarlas en propuestas visuales, enmarcadas en el diseño de la portada de una revista original. 

Diseño de 
producto 

 

MEDIO. En este ejercicio, la estudiante azul manifiesta acercamientos a procesos de observación, planeación y 
experimentación, mientras reconoce la importancia de la adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos 
de diversas índoles, que fortalecen su expresión de ideas y la manera adecuada para complejizarlas y robustecerlas, 
en el contexto de la creación de un producto original de estampación textil y su posible comercialización.  

Construcción de 
espacio creativo 

 

ALTO. En este ejercicio, la estudiante azul se aprecia comprometida con su desarrollo comunicativo ideacional, 
mientras se mantiene atenta a los detalles, a la vez que analiza y propone soportes comunicativos que evidencian un 
mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente, tomando como punto de partida la creación 
de su espacio creativo ideal, a partir de imágenes encontradas en internet y la articulación de éstas buscando su 
expresión creativa, es importante resaltar la inclusión de la referencia a personas importantes para ella, en su 
propuesta visual. 

Tabla 23 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Elaboración en Entropía Creativa. 
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FLUIDEZ 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Transformación 
de objeto 

MEDIO. La estudiante azul logra proponer intervenciones a partir de materiales específicos, logrando crear elementos 
lúdicos, de manera limitada, logra planear y expresar variadas ideas, a partir de una problemática o contexto 
determinado que gira en torno a la creación de un juguete. De esta manera, la estudiante expresa una solución creativa 
que no experimenta una cantidad importante de ideas divergentes.  

Jamming Fluxus BAJO. La estudiante azul, desarrolló un ejercicio de improvisación que no manifiesta una gran diversidad de fuentes de 
ideas, se evidencia una secuencia lineal de un recorrido específico, por consiguiente, su carácter original carece de 
intención rítmica o experimental, que señala la intención principal de la actividad.  

La ciudad como 
alfabeto  

BAJO. En el contexto de generar una numerosa variedad de ideas o referentes de imágenes que se asocian a estas 
del abecedario, la estudiante azul manifiesta una observación poco detallada de elementos a su alrededor que se 
pueden interpretar como letras del abecedario, es decir, cumple con el requisito de la variedad numérica de imágenes, 
sin embargo, la observación en algunas de estas difícilmente corresponde a una comunicación creativa, de igual forma, 
la captura de las imágenes resultó ser un proceso poco fluido. 

Tabla 24 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Fluidez en Entropía Creativa. 
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     ESTUDIANTE VERDE 

ORIGINALIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Historia con 
palabras 
aleatorias 

BAJO. El trabajo de la estudiante verde es algo creativo, manifestando una idea medianamente inusual al final del 
escrito, su redacción es muy básica y carece de elementos originales, sin embargo, el cuestionamiento hacia la 
educación en su país, podría desarrollarse de manera más compleja, posibilitando la creación de una idea creativa con 
una producción novedosa. 

Creatividad e 
innovación 

SUPERIOR. La estudiante verde, presenta una idea inspirada en el abstraccionismo, sin embargo es posible entrever 
rasgos muy particulares de su personalidad, el juego de colores, la continuidad de sus líneas, los espacios y el uso del 
espacio en general, hacen que su elaboración sea extraordinariamente creativa, Rompiendo esquemas al apartarse del 
pensamiento habitual. 

La casa  
creativa 

MEDIO. La estudiante verde en la primera propuesta dibuja el prototipo estándar de una casa, con elementos básicos 
que responden a modelos predeterminados, la segunda propuesta aunque es creativa y tiene elementos originales, se 
aleja de una idea viable, ya que no cuenta con una base que la soporte y no hay descripción de los detalles que 
facilitaría su interpretación. 

Artefacto 
innovador 

MEDIO. La estudiante verde presenta un trabajo creativo, por medio de una idea inusual y poco frecuente. Aunque se 
asume por el dibujo que es una idea novedosa, tiene condiciones que la hacen ser una propuesta no viable y sin un 
fundamento social aparente, más bien representa una idealización de un proceso. 

Crea una 
empresa 

SUPERIOR.  La estudiante verde, por medio de su idea de crear casas a partir de materiales reciclados, presenta una 
propuesta extraordinariamente creativa, Cabe resaltar, el carácter y determinación al expresar su idea, de igual forma, 
la condición original y transformadora, a la luz de aquellos atributos que hacen que su idea sea una producción única, 
ya que está contrarrestando dos problemáticas sociales con una sola idea, por un lado, crear casas con materiales 
reciclados impacta favorablemente el ambiente, y por otro, las poblaciones vulnerables se verían beneficiadas al tener 
una casa propia. 

Tabla 25 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Originalidad en Entropía Creativa. 
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FLEXIBILIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Ready Made ALTO.  La estudiante verde, crea un juego novedoso, manifestando flexibilidad en su propuesta creativa, utiliza tapas 
como botones en el juego, aunque no es clara la transformación de uso del objeto, la estudiante reconoce el valor de 
las ideas como y la manera adecuada para expresarlas, a la luz de un proceso de clasificación, organización y 
jerarquización. 

Soy creativa 
cuando… 

ALTO. La estudiante verde aunque da pocos detalles, se manifiesta comprometida con el proceso de encontrar 
visiones divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas, por ejemplo destacando la 
importancia de la funcionalidad de un diseño innovador sobre su forma o la capacidad de una artista de dejar una obra 
de arte inconclusa para que el espectador le de un significado, estos detalles hacen que sea evidente la flexibilidad de 
su pensamiento. 

Historia no lineal  
 

MEDIO. La estudiante empieza la historia de forma habitual, sin elementos inesperados, aunque su trabajo se acerca a 
las características inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa al hablar de que el cielo se tornada más gris que 
de costumbre. 

Cadáver 
Exquisito 

MEDIO. La estudiante verde manifiesta acercamientos que posibilitan encontrar visiones divergentes al momento de 
abordar situaciones o problemáticas específicas, en su redacción incluyo aspectos que cambian el curso de la historia. 

Línea Divergente 
 

ALTO. La estudiante verde, logra intervenir el esquema con una propuesta basada en el cubismo, maneja un juego 
cromático interesante, manifestándose comprometida con las opciones divergentes de elaboración e ideación, logrando 
proponer diversas categorías de respuestas, sin relación aparente. 

 
Tabla 26 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Flexibilidad en Entropía Creativa. 
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ELABORACIÓN 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Creación de 
personaje 

ALTO. La estudiante verde, manifiesta mediante la creación de personaje “Pink Moon” la capacidad de elegir, diseñar e 
implementar un lenguaje coherente a su propuesta original, traduciendo sus ideas a narraciones verbales que se 
prestan para ser elementos reconocibles, describiendo de manera detallada su ideación creativa. 

Arte surrealista ALTO. La estudiante verde expresa mediante su trabajo, sobre la contaminación ambiental y su impacto en el futuro, 
un alto grado de observación, planeación y experimentación, mientras reconoce la importancia de la adecuada 
utilización de elementos y recursos comunicativos de diversas índoles, que fortalezcan su expresión de ideas y la 
manera adecuada para complejizarlas y robustecerlas. 

Diseño de 
producto 

 

MEDIO. La estudiante verde asume la elaboración como un factor del pensamiento que funciona en torno a atributos 
planeados, que apoyan y circundan la idea base, facilitando o potenciando su lectura, apreciación y valoración, en el 
contexto de creación de un producto original de corte médico y tecnológico, que luego se presta para ser 
comercializado.  

Construcción de 
espacio creativo 

 

ALTO. La estudiante verde, se muestra altamente comprometida con el óptimo curso de su proceso, mientras se 
mantiene atenta a los detalles y la calidad de los mismos, a la vez que analiza y propone soportes comunicativos que 
evidencian un mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente. Aunque su propuesta no 
posee muchos detalles, la estudiante utiliza la tipografía y símbolos adecuados para expresar su idea de forma 
completa.  

Tabla 27 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Elaboración en Entropía Creativa. 
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FLUIDEZ 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Transformación 
de objeto 

ALTO. La estudiante verde permite evidenciar que, como parte de su proceso, logra transitar entre los valores 
cuantitativos y cualitativos en el diseño y configuración de sus ideas, por lo tanto, logra planear y expresar una variedad 
numerosa y significativa, a la vez que profunda y compleja, de ideas a partir de la creación de dinámicas lúdicas a partir 
de objetos cotidianos como cubiertos de plástico; creando reglas y estrategias propias de un juego original. 

Jamming Fluxus ALTO. La estudiante verde, se arriesga a crear una secuencia melódica de índole diversa y variada, juntando sonidos 
aleatorios, voces, exclamaciones que parten de su cotidianidad, creando una secuencia que manifiesta gran 
multiplicidad de ideas que lo componen, pero sobre una idea general que abarca las ideas expresadas como una 
propuesta única. La estudiante logra transitar entre el pensamiento divergente y convergente a partir de la consecución 
de una variedad significativa de ideas y la unificación de las mismas desde el lenguaje auditivo.  

La ciudad como 
alfabeto  

ALTO. La variedad y complejidad de las imágenes expresadas por la estudiante verde, es una manifestación visible de 
su observación detallada de los elementos que circundan su cotidianidad, la captura de las imágenes demuestra una 
actitud abierta a la materialización de conceptos como los símbolos del alfabeto, siendo un proceso fluido, activo y 
significativo. 

Tabla 28 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Fluidez en Entropía Creativa. 
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     ESTUDIANTE FUCSIA 

ORIGINALIDAD 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Historia con 
palabras 
aleatorias 

SUPERIOR. La estudiante fucsia, crea una historia extraordinariamente original a partir de palabras aleatorias, 
manifestando una idea compleja, novedosa, inusual y poco frecuente. Logra romper esquemas apartándose del 
pensamiento habitual al idear una historia de una tribu muy original, que logra captar la atención del lector, su redacción 
es fluida e inesperada con carácter y determinación. Su escrito, al no tener una estructura básica permite ser analizado 
de forma metasemántica, lo cual lo hace más sugestivo de descifrar, esto lo convierte en una propuesta novedosa e 
impactante. 

Creatividad e 
innovación 

SUPERIOR. La propuesta de la estudiante fucsia, manifiesta una idea compleja novedosa, inusual y poco frecuente. Al 
recurrir al abstraccionismo la estudiante deja que su creación quede abierta para el espectador,  evidenciando elementos 
que rompen esquemas, es una creación novedosa al apartarse del pensamiento habitual, con una composición gráfica 
balanceada e impactante con carácter y determinación. 

La casa  
creativa 

SUPERIOR. La propuesta de la estudiante fucsia en su primer intento no representa una idea creativa, aunque se aleja 
del prototipo de dibujo básico, no logra ser contundente; sin embargo, su segunda propuesta luego de inspirarse con 
otros referentes, logra recrear una casa totalmente original e innovadora, que se cimenta en un árbol y su estructura se 
inspira en una avioneta, al ser un diseño bastante arriesgado, logra evidenciar el carácter y determinación de su idea, 
plasmándola con los detalles necesarios para convertirse en una propuesta extraordinariamente creativa. 

Artefacto 
innovador 

SUPERIOR. La estudiante fucsia, rompe esquemas y es novedosa al apartarse del pensamiento habitual. Logra plasmar 
una idea extraordinariamente creativa por medio de un dibujo, se desataca una intención social al pensar en un artefacto 
que permita la detección de enfermedades con tan solo colocar la mano en una superficie, lo cual podría considerarse 
una idea realmente novedosa que se vuelve viable por medio de la propuesta de un artefacto innovador, con una 
condición original y transformadora, con sentido social. 

Crea una 
empresa 

SUPERIOR.  La estudiante fucsia presenta una idea que impacta pertinentemente una problemática actual, por medio de 
una idea compleja novedosa, inusual y poco frecuente, es posible entrever conexiones con diversos contextos o 
funciones humanas trascendentales, cabe resaltar el carácter y determinación al expresar su idea de preservar el 
recurso del agua, a su vez de beneficiar a personas con bajos recursos ofreciéndoles estos sistemas, creando opciones 
de empleo para poblaciones vulnerables, es una idea cuyos componentes la potencializan y la convierten en una idea 
extraordinariamente creativa. 

Tabla 29 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Originalidad en Entropía Creativa. 
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FLEXIBILIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Ready Made MEDIO. La estudiante fucsia presenta un trabajo que se acerca a las características inherentes a la flexibilidad en su 
propuesta creativa, realiza una intervención del objeto pero que no sale de los parámetros establecidos para los cuales 
fue creado, su proceso evidencia poca profundidad en la comprensión de diversas situaciones desde una perspectiva 
holística. 

Soy creativa 
cuando… 

ALTO. La estudiante fucsia, específicamente en una pregunta evidencia un acercamiento con el arte dándole 
protagonismo al espectador más que al artista, esto se le puede atribuir a un proceso de flexibilidad, ya que ve el arte 
desde otra perspectiva, sin embargo en las demás pregunta no se dan los detalles suficientes para evidenciar su 
capacidad divergente. Cabe resaltar que la estudiante reconoce el valor de las ideas como y la manera adecuada para 
expresarlas, a la luz de un proceso de clasificación, organización y jerarquización.  

Historia no lineal  
 

SUPERIOR. La estudiante fucsia, logra darle un giro inesperada la historia, se manifiesta altamente comprometida con 
el proceso de encontrar visiones divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas, por 
consiguiente, demuestra una importante apertura a cambiar de perspectivas y la dirección de sus ideas, al incluir “los 
ojos blancos” como elemento disruptivo. 

Cadáver 
Exquisito 

BAJO. La estudiante fucsia, se acerca muy superficialmente a las características inherentes a la flexibilidad en su 
propuesta creativa, su hilo conductor no le da a la historia la fuerza argumentativa necesaria para crear una situación 
inesperada. 

Línea Divergente 
 

SUPERIOR. La estudiante fucsia, rompe completamente con la linealidad de la propuesta realizando dos líneas en 
movimiento que le otorgan a la composición un carácter de flexibilidad, demuestra una importante apertura a cambiar 
de perspectivas y la dirección de sus ideas, actitudes y pensamientos. 

Tabla 30 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Flexibilidad en Entropía Creativa. 
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ELABORACIÓN 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Creación de 
personaje 

SUPERIOR. La estudiante fucsia, crea una narración que manifiesta la adecuada utilización de detalles que 
complementan su creación, abordando aspectos físicos, contextuales y rasgos de personalidad de su personaje 
creativo “Botellolosa”. De esta manera, asume la elaboración, o el grado de detalles narrados; como un factor del 
pensamiento que funciona en torno a atributos planeados, que apoyan y circundan la idea base, facilitando o 
potenciando su lectura, apreciación y valoración. 

Arte surrealista SUPERIOR. Se evidencia un alto grado de observación, planeación y experimentación, por parte de la estudiante 
fucsia, mientras reconoce la importancia de la adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos de diversas 
índoles, que fortalecen su expresión de ideas y la manera adecuada para complejizarlas y robustecerlas, logrando 
diseñar una revista que expresa su visión del futuro tomando elementos sociales que complejizan su creatividad, al 
relacionarlo con eventos problemáticos reales.  

Diseño de 
producto 

 

SUPERIOR. La estudiante fucsia, se demuestra altamente comprometida con el óptimo curso de su proceso, mientras 
se mantiene atenta a los detalles y la calidad de los mismos, a la vez que analiza y propone soportes comunicativos 
que evidencian un mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente, a la vez que desarrolla 
una comunicación efectiva de un producto innovador acerca de accesorios para elementos tecnológicos.  

Construcción de 
espacio creativo 

 

ALTO. La estudiante fucsia, diseña algunas estrategias comunicativas inherentes a procesos creativos, mostrandose 
comprometida con su proceso, mientras se mantiene atenta a los detalles, manifestando y desarrollando una 
comunicación visual con los detalles necesarios para que esta sea efectiva. Expresando así, cuál sería su lugar ideal 
para fortalecer sus procesos creativos. 

Tabla 31 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Elaboración en Entropía Creativa. 
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FLUIDEZ 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Transformación 
de objeto 

ALTO. La estudiante fucsia evidencia el desarrollo de una actividad que permite apreciar un pensamiento abierto a 
generar múltiples y variadas interpretaciones complejas en torno a situaciones específicas, permitiendo apreciar una 
fortalecida expresión en términos cuantitativos de ideas, en el contexto de la creación de una dinámica lúdica a partir 
de elementos cotidianos, expresando reglas, turnos, penitencias, etc.  

Jamming Fluxus ALTO. La estudiante fucsia, retoma sonidos, conversaciones y fragmentos obtenidos de una fuente audiovisual para 
crear, de manera no secuencial, una línea no rítmica de sonidos capturados de la fuente mencionada anteriormente. Es 
importante resaltar su intención de crear una secuencia a partir de una fuente específica, dentro de los parámetros a 
nivel de competencias que enmarca la fluidez, en la cantidad diversa de ideas o en este caso, recursos melódicos 
aleatorios. 

La ciudad como 
alfabeto  

ALTO. La estudiante fucsia, desarrolla un número de imágenes correspondientes a la creación de un alfabeto visual, a 
partir de elementos cotidianos que subyacen de su contexto, se evidencia una observación detallada de formas que se 
prestan para ser interpretadas desde su referente como letra del abecedario. Se expresa la intención de reinterpretar 
de manera experimental objetos y lugares de su contexto cotidiano.  

Tabla 32 Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Fluidez en Entropía Creativa. 
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ESTUDIANTE VIOLETA 

 

ORIGINALIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Historia con 
palabras 
aleatorias 

ALTO. La estudiante violeta, mediante su escrito permite entrever conexiones, con diversos contextos o funciones 
humanas trascendentales, al cuestionar la frialdad del ser humano actual, desarrolla una idea con una posición 
bastante marcada, que invita al lector a la reflexión, su línea argumentativa sustenta la intención de su escrito aunque 
son pocos los planteamientos disruptivos puede considerarse una propuesta original. 

Creatividad e 
innovación 

MEDIO. La estudiante violeta, permite evidenciar una inclinación hacia el cubismo, sin embargo la falta de detalles no 
permiten completar la obra e impiden determinar su intención, su elaboración y nivel de originalidad es muy básico, 
cabe resaltar que es una idea poco frecuente pero que no es impactante. 

La casa  
creativa 

SUPERIOR. La estudiante violeta en la primera idea, dibujo una casa con algunos elementos de perspectiva, 
correspondiendo a un modelo  de casa básico; por otro lado, al ver los referentes, la estudiante realiza un dibujo 
extraordinariamente creativo, que desde los detalles permite visualizar esta propuesta en un escenario real. 

Artefacto 
innovador 

MEDIO. La estudiante, presenta una idea creativa pero con pocos detalles, lo que impide una valoración a profundidad 
de su producción, se podría decir que aunque hay elementos interesantes y que rompen algunos esquemas, no 
manifiesta una intención clara que facilite un proceso humano y social. 

Crea una 
empresa 

MEDIO. La estudiante violeta manifiesta una idea inusual y poco frecuente, se evidencian atributos que hacen que su 
idea sea una producción novedosa. Sin embargo, algunas empresas ya han presentado ideas similares, cabe resaltar 
que en la propuesta un componente importante es la preocupación por las madres cabeza de familia y la 
autosostenibilidad de la empresa, sin embargo no existe un impacto social del producto, se evidencia más bien una 
propuesta con responsabilidad social intrínseca. 

Tabla 33 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Originalidad en Entropía Creativa. 

 



 

336  

 

 

FLEXIBILIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Ready Made ALTO. La estudiante violeta elabora un interesante libro con un impacto visual bastante marcado, se evidencia el uso 
de cuerdas y materiales reciclados que le añaden valor a su propuesta, se manifiesta comprometida con el proceso de 
encontrar visiones divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas; sin embargo, no se 
genera un uso alternativo para el objeto escogido. 

Soy creativa 
cuando… 

MEDIO. La estudiante violeta, manifiesta algunos elementos que representan la flexibilidad de sus ideas, aunque su 
proceso evidencia poca profundidad en la comprensión de diversas situaciones desde una perspectiva holística, sus 
respuestas al ser muy básicas carecen de detalles que permitan valorarlas a profundidad. Se destacan algunos 
elementos interesantes como cuando hace alusión a las mentes cerradas y al poder que tiene el arte para 
transformarlas. 

Historia no lineal  
 

SUPERIOR. La estudiante violeta, logró volver a conectar la historia con elementos inesperados y la concluyó de forma 
muy original, con pocas palabras logra evidenciar elementos sorpresivos y de alto impacto, demuestra una importante 
apertura a cambiar de perspectivas y la dirección de sus ideas, actitudes y pensamientos, con el fin de responder de 
una forma efectiva a una situación determinada. 

Cadáver 
Exquisito 

BAJO. La estudiante violeta, al tener la responsabilidad de cerrar la historia, no concluyó con algún elemento 
disruptivo, por el contrario, la historia termina de forma muy fundamental, sin elementos que connoten procesos 
creativos. 

Línea Divergente 
 

BAJO. La estudiante violeta empieza el dibujo con una línea elemental de color rojo que no ofrece elementos flexibles 
de su pensamiento, manifiesta un distanciamiento hacia posibles acercamientos que facilitan el encuentro de visiones 
divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas. 

Tabla 34 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Flexibilidad en Entropía Creativa. 
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ELABORACIÓN 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Creación de 
personaje 

ALTO. El personaje de la estudiante violeta, “Un labrador llamado Lucas” contiene detalles verbales que facilitan una 
construcción imaginativa por parte del lector, quien organiza los detalles otorgados para configurar una imagen de 
dicho personaje. Por lo tanto, la estudiante manifiesta la capacidad de diseñar estrategias comunicativas inherentes a 
procesos creativos, desarrollando habilidades para encontrar posibles soluciones y reflejarlas en narraciones verbales 
originales. 

Arte surrealista ALTO. La estudiante violeta evidencia habilidades al diseñar estrategias comunicativas inherentes a procesos 
creativos, desarrollando habilidades para encontrar posibles soluciones y reflejarlas en propuestas visuales, creando 
proyecciones imaginativas hacia el futuro sobre la base de creación de productos novedosos en la creación de una 
revista, apoyándose en recursos digitales que facilitan el desarrollo de su diseño. 

Diseño de 
producto 

 

MEDIO. La estudiante violeta logra diseñar soluciones expresivas, de orden corporal y verbal que permiten la 
comprensión de una idea, eligiendo, diseñando e implementando elementos de diversa naturaleza coherentes a su 
propuesta creativa, la cual gira en torno a aplicaciones tecnológicas que se relacionan con elementos médicos. 

Construcción de 
espacio creativo 

 

ALTO. La estudiante violeta diseña estrategias comunicativas inherentes a procesos creativos, desarrollando 
habilidades para encontrar posibles soluciones y reflejarlas en propuestas visuales, partiendo de imágenes 
encontradas en internet que le sirven para manifestar su idea de lugar propicio para que despliegue su creatividad. 

 
Tabla 35 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Elaboración en Entropía Creativa. 
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FLUIDEZ 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Transformación 
de objeto 

ALTO. La estudiante violeta, logra planear y expresar una variedad numerosa y significativa, a la vez que profunda y 
compleja, de ideas a partir de una problemática o contexto determinado, la cual en este caso se refiere a la creación de 
un juego o juguete mediante elementos cotidianos. De igual forma, es notable que la estudiante logra manifestar 
diversas posibilidades de estrategias a partir de ideas y variaciones del pensamiento. 

Jamming Fluxus MEDIO. La estudiante violeta, crea una secuencia rítmica a partir de la experimentación sonora de objetos cotidianos, 
sin embargo la variedad de objetos utilizados es limitada, no se reconoce una gran diversidad de fuentes utilizadas en 
el desarrollo de la actividad, cabe resaltar la intención rítmica de la secuencia de los sonidos, interpretados como ideas 
en el contexto de elegirlos y capturarlos, no obstante y como se expresó anteriormente, la cantidad de ellos es limitada 
y escasa aunque enmarcada en la experimentación.  

La ciudad como 
alfabeto  

ALTO. La estudiante violeta logra experimentar de forma positiva, la producción numerosa de posibilidades visuales a 
partir de la creación de un alfabeto elaborado con recursos y lugares que se constituyen desde su cotidianidad. En 
efecto, tanto la cantidad como la calidad de las imágenes desarrolladas, manifiestan acercamientos importantes a una 
visible fluidez de su pensamiento en torno a el contexto especifico de la materialización del alfabeto visual. 

Tabla 36 Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Fluidez en Entropía Creativa. 

 

 

 

 

 

 



 

339 ESTUDIANTE NARANJA 

ORIGINALIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Historia con 
palabras 
aleatorias 

MUY BAJO. La propuesta de la estudiante naranja, no manifiesta ideas inusuales. Tampoco es posible entrever 
posibles conexiones con diversos contextos o funciones humanas, ya que su producción es extremadamente básica y 
no corresponde con su capacidad creativa, carece de elementos originales y disruptivos. 

Creatividad e 
innovación 

BAJO. El trabajo de la estudiante naranja es algo creativo, ya que cumple con el requisito primario del ejercicio, 
evidenciando aspectos de su propia personalidad, sin embargo, se aleja de ideas inusuales e infrecuentes al trazar 
objetos muy básicos que no son acordes a su edad y capacidad creativa, con poca profundidad y consistencia que no 
hacen de su propuesta una idea trascendental. No se evidencia un estilo artístico en particular, sino un dibujo 
elemental que carece de elaboración. 

La casa  
creativa 

SUPERIOR. La propuesta de la estudiante naranja en el primer intento no evidenció una idea original, en su segunda 
aproximación. La estudiante logró transformarla hasta convertirla en una casa con una forma única y original, 
rompiendo esquemas al apartarse del pensamiento habitual. 

Artefacto 
innovador 

MEDIO. La estudiante naranja, manifiesta una idea inusual y poco frecuente con un trabajo creativo; sin embargo, al 
dibujo le hace falta claridad para entender lo que realmente quiere expresar, si se trata de una máquina para conocer lo 
que está pensando otro ser humano sería una idea novedosa pero no realizable, por otro lado, si se trata de una 
máquina que mide estados de ánimo por medio de manifestaciones físicas, podría considerarse realizable y una 
producción novedosa, pero que no tienen un impacto social evidente. 

Crea una 
empresa 

SUPERIOR.  La estudiante naranja evidencia una preocupación social con la descripción de su empresa 
autosostenible, se considera una idea extraordinariamente creativa, ya que busca beneficiar los recursos naturales, 
ahorrando energía por medio de la donación de paneles solares que la hacen a sí misma autosostenible y cuyo 
objetivo es difundir esta idea de autosostenibilidad a otros sectores, la idea rompe esquemas y es novedoso al 
apartarse del pensamiento habitual. 

 
Tabla 37 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Originalidad en Entropía Creativa. 
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FLEXIBILIDAD 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Ready Made SUPERIOR. La estudiante naranja evidencia un alto grado de atención, observación y experimentación, mientras 
reconoce el valor de las ideas como y la manera adecuada para expresarlas, demostrando una importante apertura a 
cambiar de perspectivas y la dirección de sus ideas, actitudes y pensamientos, con el fin de responder de una forma 
efectiva a una situación determinada. Logró transformar el uso de un objeto como lo es una botella y convertirla en un 
florero creativo, saliéndose de una categorización habitual. 

Soy creativa 
cuando… 

MEDIO. La estudiante naranja presenta respuestas que  se acerca a las características inherentes a la flexibilidad en 
su propuesta creativa, sin embargo, la descripción al no ser muy detallada carece de fundamento, hay algunos 
elementos que evidencian su capacidad creativa como lo es su percepción de la originalidad, definiéndola como un 
límite jamás imaginado. 

Historia no lineal  
 

MUY BAJO.  La estudiante no logra darle potencial a la idea de su compañera y decidió cortar la historia de forma 
drástica, llevándola a un escenario más elemental. Su redacción no evidencia las características inherentes a la 
flexibilidad en su propuesta creativa.   

Cadáver 
Exquisito 

MEDIO. La estudiante naranja reconoce el valor de las ideas y le da continuidad a la historia de una forma inesperada, 
se manifiestan acercamientos que posibilitan encontrar visiones divergentes al momento de abordar situaciones o 
problemáticas específicas. 

Línea Divergente 
 

MEDIO. La estudiante naranja siguiendo con la elaboración del dibujo, traza la forma de un carro, rompiendo con la 
linealidad de la estudiante uno, aunque su dibujo no se sale de esquemas establecidos, se manifiestan acercamientos 
que posibilitan encontrar visiones divergentes al momento de abordar situaciones o problemáticas específicas. 

 
Tabla 38 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Flexibilidad en Entropía Creativa. 
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ELABORACIÓN 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Creación de 
personaje 

ALTO. La creación del personaje de “La mariposa” desarrollada por la estudiante naranja, es rica en detalles y 
descripciones que otorgan herramientas de visualización y mejor aprehensión de su idea, por parte del lector. Es decir, 
logra diseñar y elaborar estrategias visuales que posibilitan la expresión y materialización de una idea, logrando que 
dicha idea sea comunicada de la manera más efectiva posible. 

Arte surrealista ALTO. La estudiante naranja se manifiesta altamente comprometida con el óptimo curso de su proceso, mientras se 
mantiene atenta a los detalles y la calidad de los mismos, a la vez que analiza y propone soportes comunicativos que 
evidencian un mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente, en el contexto de la creación 
de una revista que se prospecta hacia el futuro, haciendo especial referencia a eventos de la naturaleza como la 
extinción animal.  

Diseño de 
producto 

 

SUPERIOR. La estudiante naranja logra diseñar y elaborar estrategias visuales que posibilitan la expresión y 
materialización de una idea, logrando que dicha idea sea comunicada de la manera más efectiva posible, creando 
situaciones de mercadeo a partir de herramientas tecnológicas. De igual forma, muestra habilidad al traducir ideas a 
soluciones visuales reconocibles, describiendo de manera detallada una propuesta creativa. 

Construcción de 
espacio creativo 

 

ALTO. En la estudiante naranja, se evidencia un alto grado de observación, planeación y experimentación, mientras 
reconoce la importancia de la adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos de diversas índoles, que 
fortalezcan su expresión de ideas y la manera adecuada para complejizarlas y robustecerlas, en la expresión de su 
lugar ideal para ser creativa, vale la pena resaltar la introspección realizada en esta actividad, en la inclusión de su 
mascota. 

Tabla 39 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Elaboración en Entropía Creativa. 
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FLUIDEZ 

 

EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

Transformación 
de objeto 

MEDIO. Se demuestra una actitud proactiva y comprometida en el objetivo de crear soluciones y estrategias, 
novedosas, variadas y profundas, en este sentido, la estudiante naranja demuestra fluidez de pensamiento al generar 
dinámicas planeadas de un juego a partir de la intervención e interacción con objetos cotidianos. 

Jamming Fluxus BAJO. La estudiante naranja, explora de manera libre y espontánea una serie de sonidos emitidos por objetos, gente a 
su alrededor y los integra en una sola compilación auditiva, no obstante, no se evidencia una secuencia rítmica, a 
pesar que la experimentación manifiesta diversidad de fuentes o ideas de sonidos, en la creación de un producto. La 
grabación siguiere una interacción dinámica y activa en el desarrollo del ejercicio, lo cual es un componente 
fundamental al momento de aproximarse a la creatividad. 

La ciudad como 
alfabeto  

MEDIO. La estudiante naranja, manifiesta un número coherente a la variedad de imágenes requeridas para la 
actividad, de igual modo, se aprecia una intención expresiva a partir de la observación detallada de elementos que la 
rodean, haciendo visibles mediante la captura de dichas imágenes, su traducción al lenguaje visual, los símbolos 
abstractos de los códigos del leguaje como las vocales y consonantes. 

Tabla 40 Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Fluidez en Entropía Creativa. 

 

 

 

 

 

 



 

343 Valoración de resultados “Prueba Diagnóstica Inicial y Final”.  

     ESTUDIANTE AZUL 

 

CRITERIO EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

ORIGINALIDAD Guitarras 
como 
Juguetes 

MUY BAJO. La estudiante azul en el diagnostico inicial presenta tres (3) ideas de siete (7) posibles, 
de las cuales tan solo una tiene información detallada, la propuesta no expresa ni relaciona los 
atributos que hagan que su idea sea una producción novedosa, por lo cual se dificulta la 
interpretación de sus ideas, la forma como elabora su descripción es confusa por lo cual el potencial 
de su idea no llega a desarrollarse. 

 
ALTO. El diagnostico final, la estudiante azul, logra potenciar su ejercicio de forma 
extraordinariamente creativa con respecto a la prueba inicial, ya que completa las siete (7) ideas 
posibles y evidencia el progreso en el desarrollo de su pensamiento creativo, logrando romper 
esquemas y ser novedosa al apartarse del pensamiento habitual. Sus ideas y descripciones son muy 
completas y permiten que el lector imagine su idea en un escenario real, la estudiante logra por medio 
de los detalles dar ideas originales y novedosas, atribuyéndole nuevos usos a un objeto convencional 
como lo es la guitarra, creando juegos creativos, de esta forma es posible entrever conexiones, con 
diversos contextos o funciones humanas trascendentales. 

 
FLUIDEZ 

 
Donación de 
palillos 

MUY BAJO. La estudiante azul manifiesta en su diagnóstico inicial una cantidad bastante limitada de 
ideas, se trata de dos (2) alternativas que plantea en el contexto de la fluidez, es decir, expresar de 
manera continua y numerosa determinadas ideas. Es por lo anterior que el desarrollo de la actividad, 
permite apreciar un pensamiento que no está abierto a generar variadas interpretaciones en torno a 
situaciones específicas. 

 
BAJO. En el diagnóstico final, la estudiante azul incrementa en número una idea a tres (3), lo cual no 
representa un avance significativo en su habilidad de generar ideas de manera fluida. El desarrollo de 
la actividad, permite apreciar un pensamiento muy poco abierto a generar variadas interpretaciones 
en torno a situaciones específicas. Logra con dificultad planear y expresar una variedad numerosa y 
significativa, a partir de una problemática o contexto determinado. Como resultado, la cantidad y la 
calidad de su producción ideacional, es poco significativa, sin embargo, la profundidad de las ideas 
expresadas es importante. 
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ELABORACIÓN 

 
Línea 
concepto 
Tiempo 

BAJO. La estudiante azul expresa en el diagnóstico inicial, tres percepciones diferentes, de acuerdo a 
la instrucción planteada, la cual gira en torno a la formulación del concepto del tiempo a partir de una 
línea. En primera instancia, se aprecian tres diseños que buscan responder a la instrucción sugerida, 
sin embargo, no es posible apreciar formas reconocibles, lo cual dificulta su lectura e interpretación; 
por lo tanto, es complicado el reconocimiento de una adecuada utilización de elementos y recursos 
comunicativos de diversas índoles que fortalezcan la comunicación de sus ideas. En el diagnóstico 
inicial, se podría expresar que la estudiante no logra diseñar estrategias comunicativas inherentes a 
procesos creativos. Por tanto, no desarrolla habilidades adecuadas para encontrar posibles 
soluciones y reflejarlas en propuestas visuales.  
MEDIO. Con respeto al diagnóstico final, en el escenario de la elaboración, la estudiante azul 
desarrolla una cantidad mayor de soluciones visuales, a la vez que procura que el lector de sus 
imágenes posea mayores indicadores sobre sus ideas, apoyándose en el uso del color, como 
herramienta que posibilita un mejor entendimiento de lo que pretende mostrar como estrategia visual. 
Es de resaltar, como avance en su proceso, que las figuras y formas sean más definidas, en 
comparación con la prueba anterior, es posible decir que, en esta actividad, La estudiante diseña 
algunas estrategias comunicativas inherentes a procesos creativos, con mayor grado de complejidad, 
mostrándose comprometida con su proceso, mientras se mantiene atenta a los detalles. 

FLEXIBILIDAD Fundación 
autosostenible 

BAJO.  La estudiante azul en el diagnóstico inicial, no logra dar una idea precisa sobre la creación de 
una fundación autosostenible, se evidencia una inclinación por una idea relacionada con materiales 
reciclables pero la falta de detalles dificulta la interpretación de su idea, se acerca muy 
superficialmente a las características inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa. La 
descripción de su idea redactada en 5 líneas no logra fundamentarse en una posición clara, por otro 
lado, su redacción tiene pocos elementos coherentes por lo que se impide una interpretación precisa. 
MEDIO.  La estudiante azul en el diagnostico final, logra completar la idea que presentó en el 
diagnostico inicial, mostrando más coherencia y fundamentación, su descripción es más precisa y 
clara, lo que permite ver holísticamente su idea y proyectarla, la estudiante se inclina por una idea 
relacionada con el arte lo cual es un indicador favorable en el desarrollo de su pensamiento creativo, 
además enfatiza en la necesidad de utilizar materiales reciclables lo que demuestra su compromiso 
con el medio ambiente, El trabajo se acerca a las características inherentes a la flexibilidad en su 
propuesta creativa.  

 
TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

 
Práctica 
artística 
comunitaria 

BAJO. En el contexto de la creación de una estrategia de una práctica artística comunitaria, tanto en 
el diagnóstico inicial, como en el diagnóstico final, la estudiante azul propone una actividad diseñada 
para personas con alguna condición mental determinada, no obstante, la propuesta no se constituye 
como una estrategia desde el arte para dicha comunidad, por consiguiente, la idea de actividad, 
expresada por la estudiante podría tener un alcance social más amplio desde el arte, la creatividad y 
la innovación, el cual no se encuentra descrito en su respuesta.  

Tabla 41 Resultados obtenidos por la estudiante azul en Prueba Diagnóstica Inicial y Final. 



 

345  ESTUDIANTE VERDE 

 

 

CRITERIO EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

ORIGINALIDAD Guitarras como 
Juguetes 

MEDIO.  La estudiante verde en la prueba inicial, completa seis (6) ideas de siete (7) posibles, sin 
embargo la falta de una descripción detallada dificulta su interpretación, cabe resaltar que se 
aproxima a romper esquemas del pensamiento habitual. De igual forma, manifiesta una condición 
original y transformadora, a la luz de aquellos atributos que hacen que su idea sea una 
producción novedosa. Las ideas presentadas son originales y novedosas, sin embargo hace falta 
desarrollarlas con mayor profundidad. 
ALTO. La estudiante logra completar los siete (7) ejercicios propuesta a través de la guitarra, 
evidencia una descripción  en tres de los ejercicios mucho más rica en detalles que facilitan la 
interpretación de sus ideas, sin embargo, en los demás no alcanza a lograr un desarrollo 
completo de su creatividad. Se aproxima a romper esquemas del pensamiento habitual, 
evidenciando una condición original y transformadora, a la luz de aquellos atributos que hacen 
que su idea sea una producción novedosa. 

 
FLUIDEZ 

 
Donación de 
palillos 

 
MEDIO. La estudiante verde aborda la transformación de un objeto cotidiano desde siete (7) 
posibles intervenciones, algunas de estas descripciones son inmediatas y poco descritas, lo cual 
indica que la estudiante logra con dificultad planear y expresar una variedad numerosa y 
significativa, a partir de una problemática o contexto determinado. 
ALTO. En el proceso del diagnóstico final, la estudiante expresa diecisiete (17) ideas en torno a la 
intervención o transformación del material expresado en la instrucción, evidenciando un notable 
incremento en su fluidez ideacional, a pesar que algunas son inmediatas y poco elaboradas en su 
descripción, su número aumentó de manera importante. Logra planear y expresar una variedad 
numerosa y significativa de ideas a partir de una problemática o contexto determinado, por 
consiguiente, el desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento abierto a generar 
múltiples y variadas interpretaciones en torno a situaciones específicas, permitiendo apreciar una 
fortalecida expresión en términos cuantitativos de ideas. 
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ELABORACIÓN 

 
Línea concepto 
Tiempo 

BAJO. La estudiante verde, desarrolla una actividad que manifiesta composiciones gráficas 
esquemáticas y muy escasas de detalles, las formas se aprecian como básicas, repetitivas, de 
difícil lectura y poco elaboradas. La estudiante no logra diseñar estrategias comunicativas 
inherentes a procesos creativos. Por tanto, no desarrolla habilidades adecuadas para encontrar 
posibles soluciones y reflejarlas en propuestas visuales. No se evidencian acercamientos a 
procesos de observación, planeación y experimentación, tampoco reconoce la importancia de la 
adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos de índole gráfico. 
 
MEDIO. En contraste con el diagnóstico inicial, en el diagnóstico final, es notable el avance en 
términos de detalles que complementan las composiciones por parte de la estudiante verde, a 
pesar de conservar un estilo coherente al diagnóstico inicial y abordar diseños abstractos y de 
difícil lectura, la estudiante manifiesta mayor interacción con los detalles de su trabajo, 
mostrándose comprometida con su proceso, mientras se mantiene atenta a elaborar detalles de 
manera cuidadosa, a la vez que analiza y propone soportes comunicativos que evidencian un 
mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente.  

 
FLEXIBILIDAD 

 
Fundación 
autosostenible 

 
MEDIO. La estudiante verde en la prueba inicial presenta una interesante propuesta en la que 
presenta el arte como una alternativa de autosostenibilidad con materiales reciclados, se 
manifiestan acercamientos que posibilitan encontrar visiones divergentes al momento de abordar 
situaciones o problemáticas específicas. Su idea es original y tiene potencial para ser 
desarrollada a profundidad. 
MEDIO. La estudiante verde presenta el mimo ejercicio sustentado en la prueba inicial, lo cual 
impide hacer una valoración precisa, aunque agrega algunos detalles adicionales, se acerca muy 
superficialmente a las características inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa. Su 
proceso evidencia muy poca profundidad en la comprensión de diversas situaciones desde una 
perspectiva holística. 

 
TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

 
Práctica artística 
comunitaria 

ALTO. La estudiante verde, en el diagnóstico inicial y final, plantea una estrategia que integra de 
manera importante el arte con zonas en condiciones en orden de pobreza y abandono en Bogotá; 
en este contexto plantea el arte como insumo de recursos para fortalecer diversas causas 
sociales como educación, pobreza y discapacidades. En este sentido, la estudiante logra conectar 
de manera directa el arte con la creatividad y la forma como se aproxima la innovación enfocada 
a aspectos sociales. 

 

      
Tabla 42 Resultados obtenidos por la estudiante verde en Prueba Diagnóstica Inicial y Final. 
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ESTUDIANTE FUCSIA 

  

CRITERIO EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

ORIGINALIDAD Guitarras como 
Juguetes 

MEDIO. La estudiante fucsia, logra evidenciar en el diagnostico inicial dos (2) ideas originales de 
siete (7) posibles, por lo cual se hace evidente la necesidad de desarrollar aún más su potencial 
creativo, cabe resaltar que en los dos ejercicios resuelto la estudiante logró dar los talles 
necesarios para entender claramente sus ideas, sus composiciones graficas permiten visualizar 
de mejor manera las ideas presentadas que son inusuales y poco frecuentes, logrando ser 
producciones novedosas.  
SUPERIOR. La estudiante fucsia en el ejercicio de las guitarras como juguetes en el diagnostico 
final, logra plasmar ideas creativas, rompiendo esquemas y siendo novedosa al apartarse del 
pensamiento habitual. La estudiante logra hacer una descripción completa y detallada de sus 
ideas, completando las siete (7) respuestas posibles de forma satisfactoria, sus composiciones 
gráficas, complementan favorablemente sus ideas y al ser dibujos con un nivel de elaboración 
alto, logra expresar muy bien el potencial de sus ideas, su nivel de originalidad es muy alto. 

 
FLUIDEZ 

 
Donación de palillos 

ALTO. La estudiante fucsia propone la descripción de quince (15) ideas en torno a una situación 
específica en torno a los diversos usos de un objeto cotidiano en un contexto social, por lo tanto, 
el desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento abierto a generar variadas 
interpretaciones en torno a situaciones específicas. Logra planear y expresar una variedad 
numerosa y significativa, a la vez que profunda y compleja, de ideas a partir de una problemática 
o contexto determinado. 
SUPERIOR. En el diagnóstico final, la estudiante desarrolló cinco ideas más, siendo en total, 
veinte (20) ideas expresadas, lo cual indica un incremento en su habilidad de fluidez ideacional, el 
desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento abierto a generar múltiples y variadas 
interpretaciones complejas en torno a situaciones específicas, permitiendo apreciar una 
fortalecida expresión en términos cuantitativos de ideas. 
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ELABORACIÓN 

 
Línea concepto 
Tiempo 

MEDIO. La estudiante fucsia, en el desarrollo del diagnóstico inicial, y específicamente en el 
punto que gira en torno al concepto del tiempo, mediante una elaboración gráfica, propone cinco 
composiciones diferentes, las cuales no emplean una variedad importante de detalles que 
fortalecen la comunicación de sus ideas, sin embargo, la estudiante recurre a símbolos para 
configurar una expresión más efectiva. De igual manera, evidencia dificultad en el diseño de 
estrategias comunicativas inherentes a procesos creativos, por consiguiente, se difuculta la 
práctica de habilidades que permiten encontrar posibles soluciones y reflejarlas en propuestas 
visuales.  
 
ALTO. En el diagnóstico final, la estudiante fucsia desarrolla una cantidad mayor de 
composiciones, nueve, a la vez que se aprecia una intención mayor por generar una calidad de 
detalles que faciliten la lectura de sus creaciones. Es por lo anterior que, en el ejercicio gráfico a 
partir de una línea como referente gráfico, la estudiante logra diseñar estrategias comunicativas 
profundas y complejas, inherentes a procesos creativos mediante el dibujo, desarrollando 
habilidades para encontrar posibles soluciones y reflejarlas en propuestas visuales.  

 
FLEXIBILIDAD 

 
Fundación 
autosostenible 

 
ALTO. La estudiante fucsia, en el diagnostico inicial logró presentar diversas ideas que son 
coherentes con la flexibilidad de su pensamiento creativo, navegando por amplias categorías, la 
estudiante propone soluciones novedosas manifestando  ideas inusuales y poco frecuentes, 
aunque las ideas son variadas, los detalles las hubieran podido enriquecer aún más. Cabe 
resaltar que  el criterio de autosostenibilidad en las ideas presentadas no es muy claro, sin 
embargo es un acercamiento favorable. 
MEDIO. La estudiante fucsia en la prueba de salida, mantuvo el mismo ejercicio que en el 
diagnostico inicial, agregándole una categorización pero que no modifica ni sustenta eficazmente 
sus ideas, si bien en el diagnóstico inicial su ejercicio fue exitoso, se esperaba que en el ejercicio 
final la estudiante presenta ideas de forma más completa y fundamentada, destacando la esencia 
del ejercicio que se refiere a la autosostenibilidad, más que a las ideas por separado, la 
estudiante manifiesta ideas que son medianamente inusuales e infrecuentes, sin embargo no se 
evidencia un proceso de planeación y experimentación. 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Práctica artística 
comunitaria 

SUPERIOR. La estudiante fucsia en el diagnóstico inicial y final, expresa su idea de innovación a 
partir de causas sociales, bajo el nombre de “Proyecto: Pintando mi futuro, de la juventud que 
habitaba en el Bronx” mediante la cual expresa una serie de estrategias mediante el arte que 
evidencian la integración que la estudiante, hábilmente realiza entre la creatividad, causas y 
problemáticas reales, que necesitan de jóvenes creativos e innovadores. De la misma manera, es 
importante resaltar la descripción realizada en torno a la posible financiación de su idea de 
proyecto y otros contextos de implementación, tales como zonas afectadas por el conflicto 
armado en Colombia.  

Tabla 43  Resultados obtenidos por la estudiante fucsia en Prueba Diagnóstica Inicial y Final. 
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          ESTUDIANTE VIOLETA 

 

 

CRITERIO EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

ORIGINALIDAD Guitarras como 
Juguetes 

 
MEDIO. La estudiante violeta en la prueba inicial completó cuatro (4) ideas de siete (7) 

posibles, aunque no fue un número ideal, evidenció propuestas originales que rompen 
esquemas del pensamiento habitual, se presentan atributos que hacen que su idea sea una 
producción novedosa. Sus composiciones gráficas se enriquecen con los detalles y su 
redacción complementa el potencial de sus ideas. 

ALTO. La estudiante violeta, manifiesta en su diagnóstico final un progreso en la 
elaboración y desarrollo de sus ideas creativas, además de completar todos los ejercicios 
requeridos, sus descripciones son mas sustentadas en necesidades específicas, sus dibujos 
representan con gran claridad el potencial de sus ideas, se aproxima a romper esquemas del 
pensamiento habitual. 

 
FLUIDEZ 

 
Donación de palillos 

 
BAJO. En el contexto del diagnóstico inicial, la estudiante violeta comunica seis (6) ideas 

diversas a partir de los usos alternativos de un objeto cotidiano. Dentro de su listado de ideas, 
algunas no son complejas ni determinantes al momento de ser implementadas, es por esto que 
el desarrollo de la actividad, permite apreciar un pensamiento muy poco abierto a generar 
variadas interpretaciones en torno a situaciones específicas. Logra con dificultad planear y 
expresar una variedad numerosa y significativa, a partir de una problemática o contexto 
determinado. Como consecuencia, la cantidad y la calidad de su producción ideacional, es 
poco significativa. 

MEDIO. En contraste con el diagnóstico inicial, la estudiante expresa trece (13) ideas 
diversas en torno a los usos alternativos de un objeto, es evidente un desarrollo que se inclina 
hacia una mayor producción de ideas. Como parte de su proceso, logra transitar entre los 
valores cuantitativos y cualitativos en el diseño y configuración de sus ideas, por lo tanto, logra 
planear y expresar una variedad numerosa y significativa de ideas a partir de una problemática 
o contexto determinado, la cantidad y la calidad de su producción ideacional, es significativa, a 
pesar de contar con descripciones verbales limitadas en su expresión.  
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ELABORACIÓN 

 
Línea concepto 
Tiempo 

MEDIO. La estudiante violeta desarrolla composiciones gráficas complejas, a pesar de su 
escaso número, sin embargo, la intención de detalle de las figuras expuestas en este punto de 
la actividad es comprometido con su comunicación, de igual modo, se evidencian 
acercamientos a procesos de observación, planeación y experimentación, mientras reconoce la 
importancia de la adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos gráficos de 
diversas índoles, los cuales fortalecen su expresión de ideas y la manera adecuada para 
complejizarlas y robustecerlas. 
ALTO. En el diagnóstico final, la estudiante violeta manifiesta desarrollos gráficos mucho más 
elaborados que en el diagnóstico inicial, es evidente la evolución en el proceso desarrollado. 
Se evidencia un alto grado de observación, planeación y experimentación, mientras reconoce 
la importancia de la adecuada utilización de elementos y recursos comunicativos. Es altamente 
comprometida con el óptimo curso de su proceso, mientras se mantiene atenta a los detalles y 
la calidad de los mismos, a la vez que analiza y propone soportes comunicativos que 
evidencian un mayor acercamiento a su expresión personal y el pensamiento divergente.  

FLEXIBILIDAD Fundación 
autosostenible 

MUY BAJO. El trabajo de la estudiante violeta en la prueba inicial no evidencia las 
características inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa, manifestando una gran 
dificultad al reconocer el valor de las ideas, ya que se presento una idea muy ambigua que no 
ofrece ninguna alternativa clara de autosostenibilidad, aunque evidencia que tiene que existir 
una problemática para desarrollar el ejercicio, no logra detectar una necesidad inminente en su 
contexto que merezca ser resuelta. 
ALTO. La estudiante violeta presenta un gran progreso en la descripción de la fundación 
autosostenible correspondiente a su diagnostico final, se evidencia la detección de una 
necesidad puntual como lo es la recolección de basura y una alternativa de fundación que se 
valga de estos recursos y de la creación de productos reciclados, el trabajo manifiesta 
flexibilidad en su propuesta creativa, en la medida que su proceso que involucra dimensiones 
cognitivas, sociales y comportamentales que permiten apertura en la comprensión de diversas 
situaciones desde una perspectiva holística. 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Práctica artística 
comunitaria 

SUPERIOR. La estudiante violeta en la prueba inicial y final, reitera la misma propuesta, logra 
transitar por todos los niveles del pensamiento creativo, proponiendo una idea innovadora, 
original y con un componente social bastante arraigado, su idea se fundamenta en el uso del 
arte como forma de expresión, para acabar con la discriminación de toda índole, dejando una 
pared fija para este propósito para que cada vez que la vean se puedan vivenciar los ideales 
sociales, es posible entrever conexiones, con diversos contextos o funciones humanas 
trascendentales. 

 
Tabla 44   Resultados obtenidos por la estudiante violeta en Prueba Diagnóstica Inicial y Final. 
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ESTUDIANTE NARANJA 

 

 

CRITERIO EJERCICIO VALORACIÓN SEGÚN RÚBRICA 

 
ORIGINALIDAD 

 
Guitarras como 
Juguetes 

 
ALTO.  La estudiante naranja en la prueba inicial, manifiesta una alta capacidad de producir 
ideas originales e innovadoras, respondió de forma acertada cinco de las siete opciones 
posibles, siendo un excelente indicador para su primer intento, cabe destacar que sus 
descripciones y composiciones gráficas son de alto nivel descriptivo y con gran elaboración, la 
estudiante rompe esquemas y es novedosa al apartarse del pensamiento habitual. 
SUPERIOR.  La estudiante naranja en la prueba diagnostica final logra completar la totalidad 
de ejercicios requeridos de forma pertinente, presentando nuevos juegos respecto a la prueba 
inicial, se evidencia un mayor nivel de originalidad en la forma como presenta cada idea, sus 
composiciones graficas y descripciones son muy completas con los detalles necesarios para 
entender completamente su intención creativa, cabe resaltar, el carácter y determinación al 
expresar su idea, de igual forma, la condición original y transformadora, a la luz de aquellos 
atributos que hacen que su idea sea una producción única. 

 

 
FLUIDEZ 

 
Donación de palillos 

 
MEDIO. La estudiante naranja, en el contexto de su diagnóstico inicial, expresa nueve (9) ideas 
en torno a la descripción creativa de diversos usos de un palillo en una aplicación social, lo 
cual implica una mentalidad abierta a tomar posturas y proveer múltiples soluciones. Se 
demuestra una actitud proactiva y comprometida en el objetivo de crear soluciones y 
estrategias, novedosas, variadas y profundas. 
MEDIO. El diagnóstico final, en comparación con el diagnóstico inicial, evidencia que la 
estudiante naranja planteó once (11) diversas alternativas de uso del palillo, manteniendo la 
complejidad de sus propuestas, este incremento de la fluidez indica que la estudiante 
demuestra una actitud proactiva y comprometida en el objetivo de crear soluciones y 
estrategias, novedosas, variadas y profundas. 
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ELABORACIÓN 

 
Línea concepto 
Tiempo 

MEDIO. La estudiante naranja, recurre a formas básicas con el propósito de comunicar de 
manera compleja sus ideas, no obstante, y aunque la cantidad de detalles no es muy 
significativa, existe una exploración de formas sencillas que giran en torno a su expresividad 
creativa. En las primeras imágenes se aprecian dibujo poco elaborados y con detalles escasos, 
se evidencian muy pocos acercamientos a procesos de observación, planeación y 
experimentación, por lo tanto, se dificulta el reconocimiento de una adecuada utilización de 
elementos y recursos comunicativos de diversas índoles que fortalezcan la comunicación de 
sus ideas. 
ALTO. diferencia del diagnóstico inicial, en el diagnóstico final se observa una marcada 
intención expresiva por parte de la estudiante naranja, en abordar los detalles y atributos de su 
composición gráfica como lenguaje expresivo y con intención comunicativa. Sin duda, los 
diseños reflejan una mayor dedicación y elaboración, se evidencia un alto grado de 
observación, planeación y experimentación, mientras reconoce la importancia de la adecuada 
utilización de elementos y recursos comunicativos de índole gráfica, que fortalece su expresión 
de ideas y la manera adecuada para complejizarlas, robustecerlas y comunicarlas. De igual 
forma, La estudiante diseña estrategias comunicativas profundas y complejas, inherentes a 
procesos creativos, desarrollando habilidades para encontrar posibles soluciones y reflejarlas 
en propuestas visuales.  

FLEXIBILIDAD Fundación 
autosostenible 

MEDIO. La estudiante naranja en el diagnostico inicial propone la creación de un “connection 
center”, cuya sostenibilidad es el aporte voluntario de quienes quieren apoyar las iniciativas, 
como empresas y personas naturales. Aunque su idea se acerca a las características 
inherentes a la flexibilidad en su propuesta creativa, sería pertinente robustecer sus 
planteamientos de acuerdo al nivel propuesto de autosostenibilidad.  
ALTO. La estudiante naranja en la prueba final, logra clarificar sus ideas, proponiendo alianzas 
que podrían fortalecer su idea inicial, aunque falta un componente que sustente la idea de 
autosostenibilidad, su proceso que involucra dimensiones cognitivas, sociales y 
comportamentales que permiten apertura en la comprensión de diversas situaciones desde 
una perspectiva holística. La estudiante reconoce el valor de las ideas como y la manera 
adecuada para expresarlas, a la luz de un proceso de clasificación, organización y 
jerarquización.  

TODAS LAS 
CATEGORÍAS 

Práctica artística 
comunitaria 

SUPERIOR.  La estudiante recoge hábilmente todos los ejercicios de la prueba diagnóstica y 
los vincula para crear una propuesta novedosa, original y con un componente social, es posible 
entrever los posibles escenarios que estudiante valoro para crear su propuesta con ideas que 
van desde la creación de estrategias hasta el posible financiamiento que estas puedan tener. 
Su proceso que involucra dimensiones cognitivas, sociales y comportamentales que permiten 
apertura en la comprensión de diversas situaciones desde una perspectiva holística. 

Tabla 45   Resultados obtenidos por la estudiante naranja en Prueba Diagnóstica Inicial y Final. 
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Anexo 10. Registro fotográfico de la implementación general. 
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